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F.n la primavcra dc 141ti1, el EuropPC^n Valrce .Systrms Study Grnup (F.VSSG)
-fundacicín cle carácter henéfic;o de/cente cun sede en Hcllanda- pn)movib

una gran enc•uesta sohre Ic/s Sistemas Euroheos dc: ValOres en duce países de

F.ure/pa, c<)n el Nrulxísi[c) cle explen•ar los sistemas de valc)res, actitudes y creen-
cias cle lus eurupeos.

I•:1 análisis clf• Ic)s resultad(IS de esa cncuesta dic) lu^ar a numerosas publica-

cic)nes cle :ín)bit(1 tante) naciOnal cc)mu internaciOnal. En nuestro país, por ejern-

1)I(r, se puhlicar(/n c•I infe>rme eurclpeO cle Jean Stoetzel ( I) y el infe)rn)e e•spañOI

cle Franciscfl Andrés <)rire) (`L}, eSle l)IUillO Hnlllaai)f^O IUti (l:Al(>ti (IC Ia muesU-a

naci(Inal (1.:1Oti sujetOs de diecic)cho y rn:ís arius de edacl).

H:n 14141), el !•:VSSG se 1)lantecí 1"<I necesiciad de re•petir e1 estuclie) par<r anali-

zar la pe)sible eve)lucieín eluc pudiera cleteclarsc: en ese)s Sistf:mas Eure)peos cle
Valc)res a I(1 lar){O de IOs casi cliez añ(IS yue habían u"anscurrido clesde la apli-
racicín de la primc:ra c:ncuesta.

Ambas cnruestas cle v^llores ( I c.)H I y 19S)0) son acrcedoras de un prOfundo

riKen" cicntíl•iccl y t^^et<>dc)Icí^ico. l.a cualificacieín ^^n)f^esionat cle cluienes, tanlu

a nivel eurupec) cun)c/ nae•ional, sf: hicierc)n respf>nsables dca diserif>, ^)rc)^ra-

rnaci(ín y ejecucicín cle la investiKación; la seriedad cle las institucic/nes y pers(,-
nas hartic•ipantes; la detalla(1Sl Seleccicín de las variables; la es ►ncrada confeccibn
cle la encuesta (tantcl clesde un hunt(r cle vista forn)al como cle• contenidc)) y la

cuiclada rc•<laccifín cle las prc•guntas; la huena scleccieín de los cstrate)s de mues-
ueu y el imNc)rtante nlírnero cie E)unte)s Inuestrales esc<)Kidos son tan scílo al-

gunus de Ie)s c:lernentos yue clernucstran, a nucstr(> rn(Ido de ver, (lue estan)c)s

(*) I.NF:U. 8rcariu dc FP1.
( l) Suertzcl, " 1.: ^(`htr ^^rrt.arttttus los n[xol^rn.ti) Madrid, Mat)fre, 14N`1.
('l) Orir[^, F'. A.: h.'shniue, n[lrr !^e npntin y rf rnmbiu .^onal. hl^driel, Mapl^c, 14Ha.

Revúu de Educación, núm. Y97 (199Yb p16^. Y7S^29L 2 ^ 5



realmente ante una de las fuentes de información más rigurosas acerca del ac-
tual mapa axiokígico que se dibuja en Europa (3).

La Fundaci<ín Santa María patrocincí la participacibn española en la En-
cuvsta Europra clr Valnre.c de 1990, y como fruto de ayuel patrocinio se han reali-
zado hasta cl momento dos publicaciones: una primera, el informe de Orizo
titulachr Los nurzws valorrs de los Espaiwles (4), donde se presentan de forma ex-
haustiva los resultados refrridos a la muestra española de 1990 (2.637 sujetos
de dieciocho y más años) y se comparan con los resultados obtenidos a partir
de la muestra española de 1981 y de las muestras europeas de ambos años (1981
y 199(1); y la segunda, un trabajo de carácter divulgativo, dirigido especial-
►nente a padres y profesionales de la educacicín, del que uno de sus autores
es el de este mismo artículo y yue Ediciones S.M. publicará en fechas próximas.

'fomando cumo base de datos de las Ertcuestas Europeas de Valores de 1981
y l99(!, yue amable y desinteresadamente la Fundacicín Santa María ha puesto
a nuesu'a disposicibn, y teniendo muy en consideracicín las valiosas reflexio-
nes yue aporta en su informe Orizo, así como nuestras propias conclusiones
expuestas en la obra anteriormente citada, pretendemos mostrar en este ar-
tículo el actual mapa axiolcígico de la sociedad española, analizando aquellos
aspectos más sígnificativos de su evolucicín désde 1981 hasta 1990.

Se quiera o no, se explicite o no,, la educacipn es, junto con la familia y los
medios de comunicacicín de masas, uno de 1os principales agentes transmiso-
res y transft ►rmadores de valores sociales. En conaecuencia, creemos sincera-
mente que saber cuáles son los valores dominantes en nuestra sociedad con
el ril{c ►r con <lue permiten ha'cerlo estas encuestas, puede ser de gran interés
para los educadores. Dicho conocimiento les facilitará una reflexicín campro-
metida sobre los mismos y una actuación educativa posterior, reforzando los
que se consideren positivos y apreciables para el eficaz desarrollo del proceso
educativo de los alumnos y, por ende, de la sociedad misma, e intentando reo-
rientar o desechar los que aparezcan como turbadores de di ĉho proceso y cuya
presencia dentro de la dinámica social resulte no deseable.

1. LOS VALORES DOMINANTES EN LA SOCIEDAD ESPAIVOLA

Los aspectos yue los españoles consideran más importantes en sus vidas
(jerarquía de valores) son, de mayor a menor importancia, los siguientes:

1. Familia
2. 'Trabajo
;i. Amigos y conocidos.

(9) Para la revisiún drl aparatu metodolbqico empleado para la Erurusta F.uropeo dr Vulorrs
dr I4^10 se recomienda acudir a la obr•a de Orizn, L.as nuruos witorrs dr los rspariolrs, en le que se expo-
ne de lirrma sintética los principales aspectos metudol^icos de le misma (institutna de investiga-
ci<ín parlicipantes, inves ► iqadures, disetio, selección muestral, veriables, tratamiento de (os datos,
ctcétera ^. ).

(4) (>rizu, F. A.: L.us nurvus valorrs dr los rspa►wtrs. M•adrid, Ediciunes S.M., 1991.
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4. •fiempc^ lil>rclclr ctrio
3. Relil;icín
ti, Ycrlític•a.

