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JUSTIFICACIÓN
La Rama Ruta, dentro del Movimiento Scout Católico, representa el paso a la vida
adulta del scout. En cierta manera se vive, por última vez de una manera activa, todo
lo que los jóvenes han ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de su vida como
scouts, no para olvidarlo, sino para poder volcarlo inmediatamente en la sociedad.
Los componentes de la Rama Ruta son las manos ejecutoras del Movimiento, aquella
vertiente más visible y que lleva por bandera el Escultismo aprendido desde muy
pequeños. En estas acciones de servicio a la comunidad es donde el joven ruta se ve
como la cara visible del Movimiento Scout.
Por ello, los jóvenes rutas deben discernir la mejor manera de activar esas destrezas
scouts en el mundo adulto, sabiendo que los tres deberes del Escultismo no han de
quedar olvidados, sino puestos en juego de una manera más definitiva y radical
enfocándolo en su día a día en su Proyecto Personal de Vida.
Debido a las características de nuestro Programa de Jóvenes, en la Rama Ruta la
autogestión de la Unidad y del scout es de muy alto nivel. Por ello es necesario que
el acompañamiento se lleve a cabo de una manera fiel y profunda.
Consideramos que el Consiliario Ruta desempeña, desde lo dicho, un rol
fundamental. El Ruta ha de sentirse acompañado en todo momento por una figura
que le ayude a discernir en la toma de decisiones ayudándolo a ser una persona
consciente, comprometida, compasiva y competente.
El presente documento pretende aclarar cómo ha de ser ese Consiliario y la labor
que debe de desempeñar, tanto a nivel nacional como a nivel local.
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A NIVEL NACIONAL
1. Características
●

Doctrina sólida. Profundo conocedor de la doctrina cristiana. A ser posible
con amplia formación en catequesis y acompañamiento espiritual. Maestro
del discernimiento.

●

Dialogante. Abierto al diálogo constructivo; de mente abierta y dispuesto a
“negociar” en temas de Fe. El criterio no ha de ser imperativo, sino
catequético y experiencial.

●

Scout. Conocedor del Movimiento, y a ser posible, miembro del mismo. Sería
ideal que hubiese sido formado en algún momento como Monitor de Tiempo
Libre, Actividades Juveniles o similar, y haber hecho los monográficos
correspondientes para conocer las características propias de la Rama Ruta.

●

Pastoral. En caso de no cumplir el punto anterior, haber tratado al menos
pastoralmente con jóvenes de 18 a 22 años en algún momento, siendo
conocedor de su realidad y formándose e informándose para tal efecto.

●

Interesado en el Escultismo. Conocedor de la estructura organizativa de
Scouts MSC a nivel nacional, cuáles son las funciones de la Mesa de
Animación en la Fe, sus componentes y predisposición a trabajar en equipo
con ellos.

2. Funciones
●

Colaborar en la Mesa de Animación en la Fe en lo referente a la Rama Ruta.
(Elaboración de documentos a nivel nacional, propuestas de implantación en
el PdJ-Rutas, presentando sugerencias y modos de proceder…) a propuesta
de dicha mesa o del Consiliario Nacional del Movimiento.

●

Colaborar con el Presidente de Scouts MSC como consultor en lo referente a
Rama Ruta cuando el Presidente o el Consejo del Movimiento lo considere
oportuno.

●

Participar en los eventos a nivel nacional e internacional de la Rama Ruta,
ayudando a los jóvenes en el desarrollo de la Animación en la Fe en la
programación de dichos eventos y preparando con ellos las liturgias y
oraciones pertinentes.

●

Coordinar la actividad de los Consiliarios Ruta a nivel más local o regional,
informando de las actividades, documentos, cursos… y siendo enlace entre
ellos y la Mesa de Animación en la Fe y el Consiliario Nacional.
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A NIVEL LOCAL (AGRUPACIÓN)
1. Características
●

Profundo conocedor de la doctrina cristiana. A ser posible con amplia
formación en catequesis y acompañamiento espiritual. Maestro del
discernimiento.

●

Abierto al diálogo constructivo; de mente abierta y dispuesto a “negociar” en
temas de Fe. El criterio no ha de ser imperativo, sino catequético y
experiencial.

●

Conocedor del Movimiento, y a ser posible, miembro del mismo. Sería ideal
que hubiese sido formado en algún momento como Monitor de Tiempo Libre,
Actividades Juveniles o similar, y haber hecho los monográficos
correspondientes para conocer las características propias de la Rama Ruta.

●

En caso de no cumplir el punto anterior, haber tratado al menos
pastoralmente con jóvenes de 18 a 22 años en algún momento, siendo
conocedor de su realidad y formándose e informándose para tal efecto.

●

Conocedor de la estructura de las Agrupaciones Ruta.

●

Tener tiempo material para poder acompañar en la medida de lo posible a los
jóvenes rutas en los aspectos que se requieran (ver funciones).

●

Cercanía con los Animadores de la Agrupación Ruta.

2. Funciones.
●

Velar por la Animación en la Fe en la Agrupación, acompañando tanto a los
jóvenes como a los Animadores en lo que les soliciten, haciendo sugerencias
dónde se considere.

●

Transmitir las informaciones pertinentes a los órganos de gobierno de la
Agrupación que lleguen del Consiliario Nacional de la Rama Ruta.

●

Ofrecer acompañamiento espiritual a los Rutas que lo soliciten y
atendiéndoles sacramentalmente si lo desean.

●

Animando a los Rutas a encontrar su vocación para la vida, en un sentido
abierto y dialogante con su contexto, en la Iglesia y con el mundo.
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●

Llevar a cabo talleres o cursos que ayuden a los jóvenes rutas en el
discernimiento de su vida que se prevé en los documentos PdJ.

●

Apoyar al Kraal de Animadores en la labor de seguimiento que se realiza
dentro de la propia Rama a través del progreso personal de cada joven.

●

Promover actividades de la comunidad cristiana creada en el seno de cada
Agrupación como fuente de vivencias de Fe.
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