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Una juventudno religiosa
José María Mardones

“La indiferencia religiosa en Espeña
¿Qué futuro tiene el cristianismo?”,

Ed. Hoac, Madrid, 2003. págs. 31 - 49
publicación del artículo autorizado por al autor

Si echamos una mirada a los jóvenes
españoles actuales tenemos que confesar
que caminamos hacia una juventud predo-
minantemente no religiosa. El mundo
juvenil se muestra escasamente receptivo a
la dimensión religiosa. Un llamativo 70%
no ofrece sensibilidad religiosa o, al menos,
no la muestra. Con estos datos no es exa-
gerado hablar de jóvenes sin religión, o
digamos 10 más cautamente, de jóvenes
sin manifestaciones religiosas claras.

Vamos a observar con un poco más de
detalle esta situación de la juventud espa-
ñola que tiene su correspondencia, con
matices importantes, en otros muchos
países europeos. Generalizando con rotun-
didad a la vista de esta panorámica tendrí-
amos que hablar de un horizonte de futu-
ro poco halagüeño para la religión.

1. Los pasos no religiosos de los jóvenes españoles1

Si tomamos 1960 como un año de referencia, a partir del cual
contamos con estadísticas sobre la evolución de la religiosi-
dad de los jóvenes españoles, encontramos que en aquel
momento, según la Encuesta de la Juventud española, se
declaraba católica la gran mayoría de la juventud masculina
española, sobre la juventud femenina no se decía nada. El
arco que va desde «muy buen católico»hasta practicante o no
muy practicante, abarcaba un 91 % de la juventud, el resto se
consideraba no practicante.

Si saltamos hasta 1975, la situación ha cambiado llamativa-
mente en esos quince años: los practicantes de cualquier nivel
habían descendido casi 30 puntos, del 91 % al 61,9%. Los «no
practicantes» eran ya el 18% y se presentaba en público una
nueva categoría, los «indiferentes», que ya eran un llamativo
20% (19,7%).

Saltamos otro escalón de otros quince años y nos situamos en
1989. A finales de los ochenta todavía se consideraba «practi-
cante» un 40%, no practicantes un 20% y la suma de indife-
rentes y ateos –estos últimos aparecen ya ahora en las esta-
dísticas- representan ya más del 38%.

Y si nos situamos al final de la década de los noventa, según
el estudio Jóvenes españoles 99 el mundo  juvenil español de
los 18 a los 24 años practica semanalmente un 12%.
Comparando con el estudio anterior de 1994 ha descendido
en cinco años ocho puntos (de un 20% a un 12%).

Nos encontramos ya con un mundo juvenil distante de la reli-
gión, o dicho con más cautela, de la religiosidad eclesial católica.

2. La a-eclesialidad o des-institucionalización 
religiosa de los jóvenes españoles

Entre los datos de la encuesta de los Jóvenes españoles 99
llama la atención una serie de datos que indican la distancia
creciente que se está estableciendo entre estos jóvenes y la
Iglesia. Así, por ejemplo, es muy significativo que un 21%
afirma no haber tenido ya apenas relación con la Iglesia y que
para un 31% la relación con ella les ha dejado indiferentes.
Claro que no es poco que un 40% declare que tienen una
impresión positiva de la iglesia y que sólo un 7% la tenga
negativa o muy negativa. Pero es llamativo que ya más de la
mitad de la población juvenil española declare no sentir inte-

1 Cfr. el estudio dirigido por J. ELZO y otros: Jóvenes españoles 99, Fundación Santa María, SM, Madrid, 1999; J. ELZO: «Los jóve-
nes españoles y la iglesia: una relación asimétrica», Sal Terrae, 1.022 (1999) 289-307; J. GONZÁLEZ ANLEO: «¿Una iglesia irre-
levante para la juventud actual?», Sal Terrae, 1022 (1999), 309-319; J. MARTINEZ CORTÉS: «¿Jóvenes sin religión?», Arbor, 676
(2002), 745-66; Pedro J. GÓMEZ: «Jóvenes sin preguntas religiosas. Una cuestión de teocomunicaciones», en: XII Semana de
Teología Pastoral, Instituto superior de Pastoral, La Iglesia y los Jóvenes, a las puertas del siglo XXI, Verbo Divino, Estellla, 2002;
R. J. CAMPICHE (Dir.): Cultures jeunes et religions en Europe, Cerf, París, 1997.



El tercer rasgo a destacar en la relación de los jóve-
nes con la Iglesia es, como ya dijimos, el descenso de
los practicantes. Si el 40% se confiesan creyentes,
sólo el 12% son practicantes. El resto quizá manten-
ga una relación esporádica y ligada a determinados
acontecimientos sociales y de religiosidad popular.

Tampoco destaca la relación de los jóvenes con la
Iglesia desde el punto de vista de la confianza que
suscita en ellos. El 29% confía mucho o bastante en
la Iglesia. Un porcentaje que casi se sitúa a la mitad
de lo que despierta el sistema de enseñanza (63%) y
lejos de la policía (56%) y la prensa (44%), que
copan los primeros puestos. No es extraño que, dada
esta escasa valoracion institucional sólo el 3% de los
jóvenes encuentran que la Iglesia sea un lugar
donde se dicen cosas importantes para orientarse en
la vida. La Iglesia no parece aportar1es prácticamen-
te nada importante para su vida. Incluso es llamati-
vo que esta impresión sea participada por los jóvenes
practicantes. Sólo el 10% de los que se consideran
católicos practicantes encuentran en la Iglesia un
espacio de orientación en cuanto a ideas e interpre-
taciones del mundo. No es extraño que J. Elzo3

comente, con sorpresa, «difícil encontrar un mayor
divorcio entre los objetivos de una Iglesia que se
quiere dadora de sentido e iluminadora, y la recep-
ción que recibe de los jóvenes, incluso entre los que,
evidentemente, más próximos están a ella».
Consecuentemente aumenta la distancia entre los
jóvenes y los que están de acuer-
do con la directrices eclesia1es:
del 36% que decían estar de
acuerdo en 1994 con tales direc-
trices se pasa a un 28% en 1999.
Así mismo hay un fuerte descenso de los que se avis-
tan manteniéndose católicos en un futuro: en 1994
era un 64% y cinco años después desciende a un
51%, un 13% menos.

