
estudios

Durante los últimos treinta años la Fundación 
SM ha ido ofreciendo a la sociedad españo-
la importantes estudios sociológicos sobre 
la condición juvenil. Me propongo leer con 
mirada educativa y pastoral el último de estos 
informes: “Jóvenes Españoles entre dos siglos 
1984-2017”.

Los autores de dicho informe han querido 
mostrar la evolución de los jóvenes españoles 
en los últimos treinta años. Este período coin-
cide con la transición democrática española 
que, por otra parte, está siendo cuestionada en 
determinados ambientes políticos y sociales.

La publicación del estudio de la Fundación 
SM ha coincidido temporalmente con el pro-

ceso que nos ha llevado hasta el Sínodo sobre 
los jóvenes. Los estudios sociológicos ofrecen 
una fotografía de la realidad social utilizando la 
hermenéutica propia de las ciencias sociales. 
En cambio, un sínodo ofrece a la Iglesia y a las 
comunidades cristianas una hoja de ruta pas-
toral utilizando la metodología propia del dis-
cernimiento, como explicaba el papa Francisco 
en el discurso de apertura del pasado Sínodo 
sobre los Jóvenes: “El discernimiento no es 
un slogan publicitario, no es una técnica orga-
nizativa, y ni siquiera una moda de este pon-
tificado, sino una actitud interior que tiene su 
raíz en un acto de fe. El discernimiento es el 
método y a la vez el objetivo que nos propo-
nemos: se funda en la convicción de que Dios 
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está actuando en la historia del mundo, en los 
acontecimientos de la vida, en las personas que 
encuentro y que me hablan”1.

1 Algunos datos significativos 
del informe de la Fundación SM

El informe de la Fundación SM está organiza-
do en cinco bloques: 

• valores morales y confianza en las ins-
tituciones; 

• integración social y política; 

• la centralidad de la familia; 

• cultura y ocios juveniles; 

• jóvenes y religión. 

Como ya hemos dicho, este informe estu-
dia la evolución que han seguido los jóvenes 
españoles respecto a cada uno de estos temas 
en los últimos treinta años. Es muy instruc-
tivo seguir el hilo de esta evolución. Por mi 
parte subrayaré algunos datos significativos.

1.1 Valores morales y confianza en las 
instituciones

El primer capítulo fija su atención en los valo-
res, la tolerancia y la confianza en las institu-
ciones. El informe empieza hablando de los 
valores finales. Estos hacen referencia a aque-
llo que es importante en la vida. Los jóvenes 
valoran sobre todo la salud, la familia y los ami-
gos. Y lo que menos valoran es la política y reli-
gión. “En contraste con la política, la religión no 
solamente no gana interés entre los jóvenes, 
sino que va perdiendo paulatinamente su rele-
vancia, tanto a corto como a largo plazo, en el 
periodo de 1994 a 2016”2. Llevamos ya unos 
años preguntándonos quién sacará a la reli-
gión del hoyo donde se encuentra.

  1 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/octo-
ber/documents/papa-francesco_20181003_apertura-sinodo.html

  2 J. M. González-Anleo – J. A. López, Jóvenes Españoles 
entre dos siglos: 1984-2017, Madrid, SM, p.18.

Después el informe pone su mirada en el 
valor de la tolerancia. Parece que entre los 
jóvenes españoles la tolerancia ha ido ganan-
do adeptos de manera progresiva y constante 
en estos años. Lo que para algunos es un sig-
no esperanzador, porque la tolerancia evita 
rigideces y dogmatismos, para otros es una 
clara manifestación del relativismo ambiental.

Los comportamientos que menos justifica-
ción encuentran entre los jóvenes españoles 
son aquellos que afectan a la moral pública y 
los más justificados están relacionados con el 
ámbito privado, y tienen que ver directamen-
te con la posibilidad de elección sobre el pro-
pio cuerpo, los estilos de vida y las diferen-
tes formas de unión sentimental3. Todo esto 
vuelve a poner en el centro de nuestro inte-
rés hablar sobre la importancia de la educa-
ción en valores en este momento en el que 
muchos jóvenes viven aislados delante de las 
pantallas digitales. El informe también ve la 
necesidad de adultos que sean una referencia.

El tercer tema habla sobre la confianza en las 
instituciones. La confianza cohesiona la socie-
dad. Hoy todo lo institucional es visto con pre-
vención y podemos constatar una tendencia 
a una desinstitucionalización de la vida. Si hace 
unos años se podía hablar de indiferencia hacia 
las instituciones, hoy lo que se ve es rechazo. 
Para los jóvenes españoles, las instituciones 
que merecen menos confianza son los par-
lamentos, la monarquía y la Iglesia.

