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 CAPÍTULO 1:  

VALORES MORALES, FINALES Y CONFIANZA EN 
LAS INSTITUCIONES: un desgaste que se acelera  

Resumen elaborado por: Miguel Ángel López  

Los informes de la Fundación SM han sido testigos  de la des-socialización y des-politización de los jóvenes. 
Cada cinco años se va reflejando una erosión lenta pero constante de los valores morales, así de la ilusión 
depositada en los primeros años en la democracia y en sus instituciones. Ya desde 1989 se pueda a observar 
una apatía política debido a una percepción de una democracia asentada y que por lo tanto la no necesidad de 
implicación personal para cambiarla. Para los jóvenes ha desaparecido cualquier apelación a la utopía, 
presentándose como “individualistas, liberales y hedonistas” que “no necesitan el sostén de las creencias”, todo 
ello como reflejo de la consolidación del crecimiento económico y del liberalismo.  

A partir de 1992 se dio un período de crisis con altas tasas juveniles de paro, lo que tuvo impacto en su actitud 
y un cambio en la orientación de sus valores. Estas generaciones mostraban una menor orientación al riesgo y 
una mayor atención al corto plazo, enfocando su mirada al orden social e institucional. Esto no se volverá a 
repetir ni cuando se agota al bonanza producida por la burbuja económica de los primeros años del siglo XXI. 
En el informe del 2005, ya se habla de un enroque social de los jóvenes y de su nuevo estatus, (turistas sociales; 
expresión de Zygmunt Bauman), despreocupados de una sociedad que percibían como lejana e igualmente 
desinteresada por ellos.  

Los informes del 2010 aún no reflejaban el impacto de la crisis, puesto que los datos se recogieron en el año 
2009. Los jóvenes protegidos por la burbuja familiar a la que no le quedaba otra opción que absorber poco a 
poco funciones del Estado de bienestar vigente hasta entonces, tardarían unos años en sentir las inclemencias 
de una crisis no tan pasajera como algunos vaticinaron. Las tasas de paro juvenil siguen siendo elevadísimas, 
un 40% de paro para los jóvenes de hasta 30 años, llegando al 73% entre los jóvenes de hasta 25 años (edad 
umbral del estudio) según datos del primer trimestre del 2017 de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Lo importante para el informe del 2017, y ya con una década transcurrida de crisis económica, es contrastar con 
anteriores informes y preguntarse ¿qué efecto han tenido estos años sobre los valores y la integración social y 
política de los jóvenes?, ¿se ha revertido el proceso se enroque social de la juventud? Estos interrogantes nos 
llevan a otros no menos importantes y que han generado debate social en los últimos años: ¿Se ha producido 
una brecha ideológica “generacional”?, ¿qué impacto han tenido los plagados casos de corrupción en la 
confianza de los jóvenes en las instituciones? Y por último, ahora que hemos dado la bienvenida a la primera 
generación “nativa digital” pura, la así llamada “generación Z”, ¿puede hablarse ya de un trasvase de acción 
política tradicional a una virtual?  
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1.1. Valores finales: lo importante en la vida de los jóvenes 
Durante más de 20 años, se les ha preguntado a los jóvenes por los aspectos importantes de su vida, lo cual 
nos ha aportado con mucha precisión un primer mapa, cognitivo como afectivo, del mundo tal y como lo ven y 
lo sienten los jóvenes. ¿Qué consideran los jóvenes de 2016 importante en sus vidas? Viendo el gráfico y lo que 
consideran “muy importante”, destacan con más de un 80% “la salud” y “la familia”, y le siguen a una distancia 
de 20 puntos pero por encima del 50% “los amigos y conocidos”, “el trabajo”, “el tiempo libre y ocio” y “llevar una 
vida moral y digna”. Ya por debajo de este 50 %, pero con un aprobado “digno”, se encuentran “ganar dinero”, 
“estudios, formación y competencia profesional”, “pareja” y “tener una vida sexual satisfactoria”. Todos ellos 
superan además el 80 % si a ese “muy importante” le sumamos los porcentajes de “bastante importante” con 
excepción del último, que se queda muy cerca de este porcentaje. 

 

No sucede lo mismo con el grupo formado por “la política” y “la religión” ya que ni siquiera sumando las dos 
opciones de respuesta “bastante” y “muy importante” alcanzan el 50 %, rebasando algo el 40 % la política y no 
llegando siquiera al 20 % la religión. Para estos dos últimos casos si nos centramos desde el análisis de “poco 
importante” y “nada importante”, la “política” es valorada como “no muy importante” en sus vidas por un 38,2% 
de los jóvenes y un 19% como “nada importante”. En el caso de la “religión” un 33,5% de los jóvenes la 
consideran “no muy importante” y ni más ni menos que el 47,7% como “nada importante”. Dicho de otro modo: 
si uno de cada cinco jóvenes considera que la política no tiene ninguna importancia  en  sus  vidas,  casi  la  
mitad  de  ellos piensan lo mismo de la religión.  
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Si hacemos una comparativa de los últimos 10 años, la religión no solamente no gana interés entre los jóvenes, 
sino que va perdiendo paulatinamente su relevancia, incluso sumando las opciones “muy importante” y “bastante 
importante”. Por otro lado la política o mejor dicho la desafección política pasa de un 25% en 2005 a un 41% en 
el último informe de 2016. El resto de ítems tienen un constante movimiento ascendente y descendente, en 
forma de dientes de sierra, y un trasvase de los datos entre “muy importante” y “bastante importante”. Solo hay 
una excepción en la que el trasvase no se produce entre las dos opciones positivas, sino entre las positivas y 
las negativas de “no muy importante” y  “nada  importante”: la  de  la  religión,  que  cae linealmente desde 1994. 

Resulta llamativo el descenso de “muy importante” en los casos “estudios, formación y competencia profesional” 
así como “trabajo”, que tan solo con un pequeño incremento desde el comienzo de la crisis en el 2010, no llegan 
a recuperar el valor que obtenían en 1994. Ninguna de estas dos cuestiones llegan a ser consideradas como 
muy importantes para los jóvenes pese a lo que podría parecer esencial por depender de ellas su vida futura. 
Esto nos podría hacer pensar hasta qué punto la crisis económica es sentida por los jóvenes. Los datos actuales 
parecen confirmar que los jóvenes sí sienten de forma subjetiva la crisis, pero que el incremento adquirido por 
“la familia” indica que ésta ha sido el parapeto por excelencia de los jóvenes contra las inclemencias de la crisis. 
Más que sentir directamente la crisis, han vivido resguardados de la misma por la familia, el superministerio de 
bienestar dentro de una sociedad que relega en ella esta función, en lugar de ser asumida como algo prioritario 
por el Estado y las instituciones. 

Este aumento de “la familia” (junto con los “amigos y conocidos”) confirma el enroque juvenil frente a un tablero 
social que continúa sin aportarles promesas de futuro esperanzadoras. Esto puede explicar también el paralelo 
debilitamiento de la importancia de “ganar dinero”, aspecto que aumentaría si hubieran auténticas posibilidades 
de emancipación para dejar de estar parapetados en la burbuja protectora de la familia. 

 

1.2. Tolerancia y justificación de comportamientos morales 
Desde  el  comienzo  de  los  informes  en 1984, la  Fundación  SM  lleva explorando la cuestión de la justificación 
de los comportamientos morales. La tabla 1.6 nos muestra de menor a mayor grado de justificación los diferentes 
comportamientos planteados a los jóvenes. 

Para reflexionar: 

1. Como educadores, madres, padres,… ¿conocemos lo que es más importante para 

nuestros jóvenes? 

2. ¿Por qué la religión es el aspecto que menos valoran?  

3. ¿Qué mensaje esperanzador les podemos ofrecer a nuestros jóvenes? 
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La tabla refleja, como es lógico, un amplio abanico de  respuestas. Hasta  la actualidad, los comportamientos 
que menos justificación encuentran entre los jóvenes son aquellos que afectan a la moral pública y a las reglas 
básicas de convivencia, especialmente los que incluyen la utilización de algún tipo de violencia, ya sea el 
terrorismo o la violencia de género. En el extremo opuesto encontramos comportamientos relacionados con el 
ámbito privado, los sexuales-familiares, es decir, los que tienen que ver directamente con la posibilidad de 
elección sobre el propio cuerpo, los estilos de vida y las diferentes formas de unión sentimental. 

La columna de desviación indica el grado de consenso sobre la tolerancia o intolerancia de los diferentes 
comportamientos planteados. Lo que se observa es que dicho consenso es más alto para aquellos 

comportamientos que se sitúan 
más cerca de la frontera moral 
de lo inadmisible, abriéndose a 
medida que nos aproximamos a 
los comportamientos más 
tolerados. 

Si analizamos la evolución de 
estos datos desde 1984, 
observamos se ha producido un 
paulatino pero cada vez más 
acelerado aumento de la laxitud 
moral frente a todos los 
comportamientos propuestos, a 
todos, tanto los cívicos, incluidos 
los que implican violencia física, 
el terrorismo, la violencia de 
género o la pena de muerte, 
como los familiares-sexuales. 
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Parece, a la vista de los datos, que existe un aumento de la legitimación  para la mayoría de los comportamientos, 
una pérdida de la sensibilidad moral, o una “ceguera moral” de la que habla Zygmunt Bauman en uno de sus 
libros. Algunos comportamientos que hasta 2005 se justificaban cada vez menos, aumentan su legitimación en 
el período de la crisis hasta alcanzar valores semejantes a los perdidos o incluso muy superiores a estos. En el 
informe del 2010 se hablaba del concepto del joven anarca (concepto de Gil Villa), definiéndose como aquel que 
presenta actitudes de hostilidad hacia la sociedad, haciendo lo que sea necesario para expulsarla de su vida, y 
que no trabaja ni a favor ni en contra de ella ni de su sistema de valores, despreciándolos por hipócritas y por 
sentirlos como excesivamente coercitivos. Desde entonces, y gracias al dudoso ejemplo dado por todo tipo de 
supuestos “modelos” sociales, en especial desde el comienzo de la crisis, y empezando por los políticos y las 
cabezas visibles de las instituciones hasta en ámbitos como el deporte, esta  tendencia  se  intensifica. Cada 
“modelo social” ha añadido, a lo largo de estos últimos años de  crisis,  día  a  día,  su  propia  y  siempre  original 
nota de escándalos, sospechas, impagos, abusos, blanqueo,  manipulación  o  fraude.  La  generación analizada 
ha crecido, se ha educado, día a día, año tras año, con estos modelos sociales. Y ha aprendido a verlos como 
algo normal. Es difícil restarle algo de importancia a este hecho si queremos comprender sus valores. 

Ante esto, ¿quién debe de encargarse de la famosa educación en valores? ¿la familia? ¿los profesores? Es una 
patata caliente que nadie  puede, quiere o es capaz de sostener en sus propias manos. Y lo peor de todo es 
que, probablemente, en un futuro, por no decir en nuestro presente, no haga ya falta afrontar la cuestión porque 
son los propios jóvenes los que están asumiendo esa función. Las nuevas tecnologías han dado paso a los 
youtubers y blogueros, que están tomando el papel de figuras influyentes en la educación de los jóvenes.  Según 
el Instituto Nacional de Estadística, 1 de cada 3 niños de 10 años tiene un teléfono inteligente ascendiendo esta 
cifra  hasta el 42,2 % a los 11 años y hasta el 69,5 % a los 12 (INE, 2016). Pero más allá de esto, hay que prestar 
atención al uso de internet y redes sociales para evitar una posible adicción. El informe PISA de 2015 nos 
indicaba que el 22 % de los alumnos españoles llegan a usar internet durante más de seis horas al día, siendo 
de 167 minutos la media para todos los jóvenes entre semana, y de 215 minutos en los fines de semana, bastante 
por encima de la media de los países de la OCDE (146 y 184 minutos, respectivamente), lo que los sitúa en la 
categoría de “usuarios extremos”, según el informe. El 69 %, además, declaran “sentirse realmente mal” si no 
tienen conexión a internet, y ascienden ya al 17 % los estudiantes que afirman haber comenzado a usar la red 
a la edad de 6 años. 
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La primera hornada de la generación selfie (González-Anleo, 2015), caracterizada por aislarse a través de la 
lógica del encierro y el aislamiento, dentro de su círculo impenetrable, del resto de la sociedad a través de un 
proceso de construcción de burbujas entre las que ocupan un lugar destacado las digitales, ha empezado a 
buscar nuevos referentes y nuevos modelos en las redes sociales. Hemos pasado a una cultura digital 
autorreferencial, que presenta muchas dudas sobre su aportación al crecimiento moral de los jóvenes. Se tiende 
a simplificar todo, a suprimir lo complejo, sin marcos de referencia sólidos que les permitan discernir 
correctamente lo que es información u opinión valida y ponderar la fiabilidad y legitimidad de las fuentes; y dónde 
las redes sociales en concreto no promueven el pensamiento, y mucho menos el moral y ético. Y por otro lado, 
esta nueva cultura tecnológica busca eliminar filtros intermedios y distorsionantes (padres, educadores, 
organizaciones sociales, colegios…), que servían para trasmitir ideologías más humanamente integrales, para 
conseguir una comunicación más directa con los jóvenes. 

