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CAPÍTULO 27.
AUTOPOSICIONAMIENTO POLÍTICO E IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA

1. El autoposiconamiento político.

Este análisis de las posiciones políticas de las personas jóvenes se basa en la ubicación que
cada cual se asigna en una escala1. Disponemos de series que se inician en 1977.

1.1. Las transformaciones de las identidades políticas juveniles.

Hace 23 años el 52% de las personas jóvenes se consideraban de izquierdas. Esa proporción
marcó un cenit. Luego y con la llegada de las sucesivas generaciones juveniles fue decrecien-
do, hasta estabilizarse en la década de los años noventa. El número de jóvenes que se dicen de
izquierdas, ha quedado fluctuante entre el 25% y el 30%; dependiendo las oscilaciones de la
coyuntura política inmediata. (Cf. T.27.1.)

Tal reacomodo ha supuesto que las promociones que se van sucediendo desde 1982, ten-
gan situados a la mayoría de sus componentes, en los lugares correspondientes a la izquierda
moderada. Desde esas mismas fechas también se produce un lento trasvase de contingentes
juveniles que van a ir nutriendo de más simpatizantes, las posiciones que ocupa una derecha
igualmente moderada.

Estos flujos y sus reflujos, son semejantes a los que se observan en el conjunto de la pobla-
ción española desde el final de la "Transición" hasta ahora. Ciertamente las promociones de
jóvenes siempre aparecen situadas algo más a la izquierda, con respecto a las de sus mayores.
Pero en nuestra opinión, el rasgo que mejor distingue a estos desplazamientos de la posición
política de la juventud, no se refiere tanto a su particular ubicación, como a su desubicación.
Se entiende que están "desubicados" o "desubicadas" aquellas personas jóvenes que no saben
en qué posición política podrían posicionarse. Porque dicen que no pueden identificarse ni
"hacia la derecha", ni "hacia la izquierda", ni "en el centro". Y en ese estado de perplejidad o de
desorientación se encuentran al menos uno de cada cinco jóvenes, desde finales de los años
ochenta. 

1 En unas ocasiones la escala tiene siete posiciones y es semántica: "extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, cen-
tro-centro, centro derecha, derecha, extremo derecha". En otros casos las escalas son numéricas, y varían entre los valores
uno (el más a la izquierda) y diez (el más a la derecha). Ambas series se presentan en T.27.1.
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1.2. La estabilidad y el cambio de las posiciones políticas de la gente joven.

Las series de datos relativos a la ubicación política de la juventud han hecho posible el segui-
miento diacrónico ofrecido en el anterior epígrafe. Además constituyen las fuentes adecuadas
para llevar a  cabo otros dos análisis, en busca de los componentes estructurales y funcionales
que tienen las posiciones políticas de la población juvenil durante los últimos diez años. (Cf.
G.27.2. y T.27.2)2

1º) Se ha realizado un análisis estructural, para buscar cuáles son los factores estables
que a lo largo del tiempo, se relacionan con las diferentes ubicaciones políticas de la juventud.

El sexo, la clase social y las características del centro escolar donde recibieron la Educación
Primaria, permiten predecir en alguna medida la posición política en la que se ubica la gente
joven. La forma en la que cada una de estas variables funciona, refleja que hay mucha con-
gruencia entre la percepción que las personas jóvenes tienen de su lugar en el espectro políti-
co y sus condiciones familiares y  personales.

2º) Se ha tratado de identificar cuáles son los factores dinámicos que cambian la ubica-
ción política de la juventud.

