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I. El Escultismo Católico y la Nueva Evangelización
Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura (Mc 16, 15)

La evangelización tiene como objetivo que cada ser humano se encuentre con la persona de Jesucristo, 
muerto y resucitado, lo reconozca como su Salvador, y así pueda alcanzar una vida plena para siem-
pre.

Contexto para la Nueva Evangelización

Nuestra época, como otras, es una época de crisis espiritual, provocada por rápidos cambios cultura-
les, sociales, migratorios, económicos, científi cos y de comunicación.

Esta crisis es una oportunidad, una ocasión de gracia para recibir mejor la Buena Noticia de Jesucristo, 
para buscar las semillas del Espíritu esparcidas por el mundo y por la historia humana, para estar aten-
tos a los signos de los tiempos, siguiendo la invitación del Concilio Vaticano II.

La búsqueda consciente o inconsciente de Dios de muchos jóvenes se manifi esta en la sed de paz, la 
lucha por la justicia, el compromiso ecológico, la solidaridad con los hambrientos y los pobres.

También en muchos lugares, la religiosidad popular atrae a miles de jóvenes hacia una búsqueda perso-
nal y colectiva de la experiencia religiosa que conecta con la fe de quienes les han precedido y está en 
la base de nuestra identidad cultural y social.
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A pesar de todo esto, la experiencia de fe de muchas personas es débil y superfi cial, y muchas otras no 
se han encontrado aún con Jesucristo o no han recibido un primer anuncio explícito, como consecuencia 
del fenómeno de secularización acelerada que nuestra sociedad ha sufrido en las últimas décadas.

La secularización tiene algunas causas externas y está impulsada por concepciones de la persona, de 
la sociedad y del mundo que se oponen o son diferentes o indiferentes al Evangelio, y que convierten su 
anuncio en un proyecto en gran medida contracultural.

Pero también existe un proceso de secularización interna de la Iglesia, de descuido u olvido de lo esen-
cial, que sitúa en un segundo lugar el anuncio del Evangelio y la denuncia profética que conlleva. Por 
ello, la Nueva Evangelización requiere una sincera autocrítica, para poder así volver a centrarnos en la 
misión que el Señor nos ha confi ado. 

La Iglesia ha sido llamada a realizar una Nueva Evangelización en las sociedades occidentales. Como 
parte de la Iglesia que es, el Movimiento Scout Católico asume con responsabilidad y alegría el reto de 
anunciar la Buena Noticia de Jesucristo a los niños y jóvenes, en el marco de su labor educativa.

El Movimiento es un buen lugar para que los niños y jóvenes creyentes crezcan en la fe y vivan su perte-
nencia a la Iglesia.

El Movimiento es también un buen lugar para que otros niños y jóvenes y sus respectivas familias entren 
en contacto por primera vez con el Evangelio, y para que muchos niños, jóvenes y familias se reencuen-
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tren con la Iglesia después de pasar un tiempo alejadas de ella.

Por ello, el Escultismo Católico es una herramienta de gran utilidad al servicio de la Nueva Evangeliza-
ción.

La acción del Movimiento se desarrolla en comunión con nuestras Iglesias Diocesanas y en estrecha 
coordinación con las congregaciones religiosas, parroquias, y centros educativos católicos en los que se 
lleva a cabo el Escultismo.
 

El encuentro con Jesucristo en el Escultismo Católico

El Escultismo propone a cada persona el reto de desarrollar un proyecto personal de vida armónicamen-
te construido sobre la relación consigo misma, con los demás y con Dios.

Al proponer la relación con Dios, el Escultismo comprende necesariamente que esta relación es recípro-
ca. Dios toma la iniciativa, quiere esa relación y se hace presente en la experiencia educativa de cada 
scout.

El encuentro con Jesucristo es una experiencia real con una persona que está viva, por medio de la cual
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el ser humano se transforma y reorienta radicalmente la relación que tiene consigo mismo, con los de-
más y con Dios.

El Escultismo Católico, por lo tanto, aporta un nuevo sentido a la propuesta scout, invitando a que el 
proyecto personal de vida se desarrolle desde la perspectiva completamente nueva que nace del en-
cuentro con Jesucristo.

