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Desde hace años, las encuestas sociológicas que describen los valores e intereses de los jóvenes, 
como las de la Fundación Santa María, vienen constatando un descenso constante del interés juve-
nil por la política y del crédito de los partidos e instituciones políticas, así como la participación social 
juvenil a diversos niveles. Uno de los estudios de este número, El joven español como turista social, 
del sociólogo Juan María González-Anleo, nos muestra un resumen y un análisis de dicha evolución.

Fe cristiana y compromiso político

Es muy habitual que en los ambientes educativos y pastorales nos andemos con pies de plomo al 
tratar el tema del compromiso político. Confundimos la necesaria neutralidad respecto a la polí-
tica de partidos con el ser apolítico y desinteresarse de la Política con mayúsculas, que no deja de 
ser una forma de descuido del amor al prójimo.

Sin embargo, el papa Francisco dice en Evangelii Gaudium que “evangelizar es hacer presente en 
el mundo el Reino de Dios… Pero si la dimensión social de la evangelización no está debidamen-
te explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la 
misión evangelizadora” (EG 176). En efecto, “desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima 
conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expre-
sarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora” (EG 178). “El kerygma tiene un contenido inelu-
diblemente social: en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso 
con los otros” (EG 177). Por eso afirma que “la política, tan denigrada, es una altísima vocación, es 
una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común… Es imperioso que los 
gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procu-
ren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué 
no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la 

¿Jóvenes apolíticos?

«Buscad el Reino de Dios y su justicia, 
y todo lo demás se os dará por añadidura»

(Mt 6,33).

«¡Ruego al Señor que nos regale más políticos 
a quienes les duela de verdad 

la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!»
(Francisco, Evangelii Gaudium, 205).



trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar 
la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social” (Francisco, Evangelii Gaudium 205).

Ya en 1965 decía la Gaudium et Spes que “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón… La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del géne-
ro humano y de su historia” (GS 1). Por ello, no podemos ser indiferentes ante la res publica, y por 
eso nos debe preocupar a los agentes de Pastoral Juvenil formar a los jóvenes de hoy para que 
valoren y adopten un compromiso socio-político coherente y digno.

No es algo que hayamos inventado ahora. Una frase muy citada del gran sociólogo Max Weber 
mencionaba “esa maldita manía de la Biblia de ponerse del lado de las víctimas”. Por eso nos ha 
parecido muy útil incluir un estudio sobre La denuncia de los pecados sociales en los profetas, del 
salesiano de Valencia y miembro del Consejo de Redacción de Misión Joven, José Joaquín Gómez 
Palacios. Ahí comprobaremos que el compromiso social y político empezó a formar parte esen-
cial de la revelación bíblica hace ya unos 2800 años.

En los años posteriores al Concilio, Johann Baptist Metz y otros autores dieron vida a la llamada 
“Nueva Teología Política”, que nos ha dejado obras teológicas que ya se han hecho clásicas, como 
sus libros Teología del mundo, La fe en la historia y en la sociedad, Más allá de la religión burguesa o 
la más reciente Memoria passionis. Otro gran teólogo del siglo XX, el dominico holandés Edward 
Schillebeeckx, nos dejó una frase  que resume esta corriente teológica: Fuera del mundo no hay sal-
vación. El papa Francisco ha querido actualizar esa orientación teológica que toma muy en serio 
la Encarnación de Jesucristo en nuestro mundo, un mundo del que no podemos desentendernos 
si queremos seguir a Jesús. En mi estudio Cuatro principios de Francisco para la armonía y transfor-
mación social resumo la orientación práctica que el Papa actual quiere dar al compromiso social y 
político cristiano en este siglo XXI. 

Hemos querido dar importancia a las diversas experiencias y testimonios concretos de compro-
miso político y social que presentamos este mes. Nos parecen imprescindibles para contextuali-
zar correctamente los tres estudios de fondo ya mencionados.  

Ansia de regeneración

Los jóvenes españoles (pero también de otros países europeos y latinoamericanos) han dado sig-
nos en los últimos años de un hartazgo ante la corrupción política y los modos formales de repre-
sentación democrática. Estamos ante un gran reto y una oportunidad. Una educación socio-polí-
tica profunda y coherente puede contribuir a evitar manipulaciones demagógicas y canalizar ese 
deseo de regeneración política hacia nuevas formas de participación y transformación social, que 
lleven a un incremento de la justicia y de una auténtica armonía social, como pide Francisco en 
Evangelii Gaudium. 

Sigue dando que pensar, y se muestra hoy más válida que cuando fue pronunciada, esta fra-
se del filósofo Jürgen Habermas, perteneciente a su discurso ante las Cortes españolas en 1984: 
“Cuando se secan los manantiales utópicos se difunde un desierto de trivialidad y perplejidad” (La cri-
sis del Estado de bienestar y el agotamiento de las energías utópicas, en J. Habermas, Ensayos políti-
cos, Barcelona, Península, 1988, p. 133). La Pastoral Juvenil puede y debe contribuir a regenerar 
y rejuvenecer dichos manantiales. 
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