1.3. Confianza en las instituciones sociales 
Las instituciones han estado, desde el nacimiento de la sociología, en el punto de mira de los grandes estudios 
sobre la transmisión de valores y sistemas  morales,  como  vimos  en  el  apartado anterior, pero también sobre 
los  que  analizan  la estabilidad y el cambio social, el control social, la religiosidad, etc. Y es que, por encima de 
las diferentes funciones que se les puedan atribuir, que no son pocas, la función principal de las instituciones 
sociales ha sido tradicionalmente la de vertebrar  la  sociedad, presentando además, según la corriente 
funcionalista, pautas y roles que guían, o deberían hacerlo por  lo  menos,  a  los  individuos. 

Para reflexionar: 

1. ¿Qué nos sugiere este aumento de la legitimización de los diferentes comportamientos 

morales? 

2. ¿Cómo influyen las redes sociales a dicho aumento? 

3. ¿Es posible ofrecer otros modelos que promuevan un pensamiento más ético? 

4. ¿Hemos adaptado nuestra comunicación a las nuevas generaciones de jóvenes digita-

les? 

El Gráfico 1.2, sin embargo, viene a confirmar una tendencia que se lleva detectando ya desde los primeros 
informes de la Fundación SM en los años ochenta. Si las instituciones sociales han de ser juzgadas por el nivel 
de confianza depositado en ellas por parte de los jóvenes, se hace bastante evidente a la vista de los datos que, 
a día de hoy y ya por lo menos desde aquel  entonces, las instituciones españolas están muy lejos de poder 
cumplir las funciones que se le atribuyen. 

 



Papiro 237: Estudio “Jóvenes entre dos siglos” 

 20 

Si nos fijamos en primer 
lugar solamente en los 
datos relativos a 
“mucha confianza”, que 
ni una sola de las 
diferentes instituciones 
propuestas a los 
jóvenes consigue 
inspirar un alto nivel de 
confianza ni a una 
cuarta parte de ellos; ni 
siquiera las 
organizaciones de 
voluntariado, que, con 
un 22,7 % de “mucha 

confianza”,  se  colocan  a  la  cabeza  de  la lista.  Si pasamos  a  la  siguiente  institución,  “la  policía”, el 
porcentaje se hunde ya por debajo del 20 %. Dicho de otra forma, de 16 instituciones solamente 1 consigue 
llegar a generar “mucha confianza” en 1 de cada 5 jóvenes, quedando el resto por debajo de este nivel. 

Si tomamos ahora la suma de los niveles positivos de confianza, “mucha” más “bastante”. Como puede 
observarse,  el  panorama  no  es  menos  desolador que en el anterior caso: solamente 5 de estas 17 
instituciones consiguen un aprobado, de las cuales solo una, las organizaciones de voluntariado, consigue 
superar un aprobado mínimamente digno, superior a un 6. Las 4 restantes se quedan entre el 50 % y el 60 %. 
Solo 2, ya en la zona de suspenso, consiguen un nivel de confianza entre los jóvenes de entre el 40 % y el 50 %, 
la Unión Europea y la ONU, quedando 9, más de la mitad de ellas, por debajo del 40 %. Destacan, en las últimas 
porciones y por debajo ya del 30 %, los Parlamentos, tanto el estatal como el autonómico, la monarquía y, en el 
último puesto, la Iglesia, ambas también con los mayores porcentajes de jóvenes que afirman no tener “ninguna” 
confianza en ellas, un 35,6 % en el caso de la monarquía y un 40,7 % en el de la Iglesia. 

Al examinar la evolución histórica de los datos, en la Tabla 1.12, de forma general, se ve un perfil de dientes de 
sierra, teniendo descensos de confianza como el del año 2005 como motivo del inicio de la crisis. Si comparamos 
los datos actuales con los del año 2005 llama la atención que, pese a tratarse de un año de mínimos históricos 
para bastantes instituciones, la gran mayoría de ellas ven caer, más aún, la confianza de los jóvenes: 12 de 16, 
incluidas las organizaciones de voluntariado. Destacan en las caídas los sindicatos (un 7 %), la prensa (un 10 %), 
el Parlamento del Estado (un 10 %), el Parlamento de la comunidad autónoma (un 8 %) y la monarquía (un 9 %), 
la que más pierde de todas las anteriores en porcentaje de “mucha confianza”, pasando del 11 % al 4,6 %. 
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Ganan en confianza, por el contrario, las Fuerzas Armadas (un 17 %), la policía (un 8,5 %), las grandes 
empresas y multinacionales (un 8%) y, aunque algo más modestamente, la Iglesia, en casi un 2 %. 

Haciendo un análisis amplio, se puede encontrar en las culturas occidentales un desapego de todo aquello que 
suponga un marco normativo mínimamente rígido. Se ha producido una desinstitucionalización de la vida, 
especialmente la de los más jóvenes, es decir, una flexibilización de las circunstancias y episodios vitales que 
en el pasado estaban marcados por normales legales y sociales “gestionadas” por las instituciones.  

Centrándonos en un análisis más cercano a los jóvenes, los niveles de confianza que otorgan a unas y otras 
instituciones dependen de varios factores: 

 El grado de afinidad entre los valores representados por las instituciones con los valores propios de los 
jóvenes, proyectado en la justificación de los comportamientos morales que hemos visto en el apartado 
anterior. Valores como la lucha contra el hambre o la ecología están considerados por los jóvenes 
como valores de “postureo”, que tienen un débil impacto en sus acciones y compromiso pero no 
exentos de huella en su cosmovisión axiológica y en su valoración de los diferentes actores sociales. 

 Su  cercanía o el conocimiento directo o indirecto que los jóvenes tienen de las diferentes instituciones 
sociales  y  su  proximidad  física,  como  pueden  ser los casos del sistema de enseñanza o de la 
policía; sin embargo, no ocurre así con la institución de la Iglesia, por lo menos con la Iglesia de base, 
que se encuentra invisibilizada y cada vez más relegada a zonas hasta las que no llegan los jóvenes. 
A esto hay que añadir, lógicamente, la distorsión producida por los medios de comunicación de aquellas 
instituciones que los jóvenes no conocen directamente, siendo estos a veces su única fuente de 
conocimiento de las mismas. 

 La estructura organizativa de las instituciones, valorándose mejor aquellas con menor jerarquización, 
más planas y cálidas como las organizaciones de voluntariado, frente a las piramidales y 
burocratizadas.  

 El grado de “intromisión” de las instituciones en la vida de los jóvenes, especialmente aquellos ámbitos 
como su cuerpo, su sexualidad, sus opciones de vida, de pareja, de consumo, etc. Campos todos esos, 
en los que la institución, la familia, (que como ya vimos en el apartado dedicado a las grandes 
importancias de los jóvenes es la que mayor valor otorgaban los jóvenes), dejó de entrometerse. Si 
bien esta intromisión en el informe de 1989 producía más bien indiferencia que rechazo, es más que 
probable que el deterioro de confianza en las instituciones haya desequilibrado definitivamente la 
balanza a favor del rechazo. 

Un última cuestión, tan importante o más que las anteriores, es la utilidad de estas instituciones para la sociedad 
y para los propios jóvenes. Ya a principios de siglo, el estudio de Canteras Murillo sobre Sentido y creencias de 
los jóvenes (2003, pág. 80) arrojaba un dato de gran interés en este sentido: el  55  %  de  los  jóvenes  mostraban  
su acuerdo con que “de nada sirve creer en cosas que no te resuelven problemas concretos”. La pregunta 
fundamental aquí es: ¿ven los jóvenes útiles a las instituciones, tanto para solventar los problemas del país 
como, específicamente, los suyos propios? Es más que probable que no, que las consideren inútiles, y más allá, 
hasta responsables de la gestación de la crisis que ha asolado el país, identificando, a alguna de ellas al menos, 
como actores protagonistas del desastre, como se ha puesto de relieve en los últimos años de escándalos 
institucionales sistemáticos de toda índole. Tarde o temprano, estos terminarían pasando factura. 
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Además, la situación de paro y de precariedad laboral en la que  han  sumido  estos  últimos  años  a  la  juventud, 
así como en general la frustración sistemática de sus aspiraciones de emancipación, junto con políticas 
neoliberales impulsadas desde Europa y España ya desde mucho antes de que estallara la crisis actual, están 
terminando de romper el consenso social básico establecido entre la sociedad y los jóvenes. 

El resultado de esta actitud de los jóvenes hacia las instituciones sociales puede ser contemplado, quizá, como 
una revolución institucional light que nada tiene que ver con la de las primeras generaciones de jóvenes de los 
años sesenta y setenta del siglo pasado. Mientras que aquellas generaciones optaron por  el  enfrentamiento  
directo  con  las  instituciones, las  nuevas  parecen  decirles:  “Dejadnos  en  paz  de una vez, tened por lo 
menos la decencia, si no hacéis nada  por  nosotros,  de  no  inmiscuiros  en  nuestras vidas”,  creando  de  este  
modo  una  resistencia  muy efectiva, según Scott, Tuck y Wayne (2014, pág. 63). Una forma de resistencia “que 
se niega a tomarse en serio el marco de diálogo propuesto por las personas en el poder” y que aspira, en el 
mejor de los casos, a dejar en ridículo sus pretensiones, como constantemente  se  hace  en  las  redes  sociales.  
Desde esta forma de rebeldía posmaterialista, como en el año 2005, las nuevas generaciones plantan cara 
“volviendo la cara”, convirtiendo su indiferencia y abandono en una forma, su forma, de revolución anti 
institucional. 

Esta baja confianza en las instituciones no solo resulta negativa para su futura supervivencia, sino también para 
el funcionamiento de toda la sociedad en su conjunto. Como  subrayaba  Manuel  Castells  al  hablar  de  las 
nuevas redes de solidaridad ciudadana (2012, pág. 18), “la confianza es lo que cohesiona a una sociedad, al 
mercado y a las instituciones. Sin confianza, nada funciona. Sin confianza, el contrato social se disuelve y la 
sociedad desaparece, transformándose en individuos a la defensiva que luchan por sobrevivir”. 

Para reflexionar: 

1. ¿Responden las Instituciones a las necesidades de los jóvenes o de la sociedad en su 

conjunto? ¿Por qué les generan en su mayoría rechazo o indiferencia? 

2. ¿Qué ven los jóvenes en la Iglesia para ser su Institución peor valorada a pesar de desa-

rrollar labores solidarias como las organizaciones de voluntariado, que son las Institu-

ciones más valoradas por los jóvenes? 

3. ¿Necesitamos “renovar” nuestras Instituciones para recuperar la confianza de los jóve-

nes? 

4. ¿Deben las Instituciones asumir también el papel de trasmisión de valores? 

5. ¿Qué grado de intromisión o flexibilidad deben tener las instituciones en las decisiones 

vitales de cada individuo? 

6. ¿Ven los jóvenes la solidaridad un valor más de “postureo” que de compromiso? 
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CAPÍTULO 2  

INTEGRACIÓN SOCIOPOLÍTICA: ¿ha revestido el 
tiempo de crisis la estrategia de enroque social ju-

venil? 
Resumen elaborado por: Pablo Santamaría 

Este capítulo, junto con el anterior, analiza las fuentes de solidaridad, integración social y sentido de pertenencia 
de los jóvenes, aquello que les impulsa a contar con su prójimo y participar en la sociedad. En esta ocasión el 
análisis se hace desde el punto de vista más sociopolítico. 

2.1. Posicionamiento ideológico y valoración de la política y los políticos: 
¿ruptura generacional? 
En el Gráfico 2.1 se observa un aumento de posiciones más extremas de izquierda (hacia el 1) y de derecha 
(hacia el 10), junto con una bajada, especialmente desde 1999, de la posición media (el 5). Ha habido por tanto 
una radicalización ideológica, donde más del 22% de los jóvenes están en las posiciones extremas de izquierda 
y derecha.  

 

En el caso de la extrema izquierda (posiciones 1 y 2), su porcentaje ha pasado de un 11% a un 15% en solo 
seis años, un incremento superior al que había tenido lugar en los veinte años anteriores. El ascenso en la 
extrema derecha ha sido más moderado en estos últimos años pero igualmente aumenta, también a mayor 
velocidad, que los años anteriores; un 2’8% desde el año 2010 hasta 2017, frente al 2’2% de 1989 a 2010. 

La variable que mayor poder explicativo tiene sobre estos aspectos comentados es la de autodefinición religiosa 
que resulta determinante a la hora de situarse en la escala política, especialmente entre los que se identifican 
como “muy buenos católicos”. 