El anuncio de Jesucristo en el Escultismo Católico se produce, en la cotidianidad de la actividad scout, 
a través de la aplicación del Programa de Jóvenes, del testimonio y acompañamiento de responsables, 
compañeros, padres y consiliarios, la familiaridad con la Palabra de Dios y la celebración de los sacra-
mentos.

Con la promesa scout aceptamos un compromiso con nosotros mismos, con Dios y nos ponemos al servi-
cio de los demás a través del cumplimento de la Ley Scout.

El Escultismo Católico es una herramienta útil para que cada persona pueda tener una vida plena y 
feliz, pueda descubrir y responder positivamente a la vocación que Dios le propone.
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El encuentro con la Iglesia

El Evangelio es custodiado y anunciado por la Iglesia, que es la voz a través de la cual se anuncia de 
forma explícita la Palabra de Dios, que se ha hecho carne en Jesucristo, ha acampado entre nosotros y 
nos acompaña en el camino. Nosotros como miembros de la Iglesia nos corresponsabilizamos de ello.

En y con la Iglesia, Pueblo de Dios, y en el marco del Pequeño Grupo (seisena, patrulla,…) estamos 
llamados a desarrollar nuestra relación con Dios, como creyentes y miembros de una comunidad de 
hermanos.

En este sentido, el Escultismo debe contribuir a que cada scout se integre en la vida de la Iglesia y se 
comprometa con la transformación del mundo conforme al Evangelio, para que se haga presente el 
Reino de Dios.

II. Autofi nanciación
Consideraciones generales

La austeridad es un valor fundamental del Movimiento. 

5



Ninguna de las estructuras del Movimiento (unidad, grupo, diocesana, interdiocesana y ámbito federal) 
tiene ánimo de lucro.

El Movimiento cumple la legalidad vigente, es transparente y responde a criterios éticos en su gestión 
económica. Para articular estos aspectos cuenta con una normativa específi ca que los desarrolla.

Para posibilitar una imagen transparente de la actividad económica del Movimiento, cada estructura 
hará públicos sus ingresos divididos en propios, recibidos de entidades públicas y otros ingresos; así 
como su global de gastos.

El Movimiento desarrollará las herramientas necesarias para facilitar a todas las estructuras el cumpli-
miento de sus obligaciones contables, especialmente a las asociaciones cuyos grupos no tienen perso-
nalidad jurídica propia diferenciada.

Para garantizar la sufi ciencia fi nanciera todas las estructuras del Movimiento aprobarán un presupuesto 
de ingresos y gastos de manera previa a cada curso o año, según proceda. 

Cada estructura del Movimiento podrá fi nanciarse por los medios que considere oportunos siempre y 
cuando cumpla con la normativa y los modelos éticos establecidos para cada caso.
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El Movimiento intentará fi nanciarse en la mayor medida posible con ingresos propios para garantizar 
el desarrollo de su proyecto educativo, su independencia y la estabilidad fi nanciera. Aun así, y como 
agentes de cambio social, el Movimiento debe fomentar que los organismos públicos subvencionen este 
tipo de proyectos.

En ningún caso se aceptarán donativos o subvenciones que comprometan la independencia, el aparti-
dismo, la ética o la libertad de acción del Movimiento.

Los ingresos propios incluyen las cuotas y otros pagos por actividades, las aportaciones de cualquiera 
de los agentes educativos (siempre y cuando no conlleven ningún tipo de contraprestación), los ingresos 
derivados de actividades económicas y extrajobs.

En la ejecución de sus gastos cada estructura del Movimiento respetará y seleccionará únicamente 
proveedores que respeten el cumplimiento de todas las obligaciones contables, tributarias, laborales y 
medioambientales aplicables.
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Sobre los ingresos públicos

La Cuota: 
 - La cuota otorga la condición de socio del Movimiento y por ello supone el ingreso básico del  
 Movimiento. 
 - Todos los socios del Movimiento deben hacer frente al pago de su cuota. De todas formas, la  
 imposibilidad económica de asumir ese pago nunca podrá ser impedimento para la pertenencia.
 - Cualquiera de los agentes educativos puede hacer aportaciones, monetarias o en especie,   
 libres y voluntarias para colaborar con el desarrollo de la actividad.

