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INTRODUCCIÓN

Una de las mayores dificultades con las que se enfrentan nuestras sociedades moder-
nas es la de integrar la diversidad de sentidos individuales, o de modos de ser y de
estar en el mundo que, como consecuencia de la emergencia de sociedades cultu-
ralmente cada vez más diferenciadas, comparten un número creciente de indivi-
duos. Una pluralidad de órdenes de conciencia que, expresados bajo comporta-
mientos, actitudes, creencias y valores diversos y paradójicos, que conviven en un
clima de invisible interacción, vienen poniendo progresivamente en crisis desde
hace más de dos décadas nuestras tradicionales estructuras de sentido sociales y las
instituciones que las sustentan.

El tránsito desde una sociedad tradicional globalmente regida por una moral
única de carácter religioso a una sociedad moderna plural y secularizada, en la que
las particulares estructuras de sentido lejos de aprenderse y reproducirse global-
mente se autoproducen ahora individualmente bajo un heterodoxo pluralismo
moral de carácter laico, está suponiendo la reconfiguración del sentido estructural
de nuestras sociedades tradicionales, debido no ya a grandes cambios de las estruc-
turas político-económicas sino a la emergencia de un nuevo modo de pensar, de
ser y de estar en el mundo que implica la redefinición de las creencias y valores
ortodoxos.

Las instituciones democráticas representadas en los partidos políticos o los sin-
dicatos ya no aciertan como antes a encender la ilusión de sus potenciales afiliados
o votantes que escasamente se sienten animados ahora a participar electoralmente
y, menos aun representados por sus ideologías; las iglesias tampoco consiguen
asentar sus credos en la cada vez más exigua feligresía; los modelos educativos se
acomodan torpemente a la acelerada dinámica de conocimientos que requiere la
vida moderna; incluso el progresivo debilitamiento o casi desaparición en nuestras
sociedades modernas de un gran número de ritos de paso o de transición apuntan
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a la profunda crisis estructural de sentido que se agrava en nuestras sociedades
modernas avanzadas1. Al mismo tiempo y paradójicamente nuevas sensibilidades
hacia los modos de relación o sociabilidad humana parecen ir emergiendo inarti-
culadamente a través de comportamientos colectivos y movimientos sociales que
por lo general bajo iniciativas de voluntariado florecen a la sombra de ninguna
ideología establecida. Fuertes inquietudes por la pobreza y la paz social en el mun-
do, por la preservación ecológica y ambiental del planeta, por la protección de los
animales, por los derechos humanos o por una gran diversidad de temas, mues-
tran, a través de múltiples modos de agrupamiento informal, espontáneo y, sobre
todo, extrainstitucional, una enorme receptividad al compromiso y solidaridad
sociales que implica a buena parte de la población juvenil.

Aunque en todo tiempo y sociedad se han dado siempre cambios que han desa-
tado crisis estructurales de sentido, lo peculiar de nuestra actual crisis social de sen-
tido es que, al revés de otros tiempos, no obedezca ya a grandes cambios estructura-
les sociales, económicos, políticos o religiosos que obliguen a posteriori al
individuo a acomodarse a una nueva situación existencial derivada de tales cam-
bios, sino que, a la inversa, son cambios personales producidos a priori en la vida coti-
diana de los sujetos, que afectan a todas las áreas —publicas y privadas— de su exis-
tencia, los que vienen operando el profundo cambio cultural que afecta al
conjunto de nuestra sociedad.

Pero, lo inquietante de nuestro momento es que la acción regeneradora que,
como reservas sociales de sentido, ponían en marcha antaño las viejas normas mora-
les de naturaleza esencialmente religiosa para la reestabilización del sentido ético gene-
ral de la sociedad, no resultan ya eficaces ni operativas ante la emergencia masiva de
los múltiples y paradójicos sentidos individuales que coexisten en nuestra sociedad.
Tales normas morales, han dejado de ser patrimonio común de todos los miem-
bros de la sociedad pues ya no existen creencias ni valores comunes2 y por tanto
las instituciones que en otra época los mantenían bajo patrones morales únicos y
absolutos no tienen ya legitimidad suficiente como para reestructurar tal diversi-
dad de sentidos. A lo más, orientan al individuo en términos de tolerancia y con-
vivencia pero no le enseñan cómo ha de producir su vida cuando comienza a tam-
balearse el orden institucional.
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1 El elevado incremento de la tasa de suicidios juveniles registrada en la última década (véase
el informe realizado por F. Alvira y A. Canteras para el INJUVE en 1996) junto al aparentemente
inerradicable consumo de alcohol y de drogas, la adepción a sectas destructivas y tribus urbanas o
el drástico incremento de las patologías psiquiátricas y psicológicas, también registrado en los paí-
ses desarrollados, son algunos indicadores válidos de la fuerte crisis de sentido personal que viven
los individuos de nuestras sociedades y que desde hace algún tiempo viene preocupando a psicólo-
gos, educadores, médicos y familias.

2 Debido a la extensa interacción comunicacional, resulta cada vez menos plausible mantener
que en una sociedad red, el hecho de nacer y crecer en una comunidad de sentido determinada,
suponga que aquél sistema de sentido de sus contemporáneos vaya a prevalecer en su presente pues,
como la historia a demostrado en repetidas ocasiones, todos los intentos de restaurar esquemas
interpretativos del pasado están abocados al fracaso.



Efectivamente, la sociedad moderna ha acabado con el antiguo orden de sen-
tido único que, como un “conocimiento dado por supuesto” se trasmitía a los suje-
tos a través de las instituciones, cohesionando, reproduciendo y autolegitimando
todo un orden de sentido social bajo presupuestos éticos que, como un monismo
moral, eran generalizables. Un “vientre social de sentido” o “depósito de sentido”
que trasmitía patrones de actuación susceptibles de generar creencias, valores y
pautas sociales de comportamiento.

Siguiendo a Arnold Gehlen, las instituciones han perdido hoy la legitimidad
necesaria para orientar a los individuos en los distintos aspectos de su proceso vital,
desprovisionándoles de modelos sólidos y estables “dados por supuesto” a los que
recurrir según las diferentes necesidades y roles a desempeñar. Esta identificación
—siempre asimétrica— entre el yo social y el yo individual que, en tiempos pasa-
dos, sostenía las estructuras del sentido social como estructuras de conciencia y
que hacía que la institución mantuviera su absoluta legitimidad y validez sociales,
resulta actualmente difícil de sostener en una sociedad pluralista en donde el indi-
viduo, crecientemente emancipado de las instituciones encargadas de tales contro-
les socializantes, ha de construir, bien por sí mismo o mediante estructuras inter-
medias de sentido sustitutorias —pero siempre de manera constante y necesaria—
a través de su creatividad, su personal estructura de sentido entre una pluralidad
de sentidos igualmente plausibles, válidos y legitimantes.

Sería, pues, torpe no afirmar que el uniforme y único centro de sentido moral
de nuestras sociedades se ha venido trasladando desde las instituciones clásicas de
socialización (iglesia, familia y escuela) al propio sujeto hasta lograr su diferencia-
ción en una pluralidad de sentidos particulares individuales por ahora inestructu-
rados que pone su acento y su pesada carga en el individuo como agente motriz de
la actual transformación social.

Algunos autores han entendido este proceso como narcisismo egoísta3. Otros
hemos podido percatarnos del enorme extravío que viven nuestros jóvenes en un
mundo de desconcierto que, no sin una sensible presión psicológica4, les obliga a
ser por sí mismos sin valerse apenas de los apoyos institucionales que teníamos
generaciones anteriores. No, no es fácil vivir como viven nuestros jóvenes porque
su angustia no deriva de la falta de recursos, que les sobran, ni siquiera de la falta
de apoyo afectivo de sus familias, que es excelente, sino de la certeza inexorable de
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3 El acusado individualismo que presentan las actitudes juveniles no es un egoísmo, ni un nar-
cisismo, es una consecuencia de la inconsciente pero angustiosa búsqueda personal de sentido que
experimentan la mayoría de nuestros jóvenes debido a su particular necesidad cronológica de con-
formar su identidad.

4 No cabe duda de que el socavamiento que del viejo orden moral dado por supuesto ha pro-
ducido el pluralismo moderno, ha generado una presión psicológica para el individuo encargado de
buscar ahora continuamente sentido a sus actos y a la totalidad de sus vidas. En este aspecto nadie
discute que la mayoría de las personas se sienten hoy inseguras y confusas en un mundo inestable,
lleno de múltiples y paradójicas posibilidades de acción y de sentido vinculados a modos de vida y
a comportamientos alternativos.



que han de ser por sí mismos en un mundo invertebrado y en crisis. Han de cons-
truir, sin modelos claros, su personal mundo de sentido, su personalidad, en la
permanente duda del camino incierto. Una exhaustiva exploración inconsciente
del yo cuyo exitoso final no está al alcance de todos. Tal vez por eso, la excesiva
frecuencia con que muchos se dejan caer en los brazos del destino. Pasotismos,
irracionalidades esotéricas, alcoholismos, drogas, o “saltos de fe” religiosos o secta-
rios, cuando no desgraciados suicidios —intentados o consumados— o especta-
culares acciones de voluntariado enfocadas más para el sí mismo que para los
demás, evidencian esta situación generacional de desvalimiento institucional en la
construcción de su identidad personal.

Como hemos dicho, no se trata ya de cambios estructurales de los sistemas
políticos o económicos que obliguen a cambios sociales a los que el individuo deba
adaptarse, sino muy al revés, se trata de cambios producidos “de abajo a arriba”,
desde la propia conciencia individual a sus consecuencias socioestructurales. Y en
esto sí que podemos afirmar que tampoco existen precedentes históricos que sir-
van de referencia. Una gran revolución de la conciencia individual cuyo análisis
personalmente denomino “sociología de la conciencia” y que tiene que ver sobre
todo con el modo endogenético en que, a través de azarosos comportamientos
colectivos, vienen operándose los drásticos cambios sociales en virtud de los cam-
bios operados en la conciencia individual y no a la inversa. De ahí que las propias
instituciones no salgan tampoco de su asombro al intentar paliar ineficazmente el
problema de desmembración del sentido social tradicional que viene producién-
dose porque la gran mayoría de sus iniciativas no resultan empáticas a la nueva
mentalidad emergente. En vano tratan de hacerlas operativas sin percatarse de que
la inmensa mayoría de jóvenes participan de un modelo de sentido infinitamente
más plural, complejo y completo que el actual para el que no existen cauces insti-
tucionales ni modos de organización claramente definidos. Mayoritariamente
mantienen un firme sentido de la trascendencia pero no participan de los rituales
ni dogmas religiosos; mantienen un elevado interés por el progreso pero no con-
vergen con los actuales modelos biodegradantes, injustos y desigualitarios; no
rechazan la institución familiar pero no exclusivizan su modelo..., y así sucesiva-
mente. Además de evidente, el problema es grave. La integración de las sociedades
modernas constituye hoy por hoy uno de los más grandes desafíos que tiene nues-
tro tiempo. Porque no se trata ya de un problema de reajustes estructurales más o
menos drásticos y acertados, sino de conocimiento, aceptación e integración insti-
tucional de estas nuevas sensibilidades, este nuevo pensamiento que viene emer-
giendo. Nuevos modos de ser y de estar en el mundo que apuntan a un nuevo
modo de sociabilidad humana.

Pues bien, de entre todas las instituciones —sociales, políticas, económicas y
religiosas—, la práctica totalidad de expertos coincide en confirmar que, dado que
la religión ha sido históricamente un modo de reducir la contingencia y la para-
doja de la vida y la muerte, y por tanto representa el arquetipo predominante en
la construcción de sentido de la mayoría de los individuos y de las sociedades, ha
sido el repliegue de la religión a la esfera privada y la consiguiente desmonopolización
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de las instituciones eclesiales5, lo que ha influido de forma más determinante en el res-
quebrajamiento del actual orden moral global de sentido que actualmente padecen
nuestras modernas sociedades avanzadas.

En efecto, no cabe duda de que la pérdida de lo dado por supuesto es indiscu-
tiblemente más marcada en la esfera de las religiones al tratarse en ellas de un
patrón supremo de sentido primigenio y último sistemáticamente estructurado en
creencias, valores y pautas morales que trascienden el mero sentido funcional de
las rutinas cotidianas de un sujeto hacia un sistema supraordinal de creencias y
valores moralmente relevantes que dotan de sentido último a la propia existencia.

Efectivamente, mientras que la modernización ha racionalizado la mayor par-
te de las pautas mentales de los individuos, puede afirmarse que un núcleo muy
pequeño de certezas históricamente pertenecientes al ámbito de las religiones no
han podido ser racionalizadas, resueltas o modificadas por el libre albedrío y el
entendimiento humano: el fascinante origen de la vida y la angustiosa certeza de
la muerte. Por esta razón, el sentido funcional de las rutinas cotidianas ha quedado
desde siempre subordinado a este “sentido arquetipal primero y último6”, aceptán-
dose comúnmente que el sentido existencial venga tutelado por criterios morales
abstractos que asentados sobre un cúmulo de creencias ideales constituyen un sis-
tema axiológico de valores que legitiman de lo más concreto a lo más abstracto las
actitudes y comportamientos de los sujetos y de las sociedades dotando de sentido
su biografía personal y cultural al relacionar el sentido de sus actos y acciones con
tales metas supraordinales valorativas que, por lo general, para la inmensa mayo-
ría de la población, adquiere una significación trascendente7.
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5 Más específicamente nos referimos aquí a la teoría de la secularización entendida en su doble ver-
tiente de desinstitucionalización o pérdida de influencia de las instituciones religiosas en el mundo occi-
dental y de credibilidad de sus interpretaciones religiosas en la conciencia de la gente, de la persona
moderna que cree poder manejarse en la vida de manera autónoma prescindiendo de la religión en cuan-
to a su influencia institucional pero no tanto de las creencias pues no debe confundirse la pérdida de cre-
dibilidad en las instituciones religiosas (desclericalización) con la pérdida de religiosidad. Así lo pone de
manifiesto el mantenimiento de una elevada tasa de religiosidad en los Estados Unidos en donde la reli-
gión goza de una extraordinaria vitalidad e influencia en la conducta de la gente y lo mismo pasa en bue-
na parte de la Europa occidental. La actual situación de desinstitucionalización religiosa del mundo
moderno occidental, anima a pensar que tal secularización se debe más a la ruptura de los cánones reli-
giosos y a la emancipación del monismo religioso, en cuanto interpretación moral única del mundo, que
a la pérdida de creencialidad religiosa, y a la emergencia de una notable pluralización de sentidos exis-
tenciales consecuencia de la interacción cuantitativa y cualitativa de civilizaciones y modos de vida.

6 Utilizamos aquí los términos “sentido funcional” y “arquetipal” en la misma dirección que J.
Beriain para diferenciar politeísmo funcional y politeísmo arquetipal. 

7 Aunque el pluralismo moderno ha socavado el monopolio del que disfrutaban las institucio-
nes religiosas, la asistencia a las iglesias ha disminuido y la pertenencia a una determinada iglesia ya
no se da por supuesto, dando a la fe la condición de elección, de posibilidad o de preferencia en vez
de confesionalidad, no significa que la religiosidad moderna haya perdido su condición de necesi-
dad de religación con el sentido de la existencia sino que las personas con opiniones religiosas cam-
bian de preferencia apuntando a una falta de compromiso confesional y a la posibilidad de preferir
otra cosa en el futuro.



Si esto es así, resulta plausible pensar que en una sociedad crecientemente
compleja como la nuestra, también lo religioso tradicional en cuanto macroconfi-
guración global de sentido se haya visto igualmente diferenciada en una diversidad
de estructuras de sentido individuales de las que resulta verosímil esperar que se
deduzcan sistemas de creencias y valores diferenciados en relación con cada una de tales
estructuras susceptibles de desembocar en una sorprendente metamorfosis moral8.
Atrás queda la arcaica función durkheimiana de las religiones encargadas de orga-
nizar y mantener el sentido global de la sociedad, reuniendo todas las comunali-
dades de sentidos compartidos hasta transformarlos en una visión coherente del
mundo sentando las bases de una moral social como una consciencia colectiva al no
ser éstas las únicas portadoras ya de órdenes globales de valor y de sentido.

Con toda certeza puede afirmarse que el acontecimiento primordial de nues-
tro tiempo es la radical recomposición del sentido moral de nuestras sociedades
tradicionales y su reestructuración en un sistema de sentidos múltiples socialmen-
te diferenciados, expresados en valores y creencias heterodoxas, susceptibles de
componer un auténtico pluralismo moral de carácter laico.

Ante esta situación, investigadores, instituciones y poderes públicos tenemos
todos la necesidad de adoptar una actitud particularmente atenta y sensible al
objeto de alcanzar a comprender, libres de dogmas e ideologías, cuáles son las cla-
ves en que viene produciéndose tan sutil metamorfosis del sentido estructural tra-
dicional que mediante una diversidad de paradójicos valores y creencias vienen
emergiendo espasmódicamente de nuestra sociedad para hacer frente a los proble-
mas de integración —o más bien de desintegración— de sentidos individuales que
presenta tal situación de tránsito cultural, conociendo y preservando los tímidos
indicios de autoorganización estructural de sentido que de tal contingencia de
valores, creencias y comportamientos mestizos, deben emerger9.
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8 No cabe duda de que, tal re-constitución de sentido y su organización en un sistema de valo-
res estructuralmente reconfigurado, debe superar todavía unas particulares dificultades, debiendose
hablar en nuestro momento actual más que de “pérdida de sentido”, “crisis de valores” o “anomia
existencial o valorativa” de “reconfiguración estructural de valores” en sentido estricto entendida más
que como descomposición, desorientación o pérdida social e individual, como evidencia de la capa-
cidad que tienen los actores para generar sus propios valores, creencias, interpretaciones del mundo
y en definitiva su propio sentido existencial. 

9 Ante la actual crisis institucional, la sociedad moderna ha generado nuevas instituciones para
la producción y trasmisión de sentido. Se trata de “instituciones intermedias” como se las conoce
en el ámbito sociológico desde Durkheim que actúan como mediadoras entre la experiencia colec-
tiva y la individual proporcionando orientación para resolver los problemas ofreciendo una inter-
pretación de la realidad o de los valores. Es lo que el economista Helmut Schelsky denomina “indus-
tria del conocimiento” (ocupaciones relacionadas con servicios de educación, asesoría y
planificación que se prestan a otras personas) Estas instituciones intermedias ofrecen sus servicios
como instituciones especializadas en la producción y trasmisión de sentido en un mercado abierto
compitiendo con las instituciones “oficiales” o no intermedias. Proporcionan orientación y, al gene-
rar sentido, refuerzan los ya existentes y contribuyen a la cohesión de las comunidades y al apaci-
guamiento de una crisis global de sentido. Incluso actúan como reguladoras de los distintos siste-
mas de valores. En el ámbito de lo exclusivamente religioso: las sectas, cultos o asociaciones católicas



De manera más pragmática, conocer el modo en que vienen configurándose
socialmente las diferentes estructuras de sentido que presiden las actitudes y com-
portamientos de la población, y en particular de la población joven, como es el
caso, permite a los poderes públicos actuar de modo más eficaz y precoz en la inte-
gración social y política de la ciudadanía del futuro a través del despliegue de polí-
ticas “más sensibles” dirigidas a procurar su integración y compromiso comunita-
rio paliando con ello la inevitable zozobra que se produce en la transición desde
una sociedad tradicional a una sociedad progresivamente compleja, plural y dife-
renciada como a la que nos encaminamos.

En este sentido, un aspecto esencial a introducir en nuestra democracia moder-
na es, además de la necesidad de que todos los intereses funcionales y concretos de
los ciudadanos estén representados, la necesidad de que lo estén también las dife-
rentes sensibilidades que componen nuestro tejido social, pues al fin y el cabo son
éstas las que dan sentido a tales intereses. Sólo al verse los ciudadanos también cua-
litativamente representados, los órganos que gobiernan la voluntad popular
podrán ejercer en plenitud su poder soberano.

Efectivamente, estamos seguros de que la democracia moderna no debe redu-
cirse únicamente a armonizar intereses concretos y funcionales sino también —y
sobre todo— a armonizar el pluralismo de cosmovisiones, sensibilidades o estructuras
de sentido que viene emergiendo de nuestras sociedades plurales con el fin de, más allá
de una mera representación cuantitativa —“un hombre un voto”— nuestras democra-
cias puedan asentarse sobre una representación “cualitativamente democrática” suscep-
tible de contemplar la pluralidad de sentidos y sensibilidades que integran nuestra rea-
lidad social.

Para llevar a cabo tal armonización los políticos han de tener en cuenta los
cambios éticos y valorativos que se vienen produciendo en nuestra sociedad. Es
imposible que una sociedad funcione plenamente integrada si no se apoya sobre
unos “mínimos éticos” susceptibles de conformar un sólido umbral de consenso
sobre el que asentar la paz y la organización social. De hecho, una mayoría de con-
flictos sociales tienen su origen en la intolerancia y el fanatismo —particularmen-
te religioso— fermentado por la generalizada pasividad, ignorancia e insensibili-
dad al poderoso efecto que el sentido individual y social tiene en la preconstitución
de las acciones humanas individuales y colectivas y, en definitiva, sobre el futuro
histórico de las sociedades10.
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con estilos de vida muy definidos, aliviados de la pesada carga ideológica de las religiones oficiales
o de las ideologías de turno histórico contribuyen eficazmente a la producción y procesamiento del
acervo social de sentido. Incluso las Iglesias pueden desempeñar (y van a hacerlo) una función muy
positiva como instituciones intermedias tanto para el individuo como para la sociedad. De hecho
las Iglesias realizan ya una importante contribución a la sociedad en su conjunto al mantener toda-
vía el monopolio de la tradición religiosa que tiende un puente de sentido entre la vida y la muer-
te, orden supraordinal de sentido que ocupa a la inmensa mayoría de la humanidad.

10 En tal sentido téngase presente que comportamientos colectivos aparentemente dispersos
como la organización de voluntariados, movimientos de renovación interna de las instituciones, sec-



Afortunadamente, como luego veremos, nuestro estudio nos muestra una
juventud tolerante, responsable y honesta, pero téngase en cuenta que, al margen
de actitudes poco entendidas, la juventud actual apenas se identifica con la acción
seguida por algunas de las principales instituciones sociales ni contribuye signifi-
cativamente a la creación de tejido asociativo formal sobre el que reemplazar gene-
racionalmente nuestras instituciones democráticas lo que representa sin duda un
grave inconveniente a la hora de pensar en la estabilidad futura de los sistemas
sociales si no se contemplan y articulan políticamente tales sensibilidades. Nuevas
sensibilidades que, mayoritariamente al margen de las ideologías de turno históri-
co, emergen de la particular capacidad autoorganizativa que tienen los individuos
y las sociedades para educir por sí sus propios órdenes de sentido sin prevalerse ya
de la reproducción generacional de sentido inducida desde las instancias políticas
y especialmente religiosas. Así, entendido en su aspecto más positivo, las nuevas
estructuras de sentido emergentes o éticas emergentes actúan de acicate para la
mejora del ejercicio del poder animándole a no caer en el administrativismo demo-
crático, al integrar el pluralismo moral, la capacidad crítica y la dimensión utópi-
ca de las sociedades.

OBJETIVOS

A ello pretende contribuir este estudio cuyo objeto general es ayudar al análi-
sis de la dinámica social de cambio que siguen nuestras sociedades modernas
mediante el desvelamiento de las nuevas estructuras de sentido que, bajo un cúmulo
de creencias y valores paradójicos y dispersos, vienen emergiendo de nuestra socie-
dad tras el proceso de diferenciación y secularización religiosa. Una implosión de
estructuras particulares de sentido, hasta ahora no analizadas desde una óptica lai-
ca11, cuyo desvelamiento pretende contribuir a reducir tal contingencia facilitan-
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tas o tribus urbanas tienen mucho que ver con la aguda necesidad que muchos ciudadanos sienten
de encontrar estructuras de sentido sustitutorias ante su actual crisis de sentido y desvalimiento ins-
titucional; y para esto baste solo un dato: entre 6 y 7 de cada 10 jóvenes se encuentran actualmen-
te inmersos en una profunda crisis y desestructuración de sentido personal. 

11 A excepción del estudio que yo mismo realicé hace algunos años (La religiosidad de los jóve-
nes: nuevas formas de espiritualidad, INJUVE. Madrid, 1998) no hay precedentes de estudios que
aborden la constitución plural de sentido en nuestra sociedad puesto que ésta ha venido dándose
por supuesta exclusivamente respecto de los cánones religiosos de manera que la mayor parte de los
estudios producidos desde esta óptica confesional han venido enfocados a juzgar si nuestra sociedad
carece o no de sentido por diferencia con dichos cánones. Como bien afirma Joan Struch “si la reli-
gión ha dejado de ser un tema central en la teoría sociológica es porque lo religioso se ha definido
siempre en términos religiosos, hasta el extremo de que han sido los burócratas eclesiásticos los que
han definido el objeto de la investigación sociológica”. Pero lo religioso es más que lo eclesiástico y
el problema crucial que es necesario abordar no se limita ya a describir con mayor o menor acierto
cual es el grado de adecuación comportamental o creencial de un cierto número de creyentes a unas
determinadas normas religiosas, a una determinada moral o a un determinado sentido, sino llegar



do la acertada toma de decisiones de quienes tienen en sus manos la responsabili-
dad política, social y religiosa de contribuir a la integración funcional y moral de
nuestras sociedades.

Más específicamente se trata de obtener, describir y cuantificar tales estructu-
ras o polaridades de sentido12 mediante la diferenciación del cúmulo de creencias,
valores, actitudes y comportamientos dispersos y paradójicos que conviven en
nuestra sociedad con el fin de observar las comunalidades de sentido susceptibles de
constituir el sustrato común de una “ética mínima”, un umbral de consenso moral,
sobre el que asentar la necesaria intervención política dirigida a paliar la actual crisis
de sentido —en cuanto déficit de integración— y articular armónicamente el nota-
ble pluralismo ético de carácter laico que actualmente presenta nuestra sociedad cre-
cientemente emancipada del exclusivo magisterio moral de la iglesia. Se trata, en defi-
nitiva, de desvelar a partir de los anteriores presupuestos el modo en que se viene
integrando nuestra sociedad “de abajo a arriba” desde una moral laica, susceptible
de anteponerse a una ética religiosa socialmente replegada tras el proceso de secu-
larización religiosa.

Científicamente, se pretende con todo contribuir a una sociología del conoci-
miento de las formas sociales de estructuración del sentido en cuya cúspide, si
bien, compartimos con la mayoría de expertos, se encuentra el arquetipo religio-
so, entendemos que en una sociedad profundamente diferenciada resulta particu-
larmente necesario encontrar nuevas categorías susceptibles de contemplar el
cúmulo de sensibilidades valorativas, creenciales y comportamentales que vienen
emergiendo.

Metodológicamente, la obtención de tales categorías o estructuras de sentido
supondrá reformular operacionalmente la tradicional variable “creencias religiosas”
en otra que en vez de referir sus categorías a una estructura de sentido exclusiva-
mente religiosa, contemplase la diversidad de sensibilidades que conviven en nues-
tra heterogénea cultura moral.

La estructura de este informe obedece formalmente a tales requerimientos.
Una primera parte la hemos dedicado a describir el modo en que los jóvenes cons-
truyen su personal sentido atendiendo tanto a su dimensión mítico-creencial
como al modo en que tales creencias se ritualizan bajo actitudes y comportamien-
tos diversos. En una segunda, y tras comprobar la escasa credibilidad que, como
referentes de sentido, las instituciones sociales —y en particular la Iglesia Católi-
ca— tienen entre los jóvenes, hemos evaluado su grado de salud moral y ética
conociendo los valores que en conjunto comparten. En última instancia, y bajo los
presupuestos teóricos que hemos venido manejando acerca de la diferenciación del
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a conocer cuáles son los procesos por los que comienzan a legitimarse o mejor a estructurarse el sen-
tido a partir de las nuevas actitudes, creencias, valores y comportamientos en que se revela. 

12 Utilizamos aquí el término “estructura” no en cuanto sector o parte diferenciada del con-
junto social sino para referirnos a una tendencia, un atractor o una polarización del sentido con-
junto social que se revela bajo unas específicas formas y características actitudinales.



sentido en las sociedades complejas, hemos obtenido en una tercera parte, el
cúmulo de estructuras de sentido que componen el espectro de sensibilidades
latentes en la juventud actual, para observar a partir de tal diferenciación, si es
posible o no hablar de una “ética mínima” compartida por los jóvenes a partir de
la cual articular la actual reconfiguración de sentido que viene produciéndose en
nuestra sociedad.

Como siempre ocurre en estos casos he de elevar mi gratitud a un gran núme-
ro de personas que me han ayudado en la elaboración de este estudio. De entre ellas
quiero destacar a Julio Camacho (INJUVE) y a Antonia Freijanes con quienes he
tenido la oportunidad de debatir desde el inicio los objetivos de este estudio, al CIS
“pese a todo”, y muy particularmente a José María Nyssen con quien he comparti-
do el afinamiento de los indicadores y análisis utilizados en este estudio.
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SENTIDO, VALORES Y CREENCIAS:
HETERODOXIA Y DIFERENCIACIÓN DEL SENTIDO SOCIAL

La idea de encontrarnos en el contexto occidental ante unas sociedades pro-
fundamente entrópicas de cuyo seno parece estar emergiendo una nueva cultura
no es en absoluto reciente. La que ha dado en llamarse “era de la información”,
generada a partir de una acelerada revolución tecnológica, informática y de las
(tele)comunicaciones, ha provocado también una aceleración sin precedentes del
cambio social y cultural de las sociedades y la emergencia de un nuevo modo de
sociabilidad humana.

Efectivamente, la práctica totalidad de los analistas sociales coincidirían hoy en
afirmar que nuestra sociedad, como el resto de las sociedades avanzadas de nues-
tro entorno, se encuentra inmersa en un acelerado proceso de transformación
social —político, económico y cultural— único en la historia1, caracterizado por
la deconstrucción de las macroconfiguraciones globales formales de sentido de la
modernidad, la fracturación del orden moral ortodoxo en una heterogeneidad de
éticas individuales fluidas y cambiantes2, y, tal vez consecuencia directa de ello, la
emergencia de un orden diverso y heterogéneo de estructuras de conciencia auto-
organizativas de sentido individual, grupal e institucional, que coexisten en un
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1 Véase la introducción realizada al V Informe FOESSA, “Situación Social de España: Socie-
dad para todos en el año 2000”, realizado por Miguel Juárez (director del informe), así como el cap.
I “Cambio Social en España” de Jesús M. de Miguel (pgs. 1 a 144). Ed. Fundación FOESSA.
Madrid, 1994.

2 Una relativización de la moral, ahora sincrética, fragmentaria y adaptativa que Max Scheller
definió como moral individual y que no es otra cosa que la práctica diferenciada para cada circuns-
tancia de una moralidad acorde con cada orden interno de consciencia. Un pluralismo moral que
pone al individuo frente a si mismo apoyado sobre el terreno fronterizo de las sabidurías científicas,
filosóficas, esotéricas, etc,. 



modelo de sociedades, denominadas por algunos “sociedades complejas” o “socie-
dades de riesgo”, precisamente por la dificultad que entraña articular este conjun-
to de “fuerzas sociales” —no siempre visibles— que operan la integración —fun-
cional, moral y simbólica— de estas sociedades postmodernas3.

El monopolio informático, elevado ahora al rango de lenguaje simbólico uni-
versal, mediatiza la percepción de las imágenes y de los sonidos, produciendo rea-
lidades virtuales, organizando, informando y uniformando, traduciendo, compu-
tando, robotizando, “pensando” y tomando resoluciones “artificialmente
inteligentes” dentro de una red telemática que, en su conjunto, bajo nuevas for-
mas de interacción comunicacional, sustenta ahora un nuevo paradigma de inter-
cambio y propagación cultural que, merced al intenso transporte bidireccional de
códigos y símbolos en tiempo real, ha traído consigo la emergencia de un nuevo
modo de sociabilidad humana. Un “mundo de posibilidades” que, especialmente
entre los jóvenes —usuarios frecuentes de tales redes— desafía frontalmente la
tradicional configuración de su identidad personal, anteriormente entramada en
una socialización lineal, y, en última instancia, la propia dinámica de reproducción
cultural de las sociedades que habitan4. 

Tales sociedades de información han permitido a los jóvenes el sentido de una
“visión global” de los problemas del mundo. La posibilidad de sentir en lo próxi-
mo e inmediato los sucesos acaecidos en lugares extremos, como si de una “aldea
global” (McLuhan) se tratara, provocando una paradójica situación de globaliza-
ción —de visión global del mundo— y de fragmentación cultural a un tiempo —
de inaccesibilidad física e imposibilidad de comunicación real—. De comunica-
ción y simultánea incomunicación. Efectivamente, la inmensa “red” cibernética
(Wiener) que, a través de ordenadores personales y de redes telemáticas posibilita,
en diferentes grados y órdenes, el intercambio sin límites en tales “sociedades de
información o de comunicación” (Shannon), ha provocado una paradoja de senti-
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3 Beriain, Josetxo, “La integración en las sociedades modernas” Ed. Anthropos. Barcelona,
1996.

4 Como afirma McLuhan “las sociedades siempre fueron remodeladas mucho más por la
naturaleza de los medios con los que se comunican los hombres que por el contenido de la comu-
nicación” y Lévi-Strauss añade “sin reducir la sociedad o la cultura a la lengua, cabe iniciar esta
revolución copernicana que consistirá en interpretar la sociedad en su conjunto en función de una
teoría de la comunicación”. Ahora, escribe Baudrillard “la cibernética es una prolongación del sis-
tema nervioso central”, este feed back marca el fin de la linealidad introducida en el mundo occi-
dental por el alfabeto y las formas contínuas del espacio euclidiano ( Baudrillard, J., “Understan-
ding media” en Kattan, N,. Baudrillard, J., Morin, E., Riesman, P., Nairtn, T. y Cohon, G.,
“Análisis de Marshall McLuhan”. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972). También
Daniel Bell en 1984 advertía ya de la incidencia de la cibernética en la configuración de la mente
humana —y de las sociedades— y, muy particularmente, de la naturaleza esencialmente “expresi-
va” de la información en el sentido de re-dotar de sentido la identidad del sujeto por cuanto éste
dispone de una multiplicidad de opciones a la hora de decidir en cuanto una meta explícita, redu-
ciendo así la contingencia (Bell, Daniell.,1984: “Las ciencias sociales desde la segunda guerra mun-
dial” Ed Alianza, Madrid). Incluso, añade Castells, esta especie de “redes horizontales” de comu-



do: la conciencia es local pero la realidad a la que nos permiten acceder nuestras
tecnologías de información, es global, mundial. Físicamente mucho menos alcan-
zable que lo que permiten las pantallas de los televisores u ordenadores. Un mul-
ticulturalismo surgido de la globalidad que, paradójicamente, engendra diferencia-
ción física y diversidad cultural en los jóvenes. 

Lo que se ha instaurado es el cambio. Un ritmo frenético y enloquecido de
producción de conocimientos que se ha acelerado exponencialmente y ha inverti-
do la reproducción de las conductas de los jóvenes cada vez más dirigidas por la
virtualidad de la acción que por la fuerza ancestral de la socialización tradicional.

Multitud de costumbres ejercidas en base a un sinfín de símbolos y ritualiza-
ciones diferentes que apuntan a sentidos últimos de la existencia, aparecen ahora
contrastados, relativizados y sobre todo sincretizados en una imparable “reabsor-
ción significacional” que produce “vértigo cultural” al desafiar los referentes inme-
diatos y el sentido tradicional de la existencia5.

Tan inmensa aceleración ha cuestionado la validez, hasta ahora exclusiva, del
modelo de socialización lineal generacional del pasado, adaptado a un entorno cul-
tural concreto, para asumir hoy, particularmente entre las generaciones más jóve-
nes, modelos de aprendizaje enormemente ampliados y complejos, más acordes
con la actual globalización, en un entorno cultural, no ya sincrético sino, sobre
todo, dinámico e inestable en la configuración de sus parámetros creenciales —y
valorativos— debido al mestizaje que provoca la ruptura de fronteras comunica-
cionales y el intercambio cultural.6

Ha emergido, por así decirlo, un nuevo modo de socialización multicultural
cuya regla reproductiva es la ausencia de reglas y en la que la información y el
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nicación intersubjetiva harán difícil la manipulación de la información de los poderes financieros,
políticos y religiosos.

