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 “¿QUÉ NOS PREOCUPA A LOS JÓVENES HOY?”
Durante los últimos 2 meses, una veintena de jóvenes cristianos/as de grupos de la parroquia de Nazaret y de
los barrios zaragozanos de Picarral/Zalfonada hemos realizado una encuesta de elaboración propia recogiendo
la opinión de más de 200 jóvenes de entre 12 y 30 años. Encuestamos sobre “¿qué nos preocupa a los jóvenes
hoy?” (en diferentes ámbitos; el tiempo libre, la familia, el trabajo, los estudios, las relaciones, la salud en
sentido amplio, etc...)
Hemos realizado la encuesta entre nosotros mismos, en nuestros grupos de amigos y conocidos, a jóvenes
que pasaban por la calle, en los institutos, a través de grupos de WhatsApp… Destacamos que este proceso ha
partido, ha estado dirigido y se ha realizado por los propios jóvenes.
El objetivo que tenemos con estas encuestas es ver la realidad y conocer la opinión de los y las jóvenes de
nuestro alrededor sobre temas que nos preocupan, pero que no solemos sacar en nuestras conversaciones. Y
ver si juntos/as podemos hacer algo para cambiar la realidad.
 Salir al encuentro de los jóvenes para escucharles:
“Cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes
….. son la esperanza de los pueblos.
Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la
humanidad y nos abren al futuro…” EG 108. Papa Francisco
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio”. EG 46. Papa Francisco

  MANIFIESTO "PARA, MIRA, PIENSA Y ACTÍVATE con nosotros/as"
Al analizar las encuestas realizadas percibimos unas líneas comunes, en las que como jóvenes nos
reconocemos:
 Estamos preocupados principalmente por los estudios o por el trabajo, y por no decepcionar a
nuestras familias si estos campos no van bien y no conseguimos un futuro decente.
 Nos agobia no tener tiempo para estar con los amigos/as, porque necesitamos el apoyo de otros. A
menudo nos sentimos estresados, no descansamos bien….
 El tiempo libre que tenemos, en su mayoría lo dedicamos a estar con amigos/as y ver series o hacer
deporte (actividades que nos evaden, distraen, destensan…).
Si nos fijamos en los diferentes tramos de edad observamos que las preocupaciones cambian:
 En los/as jóvenes que cursan estudios en el instituto la preocupación súper inmediata es aprobar, y
en muchos casos sacar nota en la EVAU.
 Una vez comenzados unos estudios superiores, la preocupación es poder terminarlos y encontrar un
trabajo relacionado con lo que se ha estudiado. Existe un ansia manifiesta por un futuro digno.
 Acabados los estudios superiores, a los jóvenes les preocupa que la precariedad y la inestabilidad
laboral les impida tener un proyecto vital.
A la vez, destacamos que existen diferencias por clase social en las preocupaciones de trabajo/estudio,
dependiendo de la pertenencia o no a barrios populares. Los y las jóvenes de nuestro barrio obrero, popular,
sentimos presión por acertar a la primera con la carrera o el grado, por buscar trabajo “de lo que sea” y “como
sea”, para no suponer una carga en casa, etc.
La encuesta no recoge ninguna pregunta específica sobre el impacto de la pandemia en la juventud, pero
hemos constatado que atraviesa y agrava algunas de las situaciones más preocupantes: la calidad de la
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educación, la cifra de paro juvenil que asciende al 40,13%, la modificación de nuestros hábitos de relación y
ocio, o la dependencia de la tecnología y las pantallas en nuestro día a día…
En la encuesta preguntábamos al final “¿de qué estamos más orgullosos como juventud?”: tenemos una visión
colectiva de juventud activa y comprometida. Percibimos dos perfiles de jóvenes: uno más preocupado por
lo inmediato y más cercano, otro más activo/comprometido, con mayores aspiraciones personales y sociales,
pero consciente de que le cuesta actuar con otros.
 En respuesta a esta realidad, la juventud de la Parroquia de Nazaret proponemos:
Una Campaña que surge de la reflexión -a partir de la encuesta- de que los jóvenes vivimos en un constante
corto plazo e inmediatez.
Constatamos que nuestra deriva productiva de estudio/trabajo no nos permite parar y profundizar en qué
hay detrás de estas preocupaciones, ni conocernos mejor a nosotr@s mism@s, ni nos motiva a participar con
otros/as jóvenes en acciones a largo plazo
Por eso vemos que son necesarias alternativas, y nos gustaría dar forma a algunas para:
 Parar y crear espacios para la reflexión y el autocuidado, frente a un mundo rápido y deshumanizador.
 Cultivar la autoestima y la personalidad propia de cada un@ para poder enfrentarnos al mundo con
una seguridad y confianza en nosotr@s mism@s. Construirnos como personas teniendo en cuenta todas
nuestras dimensiones personales y no solo las productivas (el trabajo o los estudios). ¿Quién quiero ser
mañana? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuestionamos cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hay
detrás de lo que me preocupa respecto a los estudios/trabajo?
 Activarnos en común con otr@s jóvenes. Motivarnos para dedicar nuestro tiempo y aún más, nuestro
tiempo libre a cosas que nos hagan crecer y no evadirnos. Despertar conciencia colectiva con otras
personas: lo que te pasa a ti, también me pasa a mí, ¿hacemos algo juntas?
Ahora más que nunca, ante una juventud estigmatizada, crea alternativas:
¡PARA, MIRA, PIENSA Y ACTÍVATE con nosotros/as!

“La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor; y, por
eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces
de los caminos para invitar a los excluidos” EG 24 Papa Francisco
“Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en
lo que dicen los demás …. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar pierde la
juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes?”
Christus Vivit 41 (Sínodo Jóvenes)

 Si quieres unirte, colaborar o participar en esta iniciativa con nosotras/os,
nos vemos el próximo 20 de junio a las 19h en los locales de la Parroquia de Nazaret
para continuar con la “Asamblea de Actuar”:
allí daremos forma y fecha a propuestas para este verano que se nos ocurran juntas.