Según la encuesta realizada en 1^)^)0, la familia es el elementcr que más im-
p< ► rta a lcrs espuñcrles (4ti pnr 1 QO), seguida muy de cerca por el trabajo (93 por
IUO) y Icrs arni^us y c< ► nercide ►s (y0 pctr 1O(!). t.crs aspectos yue menos interesan
scrn el tiemp^r lihre y de c>ci<t (HY por lO(!), !a religibn (54 pc» • 1Q0) y, por úki-
mc ► , y ccrn diferencia, la política (fy p<>r l00) (5).

Así es yue, para Ios españc^les, Io más importante en sus vidas es la familia,

a la que valcrran ccrn un índice de :i,ti2, medidcr en una esc^la de l a 4, en la

yue el valen• 1 siqnifie'a «aspecter nacia importante» y el valor 4«aspecte^ muy

imp<rrtante». Esta pctsicicín privile^iada que c>cupa la f•amilia en la jerarquía de
valerres de nuesu•a se>ciedad se ve c•lara y pe^sitivamente reforzada por el ciima
que se respira denu-e^ de ella.

Dentrcr de la família españctla hay unc ►s elevados índices de so{idaridad
familiar, de satislacc•icín cc ►n la vida en casa y de compenetracicín entre sus
clistintc ►s miembrcts.

l.crs niveles de cermpenetraci<ín entre la pareja y entre los hijcis y sus padres
han mantenid<r ttna relativa estabilicfad en Icrs últimos años, dentro de unos
valores absolut<rs bastante elevad<ts. Así, en 198^1, un f;2 pc>r 100 de los jóvenes
<te díecic ►ch<r a veinticuatro años afirman que sus padres se llevan bien, y un
7fi p<tr 1(1Q que ellers sc Ilevan bien con su maiire. El ^rado de compenetracicín
cle estcts jcívenes ccrn su padre es al^o inferi<rr; un 61 por l00 afirman que dicha
compenetracicín es buena. l.a compenetracibn de la pareja entre sí es, por tan-
to, superierr a la yue mantienen los hije ►s con cada uno de sus padres. Y entre
1<rs hjjcts y lc ►s padres, la cc>mpeneu•acieín de aquéllos con la madre es superior
a la yue tienen ccrn el padre. ^

f:n cuant<r a la satisfaccicín cc ► n la vida farnjliar, con la vida que se Ileva den-
tret del hergar, ésta ha ido subiendcr en el último deceníc>, no s<ílo en cuanto

al pc>rrentaje de Icrs yue se sientEn más satisfechos, sino también con respectc^
a Ic>s pr•upios índices de satisf•ac•ci<ín. I'^I porcentaje de los satisfechos «con su

vida en casa» pasa de un ti2 por I U0. en 19131 a un 85 p<^r 10O en 1990, En este
misrn< ► perioder, el índice de satisfaccicín «con la vida en casa» pasa de 7,43 a
7,5H, ambc ►s medidos en una escala de 1 a 10, dc^nde 1 siKnifica «insatisfecho»
y 10 «satisfcchn».

Este buen clima familiar se ve ratificado cuando se observa que cada vez
sc cornparten y sc: transmiten más cbdigos ncrrmativos en el seno de la familia,

(5) Los purcentajes incluidns enur parrntesis hacen rcferencia al número dt: españe>les yue,

prc}{tunados s(rhrc c•I Kradu dr irnportanria yuc tiencn e•n su vida rvtas seis eleutentcrs, por rnedicr

(IC llllii Cti('8I:1 [tC ) a•}, dnnde 1^iKnifica -na<la impurtante•-, `2 »no muy importante-, a-hastante

itnputtante» y 4«utuy ímport:uuc•, punt ŭ an 8 y 4, cato es, retn•esenta la sutna de Icrs yue valorett

cunur ^.rouy imprn-tatuc, y«bactantc impcrn:(nte» crda un(r dc cl)us.
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► ante, enu•e pach•es e hijcts cctm<t -y muy especialmente- entre la pareja. En

ambets casos, sctn las normas morales y las actitudes sociales las yue más se com-

parten, en detrintentet de las actitudes hacia la religicín y las opiniones p<tlíti-

ras (tabla I). Con respecto a las normas y actitudes relativas a lo sexual y a la

nutralidad sexual, cabe destacar el altct nivel de intercambio entre los miem-
bros de la pareja, mienu•as yue entre padres e hijos son las actitudes yue me-

nos se comparten (tabla 1).

'1'ABLA I
Nirrmn.c qra .w rnm/xirlrn cort lns prulrrs y con la partja

h'nrnrn.c, nrtihrdrs (%rrn los lrts (am la r'a

y ri/^inionr.c 1981 / 990 / 981 / 990

Ntrnuas nurralex ... ... ... ... ... 57 %, 66 % 77 ^, 81 %

Actitudes sitciales ... ... ... ... ... Ci0 %r; lil %, 71 °/r, 79 %

Actirucles haria la reli}(itín ... ... Cii %, fi7 % fi9 9b 67 %

Opinic^ttrs pc^lílicati ... ... ... ... 21i % 2ti % ^^0 %i, 49 %

Actitudrs zexvales ... ... ... ... ... 17 % 14 % ti7 % 70 %

No resulta exagerado, por tanto, afirmar yue dentro de la vida familiar es-
pañola se respir;t un clima estable y ausente de conflictividad, donde las ten-
siones nct ahundan y la vida resulta apacible.

Una pc>sible explicacibn a este fenómeno puede ser que los padres de hoy
nct son iKuales yue I<ts de hace veinte o treinta artos. Hoy el rigor paterno es

menctr yuc antes, su talante es más dialogante y progresista, y ello se deja notar
tantct en la relaciGn entre ellos mismos como, y sobre todo, en la yue rnantie-
nen rctn sus hijcts. La existencia de menets ra^ones frente a las yue rebelarse
trae como resultado un ambiente f'ámiliar más af"irmativo y menos crítico.

<)trcr elemento que ratitica el claro avance de las actitudes favorables hacia
las fitrmas, cetntenidcts y sentimientos familiares, es la demanda creciente del
matrimc ►niu como feírmula familíar prioritaria. Actualmente, es el matrimo-
nio reliKic ►so el yue presenta un mayor grado de aceptacicín entre los j<ívenes
de yuince a veinticuatrct años. Entre ellos, esta modalidad de matrimc)nia ha
visto ccímo incrementaba $u nivel de aceptacicín de un 53 por 100 en 1984 a
un 63 por 100 en 198^). Este incremento del matrimonio cancínico se prc>duce
en perjuicio del matrimonio civil, yue entre las mismas fechas ve disminuir su
nivel de aprobacicín de un 2:3 por 100 a un 15 pc>r 10O, más yue de la unicín
libre, yue aunyue pierde adeptos, éstos tan sblo pasan de un 14 por 100 a un
1.3 por 100.

l::n sutna, los españoles se encuentran cada vez más receptivos a las fcírmu-
las familiares, al tiempo yue la misma familia española se caracterira por su
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apreciable ajuste intergeneracional (confianza que se tienen entre sí padres e

hijos) y por el alto índice de comunicación y satisfaccicín existente en su diná-

míca interior. Ésta, sin duda alguna, se ha convertido en los últimos años, en
el principal referente ético y moral de la sociedad española.