Respecto a si se ha producido durante los últimos años una brecha ideológica generacional, no se observan 
distancias acusadas con sus padres como para hablar de una “ruptura” o “brecha”, por lo que habría que hablar 
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más bien de una tendencia general de la sociedad. El 
incremento en dicha tendencia es mayor hacia las posiciones 
de la izquierda que de derecha en ambos casos.  

El partido político Podemos es, sin duda, el partido que más 
atrae a las generaciones jóvenes en España. La tendencia del 
voto a Unidos-Podemos casi duplica a la del PP y Ciudadanos, 
llegando a triplicar a la del PSOE. Esto puede deberse a la 
asociación que hacen entre “izquierda” y “Podemos”, junto con 
su novedad, lo que debilita claramente al PSOE por ambos 
motivos. Hay que tener en cuenta que la quinta seña de 
identidad de los jóvenes es el sentimiento de “indignación por 
la situación sociopolítica” con un 31’7%, lo que refuerza dicha 
asociación también con Podemos. 

En la el Gráfico 2.6 se observa un aumento de la opinión de 
que la política tiene que ver con sus vidas y que se puede 
mejorar la sociedad a través de ella, unido a la idea de que los 
políticos no tienen en cuenta a los jóvenes. Todo ello puede 
potenciar su deseo se participación. Se está comenzado a 
producir, si bien de manera muy tímida aún, un despertar 
político de los jóvenes. 

 

 

Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Qué elementos hacen atractivo un partido político a los jóvenes? 

2. ¿Qué pensamos sobre la doble tendencia a la polarización política y hacia la izquierda 
en general que se da tanto entre los jóvenes como socialmente? 

3. ¿Notamos el “despertar político” indicado en nuestros jóvenes? 
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2.2 Valores democráticos básicos y sentido de pertenencia a agrupaciones 
geográficas  
Hay un descenso generalizado en la evaluación actual de los valores democráticos básicos. Los datos caen en 
torno a 1 punto sobre 10 con respecto a 1989, último año en el que se hizo esta pregunta. En el año 2016 se 
considera un 5’2 democrático al Estado español y se puntúa un 5’1 a la libertad de expresión. Cuanto más a la 
izquierda las puntuaciones son más bajas y viceversa.  

El nivel de “tolerancia por las personas que quieren vivir de forma diferente al resto” cae de un 5 a un 4’5, y el 
“orgullo de ser español” de un 6’2 a un 5’4. Si bien hay que considerar que la tolerancia es, según el CIS, uno 
de los valores más importante para los jóvenes, siendo el segundo en importancia con un 24’6%, justo por detrás 
de la honradez y a mucha distancia de los dieciséis siguientes, entre los que se encontraban el sentido de la 
justicia (9’5%), la cooperación (5’8%) o la generosidad (2’1%). 

En este sentido fueron muy reveladores los resultados del Informe de 2010 en el que se observó un claro 
incremento de la tolerancia hacia prácticamente todos los colectivos, desde las personas con antecedentes 
penales hasta los musulmanes radicales o personas de extrema derecha, así como un aumento de la 
permisividad para todos los comportamientos morales en general. Lo que podría ser es que estemos ante un 
concepto “pasota” de tolerancia más que de actitud proactiva hacia la relación e integración en los propios 
círculos privados. 

Respecto a la cuestión de identificación territorial puede hablarse de dos grandes períodos históricos, con el año 
1999 como punto de inflexión. Para el primer periodo, de 1989 a 1999, aumentaba considerablemente tanto la 
identificación de los jóvenes con la “localidad, pueblo, ciudad en la que vives” como la “región o comunidad 
autónoma” y Europa, mientras que decrecía la identificación con España y “el mundo entero”. Desde 1999, la 
tendencia cambia, cayendo considerablemente como primera opción la región o comunidad autónoma, 
aumentando la identificación con España, por un lado y, “con el mundo entero”, por el otro, con un incremento 
de 10 puntos en ambos casos y relegando a Europa a la última posición a la par que “el mundo entero”. El 
incremento de identificación con España puede deberse al aumento de inmigrantes, los ataques terroristas, la 
globalización y el problema catalán. El incremento del nacionalismo en una u otra parte puede ser una de las 
retrotopías más importante que indica Bauman: mundos ideales ubicados en el pasado 
perdido/robado/abandonado. 

Los de extrema izquierda son los que más se identifican con “el mundo entero” y los de extrema derecha con 
España y menos con Europa. El País Vasco, Navarra y La Rioja destacan por su identificación, como primera 
opción, con la localidad, pueblo o ciudad, siendo de las comunidades que menos se identifican con Europa y el 
mundo entero. Cataluña destaca por ser la comunidad donde menos puntuación obtienen todas las variables de 
valores democráticos planteadas.  

La autoidentificación religiosa (Tablas 2.3 y 2.4) ofrece datos curiosos como que los creyentes de otra religión 
son los que más orgullosos se sienten de ser españoles o que los indiferentes son los que más se identifican 
con “el país en su conjunto” o la “región o comunidad autónoma”. Hay otros datos interesantes que podemos 
observar y comentar mirando las tablas siguientes… 
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Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Cómo contribuir a una mayor proactividad en los jóvenes en la defensa de los valores 
democráticos y la tolerancia integradora? 

2. ¿Cómo potenciar un enfoque de glocalización (raíces y aprecio por lo local con apertura 
hacia el exterior e identificación con el mundo entero)? 

3. ¿Qué aspectos nos llaman la atención de las tablas 2.3 y 2.4? 

  



Papiro 237: Estudio “Jóvenes entre dos siglos” 

 27 

2.3. Participación sociopolítica, debilidad del tejido social y catarsis virtual 
Sin la participación social los actores sociales se diluyen en abstracciones y representaciones colectivas con 
nulos efectos prácticos o transformadores. En palabras de Gonzáles Blasco: 

 

Una sociedad donde el 78’8% de sus jóvenes no participa en ningún tipo de organización, asociación o grupo 
de interés, no solamente altruista, sino de cualquier tipo, es una sociedad muy débil. España se muestra incapaz 
de crear tejido social, algo esencial para tomar conciencia de la realidad, reaccionar en caso de necesidad, dar 
respuestas a los problemas sociales. 

 

El gran hundimiento se produce a partir de 1999: la desaparición de los jóvenes del escenario social exterior a 
su microcírculo de relaciones con la familia y el centro educativo. La escasa participación general es debida al 
largo periodo de la dictadura, efecto paliado en parte en los años de la Transición, dado el comienzo de la 
libertad, la democracia y la esperanza de cambio social. Pero la decepción experimentada en el proceso, junto 
con la entrada en la “modernidad líquida”, que derrite las identidades colecticas y diluye los vínculos sociales, 
explican el bajón del asociacionismo.  

Los últimos años de crisis no han conseguido reconstruir el tejido social, como muchos esperaban y suele 
suceder. Para Susan George, analista político, España ha demostrado cuánto castigo se puede soportar sin 
rebelarse por falta de movilización y pertenencia asociativa. El movimiento 15M provocó una reacción que no se 
ha mantenido en el tiempo, ni mucho menos ha movilizado a la juventud. Hay un repunte de cierta participación, 
así como de un despertar cognitivo descrito en el apartado anterior, pero sin que haya producido de momento 
un gran cambio de tendencia.  
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Eso sí, los aumentos, aunque modestísimos, se producen sin embargo en áreas de solidaridad y activismo 
informal: “benéfico-sociales, ayuda a los demás” (las que más han crecido), “ecologistas o de protección de la 
naturaleza”, “religiosas”, “sindicatos” y “derechos humanos”, lo que sí podría leerse como un modesto despertar 
a esa “zona alternativa” de implicación política (la que no está dominada por las élites o jerarquías tradicionales 
según Inglehart). 

En cuanto a conductas de participación política explícita, más jóvenes se interesan por la información política, 
pasando de un 26% en 2010 a un 37’5% en 2016. También aumenta el porcentaje de jóvenes que hablan o 
discuten de temas políticos, de un 20’5 a un 32’3%. Y la participación en algún foro o chat sobre política o 
actualidad asciende de un 6’5% a un 7’5%. 

Por el contrario, las acciones políticas propiamente dichas como firmar peticiones, participar en protestas o enviar 
mensajes reivindicativos, se mantienen en niveles similares a los de 2010 o disminuyen. 

Al expresar aquellas acciones que piensan hacer en el futuro, todas ellas, tanto las que tienen que ver con 
información en general, como las iniciativas concretas caen considerablemente con respecto al año 2010, 
excepto la de “votar”, que aumenta de un 30% a un 32%. 

Podría haber tres explicaciones de este hecho, compatibles entre sí: 

1. Un efecto desilusión al comprobar que la participación política no ha tenido efectos de transformación 
social esperados, más bien al contrario, y que el cambio es cuestión de factores económicos y de poderes 
que nos trascienden (teoría de la indefensión aprendida que Seligman comprobó en los animales: 
“enfrentado a un acontecimiento nocivo que no puede controlar, su motivación para responder queda 
drásticamente reducida”.  

2. Podría ser que los jóvenes hayan concentrado sus esperanzas de renovación política en las urnas tras el 
surgimiento de nuevos particos y su mayor deseo de votar.  

3. Se está dando un trasvase de la acción política a nuevos cauces a través de las tecnologías de la 
información y comunicación con un efecto desmovilizador y de reducción de participación. A juicio de 
Bauman, para los softactivistas, que son la grandísima mayoría de los jóvenes, es mucho más fácil 
compartir una noticia con alguna frase revolucionaria que participar en una manifestación. Además se 
utilizan las TIC fundamentalmente para burlarse de la política y los políticos más que para producir ningún 
cambio real. En palabras de Byung-Chul Han estamos ante el nacimiento de un enjambre digital (ruidoso, 
individual, volátil) más que ante un sujeto comprometido-transformador. Se estaría cumpliendo la trampa 
que describió De Querol bajo el título de “comunidades de bajo coste”… 

 

 

Los datos más significativos respecto a variables explicativas del asociacionismo serían: 
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 Los chicos superan a las chicas en cuanto a participación principalmente en grupos deportivos (3 
puntos por encima), grupos juveniles tipo scout, ecologistas, de ayuda al TM o derechos humanos y 
partidos políticos. Las chicas les superan a ellos sobre todo en grupos artísticos-educativos-
culturales, religiosos o feministas. (Tabla 2.7) 

 La edad tiene un momento crítico en la franja 18-20 años donde tiene a bajar la participación para 
recuperarse después en la siguiente franja de 21-24. (Tabla 2.7). El nivel educativo está muy 
relacionado con un mayor asociacionismo siendo claramente superior entre los universitarios 
respecto al resto de niveles. En grupos juveniles (6%), religiosos (3’7%), de ayuda a los demás 7’4%), 
cooperación TM (4’7%) o educativos-artísticos-culturales (5’6%) superan en más de 2 puntos 
porcentuales la media general.  

 

 

 El posicionamiento político marca también algunas diferencias significativas (Tabla 2.9): 

o Los jóvenes en posiciones más de derechas tienen una clara mayor participación en 
asociaciones benéfico-sociales o de ayuda a los demás 6’5%), ecologistas o de protección 
de naturaleza-animales (5’9%) y religiosas (3’9%).  

o Los de posiciones más de izquierda destacan por una mayor participación en grupos 
educativo-artístico-culturales y juveniles (5’7%), de derechos humanos (2’4%) y sindicatos 
(4’1%).  

o Los jóvenes en posiciones de centro destacan por su participación en sociedades locales 
o regionales (4’1%), asociaciones de ayuda y cooperación TM 2’7%) y  feministas (1’8%). 
También, junto con los moderadamente de izquierda en grupos deportivos. 

o Llama la atención que los de extema derecha participan más en grupos feministas (1’3%) 
que los de extrema izquierda (0’8%). La participación política en ambos casos es muy 
parecida (0’7/0’8%). 

 



Papiro 237: Estudio “Jóvenes entre dos siglos” 

 30 

 

 Respecto a la relación entre autodefinición religiosa y asociacionismo (Tabla 2.10), lo más destacable es: 

o Los “muy buen católicos y católicos practicantes” tienen niveles de asociacionismo muy superiores 
al resto, destacando sobremenera los grupos religiosos (17’5%), como es lógico, y los grupos 
juveniles (8’7%). También destaca su participación en grupos benéfico-sociales (9’7%) a un nivel 
curiosamente parecido a los agnósticos (8’2%), lo mismo que ocurre con los de ayuda al TM (2’9% 
en ambos casos) y sociedades locales-regionales (4’9% y 4’1% respectivamente). 

o Los agnósticos son también los que más destacan por participar en sindicatos (4’1%) y grupos 
feministas (2’4%). Son, después de los muy católicos, los que tienen niveles más altos de 
asociacionismo y superan en 6 puntos a los ateos que detacan en grupos ecologistas (4’7%) y 
partidos políticos (1’7%). 

o Los “católicos no muy practicantes” y “no practicantes” se caracterizan, sin llegar al nivel de los 
indiferentes, que son los menos asociativos, por un perfil participativo bajo, no destacando en 
ninguna de las opciones asociativas propuestas.  

o Los “creyentes en otra religión” tienen una alta participación en grupos religiosos (10’1%) y de 
derechos humanos (2’9%). 
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Por último, analizando cómo afecta la autoidentificación religiosa a las acciones de participación política (Tabla 
2.11), vemos que los agnósticos, de nuevo, son los que más destacan en 7 de las 9 propuestas presentadas, 
superando con creces a los ateos, que sólo destacan en 2 indicadores.  