Se comparan las posiciones políticas que las personas jóvenes van ocupando en las sucesi-
vas etapas de la vida juvenil. Y se observa cómo la mayoría de la gente joven está desubicada
entre los 15 y los 18 años. Luego, con la mayor edad, un número apreciable se orienta hacia
posiciones de izquierda moderada, o se dispersa entre las posiciones de izquierda moderada y
derecha moderada:

a) El tránsito desde la desubicación política hacia posiciones de izquierdas: 

Aclararse políticamente durante la juventud es, en alguna medida, cuestión de edad.
Significa que la persona se va emancipando mentalmente, de las sucesivas y múltiples
instancias enculturizadoras. Las influencias que la gente joven recibe en cada época de
su vida, se van reflejando tanto en la desorientación como en la orientación política.
Primero se reconocen las huellas de la religión y de la televisión, ambas asociadas a la
desubicación política; sobre todo de los más jóvenes. Luego se constata que la lectura y
el trabajo contribuyen al acomodo de la mayoría de las personas jóvenes en las posicio-
nes de la izquierda moderada. 

La experiencia laboral, cuando no signifique abandonar del todo los libros, también con-
tribuye a que las personas jóvenes vean donde deben situarse políticamente. Y aún en
mayor medida si están pasando por el mal trago del paro.

b) La dispersión entre la izquierda moderada y la derecha moderada a partir del estado de
perplejidad política: 

Hay otros factores igualmente relacionados con la maduración mental y existencial, que
contribuyen a sacar de la desubicación y a promover la moderación. Pero tienen efectos
más flexibles, o si se quiere menos predecibles. Porque orientan a las personas jóvenes
tanto hacia la izquierda del centro como hacia la derecha del centro:

• Así es como influye el paso por la Universidad; cumpliendo con esa función que le es
propia de abrir a la elección de la juventud todo el abanico ideológico. 

• Pero sobre todo ubica y modera políticamente la incorporación de las personas jóvenes a
la vida adulta. Concretamente tener un trabajo que proporcione autonomía económica e
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Autoposicionamiento político. Gráfico G.27.1.
Base: Población joven entre 15 y 29 años . (N:6492)

Fuente:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000. Puede ampliarse con información referida a los años setenta y ochenta, en IJ - MMS – 1960/1990.



2. Las actitudes de las personas jóvenes ante el sistema democrático.

2.1. La estabilidad de las preferencias por los regímenes democráticos

Las inclinaciones por gobiernos democráticos o dictatoriales son un tema tradicional de los
estudios sobre actitudes políticas en España3.

La preferencia por la democracia antes que por cualquier otra forma de gobierno está esta-
bilizada entre la mayoría de las personas jóvenes. Durante la década de los noventa al menos
tres de cada cuatro, son partidarios y partidarias de la democracia. 

El apoyo a la democracia estuvo y está todavía más generalizado entre las personas que
conocieron la dictadura de Franco. Es ahora más frecuente y también lo era antes, entre quie-
nes estaban jóvenes cuando la transición política.

La falta de entusiasmo democrático más bien se formula como indiferencia hacia la forma
de gobierno, que como gusto por las dictaduras o por los regímenes autoritarios. (Cf. G. 27.3.)
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independencia residencial con respecto de la familia de origen. Otra vez aparece en este
"Informe" la utilidad que tiene promover la digna inserción laboral de la juventud. Porque
es cosa que importa para la estabilidad de la Democracia y no sólo para que funcione la
Economía y no se estanque la Demografía.
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• El paso de los años; sobre todo, desde los 21 años
• El abandono de la práctica religiosa
• La pérdida de la fé religiosa
• Dejar el estudio, por un  trabajo simultaneado con el estudio
• Ir del trabajo al paro
• Leer libros y prensa
• Ver poco la televisión

• Pasar por la Universidad
• De la falta de experiencia laboral, a estar trabajando
• Emanciparse del domicilio familiar para vivir en casa independiente
• Pasar de la dependencia económica de los padres, a la autonomía económica. Ellas, se 

posicionan relativamente más a la izquierda. Ellos, lo hacen relativamente más a la dere c h a

• Ser mujer

• Haber estudiado 
la Primaria en un 
centro público

• Dedicarse a las 
tareas del hogar

• Pertenecer a las 
viejas clases medias

• Ser mujer

• Haber estudiado la 
Primaria en un centro 
privado religioso

• Pertenecer a las 
nuevas clases medias

• Ser varón

• Haber estudiado la
Primaria en un centro
privado no re l i g i o s o

• Pertenecer a las clases
altas o medias altas

Cuadro 27.2.