EI trabajn es, después de la familia, y con escasa diferencia, lo yue más valo-

ran los esparioles. La importancia que se le concede ha ido en aumento, pero

no debemos olvidar que este crecimiento en su relevancia se produce paralela-

mente a un nuevo modo de entenderlo. El cambio cuantitativo viene acompa-

ñado de un cambio cualitativo. El trabajo ya no se ve tanto como objetivo 0
fin en sí mismo, sino como medio, como instrumento yue nns permite alcan-

zar otros objetivos y otras satisfacciones. Y, en este sentido, cada vez se piensa

más, que en el futuro, el trabajo no debe ocupar tanto espacio en núestras

vidas.

En 1990, los españoles que trabajan se confiesan ligeramente más orgullo-
sos de su trabajo yue en 19fi 1 y prácticamente igual de libres que entonces pa-

ra tomar decisiones en el mismo, También se encuentran algo más satisfechos

con el trabajo yue desempeñan que hace diez años, aunquc las diferencias no
sean grandes (tabla 2).

"I'A131.A 2

^ Srntimienlu.s y QfltltL(IY.S fTF?1tP (ll lT(ib(1^0

Tipo de senlimirnlo 198/ 1990

Orgullc>so (*) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :.. ... ... ... ... ... R:i °lo R7 %,

Satisfécho (**) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71 °l0 78 (i'o

Libre para tomar decisiones (*+') ... ... ... ... ... ... ... ... til c^, (ifi cyo

(*) «Mucho o alRo•.
(**) En una escala dc• I a 10, donde I siKnifica «ingatisfechu. y lo «satisfrehu•. ayuí hemu^

incluiclo a tctdus ayurllos yur puntuaron por encima clc 5.
(*r*) k.u ttua escala de 1 a 111, dc^nde { siKniSica -ninl{une librrtad• y l0.muchisinr.t libertad•,

ayui hentos iucluido a tudos aquellos yue puntuarctn pur encinta cie ."^.

Los íncíices reféridos a los sentirnientos de ajuste y acotnodo eon el trabajo,

esto es, «sentirse satisfecho cc>n el trabajo» y«libre para tornar• decisiones en
el mismo», presentan evoluciones contrapuestas, Mientras quc este t^ltirno as-
ciende de 6,92 en 1981 a 7,Ofi en 1990, el primero sufre un mínimo descenso,

pero descenso al tin y al cabo, pasando de 6,5H a 6,54 en el mismo período

de tiempo (ambos índices rnedidos en una escala de 1 a ll), donde 1 siqnifica
«nada satisfecho o libre» y 10 «muy satisfecho o libre»).

Los aspectos yue se consideran importantes en un trabajo siguen siencío

prácticamente los mismos ahora yue hace diez años. 'Cras un análisis factorial

de un total de quince aspectos, dcrs son los factores ctbtenidos. El primero sería
el denorninado factor de las «condiciones rnateriales», cíentro del cual están
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los aspectos a que más importancia se concede; esto es, los ingresos y la seguri-
dad en el empleo, sobre todo, y la jornada laboral y las vacaciones, en un se-
gundo término.

EI otro factor, el factor de «desarrollo personal», encabezado por la inicia-
tiva, las responsabilidades y la utilidad social, es el segundo más valorado por
individuos, siendo las responsabilidades y la iniciativa los aspectos que menos
atención concentran.

Pero no sólo las «condiciones materiales» eontinúan siendo más aprecia-
das que los elementos relativos al «deŝarrollo personal»: éstos, además, han per-
dido valor en los últimos años en favor de las primeras, es decir, en beneficio
de los componentes que implican un más concreto desarrollo profesional.

Parece, pues, que los españoles se han hecho más realistas y pragmáticos.
Se quiere trabajar, pero restringiendo la puesta en marcha de la propia inicia-
tiva .y la asunci<ín de responsabilidades y alejando del trabajo los objetivos de
autorrealización personal y los de utilidad social. Se ha perdido impulso de
compromiso con el trabajo, tanto desde.el punto de vista personal como social.
No importa tanto si ayuda al desarrollo personal o si resulta útil a la sociedad,
si tiene alguna «utilidad pública». Sólo interesa en la medida que ocupe el me-
nos tiempo posible y permita, a través de la remuneración que facilita, que «mi
calidad de vida» aumente, «mi mundo privativo» mejore y«mis propios intere-
ses» se lleven a cabo.

Pasando por alto aspectos com"o los amigds y el tiempo libre y de ocio, que
no son estudiados al detalle en la encuesta de 1990, lo que sigue en importan-
cia para los españoles es la religión. En una sociedad secularizada como la nues-
tra, donde cada vez se piensa más sobre la vida y menos sobre la muerte, donde
entre las interpretaciones que se dan sobre el sentido de la vida no abundan
las afrecidas en clave religiosa o mística, la religión sigue siendo considerada
importante por más de la mitad de la población española (54 por 100).

En efecto, los españoles pensamos en la vida con más frecuencia que en la
muerte. Mientras un 28 por 100"dice pensar «con frecuencia» sobre el signifi-
cado de la vida y un 42 por 100 «algunas veces», tan sólo un 20 por 100 afirma
reflexionar «con frecuencia» sobre la muerte y un 40 por 100 «algunas veces».
Asimismo, en 1990 pensamos más en la vida y menos en la muerte que en 1981,
año en que los porcentajes eran del 28 por 100 y el 19 por 100 respecti-
vamente.

Ademís, Ilegado el momento de «pensar sobre la vida», las interpretacio-
nes de carácter secular son mayoritarias con respecto a las ofrecidas en clave
religiosa. Así, para un 77 por 100 de la población española el sentido de la
vida es «tratar de obtener lo mejor de ella-, mientras que un S9 por 100 afirma
que ésta sólo tiene sentido «porque Dios existe».

Puede afirmarse, no obstante, que la España de 1990 sigue siendo una Es-
paña eminentemente catcílica. Un 86 por 100 de la población se declara
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perteneciente a la religicín católica y un 94 por 100 afirma haber sido educada
bajo los principios de dicha religión.