Los indiferentes son los que, lógicamente, participan políticamente menos pero están bastante parejos a los 
creyentes de otras religiones, superándoles estos en la menor participación en 4 de los 9 indicadores.  

Los “muy católicos y católicos practicantes” tienen un nivel de participación política por detrás de agnósticos y 
ateos pero superando en todos los indicadores a los “católicos no muy practicantes” o “no practicantes”, salvo 
en el de “ser un cargo político o candidato de un partido”. En este caso los “muy católicos y practicantes” estarían 
en tercer lugar con un 3’6% después de los agnósticos (5’3%) y los “católicos no muy practicantes” (4’6%). Los 
ateos están en quinto lugar con un 3% después de los “católicos no practicantes” (3’1%) que están en cuarta 
posición. 
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Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Cómo fortalecer el asociacionismo juvenil y un mayor tejido social a través del él?, 
¿qué nuevas iniciativas podemos pensar o cómo favorecer que surjan? 

2. ¿Notamos el efecto desilusión, decepción o resignación descrito?, ¿qué nivel de 
“indignación” observamos entre nuestros jóvenes? 

3. ¿Qué pensamos de la relación de las redes sociales y TIC con la participación política?, 
¿son causa o más bien reflejo del nivel de participación? 

4. ¿Cómo potenciar la participación política a todos los niveles? 

5. ¿Qué formación sociopolítica debemos ofrecer en los procesos? 

6. ¿Cómo vinculamos la fe y el ser cristiano a la participación política? 

7. ¿Qué pensamos sobre los datos de los “muy católicos” y agnósticos, así como del resto 
de autoposicionamientos religiosos? 

8. ¿Qué otros aspectos nos llaman más la atención? 
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CAPÍTULO 3 

LA CENTRALIDAD DE LA FAMILIA PARA LOS JO-
VENES. CONVIVENCIA, LIBERTAD Y EDUCACIÓN  

Resumen elaborado por: Ainara Lamikiz 

INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analiza la importancia de la familia para los jóvenes, los cambios en las diferentes formas de 
convivencia familiares así como la valoración que efectúan los jóvenes sobre los limites y libertad existentes en 
el seno de la familia y la influencia de la educación familiar en el desarrollo de las aptitudes de los jóvenes. 

Tal y como se analizará seguidamente, la familia es la institución social más fundamental o básica y se configura 
como uno de los máximos referentes culturales para los jóvenes a la hora de entender el mundo de hoy y situarse 
dentro del mismo. 

La situación de la familia española a principios del siglo XXI refleja importantes cambios vinculados a tendencias 
culturales de fondo (relativismo valorativo, pluralismo ideológico, sacralización laica de la individualidad y 
democratización de las relaciones), así como a determinadas dinámicas demográficas y tendencias estructurales 
(descenso de la natalidad e incremento de la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo). Como 
consecuencia de lo anterior, desde el año 2005 se aprecia una diversificación de lo que se entiende por hogar y 
familia o matrimonio, de manera que se equipara este último término para las uniones heterosexuales y 
homosexuales, incrementándose asimismo los hogares unipersonales y el número de hogares formados por 
parejas sin ningún hijo, así como el número de divorcios. 

3.1. LA CONSTANTE CENTRALIDAD DE LA FAMILIA PARA LOS JOVENES 

Tendencias actuales y evolución del valor que se confiere a la familia 

La familia ha sido y sigue siendo la institución más valorada por la mayoría de los jóvenes. Actualmente el 97% 
de ellos la considera muy o bastante importante. Su importancia relativa (en comparación con otros indicadores 
como trabajo, amigos, estudios, etc) es muy alta y no ha disminuido en los últimos años. Algunas matizaciones: 

 En comparación con el conjunto, la valoración es algo menor entre los jóvenes de 15 a 17 años. 

 Es asimismo menor en la agrupación regional que incluye al País Vasco, Navarra y La Rioja. 

 Es mayor entre quienes se definen como “muy buen católico” y “católico practicante”. 

La familia como referente cultural permanente 

Tal y como se recoge en el gráfico 3.2., en el Informe de 2017, la gran mayoría de los jóvenes cita la familia 
como el lugar donde se habla de “las cosas importantes en cuanto a ideas e interpretaciones del mundo”, 
situándola por delante de los amigos, centros educativos o medios de comunicación. En conclusión, la familia 
se presenta como uno de los mayores referentes para los jóvenes a la hora de entender el mundo. 



Papiro 237: Estudio “Jóvenes entre dos siglos” 

 34 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. El hecho de que la familia sea el principal referente para los jóvenes a la hora de 
entender el mundo implica una gran responsabilidad para cada familia. ¿Somos 
conscientes de la influencia que como familia tenemos en los jóvenes y de cómo 
podemos influir en su maduración personal y en su forma de ver el mundo? 

2. Según los datos recogidos, la Iglesia se configura como un referente con un peso muy 
escaso en los jóvenes (3,8%). En un mundo cada vez mas bombardeado por los medios 
de comunicación, Internet, etc ¿Cómo podemos conseguir que la Iglesia sea un 
referente para los jóvenes? 

3.2 CAMBIOS EN LAS FORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIARES 

Evolución de las formas de convivencia preferidas por los jóvenes 
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Tal y como se refleja en el gráfico 3.5., los jóvenes españoles se muestran muy abiertos en relación a las 
diferentes formas de configuración familiar, considerando como familia “cualquier tipo de unión o agrupamiento 
familiar como una familia auténtica.” 

En relación a las distintas opciones de convivencia y pareja que los jóvenes eligirían para el futuro, la mayor 
parte (31,8%) optaría por casarse pero conviviendo antes con su pareja. Un porcentaje muy significativo (29%) 
indica que no sabe lo que haría y únicamente el 3% de los entrevistados se encuentra casado. 

No obstante y como se detalla en el gráfico 3.3.B, comparando los datos con la serie histórica, se constata un 
importante descenso en el número de jóvenes que opta por el matrimonio con una convivencia previa, 
incrementándose el número de jóvenes que optan por la convivencia en pareja sin casarse, así como el 
porcentaje de indecisos. 

 

 

Procediendo a un estudio más detallado, se observan diferencias poco significativas en atención a la edad y 
nivel de estudios. Por el contrario, si comparamos las respuestas de los jóvenes nacidos en España con las de 
los jóvenes nacidos en el extranjero, constatamos como en el caso de estos últimos la opción de casarse sin 
haber convivido previamente se incrementa hasta el 19,5% (frente a la media de 7,4%). En cuanto a la 
orientación ideológico-política, los jóvenes que se sitúan en la extrema izquierda tienden más que el resto a 
decantarse por la opción de vivir en pareja sin casarse (30,9%) y menos por la de contraer matrimonio, mientras 
que quienes se sitúan en el centroderecha tienen más a afirmar que se casarían habiendo convivido previamente 
(43,4%). 

La identificación religiosa también influye, de manera que los jóvenes que se definen como “católicos 
practicantes” son quienes más tienden a responder que se casarían sin haber convivido antes (16,9%) y que se 
casarían aunque habiendo convivido antes. 

 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. ¿Cómo están influyendo en este cambio en el modelo familiar la crisis económica, el 
alto índice de desempleo juvenil y las dificultades con que se encuentran los jóvenes 
para la emancipación del hogar familiar? 

2. ¿Nos sorprende el alto porcentaje de indecisos? ¿A qué puede obedecer?  
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Motivos por lo que los jóvenes viven o vivirían en pareja sin casarse 

En el Informe de 2017 se ha preguntado a los jóvenes (salvo a los que se encuentran casados o manifiestan su 
intención de hacerlo en un futuro) cuales serían las razones para vivir en pareja sin casarse. Tal y como se 
refleja en el gráfico 3.4., el principal motivo (31,5%) es que quieren probar la convivencia antes de casarse, si 
bien existe un elevado número de jóvenes que considera que el matrimonio no es necesario para el tipo de 
relación que quieren mantener (bien porque no necesitan que el Estado certifique su relación o porque 
consideran el matrimonio como pura apariencia social). De igual modo, un porcentaje significativo (18,7%) temen 
las complicaciones que el matrimonio puede conllevar en caso de ruptura de la relación de pareja. También 
destaca un porcentaje del 16,6% que indica que viviría en pareja sin casarse porque no quiere comprometerse 
y un 14% que responde que el matrimonio implica una pérdida de compromiso e independencia. 

 

 

 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. Un elevado número de jóvenes considera que el matrimonio es pura apariencia social 
o que es simplemente un certificado que otorga el Estado. ¿Consideramos que el 
matrimonio es una institución desprestigiada entre los jóvenes? ¿Por qué motivos? 
¿Cómo se podría revertir esta situación? 

2. ¿El hecho de que un 16,6% de los jóvenes no quiera dar el paso de comprometerse con 
la otra persona y el 14% considere que el matrimonio supone una pérdida de 
independencia es un indicativo de que los jóvenes no quieren asumir compromisos 
para toda la vida? ¿Cómo influye el miedo a comprometerse en otros aspectos como la 
decisión de tener hijos o la educación de estos? 
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3.3. LOS LÍMITES DE LAS REGLAS Y LA LIBERTAD EN LA FAMILIA 

El clima familiar y las diferencias en las formas de pensar de padres e hijos 

El análisis de la serie temporal 1994-2010 muestra una cierta similitud o afinidad de ideas y valores entre padres 
e hijos en casi todos los ámbitos de la vida, resultando que dicha afinidad evoluciona en sentido creciente, incluso 
en campos en los que décadas atrás cabría esperar una cierta conflictividad por tener posiciones divergentes, 
como pueden ser las ideas sobre política y religión. 

 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. ¿El hecho de que los jóvenes compartan cada vez más la forma de pensar de sus 
padres es un indicativo de escasa conflictividad entendida como algo positivo o por el 
contrario pone de manifiesto su falta de capacidad autocrítica y pensamiento 
independiente? 

2. ¿Nos llama la atención que los jóvenes de hoy en día piensen lo mismo que sus padres 
en aspectos tales como la religión y la política? 

Razones por las que los jóvenes suelen discutir con los padres en el hogar 

Tal y como se recoge en el gráfico 3.10., dos son los principales motivos por los que los jóvenes discuten con 
sus padres en el año 2016: la colaboración en el trabajo doméstico (49,8%) y los estudios (42,5%). En un 
segundo plano pero también con un alto nivel de incidencia destacan el dinero, la hora de llegada a casa y los 
hábitos alimentarios (comer demasiado o demasiado poco). Entre los motivos por los que menos discuten 
destacan la política y la religión. En conclusión, aunque el buen clima sigue siendo un rasgo fundamental de la 
convivencia entre padres e hijos, se constata que los jóvenes de hoy en día discuten más que en años 
precedentes sobre los principales temas de conflicto.  

A continuación se analizan algunos matices: 

 Atendiendo a la variable del género, las discusiones acerca del alcohol se dan significativamente más 
en chicos (19,4% frente al 12%). De igual modo, las chicas discuten menos con sus padres sobre 
estudios y sobre la hora de llegada a casa. Por el contrario, no existen diferencias de género en cuanto 
a las discusiones sobre la colaboración en el trabajo doméstico. 

 Atendiendo a los grupos de edad, los de menor edad (de 15 a 17 años) discuten más que los de otras 
edades sobre los estudios (56,7%) y sobre la hora de llegada a casa (37,5%). 
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 El nivel de estudios influye asimismo en los resultados, de manera que los que tienen estudios primarios 
o menos discuten más que cualquier otro grupo por cuestiones relativas al dinero, por pasar noches 
fuera del hogar, por la religión, consumo de alcohol y por los amigos y compañías. 

 Atendiendo a la identificación religiosa,  destaca que los jóvenes que se declaran “muy buenos 
católicos” tienden a discutir más que los demás sobre casi todas las cuestiones, lo cual pone de 
manifiesto que o tienen un mayor nivel de conflictividad o una mayor capacidad de autocrítica. 