1.2 Integración social y política

En el segundo capítulo se habla de la integra-
ción social, sobre todo vista desde su dimen-
sión política.

Tradicionalmente los sociólogos pregunta-
ban a los jóvenes por su posicionamiento polí-
tico en una línea que va desde la izquierda a 
la derecha. Esta metodología había recibido 
muchas críticas porque se decía que muchos 
jóvenes no se reconocían en este esquema. De 

  3 Cf. Ibid., p. 28.

Sigue en la página 49…
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hecho, en el año 2010 un 24,7% de los jóvenes 
españoles no se sentían cómodos cuando se les 
encasillaba en izquierdas o en derechas, pero 
curiosamente en el año 2016 solo el 16,9% se 
sentía incómodo en esta descripción. Parece 
que el posicionamiento en izquierdas o dere-
chas ha vuelto al escenario político. Los jóve-
nes españoles estadísticamente se sitúan en el 
centro del espectro político en la línea izquier-
das a derechas: 4,82 en una escala que va del 
1 al 10. Es destacable señalar que ha crecido el 
número de jóvenes que se posicionan en los 
extremos, especialmente se ven a sí mismos en 
la extrema izquierda un 15,1% de los jóvenes.

¿Cómo se explica el cambio que se ha pro-
ducido entre 2010 y 2016? En nuestro país, 
en el contexto de la crisis económica, en estos 
años se vivió con intensidad el fenómeno de 
la indignación juvenil, visibilizado en las mani-
festaciones del 15M, que con el tiempo ha lle-
vado al nacimiento de nuevos partidos políti-
cos. El informe de la Fundación SM afirma que 
Podemos es sin duda el partido de las genera-
ciones más jóvenes4. Parece que la política vuel-
ve a interesar a los jóvenes como medio para 
la transformación social, aunque esto no lleva 
parejo una mejora de la imagen de los políticos. 
Existe un despertar político entre los jóvenes.

Las nuevas tecnologías han tenido efectos 
en la política, y en la participación en temas 
políticos, aunque menos de lo que se preveía. 
Entre los jóvenes proliferan las redes sociales 
pero disminuye el aspecto comunitario: “Hay 
que admitir que las redes sociales han termi-
nado convirtiéndose en poderosos mecanis-
mos tanto de transformación de la política en 
un espectáculo más, trivial y efímero, como 
de catarsis, inestimables aliados de los pode-
res políticos y económicos”5.

Señalamos brevemente algunos otros pun-
tos de interés. Por ejemplo, constatamos que 
entre los jóvenes españoles ha ido disminuyen-

  4 Cf. Ibid., p. 61. 

  5 Ibid., p. 94.

do el sentimiento regionalista y ha aumentado 
la identificación con España, con Europa y con 
el mundo entero6, aunque hay que reconocer 
que en los últimos tiempos renacen algunos 
nacionalismos, como también está ocurrien-
do en otras partes de Europa7.

Otro de los temas clásicos de estos informes 
habla del asociacionismo juvenil, que estu-
dia la capacidad de creación de tejido social. 
Un 78,8% de los jóvenes españoles no parti-
cipa en ninguna asociación, sea del tipo que 
sea. El dato de participación juvenil en nues-
tro país es bajísimo y preocupante. Los jóve-
nes que se definen como muy buenos católi-
cos o católicos practicantes son quienes par-
ticipan más en todo tipo de asociaciones8. Lo 
veremos más detenidamente.

1.3 La centralidad de la familia

La familia es la institución social primera y fun-
damental, el eje sobre el que se asienta el pro-
ceso de humanización, el referente cultural 
permanente porque en ella se habla de “las 
cosas importantes en cuanto a ideas e inter-
pretaciones del mundo”9.

En nuestro país nos encontramos con “una 
familia cada vez menos normativa, con mayor 
democratización del poder, más igualitaria en 
la distribución de roles domésticos y, en defi-
nitiva, con una mayor pluralidad de tipos de 
familias”10. La cultura familiar en la que nos 
encontramos podría describirse con estos ras-
gos: una mayor tendencia al igualitarismo en 
las relaciones de pareja, una mayor tolerancia 
hacia nuevas formas de convivencia familiar, un 
notable incremento de los divorcios, una ten-
dencia a la individuación de la vida familiar11. 