Sin embargo, con ser muy alto el número de católicos declarados, en los
últimos años se ha producido un aumento de quienes aGrman no pertenecer
a ninguna retigicín. El porcentaje de «no creyentes» era en 1981 el 9 por 100
y pasa a ser del 13 por 100 en 1990. Son especialmente los jóvenes de diecio-
cho a veinticuatro años los que han Ilevado a que este porcentaje de «fugados»
se incremente.,

Las prácticas reliĝiosas también ha^ visto decrecer su número. Su frecuen-
cia ha desĉendido considerablemente en la última década. En 1990, el 56 por
l00 de los españoles afirma rezar alguna vez, aparte de cuando, asisten a servi-
cios religiosos (no se dispone de este porcentaje para el año 1981), y el 43 por
100 declara ir a la iglesia cuando menos una vez al mes (en 1981 decían hacer-
lo un 53 por 100). Estos porcentajes parecen más bien pequeños ante aquel 86
por 100 de personas que se declaraban católicos, lo yue demuestra que el con-
siderarse católico no siempre va asociado a cumplir con las prácticas que esa
declaración conlleva, y además pone de manifiesto la falta de compromiso que
acompaña a la religiosidad declarada. ^

A pesar de este descenso en la práctica religiosa, se suscribe con cierta fre-
cuencia la costumbre de celebrar religiosamente determinados acontecimien-
tos importanteŝ en la vida de las personas, comQ el nacimiento, el matrimonio
o la muerte: las tres cuartas partes de la población cree importante hacerlo
así. ,

Pero, ^yué papel juega la Iglesia en todo este proceso? La Iglesia, como ins-
titucicín, ha ganado confianza entre los españoles en los últimos años. Si en
1981 los que tenían «mucha» ,o «bastante» confianza en la lglesia representa-
ban un 50 por 100 de la población, en 1990 ese porcentaje ha subido al 53 por
100. Una confianza yue, sin embargo, reside más en su funcián espiritual que
en su papel ético-social.

La mayoría de la poblacicín (50 por 100) piensa que la bglesia da una res-
puesta adecuada a las necesidades espirituales del hombre. Por contra, es mi-
noritaria la población que cree que la Iglesia da respuestas adecuadas a los
problernas del individuo en el terreno moral (39 por 100), familiar (38 por 100)
o social (28 por 100).

Es claro, pues, yue la Iglesia ha perdido el monopolio yue tradicionalmen-
te venía sustentando en nuestra sociedad como refcrente ético y moral. Su fal-
ta de adaptacicín a los cambios modernos le ha supuesto la pérdida progresiva
de credibilidad de su discurso ético-moral. Sin emhargo, se acepta en general
que la Iglesia hable en mayor o menor rnedida de todos los temas. Hay, no obs-
tante, dos salvedades: 1a moral sexual y el gobierno.

Parece evidente, en consecuencia, que se ha ido produciendo una caída pro-
gresiva de la creencia en los dogmas de la fe y en la doctrina de la Iglesia. En
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,

términos weberianos, diríamos que se ha ido produciendo una «primera secu-
larizacicín»: la despolitización de la religión, su desnacionalización (desrituali-
zacicín también) y el paso a su racionalización y universalización de las creencias;
y una «segunda secularizacicínp: la pérdida de fuerza de la religión en la sociedad.

Hoy en día nos acercamos a formas más elementales de religión que las que
suponían los grandes sistemas religiosos. El mundo de lo próximo, de los na-
cionalismos y los localismns, ha absorbido una parte muy importante de las
energías que van hacia lo trascendente. Sin embargo, la pluralidad de referen-
tes religiosos (los propiamente eclesiales, los puestos en escena por las múlti-
ples sectas existentes, cuya presencia en la sociedad es cada día mayor, etc.) y
no religiosos (medios de comunicación de masas, acciones de modelado de per-
sonajes políticos y sociales relevantes, etc.), impiden que la religiosidad se cen-
tre exclusivamente en el mundo de lo próximo. Así, los ciudadanos españoles
optan cada vez más por una religión no institucionalir.ada, propia, individual,
privada, relativista, permisiva con las muchas religiones individuales y grupa-
les de los demás. Se trata de una «religión light», descafeinada y ligera, donde
cada uno se elabora su propio menú dentro de la amplia oferta de referentes
éticos, morales y religiosos que nuestra sociedad ofrece.

La política, representante por antonomasia de la vida pública de una socie-
dad, despierta un escaso interés en la soçiedad española. Sólo un 19 por 100
de los españoles la sitúan a la cabeza de las cuestiones o aspectos que más les
importa en su vida. EI índice medio de importancia yue nuestra sociedad can-
cede a la política es únicamente del 1,8 (en la misma escala que se utilizó para
el caso de la familia, esto es, en una escala de 1 a 4, dpnde el valor 1 significa
«aspecto nada importante» y el valor 4«aspecto muy importante»).

Nuestro interés por la política ha descendido en el último decenio. Mien-
tras que en 1981 el 28 por 100 de los españoles declaraban estar «algo» o«muy
interesados» en la política, ese porcentaje es, en 1990, del 26 por 100. Pero no
scílo disminuye el número de interesados en la política; al mismo tiempo, aumen-
ta el porcentaje de los que adóptan una postura de indiferencia, desconfianza
o aburrimiento frente a ella. Así, en 1981, un 70 por 100 se declaraba «nada»
n«no muy interesado» por la política, pasando a ser de un 74 por 100 en 1990.

La política importa, como se ve, poco. Sin embargo, dentro de su ámbito
se produce una paradoja en la que•merece la pena detenernos. Debido a la im-
portancia que le c<rnceden los medios de comunicacián de masas, el nivel de
infirrmaci<ín que la gente manifiesta tener sobre asuntos de carácter político
ha aurnentado en los últimos años. En 1984, un 26 por 100 declaraba tener
un «alto» nivel informativo sobre la situación política y un 51 por 100 haber
leído sobre ella; en 1990, esos porcentajes ascienden al SO por 100 y 58 por
100 respectivamente. Ahora bien, este crecimiento en el aspecto informativo
se combina con la manifestacicín de una menor preocupación por las cuestio-
nes políticas y una menor participación en las mismas. En ese mismo período
de seis años, el porcentaje de «preocupados» pasa de un 34 por 100 a un 25
por l0i), y el de «participantes» de un 12 por 100 a un 8 po[ 100.
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En resumen, la política parece producir mucha implicación cognitiva pero
muy poca implicacibn afectivo-emocional, hechos ambos que se han ido acen-
tuando con el paso de los años.