 

Valoración del grado de libertad que tienen los jóvenes 

Comparando los datos del año 2017 con la serie histórica, se constata que desciende de forma muy notable el 
número de jóvenes que consideran que tienen un nivel de libertad “bastante adecuado”, el cual pasa del 69% 
en el año 1999 al 47,7% en el año 2016. Con respecto a años anteriores y, como se puede ver en el siguiente 
gráfico, se incrementa el número de jóvenes que consideran que tienen más libertad de la que deberían tener, 
el cual alcanza el 34,1% en el año 2006 frente al 22% en el año 1999. De igual modo, se incrementa el número 
de jóvenes que considera que tiene menos libertad que la que debiera tener (variación de +6,4 puntos). 
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Si bien las interpretaciones sobre esta “excesiva libertad” que valoran los jóvenes no resultan fáciles con los 
datos de los que se dispone, se pueden apuntar los siguientes hechos: 

 Se trata de una generación que ha vivido un cambio cultural según el cual el consumo se ha convertido 
en un valor central en la vida, lo cual podría estar siendo asimilado por estos como algo desmesurado, 
considerando que tienen una excesiva libertad para consumir demasiadas cosas. 

 En segundo lugar, los jóvenes del 2016 se encuadran en un tipo de familias en los que han existido 
más hijos únicos que nunca, aumentando también la edad de los padres y madres primerizos, lo cual 
puede suponer que a estos les haya costado más adaptarse a los cambios que suponen los hijos para 
su estilo de vida y llevar a una relajación o desatención más o menos inconsciente, anteponiendo los 
gustos y necesidades de los adultos a las necesidades de los hijos, lo cual puede ser percibido por 
estos como un exceso de libertad. 

 En tercer lugar, las dificultades laborales han empeorado las posibilidades de conciliación familiar, lo 
cual puede influir en la escasez de tiempo compartido entre padres e hijos y en la calidad de este, 
extremo que también puede ser percibido por los hijos como un exceso de libertad. 

 Finalmente, se ha producido un notable incremento del número de divorcios y separaciones, lo cual 
implica que algunos hijos pasen muy poco tiempo con alguno de sus progenitores. En ocasiones, el 
progenitor que pasa poco tiempo con sus hijos trata de compensar este déficit concediendo muchas 
cosas materiales o siendo más permisivo, lo cual también puede ser valorado por los hijos como un 
exceso de libertad. 

 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. ¿Nos llama la atención que se incremente el número de jóvenes que consideran que 
tienen demasiada libertad? 

2. ¿Cuáles son, en nuestra opinión los motivos por los que los jóvenes pueden percibir 
este exceso de libertad?  

3. ¿Estamos de acuerdo con las razones que se han expuesto previamente? 
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3.4. LA EDUCACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA 
Este último capítulo se centra en la importancia del papel educativo de la institución de la familia, así como en 
la importancia que tiene dicho entorno en el futuro éxito profesional de los jóvenes e incluso en su salud en la 
vida adulta. 

Las diferencias en las habilidades y capacidades que adquieren los jóvenes parecen estar más condicionadas 
por el tipo de entorno familiar que por las características psicológicas o de personalidad individuales. La familia 
no sólo favorece las determinadas competencias “duras” (lectura, escritura, matemáticas, ciencias, etc), sino 
también las determinadas competencias “blandas”( capacidad de comunicación, capacidad para la toma de 
decisiones, etc) que se están configurando como cada vez más relevantes del éxito profesional y social de los 
jóvenes adultos. 

Según el estudio realizado en el año 2016, para los jóvenes las cualidades que más pueden transmitir los padres 
son cuatro “buenos modales”, “tolerancia y respeto a los demás”, “sentido de la responsabilidad” y “honestidad 
con los demás”. Por el contrario, destaca un descenso de la importancia que dan los jóvenes a la transmisión 
en el seno de la familia de cualidades como la imaginación, obediencia, independencia y sentido de la 
responsabilidad. 

 

 

 

Para reflexionar, debatir, compartir 

1. ¿Somos conscientes de la importancia de la familia en el desarrollo de la educación de 
los hijos? 

2. ¿Cuáles pensamos nosotros que son las cualidades que se pueden inculcar a los hijos 
en el seno de la familia? 

3. ¿Qué lectura hacemos del hecho de que los jóvenes den cada vez menos importancia 
a la transmisión en el seno de la familia de cualidades como la imaginación, la 
obediencia y el sentido de la responsabilidad? ¿Es un indicador de algún déficit? 

4. ¿Nos llama la atención la escasa importancia que dan los jóvenes a la transmisión de 
la fe en seno de la familia? 
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CAPÍTULO 4 

CULTURA Y OCIO JUVENILES: Jóvenes 
espectadores y actores en la diversidad cultural  

Resumen elaborado por: David Mateos 

En el capítulo cuarto del informe, se traen a colación asuntos derivados de aspectos culturales y de ocio 
juveniles, un mundo cada vez más diversificado y diverso y que adquiere gran importancia en la vida de los 
jóvenes.  

4.1. La imagen social de los jóvenes: ¿Cómo se ven a sí mismos? 
Este apartado comienza con una reflexión interesante, y es que a pesar de que los adultos tengan una imagen 
preconcebida sobre “cómo son los jóvenes”, es de gran importancia conocer la autopercepción que estos tienen 
de sí mismos. Es de lo que se encargará este epígrafe.  

 

Comparando los resultados obtenidos a lo largo de la serie histórica desde 1994, se comprueba que hay tres 
características básicas que sobresalen respecto al resto: los jóvenes se consideran de forma predominante 
“consumistas”, “rebeldes” e “independientes”. Las dos primeras se han mantenido durante toda la serie, pero la 
tercera de estas características ha ido perdiendo importancia paulatinamente. En el año 2005, uno de cada tres 
entrevistados identificaba a los jóvenes con el calificativo de “independientes” (un 34,1 %); en los siguientes 
informes dejó de ser el tercer rasgo destacado para dar paso a un nuevo concepto, muy ligado al del consumo 
–razón por la que se introdujo en la escala–, que los define como “demasiado preocupados por la imagen” un 
38,7 % en el año 2010 y casi la mitad de los jóvenes en la encuesta de 2016 (un 47,3 %). Más de la tercera 
parte de los jóvenes se definían como “independientes” antes del año 2000, 1 de cada 3 lo hace en el año 2005 
(un 34,1 %), en el año 2010 pasan a ser menos de la tercera parte (un 29,7 %) y, actualmente, lo hacen solo 2 
de cada 10 entrevistados (un 21 %). Una de las posibles razones que pueden explicar este hecho, es el efecto 
y repercusión de la crisis económica en los hogares españoles. Sin embargo, esto explicaría esa dependencia 
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familiar-material, ya que el hecho de que se autoperciban como “rebeldes”, denota un aspecto de independencia 
en cuanto a seguir la propia voluntad y defender su libertad individual.  

Además de la disminución del sentido de independencia entre los jóvenes, hay que destacar que cada vez 
menos jóvenes se definen a sí mismos con los adjetivos de “trabajadores”, “solidarios”, y descendiendo en menor 
proporción, también disminuyen “leales en amistad”, “maduros” y “generosos”.  

Es reseñable, que en términos de variables, no existen grandes diferencias en cuanto al sexo de los jóvenes se 
refiere, ya que tanto chicos como chicas coinciden en sus respuestas. Esto refleja la uniformidad cultural y de 
valores independientemente del género.  

Respecto a la edad, la única diferencia reseñable la encontramos en la respuesta “indignados por la situación 
sociopolítica” que aumenta a medida que los jóvenes van cumpliendo años. Del mismo modo, casi la mitad de 
los universitarios (48%) cita esta opción, así como los jóvenes que se identifican políticamente con el segmento 
de la izquierda.  

Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Cómo vemos a los jóvenes? ¿Las respuestas serían muy diferentes si las comparamos a lo que 
habríamos respondido si nos hubieran hecho esa pregunta en la juventud? 

2. ¿Cómo nos gustaría que se vieran los/las jóvenes a sí mismos/as? Desde una labor educativa, 
¿qué podemos hacer para conseguirlo? ¿Con qué técnicas/herramientas? 

3. ¿Vemos coherente que alguien pueda ser consumista, y a la vez rebelde? ¿Qué pensamos que 
los jóvenes quieren decir sobre sí mismos cuando se autodefinen como “rebeldes”, “consumistas”, 
“independientes” y el resto de los calificativos?  

4.2. La diversificación y generalización de las actividades de ocio. 
En este epígrafe se analizarán los intereses y preferencias de los jóvenes en la práctica de las actividades de 
tiempo libre, y comienza con una interesante reflexión sobre el sentido del ocio, si se trata de un simple consumo 
de bienes y servicios, o si existe lo que podría llamarse un “ocio productivo”, que nos ayude a crecer 
humanamente. Sin embargo, para la consecución de dicho ocio, deben confluir una serie de circunstancias 
previas: 

 Que no exista pobreza y privación, con todas las preocupaciones que conllevan.  

 Que no haya un agotamiento por extenuación de trabajo, que impide que las personas tengan energía 
suficiente para invertir en esas actividades significativas.  

 Que no existan en nuestro entorno personal estados de depresión, angustia, ansiedad o decaimiento.  

 Que exista una ilusión o una esperanza en mejorar o disfrutar de una práctica de algo que nos satisface 
como personas.  

En el pasado informe de 2017, se añadieron a la extensa lista de actividades de ocio y tiempo libre una serie de 
Ítems relacionados con prácticas que han ido apareciendo en los últimos años, y que son llevadas a cabo por 
un número significativo de jóvenes. Es reseñable, que casi todas las actividades son practicadas por la mayoría 
(50%). El informe distingue entre cuatro tipos de actividades según el grado de generalización de práctica entre 
los jóvenes:  

 Actividades de práctica totalmente generalizada (>85%): Ver películas o series (94,2%), salir o 
reunirse con los amigos (93,7%), escuchar música (92%), ver la televisión (91,2%), ver contenidos en 
canales de Youtube (86,8%). 

 Actividades muy generalizadas (>65%-85%): Ir a bares, y pubs (80,2%), Ir de tiendas (77,9%), Hacer 
turismo (73,6%), Practicar deporte (72,9%), Ir a discotecas a bailar (68,4%), leer libros (68,2%) y estar 
con la pareja (67,4%) 

 Actividades generalizadas (>45%-65%): Videojuegos, en todos sus soportes (63%), Los juegos de 
mesa tradicionales (60,6%), asistir a eventos deportivos como espectadores (58,2%), Cuidar de 
mascotas (56,4%), Hacer botellón (50,4%, aunque en menores de edad ese porcentaje supone un 
43,8%), visitar museos o exposiciones (48,2%).  

 Actividades minoritarias (<45%): Tocar un instrumento, pintar o escribir (38,2%), o voluntariado 
(28%).  
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Entre las actividades más practicadas se encuentran principalmente aquellas que suponen algún tipo de 
consumo, aunque con excepciones. El voluntariado, es solo realizado por el 28% de los jóvenes, aunque un 
46,9% alega que le gustaría hacerlo.  

El estudio continúa diferenciando entra la ocupación de los jóvenes a la hora de elegir las actividades que 
practican en su tiempo de ocio.  Un 23% de los encuestados trabaja o combina trabajo con estudios. La mayoría, 
un 64% se dedica solamente a estudiar, y solamente alrededor de un 10% son jóvenes desocupados. Sin 
embargo, a pesar de esta diferenciación, el orden de las actividades preferidas por los jóvenes, tanto en gustos 
como en prácticas, se mantiene casi inalterable.  

Podríamos resumir en este punto, que las prácticas de ocio entre los jóvenes están, pues muy generalizadas. 
Esta uniformidad denota la existencia de una “cultura del ocio”, con gran variedad, pero muy asentada.  

En cuanto a la evolución de preferencias y gustos en lo referente a actividades de tiempo libre y ocio, con 
respecto a informes anteriores,  es destacable como “ver películas y series” supera a “salir con los amigos”, 
práctica que ha sido mayoritaria a lo largo de la década de los 80 y los 90 entre la juventud. Aumenta del mismo 
modo, la actividad “hacer deporte”, que es más practicada entre los jóvenes de menor edad. Conforme se van 
cumpliendo años, es una práctica que se va abandonando paulatinamente. Aumenta del mismo modo las 
actividades propiamente artísticas, un 12% de incremento desde el último informe.  
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La actividad “Ir de compras”, incluida en la encuesta desde el año 2005, ha experimentado ciertos cambios a 
tenor de la crisis económica. En dicho año, el 81% de los jóvenes la practicaba, descendiendo a un 71,3% en 
2010. Sin embargo, en 2016, ha vuelto a aumentar los jóvenes que realizan dicha actividad como ocio, llegando 
a un 77,9%.  

Del mismo modo, es reseñable como la actividad “asistir a espectáculos en vivo: teatro, conciertos...” ha 
disminuido 7,4 puntos en la serie temporal 1989-2016.  

Las actividades “Hacer botellón con tus amigos” y “hacer voluntariado” es la primera vez que son incluidas en 
esta encuesta, por lo que carecemos de datos para contrastarlos con anteriores consultas.   

En resumen, en la actualidad los jóvenes en conjunto, tienden a desarrollar una gran diversidad de actividades, 
independientemente de su ocupación. El ocio adquiere un valor de centralidad en la vida de los jóvenes, 
considerándolo “muy importante” o “bastante importante” el 90%, y seguramente se valore la calidad del mismo 
como un elemento fundamental para un cierto nivel de felicidad o de satisfacción vital. Apenas influyen el sexo 
y la edad, ni la ideología política o la religión a la hora de desarrollar actividades de ocio.  