5 Efectivamente, tal proceso de diferenciación, exponencialmente creciente, susceptible de cre-
ar una “polifonía” libre, efectiva e igualitaria de los miembros de una sociedad tan deseable como
“diálogo social” —en cuanto integración de “las características plurales entre los sujetos variados en
que consiste la realidad social” debido a la diversidad y volumen inaprehensible de posibilidades que
ofrece (Habermas)—, ha producido a la vez una sociedad global y fragmentada, “policéntrica” o
“descentrada” susceptible de integrar una heterogeneidad de culturas y modos de producción, de
estilos de vida diferentes, de necesidades dispersas, de creencias diferentes, dando rienda al inter-
cambio, “en tiempo real”, de las ideologías y utopías implícitas en las variopintas representaciones
locales políticas, sociales y religiosas que conviven de cada cultura. Incluso el lenguaje, “sede de la
libertad humana frente al medio”, ejemplo simbólico máximo de la capacidad generativa que el
hombre tiene para construir reflexivamente su propia cultura, para pensarse, se ve ahora abordado
por una heterogeneidad de significantes que relativizan y diversifican el propio significado y con ello
las ideas que con ellas se expresan.

6 El tránsito desde unas sociedades cerradas tradicionales en las que el resultado del orden
moral y social —coincidentes— era la suma de los diferentes órdenes morales individuales, a otras
“abiertas” postradicionales, en las que la sociedad emerge como un modelo sistémico autoorganiza-
do de orden social y moral —incoincidente— impredecible a partir de la interacción de una diver-
sidad de sub-sistemas éticos regidos por leyes diferentes, ha supuesto un giro copernicano en la
reproducción generacional de las culturas.



conocimiento7 promueven de continuo la innovación y la “muta” cultural, que-
brando la reproducción lineal de las sociedades y las formas hasta ahora conocidas
de recambio generacional.8

Esta especie de multisocialización, provocada por la simultaneidad de múlti-
ples racionalidades igualmente legítimas y legitimantes, ha menguado, de un
modo ostensible, la credibilidad de los referentes valorativos tradicionales y ha tra-
ído consigo una importante “relativización” de las ideas y de las creencias axioló-
gicas socialmente compartidas. Valores y creencias hasta entonces incuestionados,
son ahora incesantemente contrastados con otras realidades, con “otros mundos”,
otros modos de entendimiento, pese a su diferencia, igualmente plausibles. Bajo
esta situación, el sujeto puede verse ahora como un producto cultural de su his-
toria y de los valores, creencias y modos de organización que comparte con su
entorno. 

Esto significa que las culturas, que tradicionalmente trazaban mapas cogniti-
vos a través de macrouniversos simbólicos de significado, integrando valores y nor-
mas de conducta en un núcleo proteico de creencias compartido, que generaban
seguridad y confianza en la pervivencia de la tradición a través de la reproducción
lineal hereditaria de un conjunto de conocimientos “absolutos”, geográfica y tem-
poralmente asentados en el devenir histórico de cada hombre y de cada sociedad,
ya no pueden por más sustentar tal situación en aras de la emergencia de una incon-
mensurabilidad creciente de sentidos y concepciones del mundo igualmente legítimas
y legitimantes que conviven ahora en el inconsciente individual y colectivo crean-
do las bases de un firme relativismo cultural.

NUEVAS ACTITUDES Y CREENCIAS

El hombre de hoy, progresivamente emancipado de las grandes macroconfigu-
raciones ideológicas y de sentido de la tradición, relativiza ya no sólo la vigencia y
firmeza de creencias procedentes de distintas culturas y de la suya propia sino, lo
que es más importante, el propio concepto que de sí mismo tiene y de las socie-
dades que habita, de las creencias que profesa, de las instituciones que las sostie-
nen, de los agentes de socialización que las imparten y, en definitiva, de las cultu-
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8 Como afirma Ruiz de Olabuénaga “El fenómeno cultural más señalado de nuestra sociedad
es la quiebra cultural de nuestra sociedad, con la presencia simultánea de criterios de legitimación
dispares y con frecuencia incompatibles”. Efectivamente, “lo que se encuentra el individuo en su
camino desde la individualidad a la sociabilidad, desde el yo personal al yo social…no es la presen-
cia hegemónica, ni siquiera la simple carencia de una racionalidad universal legitimada y legiti-
mante, sino la simultaneidad de múltiples racionalidades, todas ellas legitimadas y todas ellas —lo
que es más importante— legitimantes. Esto aboca al individuo a la necesidad de “seleccionar y jerar-
quizar” sin criterios ni apoyos absolutos ofrecidos por los agentes de socialización (familia, religión,
ideología, clase social, etnia…) que le guíen y acompañen en este viaje de socialización desde la
autonomía personal a la convivencia social”



ras que las orientan y canalizan. Puede así poner en cuestión no ya únicamente la
universalidad y atemporalidad de las creencias que profesa, sino —lo que es más
importante— la relativa validez de los modos de creer que conoce en virtud de la
evidente diversidad de singularidades, modos de percibir, de sentir y de relacio-
narse con “lo otro” que presentan las culturas. 

Tal relativismo aboca a la ineludible necesidad de aceptar las creencias y los
modos de creer como productos histórico-culturales inacabados e inacabables, en
permanente “cogeneración recíproca” del sujeto con su cultura pues, al fin y al
cabo, como cualquier otro constructo cognitivo, las creencias, como las sacraliza-
ciones y sus representaciones religiosas, no son sino productos humanos sujetos a
evolución y, por tanto, a las leyes de estructura y cambio que rigen todos los órde-
nes de la naturaleza. Resulta inaudito pensar que las creencias no puedan refor-
mularse social o individualmente a lo largo del desarrollo histórico de las socieda-
des o del trayecto psicológico vital de un sujeto y, menos aún, que no puedan
expresarse secuencialmente mediante diferentes estilos creenciales —incluso parti-
cipar de varios a un tiempo— pues, el hombre moderno, como las sociedades, está
inexorablemente sujeto a permanentes procesos adaptativos susceptibles de hacer
emerger nuevas racionalidades. No existen pues creencias perennes sino creencias
en permanente mutación o reconfiguración tras el paso por temporales umbrales
de estabilidad. Creencias procedentes de diferentes modos de socialización, sus-
ceptibles de crear, en su entrecruzamiento, un entramado de estilos creenciales dis-
pares, igualmente legítimos y legitimantes, susceptible de configurar un nuevo
género creencial.

Las consecuencias de tal epistemología son profundas porque ahora el conoci-
miento ya no está fuera sino dentro del sujeto, en la propia naturaleza que es pre-
cisamente la esencia del objeto, del otro, de la vida de la naturaleza. Ahora el cono-
cimiento no está “ahí fuera” a la espera de ser descubierto9, emana de su propia
capacidad reflexiva para “verse viendo ser visto”10, y al hacerlo puede ver su razón

23

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

9 Efectivamente, el acumulo creciente de insospechados conocimientos provenientes de distin-
tos ámbitos disciplinarios aportando una visión holística e integradora de la naturaleza, han con-
mocionado de tal forma el pensamiento humano que, hoy puede decirse que la humanidad ha des-
pertado a una nueva racionalidad en cuanto a sentirse manifestación inseparable de la realidad que
habita. Tal epistemología ha representado esencialmente la emergencia de una conciencia global que
contempla la naturaleza como un todo inseparable del observador que, ahora desde esta nueva
racionalidad, resulta cocreador con todo el Universo en todas sus manifestaciones. Una naturaleza
autoconsciente capaz de re-crearse indefinidamente bajo una heterogeneidad de formas sorpren-
dentes e impredecibles de las que el hombre resulta inseparable.

10 Como afirma Karl Popper: “El conocimiento, en sentido objetivo, es totalmente indepen-
diente de las pretensiones del conocimiento del sujeto, también es independiente de su creencia o dis-
posición a sentir o actuar. El conocimiento, en sentido objetivo, es conocimiento sin sujeto cognos-
cente” (Popper, Karl,1974. “Epistemología sin sujeto cognoscente”, en Conocimiento objetivo. Ed
Tecnos, p. 108. En igual sentido, afirma Wittgenstein: “…en Lógica nosotros no expresamos por
medio de los signos lo que queremos, sino que en Lógica habla la naturaleza de los signos esencial-
mente necesarios…y así las proposiciones matemáticas no expresan ningún pensamiento”. 



relativizada en el sentido de ver que no hay una razón absoluta y atemporal válida
para todo tiempo y lugar, como creía la Ilustración, sino formas diversas de razo-
nar, de creer, de ver la realidad, apegadas a las sabidurías locales, siempre territo-
rializadas. Siempre construidas reflexivamente11. Vinculadas a la naturaleza del
“otro generalizado” (G. H. Mead)12. 

A este propósito apunta E. Lamo13:

“Tendemos a suponer que el pensamiento nos separa de las especies animales,
que nos separa de la naturaleza, que la naturaleza no piensa, que es una realidad
muerta. Ello es consecuencia del fuerte anti-naturalismo que la cultura occidental
lleva arrastrando desde el siglo XVI, con un gran componente teológico que demo-
niza la carne y la materia para salvar el espíritu. Pero no es cierto. Sin duda, somos
nosotros los que pensamos, así es. Pero ¿por qué no aceptar que no somos ángeles
sino animales desarrollados, que somos, pues, naturaleza? ¿Por qué no pensar enton-
ces que es la naturaleza misma la que piensa a través de nosotros, que no somos sino
el medio de que ella se vale para ir más allá de ella? ¿Acaso no somos parte de ella
misma? Pues dejemos de pensarnos como punto y aparte, como algo fuera de la
naturaleza y aceptemos que no somos sino el mecanismo del cual el universo se vale
para pensarse, conocerse y ser consciente. De modo que, cuando pensamos, es toda
la naturaleza, todo el universo quien piensa, somos el pensamiento de las estrellas
también. A mí, al menos, ésta es una meditación que me llena de alegría, gozo y
también intriga” añadiendo: “cuando la ciencia y el conocimiento nos liberen ten-
dremos que decidir qué queremos ser, cómo queremos ser. La especie humana está
a punto de alcanzar ese nivel, el nivel en el que el más viejo sueño de la humanidad,
hacerse a sí misma, ser como Dios que se sustenta a sí mismo, dejará quizás de ser
un sueño”

Efectivamente, expresión de la más radical tendencia subjetivizadora que,
como dice Touraine, recorre el fin de siglo14, el sujeto ha de constituirse en cons-
tructor de sus propias creencias y valores, de su propia identidad. Ahora el “senti-
do” ha dejado de estar fuera para ser producido desde el propio sujeto. Se “educe”
en mayor parte que se “induce”. Atravesado por una enormidad de información y
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11 Tal constructivismo reflexivo representa un hito importante en el desarrollo de una nueva
racionalidad y de una nueva conciencia en cuanto modo de ver el mundo —de autoconocimiento—
puesto que ahora el hombre —la humanidad— puede verse a sí mismo viendo el mundo, ponien-
do en cuestión no solo la naturaleza de aquello que ve (paradigma clásico) sino su propio modo de
relacionarse con lo que ve, de relacionarse con “lo otro” (paradigma complejo), relativizando su pro-
pio conocimiento en una inacabable cogeneración recíproca.

12 Herbert Mead, George (1972) “Mind, self and society” Ed. The University of Chicago Press,
Chicago.

13 (Lamo de Espinosa, Emilio, (1996): “Sociedades de Cultura, Sociedades de Ciencia” Ed.
Nobel. Madrid (Premio internacional de Ensayo Jovellanos) pgs:(41-42).

14 Este proceso de “secularización subjetiva” no está exento de graves dificultades al plantear al
joven la necesidad de afrontar individualmente el desarrollo de sus propias creencias ante una situa-
ción de competencia con otras instancias, sin el respaldo de una tradición de la que valerse para
paliar su desorientación religiosa.



posibilidades, ha de volverse hacia sí mismo para seleccionar y jerarquizar desde su
personal autonomía, sin criterios ni apoyos de racionalidades externas absolutas, no
“la”, sino “su” mejor constructo personal; su creencia en un océano de creencias,
su sentido en un océano de sentidos, y lo que es sin duda más importante, todos
ellos social e individualmente válidos y plausibles. El hombre actual está inexora-
blemente abocado a construir, jerarquizar y seleccionar por sí mismo, desde su per-
sonal racionalidad y vivencia, desde su propio modo de sentir y percibir el mun-
do, la arquitectura de su sentido personal y colectivo15. 

Lejos de sumergirse para ello en el “nihilismo” o “narcisismo” pasivo o en la
“buena educación”, la situación obliga a ser “auténticamente uno mismo” al obje-
to de poder conjugar reflexivamente la heterogeneidad de valores y creencias todas
plausibles en diferentes contextos. Una fragmentación agotadora que requiere de
la más absoluta “autenticidad” para paliar la inseguridad —incluso la patología—
que genera al no contar ya con la intervención de anteriores depósitos de sentido
institucionalizados16, 17.

En definitiva, sentido e identidad son ahora metas a lograr individualmente
desde nuevos espacios susceptibles de paliar tal orfandad e incertidumbre moral.
De una identidad centrada, socialmente reproducida, linealmente “heredada” de la
tradición a través del aprendizaje en instituciones como la familia o la escuela que
legitimaban el orden moral y reproducían identidades en base a tales referentes de
sentido, hemos pasado en las sociedades actuales a una identidad socialmente des-
centrada e individualmente construida desde la reflexividad. Ahora la identidad del
sujeto ya no tiene un sentido social predeterminado. Se construye experiencial-
mente, parcialmente, ganándola de modo pragmático a partir de su relación con
lo cotidiano. Agudizando la conciencia a partir de la experiencia. No se trata de
una “racionalidad funcional” en términos habermasianos, asentada exclusivamen-
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15 No se trata ya de una “racionalidad funcional” en términos habermasianos, exclusivamente
asentada en el logro de intereses concretos, sino de una autoexploración continuada del yo en rela-
ción con la particular capacidad adaptativa al contexto sociocultural en el que se desenvuelven las
creencias.

16 No es de extrañar que, tropezando todos —padres, educadores y educando— con la difi-
cultad de haber de integrar tal heterogeneidad ética, existan notables dificultades en “construir”
identidades personales debido a un sentimiento de inseguridad que afecta a todos en diferentes esta-
tus. Crisis personales. Depresiones. Aumentos de comportamientos violentos. Suicidios… pese a ser
más proclives en las etapas de maduración de la personalidad, no son, sin embargo exclusivos de las
generaciones más jóvenes.

17 Emilio Lamo de Espinosa realiza en su libro “Delitos sin víctima. Orden social y ambiva-
lencia moral (Alianza Editorial, Madrid, 1989), siguiendo las orientaciones de E. Goffmann, una
excelente exposición de las relaciones entre segregación social y escisión psicológica. Existe una gran
dificultad de construir así identidades personales debido al elevado sentimiento de inseguridad que
emerge de las sociedades modernas a consecuencia de la pérdida de referentes identitarios. Crisis
personales. Depresiones. Aumentos de comportamientos violentos. Suicidios. Ha de acostumbrarse
a vivir con la diversidad pero ha de poseer un “centro” autorreferencial sólido y —a la vez— flexi-
ble, permisivo con la diferencia, adaptativo si se quiere, para no ser víctima de una pérdida de sen-
tido y de una personalidad escindida, patológica. 



te en el logro de intereses concretos, sino del aprendizaje obtenido de la propia
experiencia, regida por lo inmediato y por esta razón finalmente educadora por el
ejercicio de la experiencia. Esta autoexploración del yo fragmenta las identidades en
individuos concretos y las configura de manera peculiar en relación con su parti-
cular capacidad experiencial y el contexto cultural en que se desenvuelven. De
manera que, siendo la propia relación con la diferencia —el entorno— la que
genera identidad, más compleja y plural será ésta cuanto mayores sean los niveles
de diferencia con los que el sujeto se relaciona. 

Lejos de homogeneizaciones funcionales, los sujetos y, en particular, los jóve-
nes, vendrían así a estar generando un universo de sentido altamente diferenciado
producido ahora desde “abajo”, como un resultado inesperado, a partir de un
cúmulo de interacciones, como una consecuencia no querida de sus acciones. No
estaríamos pues sumidos en un momento de crisis y sin sentido como afirman
algunos, sino en un momento de profunda reformulación del sentido tradicional
de nuestras sociedades que sin duda, remitirá a una no menos profunda transfor-
mación cultural de consecuencias todavía imprevisibles para el desarrollo de la
humanidad, a partir de la liberación de múltiples y contradictorias éticas indivi-
duales civiles o religiosas cuya interacción reflexiva basada en la experiencialidad o
expresividad de lo inmediato —y también de los media— estarían dando lugar a
una metamorfosis del sentido social que ya no se genera bajo el peso de ideologí-
as de turno histórico sino a través del resultado emergente de la interacción de una
heterogeneidad dinámica de sentidos individual y socialmente diversos. 

Debido a esta naturaleza tan individualizada sobre la que se asienta la producción
de sentido social, este proceso dista mucho de ser homogéneo. La enorme aceleración
del cambio ha provocado el que ni tan siquiera pueda decirse que entre los jóvenes
exista cierta homogeneidad ética y mucho menos valores o comportamientos comu-
nes que los representen colectivamente. En efecto, ya no es posible hablar de una úni-
ca generación de jóvenes como antaño, sino de múltiples modos de juventud que
conviven bajo estructuras de sentido o sensibilidades distintas, con éticas distintas
que han puesto en crisis las tradicionales estructuras de sentido ortodoxas.

Tampoco puede afirmarse que la actual diferenciación social en estructuras
particulares de sentido, sea percibida por las generaciones de jóvenes nacidas
durante la década pasada como una crisis de sentido, como un sin sentido, pues-
to que tales jóvenes han nacido ya en un “clima” de diferenciaciones. No han
conocido universos macroreferenciales como los pertenecientes a décadas anterio-
res. Tampoco han sido socializados de manera unidireccional hacia la reproduc-
ción de determinados valores. Son hijos de la diferenciación, del autoaprendizaje.
Para ellos no hay sinsentido sino un modo “natural” y “espontáneo” de “buscarse
la vida” —de buscar sentido—, siendo precisamente de dicha actitud de esponta-
neidad de donde emerge la autorreferencia. Un sentido autogenerado opuesto a la
reproducción y el aprendizaje lineal, que genera ahora identidades privadas “flexi-
bles” —en el sentido de dinámicas y complejas— susceptibles de convivir con la
diferenciación cada vez más acelerada de nuestras sociedades. Adaptativas. Dispo-
nibles y por eso mismo solidarias (globales) y tolerantes con la diferencia.
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Tal diversificación de respuestas depende, en última instancia, de las distintas
necesidades y dificultades que los sujetos plantean para ejecutar desde su autono-
mía su capacidad adaptativa y de integración, de manera que resulta plausible pen-
sar que previsiblemente tales respuestas irán, desde un marco de integración gene-
ral a uno más particular o cultural intermedio hasta otro de configuración
autónoma y personal. Esta diversificación de respuestas adaptativas produce, en
fin, una realidad social a su vez fragmentaria y diferenciada cuya institucionaliza-
ción posterior podría muy bien parecerse a lo que P. Berber y T. Luckmann han
denominado “instituciones intermedias”18.

Así, ante tanta diversidad y relativismo, ante tal fragmentación de los univer-
sos globales de sentido de la tradición no es de extrañar que surjan movimientos
de retorno a la pureza de las tradiciones —a modo de “refugio”— rechazando todo
cuestionamiento crítico y reafirmando la fuerza de la tradición, paliando con ello
la incertidumbre y pérdida de sentido. 

Desde fundamentalismos, neointegrismos, movimientos de renovación inter-
na de las instituciones y “pensadores autónomos” se dan cita en un clima de tole-
rancia en esta nueva constelación de posibilidades adaptativas. 

MORAL Y SENTIDO

La consecuencia ineludible de este nuevo talante genuino y directo que ha
afectado al sentido mismo de las instituciones no puede ser otra que la mutación
del hegemónico sentido moral de las sociedades a partir de su diversificación en un
complejo cúmulo de éticas individuales “inmorales y disidentes”19 y de los valores
que las sustentan. Un nuevo orden moral que se autogenera desde una diversidad
ética sumamente heterodoxa del cual, paradójicamente pese a su aparente desor-
den, es susceptible de emerger un nuevo orden social moral construido ahora sobre
lo cotidiano” (Malinowski). Un orden moral contingente construido no ya a partir
de axiológicos valores aprendidos, trasmitidos… heredados (Grotio, Descartes),
sino de valores autoproducidos, “impulsos éticos” (Aranguren), “valores morales
individuales” (Max Scheller) que, como si de atractores se tratara, emergen ahora
de la cotidianiedad a partir de la práctica diferenciada para cada circunstancia de
una moralidad acorde con un orden interno de consciencia. Sea como fuere, el nue-
vo orden moral es ahora el producto permanentemente inacabado de tal contin-
gencia ética y valorativa (R. Rorty).

Atrás quedan los restos de un sólido y absoluto “orden moral” de amplio reco-
nocimiento y significatividad sociales, que dotaba de sentido histórico homogéneo
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18 P.L. Berger y Thomas Luchman. “Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orienta-
ción del hombre moderno. Ed Piados. Madrid, 1997, pp 95 y ss.

19 Lo cual no debe escandalizar pues, al fin y al cabo, como rezaba Stuart Mill, “la inmorali-
dad ética de hoy puede transformarse en la ética dominante del mañana”. 



a la comunidad en pleno, reduciendo la contingencia en aras de un único sistema
axiológico de valores y creencias socialmente legitimado a través de la tradición y
el aprendizaje. 

Naturalmente en una sociedad compleja y diversificada, dominada por un
nuevo concepto de racionalidad y de naturaleza, la moral se fragmenta y se diver-
sifica igualmente. Se vuelve relativista y sincrética, fluida y cambiante. Adaptativa
a la pluralidad de expectativas y situaciones posibles en tiempo y lugar. Pragmáti-
ca. La moral tradicional se fractura así en una heterogeneidad de éticas sociales y
religiosas. Los valores “últimos” se relativizan. Las creencias uniformes pierden
sentido en cuanto ideologías. Los dogmas ya no existen. Las identidades creencia-
les se fragmentan. A diferencia de una sociedad creencial homogénea en la que no
puede escapar a las exigencias de sentido de la totalidad, el joven puede ahora ele-
gir sus propios dioses o demonios. 

Los uniformes universos simbólicos que sostenían las creencias se fragmentan
en una pluralidad de sentidos que el joven ha de conjugar desde su intimidad per-
sonal. Tanto la moral laica como religiosa se ven ahora fragmentadas en una hete-
rogeneidad de éticas en parte convergentes, en parte divergentes.

Efectivamente, tan drásticos cambios sociales han modificado radicalmente el
universo moral tradicional —y con ello el código de deberes y obligaciones, sím-
bolos y rituales— compartidos por la fuerza de la tradición. A diferencia de las
sociedades tradicionales, donde el hombre estaba sometido a la conciencia y
moral colectivas y, en definitiva, a un orden moral y social coincidentes20, no rige
ahora tal homogeneidad moral sino que tal macroconfiguración global de senti-
do, tal universo moral, se ha diversificado en una pluralidad de éticas laicas y reli-
giosas relativistas, pragmáticas y cambiantes, asentadas sobre lo cotidiano que
conviven ahora dentro de espacios de sentido fugaces y distintos, incluso contra-
dictorios, generados a través de la fuerza de lo inmediato, puesto que están basa-
dos en la interdependencia que es precisamente ahora la base del nuevo orden
moral. Un orden sin sentido predefinido. Un orden moral que se autogenera des-
de la diversidad y que pese a su aparente desorden es susceptible de engendrar
desde tal pluralidad de éticas un nuevo orden social moral sobre lo cotidiano”
(Malinowski). 

Así, en el específico ámbito de las creencias religiosas, las nuevas formas que
adopta lo sagrado se generan a partir de los rasgos de pragmatismo, autonomía,
experiencialidad y cosmovisión totalizante de los jóvenes de que hablábamos en
nuestro primer capítulo. Una religiosidad dinámica y autogenerada, tipo culto,
que se asienta sobre la potencialidad creadora religante del propio creyente.

Desde este enfoque, nuestros jóvenes viven en un orden moral, no ya “macro”,
jerárquicamente aprendido por la fuerza de la tradición y vinculado a la acción
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20 “El individuo… no teniendo individualidad propia, se confunde igual que sus semejantes”
decía Durkheim hace más de un siglo. (Durkheim, E., 1967. “De la división du travail social” Pres-
ses Universitaires de France. Paris, p. 206.)



socializante de las religiones —y el aprendizaje escolar y familiar—, sino surgido
ahora de una socialización no lineal —multicultural— asentada sobre una diver-
sidad de éticas. Surgido del relativismo cultural y la heterogeneidad de universos
de significado y de sentidos individuales y sociales que conviven en una diversidad
de órdenes de conciencia y modos de ver el mundo. 

La moral, ya sea entendida en términos religiosos o laicos, se ha vuelto reflexiva
autogenerativa y cambiante. Su reproducción ya no es lineal sino compleja, diversifi-
cada, impredecible, pragmática, experiencial, fragmentaria a resultas de la necesidad
de habérselas con tal orden de heterogeneidades. Orden moral y orden social no son
ya coincidentes. Se ha producido un descentramiento y diferenciación de la moral
—religiosa- colectiva. La suma de éticas individuales ya no suma la moral social
representativa de ellas, porque ahora la moral social es más que la suma de las éticas
individuales. Surge como un atractor imprevisible del que, sin saber cómo, emergen
valores axiológicos que, curiosamente, ya no apriorizan el orden social sino que —
a la inversa— emergen a posteriori de él. La moral laica o religiosa deviene ahora de
la particular creatividad personal y no de la educación o del mandato externo (H.
Grotio, Descartes). Solidaridad, tolerancia, etc., no son ahora referentes aprehendi-
dos, transmitidos, heredados; sino “naturalmente espontáneos”, unidos como la piel
a una moral inmanente. Una diversidad de éticas —laicas o religiosas— de la que
emana un principio de orden moral implícito y relativista incluso naturalmente
tolerante con las posiciones dogmáticas contrarias al mismo. 

Como dice Aranguren:

“…la moral tradicional en nuestra cultura occidental ha terminado, existen otros
modos postmodernos de entender la moral, más bien transformada en impulso
ético…” 

Impulso que ha de interpretarse en el sentido que Max Scheller denominó
“valor moral individual” y que no es otra cosa que la “práctica diferenciada para
cada circunstancia o situación de una moralidad acorde con un orden interno de
consciencia”. Diríase, que la moral ha perdido su reflexión cerrada sobre sí misma,
al modo kantiano, para tornarse interdisciplinar, alejándose de tipos, modelos y
estilos de comportamiento y acercándose a un terreno fronterizo de sabidurías
científicas, filosóficas, metafísicas, teológicas, etc..

Tales éticas, que suponen a veces el incumplimiento sistematizado de la moral
tradicional y que desde tal perspectiva son vistas como “inmoralidades” civiles o
religiosas, están ahora poseídas de la inmensa fuerza emocional implícita en la cre-
atividad personal. Puesto que ya no son aprehendidas sino emanadas a través de la
“negociación personalmente vivida” con lo inmediato, son capaces de generar, pre-
cisamente por esa circunstancia “vivencial”, redes de vinculaciones informales que,
debido a su condición de “transgresoras”, actúan como revulsivos de la moral tra-
dicional, creando nuevos espacios que evitan la reproducción mecánica, sin senti-
do, de la moral; “destradicionalizando” (Giddens) el orden social. No es que las
tradiciones desaparezcan radicalmente sino que son relativizadas, reinterpretadas,
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sometidas a justificación y revisión crítica, en definitiva: reformuladas. Al fin y al
cabo, tal como rezaba Stuart Mill, “la inmoralidad ética de hoy puede transfor-
marse en la ética dominante del mañana”. 

Se trata ahora de una heterogeneidad ética que no se vincula necesariamente a
la moral religiosa. Una ciencia moral de la conducta no surgida exclusivamente de
las creencias religiosas sino también del “natural” sentimiento interno de cada cual
acerca de lo que es justo o injusto en relación con su conciencia. 

Por eso no vale todo. Hay códigos “naturales” que emergen desde la con-
ciencia individual, que repugnan o aprueban determinados actos o pensamien-
tos, pero es el propio individuo quien —las más de las veces de forma incons-
ciente— tiene que darles sentido desde su privacidad, desde su intimidad. Ya no
hay mandatos. No hay premios ni miedo al castigo. La moral ya no es instru-
mental, sino basada en una heterogeneidad de posibles creencias parciales, cam-
biantes, diversas y tolerantes unas con otras. Una moral de la relatividad. En tal
sentido, y a propósito de la actual encrucijada moral de los jóvenes, escribe Mar-
garet Mead:

“Nuestros jóvenes confrontan una serie de grupos diferentes que creen en
cosas diferentes y defienden prácticas diferentes, a los que puede pertenecer
algún pariente o amigo de confianza. Así el padre de una chica podría ser un
presbiteriano, imperialista, vegetariano, abstemio, con una fuerte preferencia
literaria por Edmund Burke que cree en la libertad de comercio… Pero el padre
de su madre puede ser un episcopaliano de los Derechos de los Estados y la doc-
trina Monroe, que lee a Rabelais… Su tía es agnóstica, enérgica defensora de los
derechos de las mujeres, internacionalista, basa toda su esperanza en el esperan-
to, adora a Bernard Shaw… Su hermano mayor… es un anglo-católico entusias-
ta de todo lo medieval, que escribe poesía mística… El hermano más joven de su
madre es un ingeniero, materialista rígido… desprecia el arte, cree que la ciencia
salvará el mundo… De modo —concluye Margaret Mead— que la lista de entu-
siasmos posibles y compromisos sugestivos, incompatibles unos con otros, es
abrumadora”.

DESINSTITUCIONALIDAD

La consecuencia inmediata de este proceso de relativización moral es la pérdi-
da de credibilidad de los referentes institucionales en cuanto a las ideologías que
las sustentan en las sociedades modernas. Las grandes instituciones que sostienen
el peso moral de la tradición, no representan ahora la realidad surgida de la inte-
racción de tal pluralidad de éticas.

Eso significa que existe una tendencia a contar cada vez menos con la legiti-
mación institucional por cuanto puede suponer la imposición dogmática de la per-
tenencia dependiente de un cuerpo doctrinal rígido y jerarquizado. La institución
camina siempre por detrás de la creatividad personal. El cambio es acelerado y la
institución difícilmente se adapta a la creciente tensión que imprimen sus miem-
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bros. En consecuencia, la institución se vacía de sentido y queda reducida a una
mera maquinaria de resolución administrativa21.

Ello ha supuesto, en términos religiosos, un singular proceso secularizador y de
desinstitucionalización religiosa que está llevando a un número creciente de jóve-
nes creyentes a un progresivo distanciamiento de la institución eclesial católica y a
la generación de creencias religiosas que no pasan por las iglesias. Y no pasan por-
que una gran mayoría de los jóvenes españoles no creen que la iglesia católica pue-
da ofrecerles una respuesta adecuada a sus necesidades espirituales, y porque no les
permite un modo de experienciación genuina y directa de lo sagrado. Junto a esta
tendencia desinstitucionalizadora parece emerger otra de signo globalizador, refe-
rida a la función universal que las iglesias como instituciones formales intermedias
pueden realizar socialmente en el ámbito nacional o internacional.

Precisamente por esta naturaleza de constructo reflexivo desde la individuali-
dad y de descentramiento respecto de los cánones de transmisión cosmovisional,
la generación de tal heterogeneidad de sentidos expresada en la fragmentación cos-
movisional, requiere no ya de espacios institucionalizados sino de espacios libre-
mente “elegidos” —asociaciones espontáneas e informales— que permitan vivir
activamente la experiencia de lo inmediato. El resto se “procesa en el individuo”
puesto que, de modo más o menos consciente, la propia vivencia genera reflexiva-
mente pautas de aprendizaje. Como dice E. Lamo (1996):

“Más que triunfo del grupo es triunfo del individuo que puede con amplia liber-
tad elegir los grupos frente a los cuales crea su identidad; en una sociedad homogénea
no puede escapar de las exigencias de la totalidad; en una heterogénea puede elegir
sus propios dioses o demonios”22. 

Participación en movimientos sociales, sectas, voluntariados y mil modos dis-
tintos de asociacionismo informal, se constituyen paradójicamente desde la diver-
sidad en un mundo global de diferenciaciones funcionales y de participación no
institucional.

Pareciera incluso que, debido a tal cotidianeidad, la histórica diferencia entre
actitudes y comportamientos laicos y religiosos, tendiera a diluirse en virtud de
una redefinida moral contingente, relativista, y solidaria que al descabalgarse aho-
ra de sus “absolutos” religiosos y aproximarse a lo cotidiano e inmediato, permi-
tiera la confluencia de ambas en buen número de comportamientos, valores e,
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21 No cabe duda de que la “unitax múltiplex” se configura por la simultaneidad real de dos coe-
xistencias sociales; por una parte, la sociedad funcionalmente diferenciada a través de las institucio-
nes y, por otra, una dinámica social emergente caracterizada por la diversidad plantea problemas de
integración no resueltos que, a juicio de algunos (Touraine) constituye el problema central de nues-
tra cultura como conjugar la disyunción (Bell) existente entre ambas dimensiones: institucional, de
sentido social, estructuralmente necesaria para el funcionamiento de las sociedades, y privada o de
sentido individual.

22 Lamo E. Op. cit. p 183



incluso creencias, pese a su esencial diferencia en cuanto al sentido de ser y estar
en el mundo.23

CREENCIAS Y VALORES: HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Parece lógico pensar que, en este contexto de inestabilidad, los valores autén-
ticos se hayan perdido que ya no exista ética, que nuestra sociedad carece de cre-
encias y valores “sólidos”. Pues bien, nunca nuestra sociedad ha sido más libre para
expresar su verdadero estatus moral, ahora que los individuos, para bien o para
mal, son libres de abrazar sus propios “dioses o demonios”. Valores emanados de
creencias sincréticas y actitudes relativistas, pero sinceras y directas, emotivas y
auténticas han abonado la emergencia, no ya de valores nuevos —que no se des-
cartan— sino, paradójicamente, de “viejos valores” fuertemente asentados en la
tradición pero expresados ahora bajo nuevos sentidos y conceptualizaciones.

Efectivamente, el tránsito desde una sociedad basada en la reproducción cul-
tural a otra basada en la espontaneidad creativa del sujeto, ha producido la implo-
sión de un universo de valores extraordinariamente dinámico y autogenerativo,
para los que las denominaciones clásicas de solidaridad, tolerancia, igualdad,
libertad, etc., ya no son representativas. Hay que reformularlos en términos con-
ceptualmente libres del pasado, porque no se cuestiona ahora la libertad, la tole-
rancia, el ser o no ser creyente, agnóstico o demócrata, sino el modo de ser cre-
yente, tolerante, agnóstico o demócrata. Por ejemplo, el lenguaje tradicional
religioso no representa ya muchos de los valores y creencias actuales, ha quedado
obsoleto ante una diversidad de conceptualizaciones, difícilmente extrapolables,
para las que denominaciones clásicas como “sagrado”, “religioso”, ”oración”, e
incluso “creyente” no resultan ya adecuadas. ¿Cómo puede haber tantos jóvenes
creyentes que, sin embargo, no se consideran religiosos? ¿Cómo puede haber
agnósticos o, incluso, ateos que rezan frecuentemente? ¿Cómo puede haber sacra-
lizaciones tan “irreverentes”?, ¿cómo tanto voluntariado que no desea pertenecer
a ONG’s religiosas?, ¿cómo tanto demócrata que no cree en las democracias par-
lamentarias?