Otro aspecto a destacar dentro del ámbito de lo público, y muy directamente
relacionado con el mundo de la política, es el espacio ocupado por los movi-
mientos sociales y las instituciones.

Los españoles cada vez nos asociamos menos. Si en 1981 el 31 por 100 de
la población pertenecía a asociaciones u organizaciones voluntarias de diverso
tipo (réligiosas, artísticas, políticas, edu^ativas, profesionales y culturales), ese
porcentaje ha descendido en 1990 hasta el 22 por 100.

Esa escasa vitalidad puede encontrar parte de su razcín de ser en la actual
crisis que están padeciendo 1as fcírmulas asociativas convencionales (partidos
políticos y sindicatos, fundamentalmente), producto, quizá, de un nuevo modo
de entender las propias asociaciones. Actualmente, los impulsos participativos
de la gente se desarrollan dentro del espacio social cercano al individuo, en
el mundo de la proxemia, en el que destacan, entre otros, los nacionalismos
y localismos, y en espacios sociales más amplios, en los llamados movimientos
sociales, que se organizan sólo para situaciones específicas, sin obligaciones de
afiliacicín y militancia (manifestaciones anti-OTAN, anti-militaristas, pro-
desarme, de carácter ecologista, pro-derechos humanos, anti-nucleares...). Eso
podría explicar el aumento del número de asociaciones, aunque el número de
asociados no se incremente. F.n ot'ras palabras, el hecho de que exista una ma-
yor pluralidad de asociaciones pero con unas cubtas más bajas denota que en
las sociedades actuales se produce un nuevo tipo de asociacionismo.

A pesar de la baja tasa asociacionista que presentamos los españoles, existe
entre noscrtros una amplia ace^tación hacia los movimientos sociales. La so-
ciedad española aprueba mayoritariamente los siguientes movimientos socia-
les: pro-derechos humanos (91 por 10O), ecologistas (90 por 10O), anti-racistas
(82 por 1O0), pro-desarme (79 por 100), anti-energía nuclear (76 por 1(x)) y fe-
minista (58 por 1OO). Como puede observarse, todos ellos gozan de un fuerte
apoyo social y se están extendiendo éntre la población, esto es, se están univer-
salizando. Constituyen una nueva forma de concebir la política y la participa-
cián en ella.

Por último, nos detendremos brevemente en la conFanza que nuestra so-
ciedad deposita en las instituciones. En este sentido, no debemos olvidar yue
en la medida en yue éstas gocen de nuestra contianza y credibilidad, en la me-

dida en que sean aceptadas por Ic^s ciudadanos, en esa misrna medida cnntri-
buirán a integrar a los individuos en la sociedad, a vertebrar la sociedad en
suma.

Los españoles tenemos una relativa confianza en nuestras instituciones. lles-
tacan por gozar de la credibilidad mayoritaria de la población española tan
scílo cinco instituciemes: el Sistema de F.nseñanza (61 por 100), la Policía (57
por 100), la lglesia (53 por l0U), la Ccatntmidad Europea (51 por IO0) y la
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Prensa (51 por 1O0). No ocurre así con instituciones como las Grandes Empre-
sas (48 por 100), el Sistema de Leyes (45 por 100), el Parlamento (42 por 100),
las Fuera.as Armadas (41 por 100), los Sindicatos (39 por 100), ia Seguridad So-
cial (39 por 100), los Funcionarios (37 por 100) y la OTAN (23 por 100), en
las yue no confian más de la mitad de los españoles.

En 1990, con respecto a 1981, no se produce una baja general en la con-
fianza en nuestras instituciones, sino que unas bajan y otra suben, compensán-
dose prácticamente unas con otras. Las que bajan con respecto a 198I son: la
Policía, el Sistema de Leyes, las Fuerzas Armadas, los Funcionarios y el Parla-
mento. Por el contrario, las que suben son: el Sistema de Enseñanza, la Prensa,
las Grandes Empresas, los Sindicatos y la lglesia.

Como puede c>bservarse, las que suben son casi todas del ámbito privado
no estatal o supranacional, y las que bajan son de la esfera pública y estatal.
El matiz del cambio que en estos últimos años se está produciendo con respec-
to a la confianza que 1os españoles depositamos en nuestras instituciones, vie-
ne determinado por el hecho de si éstas tienen o no que ver con el Estado. Es,
por tanto, el factor público-estatal versus privado-supranacional el que está in-
troduciendo variaciones o distorsiones en el grado de credibitidad que tas ins-
tituciones españolas gozan entre nosotros;

2. HOMOGENEI'LACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Hemos tenido oportunidad de ver qué es lo que más valoran los esparioles
-la familia, el trabajo, la religióri y la política-- y cuál es su compqrtamiento
concreto dentro de cada uno de estos'aspectos analizados -clima familiar po-
sitivo y estable, con un elevado nivel de entendimiento y solidaridad entre sus
distintos miembros; pérdida de compromiso con el trabajo e interés por el mis-
mo en cuanto a sus «condíciones materia(es• y a los medios que facilita para
la mejara de los intereses particulares, del nivel de vida; pérdida de credibili-
dad en el mensaje ético-normativo de la lglesia y ascenso de la «religión
light»; falta de conflanza en las instituciones públicas, disminucicín de la tasa
de asociacionismo y compromiso cognitivo, pero no emocional, con la po-
Iítica-.

A continuación pretendemos analizar cómo en todos estos valores estudia-
dos, los españoles cada ver, se comportan más uniformemente. Se trata, en su-
ma, de detenernos brevemente a explicar el proceso de progresiva homo-
geneización que, en determinadas conductas, ha experimentado la sociedad es-
pañola y sus miembros en ios últimos años.

Con el paso de los años, las variables clásicas que comúnmente se han em-
plcado en los estudios sobre la sociedad y los comportamientos de sus distin-
tos grupos e individuos han ido perdiendo capacidad explicativa. Tal es el caso
de las variables de tipo sociodemográfico (sexo, clase social, status socioeconó-
mico, hábitat rural-urbano, etc.) e ideológico (polítíca y religíón), si bien
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estas últimas siguen presentando todavía una amplia capacidad discrimi-
natoria.

La sociedad y sus estudiosos -«la intelligentsia^- han insistido largo tiem-
po en los factores estructurales, sociodemográficos básicos de la sociedad, para
dar cuenta de los diferentes comportamientos, actitudes y hasta psicología de
sus miembros. Sin negar estos aspectos, hoy en día son otros los factores o las
variables_que resultan más determinantes a la hora de explicar las conductas
humanas. Así, estudios empíricos como el ^que aquí presentamos, y otros simi-
lares de numerosas encuestas españolas y europeas, demuestran que el ámbito
de los valores, de lo que se quiere ser, de lo que se considera importante, en
lo que uno está dispuesto a emplear su tiempo y sus capacidadesj nos resultan
más útiles para el estudio y la explicación de la conducta humana, del compór-
tamiento de 1os individuos y de la sociedad.