Se distingue en el estudio un apartado en referencia al ocio nocturno, y de fines de semana, debido a la gran 
importancia que entre los jóvenes adquiere este momento. Actualmente, algo más de la mitad de los jóvenes 
suele salir por la noche los fines de semana con cierta frecuencia, mientras que 1 de cada 3 sale con poca 
frecuencia y 1 de cada 10 dice no salir nunca. Si observamos el gráfico, la tendencia en los últimos años es que 
los jóvenes, en general, cada vez salgan menos de fiesta por la noche. Una hipótesis general, que explique este 
dato podría ser el efecto de la crisis, pero observando el gran descenso experimentado en 2016, no puede 
explicarse solo con esa causa. Otras hipótesis radican en el aumento o la importancia que toman otras prácticas 
como “hacer deporte” o “ver películas y series” 

 

Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Qué importancia le damos al ocio? ¿Utilizamos el ocio como una oportunidad de relacionarnos y crecer 
humanamente? ¿Lo utilizamos de forma egoísta?  

2. ¿Cómo conseguir que los jóvenes opten por un ocio no consumista? ¿Cómo conseguir que realicen un 
“ocio productivo”.  

3. ¿Qué buscan los jóvenes en el ocio nocturno? ¿Cómo educar en un ocio nocturno sano?  

4. ¿Qué alternativas existen al ocio nocturno? ¿Ofrecemos algunas?  

5. ¿Damos ideas de un ocio sano a nuestros hijos/as, hermanos/as, alumnos/as, chavales/as? ¿Practicamos 
con el ejemplo? ¿Cómo podemos hacerles llegar de forma interesante y atractiva para ellos/as esas 
propuestas de ocio? 
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4.3. La lectura de libros y periódicos en la era digital: tendencias 
actuales y cambios. 

En este apartado se tratan las 
diferentes tendencias relacionadas con 
la lectura de libros y prensa. Tal y como 
observamos en el gráfico, un 31,7% de 
los jóvenes encuestados no lee nunca, 
algo preocupante, ya que en esta 
pregunta estaban incluidos libros que 
se tuvieran que leer de forma 
“obligada”, por ejemplo, en un centro 
educativo. Por otro lado, solo un joven 
de cada cuatro lee más de 4 libros por 
año.   

Este dato, con todo, ha experimentado 
ciertos vaivenes con respecto a lo obtenido en anteriores encuestas, ya que en 2005 un 51,2% de los jóvenes 
reconocía no haber leído ningún libro en el último año y en 2010 era un 28% los que nunca leían.    

Según los datos de 2016, es significativa la diferencia en frecuencias de lectura según el sexo de los jóvenes; 
en todos los tramos de edad se confirma un mayor porcentaje de lectoras que de lectores. También se observa 
una tendencia paralizada del hábito de lectura a medida que aumenta la edad. La clase social también afecta, 
aumentando el porcentaje de los que no leen ningún libro entre los jóvenes clasificados como “clase baja/media 
baja”. Aumenta, de la misma manera el número de lectores de forma proporcional al nivel de estudios  que se 
posee, siendo los jóvenes con estudios universitarios los que más practican el hábito de la lectura.  

En lo que respecta al 
seguimiento de la 
prensa, en la que se 
incluyen publicaciones 
gratuitas y prensa en 
medios digitales, 1 de 
cada 5 jóvenes sigue la 
prensa con regularidad, 
leyendo el periódico 3 
días o más por semana, 
y casi la mitad de estos 
lectores la siguen de 
forma asidua al hacerlo 
de 5 a 7 días por 
semana. Del mismo 
modo, casi un 40% de los jóvenes se definen como lectores ocasionales de prensa, de los cuales 1 de cada 10 
leería menos de una vez por semana.   

El 35,9% de los jóvenes reconoce no realizar el seguimiento informativo de ningún tipo de periódico. Un dato 
muy elevado, pero que no difiere del que muestra la población adulta como lo demuestra la Encuesta General 
de Medios.  El dato de los jóvenes que no leen periódicos nunca ha aumentado, ya que ha pasado de ser una 
cuarta parte en 2005 a una tercera parte en 2016.  

Atendiendo a la influencia de otras variables, podemos destacar las siguientes características:  

 En cuanto al sexo, es significativamente mayor el número de chicos que son lectores habituales de 
prensa.  

 En cuanto a la edad, los jóvenes de mayor edad leen periódicos con más frecuencia.  

 El estatus socioeconómico influye también, ya que de todos los jóvenes que no leen, el 47% son de 
clase “baja y media-baja”, (que representan a su vez, el 37% de la muestra.  

 Por último, la identificación religiosa se revela asociada a una mayor lectura en el caso de jóvenes 
católicos practicantes, que tienden más que otros a ser lectores frecuentes de prensa.   
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Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Entendemos la lectura como una fuente de enriquecimiento personal y de gran aporte a nuestra cultura y 
formación? ¿Nos preocupan los datos de la encuesta? 

2. ¿Reconocemos a los jóvenes de nuestros procesos en los datos que nos muestra la encuesta? Como 
adultos, ¿hacemos un seguimiento de la prensa? 

3. ¿Qué lugar ocupa en nuestros procesos el seguimiento a las noticias?  

4. Nuestras acciones como cristianos, ¿están basadas en un conocimiento riguroso de la realidad que nos 
rodea? 

5. ¿Cómo animar a los jóvenes en el gusto por la lectura? ¿Qué estrategias seguir para que se interesen por 
lo que sucede en el Mundo?  

4.4. Evolución en el uso de Internet.  
Es evidente que existe una universalización en el uso de internet en nuestra sociedad. El primer dato que se nos 
ofrece en la encuesta es esclarecedor, con un 99% de los jóvenes que han utilizado internet en los cuatro meses 
anteriores a la realización de la encuesta.  

En los últimos años, el acceso a Internet ha pasado de valores mayoritarios a prácticamente valores absolutos, 
igual que el porcentaje de jóvenes y adolescentes que poseen un teléfono móvil propio, alcanzando un 98% en 
el año 2016, medio por el cual los jóvenes acceden a la red de forma mayoritaria. El teléfono se ha convertido 
para los jóvenes en un instrumento de socialización y de ocio, y existe un gran número de ellos que no lo utilizan 
para lo que hace unos años era su función principal, emitir o recibir llamadas de voz.  

En este apartado, los datos que más información nos van a proporcionar son los que derivan del uso y las 
funciones de Internet, objeto de estudio que da lugar a una serie temporal más reducida al haberse incluido por 
primera vez en la encuesta de 2005 y cuyas respuestas mayoritarias no han experimentado gran evolución.  

Las dos vías de acceso a la información en Internet que para los jóvenes son más importantes son Google y 
Youtube. En el caso del servidor de búsqueda de videos, los contenidos que nos ofrecen son muy amplios y 
variados: clips de películas, videoclips musicales, programas de televisión, videoblogs, videos relacionados con 
los videojuegos como los videogamings. Entre los canales con mayor número de subscriptores se encuentran 
los de los famosos “youtubers”, realizadores de contenido de todo tipo, y auténticos creadores potenciales de 
opinión. El estudio cita como ejemplo al Rubius, youtuber que realiza sus contenidos en España, con más de 24 
millones de seguidores.  

La siguiente utilidad más frecuente de internet es “ver películas on line o bajadas de la red”, algo que hacen casi 
el 80% de los jóvenes, un 27,4% más que en el año 2010. Aumenta también de forma paulatina el porcentaje 
de jóvenes que usan internet para “cosas relacionadas con los estudios”, llegando a un 76,4%, pero que en el 
año 2005 resultó el uso más citado entre los encuestados.  

Resulta curioso el dato que hace referencia a los Blogs, ya que la mitad de los jóvenes entra con frecuencia a 
Blogs de diverso tipo, y el interés en ellos no ha decaído frente al aumento del uso de las redes sociales, que 
suponen una competencia al seguimiento de los Blogs.  
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El comercio electrónico ha incrementado del mismo modo su volumen de ventas entre toda la población, a 
medida que ha ido aumentando la seguridad en los procedimientos de pago y la confianza de los consumidores 
en estos medios.  El uso de este tipo de comercio aumenta también entre los jóvenes para la compraventa de 
cosas, ya que un 47% lo ha utilizado en este tiempo y solo 1 de cada 10 lo hacía en el año 2010. 

 

En lo que respecta a contenidos de carácter pornográfico, se trata de un uso que declara algo más de la cuarta 
parte de los entrevistados (un 26,8%), existiendo un progresivo incremento entre los años 2005 y 2010. El 
análisis de la encuesta reconoce que es un dato que puede no acercarse del todo a la realidad, debido a que la 
naturaleza de la pregunta suponga dudas o vacilaciones de tipo ético a la hora de contestarla. Con todo, es 
evidente que el acceso a contenidos pornográficos en Internet es algo que resulta muy sencillo, pudiendo 
acceder a los mismos de forma gratuita y evitando el control parental. Es un hecho que preocupa debido a la 
implicación que tiene el consumo de pornografía en los jóvenes para el desarrollo y maduración de sus relaciones 
sociales, así como su implicación en su educación sexual.  

A diferencia de los contenidos pornográficos es muy pequeño el porcentaje de jóvenes que emplea Internet para 
el uso de aplicaciones o páginas webs de citas o de conocer posibles parejas online, ya que supone un 13%.  

Como conclusión, cabe preguntarse los riesgos que existen en Internet, ya que además de sus conocidas 
virtudes implica ciertos peligros para la seguridad y bienestar de los jóvenes. Por un lado, por los fraudes y 
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abusos sobre su derecho a la intimidad, en todos sus grados, y por otro lado, por estimular ciertas funciones 
cerebrales que tienen que ver con la necesidad de su uso o con la imposibilidad de abandonarlo, generando una 
especie de “síndrome de abstinencia”. Por último, son muchos los expertos que relacionan el uso continuado de 
Internet con una especie de “síndrome de continua atención dispersa”, que conlleva grandes dificultades para 
concentrarse o para desarrollar la paciencia.  

Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Qué pueden significar a la larga estas incorporaciones tecnológicas en los hábitos cotidianos? ¿Cómo 
influyen estos nuevos canales de comunicación abiertos permanentemente en los grupos de amistades de 
los jóvenes? 

2. ¿Para qué nuevos problemas, que no existían en la era pre-digital tenemos que estar preparados/as?  
3. ¿Entendemos nuestros procesos educativos como canales para fomentar las relaciones personales que 

supongan una alternativa a las relaciones “digitales? 
4. ¿Sabemos los contenidos que los jóvenes cercanos a nosotros consumen en Internet? ¿Les aconsejamos 

al respecto? 
5. ¿Qué estrategias educativas podemos emplear para fomentar la concentración y la paciencia frente al uso 

continuado de Internet? 

4.5. Problemas de violencia, agresiones y malos tratos en la vida 
cotidiana de los jóvenes.   

Los resultados del presente Informe con respecto a los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años  indican que 
hay dos tipos de situaciones que se dan con más frecuencia que el resto:, una primera es “haber recibido insultos 
con amenazas graves”, en la que casi el 5 % de los entrevistados los recibió con una frecuencia de 3 o más 
veces en el último año, y cerca del 15 % de ellos 1 o 2 veces; y la segunda es “haber sido agredido físicamente 
por amigos o conocidos”, donde también aparecen un 5 % de casos con frecuencia alta y cerca del 10 % con 
menor frecuencia: es razonable pensar que los insultos o amenazas verbales y las agresiones físicas estén 
correlacionados, asumiendo que casi siempre se producen en los entornos cotidianos de los jóvenes. 

Siguen a estas otras clases de situaciones en las que aparece una incidencia que oscila en torno al 12 % de los 
casos declarados. Se trata de tres formas de malos tratos recibidos en lugares de trabajo y estudio por diferentes 
medios y una que consiste en la agresión física infligida por parte de gente conocida (un 12,1 %). Los casos de 
maltrato e intimidación recibidos en el lugar de estudio o de trabajo (los lamentablemente célebres bullying y 
mobbing), a juzgar por los datos obtenidos, se deben dar en su mayoría en el contexto del uso de móviles y 



Papiro 237: Estudio “Jóvenes entre dos siglos” 

 49 

redes sociales, ya que es prácticamente igual el número de menciones en general (un 11,2 %) que los 
específicos por medio de las redes sociales (un 12,6 %) y las aplicaciones de los teléfonos móviles (un 11,7 %).  

Estas formas de acoso y agresión específicamente realizadas a través de medios tecnológicos se han 
denominado como ciberacoso o ciberbullying y actualmente están siendo objeto de investigaciones 
especializadas.  

