
El pasado 21 de enero se publicó la lista Forbes 
30 under 30 2018 (https://www.forbes.com/
sites/alexandrawilson1/2018/01/21/30-under-
30-europe-2018-meet-the-young-leaders-inven-
tors-and-visionary-entrepreneurs/#1e7d39a9555a), los 
30 jóvenes europeos más influyentes en distin-
tos ámbitos de la sociedad. Esta lista, que realiza 
cada año la revista económica Forbes, comenzó 
a ser publicada en el año 2011 en su versión glo-
bal. Forbes publica cada año, además, la lista de 
mayores riquezas del mundo o la de personas 
con mayor influencia política o social.

Las categorías que aparecen son variadas tocan-
do ámbitos como el deporte, los espectáculos, el 
mundo de los negocios, el desarrollo científico,... 
Es interesante echar un vistazo a aquellos jóvenes 
que están en las distintas listas para tomar con-
ciencia de la capacidad de los jóvenes para desa-
rrollar proyectos propios y de aportar en nuestra 
sociedad. Además, la lista está elaborada a par-
tir de propuestas de periodistas, la comunidad 
on-line y especialistas en los distintos campos. 
El foco está puesto en la innovación y la capa-
cidad prevista de liderazgo, influencia y trans-
formación futura de la sociedad.

Entre las distintas categorías me ha llamado la 
atención la categoría de Emprendimiento 
Social (https://www.forbes.com/30-under-30-eu-
rope/2018/social-entrepreneurs/#4112dc2f5d8f). 
El subtítulo de esta sección apunta claramente a 
la transformación del mundo y la realidad social. 
Entre los jóvenes y los proyectos desarrollados por 
ellos hay algunos focos de interés principal: refugia-
dos, salud, desarrollo sostenible, voluntariado, pre-
vención del acoso, incorporación al mercado labo-
ral y mentorización. Estos focos no son ajenos a las 
preocupaciones que deberíamos tener las comuni-
dades y los grupos cristianos hoy día.

Algunas claves interesantes

Entre las estadísticas que desarrolla esta lis-
ta en su versión global aparecen algunos datos 
interesantes para poder pensar en estos jóvenes 
y lo que ellos apuntan sobre la juven-
tud actual(https://www.forbes.com/30-under-
30/2018/#4a7f0cc51aaf):

�  Para un 51% el valor más importante es la firmeza 
o perseverancia. En clave creyente me recuerda al 
término que utiliza Pablo para referirse al camino 
de la fe, cuando recuerda a los primeros cristianos 
que deben mantenerse firmes en la fe (Ef 6,10-13).

�  Un 53% de estos jóvenes comenzaron con su ini-
ciativa (negocio, carrera musical o deportiva…) 
para resolver un problema no necesariamente pro-
pio, sino también una necesidad de la sociedad. 
Desde una mirada evangélica puede recordarnos 
la importancia de “mirar la realidad y hacer algo”. 
La lectura de lo que ocurre alrededor, las necesi-
dades sociales que aparecen en nuestros barrios, 
ciudades o en el mundo deberían impulsarnos a 
buscar vías de solución y formas de intervención.

�  El 51% entiende como éxito el desarrollo pleno 
de su potencial. Cuando muchas veces se acusa 
a los jóvenes de materialistas vemos cómo hay 
otra mirada más ligada al esfuerzo y el creci-
miento personal. Esto nos puede hacer pensar 
en la importancia de descubrir los propios talen-
tos (Lc 19,11-27) y los propios dones (1Cor12) en el 
camino vocacional.
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