Estos datos permiten concluir que estamos asistien-
do a un distanciamiento de los jóvenes respecto a la
institución religiosa que en el caso español es la
Iglesia Católica. La Iglesia se queda con una escuáli-
da minoría de jóvenes practicantes y, aún menos, de
jóvenes que valoran la mediación eclesia1 y siga sus
orientaciones.

Una gran mayoría de la juventud española, que se
puede estimar en alrededor de un 70%, se muestran
muy poco receptivos a la dimensión religiosa o no lo

3

rés por la institución a la que, por otra parte dicen
pertenecer mayoritariamente, al menos por la prác-
tica del bautismo. Nos encontramos ante una situa-
ción de desconocimiento o desinterés de la mayoría
de los jóvenes respecto a la Iglesia Católica.

Cuando se analiza la valora-
ción positiva de los jóvenes
con la iglesia resulta que
subrayan más el clima de
acogida y libertad que res-
piraban en los centros ecle-
siales que propiamente la

dimensión religiosa. No hay diferencias sustanciales
de edad ni tampoco de género, aunque en conjunto es
más positiva la relación de las chicas con la Iglesia
que la de los chicos.

Un segundo dato que da que pensar es que la gran
mayoría no tiene conciencia de la mediación eclesial
para acercarse al Misterio de Dios. El 71% de los
encuestados suscribe la afirmación «no tengo nece-
sidad de la Iglesia para creer en Dios». (En la
encuesta de 1994 alcanzaba un 76%). Nos encontra-
mos, parece, ante una ya consistente idea, participa-
da también por bastantes jóvenes creyentes, de la no
necesidad de la Iglesia para creer en Dios. Se va
asentando una conciencia religiosa que se instala
fuera de la mediación eclesial. Una suerte de a-ecle-
sialidad de los jóvenes actuales, que sin duda facilita
una búsqueda y práctica religiosa distante de la ins-
titución eclesial y que permite la experimentación
con formas religiosas individuales, marginales o de
peregrinaje. A esta altura y a juzgar por estos datos
podemos inferir un cambio religioso en la creencia
de los jóvenes: su concepción individualista y priva-
tizada. Para la mayoría de los jóvenes la religión es
un asunto privado, de libre elección personal y cada
vez más entendido al margen de las mediaciones
institucionales. La primacía de la propia inspiración
y la fidelidad a la propia dirección espiritual parece
un dato religioso de la juventud actual y quizá de
toda una tonalidad religiosa típica de la «nueva
era2». Esta subjetivización de la creencia parece
corroborada ya por los datos. En todo caso, hay que
afirmar claramente el cambio de relación que los
jóvenes establecen con la institución eclesial desde
el punto de vista religioso: de menor dependencia,
mayor distancia y una cierta reconfiguración de la
religiosidad que podemos calificar de des-institu-
cionalizada.

2 Cfr. P. HEELAS: The New Age Movement, Blackwell, Oxford, 1996, 21s. Heelas sostiene con razón,que hay toda una serie de afi-
nidades con este género de religiosidad ampliamente compartidas. Así en EE.UU. una encuesta Gallup, ya en 1978, recogía que
el 80% de los estadounidenses pensaban que «un individuo llega a su propia creencia religiosa independientemente de cualquier
iglesia o sinagoga» Cfr. También R. BELLAH y otros: Habíts of the Heart, Univ. of California Press, Berkeley, 228; con la misma
opinión y datos más actualizados R. WUTHNOW: After Heaven. Spirituality in America since the 19505, Univ. of California Press,
Berkeley, Los Angeles, London, 1998,  220, nota 48.

3 J. ELZO: «Los jóvenes españoles y la iglesia: una relación asimétrica», arto cit., 291.
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3. La quiebra de la transmisión de una 
tradición 

Cuando nos enfrentamos a los datos expuestos y
buscamos una explicación de fondo a lo que hemos.
denominado a-eclesialidad de los jóvenes españoles,
des-institucionalización, descreimiento, no religio-
sidad, nos encontramos con lo que podemos etique-
tar como un fracaso en la transmisión de la tradición
religiosa católica a las nuevas generaciones. Se con-
suma una ruptura que se puede considerar como
una verdadera pérdida de memoria de una tradición
o, si se quiere expresar todavía mas fuertemente,
como una ruptura con dicha tradición, en la que
intervienen una serie de factores externos e internos
a la misma institución eclesial.

Entre los factores externos hay que colocar todos
aquellos que configuran los rasgos de una sociedad
secular en rápido cambio. Citemos los más sobre-
salientes.

En primer lugar, los cambios acontecidos en la fami-
lia, que reflejan los movimientos profundos de la
sociedad española de las últimas décadas. La familia
es cada día más reducida y menos esta-
ble. El divorcio ha crecido en la última
década en la familia española hasta
constituir una realidad común y ordina-
ria. Así mismo ya son mayoritarios los
hogares en los que hay un hijo sólo
(53%). Estos cambios en la figura de la familia son
indicadores de superficie del giro profundo aconte-
cido en los valores y actitudes de la familia.

La sociedad de la productividad-consumo y las liber-
tades democráticas ha incorporado a la mujer espa-
ñola al trabajo y le ha dado una autonomía de la que
carecía anteriormente. Esta nueva situación ha inci-
dido sobre el rol adscrito a la mujer como transmi-
sora de la tradición o de los valores tradicionales. La
continuidad en el traspaso generacional se ha roto.
Respecto a la religión, los jóvenes nacidos entre 15-
24 años, es decir, los nacidos en los años ochenta en
adelante son hijos de las generaciones que sufrieron
profundamente en sus carnes el impacto de la secu-
larización y de la apertura de costumbres propia de
los años del tardo-franquismo y primeros años de la
democracia. Nos encontramos, por primera vez, con
padres que han sufrido la crisis religiosa y que care-
cen ya de convicciones religiosas firmes para trans-
mitírselas a los hijos. Especialmente tenemos las pri-
meras generaciones de madres que ya han dejado de
ser las «primeras catequistas» de sus hijos porque ya
no son creyentes  o sus creencias y prácticas cristia-
nas son muy débiles. Han seguido bautizando a sus
hijos, quizá se casaron por la iglesia «por tradición»
o para no crear problemas a sus familiares, pero
viven de hecho una vida secularizada,carente casi de
referentes religiosos. Este contexto familiar comien-
za a ser dominante en la sociedad española. No tiene
nada de extraño que la familia juegue cada vez más
un papel de ausencia en la transmisión religiosa.