 

Existe otra importante forma de violencia o agresión que también se produce específicamente a través del uso 
de los teléfonos móviles: se trata de la difusión de fotos o vídeos de contenido sexual sin que el joven o la joven 
implicados hayan dado su consentimiento (un 7,7 % de la totalidad de los casos, la mitad de los cuales serían 
de tipo frecuente). Se trata de una forma específica de violencia que sufren mucho más las mujeres, y que puede 
llegar a tener graves consecuencias sociales y psicológicas para las víctimas, al igual que ocurre con las 
agresiones físicas.  

En cuanto a la evolución de la serie temporal, los datos, el informe nos muestra un notable descenso en el 
número de jóvenes a los que han pegado sus padres y también el de los que recibieron algún castigo físico por 
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parte de los profesores en el centro educativo, reduciéndose a la mitad la incidencia de ambos tipos desde el 
año 1999. Esto supone un cambio muy positivo, sin embargo, el otro cambio más destacado hay que valorarlo 
como negativo, y es el aumento de casos en los que se refieren al maltrato en el centro educativo o el lugar de 
trabajo, que también se han duplicado en este plazo de tiempo, aunque el incremento más grande se produce 
entre el año 2010 y el momento actual. Otros tipos de violencia, como “haber recibido insultos con amenazas 
graves”, haber sido agredido físicamente por conocidos”, “mi pareja me ha pegado”, y “obligarte a realizar 
prácticas sexuales sin consentimiento”, alcanzan en este último informe máximos históricos.  

En cuanto a otras variaciones, un dato poco previsible es que las diferencias entre hombres y mujeres son 
menores de lo que cabría esperar, pues ninguna ofrece suficiente significación estadística como para despejar 
los efectos del azar y las probabilidades de variación inherentes a la encuesta. Por ejemplo, en el caso de las 
agresiones sexuales directas, la incidencia entre el total de hombres resulta ser incluso algo mayor que entre las 
mujeres (3 % y 2,5 %, respectivamente), y el porcentaje de chicos que señalan haber sido víctimas de la 
manipulación de fotos o vídeos íntimos es mayor que el de chicas (un 9 % y un 6,3 % sobre el total de hombres 
y mujeres).  

Resulta también sorprendente, si se compara con anteriores informes, que las diferencias de edad influyan 
relativamente poco en las respuestas, lo cual podría indicar también una tendencia que, como en el caso anterior, 
responda más al efecto de cambios en “patrones culturales” del entorno social y quizá específicos de los entornos 
educativos, y no tanto a circunstancias propias de la edad y del momento evolutivo en el que se encuentren los 
jóvenes. Entre las pocas diferencias halladas, entre los jóvenes de menor edad (de 15 a 17 años) resulta mayor 
la incidencia de malos tratos en el centro educativo en general y, específicamente, a través del uso de 
aplicaciones de los teléfonos móviles por parte de los compañeros de clase; un 34 % de quienes refirieron estas 
agresiones estaría en dicho grupo de edad.  

El informe termina este epígrafe con dos consideraciones finales que nos ayudan a comprender más este 
recorrido por la incidencia de la violencia entre los jóvenes: 

• En primer lugar, se deben considerar junto al valor de los datos también sus limitaciones; en este caso los 
datos señalan una cierta superficie de lo social, algo parecido a la “punta del iceberg”, una matización importante 
que se debe tener en cuenta de forma muy particular cuando se trata una problemática como esta, tras la que 
existe una realidad social compleja en sus circunstancias, grave en sus consecuencias y especialmente difícil 
en cuanto a su seguimiento y estudio. 

•  En segundo lugar, se trata también de una realidad social que, aunque afortunadamente esté afectando solo 
a una minoría de los jóvenes (se verían afectados entre un 3 % y un 15 %, con la excepción de la categoría de 
“insultos y amenazas”, en la que el porcentaje de casos asciende casi hasta el 20  %), se debe abordar con la 
máxima urgencia y seriedad desde todos los niveles de responsabilidad –educativa, familiar, política, profesional, 
personal–, sin apartar la vista de los problemas “clásicos” que les afectan –que vemos que son los más 
frecuentes–, pero permaneciendo siempre atentos para ver cuándo y cómo surgen nuevas manifestaciones o 
medios en los que se pueda consumar la violencia. 

 

Para reflexionar, debatir, compartir… 

1. ¿Sorprenden los datos de violencia y agresiones que sufren los jóvenes? ¿Qué resultados habríamos 
esperado?  

2. ¿Creemos que los resultados responden a la realidad? ¿Pueden existir actitudes o gestos violentos que los 
jóvenes no los consideren como tal?  

3. ¿Qué formas de microviolencia se nos ocurren que pueden pasar desapercibidas ante nuestros ojos pero 
que los jóvenes pueden sufrir en gran medida? 

4. ¿El número de agredidos y agresores es parejo o los primeros son más que los segundos? 

5. ¿Qué elementos han ocasionado el aumento de algunas de las formas de violencia que señala el informe? 

6. Desde un punto de vista educativo, ¿Cómo podemos proceder para educar en valores de paz y no violencia? 
¿Cómo erradicar la violencia en todos sus niveles?  
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Capítulo 5  

JÓVENES Y RELIGIÓN  
Resumen elaborado por: Alessandra Campo 

El capítulo 5, a raíz del análisis del proceso de secularización y la llegada del pluralismo y el escepticismo a la 
sociedad actual, analiza la autoidentificación religiosa de la juventud y la importancia que ésta otorga a la religión, 
la asistencia a la iglesia por parte de las/os jóvenes, sus creencias religiosas y sus opiniones acerca de la Iglesia. 

5.1. Pero ¿dónde nos encontramos? Del proceso de secularización al 
pluralismo y el escepticismo. 
Para comprender la religiosidad en la juventud de hoy en día es preciso señalar que ésta es el resultado de un 
largo proceso de secularización. Este proceso se caracteriza por la escisión de la esfera religiosa y las diferentes 
esferas de la experiencia motivada por el progreso de la racionalización del mundo en detrimento de las 
explicaciones de origen sobrenatural de la vida social. Si bien lo sagrado no desaparece dado que mantiene una 
función de integración social, los símbolos teístas se sustituyen por símbolos laicos, desembocando esta 
transformación en el surgimiento de una religión de carácter civil. 

Se describen tres oleadas que marcaron el avance del proceso de secularización en Europa y que, si bien con 
tiempos y patrones algo diferenciados, también tuvieron lugar en España: una primera oleada marcada por el 
anticlericalismo del siglo XIX, una segunda oleada en los años sesenta caracterizada por la pérdida interés por 
la religión a causa de la expansión del consumo y por las formas privadas de sincretismo, y una tercera oleada 
- la actual - marcada por la distancia percibida por la juventud entre la religión y lo cotidiano. 

Merece la pena detenerse en la reflexión de Eduardo Bericat, para quien el proceso de secularización a nivel 
europeo se define por el escepticismo y la duda:  

Europa se halla actualmente en el mismo vórtice de una encrucijada, de ahí la profundidad y la extensión del 
escepticismo. Expresado con una sencilla metáfora, el péndulo carece de fuerzas inerciales que le lleven hacia 
ningún punto de mayor altura, bien sea religioso o secular, reposa hoy en el punto más bajo de equilibrio y el 
movimiento requiere necesariamente de un nuevo empujón. (Eduardo Bericat, 2008). 

El empujón del que habla Bericat tendrá lugar, no por ideologías ni religiones, sino por la demografía: analizando 
los flujos migratorios y la natalidad de los grandes grupos religiosos, para el año 2050 en Europa la población 
musulmana aumentará su presencia en Europa en un 63%, y el colectivo cristiano disminuirá de 553 millones a 
454; reduciéndose además notablemente la presencia de no creyentes, personas agnósticas y ateas debido a 
su baja tasa de natalidad.  
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5.2. Autoidentificación religiosa de las/os jóvenes e importancia de la religión 
en sus vidas. 
Como se puede apreciar en el Gráfico 5.1, se ha producido un descenso entre el total de jóvenes que se 
identifican como “católico” (incluyéndose en esta categoría a “muy buen católico”, “católico practicante”, “católico 
no muy practicante” y “católico no practicante”) del 30 % entre los años 1994 y 2005, y del 13 % desde 2010 
hasta 2016. El trasvase de jóvenes que ya no se identifican con la categoría de “católico” se ha dado hacia las 
categorías de “agnósticos” (que se duplica de 2005 a 2016) y especialmente a la de “ateos”, pasando de un 7 % 
a un 24% entre 1994 y la actualidad. En la Tabla resumen se resalta este trasvase en los años 2010 y 2016. 

Tabla resumen: Dirección del trasvase de la categoría “católicos” a otras categorías en 2010 y 2016 

El número de jóvenes autoidentificadas/os con la categoría “católicos” ha descendido en los últimos años. Ya 
desde 1999 comienza a reducirse esta cifra, aumentando de manera similar el porcentaje de “indiferentes”, 
“agnósticos” y “ateos”.  Pero ya a partir de 2005, mientras se mantiene en equilibrio el número de 
autoidentificadas/os como “indiferentes”, va aumentando considerablemente el porcentaje de “agnósticos” y, 
sobre todo, la categoría “no creyente, ateo, niego la existencia de Dios”. A la vista está que se está produciendo 
una rápida aceleración de secularización y descristianización juvenil desde aproximadamente el año 2005; no 
sólo evidente por el descenso de “católicos”, sino por el aumento de “ateos”. Si bien hace más de tres décadas 
José Juan Toharia hablaba de un aumento de la “zona templada del sí pero no, equidistante de las zonas 

 CATÓLICO INDIFERENTE AGNÓSTICO ATEO OTRA RELIGIÓN 

2010 53,5 16 9,3 17,1 2 

2016 42,4 14,2 13,6 23,7 5,5 
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calientes del compromiso afirmativo o negativo”, en la actualidad el ascenso no tanto de “agnósticos” e 
“indiferentes” como de “ateos” hace pensar sobre el papel que juega la “voluntad de que no exista Dios” propia 
del ateísmo en la relación jóvenes y religión. En comparación con la imagen del estático péndulo de la 
religiosidad de la juventud europea, es reseñable que en España era, en 1989, una de las zonas con mayor nivel 
de creencias. Veinte años después, resulta la juventud española resulta ser una de las que menos importancia 
da a la religión. 

Resaltando los datos más actuales, en el Gráfico 5.2 se recoge que el 77,6 % de la juventud autoidentificada 
como “muy buenos católicos” o como “católicos practicantes” conceden bastante o mucha importancia a la 
religión en su vida; frente a los datos de “católicos no muy practicantes” y “católicos no practicantes”. En estas 
últimas categorías llama la atención la similitud de porcentajes que se sitúan en las opciones que consideran la 
religión “poco importante” y “nada importante” en sus vidas. Estos datos, además, resultan muy semejantes a 
los datos de 2005. 

A continuación se describe de manera somera el perfil tipo orientativo de cada categoría de autoidentificación 
religiosa disgregado por sexo y edad, nivel de estudios y autoposicionamiento político.  

 “Muy buen católico”: más hombres que mujeres, la mayoría entre 15-17 años. Nivel de estudios 
mayoritario de Educación Primaria o menor. Va descendiendo el número a medida que aumentan la edad 
y el nivel de estudios. Posicionamiento político centrado en la extrema derecha. 

 “Católico practicante”: más mujeres que hombres, la mayoría entre 15-17 años. El nivel de estudios 
universitario es ligeramente superior. Posicionamiento político centrado mayoritariamente en la extrema 
derecha que disminuye en número al acercarse al centro y se incrementa nuevamente, con presencia en 
posiciones de izquierdas.  

 “Católico no muy practicante”: distribución similar entre mujeres y hombres. Pico entre los 15-17 años y 
en el nivel de estudios correspondiente a Educación Primaria o menor. Máximo posicionamiento ideológico 
en la derecha, siendo mínimo en la izquierda y sin evolución lineal. 
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 “Católico no practicante”: presencia llamativa de mujeres frente a hombres. Presencia ligeramente 
superior en el tramo de edad entre 18-20 años y en nivel de estudios correspondiente a Educación 
Secundaria, Bachillerato o FP. En cuanto a posicionamiento ideológico, el mayor peso recae en las 
posiciones de izquierdas y centroizquierda, habiendo presencia también en centroderecha y apenas en la 
derecha. 

 “Indiferente”: categoría muy homogénea en cuanto a distribución por sexos, edad y nivel de estudios, con 
ligera superioridad de proporción de hombres. Valores similares para la izquierda y el centro en cuanto a 
posicionamiento político, siendo mínimos en las posiciones de derecha. 

 “Agnóstico”: no hay diferencias llamativas en cuanto a distribución por sexo y edad. Posicionamiento 
político mayoritario en el centroderecha y centro, y mínimo en los extremos de izquierda y derecha. 
Diferencia significativa en la distribución según nivel de estudios, siendo muy superior en Educación 
Primaria o menos. 

 “Ateo”: mayor número de hombres que de mujeres. Aumenta la proporción a medida que se incrementa la 
edad, llegando a su pico entre los 21-14 años; y a medida que aumenta el nivel de estudios, alcanzando el 
máximo en el nivel de estudios universitario. 