Con todo este descentramiento, lo que se ha producido no es sólo la emer-
gencia de nuevos valores, sino un cambio en el modo de generarse los mismos y en
consecuencia en el modo en que éstos son sentidos y expresados. El tránsito desde
una sociedad basada en la reproducción lineal cultural a otra basada en la espon-
taneidad creativa del sujeto, ha producido la implosión de un universo de valores
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23 No pase desapercibido que cualquier inclinación del pensamiento hacia uno u otro estatuto
ético —o hacia alguna de sus posibilidades intermedias— abre la posibilidad de diferenciar una
constelación de comportamientos, actitudes, valores y creencias de extraordinario valor para la dis-
criminación de creencias y el consecuente análisis sociológico de la actual reconfiguración del sen-
tido social.



para los que las denominaciones clásicas de solidaridad, tolerancia, igualdad, liber-
tad, etc., ya no son representativas. Hay que reformularlos, porque no se cuestio-
na ahora la libertad, la tolerancia, el ser o no ser creyente, o demócrata, sino el
modo de ser creyente, tolerante, demócrata, etc.. Un nuevo sentido individual,
una nueva ética, se ha impreso hoy también en el terreno valorativo que hace extre-
madamente difícil analizar los valores desde denominaciones clásicas estructuradas
bajo un orden de significatividades tan anticuado. Ya no se trata de “medir” el
cambio en función de patrones preestablecidos, de comportamientos esperados o
de actitudes, valores y creencias predefinidos, sino de reinterpretar los comporta-
mientos, actitudes, valores y creencias actuales a la luz de sus diferentes manifesta-
ciones de sentido y de sus sensibilidades cognitivas buscando el orden implicado
en tal heterogeneidad como un conjunto de atractores que “explican” —si así pue-
de decirse ya— cuáles son las actuales pautas de cambio de las sociedades.

Lo que se viene produciendo, no es sólo la emergencia de nuevos valores —que no
se descartan— sino un cambio en el modo de generarse los mismos, en su alcance inter-
pretativo y en consecuencia en el modo en que éstos son sentidos y manifestados de
manera que ser o no ser creyente, agnóstico, demócrata o libertario no lo define
un concepto, sino un particular sentido, una posición ante el mundo que tiene que
ser de nuevo interpretada. En definitiva, los viejos valores han de ser redefinidos,
reformulados en términos más libres del sentido ortodoxo del pasado.24

Pues bien, en consonancia con nuestro marco teórico y derivado de él, hipo-
tetizamos de manera general que la emergencia de tal pluralismo de estructuras par-
ticulares o polaridades de sentido no esté suponiendo un cambio drástico del sistema de
valores axiológicos esenciales para la convivencia comunitaria respecto del sistema de
valores tradicionales adscritos a la moral religiosa, sino tan sólo su reformulación
—en cuanto al modo de auto generarse ahora endogénicamente “de abajo arri-
ba”— su orden jerárquico —en cuanto a un orden distinto de prioridades para cada
estructura de sentido— o su diferenciación —en cuanto a la emergencia de nuevos
valores relacionados con una órbita más funcional—, todo ello derivado de la
actual diversificación de las ideas y creencias en que se sustentan las actuales cons-
trucciones individuales de sentido. Mantenemos pues el a priori hipotético de que,
si bien bajo modos distintos, nuestros jóvenes gozan de una saludable sensibilidad
moral y valorativa.

33

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

24 No obstante, se considera patente la diferenciación entre un espacio de creencias sagradas y
otro de creencias profanas que dan lugar a manifestaciones religantes simbólicamente diferenciadas.
Por otro lado, diferentes valores aparecen asociados con diferentes formas adaptativas. Actitudes
como las de obediencia, respeto, sumisión a la autoridad y jerarquía son propios de tendencias tra-
dicionalistas y se corresponden con valores relativos a ser adoctrinado, enseñado, inculcado desde
un orden externo. Otras como criticismo, eclecticismo, flexibilidad dogmática, etc., pertenecen al
campo de la autorrealización y del conocimiento experienciado e inmanente surgido de la educción
personal.



PARTE I:

LA CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL DE SENTIDO:
DIMENSIONES MÍTICA Y RITUAL



CAPÍTULO 1

LA DIMENSIÓN MÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN 
INDIVIDUAL DE SENTIDO: IDEAS Y CREENCIAS

En primer lugar debe entenderse que el sentido no es sino una forma más com-
pleja y elaborada de conciencia y que como dicha conciencia nunca puede ser algo
abstracto sino siempre referida a algo. Se tiene sentido respecto de algo porque se
tiene conciencia de algo y se tiene conciencia porque se ha dirigido la atención 
—y la intención— a algo debido a su percepción, memoria o imaginación. Las
vivencias son por tanto el fundamento desde el cual puede surgir el sentido y las
experiencias núcleos de vivencias susceptibles de generar sentido. Es pues la rela-
ción y el intercambio con el entorno a través de actos lo que puede generar con-
ciencia y en definitiva sentido. La acción está siempre guiada por una intención
determinada hacia un fin preconcebido —esto es el sentido—. En definitiva el
sentido de las acciones se configura siempre por su relación con el propósito de
manera que acto y sentido mantienen una tensa relación cognitiva recíproca.

Tal relación cognitiva aparece siempre mediada en el hombre por su intrínse-
ca capacidad de crear símbolos (Cassirer), observando el mundo a través de cons-
trucciones simbólicas susceptibles de generar sentido individual y de engendrar en
su interacción con los demás y con su entorno un universo de significados socia-
les y particulares organizadores del sentido del individuo y de la comunidad que
integran y configuran su cultura. 

Sin embargo, desde el origen mismo de su existencia, el sentido o conciencia
individual se encuentra expuesto a la inconsciente pero ineludible necesidad de
compatibilizar tan intrínseca capacidad creadora de su conciencia con la propia
conciencia social que, como un yo social, se superpone a ella en una especie de
superestructura cultural de sentido. 
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En las complejas sociedades modernas tal capacidad creadora y autónoma del
sujeto ha de debatirse entonces bajo un cúmulo de macrouniversos de sentido cul-
tural e históricamente constituidos y legitimados que, ya sea a través de concep-
ciones sociales, cosmogónicas o a través de novedosos descubrimientos científicos,
mediatizan tal capacidad autoorganizadora de la conciencia individual. Debido a
esto surgen una diversidad de posibilidades interpretativas o de constructos de sen-
tido que conviven en nuestras sociedades modernas entendidas más como una
contingencia de posibilidades igualmente plausibles y contradictorias que como
un mundo de sentido globalmente preconstituido. 

En cualquier caso, lejos de que el hombre pudiera quedar apresado por su
entorno cultural hemos de significar, que tal lucha resulta siempre asimétrica a
favor de quien en primera y última instancia tiene en sus manos la capacidad de
movilizar el sentido social merced a la intrínseca capacidad de que dispone para
reformular simbólicamente el significado de lo establecido y contribuir así, en su
interacción, a poner en marcha mecanismos susceptibles de provocar la metamor-
fosis del sentido culturalmente dominante.

Pues bien, si como decimos el sentido individual no es sino una forma más
compleja y elaborada de la conciencia y la conciencia, guiada siempre por un pro-
pósito o intencionalidad, ha de estar siempre referida a algo —ya sea a través de la
percepción, la memoria o la imaginación—, parece consecuente que el sentido de
las acciones individuales se configure siempre de manera que: a) el sujeto cognos-
cente se posicione respecto de algo (dimensión epistemológica), b) que exista un
objeto intencional a modo de “algo” qué conocer (dimensión ontológica) y, c) que
se establezca una relación cognitiva entre ambos (dimensión relacional o comporta-
mental). 

Tales dimensiones individuales del sentido —epistemológica, ontológica y
metodológica o relacional— han sido conceptualizadas a través de tres pares de
conceptos polares seminales clásicos, a saber: Creencia o Conocimiento, Trascen-
dencia o Inmanencia y Ortodoxia o Heterodoxia respectivamente que por nuestra
parte hemos subsumido en dos grandes apartados a los que hemos denominado
dimensiones mítica y ritual del sentido respectivamente. 

Veamos a continuación que características presenta nuestra muestra en rela-
ción con cada una de tales dimensiones.

1.1. LA PERSPECTIVA DEL SUJETO: 
1.1. SENTIRSE BIEN SIN SER RELIGIOSO

1.1.1. Sentirse bien espiritualmente

Inicialmente, antes de entrar en consideraciones más detalladas, nos hemos
preguntado por cual sea el grado de necesidad de sentido que los jóvenes tienen y
de qué manera lo viabilizan. Pues bien, a la pregunta “Te voy a leer una lista de cues-
tiones relacionadas con tu vida personal. Para cada una de ellas dime, por favor, si
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representa algo muy importante, bastante importante, poco o nada importante en tu
vida”, 7 de cada 10 jóvenes (71,9%) afirmaron serles muy o bastante importante
tener bienestar espiritual en su vida, porcentaje situado incluso por encima de la
importancia que los jóvenes dan a su aspecto físico (57,7%), a ser admirado en la
vida (39,2) o a ganar mucho dinero (67,75).
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TABLA 1.1. 
Grado de importancia dada al bienestar espiritual en su vida

%

Mucha o Bastante 72
Poca o Nada 28

(N) 2427

Aunque no nos cabe duda de que a tal pregunta han respondido afirmativa-
mente un gran número de creyentes, tal demanda de bienestar no debe circuns-
cribirse únicamente a su vertiente espiritual o religiosa sino que más bien debe
interpretarse desde una perspectiva laica amplia como necesidad de “sentirse bien
y en paz consigo mismo” o de “encontrar sentido a la propia existencia”. Al menos
así lo revela el que en torno a 7 de cada 10 jóvenes hayan contestado afirmativa-
mente a tal cuestión independientemente de cual sea su identificación religiosa o
creencial ya se trate de indiferentes (69,9%) agnósticos (69,2%) o no creyentes
(63,7%). 

TABLA 1.2. 
Grado de importancia dada al bienestar espiritual 

en su vida por Creencialidad religiosa

Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Grado de importancia dada al 
bienestar espiritual en su vida
Mucha o Bastante 72 75 64 70 69
Poca o Nada 28 25 36 30 31

(N) 2390 1522 402 336 130

Incluso entre aquellos jóvenes que se consideran personas no religiosas
(64,4%) o indiferentes (71,4%) el porcentaje varía ostensiblemente.



Por diferentes variables sociodemográficas tan alto porcentaje evocador de la nece-
sidad de sentido, tiende a incrementarse algo más con la edad (73,8%), entre las muje-
res (76,5%), entre los que residen en un hábitat metropolitano (75%), en los jóvenes
de nivel educativo alto (76,8%) con independencia de autoposicionarse ideológica-
mente tanto en la derecha política (75,8%) como en posiciones de centro izquierda
(71,1%) y prácticamente distribuido por igual en todos los niveles de renta familiar.
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TABLA 1.3. 
Grado de importancia dada al bienestar espiritual 

en su vida por Nivel de religiosidad

Total Muy religiosa Poco religiosa No religiosa Indiferente

Grado de importancia dada al 
bienestar espiritual en su vida
Mucha o Bastante 72 94 74 64 71
Poca o Nada 28 6 26 36 29

(N) 2410 126 1476 700 112

TABLA 1.4. 
Grado de importancia dada al bienestar espiritual 

en su vida por variables sociodemográficas

Mucha o Bastante Poca o Nada (N)

Total Edad* 72 28 2427
Jóvenes-adolescentes 69 32 909
Jóvenes-jóvenes 74 26 695
Jóvenes-adultos 74 26 823
Sexo
Hombre 67 33 1235
Mujer 77 24 1192
Tipo de hábitat
Rural 73 27 517
Urbano 71 29 1514
Metropolitano 75 25 396
Nivel educativo
Alto 77 23 383
Medio 70 30 1279
Bajo 72 28 730
Nivel de renta familiar
Alto 69 31 339
Medio 72 28 770
Bajo 71 29 295
Ideología política
Izquierda 67 34 155
C.Izquierda 71 29 557
Centro 69 31 730
C.Derecha 76 24 194
Derecha 52 48 25

* NOTA: A lo largo del estudio utilizaremos los siguientes grupos de edad: Jóvenes-adolescentes 
(15 a 20 años), Jóvenes-jóvenes (21 a 24 años) y Jóvenes-adultos (25 a 29 años).



1.1.2. Creer en lo irracional

Como bien afirma Ortega1 “las ideas se tienen, pero en las creencias se está”.
Podemos decir que las ideas las sostenemos, las discutimos, las propagamos. Por el
contrario las creencias no las producimos nosotros, simplemente estamos en ellas.
Las ideas son obra nuestra. Las creencias ni tan siquiera las formulamos2. Son, por
así decirlo un sustrato irracional sobre el que, pese a todo, se asientan las ideas
racionalizadas. Creer y pensar constituyen, pues, dos polos netamente diferencia-
dos del pensamiento: uno es irracional, incuestionable e inentiligible, el otro racio-
nal, cuestionable y asequible al entendimiento humano. 

Pues bien, pese a tal irracionalidad 6 de cada 10 jóvenes (60,9%) manifiestan
su disposición a creer en algo irracional aunque el objeto de su creencia no pueda
verse ni comprobarse empíricamente.
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TABLA 1.5. 
Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni 

comprobar es irracional”

%

A favor 39
En contra 61

(N) 2310

TABLA 1.6. 
Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni 

comprobar es irracional”

A favor En contra (N)

Total Edad 39 61 2310
Jóvenes-adolescentes 42 58 852
Jóvenes-jóvenes 39 61 670
Jóvenes-adultos 37 63 788
Sexo
Hombre 43 57 1179
Mujer 35 65 1131

Porcentaje que, aunque con escasas diferencias, tiende incluso a incrementarse
hasta alcanzar el 63,3% entre los jóvenes más adultos y entre las mujeres (64,6%).

1 Ortega y Gasset: “Ideas y Creencias”. Buenos Aires (1940). Publicado también en Ed. Alianza
Editorial, Madrid, 1986, 93, 95, 97 y 99. PP. 23 a 38.

2 En el lenguaje vulgar suele utilizarse la expresión “estar en la creencia” para referirse precisa-
mente a este estado de aceptación incuestionada que hace referencia a la no-racionalización expresa
de un determinado pensamiento.



Ni siquiera entre los jóvenes con mayor nivel educativo parece quebrarse dicha
tendencia alcista en pro de lo irracional, llegando a alcanzar incluso a 7 de cada
10 jóvenes (70,4%) que dicen estar a favor de creer en algo aunque sea irracional
y no pueda comprobarse empíricamente. 

Descriptivamente, tal opinión se formula preferentemente entre los más jóve-
nes (67%) ideológicamente situados a la derecha del espectro político (66,8%),
que residen en un tipo de hábitat metropolitano (70,1%) y disponen de un bajo
nivel de renta familiar (66,0%)
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TABLA 1.7. 
Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni 

comprobar es irracional” por Nivel educativo

A favor En contra (N)

Total Nivel educativo 39 61 2280
Alto 30 70 378
Medio 40 60 1230
Bajo 43 57 672
Ideología política
Izquierda 46 54 153
C.Izquierda 41 59 537
Centro 36 64 696
C.Derecha 33 67 193
Derecha 33 67 24
Tipo de hábitat
Rural 44 56 488
Urbano 40 60 1437
Metropolitano 30 70 385
Nivel de renta familiar
Alto 39 61 328
Medio 40 61 741
Bajo 34 66 291

Incluso prácticamente la mitad de los no creyentes (49%) y entre 5 y 6 por
cada 10 jóvenes que se califican a sí mismos de personas “no religiosas” aprueban
creer en algo aunque sea irracional y no pueda verse ni comprobarse.



Efectivamente la religión no parece despertar en los jóvenes la menor inquie-
tud en orden a concederles mayor importancia en el desarrollo de sus vidas. De
hecho 7 de cada 10 jóvenes (70,7%) le conceden poca o ninguna importancia,
situándola comparativamente con otros aspectos de su vida cotidiana en el penúl-
timo lugar por orden de preferencia.
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TABLA 1.8. 
Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni comprobar 

es irracional” por Creencialidad religiosa y por Nivel de religiosidad

A favor En contra (N)

Total Creencialidad religiosa 39 61 2274
Creyente 34 66 1437
No creyente 51 49 382
Indiferente 42 58 326
Agnóstico 49 51 129
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 15 85 122
Poco religiosa 35 65 1403
No religiosa 52 49 664
Indiferente 42 59 106

1.1.3. Creer sin ser religioso

Un hecho que revela explícitamente la paradoja con que viene produciéndose
tal necesidad de sentido es el volumen de jóvenes que, a la vez que manifiestan en
una elevada proporción su necesidad de creer en algo, dicen sentirse también per-
sonas poco (60,9%) o nada religiosas (29,2%)

TABLA 1.9. 
Nivel de religiosidad

%

Muy religiosa 5
Poco religiosa 61
No religiosa 29
Indiferencia 5

(N) 2455



Y sin embargo a las dos terceras partes de los jóvenes (64,6%) que conceden
poca importancia a la religión, conceden mucha o bastante importancia al bienes-
tar espiritual en su vida
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TABLA 1.10. 
Grado de importancia dada a la religión en su vida

%

Mucha o Bastante 29
Poca o Nada 71

(N) 2456

TABLA 1.11. 
Grado de importancia dada a diversos aspectos de la vida (%)

Grado de importancia dada…

Muy Bastante Poco Nada
importante importante importante importante NS/NC (N)

A la salud en su vida 81 18 0 0 0 2471
A la familia en su vida 78 21 1 0 0 2471
A la amistad en su vida 65 33 2 0 0 2471
Al trabajo en su vida 60 37 2 1 0 2471
A los estudios en su vida 46 44 8 2 0 2471
Al tiempo libre / ocio en su vida 44 51 5 1 1 2471
Al bienestar espiritual en su vida 24 47 20 7 2 2471
A ganar mucho dinero en su vida 17 50 28 4 1 2471
Al aspecto físico en su vida 13 44 34 8 0 2471
A ser admirado /a 8 31 47 13 1 2471
A la religión en su vida 8 21 41 30 1 2471
A la política en su vida 4 18 51 27 0 2471

TABLA 1.12. 
Grado de importancia dada al bienestar espiritual en su vida por

Grado de importancia dada a la religión en su vida

Mucha o Bastante Poca o Nada (N)

Grado de importancia dada al 
bienestar espiritual en su vida
Total 29 71 2421
Mucha o Bastante 35 65 1741
Poca o Nada 13 87 680

Tales paradojas no hacen sino evidenciar que dicha creencialidad “no religio-
sa” manifestada por más de las dos terceras partes de jóvenes creyentes no se ajus-
ta ya plenamente a la ortodoxia religiosa tradicional de nuestra Iglesia Católica. Lo



que empieza a vislumbrarse son una serie de datos que no acaban de sustentarse a
la luz de una lógica racional. Datos que una vez tras otra entran en aparentes con-
tradicciones como las que vemos a continuación.

¿Cómo explicar por ejemplo que un 15% de las personas que se consideran “no
creyentes”, al mismo tiempo manifiesten ser “religiosos” en alguna medida? ¿O el
dato de que el 15% de los “creyentes” a la par digan situarse en un nivel de reli-
giosidad nulo o indiferente?
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TABLA 1.13. 
Creencialidad religiosa por nivel de religiosidad (% horizontales)

Nivel de religiosidad
Muy religiosa Poco religiosa3 No religiosa4 Indiferente5 (N)

Credencialidad religiosa
Total 5 61 29 5 2425
Creyente1 8 77 9 6 1542
No creyente2 0 15 85 1 408
Indiferente 0 57 38 5 344
Agnóstico 0 26 72 2 131

1 “Creyente” engloba las categorías originales de “Católicos” más “creyentes de otra religión”.
2 “No creyente” engloba las categorías originales de “Ateo” más “No creyente”.
3 “Poco religiosa” engloba las categorías originales de “Poco religiosa” más “Algo religiosa”.
4 No religiosa engloba la categoría original de “Nada religiosa”.
5 Indiferente engloba la categoría original de “Ni religiosa ni no religiosa”.

Pero, centrándonos por un momento en los jóvenes “no religiosos” vemos algo
aún más llamativo, pues nada menos que casi uno de cada cinco se considera a sí
mismo como una persona “creyente”. 

TABLA 1.14. 
Creencialidad religiosa por nivel de religiosidad (% horizontales)

Nivel de religiosidad
Total Muy religiosa Poco religiosa No religiosa Indiferente

Credencialidad religiosa
Creyente 64 99 80 19 79
No creyente 17 0 4 49 3
Indiferente 14 1 13 18 16
Agnóstico 5 0 2 13 3

(N) 2425 124 1481 706 114

No menos llamativo es el hecho de que un 16% de las personas “ateas” o “no
creyentes” afirmen creer en la existencia de un poder sobrenatural superior y, en la
misma línea, que hasta casi una de cada cuatro (25%) con un nivel de religiosidad



nulo sigan una pauta similar (no en vano, la quinta parte de estos jóvenes afirman
creer en Dios3);…
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TABLA 1.15. 
Creencialidad religiosa por creencia en la existencia 

de un poder sobrenatural superior (% fila)

Creencia en la existencia de un poder sobrenatural superior
Existe un poder No existe un poder No afirma ni niega (N)

Creencialidad religiosa
Total 56 21 22 2262
Creyente 75 9 16 1432
No creyente 16 54 29 389
Indiferente 36 27 37 317
Agnóstico 27 41 31 124

TABLA 1.16. 
Creencialidad religiosa por creencia en la existencia de un poder

sobrenatural superior (% columna)

Creencia en la existencia de un poder sobrenatural superior
Total Existe un poder No existe un poder No afirma ni niega

Creencialidad religiosa
Creyente 63 84 28 46
No creyente 17 5 44 23
Indiferente 14 9 18 23
Agnóstico 5 3 10 8

(N) 2262 1277 486 499

…o que, por el contrario, más de una cuarta parte de los que manifiestan no cre-
er en la existencia de ningún poder sobrenatural superior, los encontremos en la
categoría de “creyentes” (ver tabla siguiente).

Incluso jóvenes que se consideran “no creyentes”, “indiferentes” o “agnósticos”
rezan o meditan en alguna ocasión alcanzando al menos a 2 de cada 10 jóvenes
que se autodenominan no creyentes (18,3%), a 3 de cada 10 agnósticos (31%) y
a casi la mitad de los que se autocalifican de indiferentes (43,3%).

3 Concretamente el 20,1% dicen creer en “Dios”, el 14,8% en “Jesucristo” y el 16,8% en el
“alma”.



Podríamos continuar mencionando otros muchos ejemplos paradójicos en la
misma dirección para seguir abundando en la idea de quiebra con respecto a la
coherencia social del exclusivo sentido religioso ortodoxo que venía maneján-
dose. 

Incluso en convivencia con el confuso panorama anterior, ciertos sectores de
jóvenes, en concreto lo podríamos cifrar en algo más de una cuarta parte de los
mismos, participan de la emergencia de una nueva realidad creencial de la que es
imposible dar cuenta a partir de esquemas interpretativos previos.
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TABLA 1.17. 
Frecuencia con que reza o medita por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Frecuencia con que reza o medita
Prácticamente a diario 9 13 2 4 2
Algunas veces a la semana 12 17 2 5 7
Algunas veces al mes 12 15 3 8 5
Con menos frecuencia 27 32 11 26 17
Nunca 39 22 81 56 69
NC 1 2 1 1 0

(N) 2431 1546 409 344 132

TABLA 1.18. 
Grado de acuerdo con: “Una nueva conciencia, una nueva era planetaria 

está emergiendo en la humanidad”

%

Muy de acuerdo o de acuerdo 26
Muy en desacuerdo o en desacuerdo 49
NS/NC 25

(N) 2471

En definitiva, los jóvenes viabilizan mayoritariamente su sentido a través de la
necesidad irracional de creer en algo, pero tal creencialidad no parece ajustarse a
los cauces religiosos ortodoxos. ¿En qué creen los jóvenes españoles, y cómo creen?
En esta dirección encaminamos nuestras siguientes indagaciones.

1.2. LA PERSPECTIVA DEL OBJETO: 
1.2. TRASCENDENCIA E INMANENCIA

Tal vez el acontecimiento primordial de la creencialidad de nuestro tiempo sea
el paulatino tránsito desde un estatuto onto-teológico de lo sagrado, basado en un



modelo de religiosidad trascendente4 que separa al hombre del objeto sagrado de
su sentido en dos mundos o ámbitos de realidad definitivamente opuestos, a otro
de naturaleza inmanente5 en que el hombre y lo sagrado conforman un único
ámbito de realidad, un todo integrado, holístico autoconsciente y generativo sus-
ceptible de abarcar, en sus infinitas manifestaciones todos los modos de existen-
cia6. Una sacralidad contingente construida más desde la razón y el entendimien-
to que desde la fe derivada de las grandes configuraciones de sentido religioso 

Efectivamente, lo que se deduce de la documentación consultada al respecto es
que existe una intensa polémica entre teólogos, sociólogos, filósofos y científicos
en torno a cuál sea el grado de inmanencia o trascendencia con que deba enten-
derse la relación del hombre con lo sagrado. De manera que, frente a las tesis clá-
sicas que separan al hombre de Dios bajo la idea de trascendencia7, alborea la idea
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4 Desde este enfoque, que podríamos denominar clásico, lo sagrado trascendente se entiende
bajo la diferenciación de dos mundos complementarios y diferenciados: lo sagrado y lo profano. Uno
y otro permanecen separados y debido a tal separación se dan sentido mutuamente. Lo sagrado no
existe sin lo profano y viceversa. Una realidad “absolutamente otra” que trasciende la experiencia de
cualquier ser humano y al que se dirige con un “sentimiento de dependencia absoluta” (Schleiermar-
cher). El sentido de lo religioso es llegar a unir, “religar” ambos mundos a partir de la salvación pro-
curada mediante el adoctrinamiento eclesial y la penitencia.

5 Siguiendo a Mircea Eliade adoptamos aquí el concepto de inmanencia en el sentido de que lo
profano y lo sagrado no sean sino “manifestaciones de una misma estructura constitutiva del hombre”
y su religiosidad “una estructura de la conciencia que no depende de las efímeras oposiciones entre lo
sagrado y lo profano” (M. Eliade, “Lo sagrado y lo profano”. Ed. Guadarrama. Madrid, 1957).

6 Algunos sociólogos como T. Luckmann han visto esta mutación de lo sagrado como un pro-
ceso de reducción creencial desde la gran trascendencia a la mediana y pequeña trascendencia, en el
sentido de una creciente reducción de la distancia social que separa las relaciones del hombre con su
medio o, a la inversa, del incremento de autonomía y reflexividad de la conciencia humana para pen-
sar sus propias obligaciones morales, el sentido de su vida y la postulación de sus propias creencias.

7 Desde el que podríamos denominar enfoque clásico, lo sagrado se entiende bajo la diferencia-
ción de dos mundos complementarios: lo sagrado y lo profano. Uno y otro permanecen separados y
debido a tal separación se dan sentido mutuamente. Lo sagrado no existe sin lo profano y viceversa.
El sentido de lo religioso es llegar a unir “religar” ambos mundos a partir de la salvación y la reden-
ción procurada mediante el adoctrinamiento eclesial y la penitencia. Dentro de este planteamiento se
distinguen a su vez dos formas contrapuestas de entender lo sagrado:

— Como una proyección simbólica de la conciencia colectiva del grupo humano, sin hacer refe-
rencia a una realidad sobrenatural ajena al individuo. Lo sagrado es así un producto humano inte-
grado por el conjunto de creencias y sentimientos comunes de los miembros de una sociedad. Aquí
lo sagrado es un producto humano y su manifestación es la religiosidad profana. Este es el enfoque
seguido por Durkheim, el sociólogo francés autor de “Las formas elementales de la vida religiosa”
(1912). Durkheim busca el origen de lo sagrado en la sociedad sin hacer referencia a ninguna realidad
trascendente, independiente del hombre. Lo sagrado es deudor en él del positivismo del siglo XIX.
Las sociedades crean sacralizaciones. Marcel Mauss y H. Hubert dirán, sin embargo, que el sistema
religioso está basasdo en el “mana” que pudiera entenderse por “el poder del ser o de la realidad”, una
fuerza que se sobrepone a la sociedad y que habiendo sido creada por ésta es, sin embargo, imperso-
nal. Se ha producido colectivamente. El “totem” será entonces el cuerpo visible de lo divino. La ido-
latrización de lo divino, de lo sagrado expresado bajo esa forma. El totem simboliza lo sagrado y ase-
gura la cohesión del grupo mediante el culto que se le profesa a partir de diferentes modos de



de que la propia naturaleza —y el hombre mismo como parte de ella— pueda ser
ahora considerada como manifestación inmanente de vida. En definitiva, lo que se
plantea actualmente es si lo sagrado y lo profano deben ser contemplados como
dos ámbitos de conciencia netamente separados, o si por el contrario, pudiera
mantenerse la tesis de una sacralización de la vida y de la naturaleza, que de mane-
ra inmanente esté presente en todo lo creado integrándose así lo sagrado y lo pro-
fano en un único ámbito holístico de conciencia8.

Por otra parte, siendo cierto que el sentido de lo sagrado —al igual que lo reli-
gioso— es un constructo cognitivo cuya vocación es interpretar lo inefable, lo tre-
mendo y misterioso, oculto al entendimiento humano9, y que tal constructo, en
cuanto producción cultural, viene históricamente unido al desarrollo del conoci-
miento y de la conciencia humanos, resulta insoslayable pensar que el sentido de
lo sagrado pueda ser reformulado en cada época y cultura —y en el límite en cada
creyente—10 en virtud del desarrollo de las civilizaciones que los producen y de la
conciencia y capacidad adaptativa de los hombres que las habitan. 
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sacralización lo profano es todo lo opuesto, lo que carece de esos aspectos de fuerza y potencia cohe-
siva, lo que no centraliza el sentido de la comunidad y no requiere de cultos y rituales.

— Como una realidad “absolutamente otra” que trasciende la experiencia de cualquier ser huma-
no, desde su capacidad sintiente, no como un producto por él creado sino como un “sentimiento de
dependencia absoluta” (Schleiermarcher) respecto de una realidad “otra” separada del sujeto. Es
decir,la conciencia particular de la experiencia de un poder oculto o misterioso que no es producto
del individuo. Ahora lo sagrado no es un producto humano y su manifestación religiosa es la religio-
sidad sacramental a través de las Iglesias o Sectas. Desde una perspectiva fenomenológica esta con-
cepción es la mantenida por Rudolf Otto en su obra “Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea
de Dios” (1980). Otto señala a lo “numinoso” (un poder que los antiguos romanos percibían en la
naturaleza en el sentido de espíritu divino o poder localizado) como un poder o cualidad que está más
allá del individuo, como algo totalmente otro. Es una cualidad que sólo puede “reconocerse” desde la
subjetividad, desde el reconocimiento interno que inspira a su vez miedo, temor, pero también poder
que fascina. Un poder tremendamente misterioso y fascinante que produce una enorme atración. Un
poder experimentado en el sentimiento del propio hombre que anhela descubrir. Reunirse con él, ser
preparado y adiestrado para ello. Que lo hace admirador dependiente de lo inefable, adorador de un
misterio fascinante, ajeno a su naturaleza. El adoctrinamiento, el ejercicio en la preparación, el segui-
miento estricto de las pautas necesarias para adquirir la salvación son ahora objeto de necesidad. Las
iglesias son mediadoras en esta instrucción. Enseñan la forma de “ir al cielo”, a reunirse con la santi-
dad. Porque lo sagrado trasciende al mundo y lo religioso religa al hombre con él. Lo sagrado no está
en el mundo. La religión es trascendente y el creyente un ser sobrecogido que espera mediante las ins-
trucciones eclesiales pertinentes alcanzar su salvación.

8 Como dice Mardones, el neo-misticismo de nuestro tiempo da fé de una cierta vivencia de esta
presencia extraña, ausente, de lo divino por todos los rincones de la realidad. Lo numinoso, o si se
quiere el sentido, se capta en lo pequeño de la vida. La realidad toda deviene sacramental. Todo está
habitado, oscuramente, misteriosamente, por la Plenitud. («La situación religiosa actual: que le pasa
a la religión hoy”, p.23)

9 Lo sagrado se relaciona con el temor al poder de lo desconocido. Un poder que se manifiesta
desde el fondo de lo real y que ordena y da sentido a la realidad de la vida.

10 Panikkar, R.: “Epoché in the Religious Encounter” en The intrareligious Dialoge. New York
1979, pp 79-90.



En este sentido, a la emergencia de nuevos planteamientos teológicos en relación
con lo sagrado no han sido ajenos los nuevos paradigmas científicos. El acumulo
creciente de insospechados conocimientos provenientes de distintos ámbitos disci-
plinarios aportando una visión holística e integradora de la naturaleza, han conmo-
cionado de tal forma el pensamiento humano que, hoy puede decirse que la huma-
nidad ha despertado a una nueva racionalidad en cuanto a sentirse manifestación
inseparable de la realidad que habita. Tal epistemología ha representado esencial-
mente la emergencia de una conciencia global que contempla la naturaleza como un
todo inseparable del observador que, ahora desde esta nueva racionalidad, resulta
cocreador con todo el Universo en todas sus manifestaciones11. Una naturaleza auto-
consciente capaz de re-crearse indefinidamente bajo una heterogeneidad de formas
sorprendentes e impredecibles de las que el hombre resulta inseparable. 

El teólogo Leonardo Boff lo explica así:

“A partir de los años 20, con la teoría de la relatividad de Einstein, la física cuán-
tica de Bohr, el principio de indeterminabilidad de Heisemberg, las contribuciones de la
física teórica de I. Prigogine y de I. Stengers, así como las conquistas de la psicología de
lo profundo (S. Freud y C. G. Young) de la psicología transpersonal (A. Maslow, P. Weil)
de la bioenergética, de la cibernética y de la ecología profunda surgió una nueva cosmo-
logía. Se pasa rápidamente de la era industrial a la era de la comunicación y de la ges-
tión de la complejidad, de un mundo materialista (orientado a la producción de bienes
materiales), a un mundo “postmaterialista y espiritual” (interesado en la integración de
lo cotidiano con lo místico). Ante esta realidad, la síntesis desempeña un papel más pri-
mordial que el análisis, la visión holística y orgánica debe completar la visión sectoriali-
zada de las ciencias…El sentido espiritual de las relaciones con toda la realidad, espe-
cialmente ante la crisis ecológica, se transforma en un imperativo. La nueva cosmología
proyecta una visión del mundo unificado, no jerarquizado, orgánico, holístico, feme-
nino-masculino y espiritual. Los seres, particularmente a partir de la física cuántica y
de la teoría de la relatividad, no están yuxtapuestos o desarticulados. Todo se encuentra
profundamente relacionado. Lo que de verdad existe es un manojo completo de energías
que están permanentemente en relación entre sí. La propia materia representa una de las
cristalizaciones posibles de la materia. Más que hablar de cuerpo y alma, materia y espí-
ritu, se prefiere hablar consecuentemente de energía y de vida…El espíritu no es enten-
dido como parte del ser humano junto al cuerpo sino como la totalidad humana en cuan-
to que es vida y fuente de energía vital…La metáfora de esta nueva cosmología es el juego.
Como dice el teólogo y científico de la Comunidad Europea Marc Luickx, “el juego nos
comunica la idea de la complejidad, de la lógica no lineal, pero también de la implica-
ción esencial de los jugadores y de su creatividad; el ser humano no es ya mero espectador
pasivo de un mundo del cual se siente excluido (Marc Luyckx, Religions et Ethique après
Prométhée, Bruxelles, 1991, 23). Esta cosmología es integradora” 12. 
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11 Efectivamente hoy se ha trascendido ya la idea de una naturaleza observada separada del observa-
dor. Ahora observador y observado, hombre y naturaleza se empeñan en una cogeneración inseparable-
mente recíproca de la naturaleza común de la que ambos forman parte en una reflexividad sin fin.