Se explica así la denominada ruptura del hilo trans-
misor de la tradición religiosa o fracaso de la socia-
lización religiosa4 de los jóvenes españoles y el
nuevo papel de la familia española: es cada día más
transmisora de irreligión que la religión. Los valores
explícitos imperantes en la familia española orientan
más hacia el polo a-religioso que hacia el religioso.

La escuela, especialmente la escuela católica, otro
de los agentes clásicos de la socialización cristiana
utilizado por la  Iglesia, ofrece también síntomas de
no poder cumplir fácilmente su papel evangelizador.

Según el estudio promovido por la
FERE sobre la “significatividad social
de la escuela católica5” hay algunos
datos que resultan muy indicativos de la
crisis de transmisión de la visión católi-
ca: una minoría de padres llevan a sus

hijos a la escuela católica movidos por valores espe-
cíficamente religiosos; la mayoría lo hace por moti-
vos pragmáticos de selección, calidad, seguridad,
etc.; la mayoría de los padres son “no muy practi-
cantes” o “no practicantes”. La escuela católica es

4 Recordemos que la funcion socializadora de la religión persigue como objetivo interiorizar en el individuo los valores y normas
de la sociedad, a fin de que llegue a ser un miembro “integrado” en el mundo en el que vive. Claro que también la religión puede
tratar de conseguir y consigue apartar a los individuos de la forma de vida general o predominante. La religión realiza esta socia-
lización mediante “ritos de pasaje” y toda una iniciación catequética al misterio relisioso.

5 Cfr. FERE: Significatividad social de la escuela católica, SN/FERE, Madrid 2002, Análisis global y conclusiones, 159s

manifiestan. Avistamos un horizonte de declive de la
religiosidad católica eclesial. Es muy probable que
algunos de los jóvenes que hoy se dicen descreídos o
alejados de la iglesia vuelvan con las vicisitudes de la
madurez, pero cada día esta opción se presenta más
difícil dado el tipo de sociedad secularizada y consu-
mista en la que vivimos, la escasa valoración social
de la Iglesia y el fracaso de la socialización religiosa
de los jóvenes españoles.

Dado que este último aspecto es de particular
importancia para comprender la actual situación de
no religiosidad de los jóvenes y el impacto futuro,
vamos a detenernos un momento en esta cuestión y
recoger algunas de las reflexiones que los análisis
del tema han producido.

Katolizismoa porrot handia
jasaten ari da belaunaldi
berriei erlijio transmisioa
gauzatzean.
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vista más como colegio privado de calidad que como
enseñanza especializada religiosa.

Los datos globales del porcentaje de alumnos que
eligen la enseñanza de la religión6 en el curso 2001-
02 fue del 76,1% y en el 2002-03 ha subido al
79,42%. Se señala un incremento de 5,7 puntos en
los que eligen la enseñanza de la religión en la
secundaria; en el bachillerato ha disminuido un
0,60%. Estos datos serían para tener una cierta
satisfacción. Sin embargo, los resultados obtenidos a
nivel de práctica religiosa y, como hemos indicado,
de reconocimiento de la identidad religiosa son muy
escasos. De nuevo habrá que situar esta socializa-
ción de la escuela dentro del marco general de la
familia y de la sociedad.

En suma, las estadísticas corroboran las observacio-
nes que ya son de dominio público: la llamativa pér-
dida o discontinuidad de socialización religiosa
entre los jóvenes españoles, que nos acerca más a la
sociedad escandinava que a la mediterránea italiana,
tiene aquí -junto a otros factores coadyuvantes- su
explicación. La socialización religiosa ha experimen-
tado una discontinuidad en Europa7 pero varía de
unos países a otros, España es de los países donde
esta discontinuidad ha sido. más fuerte y más rápi-
da. La socialización religiosa, en términos generales
ha funcionado en dos tercios que muestran una rela-
tiva identidad religiosa (45%), y un 22% que no pre-

senta índices de identidad religiosa, es decir, no han
sido educados religiosamente. España (35% de pér-
dida de la dimensión religiosa) se presenta en estos
datos, de los años  ochenta más que de los noventa,
una posición más cerca de la de Francia (38%) y de
Bélgica (38%), es decir de los países con un mayor
índice de discontinuidad o pérdida de la transmisión
religiosa, que de Italia (26%) y de la media del con-
junto, 27%.

España ofrece ya en el conjunto de Europa una
situación que desde el punto de vista religioso,
incluso en las personas de más de 60 años, no está
muy distante de Holanda: nos separan 4 puntos, 55
España, 51 Holanda. En los índices de religiosidad
estamos ya por debajo de Irlanda (85), Italia (67),
Portugal (64) e incluso Islandia (58). Si atendemos
al mundo juvenil los índices de identidad religiosa
de los jóvenes españoles (11, de entre 10 a 29 años)
nos acercan más a los países nórdicos, Francia (8) y
Bélgica (9) que a los países de tradición católica
coma Italia (30), Portugal (22).

El cambio de atmósfera cultural. La sociedad de la
información está creando una «cultura de la ima-
gen» que contrasta con la cultura de libro y de la
palabra propia de la Iglesia y de la transmisión de la
fe cristiana. La que G. Steiner8 ha denominado el fin
de la cultura de la palabra, que lleva aparejado un
giro mental y del imaginario, incide fuertemente en
la transmisión de los valores y de la visión del
mundo. Estamos en otra cultura, que podemos
denominar «cultura de la exten-
sión»: prioriza el espacio sobre el
tiempo, lo inmediato sobre la
duración, contrae el planeta y
pulveriza el calendario..

Como ya tendremos ocasión de
tratar más despacio, la cultura de
la globalización actual tiene un
sesgo universalista y juvenil, de
tono dinámico y consumista,
visual y vertiginoso, poco propicio para Ía reflexión.
Al contrario, distrae en las innumerables variaciones
sobre lo mismo que no dejan espacio para ver más
allá de lo que se presenta aquí y ahora. Esta distrac-
ción presentista hurta la reflexión y deja al joven a
merced de lo que se le ofrece. Un fuerte competidor
de una cultura eclesial libresca y de ritmo repetitivo.