Y es precisamente en este mundo, en el mundo de lo nómico y axiológico,
de las normas sociales y orientaciones básicas sc^bre la vida y el mundo, donde
la sociedad española está sufriendo un pro^eso progresivo de homogeneiza-
cicín. Este parecernos cada vez más unos a otros, afecta tanto a las distintas áreas
geográficas de nuestro país, como a éstas en relación con sus vecinas europeas.
Se trata de un proçeso que está teniendo lugar dentro y fuera de nuestras fron-
teras, y fuera de éstas, especialmente en la Europa Comunitaria (en las diferen-
tes encuestas muttinacionales, pot ejemplo, los datos españoles cada vez se
aproximan más a los de la media eurapea). Por consiguiente, parece yue los
ciudadanos europeos son cada vez más europeos, en çl sentido de que reciben
más informaciones homogéneas, de yue sus estilos de vida, sus deseos, sus ex-
pectativas, su uso del tiempo, etc., se están haciendo más similares.

Detenernos con exhaustividad en todas y cada una de las múltiples y varia-
das causas explicativas de esta uniformidad es algo que, por razones obvias,
escapa al propcísito de este trabajo. Aquí sólc> nos vamos a detener en una: los
medios de comunicación de masas.

De todos es bien conocido el impacto de los medios de comunicación so-
bre la opínícín pública y sobre los indívíduos. Dado su carácter masivo y uni-
versal, consiguen difundir modelos de comportamiento a través de las diferentes
culturás, alcanzando a numerosos colectivos humanos. Su poder uniformador
y su capacidad para erosionar diferencias previas quedan fuera de toda duda.
Pero son las poblaciones juveniles, sobre todo, las principales víctimas de su
eficaz y progresiva accicín homogeneizadora; realidad ésta de la que no siem-
pre somos conscientes los educadores.

Naturalmente, sería una exageracicín afirmar que se han borrado las dife-
rencias y las categorías, ya que éstas constituyen la esencia de la vida social;
pero sí hay que hacer notar que éstas se han desplazado y han cambiado de
sentido. Por consiguiente, decir yue se produce una progresiva homogeneiza-
ción de las pautas de comportamiento de los españoles con respecto a los ciu-
dadanos de los países europeos, especialmente de los comunitarios, resulta
incompleto. Y ello es así porque se establece una correlacíón entre la pro-
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^resiva homogeneizacibn de conductas en lo público y la progresiva heteroge-
neidad de las mismas en el ámbito de ) o privado. Esta afirmación queda con-
trastadá a través del análisis de una serie de factores -tres en concreto-, que
a continuacicín pasamos a realizar muy sumariamente.

EI primer factor yue demuestra esta correlacicín es e1 relativismo moral, la
ausencia de una claridad ética en nuestra sociedad. Preguntados los españoles
sc,bre si estiman que hay «líneas directrices absolutamente claras de lo que es
el bien y el mal» o más bien si piensan que «lo que es bueno y malo depende
completainente de las circunstancias del momento», la respuesta es contundente:
seis de cada diez españoles piensan que «lo bueno y lo malo depende comple-
tamente de las circunstancias», mientras que solamente el 26 por ]00 dice que
hay directrices claras sobre el bien y el mal (el 15 por 100 restante no se pro-
nuncia, lo que cabe pensar que están más cercanos a la línea relativi ŝta o cir-
cunstancial). Nus encontramos, pues, ante lo yue se denomina «ética de la
situaciGn», wi tipo o modelo de ética que los españoles aplican, de forma bas-
tante generalizada, en la mayoría de los ámbitos de su vida.

Estc relativismo ético va a la par con cierta permisividad en diferentes do-
minios de la vida, especialmente en los vinculados al mundo de lo privado, es-
to c•s, cn cl terreno de la moral familiar, de la libertad de la persona, de la vida
privada y pcrsonal de cada uno. Así, por ejemplo, en estos últimos diez años
ha aumentaclo rn f^spaña lu justificacicín de acciones relativas a la libertad per-
sc,n^ ► I relaric,nacla con la moral farrliliar (el divorcio, el aborto, la eutanasia, la
hcnnoscxualidad, la prosÚU►ci<ín...). • ^

"famhiín parece aumentar la justificaciba de comportamientos conducen-
tes . ► I prc,vecho econcímico, como guardarse un dinero encontrado y reclamar
henc•fic•ios al hatado a los que urio no tiene derecho, siendo en el primer caso
mayor la tolc•rancia que en el segundo, quizá porque encaje má$ en el ámbito
dr In individual.

L.c ► que menus se justifyica, en cambio, son las acciones que transcurren en
la esfi•ra dc• lo públic•o, yue afectan al orden social público. En concreto, han
elescendido I^>s niveles de justificaciGn -ya de por sí bajos hace diez años-
en determinaclos romportamientos cíviços como «coger y conducir un coche
cluc 1>ertenece a un desconocido» o«conducir bajo la influencia del alcohol»,
«tomar ch•ogas^•. etc•.

En líncas generales, cabe decir que el rigor ético es menor allá donde se
u^atc cle ae•ciemes y cornportamientos particulares y personales con incidencia
directa e•n ou^c, (con las grandes excepciones de la eutanasia y del aborto, pero
comu c•s bien sabido no hay una única lectura de lo que el aborto suponga en
la conciene•i. ► de los españ< ► les). También es muy laxa la sociedad española a
la hora de juzKar actuaciones individuales conducentes al provecho económi-
co, sin preucuparse ciemasiado por los procedimientos utilizados a condición
de quc el perjudicaclo sea desconocido, genéricamente, el Estado. Se es, por
tantc,, m^ís euricto e•on las acciones que atentan a la cultura cívica, con aqué-
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Ilas susceptibles de ser calificadas come^ de gamberrismo o desorden pú-

bl ico.