12 Boff, Leonardo: “Religión, justicia societaria y reencantamiento de la naturaleza”. Iglesia Viva.
nº 193, pp. 14-15.



“No podemos vivir ya con el paradigma de la modernidad que es el saber como
dominación de la naturaleza y de pueblos y culturas. Como se decía en la 8 Asamblea
del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Camberra en 1990…” el propósito de la tec-
nología será trabajar con la naturaleza y sus misterios y no dominarla” (Relación final
1.21), “Cuanto más insistía la teología sobre la trascendencia de Dios y sobre su distan-
cia del mundo material, tanto más la tierra era entendida como un simple objeto de
exploración humana y como una realidad no espiritual…Las Iglesias deben contribuir
a la construcción y a la educación de una nueva alianza del ser humano con la natura-
leza. Todos los seres, de los más simples a los más complejos, formamos un todo orgánico.
Religiosamente hablando, todos procedemos del mismo acto amoroso del creador…Por
eso todos los seres son sacramentales. Más allá de la alteridad relacional, son símbolos de
una Presencia que habita en el Universo. Como ya consideramos, esta presencia se deno-
mina hoy como el espíritu que alienta en la creación. La mística ancestral ya lo intuía:
“El espíritu habita en la creación y renueva el rostro de la tierra”. O, como testimonia
dicho místico oriental: “El espíritu duerme en la piedra, sueña en la flor, despierta en el
animal, sabe que está despertando en el hombre y siente que está despertando en la
mujer”. Se trata de una experiencia de plenitud. La realidad no está vacía. Ni la divi-
nidad está lejos de ella en su espléndida trascendencia. Ella se da en una profunda inma-
nencia haciendo que a través de todos los seres llegue su trasparencia…Por eso, la justi-
cia ecológica —el respeto a la variedad de los seres y de su derecho a continuar
existiendo— debe acompañar a la justicia societaria —el respeto y la veneración para
con los humanos—… La nueva alianza que el ser humano debe establecer con la natu-
raleza debe pasar primero por su corazón…Prevalecerá el respeto y la veneración que
promoverá una Nueva Era, con posibilidades de ser más felices todos (Cf. Gatarri, “Las
tres ecologías”, 1989)… Hoy en la nueva era histórica, caracterizada por la percepción
de la totalidad, importa recuperar el reencantamiento del mundo. El reencantamien-
to no emerge voluntariamente; surge cuando alargamos nuestro horizonte más allá de la
racionalidad moderna (autoconciencia reflexiva) y nos damos cuenta por el conocimien-
to simbólico y místico que el mundo es portador de un mensaje y de un misterio. Este
misterio lo entrevén tanto los científicos que llegan a los límites del conocimiento de la
materia, de la energía y de la vida, como los místicos orientales y occidentales que lo ven
como un sistema de energías siempre en relación e interacción, movimiento e integración
remitiendo al Espíritu supremo que todo lo penetra, vivifica y transparenta”… “Los cris-
tianos decimos que el Cristo cósmico está fermentando en toda la masa del universo, con-
duciendo la totalidad hacia el punto omega de Dios. Y el Espíritu Santo habita en la
creación, dándole movimiento y vida y atrayéndola hacia una suprema síntesis en el Rei-
no de la Trinidad”13

En definitiva —añade—:

«Se observa hoy un fenómeno universal e incuestionable: lo religioso y lo místico
están volviendo. No se trata de constatar la persistencia de las religiones…la novedad
reside exactamente en la verificación de que los hijos del saber científico están volvién-
dose religiosos y místicos. Es importante comprender la relevancia del dato, descifrar el
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13 Boff, Leonardo: “Religión, justicia societaria y reencantamiento de la naturaleza”. Iglesia Viva.
nº 193, pp. 25-26.



mensaje que debemos captar y percibir su misión en el proceso más amplio al que todos
actualmente estamos sometidos; es decir, la mutación cultural en curso.”14

La experiencia de lo sagrado y divino constituye pues un acto global, totali-
zante que no precisa unir a Dios y al mundo porque están naturalmente unidos
y son lo mismo. Es la inteligibilidad humana la que ha “interpretado a Dios” la
que ha creado una diversidad de sacralizaciones y de modos de entenderlo. La
experiencia religiosa elabora un discurso sobre el mundo, y por preceder a la cien-
cia, está en el propio origen de la ciencia15. Elabora una cosmología que repre-
senta a su modo a Dios y al sentido globalizador, integrador y sacramental del
mundo. Así, en la cosmología antigua el mundo es unitario, jerarquizado, sagra-
do e inmutable en cuyo vértice de la pirámide de los seres está Dios creador de
todo el universo. En la cosmología moderna, elaborada a partir de la física de
Newton, de la astronomía de Copérnico y Galileo y del método científico de
Descartes, el mundo está dividido en dos: el mundo de la materia y el mundo del
espíritu. El hombre no interesa científicamente solo interesa lo que es objetivable
y determinable. En la cosmología actual el mundo se presenta íntimamente liga-
do a lo sagrado. Se ha producido una sacralización del mundo o reencantamien-
to de la naturaleza. 

En la misma línea de fusionar al hombre con la naturaleza, el teólogo español
Andrés Tornos al preguntarse en unas recientes Jornadas16 sobre el sentido del
hombre en el universo y el por qué de la ausencia en la teología tradicional de cues-
tionamientos expresos al respecto, se responde: 

“…ni las creencias y sabiduría semítica en la que hunde sus raíces la teología cristiana,
ni la cultura grecolatina en cuyo contexto se formalizó su específico modo de razonar, se
interrogaban nunca sobre el género [humano] en tanto que especie, incluida junto a
otras especies vivientes y junto a otras realidades materiales en el mismo proceso de deve-
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14 Boff, Leonardo: “Religión, justicia societaria y reencantamiento de la naturaleza”. Iglesia Viva.
nº 193, pp. 1-28.

15 A este respecto dice Santiago García: “el pensamiento científico no es sino una pseudosecula-
rización del pensamiento religioso…Surgió la idea de que todas las manifestaciones de la naturaleza
se podían remitir a unos principios fundamentales que se denominaron más tarde “leyes de la natu-
raleza”… Los pioneros de la ciencia no consideraban que sus primeros pasos en la ciencia se plantea-
ban en oposición a la religión. Más bien creían que la mejor forma de llegar a Dios era a través de la
naturaleza. La naturaleza revelaba la acción de Dios y su conocimiento era la mejor manera de llegar
a El. Esto explica que bajo éticas católicas o protestantes de distinta índole la ciencia se desarrollara
en occidente donde surge la idea de un orden de la naturaleza creada por Dios. De hecho Needham
afirma que el desarrollo de la ciencia moderna sólo fué posible cuando se consolidó el concepto de
“ley de la naturaleza”. Por contra, afirma Needham, en China nunca se dieron tales circunstancias”(
Santiago García: Los presupuestos religiosos en el despegue de la ciencia. Ponencia inédita presenta-
da al VI Congreso Nacional de Sociología, Coruña Sept. 1998).

16 Tornos, Andrés,: “El sentido del hombre en el Universo, considerado desde una perspectiva
teológica” Ponencia a la XXV Reunión interdisciplnar José de Acosta (ASINJA) Galapagar 16-19 Sep-
tiembre 1998



nir del universo. En vez de esto se preguntaban sobre el proceder y destino de los hom-
bres individualmente considerados, en tanto que existentes en un universo supuestamen-
te estático. Así la preocupación por los hombres, en tanto que miembros de grupos huma-
nos, tapaba la pregunta sobre el género humano. Y como además se contemplaba a los
hombres en tanto que existentes “frente al universo y no como parte de él”, la pregunta
sobre el sentido de la existencia humana se examinaba y respondía al margen de toda
reflexión cosmológica. Esto es patente en el mundo griego que aportó a la teología sus
marcos de referencia cuando ésta adquiría su estructura disciplinar… No miró a los
hechos humanos con perspectiva diferente la reflexión sapiencial común a las culturas del
próximo oriente, en cuyo seno tomó forma la reflexión religiosa judía. Y en cuanto a esta
última, una característica la hacía todavía más ajena a plantearse las cuestiones de la
existencia como cuestiones sobre el sentido de la especie humana en el Universo. “El cora-
zón mismo de su fe era la creencia de que Dios se le había dado a conocer, no en la natu-
raleza, sino en algunos hechos decisivos de su historia17…De todas formas el pueblo
judío, al entrar en contacto con otros pueblos, hubo de experimentar que la temática de
la naturaleza y de las fuerzas naturales no podía dejarse de lado en la reflexión sobre su
destino histórico y salvación concreta. Pero coherentemente con su fe…lo que hizo fue
convertir a la naturaleza en parte de la historia. Forjó así la concepción de un Dios que
crea la naturaleza y la gobierna en función de una salvación que El finalmente otorga-
rá a todos a través del pueblo judío. Eso es lo central en las narraciones judías sobre la
creación, el diluvio y el producirse de los fenómenos naturales que señalaría apocalípti-
camente el fin de la historia”. En un contexto así, “…era imposible que adquiriera reso-
nancia una pregunta sobre el sentido de la especie, y menos aún sobre el sentido de la
especie en el universo”. Se necesitaba la emergencia de la razón. Pero, … “para que
madurara del todo la perspectiva de hoy, en el que el hombre aparece vinculado al deve-
nir biológico y astrofísico, estos últimos y su dinámica propia habían de adquirir mayor
relieve en el horizonte de la cultura”.

Dos hechos determinan —según Tornos— este vuelco innovador del giro cul-
tural: el darwinismo y la sensibilidad humana hacia la astrofísica. Sin embargo, “la
teología” que se había constituido en el horizonte cultural grecolatino, y seguía
inconscientemente enraizada en él, empezó por desvirtuar el significado de las
nuevas cuestiones sobre el sentido, al perseverar en entenderlas con arreglo a los
planteamientos antiguos. Efectivamente, la problemática del papel de la razón
humana en el devenir del universo, puesta en primer plano por la Ilustración y por
el idealismo alemán, se ignora durante largos años por la teología, que en cuanto
al papel de la razón se mantiene anclada en lo referente a las relaciones de esta con
la fe. Y en vez de una teología del universo y su devenir, desarrollada como “teo-
logía de la creación”, gira en torno a una teología del “creador”… de modo que la
concepción del acto creador de Dios se compagine con las concepciones evoluti-
vas del hombre y el universo. Pero no parecen asumirse consecuentemente el nue-
vo marco de referencia cosmológico-evolutivo en que plantean los problemas de
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17 Ver capítulo 2 (El Dios de la Historia como Dios de la Naturaleza) del documento de la
Comisión “Fé y Constitución” del Consejo Mundial de las Iglesias (Editado en C.T. McIntire (ed.)
“Godo history and Historians”. Oxford University Press, 1977. pp.: 291-828. (es cita del autor).



sentido”. Incluso hoy la “Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia en el Mun-
do de Hoy, que se esfuerza por resituar a la Iglesia en los contextos de la moder-
nidad muestra grandes dificultades para encuadrar el pensar teológico hacia los
nuevos planteamientos que venimos refiriendo.

Pero lo que nos resulta particularmente de interés es la reflexión que hace Tor-
nos al referirse a los tratados teológicos más difundidos:

“es la vida de los hombres y mujeres concretos,…lo que suele estar en la perspectiva
de la reflexión teológica cuando se plantea esta cuestión del sentido… el sentido es
algo vivencial, una cualidad global de las experiencias vitales que las hace aparecer
como intuitivamente lógicas y abiertas a un futuro valioso. Es una cuestión de viven-
cia y por ser cuestión de vivencia se ligará primordialmente a lo que es el existir de
los individuos —de cada uno de ellos— aunque por generalización pueda extrapo-
larse a lo perteneciente a la especie [humana]. Todo lo contrario de lo que aportan
los enfoques nacidos en el siglo XIX, según los cuales la cuestión del sentido del hom-
bre en el universo se plantea como una cuestión objetiva [en vez de subjetiva-viven-
cial].

A este respecto, plantea Tornos varios principios teológicos sobre el sentido del
hombre en el universo:

1. El sentido está ligado a los individuos primariamente.
2. Tales individuos deben ejercer una libertad responsable.
3. Tal libertad es libertad en situación determinada por los procesos cósmicos

y el devenir de la especie. 
4. La historia humana libre y responsablemente construida debe prevalecer

sobre las consideraciones teológicas.
5. El sentido de lo humano es relativamente autónomo con respecto al deve-

nir del cosmos. Y ello impone al pensar teológico nuevas reservas en cuan-
to a los planteamientos reductivamente cosmológicos de la cuestión del
sentido de la especie humana. En la teología reciente se discute el sentido
en que hoy debe entenderse la esperanza en la segunda venida de Jesús, así
como la manera de entender la corporalidad de la resurrección de los
muertos.

Y una recomendación:

“…la fe nos enseña a ir al cielo y no como funciona el cielo”, “la fe nos instruye sobre
el sentido de la vida personal, pero no sobre el sentido de la existencia de la especie
humana en el universo”…La cuestión del sentido de la existencia de la especie huma-
na en el universo se hace objeto indirecto de interés para la teología…pero la teología
no cuenta con recursos propios adecuados para elucidar por si sola estos aspectos de la
estructura del campo real del sentido del vivir humano, porque son aspectos cuya inves-
tigación requiere metodologías específicas de las ciencias naturales. En su interés por
ellos deberá por tanto explorarlos con el apoyo de las ciencias positivas competentes en
las respectivas áreas.
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Otro teólogo —recientemente fallecido—, Antonio Oliver, amigo personal de
Mircea Eliade18 escribía en esta misma línea pocos días antes de su muerte en
1995: 

“El mundo de hoy esta asistiendo a la iconoclasia de todos los dioses, de las ideolo-
gías…está en crisis pero esto no quiere decir nada más que está viniendo un mundo
nuevo que está llegando. Es el que a mi me gusta. ¿Qué ideologías son las que van a
ponerse de moda en este mundo nuevo? Pues son las de la dignidad humana: digamos
de un humanismo o filantropía no conocida todavía. No el humanismo y la filantro-
pía del XVIII, sino una visión del hombre, hermano de todos los hombres y, a la vez,
hermano de toda la misma masa, de toda la creación. Es un hombre sintonizado con
todo lo humano y todo lo creado…Dios está apareciendo ya, y esto es lo que se llama la
New Age en la religión, sin demasiadas estructuras y sin palabras concretas, pero de una
violencia intensa, casi volcánica. Ésta es la esencia real de la religión. No se trata de
una religión sin Dios, sino sin la palabra de Dios. Es una religión sin formas, sin pala-
bras”.19

Por fin, nos resulta sumamente interesante presentar la reflexión que, a propó-
sito del prólogo a su libro “Lo sagrado y lo profano” hace el propio Mircea Eliade
en su edición francesa —se supone que como colofón reflexivo al término de la
misma— a propósito de la relación sagrado/profano con la conciencia:

“Queda un problema al que sólo hemos aludido de pasada; en qué medida lo ‘pro-
fano’ puede convertirse de por sí en ‘sagrado’; en qué medida una existencia radicalmen-
te secularizada sin Dios ni dioses es susceptible de constituir el punto de partida de un
tipo nuevo de religión. El problema sobrepasa la competencia del historiador de las reli-
giones, tanto más cuanto que el proceso está todavía en su estado inicial (se refiere a
1967). Pero conviene precisar desde ahora que este proceso es susceptible de desarrollar-
se en múltiples planos y persiguiendo objetivos diferentes. Están ante todo las consecuen-
cias virtuales de lo que se podrían llamar las teologías contemporáneas de ‘la muerte de
Dios’ que… parecen esperar que una toma de conciencia del carácter radicalmente pro-
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18 Antonio Oliver Motserrat, nacido en Villafranca, Mallorca, el 29 de mayo de 1926, es teólo-
go y doctor en Historia de la Iglesia. Fué profesor de la historia del pensamiento en la Universidad
Autónoma de Madrid y en la Universidad de Comillas. Especialista en la obra latina de Ramón Llull,
impartía cursos se humanidades en Mallorca y de cristianismo, mitos y antropología en diversos luga-
res de Madrid, teniendo entre sus alumnos a la Reina D.ª Sofía. Era clérigo de la Orden de los Teati-
nos desde 1950. Durante 10 años Director del Colegio de San Cayetano de Palma de Mallorca. Fué
alumno de Heidegger en la Universidad de Friburgo (Alemania). Anualmente acudía al “Encuentro
de pensadores Cristianos” junto con los más importantes pensadores y teólogos del momento en las
Universidades de Friburgo y Utrech. Estudió en la Universidad Gregoriana de Roma donde conoció
al Papa Pío XII. Antonio Oliver, hombre humilde,sabio y humanista donde los haya, enseñaba 
—generalmente a través de la palabra, de ahí la escasa producción escrita que de él se conserva— que,
como decía, “hay que ir al cogollo del ser”. Que la auténtica naturaleza de las cosas suele estar ocul-
ta, como dijo Heráclito y que lo nuevo de hoy debe ser viejo mañana. Murió el 9 de enero de 1994
en Palma de mallorca a los 67 años de edad.

19 Misión Abierta, nº 2, Febrero de 1994, 6-9.



fano del mundo y de la existencia humana sea con todo capaz de fundar gracias a una
coincidencia oppositorum un nuevo tipo de experiencia religiosa”. 

“Están además los desarrollos posibles a partir de la concepción de que la religiosi-
dad constituye una estructura última de la conciencia; que no depende de las innume-
rables y efímeras (a fuerza de históricas) oposiciones entre sagrado y profano, tal y como
lo encontramos en el curso de la historia; en otros términos, la desaparición de las reli-
giones no implica en modo alguno la desaparición de la religiosidad; la secularización
de un valor religioso constituye simplemente un fenómeno religioso que ilustra, a fin de
cuentas, la ley de la transformación universal de los valores humanos; el carácter profa-
no de un comportamiento anteriormente sagrado… no es sino una nueva manifestación
de la misma estructura constitutiva del hombre que antes se manifestaba con expresiones
sagradas”.

En fin —concluye Mircea Eliade en su prólogo de 1967—:

“existe una tercera posibilidad de evolución al rechazar la posibilidad sagrado-profano
como característica de las evoluciones y al precisar al propio tiempo que, el cristianismo
(se refiere en su forma eclesial)… no tiene necesidad de una dicotomía semejante de lo
real; que el cristianismo no vive ya en un cosmos, sino en la historia”.

Por su parte, algunos sociólogos como T. Luckmann han visto este proceso de
desregulación de lo sagrado en el sentido de una creciente disminución o estre-
chamiento de la trascendencia —respecto de lo sagrado— que va progresivamen-
te reduciéndose desde la gran trascendencia, a la trascendencia media (de la
nación, la patria, el Estado, el sistema, la democracia, el mercado,…) hasta la
pequeña trascendencia. En tal sentido podemos entender que a la inversa se viene
produciendo una tendencia creciente hacia la gran inmanencia actual de las creen-
cias. Este proceso de inmanentización ha venido perfilándose a lo largo del siglo
XIX como una respuesta a la desconfianza puesta en las grandes trascendencias
deducidas de la tradición y la autoridad. En este sentido, el hombre es capaz de pen-
sar sus obligaciones morales, el sentido de su vida y la postulación de Dios. Esto quie-
re decir que el sujeto ha de sobrepasar los contenidos de su conciencia, que la cre-
encia inmanente señala siempre un “más allá” en forma de misterio profundo que
maravilla. Cuando la realidad es explorada, ante su magnificencia el hombre cap-
ta lo divino de la existencia y sacraliza aquello que reconoce inaprehensible, el mis-
terio mismo de la vida y de su organización. Una cosmovisión en plenitud inte-
grado en una percepción mística de lo sagrado, expresado en pequeñas cosas. Así
que asistimos a un reencantamiento del mundo, del otro y de uno mismo. Una
religiosidad ahora inmanente que brota de la conciencia humana sin necesidad de
dogmas ni cosmovisiones globalizadoras dadas.

Otro sociólogo, E. Lamo de Espinosa, en relación con la naturaleza reflexiva
del sujeto en cuanto cooperador necesario a la configuración de la naturaleza
entendida como una totalidad sistémica se hace a sí mismo la siguiente reflexión:

“Tendemos a suponer que el pensamiento nos separa de las especies animales, que nos
separa de la naturaleza, que la naturaleza no piensa, que es una realidad muerta. Ello
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es consecuencia del fuerte anti-naturalismo que la cultura occidental lleva arrastrando
desde el siglo XVI, con un gran componente teológico que demoniza la carne y la mate-
ria para salvar el espíritu. Pero no es cierto. Sin duda, somos nosotros los que pensamos,
así es. Pero ¿por qué no aceptar que no somos ángeles sino animales desarrollados, que
somos, pues, naturaleza? ¿Por qué no pensar entonces que es la naturaleza misma la que
piensa a través de nosotros, que no somos sino el medio de que ella se vale para ir más
allá de ella?. ¿Acaso no somos parte de ella misma?. Pues dejemos de pensarnos como pun-
to y aparte, como algo fuera de la naturaleza y aceptemos que no somos sino el mecanis-
mo del cual el universo se vale para pensarse, conocerse y ser consciente. De modo que,
cuando pensamos, es toda la naturaleza, todo el universo quien piensa, somos el pensa-
miento de las estrellas también. A mí, al menos, ésta es una meditación que me llena de
alegría, gozo y también intriga” añadiendo: “cuando la ciencia y el conocimiento nos
liberen tendremos que decidir qué queremos ser, cómo queremos ser. La especie humana
está a punto de alcanzar ese nivel, el nivel en el que el mas viejo sueño de la humani-
dad, hacerse a si misma, ser como Dios que se sustenta a si mismo, dejará quizás de ser
un sueño”20.

Como decía Durkheim “No hay ningún evangelio que sea inmortal y no exis-
te razón alguna para creer que la humanidad sea incapaz de concebir uno nue-
vo”… “Llegará un día en que nuestras sociedades volverán a conocer horas de efer-
vescencia creadora en cuyo curso surgirán nuevos ideales, aparecerán nuevas
formulaciones que servirán, durante algún tiempo, de guías a la humanidad”21.

En definitiva, hemos visto cómo contrariamente a las tesis clásicas de la sepa-
ración sagrado/profano un gran número de teólogos, científicos y pensadores se
inclinan por pensar en la creencia de que lo sagrado es inmanente a la propia natu-
raleza que así aparece sacralizada junto con el propio sujeto. Sea como sea, desde
la perspectiva sociológica en que nos situamos, conviene retener la idea de que lo
sagrado, en cuanto modo de ser representado y experienciado, y las religiones que
lo administran (Hubert) son en cualquier caso creaciones humanas íntimamente
ligadas a la realidad socio-cultural en que se manifiestan. Formas distintas de
entender lo sagrado que crean nuevos espacios religiosos en cada época y cultura
sin que descienda por ello la fascinación por lo sagrado y misterioso naturalmen-
te humana.

Como quiera que sea, ambos estatutos onto-teológicos coexisten simultánea-
mente, dando lugar a una estratificación creencial —a veces sincrética— de cos-
movisiones y modos de creer diferentes en relación con uno u otro sentido de lo
sagrado así como que, la práctica totalidad de los teólogos y sociólogos de las reli-
giones, coinciden en afirmar que nuestra sociedad vive inmersa en un proceso
generalizado de progresiva inmanentización de la trascendencia. La interpretación
de lo sagrado se realiza cada vez más de la interioridad humana y menos desde los
dogmas eclesiales, sea cual sea la forma religiosa adoptada. La inmanentización de
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20 Lamo de Espinosa, Emilio, (1996): “Sociedades de Cultura, Sociedades de Ciencia” Ed.
Nobel. Madrid (Premio internacional de Ensayo Jovellanos) pgs: (41-42).

21 Durkheim, E. (1982): “las formas elementales de la vida religiosa, pp. 397-398 Akal. Madrid.



lo sagrado es hoy por hoy un hecho que, en mayor o menor medida, bajo unas for-
mas u otras, trasversaliza todas las formas religiosas.

Pero vista la mayoritaria necesidad de creer de los jóvenes, pese a su deseo de
no considerarse por ello personas religiosas, veamos a continuación de qué modo
y hacia donde se orienta tal potencial creencial. Qué concepciones de lo sagrado
priman entre los jóvenes y bajo qué tipo de creencias concretas se manifiestan. De
manera que si, como vemos, la acusada creencialidad actual de los jóvenes no pare-
ce amoldarse totalmente a las formas religiosas tradicionales, sospechamos que tal
necesidad esté dando pié a la emergencia de modos alternativos de creer suma-
mente heterodoxos basados en una concepción de lo que sea sagrado sensible-
mente diferenciada de las ortodoxas concepciones tradicionales religiosas católicas. 

1.2.1. Existencia de un poder sobrenatural

Lo primero que hemos consultado a los jóvenes ha sido su opinión respecto de
si existe o no un poder sobrenatural. “Algo” o “alguien” superior a los hombres y
absolutamente diferenciado de él y, en cualquier caso, cual es la naturaleza de ese
“algo” o “alguien” a qué se refiere el objeto de su creencia. 

Pues bien, 6 de cada 10 jóvenes (56,5%) afirman creer que existe un poder
sobrenatural superior al hombre —ya se le llame Dios o de otro modo—, mien-
tras que 2 de cada 10 no creen en la existencia de dicho poder sobrenatural
(21,4%) o simplemente no se sienten capaces de afirmarlo ni de negarlo (22,2%).
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TABLA 1.19. 
Existencia de lo sobrenatural

%

Existe un poder 57
No existe un poder 21
No afirma ni niega 22

(N) 2229

1.2.2. Naturaleza de lo sobrenatural

Ahora bien, consultados sobre la naturaleza de dicho poder, mientras 4 de cada
10 (40,6%) afirmaron tratarse de un poder sobrenatural trascendente situado fue-
ra de nuestro mundo del que dependemos absolutamente,1 de cada 10 (11,8%)
afirmó, a la inversa, no tratarse de un poder separado del hombre sino de un poder
inmanente al ser humano que ignoramos y tal vez por eso aún no hemos desarro-
llado. Entre los que manifestaron no creer en ningún poder sobrenatural, 1 de cada
10 jóvenes (9,1%) dijeron tratarse de algún mecanismo de funcionamiento ener-
gético del universo que no conocemos y que la ciencia algún día descubrirá o bien



tan solo tratarse de un simple y comprensible modo humano de calmar nuestro
miedo a la muerte (10,7%). Por último 2 de cada 10 jóvenes (20,6%) se mantu-
vieron en una actitud agnóstica “puesto que lo que sea nunca podrá llegar a demos-
trarse plenamente” y el 7,3% restante no manifestó opinión alguna al respecto aso-
ciándose a nuestro entender con una posición próxima a la ignorancia o al
“pasotismo”.
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TABLA 1.20. 
Naturaleza de lo sobrenatural

%

Ser externo al hombre 41
Conciencia inherente al hombre 12
Funcionamiento energético del Universo 9
Constructo cognitivo social 11
Lo tan inafirmable como innegable 21
NS/NC 7

(N) 2471

En definitiva al preguntar a los jóvenes acerca de la existencia o no de un poder
sobrenatural a lo humano y también acerca de la naturaleza de tal poder hemos
obtenido cinco diferentes concepciones:

— Una concepción creencial exclusivamente trascendente compatible con la cre-
encia en un poder sobrenatural totalmente ajeno y diferenciado del hombre
afín a una creencialidad religiosa ortodoxa ejercida mediante la vía del apren-
dizaje y de la fe. De tal concepción participan el 40,6% de los jóvenes.

— Una concepción creencial transcendente e inmanente asentada sobre la cre-
encia en que tal poder sobrenatural, lejos de estar separado, es inherente a
la conciencia de cada ser humano pese a ignorarlo, compatible con una 
creencialidad religioso-esotérica heterodoxa que sigue la vía del autoconoci-
miento y el desarrollo de la conciencia. Participan de tal concepción el 11,8%
de los jóvenes.

— Una concepción no creencial exclusivamente inmanente basada en la nega-
ción de todo poder ajeno a la propia naturaleza del hombre y del universo
y afín a una creencialidad en la ciencia que sigue la vía del conocimiento cien-
tífico objetivo. De tal concepción participan el 9,1% de los jóvenes.

- Una concepción no creencial negadora de todo poder sobrenatural ajeno al
psiquismo humano y compatible con el modo natural en que se organiza el
sentido social de las relaciones humanas, que sigue la vía exclusiva del com-
promiso humano social y humano. De tal concepción participan el 10,7% de
los jóvenes.

- Una concepción agnóstica de la que participan un 20,6% de los jóvenes



Pero, intentemos perfilar con mayor detalle cada uno de estos tipos de con-
cepciones acerca de lo sobrenatural, en función de aquellas variables independien-
tes que a partir de un análisis de segmentación realizado con CHAID aparecieron
como variables independientes explicativas más relevantes.

Pero, intentemos perfilar con mayor precisión cada uno de estos seis subgru-
pos o tipos de concepciones acerca de lo sobrenatural, en función de una serie de
variables independientes22.

La primera de las variables que se propone a la hora de construir una serie de
grupos heterogéneos entre sí (y tendentes a una homogeneidad interna) es el “índi-
ce de creencialidad esotérica”, seguida, para cada uno de los grupos resultantes, del
“índice de creencialidad católica”. De este modo, en función de su creencialidad
esotérica, la juventud española se divide en tres grupos bien diferenciados:

• El primero aglutina a personas que se sitúan en niveles altos o medios de cre-
encialidad esotérica. Éstas son las que participan en mayor proporción de una
concepción inmanentista de lo sobrenatural, pues más de una quinta parte de
ellas participa de la opinión de que “existe un poder superior dentro de noso-
tros”. Ahora bien, dentro de este segmento de jóvenes partícipes de un índice
de creencialidad esotérica alto o medio, las diferencias más importantes se esta-
blecen en función de la creencialidad católica, pues conforme nos desplazamos
a segmentos donde dicha creencialidad es alta o media, la proporción de jóve-
nes con una concepción trascendente de lo sobrenatural va en aumento.

• Un segundo grupo que merece nuestra atención es el de personas con índi-
ces de creencialidad esotérica bajos. De nuevo aquí el índice de creenciali-
dad católica toma importancia a la hora de establecer diferencias de interés:
así, por una parte, los porcentajes más elevados de jóvenes en posiciones
“trascendentalistas” vienen dados por una creencialidad católica alta o
media, y, en parte, por niveles de renta familiar elevados; sin embargo, en
el caso de aquellos que se sitúan en una creencialidad católica nula, prima
más que en ningún otro grupo de la muestra las concepciones tecno-cien-
tistas (el 22% de estas personas son afines a la opinión de que existe un fun-
cionamiento energético del universo a desvelar por la ciencia) y psico-socia-
les (el 28% opinan que se trata de un constructo cognitivo social como
creación colectiva de sentido para calmar el miedo ante la muerte).
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22 Para ello hemos empleado un análisis de segmentación en el cual se propuso como variable
dependiente la “opinión sobre la existencia y naturaleza de algo o alguien sobrenatural” (variable que
aglutina las seis categorías anteriormente apuntadas). En cuanto a las variables independientes pro-
puestas a priori para que entrasen a segmentar la muestra total se contó con: el “tipo de hábitat”, el
“índice de preocupación por los problemas sociales”, el “índice de materialismo/postmaterialismo”, la
“identificación geográfica”, el “índice de movilización social”, el “índice de autosatisfacción vital”, el
“índice de creencialidad católica”, el “índice de creencialidad esotérica”, la “ideología política”, el
“género”, la “edad”, el “nivel educativo” y el “nivel de renta familiar”. Así, de todas ellas, sólo entra-
ron a segmentar las más fuertemente asociadas a la variable dependiente que queremos describir.



• Finalmente, el tercero de los grupos a que aludíamos lo conforman los jóve-
nes partícipes de un nulo índice de creencialidad esotérica. En este caso,
dentro del mismo, la creencialidad católica deja entrever unos matices algo
distintos a los presentados con anterioridad. Así, entre las personas con
índices de creencialidad católica altos o medios, encontramos la proporción
más elevada de jóvenes afines a una concepción religioso-ortodoxa de lo
sobrenatural (prácticamente cuatro de cada cinco lo son). En cambio, en el
extremo opuesto, es decir para el caso de una creencialidad católica nula,
cobra especial relevancia el procentaje de personas que se ubican en posi-
ciones agnósticas y de “pasotismo” (tendencias que se agudizan conforme
nos aproximamos a posturas más postmaterialistas).

En definitiva, junto a una concepción creencial exclusivamente trascendente de
lo sagrado, compatible con una sensibilidad religiosa ortodoxa católica comparti-
da por 4 de cada 10 jóvenes (40,6%) conviven en nuestra sociedad junto a otras
sensibilidades pseudo religioso-científicas o simplemente no religiosas de tipo culto,
un cúmulo de jóvenes (12%) que manifestándose creyentes, participan de un modo
diferente de religiosidad asentado en una concepción simultáneamente trascen-
dente e inmanente de lo sagrado y acorde con una visión sacralizada reflexiva del
hombre y de la naturaleza afín al autoconocimiento y a la exploración de la con-
ciencia. Por nuestra parte sospechamos que más allá de lo meramente religioso, lo
que está en el origen de la actual reconfiguración creencial es, nada menos, que la
progresiva mutación del sentido mismo de lo sagrado23. 

1.2.3. Tipos de creencias

Exploradas las concepciones que los jóvenes tienen acerca de la posible exis-
tencia o no de “algo” o “alguien” sobrenatural y de la naturaleza del objeto de su
creencia, indagamos ahora acerca de qué tipo de creencias se asocian a tales con-
cepciones ya sean religiosas ortodoxas, esotéricas heterodoxas o pro-cientistas. Vea-
mos cada una de ellas.

1.2.3.1. Creencias religiosas ortodoxas: el imaginario católico

Con objeto de conocer de manera global el grado de creencialidad de los jóve-
nes en los distintos dogmas que componen el credo religioso católico, hemos ela-
borado un índice al que hemos denominado Índice de Creencialidad Católica24 a
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23 Con toda seguridad puede afirmarse que existe hoy una intensa polémica entre teólogos, cien-
tíficos, sociólogos del conocimiento y filósofos de la ciencia en torno a cuál sea el grado de inmanen-
cia o trascendencia con que deba entenderse la relación del hombre con lo sagrado.

24 Dicho índice de Creencialidad católica está compuesto por cuatro categorías de las que la cate-
goría “alto” significa creer al menos en 11 de las creencias propuestas, la categorías “medio” entre 6 y
10, la “bajo” entre 1 y 5 y a categoría “nulo” no participar de ninguna creencia.
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FIGURA 1.1.  Concepciones acerca de lo 

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 40,59 1003
Existe un poder superior dentro de nosotros 11,78 291

No existe ningún poder sobrenatural 9,15 226
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 10,68 264

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 20,56 508
N.S./N.C. 7,24 179

Total (100,00) 2471

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 43,92 242
Existe un poder superior dentro de nosotros 21,78 120

No existe ningún poder sobrenatural 6,35 35
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 7,08 39

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 15,61 86
N.S./N.C. 5,26 29

Total (22,30) 551

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 40,39 353
Existe un poder superior dentro de nosotros 9,95 87

No existe ningún poder sobrenatural 11,67 102
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 12,59 110

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 19,34 169
N.S./N.C. 6,06 53

Total (35,37) 874

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 39,01 408
Existe un poder superior dentro de nosotros 8,03 84

No existe ningún poder sobrenatural 8,51 89
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 10,99 115

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 24,19 253
N.S./N.C. 9,27 97

Total (42,33) 1046

Opinión sobre la existencia
y naturaleza de lo sobrenatural

Indice de creencialidad esotérica
Nivel crítico=0,0000
Chi-cuadrado=109,4267
gl=10

Indice de creencialidad católica
Nivel crítico=0,0000
Chi-cuadrado=57,1811
gl=5

Bajo

Alto;Medio

Nulo;<perdido>

Indice de creencialidad católica
Nivel crítico=0,0000
Chi-cuadrado=246,2497
gl=10

Indice de creencialidad católica
Nivel crítico=0,0000
Chi-cuadrado=436,4334
gl=10

Nulo;<perdido>
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sobrenatural. Análisis de segmentación

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 79,34 192
Existe un poder superior dentro de nosotros 6,20 15

No existe ningún poder sobrenatural 2,07 5
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 2,07 5

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 7,44 18
N.S./N.C. 2,89 7

Total (9,79) 242

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 47,59 188
Existe un poder superior dentro de nosotros 13,16 52

No existe ningún poder sobrenatural 4,81 19
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 5,82 23

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 18,73 74
N.S./N.C. 9,87 39

Total (15,99) 395

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 9,82 22
Existe un poder superior dentro de nosotros 6,25 14

No existe ningún poder sobrenatural 16,52 37
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 19,64 44

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 38,84 87
N.S./N.C. 8,93 20

Total (9,07) 224

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 3,24 6
Existe un poder superior dentro de nosotros 1,62 3

No existe ningún poder sobrenatural 15,14 28
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 23,24 43

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 40,00 74
N.S./N.C. 16,76 31

Total (7,49) 185

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 6,85 28
Existe un poder superior dentro de nosotros 4,16 17

No existe ningún poder sobrenatural 15,89 65
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 21,27 87

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 39,36 161
N.S./N.C. 12,47 51

Total (16,55) 409

Indice de materialismo/posmaterialismo
Nivel crítico=0,0268
Chi-cuadrado=17,3796
gl=5

Baja

Materialista;Mixto

Postmaterialista,<perdido>

Alta;Media

Nulo;<perdido>

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 68,00 187
Existe un poder superior dentro de nosotros 10,55 29

No existe ningún poder sobrenatural 4,36 12
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 4,36 12

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 8,00 22
N.S./N.C. 4,73 13

Total (11,13) 275

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 40,71 149
Existe un poder superior dentro de nosotros 11,20 41

No existe ningún poder sobrenatural 10,66 39
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 9,02 33

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 21,31 78
N.S./N.C. 7,10 26

Total (14,81) 366

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 7,30 17
Existe un poder superior dentro de nosotros 7,30 17

No existe ningún poder sobrenatural 21,89 51
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 27,90 65

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 29,61 69
N.S./N.C. 6,01 14

Total (9,43) 233

Baja

Alta;Media

Nulo;<perdido>

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 56,87 178
Existe un poder superior dentro de nosotros 20,45 64

No existe ningún poder sobrenatural 3,83 12
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 4,79 15

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 10,86 34
N.S./N.C. 3,19 10

Total (12,67) 313

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 26,89 64
Existe un poder superior dentro de nosotros 23,53 56

No existe ningún poder sobrenatural 9,66 23
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 10,08 24

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 21,85 52
N.S./N.C. 7,98 19

Total (9,63) 238

Baja;Nulo;<perdido>

Alta;Media

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 46,41 84
Existe un poder superior dentro de nosotros 5,52 10

No existe ningún poder sobrenatural 11,05 20
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 7,18 13

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 24,31 44
N.S./N.C. 5,52 10

Total (7,32) 181

Cat. % n

Existe un poder superior que se llama Dios o como se quiera 35,14 65
Existe un poder superior dentro de nosotros 16,76 31

No existe ningún poder sobrenatural 10,27 19
Con el ser superior se pretende calmar nuestro miedo a morir 10,81 20

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 18,38 34
N.S./N.C. 8,65 16

Total (7,49) 185

Indice de materialismo/posmaterialismo
Nivel crítico=0,0197
Chi-cuadrado=17,3144
gl=5

Alto;Medio

Bajo;<perdido>



partir del cual hemos podido comprobar que una cuarta parte de los jóvenes
(26,2%) no creen en ninguna de las principales creencias propuestas en el credo
católico y que 4 de cada 10 (39,4%) tan solo creen entre una y cinco de ellas, lo
que significa que las dos terceras partes de los jóvenes (65,6%) no se identifican
satisfactoriamente con la mayoría de creencias que integran el credo católico, pese
a participar de alguna al menos 7 de cada 10 jóvenes (73,8%).
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TABLA 1.21. 
Índice de creencialidad católica

%

Alta 13
Media 21
Baja 39
Nulo 26

(N) 2414

Hemos querido conocer la coherencia con que tal índice de creencialidad se
comporta en relación con la autodenominación religiosa de los entrevistados, es
decir apreciar el grado de concordancia que existe entre considerarse una persona
muy religiosa y compartir consecuentemente y con plenitud los dogmas que inte-
gran su credo. 