El mundo de la religión se adapta a esta nueva socie-
dad de la imagen y del espectáculo, pero con muchas
dificultades y a un ritmo lento. Crecen cada día más

6 Cfr. Religión y Escuela, nº 170 (mayo 2003), 19 
7 Cfr. R. J. CAMPICHE: Cultures jeunes et religions en Europe, 45s.
8 Cfr. G. STEINER: En el castillo de Barba Azul. Aproximaci6n a u nuevo concepto de cultura, Gedisa, Barcelona, 1998, 144s.;

Informe R. DEBRAY: «La enseñanza del hecho religioso en la escuela laica», Religión y Escuela, 163 (2002), 17-18 Y 27-33.

Espainiako gazteen artean
Erlijioaren sozializazioa
galtzen edo eteten ari da.
Datu honen arabera,
Mediterraneoko Italiarrena
baino, Eskandinabiako
gizartearen antza handia-
goa agertzen dugu.
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las iniciativas privadas y de grupos que expanden por
la red Internet sus ideas religiosas, pero esta prolife-
ración de ideas religiosas nos parece que facilita y
refuerza la idea de una privatización de la religión
que orienta hacia un «cristianismo a la carta» más
que hacia una fe cristiana comunitaria y eclesial.

Por otra parte, la subcultura juvenil camina de
espaldas a la vida eclesial. La cultura del espectácu-
lo y de la imagen genera unos hábitos y un clima que
deja obsoleta la vida eclesial en torno a la parroquia.
La llamada subcultura del «fin de semana», que se
inicia el viernes y hasta el jueves noche, choca fron-
talmente con los horarios y ritmos parroquiales. Los
jóvenes, dos de cada tres, salen el fin de semana y la
mitad llegan a casa después de las cuatro de la
madrugada. No se dan sencillamente las condiciones
objetivas para seguir el ritmo parroquial. La Iglesia
ha perdido ya el control sobre el tiempo. Ya no es el
gestor del tiempo como lo fue antaño.

La nueva situación cultural ha supuesto un despla-
zamiento de la iglesia como socializadora religiosa
del tiempo a través del ritmo litúrgico semanal y
festivo9.

Añadamos a estos factores socio-culturales los pro-
pios de una Iglesia que se distancia en edad respecto
a los jóvenes. El envejecimiento de los sacerdotes y
religiosos/ as es un hecho palpable y de unas conse-
cuencias gravísimas para el futuro de muchas de las
tareas de pastoral cualificada, entre otras la pastoral
juvenil. Es dudoso que dentro de la Iglesia se vea la
urgencia del problema y que se estén poniendo
medios para atajarlo. Incluso cabe ya pensar si se lle-
gará a tiempo para paliar la distancia entre el mundo
juvenil y el de la evangelización. El vacío de presen-
cia cristiana que rodea al joven desde la familia a la
Iglesia no se cubre tampoco por el flanco de un lai-
cado adulto y testimonial. La sociedad no se encuen-
tra ya con creyentes que defiendan con sus ideas,
posturas intelectuales, políticas, socia-
les y de comportamiento una actitud
cristiana. Es muy difícil en este clima
que los jóvenes se sientan interpelados
por la fe cristiana.

Recordemos, además, que el foso entre
religión institucional y los jóvenes se
ahonda por el lado de la irrelevancia

9 ¿Quiere decir esto, que la institución eclesial debiera flexibilizar o gestionar de otra manera el «cumplimiento» de las obligacio-
nes culturales, como modo y signo de pertenencia a la comunidad creyente? La «cultura de los jóvenes» y la autonomización cre-
ciente de los creyentes ¿no comienza a plantear, en el mejor de los casos, una «vida litúrgica» diferente?

10 J. ELZO: «Los jóvenes españoles y la iglesia: una relación asimétrica», 295s.
11 Cfr. D. HERVIEU-LÉGER: Catholicísme, la fin d'un monde, 266s.
12 Cfr. Informe DEBRAY: O.c., 28.

eclesial en esta sociedad, además, de la distancia
entre la propuesta moral sexual eclesial y la práctica
juvenil. El 80% de los jóvenes españoles hacen la
enseñanza secundaria y el 40% accede a la superior,
pero resulta cada vez menor la presencia cultural de
la religión tanto en la enseñanza como en la vida
pública. La infravaloración de la enseñanza de la reli-
gión en una sociedad instrumental y consumista
está bastante clara, si añadimos las dificultades en la
solución del problema de la asignatura de la religión
y las controversias y hasta escándalos ligados a ella,
habrá que reconocer la merma de legitimidad de la
religión en el ámbito escolar y juvenil.

Ha sido señalado por los analistas10 del estudio
Jóvenes españoles 99 que la pastoral juvenil misma
adolece, en conjunto, de un grave defecto: se esfuer-
za más por crear un clima o ámbito agradable para
el joven que por transmitir los contenidos del men-
saje; se queda en los prolegómenos sin entrar en el
tema. La buena valoración del ambiente (talante de
los agentes de pastoral, libertad para expresarse, etc)
es constatable en las encuestas. El «ambiente que
había «puntúa muy positivamente (56,5%), pero
cuando se trata de la valoración negativa se señala
específicamente la dimensión religiosa. No se ha
puesto tanto cuidado y tanto énfasis, parece, en la
transmisión del mensaje evangélico cuanto en el
clima de aceptación previo. O bien estamos -como
señalan algunos estudiosos11- ante un cambio «ins-
titucional» en el modo como se percibe y viven las
ofertas religiosas desde las instituciones escolares o
eclesiales: más como un «servicio» que los usuarios,
alumnos, solicitan y eligen, que como una «identi-
dad» o referencia a la que se adhieren.

El resultado final no dista demasiado del que el infor-
me Debray12 proporciona para Francia: el crecimien-
to de la incultura religiosa tanto en los colegios priva-
dos confesionales como en la escuela pública. Incluso,

señala esta autor, «a los centros católicos
no siendo ya, ni de lejos, las "fortalezas
de la fe" de antes, la llamada tradiciona-
lista al "cada uno en su casa", parece fal-
tarles realismo. Fuera de la selección
social, que no es una ventaja menor, lo
privado y lo público se encuentran, final-
mente, frente a la misma amnesia, a las
mismas carencias».

