CARTA DE PRINCIPIOS NATURALES Y CRISTIANOS DEL SCOUTISMO EUROPEO
El propósito de esta Carta es:
· Definir las ideas-fuerza que han servido de base para el Movimiento Scout desde su creación: "El Scout
es un creyente y repudio cualquier forma de exploración que no tenga la religión como base", escribió
Baden Powell, fundador del Movimiento Scout;
· Concebir y expresar claramente los principios naturales y cristianos que son la base de la civilización
europea;
· Identificar las características permanentes que constituyen el fundamento del método de educación
scout, bajo los aspectos diversos que le otorga el genio propio de cada pueblo y la sucesión de
generaciones;
· Constituir un código de referencia común para todos aquellos que quieran fundar, sobre bases
concretas, una auténtica hermandad Scout internacional.

Artículo 1: El escultismo cree en el destino sobrenatural, personal y único de cada hombre, y por lo
tanto rechaza toda concepción social que conduzca a cualquier fenómeno de "masificación o
colectivización" que sacrifica al hombre a la sociedad.
Artículo 2: El escultismo quiere formar al hombre de fe, hijo de la Iglesia.
Artículo 3: El escultismo distingue lo natural de lo sobrenatural sin confundirlo ni separarlo: las
asociaciones que así lo declaran, son animadas por líderes a quienes los padres de los jóvenes han
delegado su autoridad. Estos educadores se refieren a los derechos y deberes de los laicos en la
sociedad; Se someten a los poderes, tanto espirituales como temporales, que a todo bautizado y
ciudadano corresponden.
Artículo 4: El escultismo quiere educar el sentido “de contemplación” y de “lo sagrado”.
Artículo 5: El Movimiento Scout considera la vida y el juego en la naturaleza como un eje esencial y
original de su método. No reduce al hombre a ser un “gran habilidoso". Cree que la naturaleza requiere
primero de contemplar, luego desarrollar más que transformar: quiere educar a los jóvenes a la
humildad, al espíritu de pobreza y al sentido de servicio generoso mediante el uso de medios sencillos,
al alcance de todos, que se desarrollan el juicio, habilidad, el saber hacer y un sentido de armonía, que
excluye el uso de técnicas costosas, estimulantes e ilusorias.
Artículo 6: El escultismo quiere escapar en todos los campos de las diversas formas de materialismo o
totalitarismo, incluso los mejores disfrazados, ya sean del pasado, del presente o del futuro.
Artículo 7: El escultismo se define como un método de educación: en esto difiere en naturaleza y
propósito de un "movimiento juvenil" cuyo principal objetivo es servir al Estado o una ideología política,
secularismo, Incluso espiritual. A diferencia del "movimiento juvenil", se considera a sí mismo, junto con
la escuela, como un auxiliar de la familia, a la que pertenece el niño en primer lugar.

Artículo 8: El escultismo, es un método de educación integral, quiere educar al hombre en su conjunto y
le otorga, además de la formación personal, cierta importancia a la formación del hombre social: enseña
el amor a la patria, el sentido del honor, la verdadera fidelidad, el respeto por el compromiso adquirido
y el gusto por las responsabilidades cívicas en el contexto de las comunidades naturales.
Artículo 9: El Escultismo, método de educación activa, se esfuerza por "des-subjetivizar" al niño, y luego
al adolescente: le incita a superarse constantemente, le hace descubrir la objetividad de la Verdad en un
entorno social acorde con sus necesidades y fortalezas . Ve al adolescente como es, y no según
esquemas artificiales y prefabricados.
Artículo 10: El Movimiento Scout quiere hacer hombres lúcidos: muestra a los jóvenes las realidades
reales, es decir los datos permanentes, y así forma "personas de carácter".
Artículo 11: El escultismo educa a la libertad. A través del "Sistema de Patrulla", los jóvenes se agrupan
en grupos pequeños de seis a ocho, mandados por uno de ellos, donde cada uno tiene su
responsabilidad particular: enseña el sentido de la responsabilidad y el ejercicio de una autoridad en una
medida apropiada de competencia.
Artículo 12: El escultismo, un método de educación basado en nociones de orden natural, por tanto
permanente y objetivo, busca promover hombres capaces de adaptarse y mantenerse en el curso de sus
vidas, cualesquiera que sean los cambios en el contexto social y el entorno psicológico que los rodea.
Posee, pues, dentro de sí mismo, posibilidades casi ilimitadas de renovación interna, respetando al
mismo tiempo la mayor fidelidad a sus principios y su finalidad.