Pues bien, sorprendentemente tan solo la mitad de los jóvenes (52%) que se
consideran personas “muy religiosas” llega a alcanzar un índice alto de creenciali-
dad en los dogmas católicos, es decir llegan a creer en un número considerable de
dogmas, mientras que el resto sólo muestran índices medios (38%) y bajos (7%).
Es más, un 3% de los jóvenes que se consideran personas muy religiosas ni siquie-
ra creen en tales dogmas. 

TABLA 1.22. 
Nivel de religiosidad por Índice de creencialidad católica

Nivel de religiosidad
Total Muy religiosa Poco religiosa Indiferente No religiosa

Índice de creencialidad católica
Alta 13 52 16 5 2
Media 21 38 28 21 3
Baja 39 7 45 51 31
Nulo 26 3 10 23 64

(N) 2405 127 1469 112 697

Si observamos ahora tales contradicciones en virtud de la autodefinición cre-
encial de los entrevistados, es decir si se autocalifican como creyentes, no creyen-



tes, agnósticos o indiferentes, observamos algo no menos sorprendente: Tan solo 2
de cada 10 jóvenes (20,2%)que se autodenominan “creyentes” llegan a alcanzar un
nivel “alto” de creencialidad en los dogmas católicos, alcanzando un nivel medio
tan solo el 19% de ellos y un nivel “bajo” el 26,3% restante. Incluso 6 de cada 100
jóvenes creyentes no creen en ninguno de los dogmas religiosos constitutivos de la
Iglesia Católica.
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TABLA 1.23. 
Índice de creencialidad católica por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Índice de creencialidad católica
Alta 14 20 0 4 1
Media 21 30 3 10 4
Baja 39 41 25 48 42
Nula 26 9 73 38 54

(N) 2384 1526 401 332 125

A la inversa, una lectura invertida de tales datos arroja conclusiones no menos
interesantes: nada menos que 4 de cada 10 jóvenes (36%) que se consideran a sí
mismos personas “no religiosas” y casi la cuarta parte (24,7%) de los que se consi-
deran “no creyentes”, dicen paradójicamente creen en algunos de los dogmas reli-
giosos católicos.

¿A qué se debe tal contradicción?.¿Tal vez los conceptos usados por el imagi-
nario católico no se correspondan totalmente con las interpretaciones particula-
res?. Pues sí. Esta podría ser inicialmente una respuesta válida, ya que nada menos
que 9 de cada 10 jóvenes entrevistados (86,6%) coinciden en afirmar que los sím-
bolos sagrados utilizados en el imaginario religioso católico no se corresponden ple-
namente con el significado que personalmente les dan a cada uno de ellos.

TABLA 1.24. 
Grado de acuerdo con: “Lo que la iglesia llama Dios, los ángeles, el cielo 

o el infierno, puede tener para cada uno un significado distinto”

%

A favor 87
En contra 13

(N) 2274

Y, lo que es más relevante aún, prácticamente la totalidad de los que se auto-
denominan formalmente “creyentes” (89%) están igualmente de acuerdo con dicha
afirmación. 



Parece pues, que los jóvenes, dado su mayoritario potencial creencial bajo
formas trascendentes o inmanentes y tal vez impulsados por el proceso de secu-
larización y desinstitucionalización seguido en nuestro país, no renuncian tanto
a creer en los símbolos sagrados utilizados en el imaginario religioso católico
como al modo tradicional en que estos son conceptualizados y utilizados por la
Iglesia Católica. En este sentido, respecto a tal flexibilidad por parte de los jóve-
nes en la interpretación de los dogmas de la Iglesia, la encuesta de González Blas-
co y González Anleo, Elzo, etc., advierten que las creencias en Dios, en la divi-
nidad de Jesucristo y en el Cielo y el Infierno, muestran entre los jóvenes
creyentes ciertas reformulaciones y matices críticos que en otro tiempo serían
impensables, al igual que se aprecia la presencia de conceptos relacionados con
escatologías orientales y que tienen que ver con la reencarnación, el karma, etc..
Tal crítica o relativismo dogmático representa para muchos estudiosos una “rup-
tura del edificio de las creencias católicas”. Al mismo tiempo, tal relativismo de
los dogmas y rituales católicos parece estar conduciendo a cierto sincretismo reli-
gioso al mezclar materiales simbólicos procedentes de distintas tradiciones reli-
giosas, de manera que el joven creyente que mantiene sus creencias en un entor-
no desinstitucionalizado utiliza todo tipo de símbolos y ritos a la búsqueda de
sentido religioso.

Desde luego, no nos pasa desapercibido que tal subjetivación simbólica, evi-
denciada en tan acusada indeterminación lingüística, conlleva a nuestro juicio una
profunda reformulación del sentido mismo de lo sagrado católico, pues si, como
decíamos, lo sagrado es una realidad absolutamente diferente a nuestro mundo,
que lo trasciende pero que se manifiesta en él en forma de “hierofanías” o símbo-
los religantes (M. Eliade), la subjetivación del núcleo mismo de tales símbolos o
creencias que dan sentido a lo sagrado, en una heterogeneidad de significaciones y
individualmente construidas, representa hoy, sin duda, un giro copernicano de la
experiencia religiosa hacia modos de creer hasta ahora no investigados a los que,
precisamente, pretende aproximarse este estudio.
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TABLA 1.25. 
Grado de acuerdo con: “Lo que la Iglesia llama Dios, los ángeles, el cielo 

o el infierno, puede tener para cada uno un significado distinto” 
por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Grado de acuerdo con: “Lo que
la Iglesia llama Dios, los ángeles,
el cielo o el infierno, puede tener
para cada uno un significado
distinto”
A favor 87 89 78 87 84
En contra 13 11 22 13 16

(N) 2246 1446 370 314 116



A título informativo —ya que su comentario particularizado rebasaría el pro-
pósito de este estudio— exponemos el modo en que se comporta la creencialidad
de los jóvenes respecto de determinados símbolos sagrados contenidos en el credo
católico, en función de algunas variables de interés descriptivo. 
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TABLA 1.26. 
“Elementos religiosos en los que cree” por “Ideología política”

Ideología política
Total Izq. C. Izq. Centro C. Dcha. Dcha.

A la salud en su vida 81 18 0 0 0 2471
Elementos religiosos en los que cree
Cree en Dios 64 41 54 70 81 76
Cree en Jesucristo 55 32 42 62 74 72
Cree en el cielo 36 16 23 42 61 48
Cree en el infierno 24 12 15 26 38 16
Cree en la resurrección de los muertos 20 7 14 23 36 24
Cree en los milagros 26 9 19 27 37 40
Cree en la Virgen María 42 21 30 48 61 64
Cree en el juicio final 19 7 12 21 32 28
Cree en el alma 45 31 38 47 63 60
Cree en el demonio 19 11 12 19 31 24
Cree en los ángeles 26 12 17 27 45 40
Cree en la Iglesia Católica 29 11 16 33 49 32
Cree en la infalibilidad del Papa 10 2 4 10 23 16
Cree en todo lo que dice la Biblia 13 6 7 13 26 16
No cree en nada (no leída) 26 41 35 20 13 12
N.C. 2 4 2 2 0 0

(N) 2471 160 563 738 195 25

TABLA 1.27. 
Elementos religiosos en los que cree por Sexo

Sexo
Total Hombre Mujer

Elementos religiosos en los que cree
Cree en Dios 64 58 70
Cree en Jesucristo 55 50 59
Cree en el cielo 36 32 41
Cree en el infierno 24 21 26
Cree en la resurrección de los muertos 20 18 22
Cree en los milagros 26 24 28
Cree en la Virgen María 42 36 49
Cree en el juicio final 19 18 21
Cree en el alma 45 41 50
Cree en el demonio 19 18 20
Cree en los ángeles 26 23 30
Cree en la Iglesia Católica 29 26 31
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TABLA 1.28. 
Elementos religiosos en los que cree por Edad

Edad
Total Jóvenes- Jóvenes- Jóvenes-

adolescentes jóvenes adultos

Elementos religiosos en los que cree
Cree en Dios 64 63 63 66
Cree en Jesucristo 55 56 54 54
Cree en el cielo 36 39 33 36
Cree en el infierno 24 24 21 26
Cree en la resurrección de los muertos 20 20 19 21
Cree en los milagros 26 27 25 25
Cree en la Virgen María 42 45 40 40
Cree en el juicio final 19 20 18 20
Cree en el alma 45 45 45 46
Cree en el demonio 19 19 19 20
Cree en los ángeles 26 27 25 26
Cree en la Iglesia Católica 29 34 26 25
Cree en la infalibilidad del Papa 10 12 9 10
Cree en todo lo que dice la Biblia 13 15 12 12
No cree en nada (no leída) 26 25 27 25
NC 2 3 2 2

(N) 2471 933 706 832

TABLA 1.27. (Continuación)

Sexo
Total Hombre Mujer

Cree en la infalibilidad del Papa 10 10 11
Cree en todo lo que dice la Biblia 13 13 14
No cree en nada (no leída) 26 31 20
N.C. 2 2 2

(N) 2471 1258 1213

De manera conjunta tales datos revelan que la creencialidad de los jóvenes
tiende a descender entre los varones a medida que aumenta su edad y se autoposi-
cionan ideológicamente hacia la izquierda política 

En cuanto a la particular creencia en Dios, pese a alcanzar a 6 de cada 10
jóvenes, el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24
años que afirman creer en Dios continúa en progresivo descenso desde hace ya dos
décadas, situándose por debajo de los dos tercios a finales del año 2001. Otras
creencias menos compartidas como la existencia del cielo o el infierno observan
cierta recuperación en su estabilidad tras los años ochenta. Mientras que las cre-
encias en la Resurrección de los muertos y la Reencarnación parecen ir en fran-
co receso. Incluimos a título comparativo, una breve serie de la evolución cro-
nológica seguida por la creencialidad de los jóvenes respecto de algunas creencias



durante el período comprendido entre 1981 y 2001 obtenida a partir de las fuen-
tes reseñadas.
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TABLA 1.29. 
Evolución de diversos tipos de creencias —jóvenes entre 18 y 24 años—

1981 1984 1989 1999 2001

Dios 78 71 71 65 62
Cielo 34 27 32 34 34
Infierno 20 15 16 21 22
Resurrección de los muertos - - - 24 18
Reencarnación - - - 27 12

(N) (543) (2239) (3079) (2665) (1156)

Fuentes:
Para 1981, la submuestra de 18 a 24 años de F. Andrés Orizo (1983). España entre la apatía y el cambio social.
Madrid: Mapfre.
Para 1999, 1989 y 1984: trabajos de juventud de la Fundación Santa María
Para 2001, la submuestra de 18 a 24 años del estudio CIS 2440

1.2.3.2. Creencias esotéricas

Otro tipo de creencias son las llamadas “esotéricas”. Aunque las proporciones
de creencialidad son menores que en el caso de la creencialidad católica, debe rete-
nerse el dato de que nada menos que 6 de cada 10 jóvenes entrevistados (59,2%)
participen de dicho tipo de creencias esotéricas, que casi la cuarta parte (22,9) par-
ticipe de ellas en un grado medio (es decir entre 3 y 5 creencias) y que 5 de cada
100 jóvenes (4,8%) lo haga en su grado máximo participando de la práctica tota-
lidad de las mismas. 

TABLA 1.30. 
Índice de creencialidad esotérica

% % acumulado

Alto 5 5
Medio 18 23
Bajo 36 59
Nulo 41 100

(N) 2405

Tal creencialidad esotérica —que arrojan un índice medio y alto— es más fre-
cuente entre aquellas personas que siendo creyentes se consideran poco religiosas
(72,4%), entre los que residen en medios urbanos (74,1%), posicionados política-
mente en ideologías de centro (44,3%) y algo mayor entre los jóvenes más adul-



Efectivamente, si cruzamos el índice de creencialidad católica con el índice de
creencialidad esotérica lo que vemos es que efectivamente entre las personas que se
encuentran en las categorías de más alta creencialidad esotérica, la mayor parte de
ellas participan de índices de creencialidad católica elevados.

tos (36,2%), predominantemente mujeres (62,1%) de nivel educativo medio
(53,5%), con un nivel medio de renta familiar (45,2%)

Un dato a tener en cuenta en relación con su creencialidad religiosa, es que
nada menos que 6 de cada 10 jóvenes creyentes (60,7%) participen de tales creen-
cias esotéricas o, si se quiere a la inversa, que nada menos que casi 8 de cada 10
jóvenes que participan del nivel más alto de creencias esotéricas (77,7%) sean pre-
cisamente creyentes. Evidentemente tales creencias parecen asociarse a una creen-
cialidad alternativa o complementaria a la ofrecida por la religión católica de sig-
no religioso.
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TABLA 1.31. 
Índice de creencialidad esotérica por Creencialidad religiosa (% fila)

Creencialidad religiosa
Creyente No creyente Indiferente Agnóstico (N)

Índice de creencialidad esotérica
Total 63 17 14 6 2372
Alto 78 8 12 3 112
Medio 68 10 17 5 429
Bajo 62 18 14 6 861
Nulo 61 20 14 6 970

TABLA 1.32. 
Índice de creencialidad esotérica por Creencialidad religiosa (% columna)

Creencialidad religiosa
Creyente No creyente Indiferente Agnóstico (N)

Índice de creencialidad esotérica
Alto 5 6 2 4 2
Medio 18 19 11 22 18
Bajo 36 36 40 35 39
Nulo 41 39 48 40 42

(N) 2372 1504 399 339 130
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TABLA 1.33. 
Índice de creencialidad católica por Índice de creencialidad religiosa (% fila)

Índice de creencialidad católica
Alta Media Baja Nulo (N)

Índice de creencialidad esotérica
Total 13 21 39 26 2354
Alto 34 37 28 2 116
Medio 19 34 37 10 430
Bajo 12 20 43 25 851
Nulo 10 14 38 38 957

No obstante, la correspondencia entre una y otra variable parece ser inversa,
pues a medida que aumenta la creencialidad esotérica disminuye la creencialidad
católica y viceversa, lo que confirma, pese a ser religiosas el carácter alternativo de
dicha creencialidad.

TABLA 1.34. 
Índice de creencialidad católica por Índice de creencialidad esotérica 

(% columna)

Índice de creencialidad católica
Total Alta Media Baja Nulo

Índice de creencialidad esotérica
Alto 5 12 9 3 0
Medio 18 26 30 17 7
Bajo 36 32 35 40 34
Nulo 41 29 26 40 59

(N) 2354 315 495 923 621

Pero veamos más concretamente de qué creencias esotéricas se trata cuales de
ellas son las que predominan entre nuestra juventud

TABLA 1.35. 
Creencias esotéricas de los jóvenes (respuesta múltiple)

% (N)

Cree en el destino 36 2471
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 2471
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 2471
Cree en los horóscopos 19 2471
Cree en la predicción del futuro 13 2471
Cree en la reencarnación 13 2471
Cree en los viajes astrales 11 2471
Cree en la magia 10 2471
No cree en nada de esto (no leída) 40 2471



Pero veamos ahora como se comportan el conjunto de tales creencias según
distintas variables independientes

Si atendemos primero al nivel de religiosidad se confirma la estrecha relación
que, como viene observándose, existe entre ambos modos de creencialidad. Efec-
tivamente, si se tiene en cuenta que, a excepción de la creencia en los Ovnis y los
extraterrestres, que parecen asociarse más con personas no religiosas, y la creencia
en el destino, que se distribuye por igual entre las personas religiosas y no religio-
sas, los jóvenes que se autodenominan “muy religiosos” participan prácticamente
de la totalidad de las creencias esotéricas restantes. Por otra parte, atendiendo al
modo en que se autodenominan creencialmente los jóvenes, es decir si se conside-
ran creyentes, no creyentes, agnósticos o indiferentes, tampoco debe pasar desa-
percibido que aunque hasta cierto punto parece lógico que la mitad de las perso-

25 “Asociacionismo y libertad individual: los movimientos religiosos sectarios” (Instituto de la
Juventud. M. Asuntos Sociales, Madrid. 1998.

Como puede apreciarse la creencia esotérica más extendida es la creencia en el
destino, es decir la posibilidad de que en una sociedad como la nuestra cargada de
riesgos e incertidumbres cada uno pueda tener un destino predeterminado en des-
carga de tan compleja y tensionada existencia. En este sentido resulta coherente
que prácticamente 3 de cada 10 jóvenes alberguen dicha creencia. Tras ella una
cuarta parte de los jóvenes (24,8%) dicen creer en los Ovnis y la existencia de seres
extraterrestres, 2 de cada 10 (19,3%) creen por igual en las comunicaciones con
espíritus y en los horóscopos, e igualmente 1 de cada 10 en la predicción del futu-
ro (13,1%), la reencarnación (12,7%) los viajes astrales (11,2%) y la magia
(10,1%).

Sin embargo hemos de destacar el descenso registrado en algunas de tales cre-
encias respecto de los resultados obtenidos en otro estudio que a propósito del
fenómeno de las sectas realizamos para la Comisión Interministerial de la Juven-
tud25. Los resultados obtenidos para tres de tales indicadores fueron entonces más
elevados:
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TABLA 1.36. 
Creencias esotéricas de los jóvenes (respuesta múltiple)

% (N)

Cree en los Ovnis y los extraterrestres 51 1571
Cree en la reencarnación 34 1571
Cree en las comunicaciones con espíritus (en los mediums) 31 1571

Fuente: Estudio: “Asociacionismo y libertad individual: los movimientos religiosos sectarios”
A. Canteras, A. Rodríguez y J. Rodríguez
Comisión interministerial de la Juventud. M. de Asuntos Sociales. Madrid, 1999
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nas que se autodenominan no creyentes e indiferentes digan mantener alguna cre-
encia esotérica, resulta especialmente sorprendente que tal porcentaje se eleve has-
ta las dos terceras partes entre los jóvenes muy creyentes.

En cuanto al tipo de hábitat observamos que conforme nos desplazamos a
zonas donde aumenta el número de habitantes, aumenta la creencialidad esotérica
de los jóvenes de manera que son en los hábitats preferentemente urbanos y metro-
politanos donde más se significan tales creencias

TABLA 1.37. 
Creencias esotéricas por Nivel de seguridad

Nivel de religiosidad
Total Muy religiosa Poco religiosa No religiosa Indiferente

Creencias esotéricas
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 32 22 13 15
Cree en los horóscopos 20 27 23 11 18
Cree en el destino 36 43 42 24 27
Cree en la predicción del futuro 13 21 15 8 12
Cree en la reencarnación 13 21 16 5 7
Cree en la magia 10 15 11 8 6
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 21 24 27 21
Cree en los viajes astrales 11 17 12 10 9
No cree en nada de esto (no leída) 40 32 36 47 51
NC 3 3 2 3 4

(N) 2471 127 1495 716 117

TABLA 1.38. 
Creencias esotéricas por Tipo de hábitat

Tipo de hábitat
Total Rural Urbano Metropolitano

Creencias esotéricas
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 14 65 21
Cree en los horóscopos 20 16 21 17
Cree en el destino 36 32 37 37
Cree en la predicción del futuro 13 11 14 12
Cree en la reencarnación 13 9 14 14
Cree en la magia 10 8 10 12
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 19 25 31
Cree en los viajes astrales 11 8 11 14
No cree en nada de esto (no leída) 40 47 39 34
NC 3 2 2 5

(N) 2471 522 1541 408



Por otro lado, la variable “ideología política” se sale de las tendencias descritas
en el apartado relativo a las creencias religiosas, de tal modo que no parece existir
una clara asociación entre ambas variables al distribuirse por igual el número de
creencias a lo largo del espectro político ya se trate de posiciones de izquierda, de
centro o derecha.
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TABLA 1.39. 
Creencias esotéricas por Sexo

Sexo
Total Hombre Mujer

Creencias esotéricas
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 18 21
Cree en los horóscopos 20 14 26
Cree en el destino 36 29 43
Cree en la predicción del futuro 13 9 17
Cree en la reencarnación 13 11 14
Cree en la magia 10 9 11
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 29 21
Cree en los viajes astrales 11 10 12
No cree en nada de esto (no leída) 40 43 37
NC 3 3 2

(N) 2471 1258 1213

Pero aún se puede matizar más el índice de creencialidad esotérica atendiendo
a algunas variables sociodemográficas típicas como el “sexo”, la “identificación
geográfica” y la “ideología política”. El comportamiento de estas tres variables, al
igual que fue descrito anteriormente en función del índice de creencialidad cató-
lica, no difiere en exceso para el caso que venimos tratando. 

Así, por un lado, vuelven a ser las mujeres las que parecen creer en mayor
medida en tales esoterismos, tan solo excepcionalmente superadas por los varones
en lo que concierne a la creencia en Ovnis y extraterrestres

TABLA 1.40. 
Creencias esotéricas por Ideología política

Ideología política
Total Izq. C. Izq. Centro C. Dcha. Dcha.

Creencias esotéricas
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 19 16 20 21 28
Cree en los horóscopos 20 15 15 19 23 28
Cree en el destino 36 36 31 38 42 56
Cree en la predicción del futuro 13 16 11 12 15 20
Cree en la reencarnación 13 11 10 13 18 20
Cree en la magia 10 11 10 10 10 12
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 36 27 24 25 32
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TABLA 1.40. (Continuación)

Ideología política
Total Izq. C. Izq. Centro C. Dcha. Dcha.

Cree en los viajes astrales 11 14 11 12 15 20
No cree en nada de esto (no leída) 40 32 42 38 37 24
NC 3 2 3 4 3 0

(N) 2471 160 563 738 195 25

Finalmente, atendiendo a la autoidentificación geográfica de los entrevistados
las creencias esotéricas parecen asociarse con jóvenes que se identifican a sí mismos
como ciudadanos del mundo o del universo, actitud acorde teóricamente, con una
percepción más holística e interactiva de la existencia.

TABLA 1.41. 
Creencias esotéricas por Identificación geográfica

Ideología geográfica
Total Localista Nacionalista Españolista Europeista Globalista

Creencias esotéricas
Cree en las comunicaciones con espíritus 19 19 14 22 21 21
Cree en los horóscopos 20 20 20 19 17 19
Cree en el destino 36 36 27 39 47 41
Cree en la predicción del futuro 13 12 13 15 13 15
Cree en la reencarnación 13 12 12 14 11 18
Cree en la magia 10 10 5 11 15 15
Cree en los Ovnis y los extraterrestres 25 23 26 28 32 32
Cree en los viajes astrales 11 9 10 14 15 18
No cree en nada de esto (no leída) 40 40 43 38 23 36
NC 3 3 2 2 9 4

(N) 2471 1452 251 395 53 254

1.2.3.3. Creer en la ciencia: compatibilidad religioso-científica

Con el fin de conocer la actitud creencial de los jóvenes a propósito de distin-
tas creencias relacionadas con la ciencia y su posible convergencia con la creencia-
lidad religiosa, hemos propuesto a los jóvenes de nuestra muestra dos frases acer-
ca de las cuales debían manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo. 

En primer lugar se les planteó la siguiente afirmación “Creo más en las explica-
ciones científicas acerca del origen del mundo que en los dogmas religiosos” con el fin
de observar si la creencia en la ciencia constituye o no un modo de trascendencia
o proyección debido a la evidente ininteligibilidad que los actuales descubrimien-
tos representan para la inmensa mayoría de las personas profanas en la materia. 

Pues bien, así es. Hemos podido comprobar que 7 de cada 10 jóvenes (70,9%)
dicen estar de acuerdo con tal afirmación y más de la mitad (57,6%) estar dis-



puestos a creer en algo aunque no puedan verlo ni comprobarlo racionalmente. Tal
“fe” en la ciencia resulta especialmente evidente si se tiene en cuanta que la mitad
de los jóvenes (52,6%) pese a no creer en la existencia de un poder sobrenatural,
“creen” sin embargo en el poder de la ciencia aunque no puedan ver ni comprobar
sus desafiantes hipótesis acerca del origen y el destino de la vida y del universo. 

Tal porcentaje del 70,9% de jóvenes que dicen estar a favor de las explicaciones
científicas frente a las religiosas desciende sin embargo hasta el 58,3% entre aquellos
jóvenes que muestran un índice de creencialidad esotérica más elevado, y hasta el 35%
entre los que arrojan un alto nivel de creencialidad católica, lo que pone de manifies-
to la absoluta separación que existe de ambas estructuras de sentido religioso y esoté-
rica con otra comprensión más exclusivamente técnica y científica del mundo. 

En términos descriptivos se trata de jóvenes creyentes (50,9%) que aunque dan
poca o ninguna importancia a la religión en su vida (82,7%) considerándose poco
o nada religiosos (55,4%) conceden sin embargo una importancia media y alta a
la fe (52,6%) Son jóvenes de ambos sexos —aunque con un leve predominio de
los primeros (54,4%)— preferentemente adultos, residentes en medios urbanos,
posicionados mayoritariamente en el centro político, con niveles educativo y de
renta familiar medio y alto.
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TABLA 1.42. 
Grado de acuerdo con: “Creo más en las explicaciones científicas acerca 

del origen del mundo que en los dogmas religiosos” por Grado de acuerdo con:
“Creer en lo que no podemos ver ni comprobar es irracional”

Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni comprobar es irracional”
A favor En contra (N)

Grado de acuerdo con: “Creo más en las
explicaciones científicas acerca del origen
del mundo que en los dogmas religiosos”
Total 39 61 2075
A favor 42 58 1470
En contra 30 70 605

TABLA 1.43. 
Grado de acuerdo con: “Creo más en las explicaciones científicas acerca 

del origen del mundo que en los dogmas religiosos” por Grado de importancia
dado a tener Fe religiosa

Grado de importancia dado a tener Fe religiosa
Alto Medio Bajo Nulo (N)

Grado de acuerdo con: “Creo más en las
explicaciones científicas acerca del origen
del mundo que en los dogmas religiosos”
Total 19 43 21 17 2088
A favor 11 41 26 22 1475
En contra 38 46 10 6 613



No obstante, consultados sobre si ciencia y religión pueden ser entre sí compa-
tibles, las tres cuartas partes de los jóvenes (72,5%) dijeron estar a favor de dicha
convergencia, elevándose tal porcentaje hasta un 83,5% entre aquellos jóvenes que
muestran un índice mas alto de creencialidad esotérica e incluso hasta un 86,2%
entre los que tienen una alta creencialidad católica lo que demuestra la estrecha
relación que existe entre las creencias esotéricas y religiosas y las “creencias” cientí-
ficas. De hecho, quienes se inclinan por tan compatibilidad suelen ser jóvenes cre-
yentes (72,3%) de ambos sexos, preferentemente adultos, residentes en medios
urbanos y con niveles renta familiar y educativo altos que, aunque dan poca o nin-
guna importancia a la religión en su vida (64,7%) y se consideran a si mismos per-
sonas poco o nada religiosas, (68,1%), le dan una importancia media y alta a tener
fe religiosa (72,1%).
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TABLA 1.44. 
Grado de acuerdo con: “Ciencia y religión no tienen 

por qué ser incompatibles”

%

A favor 73
En contra 28

(N) 2200



CAPÍTULO 2

LA DIMENSIÓN RITUAL DEL SENTIDO:
ORTODOXIA Y HETERODOXIA

Conocida ya, a través de las ideas y creencias de los jóvenes y de la naturaleza
de las mismas, la dimensión mítica del sentido —tanto desde una perspectiva epis-
temológica del sujeto como ontológica o del objeto—, nos interesamos ahora por
conocer el modo en que a través de actitudes y comportamientos diversos tales
relatos se manifiestan socialmente. Es a lo que hemos denominado dimensión
ritual del sentido. Si en su dimensión mítica nos hemos aproximado a conocer los
símbolos —religiosos y esotéricos— que mueven a la relación con lo supraordinal
hasta llegar a producir un relato susceptible de alcanzar sentido, en su dimensión
ritual nos preguntamos ahora por la manera en que dichos relatos se escenifican
socialmente dada la compleja realidad cultural de las sociedades modernas en la
que se inscriben. Nuestro objetivo no es otro, en definitiva, que desvelar empíri-
camente los rasgos fundamentales de la extraordinaria heterodoxia actitudinal y
comportamental que rige las actuales representaciones de sentido en nuestras
sociedades avanzadas por diferencia con la ortodoxia moral de tiempos pasados. 

2.1. REPRESENTACIÓN ACTITUDINAL DEL SENTIDO

Veamos en primer lugar, a partir de las respuestas obtenidas a diferentes pre-
guntas formuladas en nuestro cuestionario y ordenadas porcentualmente de mayor
a menor rango de aprobación qué rasgos genéricos de personalidad presiden el pen-
samiento de nuestros jóvenes para, en un siguiente apartado, tratar de reducir
dicho número de indicadores a un grupos más reducido y manejable de factores
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actitudinales susceptibles de ser utilizados de modo más operativo en nuestros pos-
teriores análisis.

2.1.1. Rasgos genéricos de personalidad

a) Sensibilidad humana: un contacto más humano y personal:

El rasgo principal que preside el pensamiento de los jóvenes es la necesidad que
mayoritariamente sienten de primar las relaciones humanas y personales sobre las
meramente tecnológicas. La práctica la totalidad de la muestra (96%) está a favor
de este planteamiento. Lo que invita a pensar que, pese a la incuestionable fun-
cionalidad de los avances tecnológicos, los jóvenes anteponen la calidez del con-
tacto humano personal frente al meramente tecnológico.

b) Relativismo cultural: inviabilidad de una verdad absoluta

Otro rasgo a tener en cuenta es el acusado relativismo cultural con que los jóve-
nes acogen la validez universal de determinadas verdades al considerar mayorita-
riamente que las que se consideran verdades absolutas pueden no serlo en otros
lugares del planeta (91%) incluso resulta casi imposible para la inmensa mayoría de
los jóvenes (80%) hablar de la existencia en el mundo de única religión verdadera. 

c) Individualismo y autonomía normativa 

Consecuentemente con la razón anterior, otro rasgo relevante del pensamien-
to de los jóvenes es su tendencia a hacer prevalecer su propio sentido frente a lo
ortodoxo ya sea reelaborando su personal significado, como revela el supuesto de
reinterpretación de determinados símbolos sagrados (87%), ya sea adoptando
reglas propias con tal de no perjudicar a los demás (91%). Incluso a costa de no
confiar demasiado en lo que digan las autoridades y expertos (79%) 

d) Intuición y espontaneidad frente a racionalismo 

A la hora de tomar decisiones las dos terceras partes de los jóvenes confían más
en su intuición personal que en su racionalidad (61%) y más en lo que le dictan
sus sentimientos que en lo debieran hacer según ciertas normas (74%)

e) Presentismo y cotidianeidad: la negación del futuro

Una actitud reiteradamente contrastada en diferentes indicadores es la mayo-
ritaria tendencia que los jóvenes muestran a anclar su vida en el presente (73%)
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decididamente al margen de utópicos ideales (68%), de miradas retrospectivas al
pasado (64%), e, incluso de promesas religiosas en el más allá (83%). Tan acusa-
do presentismo aboca a 7 de cada 10 jóvenes (72%) a priorizar la vivencia de su
cultural local pese a participar de un mundo crecientemente globalizado. 

f ) Competitividad y relativa desconfianza de los demás

El presente anteriormente citado parece vivirse de manera hostil y competiti-
va. Al menos así parecen afirmarlo el 73% de los jóvenes para los que “en esta
sociedad no hay otro remedio que ser competitivo”. Una competitividad que mue-
ve a confiar relativamente en la gente (53%) y que parece tener sus propias reglas
de equidad en cuanto a dar a los demás única y estrictamente en la misma medi-
da de lo que se recibe (73%)

g) Pragmatismo: una consecuencia de la competitividad 

Bien parece que tal manera hostil y competitiva con que mayoritariamente viven
el presente por los jóvenes, impulsase a éstos a imprimir un carácter eminentemen-
te pragmático a sus deseos y aspiraciones de tal manera que al margen de ideales
futuros y desde el más absoluto presente la casi mitad de nuestros jóvenes (55%) no
están dispuestos a creer en nada que no les resuelvan problemas concretos. 

h) Creencialidad e Irracionalidad: Necesidad de sentido

El citado pragmatismo no impide, sin embargo que, las dos terceras partes de
los jóvenes (66%) antepongan su creencialidad a su propia racionalidad, conside-
rando no ser irracional creer en algo aunque no pueda verse ni comprobarse, lo
que, en la vertiente irracional implícita a toda creencia, tal actitud podría estar en
la raíz de ciertas creencias y comportamientos irracionales esotéricos y sectarios. La
necesidad de creer en algo, en cuanto necesidad de sentido, es tan acusada que 6
de cada 10 jóvenes piensan que las creencias de una persona, una vez adoptadas,
no deberían de cambiar a lo largo de su vida a la vez que una tercera parte de los
jóvenes (34%) dicen estar asistiendo actualmente a la emergencia de una nueva
era o conciencia espiritual para la humanidad. 

i) Sincretismo: Mestizaje y tolerancia hacia lo diferente

Desde luego la característica incuestionable de nuestro tiempo es la diversidad,
la heterogeneidad de estilos y creencias que conviven bajo un mismo paraguas cul-
tural. Pues bien nuestros jóvenes no creen mayoritariamente (80%) que haya una
única religión en el mundo poseedora exclusiva de la verdad absoluta,: De ahí que
se muestren respetuosos y tolerantes con lo diferente (60%) y que, debido al relati-
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vismo e inviabilidad de una verdad absoluta, a la hora de creer en algo se inclinen
por conocer diferentes creencias y quedarse con lo mejor de cada una de ellas
(66%)

k) Pro-cientismo: Creer en la ciencia sin dejar de creer en la religión

Una última actitud muy consecuente con el pragmatismo que domina a los
jóvenes es la actitud eminentemente procientista que los jóvenes revelan al ofre-
cerse la ciencia no solo en su vertiente creencial como fuente reveladora de impor-
tantes misterios ocultos en relación con la vida y el universo sino, lo no menos
importante, como garantía de solución y aplicabilidad a una diversidad de proble-
mas concretos. Pues bien, casi las tres cuartas partes de los jóvenes (71%) dicen
creer más en las explicaciones científicas que en los dogmas religiosos. Lo cual no
significa que los jóvenes vean a la ciencia opuesta a sus creencias religiosas, sino
más bien como un complemento pues 7 de cada 10 jóvenes considera totalmente
compatibles los descubrimientos científicos con los dogmas religiosos debido sin
duda a su acusado sincretismo de tono conciliador que venimos comentando. 