  6 Cf. Ibid., p.74.

  7 Cf. Ibid., p.76.  

  8 Cf. Ibid., p.100.

  9 Cf. Ibid., p.115.

10 Ibid., p. 108.

11 Cf. Ibid., p.110.
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En el marco familiar y cultural que acaba-
mos de dibujar vemos que para los jóvenes 
españoles la familia es la institución más y 
mejor valorada y que su importancia en la vida 
de los jóvenes es incuestionable. Hay que des-
tacar el papel que ha tenido la familia en los 
años difíciles de crisis económica: “En este 
contexto económico y político, la familia, y en 
particular el rol que las mujeres desempeñan 
en las mismas, se perciben como elementos 
subsidiarios del modelo del Estado de bien-
estar… Las familias constituyen un soporte 
fundamental de protección y seguridad para 
sus integrantes por el tiempo y por los recur-
sos dedicados a atender sus necesidades”12.

Los jóvenes españoles se vienen mostran-
do muy abiertos, permisivos y tolerantes con 
las distintas formas de configuración familiar13. 
“Cerca de la tercera parte de los entrevistados 
se casaría, pero conviviendo antes con su pareja 
(31,8%), mientras un 29% no sabe lo que haría”14. 
Quizás la incertidumbre económica y un hori-
zonte de futuro incierto expliquen este dato.

Las relaciones entre padres e hijos no son 
conflictivas: “En el informe Jóvenes Españoles 
2017, las razones por las que más con mayor 
frecuencia suelen discutir o ‘tener broncas’ 
los jóvenes con sus padres son diversas, pero 
entre ellas hay dos que destacan por encima 
del resto de forma notable, y son las tareas 
domésticas y los estudios”15. Tampoco, en 
este informe, parece que se discuta en casa 
sobre ideas o comportamientos relacionados 
con la religión y la política.

1.4 Cultura y ocio juveniles

El ocio es muy importante en la cultura juve-
nil. Este estudio constata la importancia del 
fin de semana en la vida de los jóvenes, la pér-

12 Ibid., p. 115.

13 Cf. Ibid., p.122.

14 Ibid., p. 123.

15 Ibid., p. 137.

dida de atracción de la noche y, sobre todo, 
la fuerte irrupción de lo digital.

El informe se fija detenidamente en la cultu-
ra juvenil digital. Las tecnologías digitales de la 
información y de la comunicación están cons-
tantemente presentes en el mundo juvenil. Los 
hogares, el trabajo, la comunicación, el ocio 
están cambiando con estos nuevos elementos 
tecnológicos16. Mientras unos sociólogos des-
tacan el determinismo tecnológico (la tecnolo-
gía como un elemento causal que incide sobre 
las prácticas sociales, la organización social y la 
misma cultura), otros hablan de la construcción 
social de las tecnologías (las tecnologías como 
productos sociales que conllevan metas, estruc-
turas y relaciones de poder). Quizás ambos enfo-
ques sean complementarios17.

El acceso a internet se ha universalizado. El 
acceso a internet y el uso de teléfonos móvi-
les entre los jóvenes ha pasado en pocos años 
de ser una tendencia mayoritaria a tener una 
valencia prácticamente absoluta18. Los jóvenes 
utilizan el teléfono móvil más para la sociali-
zación o el ocio que para hablar a distancia. 
Los actuales teléfonos móviles son un híbrido 
entre teléfono, ordenador y tableta19. Lo que 
más hacen los jóvenes es realizar búsquedas 
en google, ver videos en youtube y ver pelí-
culas online o bajadas de la red. Por su impor-
tancia educativa merece la pena reflexionar 
sobre fenómenos como los juegos online, el 
comercio electrónico, el acceso a contenidos 
eróticos y pornográficos y la irrupción de you-
tubers e influenciers.

Las actividades de ocio más generalizadas 
entre los jóvenes son ver películas o series, salir 
o reunirse con los amigos, escuchar música. 
Como ya hemos dicho, el consumo audiovi-
sual es muy significativo. “Se puede decir que 

16 Cf. Ibid., p.168.

17 Cf. Ibid., p.169-170.

18 Cf. Ibid., p.211.

19 Cf. Ibid., p.212.
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la afinidad con las series juveniles ya era carac-
terística de otras generaciones, pero los de aho-
ra disponen de una videoteca casi ilimitada dis-
ponible a través de internet, junto al hecho de 
visionado de las series de moda entre los diver-
sos grupos de amigos se puede convertir en una 
forma compartida de diversión, así como una 
manera de transmitir ciertos valores… o inclu-
so las señas de identidad grupal”20.

