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FICHA CON LOS DATOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA DE CARA 
A LA DESEMBOCADURA DENTRO DE LA PASTORAL DE JUVENTUD

• ¿Cómo definir la etapa de desembocadura? 
  Es un momento personal y grupal. En los itinerarios, claramente delimitado, está el grupal, dividido 

en distintos niveles. Hay procesos que contienen momentos significativos en esta etapa final por 
niveles: preparación para el sacramento de la Confirmación, proceso con signos de adultez, centra-
lidad de Jesús, una vida menos parcelada, y otros niveles, que prepararían para el salto de desembo-
cadura. Así las cosas, este momento grupal sería el que se produce en el último año de la etapa final. 

  Por otro lado, está el momento personal. Esto no tiene nada que ver con el itinerario. Los jóvenes 
llegan a desembocar por muchas razones distintas; una estupenda, porque personalmente deciden, 
como cristianos adultos, participar de una comunidad ya adulta. Sin embargo, lo que más se están 
encontrando son desembocaduras personales forzadas por situaciones personales: máster, Erasmus, 
trabajos, etc. Aquí está una de las claves para la pastoral de juventud de cara a descubrir cómo 
acompañar, cómo salir de este proceso de desembocadura grupal, para ir haciendo este acompaña-
miento más en lo personal, trabajando desembocaduras personales, y para además conseguir que 
se valore el proceso y no se vean dichas desembocaduras como fracasos personales, procesos in-
acabados. ¡Qué importante cuidar esto en nuestro discurso! Importante evitar transmitir la idea de 
que te vas a medias. Importante transmitir que son situaciones personales. Cuando los jóvenes 
desembocan, si los temarios se han trabajo en espiral, como se indica antes en este trabajo, habrán 
visto los temas necesarios y tendrán las experiencias y las competencias necesarias para participar 
de una comunidad adulta.

  En la mayoría de los itinerarios es todo un reto vivir las desembocaduras personales, los envíos de 
aquellos que van a estudiar fuera. Está muy bien diseñada la desembocadura grupal, pero está en 
proceso el trabajo de desembocadura personal. 

  El objetivo del itinerario, no lo olvidemos, es vivir en cristiano cada momento; así las cosas, cuidemos 
cada momento del proceso, y de la manera más personalizada posible.

•  ¿Qué elementos de un itinerario permiten llegar a este momento de desembocadura: duración, 
temario, acciones pastorales específicas (momentos clave)?

 –  En el grupal, la transición en la figura del catequista. En la última etapa del itinerario, que los 
temas sean algo comunitario, es decir, que no sea ya tanto el catequista quien va orientando, 
guiando todo. Ir pasando del 100% de la gestión a que sea algo comunitario, responsabilidad de 
todos. El grupo menos preparado para la desembocadura es aquel en el que sus miembros se han 
acomodado y se lo han dado todo hecho. El catequista no ha sabido ocupar su lugar, compartien-
do de igual a igual, compartiendo como cristianos adultos, todos. 

 –  No apagar las inquietudes de los jóvenes, lo que proponen, etc., porque un temario que apaga 
esto, está apagando algo que es fundamental para la adultez que es que sean capaces de llevar 
adelante sus propios itinerarios grupales y personales.

 –  Un análisis local más allá del itinerario. El itinerario puede tener seis años, pero si es menos, 
adaptarlo. Esto no se trata de edad, se trata de madurez, adultez, es otra cosa. En papel hay que 
ponerle edad, objetivos, líneas, pero en esto hay que ser muy abiertos porque la vida no es lineal. 

 –  Dar competencias es imprescindible. El joven tiene que adquirir la capacidad de vivir su fe con 
otros, personalmente, en otros lugares, etc. Las reuniones tienen que ayudar a que los jóvenes 
sean capaces de desarrollar dichas competencias de un cristiano de cara a vivir una vida signifi-



cativa desde el Evangelio. Un itinerario tiene que permitir que el joven viva desde lo mejor que 
tiene dentro. Desde ahí, los jóvenes tienen la capacidad de desembocar y de encontrar un lugar 
donde vivir su ser cristiano ya adulto. 

 –  A nivel de proceso personal, tenemos que hablar del acompañamiento, en distintos grados 
(sistemático, más puntual, etc.), como algo que va a ayudar mucho en este proceso, junto a su 
ritmo de grupo, para plantearse lo que personalmente le esté surgiendo. No tiene que esperar a 
que el grupo tenga sus mismas inquietudes. El acompañamiento le va a permitir personalizar. 