1. FACTORES ESTABLES QUE SE ASOCIAN:

Con la 
desubicación:

Con posiciones algo
más a la derecha:

Con posiciones algo
más a la izquierda:

Con la dispersión
entre posiciones a
la izquierda y a la

derecha:

2. FACTORES DINÁMICOS QUE LLEVAN:

De la desubicación política,  a las posiciones de izquierda moderada:

De la desubicación política, a la dispersión entre las posiciones 
de izquierda moderada y de derecha moderada:

3 La redacción de este indicador, presenta algunas variantes. En la encuesta  realizada ex-profeso para este "Informe", se
ha utilizado la siguiente: "Dime, ¿con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?

- La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
- En algunas circunstancias un régimen autoritario, una dictadura, puede ser preferible al sistema democrático
- A las personas como yo, lo mismo nos da un régimen que otro".

Evolución de las actitudes de la juventud ante el sistema democrático.         Gráfico G.27.3.

Fuentes:Elaboración propia a partir de:
1988:CIS-1764;
1989:CIS-1813;
1990:CIS-1870;
1991:IJ-MMS-91;
1994:FO-96;
1997:JID-97;
2000:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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2.2. La confianza en el sistema democrático puede ser reforzada o disminuida por
factores sociales muy dinámicos

Durante la juventud las actitudes democráticas se ven tanto más favorecidas, cuando más se
aleja la adolescencia y más se aproxima la edad adulta. Así se comprueba en todas las genera-
ciones de jóvenes en las que se han analizado estos cambios.

Se alcanza esa edad en la que bastantes jóvenes que eran "indiferentes" se manifiestan "favo-
rables a la democracia", hacia los 21 años. Será el momento de la vida, en el que ya se hayan
adquirido las experiencias y funciones sociales que tengan que ver con estos cambios de acti-
tudes. Influye mucho el paso de la Enseñanza Secundaria a la Universitaria. Y todavía más el
poder incorporarse a la vida activa. Como se ha mostrado en el anterior epígrafe estos cambios
existenciales inclinan a unas personas jóvenes hacia la izquierda; y a otras hacia la derecha. Pero
en todo caso, refuerzan la aceptación y el aprecio por las formas democráticas de ordenamien-
to político. (Cf. G.27.4 y G.27.5.)

• Existe una asociación estable a lo largo de los años, entre la falta de aprecio por la demo-
cracia y las convicciones de extrema derecha. Esta relación es obvia; pero conviene saber
cómo funciona. Los Informes de Juventud cuentan con series de datos que pueden con-
tribuir a aclarar el alcance y el significado que tiene, esa congruencia entre el escora-
miento ideológico y las querencias totalitarias:

En nuestro país, también sucede que la ubicación política hacia la extrema derecha es uno
de los factores que muestra un efecto más desestabilizador para la identificación de la
juventud con la democracia. Sobre todo si coinciden, como suele suceder y aquí se reite-
ra, extremismo de derechas y racismo. Por lo tanto convendría prestar atención antes de
que sea peor, a algunos cambios sociales que si se les deja que evolucionen a más, pue-
den favorecer el éxito de los programas totalitarios y xenófobos entre la juventud. En
nuestra sociedad y en el actual momento político, puede contribuir a que más personas
jóvenes cuestionen el sistema democrático, el tratamiento inadecuado de la inmigración;
incluso en mayor medida que el terrorismo. Ese tema se analiza en el capítulo 30.

Aparentemente entre las personas jóvenes situadas en posiciones escoradas a la derecha
y que no comparten las preferencias por la democracia, florece más la indiferencia hacia
el sistema político, que el explícito interés por los regímenes dictatoriales y autoritarios.
Sin embargo puede ser que la redacción de las preguntas y el contexto social actual, favo-
rezcan mucho el disimulo. Suponemos que abundan en la encuesta "INJUVE 2000" como
en otras coetáneas, los "autoritarios" que se declaren "indiferentes".

