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El 58 % de la juventud vasca se declara no creyente en materia religiosa 

En los últimos 18 años el porcentaje de personas jóvenes no creyentes ha 

pasado del 31 % al 58 % 

Con motivo de la Semana Santa, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 

aportar algunos datos sobre la evolución de la sociedad vasca en materia de 

autodefinición religiosa.  

En 2016 el 58 % de la juventud vasca de 15 a 29 años se declara atea, no 

creyente, agnóstica o indiferente en materia religiosa. Un porcentaje que ha 

aumentado 27 puntos porcentuales desde el 31 % registrado en 1998. 

Este aumento se debe al descenso de las personas que se definen como católicas 

(practicantes y no practicantes), que en 1998 suponían el 59 % de la juventud 

vasca y en 2016, sin embargo, sólo son el 27 %. 

También se ha registrado un progresivo aumento del porcentaje de personas que 

afirman creer en religiones diferentes a la católica, debido al aumento de personas 

extranjeras. Este porcentaje ha pasado del 1 % en 1998 al 8 % en la actualidad. 

 

Si comparamos los datos correspondientes a la juventud de Euskadi en 2016 con 

los relativos a la población de 18 y más años en ese mismo periodo, vemos que el 

porcentaje de quienes se definen como personas ateas o agnósticas entre las 

personas jóvenes de 15 a 29 años es muy superior al del conjunto de la población 

de más de 18 años (58 % y 34 % respectivamente). 

Por otra parte, el porcentaje de personas que se autodefinen como católicas 

(practicantes o no) muestra la proporción contraria, es decir, entre la población de 

18 o más años el 55 % se declara católico o católica (37 % no practicante y 18 % 

practicante) frente al 27 % que se declara católico o católica entre la población de 

15 a 29 años (23 % no practicante y 4 % practicante). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 

de diferentes investigaciones basadas en encuestas realizadas a la juventud de la 

CAPV de 15 a 29 años: Retratos de Juventud 3 (datos de 1998), Juventud Vasca 

2008, 2012 y 2016 (esta última en fase de elaboración). Por otro lado, el estudio 

Sociómetro Vasco 60, 20 años de opinión pública vasca del Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco (datos de personas de 18 y más años). 

 

 

 