 –  Fomentar fuera de los itinerarios de educación en la fe el buscar aquello que necesite, obte
niendo en consecuencia que el joven termine desembocando en otras congregaciones, en otras 
realidades de Iglesia. 

 –  Trabajar la eclesialidad será también fundamental. Tener mirada de Iglesia en los itinerarios es 
imprescindible. No puede ser que mi reunión de grupo sea mi única visión de Iglesia, ya que esto 
puede llegar a ser muy limitante, en el sentido de que, si no se ajusta a dicha imagen, lo que esté 
viviendo no sea Iglesia. El riesgo va a ser que cuando esto se termine buscaré un grupo de amigos, 
de la misma edad, que participan de los mismos proyectos, hasta en los mismos horarios, cono
ciéndonos de toda la vida, mismas formas de ocio y diversión, etc., teniendo como consecuencia 
la frustración de no encontrarlo («Esto es imposible. Nunca voy a tener lo que tuve…») y no llegan
do a pensar que todo se debe a una visión, a una imagen muy limitada de Iglesia. Va a ayudar tener 
experiencia de Iglesia. Mirada eclesial y amplia: imprescindible.

•  ¿Qué perfil tienen aquellos agentes que la atienden? ¿Qué formación es importante cuidar en 
los catequistas que acompañan este momento? 

 –  Como perfil es imprescindible, que el catequista tenga vida personal como cristiano y también 
comunitaria, es decir, que viva lo que va a acompañar. Ayudará el que haya tenido conciencia de 
su etapa de desembocadura también. Desde la perspectiva formativa, ayudará que el catequista 
tenga formación potente en acompañamiento y discernimiento personal, grupal y vocacional.

 –  Los catequistas tienen que saber cuál es su lugar dentro del perfil, y si nos centramos en la 
dimensión afectiva hay que tener claro que los jóvenes, el joven se irá despegando de mí, bus
cando dar respuesta a sus inquietudes. Desembocar es también desvincularse del catequista, 
desembocar es también desembocar del catequista. Esto es importante tenerlo presente como 
perfil de estos catequistas, y a nivel formativo para ayudarles a ser conscientes de este punto y 
saber cómo manejarlo de cara a los jóvenes y a ellos mismos. 

 –  Dentro del perfil de estos catequistas, indicamos como muy importante el que sean personas de 
Iglesia, de mente abierta. Personas capaces de expresar que la Iglesia es un don de Dios, que es 
rica, huyendo así de personas que puedan tener una visión reducida de lo que es la Iglesia, siendo 
conscientes de que no ayudaría tampoco tener catequistas con una visión negativa de la Iglesia. 
Con esto no queremos decir que se tenga que decir sí a todo lo que de la Iglesia venga y salga, 
sino que es necesario que el catequista tenga criterio propio, sea una persona crítica con la Iglesia 
pero sabiendo que la institución, como el resto de instituciones, no es perfecta, y que para que 
llegue a serlo necesita de todos y cada uno de nosotros. Es complejo porque existen distintas 
realidades eclesiales difíciles, pero aun así es importante tener un sentimiento arraigado de que 
«somos todos Uno» (Jn 17,21).

 –  Junto a los puntos anteriores, es importante que en este perfil se dé el que los catequistas tengan 
una formación bíblica; también que se hayan trabajado su imagen de Dios, ya que van a trabajar 
la de otros y en un momento delicado a la par que importante de sus vidas; cómo está su vida 
afectivo–sexual; su compromiso social–solidario, político, etc.



•  ¿Qué papel tiene la comunidad 
cristiana donde se da un itinerario 
en el que existe este momento?

  Destacan las personas entrevistadas 
que tiene todo el papel. La comuni-
dad tiene como vocación el unir dos 
polos y toda diócesis, movimiento, 
congregación, debería planteárselo 
así. Por un lado, se trabaja la comuni-
dad adulta para que exista, para que 
se visibilice, para que se vea como horizonte (con una visión siempre eclesial, es decir, presentando 
varios modelos de comunidades), como motor de todo, incluida la pastoral infanto–juvenil, este mo-
mento de desembocadura, etc. Y, por otro lado, conseguir que todos los jóvenes desde los dieciséis 
años en adelante quieran vivir como su comunidad de referencia vive. Ir uniendo los dos polos es la 
mejor manera de cuidar el momento de desembocadura; por lo tanto, es imprescindible trabajar 
adultos, trabajar jóvenes y unirlos. Así verán que la Iglesia, después de cierta edad, es heterogénea, 
personas de distintas edades, con distintas circunstancias personales, con hijos, sin hijos, etc. Esta 
heterogeneidad y el roce, el contacto con ella, va a ayudar, y muchísimo, a la desembocadura. 

