
El último estudio de la Fundación Santa María (2020) nos aporta 
elementos  interesantes  de  auto  percepción  de  la  población 
joven española de edades  comprendidas entre  los 15 y  los 29 
años. Quienes  además  ya  acumulan  en  su  biografía  dos  crisis 
profundas,  la financiera y social de 2008 y  la actual, a causa de 
la pandemia.  
 
Según  la  encuesta,  los  jóvenes  tienen  una  idea  de  sí mismos 
como  “consumistas,  preocupados  por  su  imagen  y  con  poco 
sentido del  sacrificio”; entre ellos el 40%  cree que  tienen más 
libertad de  la que debieran. Consideran muy  importante  la sa‐
lud, la familia y la educación, y en su mayoría “se declaran parti‐
darios de la igualdad y defensores del medioambiente”. Un alto 
porcentaje (48%) dicen que “la religión no es nada importante”. 
Ante el  futuro, muestran posiciones ambivalentes, algo menos 
de la mitad (46%) consideran que vivirán mejor que sus padres, 
aunque son muchos  los que  reflejan “miedo al  futuro”. El 49% 
cree que  tendrá muchas dificultades para poder  trabajar en  lo 
que  les  guste,  casi  la misma  proporción  (48%)  estima  que  les 
será muy difícil poder  formar una  familia y ser autosuficientes, 
más de  la mitad de  los encuestados  (52%)  cree que probable‐
mente tenga que emigrar para poder trabajar.  
 
Lamentablemente una mirada a  los datos  sobre  los  índices de 
paro  juvenil en España en el tercer trimestre del año 2020 que 
indican que volvió a aumentar hasta el 41,5%, dan  razón a  los 
temores y  falta de perspectivas de muchos  jóvenes. En menos 
de  un  año  el  desempleo  juvenil  en  España  ha  crecido  en  casi 
nueve puntos porcentuales en el contexto de la pandemia.  
 
Para  quienes  acompañamos  procesos  pastorales  “todos  los 
jóvenes, sin exclusión, están en el corazón de Dios y, por lo tan‐
to, en el  corazón de  la  Iglesia”,  (Christus Vivit, 235)y debemos 
reconocer que no siempre  logramos responder a  los retos más 
desafiantes que nos marcan los signos de nuestro tiempo. 
 
Nos  encontramos  con  que  muchos  jóvenes  acusan  dificultad 
para visibilizar un horizonte de sentido, y más allá de  las raíces 
psicológicas de trasfondo existenciales que caracterizan la etapa 
de  la  adolescencia  y  la  juventud,  cada  vez más  se  vislumbra 

también  una  raíz  cultural, 
en  el  que  la  promesa  de 
futuro  se  ha  vuelto  algo 
imprevisible, lo que provoca 
un  malestar  existencial 
manifestado  como:  vacío, 
evasión, frustración, desáni‐
mo, cierto nihilismo. El  filó‐
sofo  italiano  Galimberti 
describe  este  cambio  de 
signo  epocal  como  “pasar 
del  futuro promesa al  futu‐
ro  amenaza”,  con  lo  que 
supone  de  incertidumbre, 
precariedad e inquietud.  
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En este contexto cultural el anuncio del Evangelio se hace más nece‐
sario que nunca dando testimonio del amor del Señor y tendiendo la 
mano a todos los jóvenes (CV, 128) desde experiencias comunitarias 
acogedoras,  solidarias y  creativas,  tanto  como ofreciendo personas 
capaces de acompañarles.  
 
A la vez, necesitamos mirar más allá de nuestras pequeñas trincheras 
para articular experiencias‐laboratorios de estudio, reflexión e inno‐
vación en  las que surjan propuestas alternativas al actual estado de 
situación y personas que  lideren esos procesos, al hilo de  iniciativas 
que a modo de aldabonazo lanza el papa Francisco, 
como  la búsqueda de una economía más equitati‐
va, un pacto global por la educación o por el cuida‐
do de  la casa común. Los  jóvenes necesitan espe‐
ranza y sentirse portadores de esperanza. 
 
Laura Moreno Marrocos 
Delegada 
Delegación de Jóvenes ‐ Madrid 

¿Cómo acompañar a los jóvenes del 2021? 
 
En el corazón de  la Doctrina Social de  la  Iglesia (DSI) siempre 
ha ocupado un lugar importante la preocupación por los jóve‐
nes. Desde León XIII al Papa Francisco. 
Concretamente S. Juan Pablo II defendió en la Asamblea de la 
ONU  (1995)  la  obligación  de  cualquier  nación  a  propiciar  y 
defender  los derechos humanos, que, en el caso de  los  jóve‐
nes, lo concretaba así: 

“derecho  a  construir  el  propio  futuro  proveyendo  a 
las generaciones más  jóvenes una apropiada educa‐
ción”. (S. Juan Pablo II, Discurso ONU,8) 

 
Es oportuno recordarlo ante el “miedo al futuro” del 46% de 
los jóvenes españoles (Estudio Fundación Santa María, 2020). 
 
Otro miedo  formulado  por  el  52%  de  los  jóvenes,  según  el 
mismo Estudio anterior,  consiste en  sentir que  les  será muy 
difícil formar una familia y ser autosuficientes para mantener 
su propio hogar por causa del desempleo. En este caso S. Juan 
Pablo II proclama:  

“El trabajo es necesario para formar y mantener una 
familia”. (LE 10) 

 
La DSI defiende que  la salud de una sociedad se mide por  las 
perspectivas de  trabajo que es capaz de ofrecer,  tanto en  la 
formación del empleo como en ser acogido por el mercado de 
trabajo.   
 