Ingresos derivados de actividades económicas: son aquellos que provienen de la gestión fi nanciera o 
de la explotación de una actividad económica:

 - Son ingresos de la gestión fi nanciera los rendimientos de depósitos, fondos y préstamos.
 - Son ingresos de la explotación de una actividad económica todas aquellas que, si bien tienen  
 que estar relacionadas con la actividad del Movimiento, suponen unidades de gestión autóno- 
 mas. Por detallar algunas: comercialización de publicaciones, gestión de instalaciones de         
 campamento,  cursos de formación, tiendas scout,…

Los extrajobs:
 - Los extrajobs son las actividades realizadas por los niños y jóvenes con el objetivo de fi nanciar  
 su actividad ordinaria o un proyecto específi co.
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 - Los extrajobs tienen siempre un objetivo educativo, procurando que los participantes se hagan  
 corresponsables de la gestión económica de la actividad o proyecto a financiar.
 - Las actividades económicas realizadas por los niños y jóvenes deben de estar autorizadas por  
 los padres o tutores.

Sobre la solidaridad interna

El Movimiento facilita la participación de personas con menos recursos económicos sin discriminación 
alguna.

El Movimiento contará con fondos destinados a ayudas que tendrán por objeto facilitar la participación 
de niños y jóvenes con menores ingresos. Además establecerá alianzas con otras entidades para el 
mismo fin.

El Movimiento apoyará económicamente la creación, consolidación de nuevas estructuras (tanto grupos 
como asociaciones diocesanas) y ayudará a la sostenibilidad económica de las existentes.

Los recursos con los que cuenta cada estructura del Movimiento están al servicio de las necesidades 
apremiantes del resto.
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III. Crecimiento

El Movimiento en cada una de sus estructuras, asume el compromiso de abrir y ofrecer un escultismo de 
calidad a través de su proyecto educativo, a todos los niños, jóvenes, adultos, familias y comunidades 
cristianas que aún no forman parte de él.

La principal herramienta de crecimiento es la correcta aplicación del método scout.

El movimiento se desarrolla en multitud de lugares, para el desarrollo de sus actividades, teniendo cabi-
da, tanto en espacios de titularidad religiosa, como de otras entidades sociales, privadas, etc.

El Movimiento apuesta por la extensión del Escultismo también a realidades en las que no tiene una pre-
sencia destacada y en las que la propuesta del Movimiento es especialmente necesaria, como pueden 
ser el ámbito rural, ámbito universitario, ámbitos de interculturalidad, diversidad e inclusión social.

El Movimiento también potencia el crecimiento y fortalecimiento de sus unidades y grupos, prestando 
especial atención a las ramas mayores y por otra parte, a la incorporación de responsables.

Atender adecuadamente las oportunidades de crecimiento, implica el desarrollo de una política de 
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recursos adultos que aborde los procesos de incorporación de responsables, la selección, la formación 
y desarrollo, el acompañamiento, la evaluación del desempeño, la desvinculación y el reconocimiento.

El Movimiento cuenta con una estrategia global de crecimiento que se aplica en todos sus niveles:

 - Para desarrollar esta estrategia, el Movimiento se dota de herramientas de coordinación entre  
 las distintas estructuras y asigna recursos específi cos.
 - La estrategia de crecimiento es transversal y se coordina en cada nivel con todas las áreas de  
 trabajo, especialmente con comunicación, relaciones y formación.

El Movimiento proporciona acompañamiento personalizado a las unidades, grupos, diocesanas e inter-
diocesanas que presenten difi cultades en el desarrollo de su actividad cotidiana.

IV. Función social y marco de relaciones del Movimiento
La función social del Movimiento

El Movimiento Scout Católico es un agente de cambio social, que trabaja porque la realidad sea trans-
formada de acuerdo con los principios del Evangelio y de la Ley Scout.
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La herramienta a través de la cual el Movimiento transforma la realidad es la educación de niños y 
jóvenes en el ámbito no formal, mediante la aplicación del Método del Escultismo Católico, para que 
sean ciudadanos responsables y comprometidos con sus comunidades para “dejar este mundo mejor de 
como lo encontraron”.

Se trata de una intervención social que da frutos en el medio y largo plazo, y que requiere, por lo tanto, 
de estabilidad en el tiempo.