• También se sabe por la enseñanza de la historia -y en los "Informes de Juventud" se con-
firma- que el ascenso o la decadencia social de la clase a la que se pertenece, se relacio-
na con las ideas democráticas o autoritarias. La identificación con el sistema democrático
está más generalizada entre quienes vienen de familias que han prosperado o que se han
acomodado bien a los cambios tecnológicos y económicos, tan rápidos, que se han gene-
rado en el sistema de producción. Es el caso de los y las jóvenes que pertenecen a las
denominadas "clases altas"; a las "nuevas clases medias", y a los "obreros cualificados". En
cambio, aumentan en términos relativos las actitudes que se dicen indiferentes ante la
democracia o la dictadura, entre la gente joven procedente de los estratos sociales peor
adaptados a esos cambios. Concretamente los y las jóvenes que son parte de las " viejas
clases medias" y de "los obreros no cualificados".
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Las actitudes de las personas jóvenes ante el sistema democrático.             Gráfico G.27.4.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

Fuente:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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3. La evolución de las posturas religiosas hacia la falta de práctica y hacia la
no confesionalidad

La distribución de la juventud española entre las posibles identidades religiosas se mantie-
ne estable desde comienzos de los años setenta. (Cf. G.27.6.; G.27.7.  y T.27.3.)

Hace unos 30 años -todavía durante la dictadura- se consuma el predominio de la juventud
que se declara "católica no practicante". Así se decían al menos uno de cada dos jóvenes.
Después, con el paso del tiempo y de la vida en democracia, los "católicos no practicantes"
siguen siendo mayoritarios. Aunque su primado va disminuyendo lenta e ininterrumpidamente,
en la misma medida en la que ha ido ganando peso la juventud que se considera "indiferente"
o que "no tiene creencias religiosas".
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Cuadro 27.5.

RASGOS DE LAS PERSONAS JÓVENES QUE SE RELACIONAN CON LAS ACTITUDES ANTE
EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

FAVORECEN AÚN MÁS
LAS ACTITUDES
DEMOCRATICAS

FAVORECEN
RELATIVAMENTE MÁS LAS
ACTITUDES INDIFERENTES

Tener 21 años o más; y tanto
más cuanto más años tenga

Fuentes:INJUVE, Informe Juventud en España,  2000.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

FAVORECEN
RELATIVAMENTE MÁS LAS

ACTITUDES AUTORITARIAS

Tener menos de 21 años; 
y tanto más cuanto menos

años se tengan

Ser varón

Estudiar solamente

Estudiar aunque se trabaje

Estar en el paro

Dedicarse solo a las tareas 
del hogar

Pertenecen a las clases altas,
medias altas, y

nuevas clases medias

Pertenecen a las viejas clases
medias; al status de 

obreros no cualificados

Posicionarse políticamente
desde el centro derecha 

hasta la izquierda

Posicionarse políticamente
desde el centro derecha al

extrema derecha; y tanto más
cuando más a la derecha

Estudiar enseñanza secundaria
o estudios universitarios; 
y tanto más cuanto más
elevados los estudios

No haber superado 
el nivel de estudios primarios o de F.P.1

Preparar oposiciones
Estudiar enseñanzas

profesionales

Evolución de la identificación religiosa de la población joven.        Gráfico G.27.6.
Base: Población joven entre 15 y 29 años .

Fuentes: 1967:CIS-1020; 1992:EJ-92;
1987:CIS-1698; 1996:INJUVE, Informe Juventud en España, 1996;
1988:EJ-88 (en 8); 2000:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
1990: CIS-1813;

Identificación religiosa.            Gráfico G.27.7.
Base: Población joven entre 15 y 29 años.

Fuente: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000.
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a) Evolución del catolicismo practicante entre la juventud.

El catolicismo practicante perdió predicamento durante la década de los sesenta. Esa caída
parece que tocó suelo. Porque se estabilizó el número de observantes, atravesando los impor-
tantes cambios sociales y culturales producidos en los últimos 15 años. Cabe concluir que la
Iglesia Católica conserva entre la juventud un núcleo de fieles practicantes que equivale a una
de cada cuatro personas jóvenes. 

