
 

 

LOS CINCO FINES DEL ESCULTISMO

Física y mental: es la base del sistema (mens sana 
in corpore sano). Vida al aire libre, higiene del cuerpo, 
gimnasia. Cuidado del cuerpo como templo del Espíritu 
Santo, no por hedonismo. 

Sólo salud: Clubes deportivos, de montaña, no escultismo.  

SALUD 

Compensa y equilibra el servicio. 

Disciplina, responsabilidad, liderazgo, formación 
 personal, Trabajo hacia el interior del individuo, 

 gusto por lo difícil, aceptar retos. 

Sólo formación del carácter: individuos egoístas, 
asociaciones endogámicas.  

CARÁCTER 

Compensa y equilibra la formación del carácter. 

Desarrollar el reflejo de ayuda a los demás,  
descubrimiento del sentido del prójimo, caridad, 
fraternidad, atención de los más necesitados.  
RS= Rover Scout=Rendir Servicio 

Sólo servicio: ONG, no escultismo, individuos 
volcados al exterior sin formación interior.  

SERVICIO 

El fin más alto: sentido de vida trascendente, vida interior, apostolado ≠ 
voluntariado. 

Pedagogía de la Ruta: vida = peregrinación (Ruta)  hacia la casa del 
Padre. 

Sólo Sentido de Dios: grupo de espiritualidad, no escultismo. 

 

DIOS 

SENTIDO DE LO CONCRETO: Articula 

el sistema, une todos los componentes. Hombre de  
acción; trabajar con las manos, proyectar y realizar,  

técnicas de vida al aire libre, destreza, habilidad, ingenio, 
autoestima, capacidad de ejecución, conocimiento de oficios. 

Sólo Sentido de lo concreto: clubes de bricolaje, mañosos 

gigantes, no escultismo. 

LOS CINCO JUNTOS: ESCULTISMO 

 Siempre juntos y sólo juntos. 
 Todos son igual de importantes para ser un buen scout. 
 El sistema funciona si hay equilibrio entre ellos sino, el fiel de la balanza se aleja de 

Dios. 



LOS CINCO FINES 
(Extraído de “Bases fundamentales del escultismo”) 

 

 

 MANADAS TROPA/COMPAÑÍA CLAN/FUEGO 

SALUD 

- Edad en la que se adquieren buenos hábitos 
que ayudan a la salud: reglas de higiene 
- Se inicia en la educación física: Agilidad, 
coordinación 
- Desahogo físico necesario para compensar vida 
escolar, desarrollo armonioso 

- Las concentraciones urbanas, competición 
escolar, a menudo atacan al adolescente en 
pleno crecimiento y le impiden madurar 
físicamente. 
-Más que mediante la hazaña deportiva, se busca 
el desarrollo de la salud mediante vida al aire 
libre 
- Se fomentan los deportes de equipo (patrulla), 
recorridos, sin fatiga excesiva 

- La vida urbana supone un factor de desgaste 
físico y nervioso contra el que hay que luchar con 
medios naturales 
- La Ruta quiere trasmitir al joven la nobleza de 
su cuerpo, considerándolo no como un dios sino 
como tabernáculo del Espíritu 
- Las actividades físicas ayudan a acrecentar la 
resistencia, dominio de si, gusto por el riesgo, 
rapidez de reflejos. 

SENTIDO 
DE LO 

CONCRETO 

- Las actividades manuales hacen “fingir” a los 
niños que obran como los mayores 
- Los trabajos se convierten en juegos, medios de 
expresión que permiten al niño reafirmarse 
- Desarrollan la paciencia, la perseverancia y el 
dominio de si.  

- Aprenden técnicas sencillas, baratas, variadas 
- Se busca el trabajo bien hecho más que la 
eficacia a toda costa, subordinando siempre la 
técnica a la actividad scout 
- No es una escuela profesional, se trata de 
desarrollar la destreza manual, aterrizar las ideas 

- Les ofrece reforzarse en las técnicas que le van 
a permitir servir a los hombres 
- Supone un acercamiento a la próxima vida 
profesional desarrollando su valías propias 
mediante especialidades elegidas por ellos 
- Para Servir, servir  

CARÁCTER 
 

- No escucharse a si mismo, vencer 
individualismo natural de la edad 
- Ley, máximas, reglas de los juegos, disciplina 
modelan personalidad incipiente 
- Responsabilidad (limitada) del seisenero = 
buena formación del carácter 

- Los medios crecientes de bienestar y 
comodidad conducen al conformismo, pasividad, 
inercia... 
- Scouts desarrollan observación. El juicio 
personal,  superar las dificultades 
- Los juegos de patrulla, participación en 
consejos, formación personal, desarrollan la 
personalidad 

- El hombre moderno, falto de lucidez y voluntad 
corre el riesgo de ser arrastrado a los peores 
compromisos 
- Se necesita una información objetiva y precisa 
sobre los grandes problemas de la vida: 
conyugal, social, profesional y cívica 
- Formación en discusiones a la luz del 
magisterio de la Iglesia 

SERVICIO 

- A los niños les encanta hacer algo para los 
demás 
- Akela le motiva con el sistema de la buena 
acción = reflejo futuro de servicio 
- Ponen en el servicio humor y fantasía 

- Las actividades ayudan al chico a descubrir al 
prójimo, a servirlo con obras 
- La Buena Acción confiada al honor,  las 
técnicas aprendidas, se ponen al servicio de los 
otros, para ser Rover más tarde 

- El escultismo quiere que sus hombres 
participen activamente en su entorno vital 
- Toda la formación previa a esta rama encuentra 
aquí su pleno sentido en convergencia con su 
divisa. SERVIR 

SENTIDO 
DE DIOS 

- Sensible a lo sobrenatural. No tiene grandes 
objeciones a la fe 
- Se inspiran en San Francisco para trasmitir 
sentido del misterio y belleza de la creación, 
amor a criaturas... 
- Representaciones de S. Francisco, lecturas y 
cantos desarrollan el sentido de Dios 

- Edad que acompaña normalmente a una puesta 
en duda de los valores religiosos 
- Ante el mundo descristianizado fruto del 
materialismo salvaje, el scout vive en la creación 
- Los campamentos desarrollan el sentido de la 
contemplación, silencio, escucha 

- En las reuniones de equipo con el CR, se 
profundiza en las bases de su fe para reafirmar 
su creencias y defenderlas e irradiarlas 
- La ruta confiere un estilo que le invita a vivir una 
espiritualidad que encuentra su fuente en las 
grandes peregrinaciones  

 