En una cultura tardomoderna como la nues-
tra es muy importante el problema de la iden-
tidad. Según el informe los jóvenes españo-
les se definen a sí mismos como consumis-
tas, rebeldes y preocupados por su imagen. 
En los últimos años ha ido perdiendo peso la 
conciencia de reconocerse independientes, 
quizás como consecuencia de la crisis econó-
mica, y, en cambio, ha aumentado el recono-
cimiento de tener ‘poco sentido del deber’.

El informe también dedica un amplio espacio 
para hablar del acoso, la intimidación, el mato-
nismo, el ciberacoso y la utilización de imáge-
nes robadas de móviles o internet: “En 2017 las 
dos situaciones que se dan con mayor frecuen-
cia entre los jóvenes son ‘insultos con amena-
zas graves’ –casi el 5%  de los entrevistados los 
recibió con una frecuencia de 3 o más veces en 
el último año y cerca del 15% una o dos veces– 
y, en segundo lugar, ‘haber sido agredido físi-
camente por amigos o conocidos’”21.

Por último hay que señalar que solo un 28% 
de los jóvenes españoles afirma hacer un volun-
tariado, aunque le gustaría hacerlo a un 50%. La 
mayoría de los voluntarios en España son muje-
res jóvenes, estudiantes universitarios y traba-
jadores22.

1.5 Jóvenes y religión

El último capítulo del informe se detiene en 
la relación que hay entre jóvenes y religión. 
Lo primero que hace el informe es poner un 

20 Ibid., p. 183.

21 Cf. Ibid., p.228.

22 Cf. Ibid., p.187.

contexto sociocultural donde situar la rela-
ción que encontramos entre los jóvenes y la 
religión. Hoy este marco lo ofrece un proce-
so de secularización caracterizado por el plu-
ralismo y el escepticismo.

“Entre los años 1994 y 2005, el 30% de los 
jóvenes salían de la categoría de católicos. 
Desde 2010 hasta 2016, sale otro 13%, que-
dando la suma total de todas las categorías de 
católicos en el 40%. Estas pérdidas se tradu-
cen en aumentos en la categoría de agnósti-
cos, que se duplica de 2005 a 2016, pasan-
do de un 7% a un 14% pero sobre todo en la 
de ateos, que aumenta a un 24% en el actual 
informe”23. Los datos son muy elocuentes. 
La estadística también constata un  leve cre-
cimiento de creyentes en otras religiones, 
especialmente musulmanes.

La asistencia a misa por parte de los jóve-
nes es un indicador más que deja ver la rela-
ción entre jóvenes y religión: “Desde el año 
2005, la asistencia a la iglesia de una vez por 
semana se mantiene en torno al 1%, ascen-
diendo con respecto a aquel año la asistencia 
semanal, del 4% al 7% y manteniéndose en 
torno al 5% la mensual… Los jóvenes que no 
van nunca, o prácticamente nunca, aumenta-
rían en estos 10 años un 9%, pasando del 69% 
en el año 2005 a un 78% en la actualidad”24.

El panorama de las creencias está caracteri-
zado por el pluralismo. En Dios cree un 52,6% 
de los jóvenes. Más problemas encontramos al 
afirmar que Jesucristo es Dios (31%), o la resu-
rrección de Jesucristo (29,9%). Curiosamente 
creen en la reencarnación un 26,9%. “Hoy la 
figura de Jesucristo es reconocida y aprecia-
da como maestro de vida para una buena par-
te de personas no creyentes o de creyentes 
en otras religiones”25. Uniendo unas cosas y 
otras, parece claro que es un problema comu-
nicar y hacer comprensible la singularidad de 

23 Ibid., p. 244.

24 Ibid., p. 257.

25 Ibid., p. 267.
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Jesucristo, Dios y hombre verdadero, como 
afirma el credo cristiano. Además los jóvenes 
españoles ven que no se necesita creer en Dios 
para ser una persona moralmente sólida26, y 
que hay una desconexión entre las creencias 
y la vida cotidiana27.

La última pregunta es sobre la institución ecle-
sial. Se ve con claridad cómo se está asentando 
la privatización de la fe. Además, las encuestas 
dejan claro que la posición de los jóvenes res-
pecto a la Iglesia es más reactiva que respec-
to a la fe: “En 2016, la confianza en la Iglesia 
católica se concentra en las categorías de ‘muy 
buen católico’ / ‘católico practicante’, ascen-
diendo a un 72% de esta identificación religio-
sa los que confían en ella y a un 25% los que no 
lo hacen. El porcentaje de confianza descien-
de ya a partir de los ‘católicos no muy practi-
cantes’ por debajo de la barrera simbólica del 
50%, con un 46% que confían en ella y un 53% 
que no confían, ascendiendo a un 76% en el 
caso de los ‘no practicantes’”28. 