La falta de estas condiciones constituye para muchos jóvenes 
un grave obstáculo en el camino de  la  realización humana y 
profesional. (CDSI 289) El Papa Francisco lo expresa vivamen‐
te: 
                  Continúa…. 
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¿Del futuro promesa al futuro amenaza? 



AGENDA DE FEBRERO 
• DÍA 4. Café-tertulia. “Implicados en la ‘normalidad’ del 

mundo del trabajo”. Diálogo entre Ana Sánchez de la 
Coba, UGT; Javier Fernández-Cid, mundo empresarial y 
José Luís Segovia, vicario episcopal Iglesia de Madrid. 

Ayer pasé toda  la mañana con Claudia, una 
compañera de clase. Es de Segovia y desde 
septiembre vive en Coruña, como yo. Por la 
distancia  y  por  la  situación  actual  no  ha 
podido  bajar  a  ver  a  su  familia  ni  pareja 
desde que está aquí, así que el fin de sema‐
na  quedamos  para  estudiar.  Ella  sacó  bio‐
logía hace como 4 años y después se estuvo 
preparando el BIR donde se presentó un par 
de veces suspendiendo ambas.  
 
A la hora de comer fuimos a la cafetería y yo 
comencé a hablar sobre cómo veía mi futu‐
ro  laboral. Después,  ella  empezó  a  contar‐
me como veía el suyo. Tras no conseguir  lo 
del BIR se puso a buscar trabajo. Me conta‐
ba que  fue a un supermercado a pedir  tra‐
bajo y le dijeron que no, por ser graduada. Y 
que,  sin  embargo,  para  poder  acceder  a 
otros  empleos o  becas  relacionadas  con  la 
ciencia,  pues  le  pedían  nota media  e  idio‐
mas,  que  no  tiene.  Estuvo  pensando  tam‐
bién en hacer un FP de técnico de laborato‐
rio si no  la cogían en el máster. Al  final me 
decía, “¡yo  lo que quiero es  trabajar!” y en 
su cara se veía un gesto de angustia‐tristeza 

bastante notable.  
La verdad que yo me siento  igual que Clau‐
dia.  Lo único que quiero es  trabajar  en un 
sitio  donde  se  valore  mi  formación  y  mi 
juventud.  Necesito  trabajar  y  que  se  me 
valore  como  persona.  Necesitamos  sentir 
que  la  formación  que  hemos  recibido  ha 
valido para algo. De verdad que no entiendo 
esta sociedad que genera  jóvenes con gran 
formación  para  luego  desaprovechar  todo 
ese talento. No podemos tener un proyecto 
de vida, no podemos tener un futuro.  
 
“Porque  en  esperanza  hemos  sido  salvos, 
pero la esperanza que se ve no es esperan‐
za, pues, ¿por qué esperar  lo que uno ve? 
Pero  si  esperamos  lo  que  no  vemos,  con 
paciencia lo aguardamos.” Rm 8:24‐25. 
 
En estos  tiempos, ante estas situaciones es 
donde  los cristianos tenemos que ser espe‐
ranza para el resto. La verdad que vi a Clau‐
dia bastante chafada y cuando me di cuenta 
intenté animarla. Pero  la esperanza que  se 
ve no es esperanza, es decir, si no  la tienes 
pues es imposible transmitirla. No es que no 

la tenga, pero a veces no lo tengo claro. Por 
eso  le pido al Padre fuerza que me ayude a 
tenerlo  más  claro.  Porque  lo  que  quiero 
hacer  es  transmitírselo  a  Claudia  desde  el 
corazón y por supuesto a todas las personas 
de mi entorno.  

César Martínez Guardiola.  
Militante de la Comunitat Valenciana.  

 
 
 

A PIE DE CALLE 
“Lo único que quiero es trabajar en un sitio donde se valore mi formación y mi juventud.  

Necesito trabajar y que se me valore como persona”.  

… continuación 
“El trabajo es una necesidad, parte del sentido de 
la vida en esta  tierra, camino de maduración, de 
desarrollo humano y de relación personal” LS 128) 

 
Los datos del Estudio antes mencionado de  la Fundación 
Santa María aseguran que el desempleo  juvenil en el ter‐
cer trimestre del 2020 llegó nada menos que al 41,5%.  La 
DSI denuncia que esto es causa de exclusión social: 

“Quien  está  desempleado  o  subempleado  sufre 
las  consecuencias  profundamente  negativas  que 
esta condición produce en la personalidad y corre 
el  riesgo de quedar al margen de  la  sociedad,  y 
convertirse  en  una  víctima  de  exclusión  social”. 
(CDSI 289) 

 
Por último, el papa Francisco da respuesta al anhelo de la 
Delegación  de  Jóvenes  de  Madrid  para  acompañarlos. 
Primero afirmando que “todos  los  jóvenes están en el co‐
razón  de Dios  y,  por  tanto,  en  el  corazón  de  la  Iglesia”. 
Pero también asumiendo sinceramente: 

“Reconocemos  con  franqueza  que  no  siempre 
esta  afirmación  que  resuena  en  nuestros  labios 
encuentra  una  expresión  real  en  nuestra  acción 
pastoral:  con  frecuencia  nos  quedamos  encerra‐
dos en nuestros ambientes, donde  su  voz no  lle‐
ga”. (Cristus vivit 235) 

AGENDA DE MARZO 
• DÍA 6. XXVII Jornada Diocesana de Pastoral del Trabajo. 

“Nuevas perspectivas en el Mundo del Trabajo”. Po-
nente: Raúl Flores. Horario de 10:30 a 12 h. (Se enviará el 
enlace). 