Un segundo factor que a nuestro m ĉ^do de ver demuestra la correlacicín
-que no causalidad- entre homogeneización pública y heterogeneidad pri-

vada es el binc^micr libertad-igualdad. Sometidas ambas a prueba como opcio-
nes antag<ínicas, la poblacicín española se inclina por la primera. En 1981, un

39 por 100 de los españoles se decantaban por la igualdad, mientras que
un ;16 p^rr 1O0 Icr hacía por la libertad. Diez años después, en 1990, la relación
se ha invertido, optando un 43 por !00 por la libertad frente a un S8 por 100
que elige la igualdad. Cc^mcr se puede observar, las diferencias nc^ son grandes,
peru el cambio de sentidc^ de la relacibn resulta significativo, ya que en la me-

dida en c}ue una sc^ciedad se va desarrollando econcímica, social y políticamen-
te, en esa medida se va preocupando más por las dimensiones de la libertad
y menos pc^r las de igualdad: la libertad resulta así un síntc^ma de avance hacia
cl desarrollcr.

Ue acuerdo cc^n el predominio -más bfen peyueñe^- de las posturas par-
tidarias dc la libertad frente a las que optan por la igualdad, también los valo-
res eccmcímicc^s de mercado, de la competencia entre las personas, del trabajo
duro y de la propiedad privada, prevalecen sobre los de igualitarismo y la pre-
eminencia del Fstado.

Más de la mitad de la poblacicín española adrrlite que la competencia es bue-

na (69 por 100), que los paradc^s deberían aceptar cualquier trabajo disponible

cr bien perder la pensicín de paro (6^ por 1O0), que el éxito en la vida es pro-

ductc ► del trabaje^ duro y no cuestibn de suerte o contactos (58 por 100) y que

debería incrementarse la propiedad privada de las empresas (56 por 100).

Sin embargo, nuestra inercia igualitarista nos lleva a pensár que los ingre-
sc^s deberían hacerse más iguales antes yue implantar mayores incentivos para

el esfuerzo individual (56 por 100). O yuizá esto últirno se produzca por la op-
cieín de soledad que supone. Fsto mismo puede haber sucedidcs con la propuesta

de que las personas deberían asumir individualmente más responsabilidades

en cuanto a proveerse de medios de vida para sí mismos (4^ por 100), frente
a la c>pcibn ligeramente más suscrita de que el Estado debería asumir más res-

ponsabilidades en cuanto a asegurarse de prc^porcionar medios de vida a tode ►
el mundo (49 por I(10). EI Estado ayuí todavía gana un poco, respondiendo

así a una fuerte tradicicín española de dependencia de los individuos del Esta-
do. A éste, pues, se le asigna un papel clarc^ ccrmc^ responsable de los ciudada-

nos, de su bienestar y problemas, al menos entre una buena parte de la
poblacicín.

A la luz de estos datos, se observa que la idea de igualdací, tan fuertemente

valorada por nuestra sociedad hace diez años, es superada por una mayor va-
loracicín de la libertad en los momentos actuales. Yrima, asimismo, una cultura

de econe^míá de mercado y de que las cosas se consiguen con trabajer. Yero cs
evidente que la gente se frena en esas exteriorizaciones, en favor de un re-
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clamo igualitario y una llamada al Estado, cuando se percibe un incremento
de la responsabilidad y un retraimiento del mismo a la hora de asumir respon-
sabilidades sobre el bienestar de los ciudadanos.

En conclusión, la sociedad civil parece reservarse para sí el juego de la li-
bertad, un juego que se traduce en la consecución de unos determinados privi-
legios sociales por medío de la iniciativa y el esfuerzo personal y del mérito
que por medio de ellos se alcanza tras su puesta en acción en un ambiente de
libre competencia. A1 Estado, por su parte, se le asigna, como encargado subsi-
diario de la sociedad civil, la función de mantener unos mínimos de igualdad
sociaL

La cnnsecuencia de este cambio de actitud social, de esta nueva forma de
entender el binomio igualdad-libertad no puede ser otra que una mayor dina-
micidad, una mayor riqueza y una mayor heterogeneidad en el mundo de lo
privadc^ y una mrayor uniformidad en el mundo de lo público.

El ter'cer y último fa ĉtor que pone en evidencia este juego heterogeneidad-
homogeneidad es la progresiva normativización del trabajo. La racionaliza-
ción creciente, la universalizacicín de criterios en el mundo laboral y pro-
ductivo, producen una homogeneización progresiva del mismo. Cierto es
que cada vez es mayor el número y la variedad de trabajos a realizar, pero
no es menos cierto que su modo de hacerlo, las formas de Ilevarlos a cabo
se han ido estandarizado. Cada vez más, la evolución técnica y el paradig-
ma economicista que nos dominan, ambos en busca de una rentabilidad siem-
pre superior, producen una mayor diversidad de producciones, pero al mis-
mo tiempo una mayor uniformidad en los modos de llevarlas a cabo. Cierto
es yue el trabajo es cada vez, físicamente al menos, menos penoso; en vista
de que progresivamente va ocupando un número inferior de horas, pero
también es cierto que se ha hecho, con frecuencia, más duro psicolbgicamence,
en unos casos poryue se ha hecho competitivo en exceso, en otros porque se
exige un constante esfuerzo duratite la semana laboral para conseguir hacer
durante el fin de semana aquello que uno desea; sin que falten, ciertamente,
ocasiones donde se den ambas circunstanclas a un mismo tiempo. Todo esto
explicu yue cada vez preocupen más los aspectos materiales del trabajo, las po-
sibilidades que ofrece para la provisión de medios, y menos aquellos rela-
tivos al desarrollo personal y la utilidad social, como ya vimos con anterio-
ridad. •

Ante esta progresiva homogeneización de criterios laborales, ante el
progresivo cuntrol social del tiempo de trabajo, e) ocio suppne la transgre-

siún de este orden, de esta cotidiarteidad simple y pennsamente soportada.

De esta ti>r ►na, el ocio se convierte en lo diverso, en lo heterogéneo, en el

lugar de expresión y desarrollo de las peculiaridades personales, particula-

res y grupales de la sociedad espatiola. Pero no nos engariemos. No sólo su
tiempo es escaso, sino que cada vez está más estandarizado, más normati-

vizado a pesar de su relativa mayor diversidad. l,o uniforme se va impo-

niendo.
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i. CONCLUSION

La coyuntura histcírico-social de los últimos diez años ha generado, como
una de las características fundamentales de la sociedad española, un mayor grado
de cristaliraciGn y eyuilibrio social. En efecto, tanto el desarrollo de una tran-
siciGn de f^,rma pacífica, una situacicín econbmica de una mayor solidez, facili-
tadora dc una estahilidad y un bienestar material aceptablemente altos, y una
relativa redistribucicín de las rentas, que gracias a la accicín subsidaria del Esta-
do manticne una igualdad bajo mínimos, se ha llegado a un mayor equilibrio
social.