La estabilidad que tiene el número de católicos practicantes entre la gente joven española,
lleva a pensar que está mantenida por factores que tienen una elevada capacidad de reproduc-
ción social. (Cf. Cuadro 27.8 y T.27.4.) Y en efecto, la observancia resulta ser más generalizada
entre la gente joven que puede ser permeable a la tradición y a la influencia familiar:

• Se ve favorecida cuando se ha cursado la Enseñanza Primaria en centros privados reli-
giosos; 

• y está más difundida cuanto más jóvenes sean los y las jóvenes; 

• y entre quienes tienen en el estudio su ocupación única o principal;

• y cuenta con un mayor número de adeptas que de adeptos; 

• y se encuentran más jóvenes practicantes en quienes provienen de las viejas clases medias.

Estas circunstancias suelen ser indicativas de la pertenencia a una familia creyente y muy
probablemente practicante. (Cf. T.27.4.)

b) Evolución del catolicismo no practicante entre la juventud española.

En el abandono de la práctica religiosa, pero no de la confesionalidad católica, también
parecen concurrir factores reproductivos aunque sean de otra naturaleza. Para muchos jóvenes
que dejan de estudiar cuando acaban con la Primaria o con la Formación Profesional, coincide
la dedicación exclusiva al trabajo con la pérdida de interés en los ritos católicos. Ese es el hori-
zonte más habitual para quienes pertenecen a familias de obreros cualificados; clase de donde
proceden la mayoría de los católicos no practicantes.

c) Evolución del agnosticismo y de la indiferencia religiosa.

En la encuesta realizada para este "Informe de Juventud", se contabilizan ya un 24% de "no
creyentes" o de "indiferentes". Parece que ese crecimiento se está llevando a cabo a costa del
catolicismo no practicante, sin que afecte por ahora al catolicismo practicante. El aumento es
aún mayor entre los varones.

Los datos correspondientes a los años más recientes, pueden ser indicativos de que se esté
produciendo un nuevo reacomodo de las posturas religiosas entre la juventud española. Sería
la consecuencia de que las actitudes de  indiferencia hacia  cualquier religión y de no creencia
hayan iniciado un despegue. El mismo que ya se ha producido entre los y las jóvenes de la
mayoría de los países de la U.E., en donde el protestantismo sea la religión dominante. Ese
aumento de la juventud no creyente resulta una tendencia plausible, porque los estamentos
sociales de donde proceden agnósticos e indiferentes están en alza. Y una mayoría  de las  per-
sonas jóvenes que no son creyentes han vivido en contextos tan reproductivos como los que
acogen a quienes se declaran católicos practicantes:

• En primer lugar, los hijos e hijas de obreros no cualificados. En este medio social se mues-
tra una mayor tibieza religiosa porque aportan por una parte, el mayor número de católi-
cos no practicantes; y por otra, la mayoría de los indiferentes y arreligiosos.

• Luego, la gente joven cuyas familias proceden de la clase media alta; que mandan a sus
hijos a centros privados no religiosos y que les proporcionan estudios Universitarios. La
Enseñanza Superior, entrados ya los 19 años, refuerza las posturas frecuentemente agnós-
ticas de este colectivo.

• También aleja de la confesionalidad compatibilizar los estudios y el trabajo. Por eso la
indiferencia y la arreligiosidad están más vigentes cuando se sale de la Enseñanza Reglada;
y mientras que se va preparando la emancipación de la familia.

d) La evolución en el número de jóvenes "creyentes de otras religiones".

Es difícil de seguir esta evolución porque las muestras suelen ser pequeñas. En todo caso
está estabilizado desde hace muchos años en torno al 2% del conjunto de la población juvenil.
Y también se puede constatar en "INJUVE 2000", que resulta algo más frecuente esta categoría
de creyentes, entre la juventud que procede de los niveles sociales más deprimidos.
Concretamente abundan un poco más en las familias de los obreros no cualificados; y por lo
mismo, son más entre quienes pasan por una situación de paro. Además una mayoría de este
colectivo sólo alcanza el nivel de estudios Primarios.