 “Creyentes de otra religión”: ligera superioridad en proporción de mujeres y de edades comprendidas 

entre 18-20 años. Concentración superior en niveles educativos referentes a Educación Primaria o menos.  
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5.3. Asistencia a la iglesia. 
La incorporación de las salidas nocturnas del fin de semana como modo de uso del tiempo libre, el auge del 
individualismo y el declive del sentimiento de colectividad (tanto dentro de la Iglesia como en cualquier tipo de 
grupo o asociación), sumado a la visión de la religión como algo privado que no debe tener proyección social, 
ha tenido un impacto importante en la frecuencia de asistencia a la iglesia por parte de la juventud. 

Tal y como se observa en el Gráfico 5.4, desde el año 2005 la asistencia a la iglesia superior a una vez por 
semana se mantiene cercana al 1 %, aumentando la asistencia semanal del 4 % hasta el 7 % y manteniéndose 
alrededor del 5 % la mensual. La asistencia a la iglesia por ocasiones concretadas en el resto de categorías 
desciende notablemente desde el 2005 hasta la actualidad. Es llamativo el porcentaje de jóvenes que no acuden 
“nunca, prácticamente nunca”, pasando de un 69 % en el 2005 a un 78 % en el 2016. Cabe destacar un dato no 
reflejado en este gráfico, y es que se ha incrementado de forma relevante el número de “muy buenos 
católicos/católicos practicantes” que asisten a la iglesia semanalmente (de un 35 % en 2005 a un 76 % en la 
actualidad”). 
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En el capítulo 2 ya se ha hecho mención a la importancia de la participación activa de la juventud en grupos y 
asociaciones para moldear la actitud hacia ellas, sobre todo en relación con la Iglesia católica, cuya distancia de 
la cotidianeidad de la juventud sumada a la deslegitimación mediática la han provisto de una imagen 
estereotipada prácticamente imbatible. 

En relación con esa participación, Juan González-Anleo hace alusión al concepto microclimas religiosos para 
describir las expresiones de un catolicismo popular más suave y arraigado en el imaginario colectivo de muchas 
regiones, en el que afloran las oportunidades de acudir a la iglesia tales como romerías, procesiones… siendo 
estos microclimas religiosos fundamentales para la supervivencia de la institución y para su valoración. 

En un informe de 1999, se enumeran algunos ítems a través de los que se da una valoración positiva o negativa 
de la experiencia con la Iglesia. Entre los ítems positivos figuran, en las tres primeras posiciones, “el talante de 
los curas y religiosos”, “el buen ambiente” y la “libertad para decir lo que se cree más conveniente”. Resulta 
curioso que los tres ítems son los más alejados de la dimensión específicamente religiosa, centrándose en los 
encuentros y ambientes en los que la juventud se siente cómoda y no coaccionada.  

Por otra parte, y aunque en este estudio no se realiza un análisis sobre la oración, se puede presuponer por los 
datos recabados en relación a la imagen de la Iglesia y su vínculo con la juventud que haya sufrido un 
debilitamiento. El papa Francisco hace referencia a esta realidad en uno de sus encuentros con las/os jóvenes, 
nombrando el miedo al silencio y el recogimiento interior como principal limitación; probablemente relacionado 
con la hiperconexión que ofrecen las nuevas tecnologías.  

5.4. Creencias 
En la actualidad, las creencias de la juventud 
deben entenderse alejadas de la ortodoxia 
de la autoridad religiosa; habiendo 
sufriendo, desde hace ya años, una 
transformación hacia la imagen de un 
collage individual de creencias. 

En la tabla presentada a la derecha se 
muestran los porcentajes relativos a las 
creencias de la juventud, sin incluir a la 
categoría “ateos”. 

En cuanto a la disgregación por categorías 
de autoidentificación religiosa, desde 2005 a 
2016 el principal declive que ha sufrido la creencia en Dios ha sido en el grupo de “agnósticos” (de un 11 % a 
un 0) y especialmente en el de “indiferentes” (de un 34,3 % a un 8,4 %).   

En el estudio Jóvenes 2000 y religión, publicado en 2004, entre los motivos de la no creencia en Dios se 
enumeraban, de mayor a menor frecuencia de aparición: “porque Dios es una invención de los curas y la Iglesia”, 
“porque Dios es una superstición como otra cualquiera”, “porque si Dios existiera no habría tanto mal en el 
mundo”, “porque tengo cosas más importantes en que pensar” y “porque los científicos coinciden en la no 
existencia de Dios”. 

En su mayoría (cerca del 70 %), la población española (no solamente la juventud) considera que la creencia en 
Dios no es algo necesario para tener una moral sólida. Autores apuntan hacia una transformación ya iniciada 
del significado de Dios como nueva oferta de felicidad ilusoria postmodernista. 

Sin embargo, las creencias de la juventud española han de ser vistas como islotes con un campo limitado de 
actuación, recogidos en sí mismos y cada vez con menor proyección hacia el exterior. Hoy en día es una minoría 
de jóvenes la que reconoce que sus creencias religiosas tienen algún tipo de repercusión o influjo en su 
cotidianeidad, en aspectos tales como la vida sexual (11 %), la elección de un compañero estable (10 %), la 
distribución del tiempo libre (9 %) o las decisiones en materia de política (6 %). Sí destacan esa influencia en los 
momentos difíciles (40 %) y en los especialmente alegres (18 %). Probablemente, esta escisión entre las 
creencias religiosas y la cotidianeidad se vaya volviendo cada vez más acusada. Cuando las diferentes 
dimensiones de la realidad quedan comprimidas en la realidad inmediata, en el aquí y el ahora, sin raíces 
profundas en el pasado ni proyección de futuro, es difícil que los valores arraiguen o que las creencias nos sirvan 
de guía. 
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5.5. Opiniones sobre la Iglesia. 
Se ha producido en los últimos años una consolidación del fenómeno descrito por Julián Casanova como privatización de 
la religión, según el cual la religión deja de ser percibida como algo social para pasar a ser algo de la esfera privada e 
individual de la persona. De manera añadida, se ha dado además una pérdida de la relevancia de la Iglesia tanto para 
compartir la fe como en su presencia política y social. Esto se manifiesta en datos recogidos en un informe de 2010, según 
los que el 50 % de la juventud (y de ese porcentaje, el 30 % eran “católicos practicantes”) consideraba la privatización de 
la religión como un deber y hasta el 70 % consideraban esa privatización como algo plausible como manera de vivir la fe 
(siendo el 62 % de esa cifra “católicos practicantes”).  

De todas maneras, es imprescindible recalcar la diferencia existente entre las opiniones y actitudes de la juventud en torno 
a la Iglesia y las opiniones y actitudes adoptadas en torno a la religión, dado que existe una mayor reactividad frente a la 
primera con respecto de la segunda. Jesucristo es en la actualidad una figura reconocida y aceptada entre muchas 
personas, tanto no creyentes como creyentes de otras religiones. Sin embargo, la confianza en la Iglesia católica se 
concentra entre la juventud que se considera dentro de las categorías “muy buen católico”/”católico practicante”, no 
llegando al aprobado en la categoría “católicos no muy practicantes”. En cualquier caso, merece la pena destacar que 1 
de cada 4 jóvenes que se incluyen en las categorías “muy buen católico” y “católico practicante” no confían en la Iglesia. 

En relación al deseo de pertenencia y según datos de 2016, al ítem “Soy miembro de la Iglesia católica y pienso continuar 
siéndolo” respondió afirmativamente un 76 % de quienes se consideran “muy buenos católicos” o “católicos practicantes”, 
si bien se objetiva una disminución de un 12 % de jóvenes con respecto a los datos de 2010. Entre la categoría “católicos 
no muy practicantes” el deseo de pertenencia gira en torno al 59 % (habiendo disminuido en un 4,5 % desde 2010), 
mientras que “católicos no practicantes” se sitúan en un 31 % en la actualidad, apreciándose un descenso en esta 
categoría del 7 % desde 2010. Queda reflejado en el Gráfico 5.10. 
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En este gráfico previo se ve el aumento que se ha producido desde 2010 entre la juventud que afirma que 
“Incluso sin la Iglesia yo puedo creer en Dios. No tengo necesidad de la Iglesia para creer en Dios”. Este aumento 
se ve reflejado entre “muy buenos católicos”/”católicos practicantes”, siendo del 48 % al 77 %; en “católicos no 
muy practicantes”, del 68 % al 77 %; y entre “católicos no practicantes”, del 72 % al 75 %. 

Otro dato reseñable se infiere del ítem “Me parece que se puede ser parte de la Iglesia sin tener que seguir todas 
sus directrices”, afirmado por un 10 % de “muy buenos católicos”/”católicos practicantes” en 2010 y por un 74 % 
en el año 2016. También sufre un aumento, si bien no tan acusado como el anterior, el porcentaje que corrobora 
esta afirmación entre “católicos no muy practicantes” y “católicos no practicantes”, alcanzando un 80 % en el 
primer caso y el 68 % en el segundo. 

Como se muestra en el Gráfico 5.11, la afirmación “El hecho de pertenecer a la Iglesia no tiene ningún significado 
para mí” ha aumentado, desde 1994, entre “muy buenos católicos” y “católicos practicantes” hasta llegar a un 
30,1 % en la actualidad. “Católicos no muy practicantes” que afirman este ítem se sitúan, tras un importante 
descenso iniciado en años previos, en un 22,5 %; y “católicos no practicantes” en un 42,8 %. Es curioso el 
descenso de quienes realizan esta afirmación entre “indiferentes” y “agnósticos”, pasando del 79 % al 52,2 % 
en la primera categoría y del 87 % al 62,4 % en la segunda. 

En relación con los datos anteriores, una reflexión de Juan González-Anleo centraba su interrogante en la posible 
existencia de un “cisma light” en la Iglesia católica actual. Un cisma producido entre la Iglesia y sus fieles, quienes 
para muchas cuestiones “no se sienten realmente concernidos por lo que se dice, se aconseja o se ordena dese 
arriba”. 
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En una encuesta realizada por Metroscopia en 2013 se abordaban las “reformas necesarias” que la Iglesia 
debería realizar según la percepción de la población católica general (probablemente en la población católica 
joven los datos fuesen más elevados). Las reformas señaladas eran las siguientes: 

 92 %: admitir el uso de anticonceptivos. 

 90 %: permitir el divorcio. 

 88 %: acabar con la discriminación de la mujer en el gobierno de la Iglesia. 

 72 %: admitir que el concepto de familia no tiene por qué referirse exclusivamente a la constituida por un 
hombre y una mujer. 

 67 %: aceptar que una pareja del mismo sexo está tan capacitada para criar a un niño como una pareja 
compuesta por personas de distinto sexo. 

Según datos de esta misma encuesta, un 93 % del total de personas católicas contestaba a la pregunta ¿cómo 
debe traducirse la llegada del nuevo papa Francisco a la Iglesia? afirmando que la Iglesia “se sitúe más al lado 
de los pobres y desfavorecidos que de los ricos y los poderosos”. 

Teniendo en cuenta los datos analizados en este capítulo, el acercamiento fructífero a la juventud pasa por no 
invadir su vida personal desde el rigorismo doctrinal, y ofrecerles una Iglesia con valores de compromiso social 
fuertes y permanentemente reforzados. (…) redescubrir a un Cristo indignado con las injusticias del mundo, con 
la creciente desigualdad, con la corrupción y con los abusos de poder. 

Para la reflexión compartida: 

1. ¿Nos llama la atención el trasvase que se ha producido de la categoría de “católicos” 

a la categoría de “ateos” en los últimos años? ¿Puede esta situación favorecer un tras-

vase aún mayor? 

2. ¿Sabemos cómo de importante es considerada la religión entre la juventud de nuestro 

proceso?  

3. ¿Qué elementos pueden dificultar la asistencia a la iglesia por parte de las/os jóvenes 

del proceso? ¿Qué elementos consideramos que la facilitan? 

4. ¿Observamos en las/os jóvenes el terror al silencio mencionado por el papa Francisco? 

¿Ayudamos a fomentar adecuadamente el recogimiento interior? 

5. ¿Apreciamos entre la juventud el concepto de collage individual de creencias? 

6. ¿Qué influencia ejercen las creencias en sus prácticas cotidianas y en la toma de deci-

siones relevantes? 

7. ¿Admiten las/os jóvenes del proceso la privatización de la religión como forma posible 

de vivir la fe cristiana? 

8. ¿Percibimos la disgregación entre Iglesia y cotidianeidad comentada? ¿Qué caracte-

rísticas se deberían potenciar para favorecer el acercamiento?  

9. ¿Cómo potenciar el sentimiento de colectividad y el deseo de pertenencia a la Iglesia?  

10. ¿Ofrecemos un espacio con buen ambiente y libre de coacciones donde las/os jóvenes 

se sientan cómodos? ¿Ellas y ellos lo perciben así? 