2.1.2. Factores actitudinales básicos

Vistos tales rasgos genéricos que, diríamos que presiden genéricamente el
modo de hacer o de pensar de los jóvenes, veamos ahora qué factores actitudina-
les permanecen ocultos debajo de ellas, para lo cual hemos realizado un análisis
factorial de componentes principales de las frases o afirmaciones antes comentadas
a las que se le ha pedido que manifestaran su grado de acuerdo o desacuerdo con
cada una de ellas. Evidentemente tales frases han sido previamente validadas a tra-
vés de sucesivas mediciones anteriores a la aplicación definitiva del cuestionario.
La solución factorial finalmente obtenida a partir de tales afirmaciones ha revela-
do la existencia de siete factores actitudinales con un autovalor superior a 1, lo que
indica que cada factor explica un porcentaje de la varianza total superior a la que
explicaría por sí sola cada una de tales frases o variables. El conjunto de los 7 fac-
tores obtenidos explica un 51,37 de la varianza de todas las variables incluidas en
el análisis, lo que significa una reducción muy sustancial del número de variables
a favor del poder explicativo de este procedimiento. Las variables asociadas a cada
uno de los 7 factores han sido las siguientes:

Factor 1: Referencialidad: Trascendencia - Inmanencia

Grado de acuerdo con: “De todas las religiones que hay en el mundo una sola es
la verdadera”.

Grado de acuerdo con: “Lo más importante no es tener éxito en este mundo sino
lo que ocurra más allá”.
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TABLA 2.1. 
Posicionamiento en torno a afirmaciones actitudinales



Grado de acuerdo con: “Creo más en las explicaciones científicas acerca del ori-
gen del mundo que en los dogmas religiosos”.

Grado de acuerdo con: “En un mundo tan complicado lo mejor es confiar en lo
que digan las autoridades y expertos”.

Factor 2: Autonomía: Heterolegitimidad - Autolegitimidad

Grado de acuerdo con: “Considero justo dar a los demás en la misma medida de
lo que recibo”.

Grado de acuerdo con: “Cada uno puede tener sus propias reglas con tal de no
perjudicar a los demás”.

Grado de acuerdo con: “ Me guío más por lo que me dictan mis sentimientos que
por lo que debiera hacer según ciertas normas”.

Grado de acuerdo con: “Lo que consideramos verdades absolutas según nuestras
costumbres, pueden no serlo en otros lugares del planeta”.

Grado de acuerdo con: “ Vemos por televisión tantas formas diferentes de vivir que
cada día me agradan más mis propias costumbres”.

Factor 3: Pragmatismo: Idealismo - Pragmatismo

Grado de acuerdo con: “De nada sirve creer en cosas que no te resuelven proble-
mas concretos”.

Grado de acuerdo con: “El furo es tan incierto que lo mejor es vivir al día”.
Grado de acuerdo con: “Deberíamos guiarnos más por nuestra intuición y menos

por nuestro racionalismo”.
Grado de acuerdo con: “Un grupo en el que se toleran demasiadas diferencias de

opinión no puede durar mucho tiempo”.

Factor 4: Sincretismo: Diferenciación - Sincretismo

Grado de acuerdo con: “Ciencia y religión no tienen porqué ser incompatibles”.
Grado de acuerdo con: “Por mucho que la tecnología ayude a comunicarse todos

necesitamos un contacto más humano y personal”.
Grado de acuerdo con: “Lo que la Iglesia llama Dios, los ángeles, el cielo o el

infierno, puede tener para cada uno un significado distinto”.
Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni comprobar es irracio-

nal”.

Factor 5: Integración: Competitividad - Colaboracionismo

Grado de acuerdo con: “En esta sociedad no hay otro remedio que ser competitivo”.
Grado de acuerdo con: “Es mejor no confiar demasiado en la gente”.
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Factor 6: Movilidad: Fidelización - Nomadismo

Grado de acuerdo con: “Las creencias religiosas de una persona deberían ir cam-
biando a lo largo de su vida”.

Grado de acuerdo con: “A la hora de creer en algo lo mejor es conocer distintas
creencias y quedarse con lo mejor de cada una de ellas”.

Factor 7: Cronicidad: Finalismo - Presentismo

Grado de acuerdo con: “Sólo mirando hacia el pasado encontraremos solución a
nuestros problemas actuales”.

Grado de acuerdo con: “La vida sólo tiene sentido cuando una persona se dedica
plenamente a una causa o ideal”.

Y la matriz finalmente obtenida así como los coeficientes de saturación que
indican la correlación de cada una de las frases con los factores obtenidos ha sido
la siguiente:
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TABLA 2.2. 
Matriz de componentes rotados de Factores actitudinales

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 10 iteraciones.



De modo esquemático los rasgos o factores obtenidos, ordenados de mayor a
menor varianza total explicada, así como las denominaciones polares que a partir
de nuestra interpretación teórica hemos atribuido a cada uno de ellos son los
siguientes: 
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TABLA 2.3. 
Varianza explicada por los Factores actitudinales

RASGOS FACTORES VARIANZA EXPLICADA

Referencialidad F1: Trascendencia - Inmanencia 11, 341%
Autonomía F2: Heterolegitimidad - Autolegitimidad 10, 237%
Pragmatismo F3: Idealismo - Pragmatismo 7,958%
Sincretismo F4: Diferenciación - Sincretismo 6,496%
Integración F5: Competitividad - Colaboracionismo 5,658%
Movilidad F6: Fidelización - Nomadismo 5,336%
Cronicidad F7: Finalismo - Presentismo 4,347

Veamos a continuación en que consisten cada uno de los factores obtenidos y de
que modo se asocian con cada una de las variables más relevantes de nuestro estudio.

2.1.2.1. Referencialidad: inmanencia / trascendencia

El primer factor o rasgo actitudinal que con mayor poder explicativo ha emer-
gido de nuestros análisis es el que hemos denominado “Referencialidad”. Nos refe-
rimos con dicho término a aquel rasgo actitudinal que desde una perspectiva epis-
temológica o de relación del sujeto con su objeto de sentido, tiene que ver con un
modelo de relación polarizado entre lo creencial y lo experiencial referido a un
objeto de sentido que es considerado trascendente o inmanente por el sujeto. El
extraordinario desarrollo del conocimiento experimentado en todos los órdenes de
la actividad humana, ha mutado también el universal concepto religioso cosmovi-
sional de lo sagrado y ha abierto la posibilidad de que, lo hasta ahora inalcanzable
a la razón humana pueda ser visto “de otro modo” acercando al entendimiento
humano muchos de los misterios hasta ahora solo “resueltos” mediante la fe reli-
giosa. Los profundos avances tecnológicos y el desarrollo científico, registrado en
los últimos tiempos, han reblandecido la fe en los dogmas religiosos permitiendo
al sujeto la percepción de una realidad, igualmente misteriosa —tal vez más—
pero más próxima a la razón debido a la posibilidad que ofrece hoy la divulgación
científica de ampliar los límites del entendimiento humano ante los misterios de
la vida, permitiendo la apertura de un abanico de conceptualizaciones racionaliza-
das diversas. Trascendencia e inmanencia son por tanto dos rasgos definitivamen-
te contrapuestos. Mientras que el uno implica que las acciones del sujeto tengan
un término distinto de él, lo inmanente resulta inherente con la propia esencia del



objeto que no puede distinguirse del sujeto. La pluralidad de sentidos generada
por la diferenciación de la sociedad moderna ha acabado con el monismo de sen-
tido cuyo imaginario central emerge “desde fuera “(arriba) como un Dios creador
trascendente separado del Universo y de la naturaleza humana por él creada a su
imagen y semejanza. Tal presupuesto ontológico remite a una actitud creencial
ejercida por la vía de la fe y el aprendizaje en la ortodoxia religiosa. Por el contra-
rio el dominio racional del mundo propende a producir un sentido ajeno a nin-
guna instancia de racionalidad metasocial que no sea el propio sujeto a partir de
su personal racionalidad de manera que el sentido en vez de venir dado metaso-
cialmente por Dios es autoproducido ahora individual y socialmente a partir del
propio sujeto desde “dentro” del sistema social. Si lo trascendente remite para su
reproducción a la vía del aprendizaje, lo inmanente remite a la personal capacidad
creadora del sujeto para construir su propio sentido en un mar de sentidos todos
ellos igualmente plausibles y legitimantes. 

2.1.2.2. Autonomía: Autolegitimidad /Heterolegitimidad

El segundo factor emergido de nuestro análisis factorial ha sido el que llamamos
“Autonomía” para referirnos a la disposición que los sujetos tienen a anteponer su
personal valoración moral a la éticamente establecida. Efectivamente, consecuencia
de la acusada diferenciación funcional y consecuente relativización moral de nues-
tras sociedades el individuo se enfrenta a la necesidad de simultanear una heteroge-
neidad de marcos culturales y normativos ninguno de los cuales goza de la suficien-
te hegemonía moral como para exclusivizar su capacidad de legitimación. Todas las
normas morales e incluso todos los sistemas éticos son igualmente plausibles. El
resultado de tal fragmentación es la disminución de la hetero-legitimidad o legiti-
midad de los “otros” en pro de la auto-legitimidad o capacidad del sujeto para esta-
blecer por y desde sí mismo sus propias normas morales bajo la forma de códigos
naturales que emergen desde su conciencia individual. La uniformidad moral de
antaño ha tendido a diversificarse en una pluralidad de éticas laicas, relativistas y
asentadas sobre lo cotidiano que conviven ahora dentro de espacios de sentido fuga-
ces y distintos. Un orden normativo autónomo que se genera desde la diversidad en
vez que desde la fuerza de la tradición y que hace tal autonomía adopte la forma de
una disidencia normativa bajo la forma de impulsos éticos (Aranguren) espontáne-
os que cuentan cada vez menos con la legitimación institucional. 

2.1.2.3. Pragmatismo: Idealismo - Pragmatismo

Nuestro tercer factor en orden de explicación es el que hace referencia a aque-
llas actitudes que, por contraposición a las acciones netamente proyectadas a la
consecución de un ideal ajeno a la realidad sensible, se dirigen a lograr un resulta-
do inmediato en el mundo. De manera que el sentido de todo acto se fundamen-
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ta en sus efectos prácticos. En tal sentido lo pragmático aboca a lo inmanente
mientras que lo ideal lo hace a lo trascendente. Se trata de una dimensión funcio-
nal del sentido que lejos de idealismos políticos y religiosos dirigidos a la conse-
cución de metas transhistóricas se dirige al logro y mejora de aspectos concretos y
cotidianos en diferentes esferas de la vida personal y social. En términos de creen-
cialidad se trata de una actitud que remite inexorablemente al presente, a fin de
experimentar aquí y ahora el efecto de una determinada creencia, muy vinculada
a la utilización de tecnologías relacionadas con creencias esotéricas.

2.1.2.4. Sincretismo: Diferenciación - Sincretismo

La cuarta actitud explicitada por el cuarto factor obtenido de nuestro análisis
es aquella con la que pretendemos referirnos a sujetos que en virtud de su auto-
rreferencialidad y autonomía tienen mayor capacidad para integrar la diversidad y
compartir lo diferente frente a aquellos otros tendentes a establecer criterios de
diferenciación o compartimentación culturalmente legitimados. En una sociedad
plural y funcionalmente diversificada mientras que un número importante de
jóvenes tiende a mantener una actitud adaptativa de tono inclusivista de la diver-
sidad de tradiciones, creencia y valores socialmente coexistentes mientras otros
reaccionan de forma exclusivista como defensores de la pureza de la tradición tan-
to en las esferas sociales y políticas como religiosas1.

2.1.2.5. Integración: Competitividad - Colaboracionismo

Nuestro quinto factor obtenido ha sido el que hemos etiquetado como “inte-
gración” pretendido con tal actitud diferenciar aquellos sujetos que, debido al
mantenimiento de una actitud diferenciadora, se polarizan consecuentemente
hacia un comportamiento competitivo con los otros en vez de colaboracionista
más asociada con actitudes sincréticas. 
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1 En tal sentido, y a propósito del actual sincretismo, escribe Margaret Mead: “Nuestros jóvenes
confrontan una serie de grupos diferentes que creen en cosas diferentes y defienden prácticas dife-
rentes, a los que puede pertenecer algún pariente o amigo de confianza. Así el padre de una chica
podría ser un presbiteriano, imperialista, vegetariano, abstemio, con una fuerte preferencia literaria
por Edmund Burke que cree en la libertad de comercio… Pero el padre de su madre puede ser un
episcopaliano de los Derechos de los Estados y la doctrina Monroe, que lee a Rabelais… Su tía es
agnóstica, enérgica defensora de los derechos de las mujeres, internacionalista, basa toda su esperan-
za en el esperanto, adora a Bernard Shaw… Su hermano mayor… es un anglo-católico entusiasta de
todo lo medieval, que escribe poesía mística… El hermano más joven de su madre es un ingeniero,
materialista rígido… desprecia el arte, cree que la ciencia salvará el mundo… De modo —concluye
Margaret Mead— que la lista de entusiasmos posibles y compromisos sugestivos, incompatibles unos
con otros, es abrumadora”.



2.1.2.6. Movilidad: Fidelización - Nomadismo

Tratamos de responder con nuestro sexto factor a aquellos sujetos que tienden
a mantener una firme actitud de fidelidad y compromiso a una idea, creencia o
institución, frente a aquellos otros que son más capaces de reformular continua-
mente sus compromisos ideológicos o creenciales a lo largo de su trayecto biográ-
fico, participando de ideas y creencias diversas sin prevalerse de entornos o rígidos
dogmas institucionalmente establecidos. En este sentido si algo define la actual
reconfiguración estructural de sentido en nuestro país es precisamente esta actitud
de “nomadeo” entre ideas y creencias diversas, incluso —como hemos dicho— la
simultánea práctica de ellas y el consecuente mestizaje derivado del mismo. 

2.1.2.7. Cronicidad: Finalismo - Presentismo

La séptima y última actitud considerada en nuestro análisis ha sido aquella que
apunta a diferenciar polarmente la doble dimensión temporal de las actitudes pre-
tendiendo distinguir aquellos jóvenes que adoptan una actitud finalista respecto de
la consecución de unas determinas metas prefijadas en el tiempo de aquellos otros
cuya perspectiva vital se resuelve en un eterno presente a partir del cual el joven
deja desarrollar los acontecimientos de su vida estableciendo su sentido. Tales acti-
tudes presentistas se asocian mas con actitudes inmanentistas, pragmáticas y de
integración mientras que aquellas otras finalistas aparecen relacionadas con actitu-
des idealistas y trascendentes. 

2.1.2.8. Postmodernidad: Materialismo - Postmaterialismo

Independientemente del análisis factorial realizado con tales frases hemos
incorporado también a nuestras mediciones la Escala de Postmaterialismo elabo-
rada por Ronald Inglehart en su versión primera de cuatro items en la que el 1º y
el 3º pretenden medir actitudes Materialistas mientras que los dos restantes están
dirigidos a medir actitudes Postmaterialistas. Puesto que cada individuo puede
seleccionar dos items, existen tres posiciones actitudinales posibles, a saber: Mate-
rialistas (1 y 3), Postmaterialistas (2 y 4) y Mixtos (1 y 2, 1 y 4, 2 y 3, o 3 y 4).
Esta escala ha sido múltiples veces utilizada en diferentes países europeos desde
1970 confirmando su fiabilidad, así como habitualmente incluida en su versión de
doce items en las Encuestas Europea y Mundial de Valores. Por nuestra parte,
hemos optado por incluir la versión reducida de 4 items, debido a su mayor ver-
satilidad y a nuestro deseo de no incrementar aún más el ya de por sí nutrido
número de variables que conforman nuestro estudio. 
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2.2. CONDICIONES DE VIDA Y COMPORTAMIENTOS SOCIALES

2.2.1. Condiciones de vida

2.2.1.1. Satisfacción con la propia vida

La gran mayoría de los jóvenes se sienten bastante satisfechos con su propia vida.
Así lo demuestra el que en una escala de 0 a 10 donde —donde 0 significa “totalmente
insatisfecho” y 10 “plenamente satisfecho”— la percepción subjetiva del grado de satis-
facción con su vida arrojó una puntuación media de 7,4 sobre 10 puntos2. 
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TABLA 2.4. 
Valoración de la satisfacción con la propia vida

Satisfacción con la propia vida

Medio 7,4
Desv. típica 1,6

(N) 2542

TABLA 2.5. 
Grado de autosatisfacción vital

Índice de autosatisfacción vital (%)

Alto 49
Medio 48
Bajo 3
Nulo 0

(N) 2471

De hecho, prácticamente la mitad de ellos se sitúan en índices de autosatisfac-
ción altos, quedando tan solo un 3% de la muestra en un nivel bajo. 

No obstante, sospechamos que tan alto grado de satisfacción expresada obede-
ce más a una respuesta poco premeditada que hace referencia a la inexistencia de
graves carencias afectivas y materiales que al hecho de sentirse plenamente orien-
tados e integrados en la vida a juzgar por la fuerte demanda de sentido y el alto
número de problemas y preocupaciones que plantean. 

2 Tal puntuación de 7,4 puntos alcanzada en nuestra muestra coincide exactamente con la obte-
nida en el estudio “Asociacionismo y libertad individual: los movimientos religioso-sectarios” que yo
mismo dirigí para la Comisión Interministerial de la Juventud en 1988. Madrid, INJUVE, donde la
puntuación obtenida era igualmente de 7,44 puntos.



2.2.1.2. Circunstancias que importan en el ámbito personal

En la tabla siguiente podemos observar una relación de circunstancias que pue-
den influir en la vida de los jóvenes, ordenadas según la importancia que los jóve-
nes dan a cada una de ellas. 

Partiendo de la prioritaria e indiscutible necesidad de disponer de buena salud
en la vida, compartida por la totalidad de los entrevistados, el total de circunstan-
cias que facilitan y /o dificultan la vida de los jóvenes, podrían agruparse al menos
en tres grupos o aspectos prioritarios:

— Un primer grupo integrado por aquellas necesidades que podríamos deno-
minar básicas o de subsistencia caracterizado por la demanda de salud cor-
poral y de atención afectivo-emocional y comunicativa (familia y amistad).

— En este último aspecto, un segundo grupo en un de orden muy similar al
precedente, sería el formado por aquellas necesidades funcionales o de
superación que venimos comentando anteriormente (trabajo, ocio y estu-
dios) relacionadas con la satisfacción de exigibles condiciones materiales de
vida que los jóvenes han de satisfacer para su realización humana y social

— En el que podríamos considerar en un tercer nivel respecto de los dos ante-
riores, destaca un aspecto considerado muy o bastante importante por 7 de
cada 10 jóvenes, y es aquél que tiene que ver con la demanda de bienestar
espiritual en la vida y que guarda a nuestro juicio estrecha relación con el
bienestar psicológico del sujeto a la hora de encontrar sentido a su vida.

— Tras los grupos citados, ganar mucho dinero, tener un buen aspecto físico
o el hecho de ser admirado, aún siendo importante para prácticamente la
mitad de los jóvenes, no lo es en igual medida que los aspectos anteriores. 

— En último término destaca la escasísima importancia que los jóvenes con-
ceden a las instituciones políticas y religiosas, en relación, como luego vere-
mos, con la significativa pérdida de confianza y credibilidad en las institu-
ciones que se viene produciendo entre las nuevas generaciones en los
últimos años. 
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TABLA 2.6. 
Grado de importancia dada a diversos aspectos de la vida

%

Muy Bastante Poco Nada NS/NC (N)
importante importante importante importante

Grado de importancia dada…
A la salud en su vida 81 18 0 0 0 2471
A la familia en su vida 78 21 1 0 0 2471
A la amistad en su vida 65 33 2 0 0 2471

Al trabajo en su vida 60 37 2 1 0 2471
A los estudios en su vida 46 44 8 2 0 2471
Al tiempo libre / ocio en su vida 44 51 5 1 1 2471



En definitiva, en la presente escala de prioridades, independientemente de la
salud, los jóvenes conceden un interés relevante y prioritario a la satisfacción de
sus necesidades afectivas y de comunicación al situarlas por encima —o a lo sumo
al mismo nivel— que aquellas otras socialmente más funcionales relacionadas con
el hecho de acabar los estudios, encontrar un trabajo o disfrutar del ocio. Todo ello
habla de un nivel más que aceptable de satisfacción de sus necesidades materiales. 

2.2.2. Preocupaciones sociales

Un tópico a desmentir es el de que los jóvenes “pasen” o no se preocupen de
los problemas sociales. Prácticamente la totalidad de los jóvenes entrevistados en
nuestro estudio (99,3%) manifestaron sentirse preocupados por alguno de los pro-
blemas sociales propuestos, y 9 de cada 10 en un grado medio o alto. 
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TABLA 2.6. (Continuación)
%

Muy Bastante Poco Nada NS/NC (N)
importante importante importante importante

Al bienestar espiritual en su vida 24 47 20 7 2 2471

A ganar mucho dinero en su vida 17 50 28 4 1 2471
Al aspecto físico en su vida 13 44 34 8 0 2471
A ser admirado /a 8 31 47 13 1 2471

A la religión en su vida 8 21 41 30 1 2471
A la política en su vida 4 18 51 27 0 2471

TABLA 2.7. 
Grado de preocupación global por problemáticas sociales

Índice de preocupación por los problemas sociales (%)

Alto 12
Medio 75
Bajo 13
Nulo 1

(N) 2471

En concreto, la jerarquía de problemas sociales establecidos por los jóvenes en
orden de la importancia atribuida a cada uno de ellos es la siguiente:



94

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 2.8. 
Grado de preocupación por diversos problemas sociales

%

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC (N)

Grado de preocupación por …
El terrorismo de ETA 56 36 5 2 0 2471
La pobreza 47 45 7 1 0 2471
El SIDA 45 43 9 3 0 2471
El deterioro del medio ambiente 42 45 11 1 1 2471
El paro 46 41 10 3 0 2471
El terrorismo internacional 44 41 11 3 1 2471
El racismo 36 44 14 5 1 2471
La droga 34 43 14 8 0 2471
La inseguridad ciudadana 28 46 21 4 1 2471
La corrupción de la vida política 17 32 31 18 2 2471
Las tribus urbanas 15 27 37 19 3 2471
Las Sectas 17 25 34 23 2 2471
Las cárceles 11 30 41 14 3 2471
La entrada de extranjeros 12 29 38 19 1 2471

A primera vista, excepción echa de la indiscutible relevancia que el terrorismo
de ETA, y el problema del Paro representan para toda nuestra sociedad y que natu-
ralmente los jóvenes comparten, los datos revelan la destacada preocupación que
los jóvenes sienten de modo preferente sobre las demás por atender socialmente a
aquellos aspectos que tienen que ver con las más básicas necesidades humanas
como la pobreza y la prevención y atención a los enfermos de SIDA y con la nece-
sidad de proteger el medio ambiente. 

Desde luego, no es objetivo de este estudio describir cada uno de tales proble-
mas —lo que muy bien puede consultarse en la abundante información especializa-
da al respecto— pero sí hemos considerado conveniente describir, siquiera, sea en
sus rasgos más significativos, el perfil de estos jóvenes que manifiestan una preocu-
pación prioritaria por los problemas de pobreza y deterioro del medio ambiente. 

Pues bien, genéricamente se trata de jóvenes, preferentemente adultos de nivel
educativo medio, y de renta familiar media, residentes en hábitats urbanos y situa-
das en el centro político. En su vertiente creencial se autodefinen como creyentes,
si bien no como personas religiosas al presentar una baja tasa de creencialidad en
los dogmas religiosos ortodoxos.

2.2.3. Simpatía y participación en organizaciones sociales

2.2.3.1. Grado de simpatía por los movimientos sociales

Prácticamente la totalidad de jóvenes sienten cierta simpatía por alguno de los
movimientos u organizaciones sociales que les fueron sugeridos y que defienden



intereses diversos, llegando sentir una simpatía alta el 4% de los jóvenes y una sim-
patía media 7 de cada 10 jóvenes entrevistados (70%).
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TABLA 2.9. 
Grado de simpatía global por los movimientos sociales

Índice de simpatía por los movimientos (%)

Alto 4
Medio 70
Bajo 26
Nulo 0

(N) 2452

El perfil de los jóvenes que manifiestan sentir un grado más alto de simpatía
es el mismo que hemos descrito anteriormente respecto de los jóvenes que sienten
preocupación por los problemas sociales es decir: jóvenes, preferentemente adul-
tos, de nivel educativo medio, y renta familiar media, residentes en hábitats urba-
nos, e ideológicamente situados en el centro político. En su vertiente creencial son
jóvenes creyentes, que se autodefinen como personas no religiosas y presentan una
baja tasa de creencialidad en los dogmas católicos.

Consecuentemente con la preocupación que los jóvenes dicen sentir mayorita-
riamente por la atención de las necesidades humanas y de los problemas sociales,
los jóvenes manifiestan una simpatía preferente por aquellos movimientos u orga-
nizaciones sociales que están dirigidos a la defensa de los derechos humanos, de los
animales y del medio ambiente

TABLA 2.10. 
Grado de simpatía por diversos movimientos sociales y asociaciones

Media Desv. típica (N)

Grado de simpatía por …
Los movimientos pro derechos humanos 7,9 2,0 2471
Los movimientos de protección de los animales 7,8 2,0 2471
Los movimientos ecologistas 7,1 2,2 2471
Las asociaciones deportivas 7,0 2,3 2471
Los movimientos pacifistas 6,9 2,4 2471
Las asociaciones de apoyo a inmigrantes 6,3 2,4 2471
Los movimientos de igualdad de oportunidades para las mujeres 6,2 2,8 2471
Las organizaciones de gays y lesbianas 5,9 2,8 2471
Los movimientos antiglobalización 5,6 2,5 2471
Los sindicatos 4,3 2,5 2471
Los movimientos Okupas 4,0 2,8 2471
Las Organizaciones religiosas 3,6 2,7 2471
Los partidos políticos 3,5 2,4 2471
Las sectas 1,1 1,9 2471



2.2.3.2. Pertenencia a movimientos sociales

Ahora bien, ¿existe correlación entre la simpatía expresada y la participación real
en tales movimientos u organizaciones?. Pues bien, si atendemos a los datos obteni-
dos de nuestro análisis el nivel de pertenencia formal a tales grupos dista mucho de
aproximarse al grado de simpatía manifestado por ellos: Tan solo 4 de cada 10 jóve-
nes participan en tales movimientos u organizaciones, lo que, a la inversa, significa
que casi las dos terceras partes de ellos no participan en tales grupos.
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TABLA 2.11. 
Grado de participación en movimientos sociales

Índice de participación en movimientos sociales (%)

Alto 0
Medio 1
Bajo 38
Nulo 61

(N) 2436

En todo caso, la participación efectiva en movimientos sociales parece estar
más presente entre la juventud residente en poblaciones con un número mayor de
habitantes.

TABLA 2.12. 
Índice de participación en movimientos sociales por Tipo de hábitat

Tipo de hábitat
Total Rural Urbano Metropolitano

Índice de participación 
en movimientos sociales
Alto 0 0 0 0
Medio 1 1 1 1
Bajo 38 32 37 49
Nulo 61 67 61 50

(N) 2436 516 1526 394

Siendo los jóvenes “muy religiosas” las que en mayor proporción participan
dentro de su grupo en comparación con otros de creyentes moderados o de no cre-
yentes.
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TABLA 2.13. 
Índice de participación en movimientos sociales por Nivel de religiosidad

Nivel de religiosidad
Total Muy religiosa Poco religiosa No religiosa Indiferente

Índice de participación 
en movimientos sociales
Alto 0 0 0 0 0
Medio 1 4 1 1 2
Bajo 38 50 37 39 35
Nulo 61 46 62 60 63

(N) 2420 125 1472 708 115

Si comparamos la participación en tales organizaciones atendiendo a la varia-
ble sexo, observamos que a pesar de que las mujeres muestran un nivel de preocu-
pación por los problemas sociales más alto que el de los hombres, son estos últi-
mos los que finalmente más participan en tales movimientos sociales.

TABLA 2.14. 
Índice de participación en movimientos sociales por Sexo

Sexo
Total Hombre Mujer

Índice de participación en movimientos sociales
Alto 0 0 0
Medio 1 2 1
Bajo 38 47 29
Nulo 61 52 70

(N) 2436 1241 1195

Por nivel educativo, los jóvenes con un nivel de estudios alto participan más
en este tipo de movimientos que aquellos otros con menos estudios.

TABLA 2.15. 
Índice de participación en movimientos sociales por Nivel educativo

Nivel educativo
Total Alto Medio Bajo

Índice de participación en movimientos sociales
Alto 0 0 0 0
Medio 1 2 1 1
Bajo 38 45 41 30
Nulo 61 53 58 69

(N) 2400 377 1288 735
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TABLA 2.16. 
Índice de participación en movimientos sociales por Nivel de renta familiar

Nivel de renta familiar
Total Alto Medio Bajo

Índice de participación en movimientos sociales
Alto 0 0 0 0
Medio 1 2 1 1
Bajo 39 30 39 52
Nulo 59 68 60 48

(N) 1410 346 770 294

Finalmente, sólo resta hacer notar que el incremento en los índices de partici-
pación se muestran inversamente proporcionales al nivel de renta de las familia a
que pertenecen los entrevistados.

Pero veamos a continuación de qué tipo de participación se trata. 
A excepción de la conocida preferencia de los jóvenes por las asociaciones

deportivas, los datos recogidos en la tabla siguiente confirman la concordancia
entre las diversas organizaciones a las que pertenecen, la simpatía manifestada por
las mismas asociaciones y las principales inquietudes que los jóvenes sienten en
relación con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la preservación
de la naturaleza y los animales.

TABLA 2.17. 
Pertenencia a diversos movimientos u organizaciones sociales

Pertenezco He pertenecido, pero Nunca he NC (N)
actualmente ya no pertenezco pertenecido

Pertenencia a …
Asociaciones deportivas 13 18 68 1 2471
Sindicatos 2 2 95 1 2471
Movimientos ecologistas 1 3 96 1 2471
Movimientos de protección de los animales 1 2 96 1 2471
Movimientos pro-derechos humanos 1 2 96 1 2471
Asociaciones de apoyo a inmigrantes 1 1 97 1 2471
Partidos políticos 1 1 97 1 2471
Grupos antiglobalización 0 1 98 1 2471
Movimientos pacifistas 0 1 98 1 2471
Movimientos Okupas 0 1 98 1 2471
Organizaciones de gays y lesbianas 0 1 98 1 2471
Movimientos por la igualdad de 
oportunidades de las mujeres 0 1 98 1 2471
Sectas 0 1 98 1 2471



Efectivamente, aunque como hemos dicho, el grado de participación no es ele-
vado, la participación en Movimientos ecologistas, de protección de los animales y
de defensa de los derechos humanos y de apoyo a inmigrantes, seguidas de la par-
ticipación en partidos políticos, constituyen los grupos u organizaciones con las que
los jóvenes se comprometen preferentemente, perteneciendo actualmente al menos
1 de cada 100 a alguna de ellas. 

99

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s



PARTE II:

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE SENTIDO:
INSTITUCIONALIDAD Y SISTEMA DE VALORES



CAPÍTULO 3

LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: DESINSTITUCIONALIDAD 
Y SECULARIZACIÓN RELIGIOSA

El complejo sentido de la acción social se construye a partir de la azarosa inte-
racción de las diferentes dimensiones de sentido individual objetivadas en actos
sociales. Tales sentidos emanados de la acción social constituyen reservas o depó-
sitos de sentido que contienen patrones de actuación susceptibles de ofrecer a los
sujetos modos de generar conocimiento a partir de unos determinados esquemas
de experiencia. Tales depósitos de sentido contenidos en las instituciones liberan al
individuo de la pesada carga de encontrar por sí mismo sentido de manera subje-
tiva a una pluralidad de situaciones particulares recurriendo a la manera modal de
actuar ante una situación concreta, es decir a las tradiciones. Puesto que los pro-
blemas afloran a la vez de la acción social interactiva y las soluciones son encon-
tradas de manera común objetivándose mediante señales, símbolos instrumentos
y elaboraciones comunes de las que el lenguaje resulta ser el más relevante de
todos, si los individuos además se obligan a afrontar una situación de una manera
determinada entonces los actos se institucionalizan definitivamente facilitando la
reproducción y perpetuación de soluciones inmediatas. No cabe duda de que las ins-
tituciones a su vez pretenden permanecer y legitimarse socialmente tratando de
socializar a los sujetos dentro de sus propios cánones influyendo de este modo en la
(re)producción social de sentido con tendencia a la monopolización. 

Sin embargo, puesto que, como la práctica totalidad de autores mantienen, es
la dimensión subjetiva del conocimiento el origen del acervo de sentido social, no
todo el sentido subjetivamente constituido e Intersubjetivamente objetivado es
absorbido por los acervos sociales de conocimiento, de manera que aunque una
buena parte de ellos son absorbidos y seleccionados en los procesos primarios de
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producción de sentido o en los procesos de socialización secundarios de reproduc-
ción institucionalmente controlados, otros son obviados por su carácter anecdóti-
co, insignificancia o irrelevancia social respecto al modelo de sentido social esta-
blecido. A las dimensiones individuales de sentido (valores morales) socialmente
consideradas que llegan a formar parte de tales reservas institucionalmente repro-
ducidas, se les confiere cierto orden de prioridades socialmente significativas dan-
do lugar a un “sistema de valores” jerarquizados que abarca desde aquellas mani-
festaciones concretas del sentido común ordinario de dominio general apenas
estructurado, hasta aquellas otras de carácter más supraordinal o abstracto dirigi-
das a actuar la integración de la comunidad, de manera que puede afirmarse que
el sentido de toda experiencia y acción, y ciertamente también de la conducta de
vida, se determina con referencia a valores supraordinales moralmente relevantes.
De entre ellos no cabe duda de que, por razones obvias, los relativos al sentido pri-
migenio y último de la existencia ocupan un lugar preferente en las inquietudes de
los sujetos. En tal sentido, si bien las religiones han constituido históricamente el
más importante “eje de sentido” (K. Jaspers) en orden a la conciliación de tan irre-
soluble paradoja implícita en la propia existencia, la intensa diferenciación de las
sociedades modernas ha permitido la aparición de nuevas polaridades o estructu-
ras de sentido alternativas a las tradicionalmente religiosas emergidas de una nue-
va conceptualización del hombre y de la naturaleza como veremos más adelante.

Veamos cual es el estado de credibilidad, importancia y consistencia social de
tales vías institucionales encargadas de llevar a cabo los procesos sociales de repro-
ducción de sentido, la emergencia de vías de sentido intermedias y el modo en que
dicha acción socializadora viene a asentarse en la producción de un sistema de
valores susceptible de constituir nuestra ética social.

3.1. GRADO DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: 
3.1. HACIA LA DESINSTITUCIONALIDAD

No cabe duda de que la pluralización y secularidad del mundo moderno, ha
supuesto un socavamiento del prestigio de las instituciones encargadas de sociali-
zar a los sujetos en el sostenimiento de un determinado orden de sentido. Efecti-
vamente, siguiendo a Arnold Gehlen en su Teoría de las Instituciones, éstas han
perdido gran parte de su legitimidad para orientar a los individuos a lo largo de su
proceso vital. Esto significa que existe una tendencia a contar cada vez menos con
la legitimación institucional, tendiendo las instituciones a vaciarse de sentido y a
quedar reducidas a meras maquinarias de resolución administrativa.

En términos religiosos, tal desinstitucionalidad ha venido produciéndose a tra-
vés de un singular proceso de secularización religiosa que ha llevado a un número
creciente de jóvenes a distanciarse progresivamente de la iglesia católica y a la emer-
gencia paralela de nuevas creencias pseudo organizadas en estructuras de sentido
intermedias o sustitutorias. Tal fragmentación ha traído consigo la emergencia de
espacios de sentido libremente elegidos, asociaciones espontáneas e informales que
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permiten vivir activamente la propia vivencialidad, el propio sentido, las propias
creencias de forma inmediata, sin necesidad de la mediación institucional.

