
Afirmaciones sobre los Jóvenes Españoles y la fe 

RESPUESTAS 

1. Hay más jóvenes católicos practicantes que católicos no practicantes. 
a. “...lo que ha  ocurrido  no  es  que  en  España  se  haya  producido  

una  comunidad  masivamente  atea  o  agnóstica; más bien, lo 
que ha ocurrido es que ha descendido la práctica de la religión 
católica,  es decir, el número de católicos practicantes ha 
descendido, mientras ha aumentado en los  que se consideran 
católicos pero no practicantes…”   

2. En 2012 el número de jóvenes no creyentes era mayor que el número de 
creyentes.  

a. Más significativo resulta el notable aumento de los no religiosos 
(indiferentes, agnósticos, no  creyentes, ateos), pues ha llegado en 
el 2012 al mismo porcentaje de los que se consideran creyentes 
(23%) 

3. El porcentaje de jóvenes que se declaran no religiosos es algo menos 
del doble que el conjunto de la población no religiosa (es decir de los no 
religiosos, la mayoría son jóvenes. Los mayores son más religiosos).  

a. El porcentaje de jóvenes que se declaran no religiosos es del 42% 
en 2010, es decir, algo  menos del doble que el conjunto de la 
población no religiosa (22,5%) en el mismo año. Es  interesante 
señalar la gran tendencia de aumento que hubo entre los años 
1994 y 2005.  

4. La religión ocupa uno de los últimos lugares en una escala de valoración 
de las cosas más importantes para los jóvenes. 

a. La religión sigue ocupando uno de los últimos lugares en una 
escala de valoración de las cosas  más importantes para los 
jóvenes. Sólo el 22% de los jóvenes la considera muy y bastante  



importante. Un 44% de jóvenes dice pensar igual que sus padres 
respecto al tema religioso,  mientras que un 50% piensa distinto, 
aunque en diferentes grados.   

5. Algo más de la mitad de los jóvenes españoles de 15 a 24 años se define 
como católico. Pocos son creyentes de otra religión y el resto se define 
como no religioso.  

a. Algo más de la mitad de los jóvenes españoles de 15 a 24 años 
(53’ 5%) se define como  católico. Un 2% es creyente de otra 
religión y el resto (42%) se define como no religioso. Se  definen 
como indiferentes al hecho religioso el 16% de los jóvenes, el 9% 
como agnósticos y el  17% como ateos. 

6. Mucho más de la mitad de los jóvenes dicen que Dios no existe.  
a. Para el 35% de jóvenes Dios no existe. Un 32% de los jóvenes 

argumenta que es un invento de  la Iglesia y los curas, un 31% que 
es una superstición como otra cualquiera y un 24% apela a la  
existencia del mal en el mundo. En cuarto lugar (casi un 16%) 
aparece el argumento de tener  cosas más importantes en las que 
pensar y en último lugar (12%) aparece el motivo “los  científicos 
dicen hoy que Dios no existe”.  

7. La Iglesia es una institución muy valorada por los jóvenes sobre todo 
por su acción social y evangelizadora. 

a. La Iglesia es una institución poco valorada. Ocupa el último lugar 
aunque mejora respecto a los  datos de Jóvenes españoles 2005. 
Sólo un 3% de los jóvenes considera que en la Iglesia se  dicen 
cosas importantes en cuanto a ideas e interpretaciones del 
mundo.   

 

 

8. Casi la mitad de los jóvenes afirma que las normas de la Iglesia ayudan 
a los hombres a vivir más moralmente. 



a. Un 40% de los jóvenes afirma que sus normas ayudan a los 
hombres a vivir más  moralmente.  

9. La opinión que genera mayor grado de acuerdo es la que se refiere a la 
riqueza de la Iglesia la gran mayoría considera que la Iglesia es 
demasiado rica. 

a. La opinión que genera mayor grado de acuerdo es la que se 
refiere a la riqueza de la  Iglesia, el 76% considera que la Iglesia es 
demasiado rica.  

 