Cuadro 27.8.

RASGOS ASOCIADOS CON LA IDENTIFICACIÓN RELIGIOSA

DE LOS
CATÓLICOS

PRACTICANTES

DE LOS
CREYENTES DE
OTRA RELIGIÓN

DE LOS
CATÓLICOS NO
PRACTICANTES

Hasta los 18
años inclusive

DE LOS NO
CREYENTES

DE LOS
INDIFERENTES

Desde los 
18 a 24 años

Mujeres

Primarios
Primarios

Formación 
profesional

Universitarios

Primaria en
centro privado

religioso

Primaria en
centro privado
no religioso

Sólo estudian

Estudian, aunque
trabajan

Tareas del hogar

En paro

Viejas clases
medias

Obreros
cualificados

Clase media alta
Obreros

cualificados
Obreros no
cualificados

Varones

Trabajan y estudian

Sólo trabajan 

Trabajan aunque
estudian

Desde los 19 a los 29 años



Proporción de personas jóvenes que practican una religión pero no creen realmente en ella:

Españoles 3% Belgas 27%

Italianos 3% Austríacos 18%

Franceses 4% Luxemburgueses 16%

Griegos 2%

Portugueses 2% Conjunto U.E 6%

Fuente:Euro 97
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4. Comparación entre las posturas religiosas de la juventud Española y las de
la juventud del resto de la U.E.

La confesionalidad observante en la juventud de la U.E., es muy variable. Las mayores pro-
p o rciones de jóvenes observadoras y observadores de los rituales propios de su particular confe-
sión, aparecen en países bastante diferentes. Dos son de mayoría católica: concretamente, Irlanda
(49%) e Italia (41%). Otro de mayoría ortodoxa:  Grecia (42%). Las menores cantidades de jóve-
nes practicantes de su religión aparece en dos países nórdicos: Dinamarca (5%) y Suecia (7%).

Las pautas de adscripción religiosa de la juventud española, pueden interpretarse en el con-
texto de la U.E. Corresponden a un colectivo que está saliendo de modelos Mediterráneos y va
hacia otros que son propios de países Centro-europeos. Esta observación se corresponde con
los siguientes datos:

Las cifras de agnósticos (indiferentes) y sobre todo de ateos (no creyentes) que apare c e n
e n t re la juventud española son inferiores a las medias de la U.E. No alcanzan todavía a las que
existen en Alemania (sobre todo en el Este), ni a las que se contabilizan tanto en los Países Bajos
como en los Nórdicos. Pero los indiferentes y los no creyentes son más abundantes en nuestra
juventud, que en las del resto de los países de mayoría católica (con la excepción de Francia).
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Proporción de jóvenes, en los correspondientes países de la U.E., que se declaran:

Agnósticos Ateos

Conjunto U.E. 12. 15.

Alemania (este) 13. 56.

Francia 14. 23.

Holanda 25. 23.

Alemania (oeste) 7. 22.

Dinamarca 8. 22.

Reino Unido 20. 18.

Suecia 23. 16.

España 11. 11.

Portugal 8. 6.

Italia 5. 3.

Grecia 1. 2.

Fuente:Euro 97

Pese al crecimiento de agnósticos, indiferentes y no creyentes, en el conjunto de la juven-
tud de la U.E. también es mayoritaria la adopción de posturas confesionales pero no practican-
tes (43%). 

Los jóvenes españoles coinciden con los de los otros países Mediterráneos de la U.E. y se
distinguen de la juventud centro-europea en que no suelen tener el comportamiento contrario,
a saber: participar en los ritos de la religión aunque no se crea en ella.

Tablas disponibles para ampliar esta información:

• T.27.1.Evolución del autoposicionamiento político 
• T.27.2.El autoposicionamiento político
• T.27.3.Evolución de la identificación religiosa
• T.27.4.Identificación religiosa