2 El Instrumentum laboris (IL) 
del Sínodo sobre los jóvenes

Me acerco ahora al IL del Sínodo sobre los 
jóvenes. Este documento reconoce tener una 
doble finalidad. La primera es esta: “La Iglesia 
está invitada a acompañar a todos los jóvenes, 
sin excluir a ninguno, hacia la alegría del amor” 
(IL 1). La Iglesia tiene una palabra que ofrecer a 
la juventud del mundo entero en este momen-
to de la historia: la alegría del amor. Esta palabra 
no está dirigida solo a los jóvenes creyentes, 
aunque es cierto que a estos les ofrecerá una 
palabra particular en favor de sus compañeros.

Al fijar su atención sobre las jóvenes genera-
ciones, la Iglesia descubre con alegría que “los 
jóvenes pueden, con su presencia y su palabra, 
ayudar a la Iglesia a rejuvenecer su rostro” (IL 1). 

26 Cf. Ibid., p.264.

27 Cf. Ibid., p.266.

28 Ibid., p. 269.

La segunda finalidad del Sínodo es rejuvenecer 
el rostro de la Iglesia. Hace unos meses el papa 
Francisco decía los jóvenes chilenos: “La Iglesia 
tiene que tener rostro joven, y eso ustedes tie-
nen que dárnoslo. Pero, claro, un rostro joven 
es real, lleno de vida, no precisamente joven por 
maquillarse con cremas rejuvenecedoras. No, 
eso no sirve, sino joven porque desde su cora-
zón se deja interpelar, y eso es lo que nosotros, 
la Santa Madre Iglesia hoy necesita de ustedes: 
que nos interpelen… ¡Cuánto necesita de uste-
des la Iglesia…, que nos «muevan el piso», nos 
ayuden a estar más cerca de Jesús!”29. ¿Será ver-
dad que los jóvenes pueden ayudar a la Iglesia 
a rejuvenecerse? ¿Será verdad que los jóvenes 
nos pueden ayudar a estar más cerca de Jesús?

El IL consta de 214 puntos ordenados en tres 
capítulos. Cada capítulo empieza con una de 
estas palabras: reconocer, interpretar y elegir. 
Estas palabras recuerdan el método del discer-
nimiento, del que ya hemos dicho algo anterior-
mente: “Es preciso esclarecer aquello que pue-
da ser un fruto del Reino y también aquello que 
atenta contra el proyecto de Dios. Esto impli-
ca no sólo reconocer e interpretar las mocio-
nes del buen espíritu y del malo, sino —y aquí 
radica lo decisivo— elegir las del buen espíritu 
y rechazar las del malo” (IL 51).

Quiero recoger algunos datos significativos 
del IL. Creo que puede ser interesante con-
frontar los datos sociológicos del informe de 
la Fundación SM con algunos textos del IL. El 
diálogo de la pastoral con las ciencias sociales 
puede ayudar a conocer con precisión y dis-
cernir con acierto las corrientes y fenómenos 
sociales que condicionan las culturas juveniles. 
Me mueve un criterio de pastoralidad, que nos 
lleva a fijar la mirada tanto en la evangelización 
como en los destinatarios de la evangelización. 

2.1 ¿Qué es ser joven hoy?

El IL hace una descripción de las distintas y com-
plejas situaciones en las que viven los jóvenes 

29 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/
documents/papa-francesco_20180117_cile-maipu-giovani.pdf
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en el mundo actual. Las preguntas que hace el 
IL son muy interesantes: ¿qué es ser joven hoy? 
¿Cuáles son las experiencias más determinantes 
de la vida de un joven? ¿Es fácil elegir? ¿Qué 
es el lenguaje juvenil? ¿Cómo influye la cultura 
del descarte en los jóvenes? ¿Qué cambios 
antropológicos trae nuestra cultura?

La mirada que sobre los jóvenes pone este 
instrumento de trabajo para el Sínodo es una 
mirada confiada. El IL habla de la bendición de 
la juventud, y por ello describe algunos valores 
juveniles (la alegría, el vigor físico, la fortaleza 
de ánimo, el coraje de arriesgar y la esperan-
za del futuro), y también dificultades con las 
que se encuentran las jóvenes generaciones (la 
incertidumbre, el miedo, la fragilidad, la caída).

