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La persona a la que un trotamundos aspira a ser es una persona que 

cumple con el modelo de persona de la Rama Ruta, inspirado en los 
valores del Evangelio. 

 
Un trotamundos es una persona… 

 
1) Que valora su cuerpo 

- Desarrolla un estilo de vida saludable 
- Conoce el funcionamiento y desarrollo del propio 

cuerpo 
- Potencia sus cualidades y acepta y supera sus 

limitaciones 
 

2) Respetuosa con los demás 
- Valora y protege la vida 

- Acepta y respeta el cuerpo y la integridad física de todos los 

seres humanos 
- Está comprometida con un ambiente sano 

 
3) Que comprende el sentido último de la naturaleza 

- Reconoce al ser humano como parte de la naturaleza, obra de 
Dios 

- Comprende la dignidad del ser humano 
- Comprende el papel que juega el ser humano en la naturaleza 

 
4) Creativa 

- Conoce, adquiere y desarrolla sus capacidades intelectuales 
- Desarrolla puntos de vista propios y bien fundamentados 

- Es capaz de encontrar soluciones a las situaciones desconocidas 
 

5) Útil 

- Pone los conocimientos propios al servicio de la transformación 
positiva de la sociedad 

 
6) Sabia 

- Trata de comprender el sentido último de lo que existe 
- Explora lo religioso desde la armonía entre la fe y la razón 

- Asume que la Biblia es la palabra de Dios en el seno de la 
Iglesia 

 
7) Con autoestima 

- Reconoce las emociones y sus causas 
- Valora las emociones 

- Gobierna las emociones 
 

8) Comunitaria 
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- Es capaz de establecer relaciones emocionales comprometidas, 

respetuosas y sanas 
- Gestiona correctamente el sentido de pertenencia a los 

colectivos con los que se identifica 
 

9) Que integra el sentido más profundo del amor 
- Ama a Dios sobre todas las cosas 

- Descubre en Jesús el sentido más profundo del amor y lo 
traslada a la propia vida 

 
10) Abierta 

- Desarrolla la sensibilidad con el entorno 
- Comunica eficazmente las propias ideas 

- Se abre a nuevas ideas y las integra adecuadamente 
 

11) Un buen ciudadano 

- Ama a cada persona aceptando que somos distintos 
- Conoce y ejerce sus derechos y obligaciones como miembro de 

cualquier colectivo social y ciudadano de pleno derecho 
- Participa activamente en la transformación positiva de la 

sociedad, desde el compromiso con el evangelio 
 

12) Fraternal 
- Reconoce a los demás como hijos de Dios 

- Se relaciona fraternalmente con el resto de seres humanos 
- Se entrega al resto de personas especialmente a los que más lo 

necesitan 
 

13) Con un rico mundo interior 
- Reconoce el significado espiritual de las experiencias y 

encuentra las consecuencias para su propia vida 

 
14) En comunión con los demás 

- Entiende y aprecia la propia religión en sus diversas formas de 
manifestación 

- Estima la tradición espiritual de las demás personas 
- Participa activamente en la vida de la Iglesia 

 
15) Que cuida su oración 

- Se abre sincera y profundamente al encuentro personal y 
comunitario con Dios 

 
16) Autónoma 

- Responde a la pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida?, 
desarrolla su respuesta en el PPV en concordancia con la 

propuesta del modelo de persona del MSC y lo pone en práctica 
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17) Comprometida 
- Responde a la pregunta ¿qué necesitan los demás de mí?, 

desarrollar su respuesta en el PPV en concordancia con la 
propuesta del modelo de persona del MSC y lo pone en práctica 

 
18) Con una vocación 

- Responde a la pregunta ¿qué quiere Dios de mí?, desarrolla su 
respuesta en el PPV en concordancia con la propuesta del 

modelo de persona del MSC y lo pone en práctica 
 

 
Formato resumido del modelo de persona 

 
Un trotamundos es una persona… 

1) Que valora su cuerpo 

2) Respetuosa con los demás 
3) Que comprende el sentido último de la naturaleza 

4) Creativa 
5) Útil 

6) Sabia 
7) Con autoestima 

8) Comunitaria 
9) Que integra el sentido más profundo del amor 

10) Abierta 
11) Un buen ciudadano 

12) Fraternal 
13) Con un rico mundo interior 

14) En comunión con los demás 
15) Que cuida su oración 

16) Autónoma 

17) Comprometida 
18) Con una vocación 

 
Algunas reflexiones para entender el modelo de persona 

Áreas de desarrollo y 3 relaciones 
Objetivos educativos del MSC 

Breve reflexión sobre cada guión 
(pendiente desarrollo) 

 
Para profundizar… 

Evangelio 
… 

(pendiente desarrollo) 
 