Esta realidad se pone de manifiesto cuando los españoles declaran encon-
u•arse interiormente mejor quc hace diez años. Como signo evidente de çste
u^ayor equilihri<> interior tcncmos los resultados obtenidos en 1990 en rela-
cicín .r los sentimientos <jue los españoles tienen de felicidad y de satisfacción
ron sit vida. !'stos sentimientos han sido medidos a través de cuatro indicado-
res: satisfac•cieín general, econcímica, en cuanto al grado de libertad y control
subre la manera en que se desarrolla la propia vida y satisfaccicín con respecto
al cstado de salud. Así, un KO por 10O de la poblacicín manifiesta una mayor
Iendencia a la satisfaccicín general que a la insatisfaccicín; cerca de un 70 por
1O0 se muestra satisfecha con la situaci6n econcímica de su hogar; igualmente
c•c•rc•a de un 71) por I(10 dice encontrarse a gusto con e) grado de libertad y con-
trol sobrc la mancra en quc se desarrolla su vida, y, f`inalmente, un 55 por 100
describe su estado de salud últimamente como muy bueno o bueno (más un
a4 por 1(lll quc lo ĉonsidera normal).

1'cro no scílo estos datos apoyan la existencia de un mayor equilibrio in-
te•ric,r. No debemos considerar factor despreciable en su consecucicín el
hecho de que íate se produce en un período de bonanza econí,mica (1985-
I'.1911).

Ahora hic•n, este mayor eyuilibrio social, c<,rroborado, en cierta medida,
por rsc mayor cquilibrio intcrior y catapultado por la fructífera coyuntura
histcírica del últinw quinquenio, presenta una serie de caracteríticas par-
ticulares, quc n<,s pcrmiten dcftnirlo como pasivo, anestésico, carente de viva-
cidacl y que• dcvicne en rutina. tiutnariamente pro^•edemos a enumerar las ca-
rarterísticas que c•unfiere:n a la sociedad espariola rste equilibrio único y
pcculiar.

F:n primer lugar, y romo ya hĉmos tenido oportunidad de apreciar clara-
,ncntc, lo quc nrás valoramos los españoles s<,n aquellos aspectos de nuestras
^^iclas que nos resultan más prcíxim<,s y cercanos, estc, es, los que pertenecen
al .ímbito de lo privado. Por ou•a parte, reJegamos a un segundo plano los fac-
torc•s dc carác•tcr más sc,cial c institucional, en definitiva los relativos al ámbito
de I„ público. Así, la familia y el trabajc>, lo que vivencialmente nos afecta de
un modo más directo, es lo quc valoramos en primer lugar; por el contrario,
la p^,lítica, quc sr pcrcihc• más alcjada de nuestra realidad inmediata, es bas-
tantc mcni,ti valurada.
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Es decir, el dinamismo social de nuestra sociedad está retraído en el mun-
do de lo próximo. EI desinterés y escasa capacidad de movilización por las cues-
tiones políticas manifestado por los españoles, a las que se aproximan de una
manera racional pero no emotiva e implicativa, su baja tasa de asociacionismo,
la desconfianza que muestran en las instituciones públicas, la precariedad, si
no nominal sí de funcionamiento, de instituciones intermedias, de mecanis-
mos de represéntación política, la inexistencia o fragilidad de las grandes re-
des sociales son elaros ejemplos de esa escasa vitalidad social, de la, fragmen-
taci<ín social y dificultad comunitativa existente entre los sectores sociales más
activos y dinámicos de nuestra sociedad, del aislamiento y retraimiento en que
se encuentran, lo que imposibilita, a su vez, la difusión de los ricos valores e
innovadoras pautas de conducta qué ellos detentan, desde sus puntos or•igina-
rios a la escena social.

Una segunda característica yue denota ese equilibrio singular de la socie-
dad española es el estado de su vivacidad psicolcígica. Preguntados los españo-
les en 1990 sobre ccímo se sintiernn en las últimas semanas, cerca de la mitad
se muestran satisfechos por haber logrado algo (47 por 100) y porque las cosas
marchaban como ellos querían (44 por 100), y algo más de un tercio manifies-
tan haberse sentido particulaa-mente excitados o interesados en algo (36 por
100). Estos porcentajes, sin embargo, eran superiores en 1981. Es decir, los chis-
pazos de interés y excitación han disminuido; se perciben menos atisbos de
pasión.

Parece, por tanto, que los ^españoles han ido evolucionando en estos últi-
mos años hacia una menor vivacidad psicolcígica. Es como si con et paso del
tiempo las cosas que nos ocurren fuésen vividas con rnenor intensidad.

Junto a esta menor intensidad vital, se detecta también un saldo de mayor
eyuilibrio afectivo en 1990 con respecto a 1981. Esto es, los españoles no se
han sentido más aburridos, ni más deprimidos o desgraciados, se sienten me-
rtos deprimidos o desgraciados, sus sentimientos de soledad o aislamiento tam-
poco son superiores.

En tercer y último lugar, y a consecuencia quizá de esa menor vivacidad psi-
cológica y mayor equilibrio afectivo, la sociedad española se rnuestra cautelosa

a la hora de realizar grandes cambios en su vida, especialmente si éstos hacen
referencia a su propio rurnbo personal. Esta actitud de prudencia se pone de

manifiesto en la desconfianza con que se encaran las relaciones con los demás,
con la gente en general. Un 60 por 100 piensa que nunca se es lo bastante pru-

dente cuando uno trata con los demás, mientras que sólo un 34 por 100 opina

que se puede contiar en la mayoría de la gente. Ese pesimismo derivado de la
falta de confianza en la gente se contrarresta depositando la confianza en el
ámbito social más prcíximo y privado: la familia.

En resumen: la sociedad española dr los años 90 se nos presenta atravesan-
do una coyuntura econeímica relativamente boyante, con un mayor equilibrio
afectivo, con sentimiento de felicidad y satisfacción con su vida más elevados;

290



pero, paralelamente, y directamente relacionado con ello, manifiesta una me-
nor vivacidad psicolbgica y un cierto grado de desconfianza en sus contactos
con los demás (sietnpre y cuando éstos no pertenezcan a su círculo de relacio-
nes íntimas).

Fata estructura, esta base psico-social de nuestra sociedad admite una do-
ble Iectura. Una positiva es yue se ha llegado a una sociedad más cristalizada
y madura, rnás hecha, yue no asume riesgos colectivos y que mantiene una ca-
pacidad de absorci<ín yue le permite asumir los cambios sin grandes traumas.
Otra negativa es yue tenemos una sociedad menos interesada por las cosas, por
plantearse proyectos; menos viva y creativa, menos movilizable y más inserta
en la rutina; una sociedad débil y apelmazada, una sociedad desapasionada,
cn dcfinitiva.
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