Desarrollo y trabajo en red

Para cumplir con su misión, el Movimiento pone su proyecto al alcance de las comunidades cristianas y 
de todos los niños, jóvenes, adultos y familias que aún no forman parte de él. Para ello es imprescindi-
ble fomentar en todos ellos una percepción positiva sobre el Movimiento y su función social. 

Al incorporarse al Movimiento, estas personas se convierten en agentes educativos del mismo, que 
responde a sus intereses y necesidades a través del Programa de Jóvenes y canaliza su participación en 
sus distintas estructuras.

El Movimiento es un agente de transformación social que realiza su cometido en cooperación con otras
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organizaciones, instituciones, benefactores y profesionales junto con los que trabaja en red desarrollan-
do relaciones y proyectos estables y prolongados en el tiempo a iniciativa de los niños y jóvenes.

Esta cooperación responde a una política común de relaciones aplicada por las diferentes estructuras 
del Movimiento, y se lleva a cabo mediante proyectos en el medio y largo plazo y orientada de acuer-
do con los principios del Escultismo y de la Doctrina Social de la Iglesia.

Así mismo, el movimiento tiene la intención de ampliar y enriquecer su red de cooperación con otros 
agentes sociales con los que puede compartir objetivos, proyectos, valores y principios y establecer 
convenios de colaboración.

Proyección social del Movimiento

Para una adecuada percepción social del Movimiento se necesita una política de comunicación estraté 
gicamente orientada a poner en valor tres características inherentes al Escultismo Católico.

a) Utilidad:
El Escultismo Católico es una herramienta útil para que cada persona pueda tener una vida plena y 
feliz, respondiendo positivamente a la vocación que Dios le propone.
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La utilidad social de la educación scout se produce con la transformación positiva de las distintas reali-
dades sociales de las que cada persona forma parte, ejerciendo una ciudadanía responsable y compro-
metida.

b) Excelencia:
Para cada niño y joven, el Escultismo es una experiencia significativa y enriquecedora, en la que diver-
sión, aprendizaje y desarrollo van unidos.

El Escultismo Católico conjuga la innovación con la fidelidad a sus principios, tomando a la persona 
como centro de su desarrollo y dando lugar a una oferta educativa y pastoral completa, eficaz y de cali-
dad, con la contribución activa de familias y comunidades cristianas comprometidas con su entorno.

a) Relevancia:
La relevancia del Movimiento viene determinada por el alcance de su labor educativa en relación con 
el número de miembros que integra, la implantación territorial y la diversidad de entornos sociales en los 
que se desarrolla.

La combinación del enraizamiento en la realidad local con la dimensión internacional y universal del 
Movimiento contribuye especialmente a su prestigio y reconocimiento, generando un valor añadido que 
refuerza su relevancia.
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Posicionamiento público

El movimiento se posiciona esencialmente a través de la educación plasmada en las actividades que 
realiza con los niños y jóvenes.

Se posicionará de forma proactiva y planifi cada en unos temas concretos considerados prioritarios, en 
los que ser un referente inequívoco y destacado, a los que se nos asocie socialmente con naturalidad.

Los temas prioritarios en los que el Movimiento ha de centrar su atención son: la educación, la defensa 
de los derechos humanos, remarcando la protección de la infancia, el protagonismo de los jóvenes en 
la sociedad, la defensa del medio ambiente, la promoción de las diferentes identidades culturales y la 
igualdad.

Para hacerlo de forma coordinada en toda su estructura, el Movimiento contará con: un documento en 
el que se recojan unos mensajes fuerza, un argumentario adecuado y portavoces debidamente forma-
dos.

La elaboración de un comunicado o declaración institucional se debe de realizar de forma ágil, en algu-
na de las siguientes circunstancias:
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 - Asuntos que afecten directamente a la actividad ordinaria del Movimiento (legislaciones, licita 
 ciones,..).
 - Respuesta a informaciones referidas al Movimiento o a las entidades de las que formamos parte  
 en las que debamos de matizar, explicar o incorporar nuestro punto de vista.
 - En la gestión de situaciones de crisis con el objeto de aclarar o minimizar un posible daño en la  
 imagen del Movimiento.
 - A tenor de una serie de circunstancias especiales que han de quedar a criterio de los órganos  
 de gobierno del Movimiento.
 - En situaciones sociales referidas a los temas prioritarios en los que el Movimiento ha de centrar  
 su atención.