Gazte pastoraltzak akats
larria du: indar gehiago 
jartzen du gazteentzako giro
atsegina sortzen, mezuaren
edukiak transmititzen
baino; hasierako detailetan
gelditzen da, egiazko gaietan
murgildu barik.
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4. ¿El descubrimiento juvenil de la 
religiosidad popular?,

Hay algunos síntomas que nos hablan de cierto
redescubrimiento de la religiosidad popular por
parte de los jóvenes españoles. Sabemos que alrede-
dor del 60-62% de los españoles están implicados en
este tipo de prácticas religiosas, donde permanece,
al menos, un residuo de referencia al mundo de la
trascendencia y concretamente al mundo  religioso
cristiano.

El fenómeno de la religiosidad popular está dispar-
mente repartido. No tiene la misma vitalidad en el
norte que en el sur, en Andalucía que en Cataluña.
Pero en todas partes parece que los jóvenes han
engrosado las cofradías y grupos semanasanteros y
que las peregrinaciones y romerías atraen muchos
más jóvenes que las prácticas culturales católicas
ordinarias. Sin tratar de encontrar una fuga religio-
sa a la masiva increencia juvenil, nos encontramos,
sin embargo, con un dato que, tanto en el mundo
adulto como en el juvenil, nos da que pensar. El cris-
tianismo español afloja claramente en su práctica
religiosa y hasta en su reconocimiento como perso-
nas con sensibilidad religiosa y mantiene vivo una
serie de rituales y manifestaciones populares de
claro cariz religioso.

Las preguntas por este camino son muchas y se
agolpan rápidamente: ¿qué significa este atractivo de
la religiosidad popular? ¿Qué busca el/la joven que
sale de penitente, se viste de capucha o recorre un
largo trecho en romería hacia una ermita en el
monte? ¿Hay sólo fiesta y relaciones de grupo o, todo
ello, se mezcla con un sabor de algo «distinto» y
«distante» a la cotidianidad que rompe con la línea
plana de la vida ordinaria? ¿Se avista por aquí el
horizonte de lo sagrado al menos en versión de sabor
cristiano?

Si algo de esto está en el fondo de la revitalización de
la religiosidad popular, queda aquí un espacio por el
que se mantiene y hasta se cuela el olor a trascen-
dencia en la jóvenes generaciones y persiste un
atractivo o, al menos, una cercanía a la tradición
cristiana en la versión naturalista, festiva, mariana y
sin duda, supersticiosa, de la religiosidad popular.
Todo un mundo de sugerencias y reflexiones para la
evangelización.

5. ¿Hacia dónde emigran los jóvenes?

Tratamos de barruntar hacia dónde se orientan los
jóvenes españoles (y europeos) en su salida de la
religión. El problema no es de menor importancia,
dado que la religión ha sido y es mayoritariamente
el donador de sentido y, consiguientemente, de iden-
tidad y de orientación cosmovisional y valorativa. La
articulación simbólica de la visión del mundo, del
comportamiento y de la identidad pende en muchos
casos del mundo religioso.

¿Significa que, por primera vez, estamos realmente
entrando en la modernidad, es decir, que la mayoría
de los jóvenes han de lograr sus vinculaciones sim-
bólicas fuera del marco de lo religioso?,y ¿ será esta
forma «nueva» de lograr la articulación y el sentido
la nueva forma de «lo religioso»? Alcanzamos a
entrever mediante estos interrogantes la hondura de
las cuestiones que se debaten en el fondo de la nueva
situación religiosa que señala la no religiosidad de
jóvenes y adultos en la España y Europa actual.

Pero, aunque sea con la provisionalidad de quien
apunta hacia algunos lugares que deberán ser pos-
teriormente más analizados y razonados, ¿hacia
dónde «emigran» presuntamente los jóvenes de hoy
a la búsqueda de sentido? Cabe vislumbrar algunas
posibilidades.

Un grupo escuálido de un 5-7% de ateos y agnósticos
convencidos toman una postura clara y reflexiva
sobre la religión y que dadas las «razones» en con-
tra, o mejor, ante la impotencia para dilucidar
mediante argumentos y decisión voluntarista una
opción de fe se mantienen en ese terreno de la clara
determinación atea o de la forma más retraída y
expectante del agnóstico. En todo caso, estamos ante
un grupo minoritario, que se plantea el tema reli-
gioso y opta desde cierta reflexión y discernimiento.

El grupo mayoritario lo forman los que son arras-
trados por la práctica de un «materialismo» consu-
mista y del funcionalismo mental dominante. Una
suerte de laicismo o ateísmo práctico que adopta, de
hecho, la forma de indiferencia religiosa, positivis-
mo vital y consumismo de sensaciones.

Sin duda se podrán establecer matices, como hace el
estudio de Jóvenes españoles 99 y distinguir en este
grupo entre los libredisfrutadores (25% de nuestra
juventud) y los conflictivos y marginales (5%) e
incluso muchos de los llamados jóvenes ilustrados
institucionales (30%), pero ese 70% de jóvenes esca-
samente sensibles a lo religioso se recluta en las filas
que se sitúan por estos parajes. Hay que estar de
acuerdo con Charles Taylor cuando desde Canadá
observa y afirma que el problema religioso actual es
más una cuestión de prácticas que de reflexión.
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Influye más, digámoslo ya claramente, la forma de
vida actual, la estructura social y cultural, que los
posicionamientos argumentativos, que frecuente-
mente brillan por su ausencia. Este grupo quizá
logre mantener unas ciertas respuestas para capear
el sentido de la existencia por el camino de las bre-
ves raciones de encuentros, imágenes, relaciones, y
hasta publicidad. Para otros, quizá la mayoría, nues-
tro mundo ofrece una pluralidad y complejidad tal,
una suerte de inacabable novedad y diversidad que
semeja una infinitud terrena13. Una orientación de
sentido inmanente e inmediatista que no exige
mucho más allá de la adaptación a una cierta satis-
facción de vida, especialmente corporal.