Si algo tiene este texto es un gran  realismo 
cuando reconoce los múltiples contextos don-
de viven los jóvenes, pues “la realidad es más 
importante que la idea” (EG 231). En este senti-
do, respecto a la tolerancia y al pluralismo, el IL 
afirma sobre las jóvenes generaciones que ven 
oportunidades donde los adultos vemos proble-
mas: “En cuyos ojos (se refiere a los jóvenes) 
la diversidad se presenta como una riqueza 
y el pluralismo como una oportunidad en un 
mundo interconectado” (IL 10). Además, para 
los jóvenes la concreción es más importante que 
los análisis teóricos: “No se trata de un activismo 
ciego y de un desprecio a la dimensión inte-
lectual: en el modo de proceder que es espon-
táneo para los jóvenes, las cosas se compren-
den haciéndolas y los problemas se resuelven 
cuando se presentan” (IL 26).

El IL dedica unos números para hablar del 
juvenilismo: “En la actualidad con frecuencia los 
adultos toman a los jóvenes como referencia 
para el propio estilo de vida, en el marco de una 
cultura global dominada por un énfasis indivi-
dualista sobre el propio yo” (IL 14). El juveni-
lismo lleva a la paradoja de que “no nos faltan 
solo adultos en la fe. Nos faltan adultos ‘tout 
court’” (IL 14). En esta lógica, el IL afirma que 
“los adultos no están interesados en transmi-
tir los valores fundamentales de la existencia 

a las generaciones más jóvenes, que sienten a 
los adultos más como competidores que como 
posibles aliados” (IL 14). ¡Son palabras fuertes!

Una consecuencia del juvenilismo la encon-
tramos en la juventud alargada: “En muchos 
contextos, la transición a la edad adulta se ha 
convertido en un camino largo, complicado y 
no lineal, donde se alternan pasos adelante y 
atrás, y la búsqueda de trabajo generalmente 
predomina sobre la dimensión afectiva. Esto 
hace que sea más difícil para los jóvenes rea-
lizar elecciones definitivas y, como lo señala 
una CE africana, pone en evidencia la necesi-
dad de crear un marco formal para  su apoyo 
personalizado” (IL 16).

No podemos olvidarnos de los jóvenes des-
cartados: “La Iglesia, también a través de este 
Sínodo, está llamada a prestar una atención 
específica a los jóvenes víctimas de la injusticia 
y de la explotación, a través de una obra funda-
mental de reconocimiento: la apertura de espa-
cios donde puedan expresarse, y sobre todo 
ser escuchados, constituye una reafirmación 
de su dignidad personal contra cualquier pre-
tensión de negación, y restituye un nombre y 
un rostro a quien, demasiado a menudo, le es 
negado por la historia” (IL 42). 

2.2 Importancia de la familia

El IL dedica un buen número de párrafos para 
hablar de la familia, del diálogo intergeneracio-
nal, y sobre la importancia de los más mayores 
en la educación de las nuevas generaciones. 
Como sabemos este es un tema sobre el que 
Francisco insiste muchas veces: “Es conveniente 
escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos 
son la esperanza de los pueblos. Los ancianos 
aportan la memoria y la sabiduría de la expe-
riencia, que invita a no repetir tontamente los 
mismos errores del pasado. Los jóvenes nos 
llaman a despertar y acrecentar la esperanza, 
porque llevan en sí las nuevas tendencias de la 
humanidad y nos abren al futuro, de manera 
que no nos quedemos anclados en la nostal-
gia de estructuras y costumbres que ya no son 
cauces de vida en el mundo actual” (EG 108).
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El IL reconoce que la familia tiene un papel 
insustituible en la vida de los jóvenes, y afirma 
que esta representa un punto de referencia 
privilegiado en el proceso de desarrollo inte-
gral de la persona. Para los jóvenes la referen-
cia materna es fundamental y, en este sen-
tido, el IL ve urgente una reflexión sobre la 
figura paterna (cf. IL 12).

