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p á g i n a3
Jóvenes
entre dos siglos

«La vida de cada joven es preciosa ante Dios,
porque Dios es joven y ama a los jóvenes;
y es preciosa para la Iglesia, más aún, es necesaria para seguir adelante.»
(Francisco, Homilía en la clausura del Sínodo).

El martes 12 de diciembre de 2017 se presentó en Madrid el informe Jóvenes Españoles entre
dos siglos (1984-2017)1, de la Fundación Santa María. Desde 1984 estos informes se han venido realizando cada cinco años y nadie duda de que son los estudios globales más completos
sobre los jóvenes hechos en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a sus valores y creencias. Cómo no recordar a sus primeros impulsores, Juan González-Anleo y Pedro González
Blasco, fallecidos hace pocos años.
Misión Joven ha dedicado a lo largo de estos años algunos números a estudiar cada uno de
estos informes y los ha analizado con una perspectiva pastoral, pues, como recordábamos
en septiembre en nuestro número 500, queremos ser, para todas las personas y agentes pastorales y educadores “un lugar de análisis y reflexión crítica desde la praxis en todo lo referido a los/as jóvenes”.

El último estudio, que resumimos y repasamos en este número que el lector tiene en sus
manos (o pantallas), tiene el valor añadido de hacer un repaso de la evolución de los jóvenes
españoles desde 1984 hasta 2017. Saber de dónde venimos nos ayuda siempre a saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
1

Se puede descargar completo gratuitamente: https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-entre-dossiglos-1984-2017/
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Tenemos la suerte, además, de poder contar con artículos de los dos coordinadores del
informe Jóvenes Españoles entre dos siglos, José A. López-Ruiz y Juan M. González-Anleo.
Nadie mejor que ellos para poder resumirnos en un par de artículos las grandes tendencias y
principales características que se describen en las más de 300 páginas de este valioso estudio.
En tiempo de sínodo sobre los Jóvenes
Pienso que, aunque han pasado ya varios meses desde la presentación del Informe, la celebración el pasado mes de octubre del Sínodo sobre los Jóvenes, en cuyos diversos documentos (Documento Preparatorio, Instrumentum laboris, Documento final, etc.) se invita reiteradamente a escuchar, reconocer e interpretar la realidad juvenil, hace que sea especialmente
oportuna esta mirada a este importante estudio sobre los jóvenes españoles.
El Documento Final del sínodo sigue el esquema del encuentro de Jesús Resucitado con los
discípulos de Emaús. Es una invitación a seguir caminando con los jóvenes, comenzando por
escucharlos con detención y ternura. Nosotros, Salesianos, nos reconocemos profundamente en dicho pasaje evangélico, pues el documento del Capítulo General XXIII de los Salesianos
(1990), titulado Educar a los jóvenes en la fe, en mi opinión uno de los mejores acercamientos en un “texto oficial” a la pastoral juvenil, tomó también como punto de partida este pasaje del capítulo 24 de San Lucas.
Estudios de este número
– José A. López-Ruiz, profesor de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro en la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Comillas de Madrid, uno de
los dos coordinadores del informe, en su artículo Jóvenes Españoles entre dos siglos (19842017): Un informe sociológico sobre los cambios sociales y los valores juveniles, nos ofrece una
síntesis de los principales hallazgos del estudio. Compara los datos de la última encuesta
con los de anteriores informes, remontándose en algunos casos hasta el primero de ellos,
que data del año 1984.
– El otro coordinador del informe, el sociólogo Juan M. González-Anleo, en su artículo Jóvenes
y religión 1984-2017: una “tercera ola” de secularización juvenil muy lejos de detenerse, resume el capítulo sobre la religiosidad juvenil, que él mismo ha escrito. Según el informe, nos
encontramos en España en una tercera ola de secularización, caracterizada por una exculturación, que es un proceso durante el cual la cultura está perdiendo sus raíces católicas.
– Por fin, Koldo Gutiérrez Cuesta, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil,
presenta Una lectura pastoral del informe “Jóvenes Españoles entre dos siglos”, y establece una
comparación entre los datos del informe “Jóvenes Españoles entre dos siglos 1984-2017” y
el Instrumentum laboris del Sínodo sobre los jóvenes, con una lectura centrada en la práctica pastoral.
En la homilía de la eucaristía de clausura del Sínodo, celebrada el pasado 28 de octubre, el
papa Francisco invitaba a los agentes de pastoral juvenil y a la Iglesia entera a escuchar, hacerse prójimos, y dar testimonio en camino con los /as jóvenes del mundo. Esperamos que nuestro tema de este mes sea una ayuda para poner en marcha la respuesta a esa llamada.
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