Se ha de diferenciar el posicionamiento que el Movimiento realiza como institución, acorde a su defi -
nición y a la misión que desarrolla, del posicionamiento individual que puedan manifestar las personas 
que lo conforman, dejando claro cuándo se trata de opiniones personales al margen de la institución a 
la que se representa.

El Consejo tiene la capacidad para decidir cuales son los temas concretos en los que el Movimiento 
debe posicionarse de inmediato. En los casos en los que se cuente con más tiempo, se trabajarán en el 
Comité Federal.
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Ayudamos al desarrollo de la sociedad

El Movimiento trabaja por el desarrollo de la sociedad practicando la igualdad de oportunidades; 
rechazando la discriminación por raza, origen, sexo, orientación sexual, credo, capacidad o salud; pro-
moviendo el desarrollo de la personalidad del niño o joven en las áreas física, intelectual, emocional, 
social y espiritual; y apostando por el valor de la familia en la sociedad.

Ofrece una educación para la democracia:

 - Fomenta la completa participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisión que   
 afectan a sus vidas.
 - Anima al joven a que desarrolle sus propios juicios y tome un papel activo y constructivo en la  
 sociedad.

Educa y trabaja para una cultura de la paz fomentando las relaciones cooperativas por encima de las 
competitivas, el diálogo y la lucha por la justicia.

El Movimiento respeta y asume como propias las diferentes realidades culturales históricas que lo for-
man.
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Promueve el conocimiento y respeto de las diferentes culturas que conviven en nuestra sociedad y las 
relaciones colaborativas entre ellas.

Educa en la solidaridad y fomenta que se actúe teniendo en cuenta las necesidades sociales de las 
personas así como las del propio entorno.

Impulsa la educación inclusiva, prestando especial atención a la participación de niños y jóvenes con 
algún tipo de discapacidad y/o en riesgo de exclusión social o escasos recursos económicos.

Facilita el compromiso con el medio ambiente:

 - Fomenta la vida en la naturaleza, respetándola como obra de Dios e incorporándola en el pro 
 ceso educativo de los niños y jóvenes.
 - Promueve su conocimiento y protección no sólo en el ámbito comunitario, sino también en los  
 hábitos personales de consumo diario, retomando la convicción por el compartir y apostando  
 por avanzar hacia la reducción, reutilización y el reciclaje.
 - Impulsa la educación activa y crítica con el consumismo, basada en la austeridad fomentando  
 el consumo local y de proximidad, ecológico y sostenible.
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Hace posible que el niño o joven se entregue y haga suyo el principio del servicio, facilitando que parti-
cipe y se implique en labores sociales.

Ofrece una educación para la democracia:

 - Fomenta la completa participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisión que   
 afectan a sus vidas.
 - Anima al joven a que desarrolle sus propios juicios y tome un papel activo y constructivo en la  
 sociedad.

Educa y trabaja para una cultura de la paz fomentando las relaciones cooperativas por encima de las 
competitivas, el diálogo y la lucha por la justicia.

El Movimiento respeta y asume como propias las diferentes realidades culturales históricas que lo for-
man.

Promueve el conocimiento y respeto de las diferentes culturas que conviven en nuestra sociedad y las 
relaciones colaborativas entre ellas.

Educa en la solidaridad y fomenta que se actúe teniendo en cuenta las necesidades sociales de las 
personas así como las del propio entorno.

Impulsa la educación inclusiva, prestando especial atención a la participación de niños y jóvenes con
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algún tipo de discapacidad y/o en riesgo de exclusión social o escasos recursos económicos.

Facilita el compromiso con el medio ambiente:

 - Fomenta la vida en la naturaleza, respetándola como obra de Dios e incorporándola en el pro 
 ceso educativo de los niños y jóvenes.
 - Promueve su conocimiento y protección no sólo en el ámbito comunitario, sino también en los  
 hábitos personales de consumo diario, retomando la convicción por el compartir y apostando  
 por avanzar hacia la reducción, reutilización y el reciclaje.
 - Impulsa la educación activa y crítica con el consumismo, basada en la austeridad fomentando  
 el consumo local y de proximidad, ecológico y sostenible.

Hace posible que el niño o joven se entregue y haga suyo el principio del servicio, facilitando que parti-
cipe y se implique en labores sociales.