“La relación entre los jóvenes y sus familias 
de todas maneras no es obvia: ‘Algunos dejan 
atrás sus tradiciones familiares esperando ser 
más originales de aquello que consideran como 
estancado en el pasado y pasado de moda. Por 
otro lado, en algunas partes del mundo, los jóve-
nes buscan su propia identidad permanecien-
do enraizados en sus tradiciones familiares y 
luchando por permanecer fieles a la forma en 
que fueron criados’… Varias fuentes indican 
una brecha creciente entre estas; sin embargo, 
otros afirman que todavía hay jóvenes intere-
sados   en vivir relaciones auténticas y durade-
ras y que encuentran valiosas las indicaciones 
de la Iglesia. El matrimonio y la familia perma-
necen para muchos entre los deseos y proyec-
tos que los jóvenes intentan realizar” (IL 13).

2.3 Importantes desafíos antropológicos

El IL dedica algunos números para hablar de 
los desafíos antropológicos y culturales que 
encontramos en el mundo actualmente. El 
primero hace referencia a la corporalidad, la 
sexualidad y la afectividad: “Desde siempre el 
cuerpo, frontera e intersección entre natura-
leza y cultura, señala y preserva el sentido del 
límite de la creatura y es un don para acoger 
con alegría y gratitud” (IL 52). Las nuevas tec-
nologías empujan hacia un enfoque tecno-
crático a la corporeidad, que lleva a los jóve-
nes hacia un paradigma de consumo, don-
de las mismas relaciones humanas tienen el 
riesgo de homologarse a las leyes del merca-
do global: “La sexualidad precoz, la promis-
cuidad sexual, la pornografía digital, la exhi-
bición del proprio cuerpo online y el turis-
mo sexual, corren el riesgo de desfigurar la 

belleza y la profundidad de la vida afectiva y 
sexual” (IL 52).

El segundo desafío tiene que ver con los 
nuevos paradigmas cognitivos y la búsqueda 
de la verdad. Me ha parecido muy sugerente 
el tratamiento que hace sobre la pos-verdad y 
las “fakes news”: “De acuerdo con la tradición 
bíblica, es bueno recordar que la verdad tiene 
una base relacional: los seres humanos des-
cubren la verdad en el momento que la expe-
rimentan de parte de Dios, el único verdade-
ramente confiable y digno de confianza. Esta 
verdad debe ser testimoniada y practicada y 
no sólo argumentada y demostrada” (IL 55). 
Es un texto iluminador.

El tercer desafío lo encontramos en los efec-
tos antropológicos del mundo digital. Pocos pare-
cen ser conscientes de que “desde un punto de 
vista antropológico, la irrupción de las tecnolo-
gías digitales está comenzando a tener impac-
tos profundísimos sobre la noción del tiempo 
y del espacio, sobre la percepción de sí, de los 
otros y del mundo, sobre el modo de comu-
nicar, de aprender, de informarse” (IL 57). Es 
necesario ofrecer formación sobre este aspecto.

Otro desafío lo encontramos en la desilu-
sión institucional y las nuevas formas de parti-
cipación juveniles. Aquí está reflejada la desilu-
sión institucional respecto a la Iglesia. “Como 
muestran las investigaciones sociológicas, el 
contexto es variado con respecto a la relación 
con la fe y con la pertenencia confesional… 
una parte del desinterés y de la apatía de los 
jóvenes en términos de fe (y del menor atrac-
tivo de las Iglesias) es atribuible a la dificultad 
de las grandes instituciones religiosas en sin-
tonizarse con la conciencia moderna… Esta 
amplia coexistencia de creyentes, no creyen-
tes y diferentemente creyentes, en lugar de 
generar tensiones y conflictos, parece favo-
recer - bajo ciertas condiciones - situaciones 
de reconocimiento recíproco” (IL 25).

Hay que hablar del protagonismo juvenil. 
Cada día está más claro que debemos pasar 
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de una pastoral para los jóvenes a una pasto-
ral con jóvenes. La participación y el protago-
nismo son valores emergentes de este tiempo. 
“Queremos ser involucrados (dicen los jóvenes), 
valorizados, sentirnos corresponsables en lo 
que se está haciendo” (IL 199). Esto exige por 
la parte de los pastores cercanía al mundo juve-
nil: “Es igualmente claro que donde los jóve-
nes están presentes y son valorizados, el esti-
lo de la Iglesia y su dinamismo adquieren una 
fuerte vitalidad que atrae la atención” (IL 33).

2.4 Jóvenes y religión

En distintos momentos del IL se deja ver la 
relación entre los jóvenes y la religión. El IL 
reconoce las dificultades que en muchos luga-
res se están viviendo. Pero el abanico es muy 
amplio. Mientas hay lugares donde hay un fuer-
te compromiso de los jóvenes con la Iglesia, 
en otros la lejanía es evidente y manifiesta.