Persistirá una minoría de «buscadores» e inquietos
que encontrarán insuficiente la respuesta «materia-
lista» de esta sociedad y que deambularán al encuen-

tro de respuestas. Quizá sean
personalidades del tipo
«peregrino», como prevé D.
HerVieu-Léger. Personas que
irán explorando diversas ofer-

tas religiosas y que pasarán por grupos diferentes
antes de echar su ancla en el grupo, o volver al reen-
cuentro con la lglesia, donde puedan recalar con su
existencia.

Y, sin duda, queda un grupo de jóvenes, minoritario,
cristiano, practicante. ¿Será el 12% actual o se irá
estrechando hacia ese 7% que algunos pronostican?
No serán muchos, en todo caso. Presumiblemente
serán contaminados por los rasgos de la cultura
actual, tanto activa como reactivamente. A su lado
estarán o aparecerán de vez en cuando los cristianos
estacionales y/o tocados de vez en cuando por la reli-
giosidad popular.

El valor de la tolerancia
La juventud española actual muestra una alta tole-
rancia en las creencias, especialmente en el campo
religioso. Es una cualidad participada con los mayo-
res en su transición hacia la democracia14. La diver-
sidad de creencia es comprendida y aceptada por los
jóvenes españoles.

La tolerancia en cuanto virtud democrática, que
desactiva los conflictos originados en actitudes rígi-
das o fanatizadas, aporta una visión esperanzada
hacia el futuro de la convivencia española.

Desde el punto de vista de la constitución de la
creencia crea las condiciones para favorecer actitu-

des mayoritarias «blandas», en consonancia con la
carencia de marcos referenciales significativos y el
repliegue a contextos culturales y sociales restringi-
dos15. Nos encontramos con un predominio de las
relaciones «débiles» y múltiples. Predomina un
clima propicio para un suave sincretismo o para lo
que nos confirman los datos estadísticos: el 33% se
declara «católico autónomo» y el 71% opina que no
necesita de la Iglesia para creer en Dios (que coinci-
de con el mismo porcentaje de los que dicen no
seguir las directrices de la iglesia católica). La incli-
nación predominante de los jóvenes españoles pare-
ce indicamos que, en la cuestión religiosa -en la que
disienten «bastante o mucho» de sus padres un
33%- se orientan por sí mismos, influidos, sin duda,
por el marco socio-cultural, pero también por la
familia, el ambiente, los amigos". La componente
individual y hasta subjetiva de la creencia queda
entrevista a través de esta actitud tolerante.

Jesús, ¿modelo ético-humanista?
Hay un dato en la encuesta de Jóvenes 9916 que da
que pensar: la imagen predominante entre los jóve-
nes católicos practicantes y entre los universitarios
es la de Jesús como modelo ético-humanista. Se
puede entender esta tendencia -y habrá que enten-
derlo así- en el contexto de la cultura religiosa cris-
tiana y secular actual. Jesús es hoy una figura que
atrae y llama la atención por su dimensión humana.
Es su tipo humano, especialmente su humanidad
coherente lo que fascina. Quizá a lo L. Boff se pueda
añadir a continuación: «un hombre así no puede por
menos que ser Dios». Pero el primer impacto y lo
que los jóvenes creyentes y los universitarios ven
más claramente de los rasgos de Jesús es su dimen-
sión humana y ética. Jesús atrae como modelo de
realización humana.

Para algunos quizá les plantee el problema de si no
hay una pérdida: la del olvido de su dimensión divi-
na. Nos encontramos ante toda una sensibilidad del
momento y de la misma iglesia que ha superado el
monifísismo anterior que sólo veía la dimensión
divina, cuando no a Jesús como simplemente Dios,
por quizá este reduccionismo «humanista». Se dirá
que la misma cultura secular actual favorece esta
visión desacralizada de Jesús. El cristianismo no
sólo en sus aspectos «culturales», en cuanto estruc-
turador del tiempo, de los lugares y las festividades,
va perdiendo influencia en la cultura occidental,
concretamente europea y española, sino que va lle-

13 Cfr. K. LEHMANN: Es tiempo de pensar en Dios, Herder, Barcelona, 2002, 27.La cuestión de fondo es si el joven y el hombre de
nuestros días quedará preso de esta indefinida novedad de sensaciones o productos o despertará de este engaño.¿Cómo?

14 Cfr. F. A. ORIZO, J. ELZO: «Introducción» en: Encuesta Europea de Valores (1981-99) España 2000, I.C., 14
15 Cfr. P. GONZÁLEZ BLASCO: Jóvenes españoles 99, 254.
16 Cfr. J. ELZO, J. GONZÁLEZ ANLEO: (dir.) Jóvenes 99, a.c., 293

Susma daitekeen etorkizu-
na oraingoa baino erlijiota-
sun gutxiagokoa izango da.



9

gando a ser lo que M. de Certeau17 denominó, «un
fragmento de la cultura» occidental. Cabe pensar,
también, que, además del descubrimiento del Jesús
histórico, lo que nos ha traído este giro hacia la
humanidad de Jesús, es una valoración de la perso-
na humana. Por esta vía se accede a lo divino. Hoy la
sensibilidad religiosa, cristiana juvenil, es más pro-
picia al movimiento ascendente desde lo humano a
lo divino, que al tradicional descendente desde lo
divino a lo humano.

6. La reconstrucción religiosa de los jóvenes

A la vista de los datos y análisis del fenómeno de la
indiferencia religiosa juvenil no se nos ofrecen un
horizonte optimista de cara al futuro. Al revés, nos
confronta con un panorama incierto. Los datos de las
no religiosidad española se refuerzan por el lado de la
nuevas generaciones. España no avanza hacia un
catolicismo más asentado, sino hacia su debilitamien-
to creciente y dado el comportamiento del mundo
juvenil es de prever: un estrechamiento creciente.

Desde estas manifestaciones juveniles se refuerzan,
incluso, algunas de las tendencias que advertíamos ya
en el catolicismo o religiosidad española en general.

Con los datos juveniles en la mano constatamos un
claro avance de la indiferencia o no religiosidad.
Quizá haya que entender esta pérdida de sensibilidad
religiosa como una desconstrucción de la religiosi-
dad católica pero, en principio, nos encontramos ante
el dato innegable de un aumento de la indiferencia. El
futuro previsible no será más religioso, sino menos.