Pues bien, a la hora de analizar el grado de confianza o credibilidad que los
jóvenes tienen en sus instituciones, los datos obtenidos no pueden ser más revela-
dores: de la abundante relación de organizaciones e instituciones sociales plantea-
das a los jóvenes tan sólo organizaciones sociales como las ONG's (67,6%) o los
Medios de Comunicación(49,2%) consiguen inspirar mucha o bastante confianza
en los jóvenes seguidas de la Monarquía (41,2%) y la Justicia (40,5%). Sólo a 3 de
cada 10 jóvenes les inspiran mucha o bastante credibilidad el Ejército (33,9%), los
Sindicatos (32%), el Parlamento de la nación (31,7%) y el Gobierno de la nación
(29,3%). En el último lugar queda la escasa confianza que los jóvenes depositan
en la Iglesia Católica (26,8%) y en los partidos políticos (14%). De manera que,
en orden de preferencia, las instituciones políticas y religiosas han quedado relega-
das a favor de las instituciones sociales encabezadas por la destacada confianza que
los jóvenes ponen en las ONG's
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TABLA 3.1. 
Grado de confianza en diversas instituciones

%

Mucha Bastante Poca Ninguna NS/NC (N)

Grado de confianza …
En las ONG’s 14 53 23 7 3 2471
En los medios de comunicación 7 42 39 11 1 2471
En la Monarquía 10 31 36 20 3 2471
En la Justicia 9 32 46 13 1 2471
En el Ejército 8 26 41 22 3 2471
En los Sindicatos 4 28 48 15 5 2471
En el Parlamento de la nación 4 28 47 16 5 2471
En el Gobierno de la nación 4 25 47 21 3 2471
La Iglesia Católica 6 21 39 33 1 2471
En los partidos políticos 2 12 53 31 2 2471

Efectivamente, los jóvenes se muestran particularmente más identificados con
las organizaciones sociales no gubernamentales que con aquellas otras institucio-
nes históricas sobre las que se ha asentado tradicionalmente el peso de la organi-
zación, configuración y reproducción social de sentido a través de la socialización
en pautas ideológicas y morales políticas y religiosas. 

Preocupados por tal crisis de confianza institucional hemos querido ahondar
aún más en este aspecto analizando respecto de qué variables podría asociarse tal
tendencia a la desinstitucionalización. Para ello hemos elaborado un Índice —al
que hemos denominado “Tendencia a la Institucionalidad”— creado a partir del
grado de aceptación mostrado por los jóvenes respecto de las organizaciones o ins-
tituciones citadas. El resultado es contundente: nada menos que las dos terceras
partes de los jóvenes (64%) muestran una tendencia baja o nula a depositar con-



fianza en las instituciones mientras que solo una tercera parte (36%) mostraría
una tendencia media. Tan solo uno por cada 100 jóvenes muestra una tendencia
alta a confiar en las instituciones.
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TABLA 3.2. 
Tendencia a la institucionalidad

Tendencia a la institucionalidad (%)

Alto 1
Medio 35
Bajo 58
Nulo 6

(N) 2164

En términos creenciales religiosos, son los jóvenes que se consideran personas
creyentes y religiosas los que tienden a conferir un mayor grado de credibilidad a
las instituciones mientras que, a la inversa, los no creyentes y agnósticos con los
que menor grado de confianza depositan en ellas. Es importante, no obstante,
observar que los autodenominados indiferentes y poco religiosos tienden a situar-
se en un nivel intermedio entre los creyentes y no creyentes

TABLA 3.3. 
Tendencia a la institucionalidad por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Tendencia a la institucionalidad
Alto 1 1 0 0 0
Medio 35 43 16 26 17
Bajo 58 51 73 64 75
Nulo 6 4 11 9 8

(N) 2132 1340 367 306 119



En función de su autoposicionamiento ideológico, es consecuente que puesto
que a un mayor grado de religiosidad suele asociarse con autoposicionamientos de
derechas la tendencia a confiar menos en las insituciones sea más firme entre aque-
llos jóvenes que se sitúan ideológicamente a la izquierda de la escala política.
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TABLA 3.4. 
Tendencia a la institucionalidad por Nivel de religiosidad

Nivel de religiosidad
Total Muy Poco No Indiferente

religiosa religiosa religiosa

Tendencia a la institucionalidad
Alto 1 3 1 0 0
Medio 35 56 42 17 32
Bajo 58 36 53 71 63
Nulo 6 5 4 12 5

(N) 2151 107 1299 642 103

TABLA 3.5. 
Tendencia a la institucionalidad por Ideología política

Ideología política
Total Izquierda C. Izquierda Centro C. Derecha Derecha

Tendencia a la institucionalidad
Alto 1 1 0 1 1 0
Medio 35 14 26 42 49 46
Bajo 59 72 69 52 46 50
Nulo 5 12 4 5 4 4

(N) 1538 149 502 679 184 24

Por fin, es el estrato de jóvenes más adolescente el que se muestra más alejado
de confiar en las instituciones, lo cual revela cierta regresión generacional en cuan-
to al grado de credibilidad y consistencia institucional. Más adelante, a propósito
del análisis que presentaremos de los valores de los jóvenes, veremos que tal pérdi-
da de credibilidad institucional parece asociarse por la tendencia que igualmente
registran los jóvenes de ser educados en una moral laica o no religiosa, consecuen-
cia, como luego veremos, de la falta de confianza en la Iglesia Católica que los
jóvenes manifiestan. 



3.2. SECULARIZACIÓN Y DESINSTITUCIONALIZACIÓN RELIGIOSA

Efectivamente, pese a la vital importancia que reconocen los expertos a las ins-
tituciones religiosas en la producción de sentido, hoy resulta evidente la quiebra
del histórico modelo único de socialización religiosa llevado a cabo en nuestro país
por la Iglesia Católica. La quiebra de tan vital Institución debido al proceso de
secularización religioso representa hoy, sin duda, el acontecimiento más impor-
tante de cuantos puedan considerarse ala hora de analizar la actual “metamorfosis”
de sentido social que viene produciéndose actualmente. 

3.2.1. Un singular proceso de secularización religiosa

Desde luego tal proceso de desinstitucionalización religioso católico dista
mucho de ser nuevo ni reciente. En nuestro país, hasta hace aproximadamente
veinte años, la religión se presentaba bajo el formato de una religión política úni-
ca nacional católica, de amplia representación social, que sustentaba el monopolio
de lo sagrado, legitimaba el orden político y ejercía una importante función cohe-
siva. El Estado adoptó entonces un reacoplamiento, contra el proceso de diferen-
ciación social general, entre religión y política defendiendo canonicalmente a una
religión, en lugar de manifestarse aconfesional. Los últimos veinte años, general-
mente tratados en la perspectiva de una transición política hacia la consecución de
una sociedad moderna y de un régimen de pluralismo político y de libertades demo-
cráticas, han tenido su correlato —aunque de forma menos manifiesta— en una
transición religiosa hacia un consecuente pluralismo eclesial entendido como una
articulación institucionalizada de la vida religiosa de los españoles, objetiva y for-
malmente constituida en una pluralidad de iglesias que coexisten bajo un régimen
de libertades con la colaboración de un Estado aconfesional que protege y pro-
mueve la libertad de cultos y creencias y las relaciones interreligiosas.

Esta nueva situación, si bien, desde un punto de vista jurídico normativo, ha
representado políticamente la consolidación formal, jurídica e institucional del
pluralismo religioso en España —Art. 16 de la Constitución, Ley Orgánica de
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TABLA 3.6. 
Tendencia a la institucionalidad por Edad

Edad
Total Jóvenes-adolescentes Jóvenes-jóvenes Jóvenes-adultos

Tendencia a la institucionalidad
Alto 1 1 1 1
Medio 35 39 33 31
Bajo 58 54 60 61
Nulo 6 6 6 7

(N) 2164 776 639 749



Libertad Religiosa de 1980 y Acuerdos con otras religiones de notorio arraigo
social de 1992—, sociológicamente, ha venido a representar —en el contexto de las
que han dado en llamarse “sociedades postmodernas, sociedades postindustriales,
de información o de ciencia”—, un singular proceso de reconfiguración religiosa
que, como es sobradamente conocido, no se ha manifestado, en el caso español,
en la pérdida de fe religiosa —como apuntaban las tesis clásicas de la seculariza-
ción— ni en la multiplicación de un mosaico de denominaciones como es el caso
de los Estados Unidos, sino en una marcada desinstitucionalización de las prácti-
cas religiosas y en el mantenimiento secularizado de un alto nivel de creyentes
que, independientemente del entorno eclesial católico, mantienen sus creencias
en un nuevo espacio religioso “difuso” que reúne nada menos que a algo más del
60% de nuestros jóvenes y en el que las fronteras entre lo sagrado y lo profano,
lo inmanente y lo trascendente se encuentran aparentemente cada vez menos dife-
renciadas.1

Tan singular proceso de reconfiguración religiosa cuestiona decididamente la
aplicabilidad de las tesis de la secularización previstas por los teóricos de la moder-
nidad según las cuales tal proceso habría venido a producir, bajo el signo weberia-
no de desencantamiento del mundo, un camino sin retorno hacia la fragmentación
cognitiva de la experiencia humana en cosmovisiones y lógicas sociales individua-
les y diferenciadas, desarbolada de respuestas últimas sobre el sentido de la vida
humana y de la muerte, y el definitivo silencio de las macroconfiguraciones ecle-
siales o construcciones globales de sentido.

Sin entrar en análisis de orden político y económico, cuyos planteamientos
podrían ser objeto de otro estudio, es evidente que en el específico ámbito de las
prácticas y creencias religiosas que aquí nos ocupa, la situación de hecho acerca de
la citada secularización religiosa, en los términos formalmente propuestos, dista
mucho de representar el verdadero estado de la cuestión religiosa actual en nues-
tro país. Y ello por varias razones:

— En primer lugar, si bien es verdad que, desde un punto de vista jurídico
normativo, rige formalmente en nuestro país una situación de libertad de
cultos y creencias en un régimen de pluralismo religioso y de coexistencia
eclesial, el hecho cierto es que, a diferencia del pluralismo religioso que rige
en los EE.UU. donde equivale, en síntesis, a la coexistencia en igualdad de
condiciones de distintos grupos religiosos de denominación, en España se
ha producido de derecho una transición religiosa, que no se manifiesta en
la multiplicación de un mosaico de denominaciones como es el caso de los
Estados Unidos, sino en la emancipación religiosa, la pérdida de monopo-
lio religioso, de influjo y de relevancia social de la concepción catolicista
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1 Canteras Murillo, A., “Complejidad y metamorfosis sociorreligiosa” en “Las sectas en una
sociedad en transformación”. Ed. Fundación para el análisis y los Estudios Sociales Madrid, 1997,
pgs. 37-67.



“religión-iglesia” tradicional como instancia de legitimación cognitiva
dominante. No en su desaparición —en la mayoría de los casos dicha
renuncia no incluye la de los ritos esenciales de paso de la vida como bau-
tismo, matrimonio, extremaunción, etc,.— sino, como veremos, en su coe-
xistencia con modelos de creencias menos institucionalizados, más priva-
dos y diferentemente organizados. 

— En segundo lugar, resulta igualmente inexacto argüir que en nuestro país, —
aunque con algunas particularidades respecto a algunos otros países desa-
rrollados de nuestro entorno cultural—, se haya desarrollado un ortodoxo
proceso secularizador, en los términos en que vulgarmente se conoce, defi-
nido por la desacralización y declive de las creencias religiosas. En contra de
lo que algunos autores pensaban años atrás en cuanto a que la progresiva
secularización de las sociedades modernas traería consigo la emigración espi-
ritual hacia la increencia, el hecho cierto es que, aquellos que preconizaron
en su día la “muerte de Dios”, la desaparición de la religión y de las iglesias
como expresiones institucionalizadas de ésta, se encuentran hoy con una
inesperada revitalización religiosa, un reencantamiento del mundo, una
reformulación de lo sagrado y un resurgir religioso que bajo formas no exen-
tas de ambigüedad, cuestiona decididamente, las genuinas concepciones del
ortodoxo proceso de secularización y apuntan a una recuperación no espe-
rada de la religión, bajo fórmulas —aún no investigadas y hacia las que
apuntamos con éste y estudios posteriores— que no hacen sino reafirmar de
distintas maneras la necesidad de creer. Estaríamos así ante lo que algunos
teóricos han denominado “destradicionalización” de la religión2. 

En términos cuantitativos, este proceso resulta “visible” a partir de diferentes
indicadores estadísticos procedentes de distintos estudios3. Así, desde el marco de
la autoidentificación religiosa, resulta definitivo el descenso registrado, hasta prác-
ticamente la mitad —entre los jóvenes a casi la quinta parte—, en las dos últimas
décadas en cuanto al número de católicos que se autodefinen como “practicantes”,
y ello en favor —y esto es lo relevante— no de los autodefinidos como ateos o
increyentes, sino de los que se definen como no practicantes o indiferentes4; 
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2 Hervieu Léger, D. “La religion pour memoire” Ed. CERF, Paris, 1993.
3 Hasta 1972 no se dispone de datos estadísticos acerca de la práctica religiosa a nivel nacional.
4 — Un 63% de españoles se consideran personas religiosas.
— crece el número de los indiferentes (del 3 al 21% entre 1970 y 1989) y las de los católicos

no practicantes (del 32% al 45% entre 1970 y 1989).
— desciende el número de católicos practicantes. (del 53 al 24% en el mismo período según

Salazar, 1993) (del 64% al 27%) P. González Blasco y J. González Anleo, 1992) 
— entre los jóvenes, desciende el número de católicos practicantes del 75% al 15% entre

1960 y 1989 (Salazar, 1993)
— Los informes Foessa aúnan las categorias de católicos practicantes, los muy buenos católi-

cos y los poco practicantes y establecen una variabilidad que va desde el 87% en 1970 al
52% en 1993, es decir un 25% menos (Foessa,V)



Por nuestra parte, hemos recogido tal descenso de la creencialidad religiosa
católica a partir de los datos que presentamos a continuación procedentes de la
Fundación Santa María entre 1984 y 1999.
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— se mantienen prácticamente ausentes de significación estadística los pertenecientes a otras
religiones.

Datos consultados en:
— Andrés Orizo, F.: “Los nuevos valores de los españoles”, Ed. F.Santa María, Madrid, 1991,

pg.123.
— Diaz Salazar, R.: “Religión y Sociedad en España”, Ed. CIS, Madrid,1993. pgs. 94-95 y

Tablas 1 a 14.
— González Blasco, P. y González Anleo, J.: “Religión y Sociedad en la España de los 90”, Ed.

S.M., Madrid, 1992, pg. 23.
— V Informe FOESSA, Madrid, 1994.

TABLA 3.7. 
Evolución de la identificación religiosa de los jóvenes (1984-1999)

1984 1989 1994 1999

Católicos practicantes 45 45 45 35
Católicos no practicantes 29 29 32 32
No católicos 25 24 22 26

Fuente: FSM: Juventud española 1984, Jóvenes españoles 89, Jóvenes españoles 94 y Jóvenes espa-
ñoles 99.

Fuentes: Juventud española 1984, Fundación Santa María. Jóvenes españoles 89, Fundación Santa
María. Jóvenes españoles 94, Fundación Santa María. Jóvenes españoles 99, Fundación Santa María

GRÁFICO 3.1. 
Evolución de la identificación religiosa de los jóvenes (1984-1999)



Como puede verse, la evolución de los colectivos presentados es desigual a lo lar-
go del tiempo que resta hasta llegar a las puertas del año dos mil. De este modo, a
pesar de que el periodo observado no es muy extenso, sí podemos diferenciar en él
una primera fase de relativa estabilidad que se prolongará hasta finales de los ochen-
ta, pues nada más se aprecia un leve descenso en el porcentaje de jóvenes “indiferen-
tes”. En una segunda fase, con la entrada de la década siguiente serán las categorías
que engloban a los católicos nada o no muy practicantes las que, junto con la de “ate-
os”, ganen terreno en perjuicio de los jóvenes “católicos practicantes” y los “indife-
rentes”, estos últimos, recordemos, en progresivo descenso desde años anteriores. Es
en la segunda mitad de los noventa donde la situación se torna aún más distante de
los modelos de comportamiento “tradicionales” en España; pues, si bien son los cató-
licos no practicantes los que siguen predominando sobre el resto de grupos, lo excep-
cional es que las personas que se declaran como “indiferentes” consiguen ponerse al
mismo nivel que los “católicos no muy practicantes”, y, lo que es más sobresaliente,
los “ateos” prácticamente a la misma altura que los “católicos practicantes”.

El mismo proceso puede observarse en un período más extenso a partir de
datos diferentes obtenidos del CIS y del INJUVE:
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Fuentes: INFORMES INJUVE
1967: Estudio CIS 1020; 1975: E.J.-75; 1977: E.J.-77; 1980: Estudio CIS 1259; 1982: I.J.-82;
1984: Estudio CIS 1434; 1987: CIS 1698; 1988: E.J.-88 (en 8); 1990: Estudio CIS 1813; 1992:
E.J.-92; 1996: INJUVE, Informe Juventud en España, 1996; 2000: INJUVE, Informe Juventud en
España, 2000.
En 1967 y 1975 no existe la categoría “creyentes de otra religión”
En el estudio del año 1987, la categoría “creyente de otra religión” incluye a los cristianos no cató-
licos.

GRÁFICO 3.2. 
Evolución de la identificación religiosa de los jóvenes (1967-2000)

19
64

19
69

19
74

19
79

19
84

19
89

19
94

19
99



3.2.2. Confianza en la iglesia católica

Conocidos los términos en que ha venido produciéndose tal proceso seculari-
zador religioso, nos disponemos ahora a evaluar el grado de implantación social o
de credibilidad que la Iglesia Católica y sus dogmas tienen entre los jóvenes tras la
correlativa desinstitucionalización religiosa seguida en nuestro país.

Pues bien, nada menos que 7 de cada 10 jóvenes (72%) atribuyen poco o nin-
guna credibilidad a la Iglesia Católica —dato cuya fiabilidad se ve avalada por el
mismo porcentaje obtenido “sensu contrario” a propósito de su creencialidad en la
Iglesia Católica (28,6%)— lo que implica una ruptura importante, respecto a
nuestro pasado histórico reciente, del proceso de configuración de sentido moral
y ético religioso de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad.
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TABLA 3.8. 
Grado de confianza en la Iglesia

%

Mucha 6
Bastante 21
Poca 39
Ninguna 33
NS/NC 1

(N) 2471

TABLA 3.9. 
Evolución de la confianza en la Iglesia (1989-2001)

% Mucha o bastante confianza en la Iglesia Católica

Año % (N)

1989 33 4548
1994 32 2028
1999 29 3853
2001 27 2471

Fuente: 
— Datos entre 1989 y 1999: Jóvenes españoles 99. Fundación Santa María.
— Datos de 2001: Estudio CIS 2440.

Efectivamente, según datos elaborados por la Fundación Santa María, previos
a este estudio, la confianza de los jóvenes en la Iglesia Católica ha ido descendien-
do paulatinamente en los últimos años pasando de un 33% de jóvenes que afir-
maban en 1989 tener mucha o bastante confianza en la Iglesia a un 27% en el
2001 según nuestro estudio.



Tal pérdida de confianza en la Iglesia Católica, resulta especialmente relevante
entre aquellos jóvenes varones de edades más adultas, que disponen de un nivel
educativo alto y de baja renta familiar que residen preferentemente en zonas urba-
nas o metropolitanas, mientras que, a la inversa, la confianza en la Iglesia católica
es mayor entre las mujeres más jóvenes ideológicamente posicionadas a la derecha,
de niveles educativo y de renta familiar medio alto residentes en ámbitos rurales. 
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TABLA 3.10. 
Grado de confianza en la Iglesia por variables sociodemográficas

Grado de confianza en la Iglesia
Mucho o Bastante Poca o Nada (N)

Total 27 73 2441
Tipo de hábitat
Rural 34 66 514
Urbano 27 73 1524
Metropolitano 19 81 403
Ideología política
Izquierda 12 88 158
C. Izquierda 15 85 554
Centro 32 68 731
C. Derecha 39 61 195
Derecha 32 68 25
Sexo
Hombre 24 76 1246
Mujer 31 69 1195
Edad
Jóvenes-adolescentes 33 67 922
Jóvenes-jóvenes 24 76 698
Jóvenes-adultos 24 76 821
Nivel educativo
Alto 22 78 383
Medio 27 73 1290
Bajo 31 69 729
Nivel de renta familiar
Alto 29 71 349
Medio 28 72 773
Bajo 21 79 295

3.2.3. La iglesia ante los nuevos tiempos: flexibilidad dogmática 
3.2.3. y coherencia con la ciencia

La causa fundamental que los jóvenes alegan a la hora de argumentar tal
desencuentro respecto de la Institución Católica es, desde luego, la relativización y
escasa credibilidad en sus dogmas, pues al margen de que 4 de cada 10 jóvenes



(26,2%) no crean en ningún dogma católico, la mitad de los que se consideran cre-
yentes (50,2%) tienen un índice bajo o nulo de creencialidad católica ya que solo
1 de cada 10 jóvenes (13,3%) cree hoy plenamente en todos los dogmas católicos.
Recordemos que, como hemos dicho a propósito de las creencias religiosas de los
jóvenes, solamente 3 de cada 10 jóvenes dijeron creer en la Iglesia Católica y tan
solo 1 de cada 10 en la infalibilidad del Papa y en todo lo que dice la Biblia. Tal
flexibilización y relajamiento en la credibilidad de los dogmas católicos se revela
definitivamente en el dato de que prácticamente entre 8 y 9 de cada 10 jóvenes no
creen que exista una religión única ni verdadera, y que 7 de cada 10 crean defini-
tivamente más en las explicaciones científicas que en los dogmas religiosos abo-
gando la misma proporción de jóvenes por la compatibilidad de la religión con la
ciencia. 

A este respecto, no cabe duda de que el más fuerte acicate a la desinstitucio-
nalización católica —y con ello a la pérdida de su monopolio socializante— pro-
viene de la divulgación de insospechados conocimientos científicos que han puesto
en tela de juicio la vigencia hasta ahora incuestionada de los viejos dogmas orto-
doxos católicos siempre a favor de una concepción más inmanente de la naturale-
za y de una comprensión más racionalizada del mundo acorde con las nuevas acti-
tudes pragmáticas y utilitaristas que ofrece la ciencia. Pensamiento este del que,
como hemos dicho, participan 7 de cada diez jóvenes creyentes pues no quiere
decir tal actitud procientista que los jóvenes dejen de creer sino más bien que cre-
en bajo formas religantes no tradicionales en términos ortodoxos católicos. En tal
sentido la fe no se ha trasladado a la ciencia sino más bien se sirve de la ciencia
para acercarse a la infinitud e inconmensurabilidad de lo absolutamente otro bajo
cauces más experienciales.

Así lo revelan nuestros análisis al poner de manifiesto no solo que mayorita-
riamente los jóvenes piensan que la Iglesia debería adaptarse a los nuevos tiempos
en cuanto a adoptar las reformas necesarias que compatibilizaran los nuevos des-
cubrimientos científicos con los dogmas ortodoxos… 

115

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 3.11. 
Opinión sobre el futuro de la Iglesia Católica

Futuro de la Iglesia Católica (%)

Debe permanecer fiel a sus dogmas 10
Debería adaptarse a los nuevos tiempos 64
Debería desaparecer 10
Me es indiferente que se reforme o que desaparezca 13
NC 3

(N) 2471

…sino además que las opiniones más críticas vertidas por los jóvenes respecto al
futuro de la Iglesia provienen precisamente de aquellos que considerándose funda-



mentalmente creyentes y religiosos, disfrutan de un mayor nivel educativo compa-
tible con una percepción más racionalizada del mundo y con una mayor y mejor
comprensión de los nuevos avances científicos susceptibles de poner en entredicho
los viejos dogmas religiosos ortodoxos. 
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TABLA 3.12. 
Futuro de la Iglesia Católica por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Futuro de la Iglesia Católica
Debe permanecer fiel a sus dogmas 11 14 4 4 2
Debería adaptarse a los 
nuevos tiempos 64 70 44 62 54
Debería desaparecer 10 3 29 13 18
Me es indiferente que se reforme 
o que desaparezca 13 8 21 18 25
NC 3 3 2 4 1

(N) 2431 1546 409 344 132

TABLA 3.13. 
Futuro de la Iglesia Católica por Nivel educativo

Nivel educativo
Total Alto Medio Bajo

Futuro de la Iglesia Católica
Debe permanecer fiel a sus dogmas 11 8 10 13
Debería adaptarse a los 
nuevos tiempos 64 75 64 57
Debería desaparecer 10 8 10 9
Me es indiferente que se reforme 
o que desaparezca 13 9 12 16
NC 3 1 3 4

(N) 2432 385 1304 743

3.2.4. La respuesta de los jóvenes a la desinstitucionalización religiosa

3.2.4.1. La respuesta neointegrista de los jóvenes conservadores

En un clima de elevada complejidad valorativa y de relativización moral, la ins-
titución eclesial, a juicio de quienes añoran sentirse integrados en una institución
religiosa, fuerte y eficaz, ha quedado reblandecida y debilitada en sus dogmas. La
respuesta neointegrista es una contrarreacción a tal flexibilización dogmática y a la



tendencia desinstitucionalizadora actual. La respuesta surge de jóvenes pertene-
cientes a la propia Iglesia que sienten la religiosidad actual como una amenaza a su
coherencia creencial y que experimentan el deseo de salvaguardar la unidad doc-
trinal. Una llamada a la cohesión institucional. Una actitud de “reconquista” efec-
tuada desde los parámetros de una sensibilidad conservadora. Para ello, estas
“interpretaciones tradicionales de la tradición” (A. Giddens) fundamentalmente
recurren a la ortodoxia de la doctrina y al magisterio de autores o concilios reco-
nocidos.

Se trata, como decimos, de jóvenes creyentes cansados de relativismos y subje-
tivismos, amantes de la seguridad más que de la libertad, que prefieren vivir bajo
la cúpula referencial de sentido de la Iglesia ortodoxa, a vivir bajo el clima de incer-
tidumbre y de fraccionamiento moral que les brinda la modernidad religiosa
actual. Por eso son esencialmente antimodernos y acríticos. Son “auténticos defen-
sores de Dios” —como los denomina B. Lawrence—. Anhelan restablecer el pre-
dominio de la religión sobre la moral social5. Sin embargo, forman parte de un
pluralismo religioso razonable en las sociedades complejas actuales en que vivimos
(U. Beck). 

En ellos, lo sagrado, trascendente y alejado, aparece como algo “intocable”
separado del mundo, amenazado por el moderno individualismo sincretista relati-
vizador y necesitado de protección y firme restauración. Así, en estos jóvenes se
afirman actitudes como: el orden, el respeto, la obediencia, la sumisión a la auto-
ridad y el sentido de jerarquía. Son jóvenes con tendencia a reproducir el modelo
del “chico bien educado”, respetuoso, obediente, trabajador, limpio, ordenado y
austero. Sin embargo, conviene precisar que se trata de jóvenes exclusivamente
retrospectivos en lo que respecta a sus ideas religiosas pero no respecto del progre-
so y el desarrollo tecnológico científico, político y económico puesto que admiran
los logros técnicos, económicos, científicos de la modernidad y, desde luego, acep-
tan plenamente las reglas del juego democrático representativo. 

Citando a S. Huntington, esta respuesta neo-integrista “parece que está
teniendo un éxito generalizado en nuestro mundo; desde Corea del Sur y África
crece la sensibilidad neotradicional, que junto a las ventajas de la modernidad ofre-
ce el equilibrio y orientación de la religión”. 

Formalmente, en el panorama católico español, los candidatos a expresar este
tipo de sensibilidad religiosa aparecen vinculados a los llamados “nuevos movi-
mientos eclesiales”. Son grupos cristianos, en su mayoría, surgidos del postconci-
lio, como reacción o corrección a los excesos críticos frente a la tradición y la ins-
titución, la teología y la espiritualidad. Es común que se citen entre tales “nuevos
movimientos eclesiales” a una serie de movimientos espirituales con diverso grado
de institucionalización y extensión, pero de innegable éxito en los últimos dece-
nios: Opus Dei, Focolares, Comunión y Liberación, Camino Neo-Catecumenal y
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5 Como bien dice Mardones, son un reflejo nostálgico de otro tiempo, pero que “reúne las con-
diciones para que perviva”.



Movimiento Carismático, entre ellos. Paradójicamente, la expansión de este tipo
de religiosidad neointegrista coincide cronológicamente con el declive de las
“comunidades eclesiales de base”.

En cualquier caso la pertenencia a tales grupos es desde luego escasa, siendo
entre los citados los más conocidos: Camino Neo-Catecumenal al que pertenecen
1 de cada 100 (0,9%) jóvenes, Comunión y liberación (0,4%) seguidos de Opus
Dei y Movimiento Carismático (0,2%) y Focolares y Verbum Dei (0,1%)
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TABLA 3.14. 
Pertenencia a diversos grupos católicos de signo integrista

%

Pertenezco He pertenecido Nunca he NC (N)
actualmente pero ya no pertenezco pertenecido

Pertenencia a …
Camino Neo-Catecumenal 0,9 0,9 97,4 0,9 1509
Comunión y Liberación 0,4 0,8 97,7 1,1 1509
Opus Dei 0,2 1,1 97,7 1,0 1509
Movimiento Carismático 0,2 0,9 97,9 1,0 1509
Focolares 0,1 0,7 98,1 1,1 1509
Verbum Dei 0,1 0,7 98,3 1,0 1509

En cualquier caso, los índices de asociacionismo a estos grupos católicos inte-
gristas revelan que 3 de cada 100 jóvenes se encuentran involucrados en los mis-
mos.

TABLA 3.15. 
Grado de asociacionismo integrista católico

Índice de asociacionismo integrista católico (%)

Alto 0
Medio 1
Bajo 2
Nulo 97

(N) 1490

3.2.4.2. La respuesta reformista neocristiana

Junto a tal respuesta neointegrista que busca recuperar el dogma y volver a
la tradición católica, está emergiendo entre los jóvenes —ayudados por cierto
número de pensadores cristianos católicos— una tendencia cada vez más noto-
ria a retomar la identidad religiosa desde sus raíces más genuinamente cristia-



nas, dentro de la nueva situación de pluralismo creencial que domina nuestra
sociedad.

Se trata de un movimiento cristiano de reforma —aún no estructurado— que,
viendo cada vez más a la Iglesia Católica descargada generacionalmente de sus his-
tóricas implicaciones sociales, participan de la necesidad de reformular la tradición
católica mediante el resurgimiento de una Iglesia genuinamente cristiana, liberada
de obsoletos formalismos que no sintonizan con los nuevos rasgos de espirituali-
dad de los jóvenes en un mercado libre de creencias.

Tales jóvenes creyentes neo-cristianos —por llamar de este modo a la redefini-
ción que persiguen respecto del cristianismo institucional—, pretenden fusionar
los nuevos aires de la modernidad religiosa, con el tradicionalismo católico, apro-
vechando todo cuanto pueda asumir el cristianismo de la actual transformación
socio-religiosa sin perder su identidad. Incluso, en buena medida, se muestran a
favor de cierto acercamiento de la religiosidad cristiana a los presupuestos creen-
ciales de la nueva era. 

En ellos, domina un cambio en el modo de vivir la fe genuinamente cristiana
con vuelta a sus orígenes históricos, que sintoniza con los rasgos y preferencias reli-
giosas de la juventud actual, que hemos descrito anteriormente. Son jóvenes cre-
yentes que, a imagen de la vida comprometida con los pobres de Jesucristo, mues-
tran una fuerte vocación social y de amor al prójimo, agrupándose físicamente
bajo la forma de comunidades de vivencia cristiana. Se plantea en ellos la necesi-
dad de retomar la experiencia religiosa cristiana con nuevos bríos vivenciales, recu-
perando la imaginación simbólica y el sentimiento del misterio de lo sagrado, tan
palidecido por la hiperexplicación al respecto de la ortodoxia católica. Una res-
puesta neo-cristiana sensible a la vivencia emocional de la experiencia religiosa y al
sentimiento “fresco” y menos “acartonado” de lo sagrado y trascendente. En defi-
nitiva, son jóvenes que tratan de recuperar una fe cálida, asentada en lo pragmáti-
co y en la experiencia con lo inmediato, capaz de palpar los efectos de la fe aquí y
ahora, a partir de una religiosidad más consciente e integrada con la realidad mis-
ma sin perder la racionalidad crítica con respecto al mundo circundante y a la pro-
pia Iglesia Católica de cuya genuina tradición se sienten deudores. Estos jóvenes
reformistas, aunque mantienen la necesidad de la tradición y de los ritos, símbo-
los y dogmas, ni aceptan la verdad dogmática del integrismo ni la verdad difusa y
permisiva de los “cultos” de la Nueva Era.

Por mantener un símil político, mientras que podríamos considerar la reacción
neo-integrista como una reacción conservadora situada a la derecha de la institu-
ción y los neo-cristianos o movimientos de reforma o redefinición del cristianismo
en un aproximado centro izquierda crítico con la institución, pero comprometidos
con el dogma, podríamos situar en el “centro” religioso todos aquellos católicos,
indiferentes que no participan de ninguna de las dos posiciones anteriormente
citadas. Veámoslo a continuación.

119

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s



3.2.4.3. La “no respuesta”: el problema de la indiferencia y el sincretismo

Junto a los dos tipos de pronunciamientos religiosos anteriores, en respuesta a
la actual desinstitucionalización religiosa católica —neocristiano reformista o inte-
grismo catolicista—, un rasgo característico de nuestra actual reconfiguración reli-
giosa es el número creciente de jóvenes que se autodefinen en las encuestas “indi-
ferentes” y “creyentes no practicantes”.

Se trata de jóvenes nominalmente católicos, más o menos practicantes, carac-
terizados por su pasividad, su indiferencia religiosa, elevada ignorancia y no menor
flexibilidad interpretativa respecto de los cánones de la Iglesia Católica, a la que
formalmente pertenecen; en los que, no obstante, persiste una notoria tendencia a
mantener el uso de ciertos sacramentos relacionados con los denominados ritos de
pasaje —fundamentalmente el del matrimonio eclesial, el entierro de los difuntos
y, en menor medida, el bautismo de los hijos—, y a participar de las manifesta-
ciones de religiosidad popular (procesiones, fiestas religiosas patronales, romerías,
santuarios, etc.).

Tipológicamente, podría definirse como un joven pseudopracticante que se
identifica a sí mismo como católico, pero que se siente autónomo ante la practica
religiosa y emancipado de pleno derecho del magisterio y autoridad religiosa en
todos aquellos aspectos que considera inviolables por pertenecer al ámbito de sus
decisiones íntimas y personales. Esta masa de jóvenes creyentes que denominamos
“católicos débiles” estaría integrada por católicos nominales, puramente festivos,
inertes, eclécticos y consumidores de ofertas religiosas en el “zoco del espíritu”
(González-Anleo, 1998: 267-270).

Son, por tanto, clientes ocasionales de la institución eclesial que, por la perso-
nal interpretación y uso que hacen de los ritos y símbolos, imprimen flexibilidad
doctrinal a los dogmas de la Iglesia y, en definitiva, contribuyen a su progresiva
desinstitucionalización. 

Sin renunciar definitivamente a la tradición prima en estos jóvenes cierta pro-
puesta de reforma y reacoplamiento de lo sagrado y religioso con la modernidad.
Son creyentes “ligth” que, sin embargo —y en ello consiste la paradoja—, se cons-
tituyen en la inmensa mayoría de los que se definen a sí mismos como “indiferen-
tes” o “no practicantes” y en muchos casos “agnósticos”. Por otro lado —siguien-
do a Andrés Tornos y Rosa Aparicio— apenas tienen una identidad religiosa
visible. Sin embargo, esta masa de “creyentes débiles” no es homogénea, pudiendo
distinguirse en ella, al menos, dos niveles de respuesta en función del mayor o
menor grado de alejamiento respecto a la práctica institucional católica:

— Entre los que están algo más próximos al modo de religiosidad católica es
posible pensar que son jóvenes que usan de la simbología y ritualización católica
—no exenta de sincretismos—, pero tal vez la practican desde cánones e interpre-
taciones relativistas más personalistas, que mantienen en el silencio de su intimi-
dad personal. Cargados de emocionalidad, estos jóvenes representan una buena
parte de los católicos “flotantes” que, paradójicamente, están haciendo incremen-
tarse actualmente la “religiosidad popular”, así como su presencia en lugares don-
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de se dicen apariciones de la Virgen, de alto fervor religioso, emocional e inme-
diato.