•  ¿Qué se puede decir, desde un itinerario, a otros itinerarios de educación en la fe que quieren 
llegar a tener esta desembocadura?

  Es imprescindible volcarse en los jóvenes–adultos, por pocos que sean. Desde aquí, llegará el bene-
ficio a los pequeños. En la medida en la que se dote esta etapa y esta parte del proceso de recur-
sos materiales (temarios elaborados desde las necesidades de los jóvenes, desde la Biblia, espacios, 
momentos claves de oración, de encuentros solidarios, etc.) y de recursos humanos (catequistas que 
tengan este perfil indicado más arriba, personas muy bien formadas) aumentará la calidad de la 
desembocadura en los itinerarios. Es absolutamente necesario que la Iglesia (congregaciones, movi-
mientos, parroquias) reflexionen acerca de si están invirtiendo en esto. ¿En sus presupuestos hay 
fondos destinados para ayudar a formar personas para que sean catequistas con ese perfil? ¿Se está 
contando con las personas más preparadas y con un testimonio de Jesús Resucitado para liderar 
esos procesos? ¿Se están generando espacios donde estos catequistas puedan compartir momen-
tos profundos en relación con el servicio que están prestando desde la Sagrada Escritura, desde la 
realidad social en la que estamos viviendo, desde la oración personal y comunitaria, desde una críti-
ca constructiva? ¿Y espacios vocacionales para orar por esta vocación de servicio como catequistas? 
Si no es así, no se podrá llegar a tener un proceso de desembocadura, ni personal, ni grupal, de ca-
lidad, entendiendo por «de calidad», un proceso donde finalmente el joven es protagonista de su 
vida, donde toma decisiones, donde salta a la vida adulta cristiana en la Iglesia, independientemente 
de dónde esté, con qui´rn esté, etc. 

•  ¿Qué hay que tener claro en este momento de cara a vivir la desembocadura como proceso?

 –  Trabajar la adultez en la Iglesia. No tratar a las personas, a los jóvenes, como niños pequeños. 
Esto lleva a transmitir un Dios liberador, un Dios que me permite sacar lo mejor que tengo dentro, 
permaneciendo en el Amor, consiguiendo así que el proyecto de Dios y el mío se encuentren. Es 
muy importante cuidar el discurso, de tal manera que no provoque en quienes lo escuchan un 
sentimiento de inmadurez, de incapacidad, porque es directamente contrario al mensaje de libe-
ración que Jesús nos trae a todos, sin excepción. Así las cosas, tratemos a los jóvenes como 
adultos a todos los niveles de la Iglesia.

 –  Tener un planteamiento eclesial, como ya hemos indicado más arriba. De otra forma, el joven vi-
virá una experiencia limitada, no completa de lo que significa ser cristiano. Por muy bueno, suge-
rente y creativo que sea un itinerario, sino es eclesial, está incompleto. La eclesialidad en un proce-
so. En los itinerarios de educación en la fe va a garantizar una mejor desembocadur; de otra forma, 
dicha dimensión eclesial se habrá formado de opiniones que hayan escuchado a otras personas, 
en los medios de comunicación, en las redes sociales, y será una visión muy pobre y distorsionada, 
amén que limitante para poder concretar, desde Jesús, su proyecto personal de vida como cristianos. 