El IL reconoce la desintitucionalización pre-
sente en las sociedades modernas: “Otro rasgo 
que atraviesa muchas sociedades contempo-
ráneas es la debilidad de las instituciones y la 
disminución de la confianza en ellas, incluida 
la Iglesia… La falta de un liderazgo confiable, 
en diferentes niveles y en ámbito civil y ecle-
sial, es fuertemente denunciada por los jóve-
nes. Una fragilidad particularmente evidente 
está generada por la difusión de la corrup-
ción. Las instituciones deberían preocuparse 
por el bien común y, cuando algunos logran 
inclinarlas a sus propios intereses particula-
res, sufren una erosión dramática de credibi-
lidad” (IL 59). El problema no hace referencia 
a la institución eclesial sino al liderazgo de los 
pastores, educadores y agentes de pastoral.

Y en este sentido, el IL pide a la Iglesia, y tam-
bién a los pastores, credibilidad, coherencia y 
autenticidad: “Incluso cuando son muy críticos, 
en realidad los jóvenes piden que la Iglesia sea 
una institución que brille por su ejemplaridad, 
competencia, corresponsabilidad y solidez cul-
tural… De un modo sintético, los jóvenes se 
expresaron así: los jóvenes de hoy anhelan una 

Iglesia que sea auténtica. Queremos expresar, 
especialmente a la jerarquía de la Iglesia, que 
debe ser una comunidad transparente, acoge-
dora, honesta, atractiva, comunicativa, asequi-
ble, alegre e interactiva” (IL 67).

Como he dicho esta petición no se hace solo 
a las instituciones, sino también a los pastores 
y educadores: “Los jóvenes ya no se vinculan a 
las instituciones como tales sino más bien a las 
personas que, dentro de ellas, comunican valo-
res con el testimonio de sus vidas. A nivel perso-
nal e institucional, coherencia y autenticidad son 
factores fundamentales de credibilidad” (IL 60).

EL IL afirma que los jóvenes parecen ser 
más espirituales que religiosos: “La religión 
ya no se ve como la forma privilegiada para 
acceder al sentido de la vida, y está acompa-
ñada y algunas veces reemplazada por ideo-
logías y otras corrientes de pensamiento, o 
por el éxito personal o profesional” (IL 29). 
Tenemos aquí no solo una dificultad sino 
sobre todo una oportunidad: “La insatisfac-
ción causada por una visión del mundo pura-
mente inmanente, transmitida por el consu-
mismo y el reduccionismo cientificista, abre 
el campo a la búsqueda del significado de la 
propia existencia a través de itinerarios espiri-
tuales de distintas naturaleza. Una CE declara: 
‘Muchos jóvenes afirman que están buscan-
do el sentido de la vida, que siguen los idea-
les, buscan una espiritualidad y una propia fe 
personal, pero sólo pocas veces recurren a la 
Iglesia’. Con respecto a este cambio de acti-
tud hacia la religión es necesario focalizar el 
perfil, para poder interpretar las causas y los 
posibles desenlaces, identificando las opor-
tunidades que ofrece para el anuncio evan-
gélico y qué riesgos o ambigüedades puede 
presentar” (IL 63). Lo que es claro es que los 
jóvenes no vienen a la iglesia a buscar algo 
que puedan encontrar sino que buscan una 
experiencia religiosa auténtica y hasta radi-
cal (Cf. IL 192).

Koldo Gutiérrez Cuesta
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CULTURA ACTUAL 
Y PASTORAL JUVENIL 
Jesús Rojano

15 €

ENCUENTROS 
VOCACIONALES 
CON JÓVENES
 Secundino Movilla

11,20 €

Los jóvenes 
y la fe

JÓVENES: FE, 
VOCACIÓN, 
DISCERNIMIENTO 
Rezar el tema del Sínodo 
sobre los jóvenes, a la luz 
de la Palabra de Dios
Juan José Bartolomé

DIOS HABLA 
TAMBIÉN 
A LOS JÓVENES 
Tres relatos de vocación
Juan José Bartolomé

LA VOCACIÓN 
Ángel Moreno, 
de Buenafuente

10 €

LOS JÓVENES Y LO SAGRADO 
La experiencia religiosa de los jóvenes 
en el umbral del siglo XXI
Mario Pollo

14,90 €

9 € 7,50 €

DIÁLOGOS SOBRE PASTORAL 
CON JÓVENES 1 y 2
Equipo de reflexión 
«Diálogos en Pastoral Juvenil» 

10,40 €

10,40 €
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