La reconstrucción o reconfiguración de lo religioso
camina por el lado del individuo: el individuo es el
centro de esta reapropiación de lo religioso. La

17 Cfr. M. CERTEAU, J. M. DOMENACH: Le christianisme ée/até, Seuil, París, 1974; 9-10
18 Cfr., por ejemplo, el número monográfico dedicado por Sal Terrae, 1056 (2002) al tema Jóvenes e iglesia.

reconstrucción religiosa se efectúa y evalua desde
una perspectiva subjetiva. Desde él, desde el joven,
se valora lo que se acepta o no de la tradición e ins-
titución religiosa.

Nos encontramos ante una libertad afirmada desde
el yo, más como sensación que como proyecto.
Desde la cercanía a la práctica evangelizadora y
algunos datos sociológicos18 parece comprobado que
los jóvenes actuales, apoyan esta «sensación de
libertad», más que el ejercicio de la misma. La plau-
sibilidad de lo creído pasa, por tanto, por la sensibi-
lidad y por la sensación de elección propia... Lo cual
previsiblemente llevará hacia formas de descons-
trucción religiosa de lo heredado o dado por supues-
to en la familia, escuela, sociedad. ¿Será un sarpulli-
do juvenil el rechazo de la religiosidad (cristiana)?
¿Los datos acerca del fracaso de la socialización reli-
giosa y la ruptura de la transmisión de la tradición
cristiano-católica habría que atemperarlos con este
tipo de consideraciones? .

La reconstrucción tiene un evidente tinte emocional
y experiencia. Tanto para desechar lo que no me
sirve porque no me atrae, no me dice nada, no res-
ponde al gusto o la tendencia al impulso vital y la
gratificación inmediata. G. Schulze ya ha puesto de
manifiesto que la «sociedad de las sensaciones»
conduce hacia la no dilación de la gratificación.
Llevado al terreno religioso nos encontramos ante
un individuo degustador de experiencias. El aburri-
miento ante lo monótono o repetitivo es mortal de
necesidad para el joven actual que tiende hacia
experiencia nuevas y diferentes. De ahí el gusto por
las mezclas y la previsible sintonía con un tipo de
religiosidad menos organizada, más experiencial,
con una vinculación y dependencia flexible y sin
temor al sincretismo, como el de los «nuevos movi-
mientos religiosos».

Señalemos para finalizar que la desconstrucción o
enfrentamiento con la tradición religiosa católica es
más de distanciamiento e indiferencia que de belige-
rancia agresiva. No estamos tanto ante unas actitudes
anti-eclesiales anti-clericales -muy al uso de la tradi-
ción española- cuanto de un
alejamiento que pierde de vista
las ideas, las formas de vida y
hasta los símbolos y el imagina-
rio católico. Asistimos a una
des-institucionalización de la religión cristiana, cató-
lica, basada más en la indiferencia que en el rechazo
explícito y agresivo. La juventud actual, más que los
adultos, se despiden de la religión cristiana sin dar
portazos. ¿Un deslizamiento indiferente, sin nostal-
gia, hacia una forma de vida secular e inmanente?

Gaurko gazteriak agur
egiten dio kristau erlijioa-
ri zarata atera gabe.
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7. La reconstrucción del sentido

Las reflexiones anteriores nos van conduciendo
hacia una cuestión que limita con la religiosa: la
construcción del sentido. Si ha cambiado la sociali-
zación de la juventud y hasta el clima cultural en el
que viven, la cuestión que nos asalta es ¿de qué
modo dan sentido a sus vidas?

A una cuestión tan honda y difícil sólo podemos
acercamos con mucha prudencia y de forma tentati-
va. Plantearemos, apoyándonos en algunos autores,
algunas pistas por donde parece discurre la nueva
reconstrucción de sentido.

Se constata por parte de muchos observadores socia-
les que la cultura actual ha dejado de ser no sólo
religiosa, en el sentido de dominada por una confe-
sión, sino también «religiosa» desde otro punto de
vista más humanista. Se trata de entender la cultu-
ra en cuanto «estilo de vida», como diría T. S.
Eliot19, y, por consiguiente, como orientación y sen-
tido. Dicho de otra manera, la cultura, entendida
con cierta profundidad, lleva consigo un elán «reli-
gioso» en su núcleo más íntimo: «una apuesta a
trascende20», ancla sus raíces en una aspiración a la
trascendencia. Toda la vida humana aparece así tran-
sida por una apuesta contra la mortalidad. Con tono
existencia, heideggeriano diríamos que el núcleo de
una cultura es el modo como da respuesta a la rela-
ción entre la muerte y el individuo. La obsesión por
perdurar, por «sobrepujar a la banal democracia de
la muerte», parece central en toda cultura y crea-
ción humana.

Pero es justo este rastro o núcleo «religioso» el que
parece que ahora es puesto en cuestión. Nos queda-
mos en el puro presente, en la apertura a la inme-
diatez, en la irrepetibilidad, en el instante efímero.
Hay mucho recelo frente a las concepciones clásicas
o románticas del sacrificio de la vida presente por
una gloria, un nombre, una realización futura;
incluso, se entiende cada vez menos la apertura radi-
cal del ser humano. Domina una ideología del
«momentaneísmo», de la satisfacción inmediata, del
presentismo esteticista, que no sólo afecta a los jóve-
nes, pero que agarra especialmente a este mundo
juvenil. Pareciera que la utopía actual fuera el inme-
diatismo: ¿la vivencia del absoluto en el momento
presente?

Un intento de este género sería profundamente reli-
gioso. Estaríamos, mejor, ante la apuesta por la
inmanencia terráquea y pasajera.

No estamos seguros. Asistimos, nos parece más
claro, a una recomposición del sentido y de la iden-
tidad que ya no sigue los caminos del «humanismo
religioso» (cristiano). Una forma de sugerirlo es
pensar en el cambio tan drástico que supone la sus-
titución del mundo imaginario de la Biblia y de los
Evangelios por el de los «dibujos animados». Esta es
la «oración matutina» de los niños actuales. Toda
una zona mental, imaginativa y de sensibilidad
infantil queda perdida o cambiada radicalmente,
dado que los referentes del imaginario infantil y
juvenil van a ser, crecientemente, para muchos,
totalmente «irreligiosos». La relación tiempo-muer-
te individual, sin duda, recibe otra respuesta dife-
rente a la tradicional religiosa. La llamada poscultu-
ra actual entra por este anchísimo camino abierto
por la sociedad de la información. El mundo de la
cibernética ya no es un mundo de la cultura religio-
sa «bíblica», sino de otras muchas cosas.