 –  Por último, señalamos que dicho planteamiento eclesial debe trabajarse desde la unión por los 
más necesitados, desde la Iglesia en misión, la Iglesia misionera, la de tienda de campaña, a la que 
nos invita el papa Francisco. El motivo que nos lleva a proponer esto es que esto nos une sí o sí. 
Mientras que si nos juntamos para orar se pueden ver diferencias en la liturgia, con las que corra-
mos el peligro de separarnos entre distintas familias de la Iglesia, el trabajar por la justicia, por los 
auténticamente necesitados, por un mundo más justo, solo puede generar unión, sintiéndonos 
todos hijos de un mismo Padre. Donde mejor se trabaja la eclesialidad, por tanto, es en la Iglesia 
en salida, es saliendo, no encerrándote, y queriendo que el otro se cierre contigo. 14



TESTIMONIOS SOBRE LA DESEMBOCADURA

Nos dice la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, en su artículo número 38: “Nos hace falta 
crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes: «La escucha hace posible un intercambio de 
dones, en un contexto de empatía [...]. Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio del 
Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo incisivo y fecundo» Y es en esta línea en la 
que compartimos estos testimonios, dentro de este sencillo trabajo, intentando responder a las cues-
tiones que planteábamos al principio, las cuales les hemos hecho llegar a jóvenes que han terminado 
su proceso de maneras distintas. Ellos con su testimonio nos darán luz, como ya lo hicieran los jóvenes 
en octubre del 2018 a los obispos en el Sínodo que tuvo lugar en Roma, teniéndoles a ellos como cen-
tro de la reflexión. 

1.  ¿En qué notas que has desembocado en una vida de cristiano adulto al final del proceso de que 
proponía el itinerario de educación en la fe del que has participado?

  Víctor (28 años): «Noto que mi visión sobre mi idea de vivir mi fe en comunidad requiere de mucha 
más apertura de miras y de “empeñarme en querer” que antes en el proceso, cuando mi experiencia 
ha sido de estar con el mismo grupo durante toda la etapa de comunidad de GVX. Considero impor-
tante que se me van generando muchas más inquietudes por conocer y profundizar en mi cristia-
nismo como laico marista, por lo que la desembocadura te lleva también a querer inquietarte por la 
realidad y “soñar” desde una óptica más “cañera”».

  Nieves (31 años): «Creo que mi vida ha sido un proceso, al cual me ha ayudado mucho el tener un 
grupo de referencia que me ha acompañado y me cuestiona en mi día a día para intentar ser reflejo 
de Dios en las cosas que hago, en mi trabajo, en mi vida, en mi relación con las personas».

2.  ¿Qué te ha ayudado a llegar a este punto?
  Víctor (28 años): «Principalmente ponerle final al proceso GVX. Mi comunidad GVX desembocó “for-

malmente” en diciembre del 2018, pero estuvimos desde finales del curso anterior en “proceso de 
desembocadura”, es decir, sabiendo que íbamos a poner punto final. Posteriormente estuvimos unos 
meses en discernimiento personal y ahora, más de medio año después, nos estamos encontrando 
los que tenemos inquietud por formar una comunidad en torno al carisma marista. Es por ello que 
el ser consciente de que el proceso y el itinerario tienen un fin ayuda a que inicies un proceso de 
discernimiento de qué quieres ser como cristiano adulto. Un fin que, de no haber existido, no hubie-
ra generado ese nuevo comienzo». 

  Nieves (31 años): «Las cosas que no me ayudan son la dejadez, el cansancio diario, las prisas... lo 
cual hace que mis momentos de oración personal sea escasos, no permitiéndome favorecer mi 
crecimiento personal en mi relación con Dios».

3.  Si piensas en compañeros/as de camino del final del proceso que no han tenido una desembo-
cadura como cristianos adultos, ¿cuáles han sido los elementos que no han ayudado? ¿Qué ha 
provocado que hubiera un final así?

  Víctor (28 años): «Creo que algo que no ayuda, no sé si por la realidad de la pastoral local de Grana-
da, es el poco conocimiento o apertura a otros movimientos de la Iglesia. La sensación de “o en mi 
familia cristiana, o en ningún sitio” sí es algo común, e incluso en casos concretos que han podido 
llegar a conocer otras realidades pastorales u otros movimientos, no han terminado por integrarse 
en esos procesos siempre por un agravio comparativo respecto al movimiento GVX. Creo que hay 
que hacer un proceso de apertura en lo eclesial para generar estas posibilidades en el momento de 
la desembocadura».

  Nieves (31 años): «Pues cada uno tiene unos motivos. Algunos por motivos personales que le han 
llevado a crisis de fe; otros, aunque siguen siendo cristianos, dejan o no buscan nuevos entornos de 
referencia donde seguir creciendo en su fe por comodidad, por creer que ha terminado una etapa, 
por pensar que no es necesario».