Se plantea, por este camino, la cuestión de si no
estamos ante el fin de la palabra, cada vez más
empobrecida y sometida a la imagen. La comunica-
ción cambia profundamente. El modo de encontrar
sentido ya no será «ex auditu», por el oído, sino por
los ojos, por la visualización
de imágenes; o quizá, de imá-
genes y de música.

Los jóvenes actuales -visible-
mente enchufados a la música
durante gran parte del día-
viven en una campana o
atmósfera sonora. La música
pop, rack, falk, jazz y sus
innumerables variantes confi-
guran un mundo y cultura,
con sus matices y dialectos. El pop y el rock consti-
tuyen hoy una genuina lingua franca, un «dialecto
universal de la juventud21». Incluso G. Steiner lanza
la hipótesis de si no estamos ante una sustitución de
la «antigua autoridad del orden verbal «por una
«cultura sonora». La música estaría penetrando la
vida y creando un «estilo de vida» de hábitos y res-
puestas. La accesibilidad y disponibilidad de la músi-
ca, en todo momento y lugar, hace que vivamos una
suerte de «musicalización de la cultura» y hasta de
la vida cotidiana. Todo queda impregnado de música
a través del «hilo musical», de los aparatos de alta
fidelidad o de los sencillos reproductores personales
de CD. Hay una especie de atmósfera mundial, glo-
bal, que aúna misteriosamente al mundo joven en

19 " T. S. ELIOT: Muerte en la Catedral, parece que siempre estuvo obsesionado por el vacío, la nada, la rueda girando hasta el infi-
nito, las estaciones que se suceden maquinalmente,... Al menos así lo interpreta M. ELIADE: Diario 1945-1969, Kairós,
Barcelona, 2001, 14.

20 Cfr. G. STEINER: En el castillo de Barba Azul, o.c., 118, idea muy querida del autor.
21 Idem, 152.

Dirudienez gazteen
mundua arin arin doa,
erlijio-loturarik eza eta
sentsazio berriak bizi
nahi dituen gizarte
baterantz. Ondorioz,
gizatalde handiek bizka-
rra ematen diote erlijio
erakundetuari.



11

22 Cfr. P. GONZALEZ BLASCO: Relaciones sociales y espacios vivenciales, 203s
23 Cfr. G. STEINER: Errata, Siruela, Madrid, 2001 (5ª ed.), 204s.

Preguntas Conclusivas

Al finalizar este capítulo nos queda la sensación
de haber estado tratando con el estrato social que
marcará el futuro de la indiferencia religiosa en
España. El mundo de los jóvenes parece caminar
bastante deprisa hacia una sociedad de no ads-
cripción religiosa y de un consumo de sensacio-
nes que da la espalda masivamente a la religión
institucional.

¿Serán los jóvenes las columnas más sólidas de la
nueva iglesia estable de la indiferencia? ¿O esta-
mos ante un basamento de arenisca que los años
desharán y devolverán al orden de la tradición
con la recuperación de la estabilidad, la familia y
los hijos?

¿ Qué quedan de las presuntas preguntas funda-
mentales de la vida a las que responde la religión?
¿Serán barridas por el consumo y la visión chata
de la realidad? ¿Por dónde aparecerán las cuestio-
nes inquietantes? ¿La religión, lo sagrado, se
manifestará extra-instituciona1mente más poli-
morfo y metamorfoseado?

emociones y vivencias a través de la música. ¿Será esta
la nueva re-ligación? Un mundo de sensaciones y emo-
ciones, de vivencias interiores, que llega por el oído y
que vincula el mundo de las existencias individuales en
grupos o comunidades por afinidades musicales que nos
recogen hacia el interior. ¿Será este el nuevo modo de
«creer» a través de la emoción y conmoción musical?

Las investigaciones de campo entre los Jóvenes espa-
ñoles 9922 algo nos sugieren al respecto.

La música aparece como un espacio aceptado mayori-
tariamente por los jóvenes españoles. En él buscan la
satisfacción que proporciona la música en sí y el
ambiente que crea, es decir, el estar con amigos disfru-
tando en libertad del espectáculo. La dimensión rela-
cional unida a la emoción y el sentimiento es lo que
atrae de la música. En el fondo pudiéramos entrever lo
que añaden los distintos tipos de música y sus segui-
dores: formas peculiares de ver la vida, lenguajes típi-
cos y un aire de familia «de tribu urbana», que propor-
ciona un sentimiento de identidad cuando no de viven-
cia colectiva del grupo. Una cierta «religación» que
tiene el sabor del culto al grupo y a la relacionalidad,
cuando no a lo que, en la estela durkheimiana, deno-
minaríamos la religiosidad de la proximidad, del rea-
grupamiento, la cohesión; el estar juntos y participar
en algo común, aunque sea muy banal.

El 60% de los jóvenes españoles, seis de cada diez, opta
por una música moderada, melódica, pop y de cantau-
tores. De dos a tres jóvenes (20-30%) prefieren algunos
de los movimientos sociomusicales modernos. Un 23%
se identifica con el rock and roIl, un 12% se siente
heavie, lo mismo que los que se sienten bajo la agresi-
vidad punk o skin.

La pregunta de fondo es ¿qué aporta la música al
joven? ¿Realmente le permite reorganizar un sentido
de la vida? G. Steiner23 en sus repetidas reflexiones
sobre la música, nos hace ver que ésta es significativa
para la inmensa mayoría. ¿Significativa, cómo? Su res-
puesta es: la música significa totalidad. Desde aquí se
barrunta la posibilidad de la música como acceso al
sentido del mundo, del todo. Ahora bien, precisa este
autor, ni los significados musicales ni sus significacio-
nes pueden verbalizarse o traducirse conceptualmente.
Nos encontramos con una suerte de vivencia estético-
emocional del sentido no apalabrable.

¿Entramos en una suerte de sentido ahondado y propi-
ciado por la receptividad emocional en la línea de lo
que los psicólogos y W. James denominan «sentimien-
to oceánico»? ¿Será esta la oración y hasta la religión
del no creyente o no practicante? ¿A quién va dirigida
esta oración-deseo emocional?
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