— Entre los que están definitivamente más alejados, el rasgo crucial, es su
orfandad religiosa y su ignorancia para relacionarse con lo sagrado debido a la
ausencia de tradición religiosa en cuanto falta de modos de práctica, de ritos y de
una simbología de lo sagrado, de la que se han autodesposeído voluntariamente.
Han salido de la Iglesia Católica, pero no han logrado soluciones de recambio. Tal
desvalimiento, cuando no se traduce en la propia vuelta a la institución católica
pasado algún tiempo, desemboca en la búsqueda de universos alternativos de sig-
nificados religiosos con los que sustituir tal orfandad, configurándose, en base a la
emergencia de una diversidad de prácticas creenciales sincréticas y difusas prove-
nientes de distintas filosofías, conocimientos científicos o tradiciones religiosas,
una realidad espiritual “polifónica” a través de la cual el joven trata de encontrar y
configurar desde una diversidad de alternativas creenciales su particular “universo
de sentido creencial” susceptible de sustituir el universo simbólico católico, ya sea
mediante su integración en grupos u organizaciones sectarias, ya sea a través de la
búsqueda individualizada de conocimientos suficientes a partir de cursos, semina-
rios o mecanismos de “autoayuda” con los que configurar autónomamente su
identidad creencial. Así:

Una opción para el joven creyente es inclinarse por la búsqueda asociativa pseu-
doeclesial como son las sectas, organizaciones creenciales con vocación eclesial. En
ellas, el creyente, “huido” de la ortodoxa coherencia doctrinal católica encuentra
un sustitutivo a su orfandad eclesial y un ámbito de creencias sustitutorias, la
mayor parte de las veces, relativistas, sincretistas u orientalistas que satisfacen su
necesidad de ritualización o escenificación religiosa, cobrando así sentido o iden-
tidad.

Otra actitud para los jóvenes con inquietudes religiosas es optar por una bús-
queda autónoma espiritual, como creyente que pretende elaborar de manera indi-
vidual su personal sentido religioso en el estudio de lo trascendente, a partir de una
heterogeneidad de técnicas provenientes de una no menor diversidad de escuelas,
cursos y seminarios impartidos, de los que pretende sacar pautas que lo religuen
con lo trascendente desde lo inmanente e inmediato, a partir del autoconoci-
miento, la aceptación de sí mismo y la introspección psico-religante. Se trata de
redescubrir la imaginación simbólica, a partir de nuevos arquetipos susceptibles de
unir lo cósmico y holista a lo onírico, íntimo y personal. Es el discípulo religioso
de la nueva era. Habitualmente el joven se encuentra en este ámbito rodeado de
un clima de relatividad creencial e, incluso, con “buscadores no religiosos” que,
desde otros presupuestos, por lo general científicos, buscan el misterio de la vida a
partir de una sacralización de la naturaleza lo que, paradójicamente, desde presu-
puestos aparentemente distintos acaba por hacer confluir las creencias de ambos:
buscadores espirituales y no espirituales, en una realidad eternopresente. Y todo
ello, frecuentemente, bajo el principio de inmanencia que rige las filosofías orien-
tales; de ahí que cuando estas creencias adoptan la forma religiosa no se trate ya de
nuevas formas de religiosidad cuanto de nuevas formas de espiritualidad.
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Es frecuente que, tanto unos jóvenes como otros, (sectarios o buscadores autó-
nomos) encuentren en las técnicas del yoga, la meditación y en la adaptación occi-
dental de filosofías y otras tradiciones religiosas orientales (preferentemente el
budismo), ligadas a un modo de religiosidad más pragmático e inmediato, un
importante elenco de orientación y sentido a dicha orfandad religiosa católica. En
este último sentido, efectivamente, la religión budista ofrece al católico absentista
la posibilidad de instrumentalizar sus creencias a partir de técnicas de relajación,
meditación y autoconocimiento que conectan con la vocación pragmática y de
inmediatez de la vida presente (privacidad, autonomía y conocimiento, funda-
mentalmente) que preside la vida de los jóvenes.

3.2.5. La respuesta social de la iglesia católica

Las iglesias pueden desempeñar —y posiblemente así comienzan a hacerlo—
una importante y muy positiva función tanto para el individuo como para la socie-
dad como instituciones intermedias. 

En tal sentido, una característica sumamente interesante del actual proceso de
desinstitucionalización, es que habiéndose liberado progresivamente la iglesia del
peso de mantener el monopolio de lo sagrado y de ejercer una importante función
cohesiva y moralizante de las sociedades —que ahora se realiza desde cada indivi-
duo— la institución eclesial parece dirigir su potencial religioso hacia una ámbito
más universal e internacional. Diríase que ante la privatización religiosa la religión
tiende a seguir el camino de la globalización. Una función pública de las iglesias
que parece ser bien vista por los jóvenes creyentes priorizando las realizaciones
ecuménicas interinstitucionales.(Beyer, 1995: 373-395). 

A este respecto parece destacarse una posición —aún minoritaria— de signo
globalizador, referida a la posible emergencia de una religión universal fundamen-
talmente defendida por F. Peter Beyer (1995) según la cual, frente a las viejas tesis
de la privatización religiosa de T. Parsons (1966), P. Berger (1967), T. Luckmann
(1967) y R. Bellah (1970), siguiendo la distinción de Luchmann entre “función”
y “rendimiento societal” de la religión —es decir entre el compromiso personal
creencial con lo sagrado y la acción social que el compromiso eclesial ejerce sobre
lo profano a partir de su relación con la educación, la justicia social, la pobreza,
etc., —p.e. las modernas Congregaciones— la tensión producida entre ambos
polos —función sagrada y actuación o rendimiento societal— vendría a reequili-
brarse ante un exceso de privatización en una tendencia universalizadora y globa-
lizadora de las grandes religiones ejercida a partir de sus iglesias. González- Anleo
(1998, 274) se pregunta a este respecto si la hipotética religión universal sobreve-
nida sería una de las grandes religiones actuales, una fusión de grandes religiones
en una sola religión, o la aparición “ex novo” de un modelo religioso común a una
humanidad cultural y económicamente globalizada. A lo que se responde incli-
nándose por la última de las posibilidades, ya sea —siguiendo la postura de Toym-
bee— mediante una religión formada por los elementos más valiosos de las tradi-
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ciones religiosas vigentes en un colosal esfuerzo sincretista, ya sea —siguiendo esta
vez a Bloch, Jaspers y Horkheimer— mediante la aparición de una “religión secu-
lar de la humanidad”, más filosófica y comtiana, ya sea —siguiendo a Martín
Velasco— a través de la emergencia de una “religión transformada” capaz de inte-
grar distintas religiones salvaguardada la identidad cultural de cada una de ellas, ya
sea, por fin, como afirma Giner citando a R. Bellah mediante la emergencia de una
religiosidad civil o “ética universal” como expresión del posible desarrollo de una
conciencia moral universal basada en el descubrimiento de un interés común para
el género humano bajo condiciones de hipermodernidad” (Gonzaléz-Anleo, 1998:
275).

3.3. LA EMERGENCIA DE VÍAS ALTERNATIVAS DE SENTIDO

Pero lo relevante sin duda del drástico proceso de reconfiguración social de
sentido que viene produciéndose en nuestro país, es la emergencia de una diversi-
dad de modos de organización social alternativos surgidos al margen del cuestio-
nado marco institucional eclesial católico6, que no hacen sino confirmar, la inten-
sa necesidad que, expresada bajo una actitud preferentemente creencial,
manifiestan nuestros jóvenes de encontrar sentido existencial a sus vidas de múlti-
ples modos.

Efectivamente, debido a la persistencia de la elevada tasa de jóvenes que viabi-
lizan su sentido existencial de modo preferentemente creencial, están surgiendo
una multitud de organizaciones o movimientos sociales que, en su gran mayoría
carentes de una escenificación concreta, actúan como estructuras intermedias de
sentido ante la actual desinstitucionalidad religiosa que existe entre los jóvenes. Se
trata de auténticas vías de expresión de sentido que actúan como pseudo institu-
ciones intermedias o estructuras de sentido sustitutorias de las viejas instituciones
carentes de credibilidad para buena parte de los jóvenes. 

Si, como decimos, la gran mayoría de la juventud española se manifiesta cre-
yente pero no se sienten identificados con la Iglesia Católica, la pregunta es obli-
gada: cómo se organiza y articula esta diversidad de creencias en un régimen
sumergido de pluralismo religioso no institucional?, ¿cómo viabiliza el joven secu-
lar de nuestro tiempo su demanda latente de creencialidad fuera del entorno ecle-
sial católico?, ¿cuáles son las soluciones de recambio a tal emancipación religiosa
respecto de los cánones ortodoxos?

Independientemente de que en un apartado próximo de este estudio —al que
hemos titulado “la diferenciación social del sentido”— tratemos de diferenciar del
conjunto social aquellas estructuras, sensibilidades o polaridades de sentido que
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6 Dado que el volumen total de fieles a otras religiones institucionales que no sean la católica
no representan en conjunto más allá del 1% aproximadamente, en lo que sigue nos referiremos
exclusivamente a la Iglesia Catolica al hablar de religiosidad institucional. 



conviven confundidas en nuestra sociedad, lo que tratamos por ahora es de hacer
notar los rasgos y la notoria implantación que algunas de tales sensibilidades socia-
les, esotéricas y sectarias preferentemente, parecen tener entre nuestros jóvenes
como vías intermedias de sentido a su orfandad institucional. Al fin y al cabo tales
estructuras contribuyen a nuestro juicio eficazmente a la producción y procesa-
miento del acervo social de sentido y en definitiva a articular el sentido social en
su conjunto. Veamos a continuación aquellos modos alternativos de organización
de sentido que han surgido de nuestra encuesta.

3.3.1. Las ONG’S y el voluntariado como vía de realización

3.3.1.1. Confianza en las ONG’s

Dentro de la escasísima tendencia proinstitucional que manifiestan los jóve-
nes, nos ha llamado la atención la acusada tendencia que los jóvenes muestran a
identificarse con la acción y principios organizativos de las organizaciones sociales
no gubernamentales ONG’s. 

Nada menos que 7 de cada 10 jóvenes (67%) se manifiestan favorables a depo-
sitar en ellas mucha o bastante confianza, frente a tan solo 1 o 2 que lo hacen en
instituciones democráticas de gran envergadura en la articulación de nuestras
sociedades como son el Gobierno de la nación, el Parlamento o los partidos políti-
cos. El dato es suficientemente elocuente a favor de una incipiente sociedad civil
carente aún de representación institucional de nuevo cuño y no precisa más
comentarios que los que más adelante haremos a propósito de nuestras últimas
reflexiones. Nos ocuparemos por ahora tan solo de desvelar cuales son, en térmi-
nos de las variables que venimos utilizando, los rasgos de tales jóvenes interesados
en dicho modo de organización social alternativo a los institucionalmente estable-
cidos. 

Si atendemos primeramente al grado con el que los jóvenes se autodefinen
como personas más o menos religiosas, la primera conclusión es que, si bien son
los jóvenes que se autodefinen muy religiosos los que más confianza depositan en
las ONG's, su diferencia con respecto al resto no es excesivamente alta si se tiene
en cuenta el importante peso de esta componente ideológica en las actitudes y
comportamientos de las personas. Así, pese a catalogarse como poco o nada reli-
giosos e incluso como “indiferentes”, prácticamente entre 6 y 7 de cada 10 jóve-
nes se manifiestan muy o bastante proclives a confiar en tales organizaciones.
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Parece pues que el grado de confianza en las ONG's se comporta de manera
relativamente independiente del mayor o menor grado de religiosidad con que se
definen los jóvenes, pues, como veremos luego, tan solo 1 de cada 10 jóvenes desea
prestar su trabajo voluntario dentro de una ONG religiosa. 

Descriptivamente, se trata preferentemente de jóvenes con niveles educativos
elevados pertenecientes en su mayoría a ámbitos urbanos y metropolitanos y ten-
dentes a autoposicionarse ideológicamente a la izquierda. 
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TABLA 3.16. 
Grado de confianza en las ONG por Nivel de religiosidad

Total Muy Poco No Indiferente
religiosa religiosa religiosa

Grado de confianza en las ONG
Mucha o Bastante 69 77 71 66 59
Poca o Nada 31 23 29 34 41

(N) 2394 124 1456 698 116

TABLA 3.17. 
Grado de confianza en las ONG por variables sociodemográficas

Grado de confianza en las ONG
Mucha o Bastante Poca o Nada (N)

Total 69 31 2370
Nivel educativo
Alto 73 27 380
Medio 70 30 1276
Bajo 66 34 714
Tipo de hábitat
Rural 63 37 500
Urbano 71 29 1506
Metropolitano 71 29 402
Ideología política
Izquierda 68 32 158
C.Izquierda 75 25 554
Centro 69 31 731
C.Derecha 64 36 193
Derecha 44 56 25

En cuanto al autoposicionamiento ideológico, no deja de resultar paradójico
que converjan en su confianza a las ONG’s jóvenes que se autodefinen a su vez
como personas muy o bastante religiosas y afines a la izquierda ideológica. Tales
conceptos habitualmente opuestos dan idea de la extraordinaria heterodoxia acti-
tudinal, ideológica y religiosa que se viene produciendo respecto a los cánones



ortodoxos y que a nuestro juicio debería más bien ser interpretada por ahora a fal-
ta de análisis posteriores como jóvenes que participan de una misma actitud social
antiinstitucional a la vez que de un grado notable de creencialidad religiosa como
hemos visto anteriormente a propósito de la construcción mítica del sentido. 

3.3.1.2. El voluntariado como vía de realización

Un caso paradigmático en este contexto de movimientos sociales viene de la
mano del llamado “voluntariado”. La proporción de jóvenes que actualmente tra-
bajan como voluntarios es muy pequeña, sólo del 3%. Si a éstos les sumamos los
que trabajaron anteriormente como tales aunque ahora no lo hagan, el porcentaje
no llega más que al doce por ciento de toda la muestra. A pesar de todo ello, casi
un cuarenta por ciento de los jóvenes afirman que, a pesar de no trabajar como
voluntarios, les gustaría hacerlo. En cambio, casi la mitad de ellos no se lo han
planteado o no les gustaría hacerlo.
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s TABLA 3.18. 

Situación de los jóvenes ante el voluntariado

%

Sí, trabajo actualmente como voluntario 3
Sí, he trabajado antes pero ahora ya no 9
No, pero me gustaría 39
No, y no me gustaría 21
No me lo he planteado (no leída) 27
NC 1

(N) 2471

TABLA 3.19. 
Tendencia de los jóvenes al voluntariado

Tendencia al voluntariado (%)

Alto 12
Medio 39
Bajo 28
Nulo 21

(N) 2471

De este modo, a pesar de la escasa participación efectiva, la tendencia al volun-
tariado se sitúa en niveles intermedios o altos para más de la mitad de la población
juvenil.



De nuevo aquí el tipo de hábitat juega un papel notable a la hora de describir
a la juventud con cierta receptividad del voluntariado. Así, conforme aumenta el
número de personas del municipio, también hay una tendencia a que lo haga la
proporción de jóvenes con tendencias medias y altas hacia el voluntariado.
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TABLA 3.20. 
Tendencia al voluntariado por Tipo de hábitat

Tipo de hábitat
Total Rural Urbano Metropolitano

Tendencia al voluntariado
Alto 12 9 12 15
Medio 39 35 39 45
Bajo 28 33 28 20
Nulo 21 22 21 20

(N) 2446 517 1524 405

Otra de las variables que nos vuelve a ser de utilidad en esta ocasión es el nivel
de religiosidad. De manera acorde a como se viene comportando, en esta ocasión
las personas más religiosas cuentan entre sus filas con una mayor proporción de
personas afines al voluntariado que el resto de grupos.

TABLA 3.21. 
Tendencia al voluntariado por Nivel de religiosidad

Nivel de religiosidad
Total Muy Poco No Indiferente

religiosa religiosa religiosa

Tendencia al voluntariado
Alto 12 26 10 15 7
Medio 39 39 42 36 23
Bajo 28 21 27 26 51
Nulo 21 13 21 23 19

(N) 2430 126 1479 709 116

Por sexo, son las mujeres las más proclives…
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TABLA 3.22. 
Tendencia al voluntariado por Sexo

Sexo
Total Hombre Mujer

Tendencia al voluntariado
Alto 12 11 13
Medio 39 34 45
Bajo 28 29 26
Nulo 21 26 16

(N) 2446 1246 1200

Y por edad, aumenta la tendencia en los niveles altos de compromiso, confor-
me lo hace la edad del entrevistado.

TABLA 3.23. 
Tendencia al voluntariado por Edad

Edad
Total Jóvenes-adolescentes Jóvenes-jóvenes Jóvenes-adultos

Tendencia al voluntariado
Alto 12 9 14 15
Medio 39 42 40 36
Bajo 28 28 27 28
Nulo 21 22 20 21

(N) 2446 925 701 820

El nivel educativo también juega un papel importante, pues hay importantes
diferencias entre los diferentes grupos. Así de un 25% de implicación alta en el
caso de los jóvenes con estudios más elevados, pasamos a un 6% en el caso de nive-
les educativos bajos.

TABLA 3.24. 
Tendencia al voluntariado por Nivel educativo

Nivel educativo
Total Alto Medio Bajo

Tendencia al voluntariado
Alto 12 25 12 6
Medio 39 42 41 35
Bajo 27 19 26 34
Nulo 21 14 21 25

(N) 2409 382 1292 735



En cualquier caso, como vemos, de nuevo se repiten las tendencias que obser-
vábamos para el caso de la participación en movimientos sociales, pues a pesar de
que las personas pertenecientes a familias con rentas más altas no son precisamen-
te las de menores niveles educativos, sí vuelven a mostrar, en este caso con el
voluntariado, una menor implicación efectiva, siendo los jóvenes pertenecientes a
familias con niveles de renta familiar más bajos los que mayor tendencia muestran
a ofrecer su trabajo voluntario.
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TABLA 3.25. 
Tendencia al voluntariado por Nivel de renta familiar

Nivel de renta familiar
Total Alto Medio Bajo

Tendencia al voluntariado
Alto 12 9 12 16
Medio 40 40 38 46
Bajo 25 31 26 16
Nulo 23 20 24 22

(N) 1415 344 775 296

En cuanto al modo de ejercer tal trabajo voluntario las preferencias varían sus-
tancialmente en torno a dos ejes principales: 

— por un lado, tan solo 1 de cada 10 jóvenes prefiere desempeñar su partici-
pación voluntaria en una organización religiosa, es decir, los jóvenes pre-
fieren actuar al margen de instituciones marcadas ideológicamente por
algún tipo de moral religiosa. De hecho casi 4 de cada 10 prefieren hacer-
lo en una ONG laica o no religiosa

— Por otro, más del cuarenta por ciento de los jóvenes prefieren un ejercicio
independiente del voluntariado, es decir, al margen de toda organización
prefijada.

TABLA 3.26. 
Preferencias en relación con el modo de ejercer el voluntariado

Preferencias de voluntariado (%)

Dentro de una ONG religiosa 9
Dentro de una ONG no religiosa 37
Por libre, sin depender de ninguna organización 41
NS/NC 14

(N) 2471



Si atendemos a la ideología política del entrevistado, tales preferencias se dis-
tribuyen de manera diferente. Así, en primer lugar, conforme nos desplazamos
hacia la derecha, aumentan la proporción de jóvenes que preferirían desarrollar un
trabajo de este tipo dentro de organizaciones religiosas; pero sobre todo, el grupo
más mayoritario dentro de esta tendencia ideológica de centro derecha y derecha
optaría por un ejercicio del voluntariado al margen de toda organización. Por con-
tra, casi la mitad de ellos más afines a la izquierda ideológica centran principal-
mente sus preferencias en ONG’s no religiosas. Sin olvidar una proporción nada
despreciable de jóvenes situados hacia el centro y derecha que desearía no depen-
der de organización alguna.
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TABLA 3.27. 
Preferencias de voluntariado por Ideología política

Ideología política
Total Izquierda C. Izquierda Centro C. Derecha Derecha

Preferencias de voluntariado
Dentro de una ONG religiosa 8 1 5 10 17 8
Dentro de una ONG no religiosa 40 48 49 35 26 24
Por libre, sin depender de 
ninguna organización 41 43 35 43 46 60
NS/NC 11 9 11 12 10 8

(N) 1681 160 563 738 195 25

Por nivel educativo, conforme disminuye el nivel educativo del entrevistado,
aparece una tendencia más acentuada a ofrecer su voluntariado al margen de las
ONGs; en cambio, más de las dos terceras partes de los jóvenes con niveles edu-
cativos altos optarían por participar dentro de éstas.

TABLA 3.28. 
Preferencias de voluntariado por Nivel educativo

Nivel educativo
Total Alto Medio Bajo

Preferencias de voluntariado
Dentro de una ONG religiosa 9 10 9 7
Dentro de una ONG no religiosa 36 46 37 31
Por libre, sin depender de 
ninguna organización 41 31 42 45
NS/NC 14 12 13 17

(N) 2432 385 1304 743



Algo similar a lo anteriormente comentado ocurre en función de la variable
nivel de renta familiar, pero en este caso, son personas pertenecientes a familias
con niveles más elevados, las que preferirían actuar por libre.
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TABLA 3.29. 
Preferencias de voluntariado por Nivel de renta familiar

Nivel de renta familiar
Total Alto Medio Bajo

Preferencias de voluntariado
Dentro de una ONG religiosa 9 11 8 10
Dentro de una ONG no religiosa 38 31 38 45
Por libre, sin depender de 
ninguna organización 43 45 44 37
NS/NC 11 13 10 8

(N) 1430 351 781 298

TABLA 3.30. 
Preferencias de voluntariado por Tendencia al voluntariado

Tendencia al voluntariado
Total Alto Medio Bajo Nulo

Preferencias de voluntariado
Dentro de una ONG religiosa 9 13 9 8 7
Dentro de una ONG no religiosa 37 42 46 29 25
Por libre, sin depender de 
ninguna organización 41 38 38 39 51
NS/NC 14 6 7 24 18

(N) 2446 299 958 677 512

Cerramos este apartado observando cómo conforme aumenta la tendencia al
voluntariado, al mismo tiempo lo hacen las proporciones de jóvenes que prefieren
desarrollarlo en el seno de alguna organización. Con una pequeña puntualización
adicional: son precisamente las personas que efectivamente trabajan o han traba-
jado como voluntarios (tendencia al voluntariado alta), las que cuentan con una
proporción más elevada de individuos que prefieren ejercitar su trabajo de volun-
tarios dentro de una ONG religiosa; aunque, en cualquier caso, dicha proporción
está muy lejos del 42% de los que optarían por una de carácter no religioso.



3.3.2. La vía esotérica como alternativa

Siendo, como hemos visto, los jóvenes mayoritariamente partícipes de creer
pero no bajo las formas religiosas católicas ortodoxas, resulta una consecuencia
plausible que tales jóvenes tiendan a compatibilizar su acusada creencialidad no
solo mediante su simbiosis con los nuevos avances científicos —sino también con
un número indeterminado de ancestrales filosofías alternativas o escuelas de cono-
cimiento esotérico—, que nutridas ahora del extraordinario potencial ofrecido por
esta inmensa mayoría de jóvenes que se encuentran inmersos en una profunda cri-
sis de credibilidad respecto de la Iglesia Católica, buscan organizar su sentido bajo
formas religantes alternativas susceptibles de actuar como estructuras de sentido
sustitutorias de la tradicional función reproductora social de sentido ancestral-
mente ejercida en nuestro país por la Iglesia Católica. Tales escuelas o filosofías
esotéricas —en muchos casos de impecable raigambre histórica y filosófica prove-
nientes de diferentes culturas— representan en muchos casos no solo un peculiar
sincretismo simbólico y ritual culturalmente inédito, sino lo que es sin duda más
profundo e importante: una autentica metamorfosis del sentido mismo de lo
sagrado ortodoxo hacia una sacralidad contingente en la que tienen cabida simul-
táneamente conocimientos religiosos provenientes de las más recónditas culturas
junto a los más vanguardistas y reveladores descubrimientos científicos acerca del
origen de la vida y el destino del universo. 

No se deduzca, sin embargo, que la actual metamorfosis o reconfiguración de
las creencias que viene produciéndose sea consecuencia del progresivo alejamiento
eclesial de una elevada tasa de creyentes “desencantados” con los dogmas religio-
sos. No. No se trata de una transformación creencial generada a partir del “éxodo”
masivo de creyentes que, “huérfanos” de sus iglesias, hayan salido a la búsqueda de
nuevos cauces sobre los que depositar su “sed de creer”7. Esto sería establecer una
relación espuria entre ambos conceptos. Ni tan siquiera se interprete tal reconfi-
guración como una simple transacción desde un modelo de religiosidad institu-
cional a otro, igualmente religioso, de signo no institucional. 

Más allá de lo meramente religioso, lo que está en el origen de la actual recon-
figuración creencial es, como hemos visto, la progresiva mutación del sentido mis-
mo de lo sagrado hacia una sacralidad contingente construida más desde la razón
y el entendimiento que desde la fe derivada de las grandes configuraciones de sen-
tido religioso ortodoxo. 

Efectivamente, el extraordinario desarrollo del conocimiento experimentado
en todos los órdenes de la actividad humana, ha mutado también el universal con-
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7 Ni tan siquiera debiera entenderse que exista una explícita “necesidad de creer”, “sed de cre-
er” o “sed de lo sagrado” en términos ortodoxos. Al margen de una minoría propiamente religiosa,
la juventud actual no se plantea, para nada, disponer de un gran constructo axiológico creencial
atemporal de validez universal, sino de resolver sus inquietudes e interrogantes inmediatos gene-
rando para ello mestizos constructos creenciales de validez limitada, a partir de diferentes conoci-
mientos que consideran adecuados.



cepto religioso cosmovisional de lo sagrado y ha abierto la posibilidad de que, lo
hasta ahora inalcanzable a la razón humana pueda ser visto “de otro modo” acer-
cando al entendimiento humano muchos de los misterios hasta ahora solo “resuel-
tos” mediante la fe religiosa. Los profundos avances tecnológicos y el desarrollo
científico, registrado en los últimos tiempos, han reblandecido la fe en los dogmas
religiosos permitiendo al sujeto la percepción de una realidad, igualmente miste-
riosa —tal vez más— pero más próxima a la razón debido a la posibilidad que
ofrece hoy la divulgación científica de ampliar los límites del entendimiento
humano ante los misterios de la vida, permitiendo la apertura de un abanico de
conceptualizaciones diversas.

En este sentido, lo esencial de este estadio más avanzado de conocimiento no
es el haber eliminado el misterio y la atracción por lo sobrenatural en pro de una
absoluta racionalidad científica que niegue lo inefable y desconocido, sino la
emergencia de una pluralidad de racionalidades diversas abiertas a lo desconocido,
no necesariamente vinculadas por fe a una conceptualización religiosa de lo sagra-
do, sino a un cúmulo de argumentaciones diversas, subjetivamente adquiridas y
experimentadas, susceptibles de lograr un constructo creencial que justifique ade-
cuadamente a los tiempos modernos el sentido de la propia existencia y, sobre
todo, las incertidumbres de la vida y de la muerte. 

Lejos pues de tal hiper racionalismo descreencial, la actual sacralidad deviene
en una urgente y manifiesta necesidad personal de “conocer acerca de lo sobrena-
tural”, inefable y misterioso con lo que nutrir tal constructo. Necesidad, tan
urgente como inconsciente, cuyo apremio se traduce en la creciente atracción por
todo tipo de conocimientos provenientes, no solo de la ciencia, que es fuente esen-
cial, sino de las más recónditas culturas y tradiciones religiosas, exotéricas y esote-
ristas, expresadas a su vez a la luz de infinitas necesidades y racionalidades con la
ayuda de rituales y simbolismos mestizos. 

Tal situación, si bien es verdad que permite la vivencia directa e inmediata del
misterio, aboca al sujeto ahora a vencer por si mismo la incertidumbre que arroja
la indeterminación de un universo contingente que en tiempos pasados resolvía la
uniforme sacralidad religiosa. La inseguridad, el miedo, la incertidumbre vital que
tradicionalmente paliaban las sociedades tradicionales mediante la sacralización de
lo irresoluble, han de ser ahora resueltas desde el propio entendimiento, desde una
elaboración personal, y hasta donde es posible racionalizada, de la identidad abo-
cada a la autoexploración del yo, al desarrollo de la autoconciencia. La razón se ha
impuesto a la fe pero no ha eclipsado el misterio. 

Bajo tal incertidumbre no es de extrañar la generalizada demanda de conoci-
mientos científicos y no científicos, filosofías alternativas, publicaciones de autoa-
yuda, mancias, astrología, esoterismos, etc., incluso de espacios de convivencia sec-
tarios que medien su elaboración y sosieguen gregariamente su incertidumbre. Tal
es el paisaje de esta sacralidad contingente, por otra parte, no exenta de patológi-
cos “asaltos a la racionalidad” y de nefastos oportunismos.

Así lo revelan los datos de nuestro estudio en que, pese a ser anecdótica la esca-
sa implantación institucional de tales filosofías alternativas y esotéricas respecto de
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las instituciones ortodoxas, como hemos dicho a propósito de las creencias de los
jóvenes, nada menos que 6 de cada 10 jóvenes (59,2%) participan de algún tipo
de creencias esotéricas, 5 de cada 100 jóvenes (4,8%) lo hacen en su grado máxi-
mo participando de la práctica totalidad de las mismas y una tercera parte utiliza
alguna técnica o herramienta esotérica como el tarot, el péndulo, la oui-ja, los cris-
tales etc.. Es más, específicamente entre los jóvenes creyentes 6 de cada 10 (60,7%)
participan de tales creencias, lo que revela la extraordinaria simbiosis que, en cuan-
to a participar de una misma estructura de sentido religioso —religante— hay
entre ambas sensibilidades o estructuras de sentido religioso ortodoxa y esotérica.

3.3.2.1. Interés por las filosofías esotéricas

En este sentido resulta relevante el dato de que casi la cuarta parte de los jóve-
nes (22%) se manifiesten en alguna medida interesados por tales escuelas o filoso-
fías esotéricas, mostrándose al menos algo interesados 4 de cada 10 en la astrolo-
gía (44%) y el Yoga (41%), 3 de cada 10 en el espiritismo (29%) y el curanderismo
(26%) y prácticamente uno de cada 10 en el chamanismo, la teosofía, la masone-
ría y la radiestesia. De manera más decidida, prácticamente 2 de cada 10 dijeron
sentirse mucho o bastante interesados en la Astrología (20%) y el Yoga (16%) 
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TABLA 3.31. 
Grado de interés por diversas filosofías alternativas

%

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC (N)

Grado de interés…
Por la astrología 4 16 24 54 2 2471
Por el espiritismo 2 5 22 70 1 2471
Por el Yoga 2 14 25 57 2 2471
Por el curanderismo 1 6 19 70 4 2471
Por el chamanismo 1 2 11 65 21 2471
Por la radiestesia 0 1 10 61 28 2471
Por la teosofía 0 1 12 62 24 2471
Por la masonería 0 1 11 66 21 2471

Una vez más, el interés por tales filosofías alternativas se presenta estrecha-
mente relacionado con aquellos jóvenes que se definen a sí mismos como personas
religiosas (24%), de niveles educativos altos(27%) que residen preferentemente en
hábitats urbanos y metropolitanos.



3.3.2.2. Disposición a asistir a cursos sobre filosofías esotéricas

El interés por tales filosofías alternativas se evidencia en que nada menos que
8 de cada 10 jóvenes (80%) dicen tener algún interés por asistir a charlas, cursos
o conferencias impartidos sobre estos temas con el fin de adquirir conocimientos
acerca de los mismos. Casi la mitad (45%) manifiestan tener un interés medio y
una cuarta parte de ellos (23%) afirman tener un interés alto en recibir tal clase de
formación.
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TABLA 3.32. 
Índice de interés por filosofías alternativas por variables sociodemográficas

Índice de interés por filosofías esotéricas
Alto Medio Bajo Nulo (N)

Total 0 1 21 77 1633
Tipo de hábitat
Rural 0 1 17 82 352
Urbano 0 1 22 77 1016
Metropolitano 0 2 27 72 265
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 0 5 24 71 75
Poco religiosa 0 1 24 75 996
No religiosa 0 1 17 82 471
Indiferente 0 0 16 84 82
Nivel educativo
Alto 0 2 26 72 254
Medio 0 1 21 78 857
Bajo 0 1 20 79 491

TABLA 3.33. 
Grado de interés global por la formación en filosofías esotéricas

Índice de interés por recibir formación
en filosofías esotéricas (%)

Alto 23
Medio 45
Bajo 12
Nulo 20

(N) 747

Más en concreto, 2 de cada 100 jóvenes (2%) dijeron estar asistiendo actual-
mente a dichos cursos, 2 de cada 10 (20%) haberlos recibido y prácticamente la
mitad (44%) revelaron su deseo de asistir. 



La importancia pues que tales escuelas o filosofías alternativas, susceptibles de
contribuir a articular sentido como estructuras intermedias sustitutorias de la tra-
dicional acción institucional de la Iglesia Católica, no debería pasar tan desaperci-
bida a una buena parte de sociólogos de las religiones que tal vez afectados por su
confesionalidad obvian entrar en un análisis más profundo de este fenómeno fre-
cuentemente tildado tan solo de anecdótico pese al gran volumen de población
que implica. 

A este respecto resulta particularmente revelador un dato ciertamente relevan-
te y, desde luego muy a tener en cuenta en futuras indagaciones investigativas, y es
el modo progresivo en que tales tendencias esoteristas vienen afirmándose entre las
generaciones más jóvenes.
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TABLA 3.35. 
Índice global de esoterismo por Edad

Edad
Total Jóvenes-adolescentes Jóvenes-jóvenes Jóvenes-adultos

Índice global de esoterismo
Alto 0 0 0 0
Medio 9 9 9 8
Bajo 56 60 55 53
Nulo 35 31 36 38

(N) 851 267 280 304

3.3.2.3. Utilización de técnicas esotéricas

La necesidad de ritualizar tales filosofías esotéricas o relatos míticos hace que
la tercera parte de los jóvenes (35,8%) utilicen algún tipo de tecnología mediado-
ra al efecto.

TABLA 3.34. 
Disposición a asistir a cursos sobre filosofías esotéricas

Disposición a asistir a cursos sobre 
filosofías esotéricas (%)

Asisto actualmente 2
He asistido pero ahora ya no 20
No he asistido nunca pero me gustaría asistir 44
Ni he asistido ni me gustaría asistir 20
No me lo he planteado (no leída) 11
NC

(N) 747



Si bien la técnica meditativa no debe ser considerada en ningún caso como una
técnica esotérica, es desde luego la práctica más reconocida con un 3,4% de jóve-
nes que la ejercitan habitualmente y un 12,2% que la ha practicado en alguna oca-
sión, lo que implica que un 15,6% de jóvenes se hayan en relación con esta técni-
ca, porcentaje por otra parte absolutamente compatible con el 16,1% de jóvenes
que, como hemos visto, dicen sentirse mucho o bastante interesados por el Yoga,
filosofía como se sabe ligada bajo distintas modalidades a la práctica meditativa. 

En un segundo plano en orden de utilización, una técnica propiamente esotérica
son las “cartas del Tarot”, utilizadas habitualmente por 1 de cada 100 jóvenes (0,8%)
y en alguna ocasión por el 12,6%, lo que implica que el 13,4% de los jóvenes, es decir
entre 13 y 14 jóvenes de cada 100 practican esta técnica en alguna ocasión.

La tercera técnica esotérica en orden de importancia es la Oui-ja, técnica como
se sabe proveniente de la filosofía espiritista utilizada para comunicarse con espíri-
tus provenientes del más allá. Pues bien, al igual que las cartas del Tarot, la Oui-ja
es utilizada por algo más del 13% de los jóvenes.

Ya sea habitualmente o en alguna ocasión, el resto de técnicas esotéricas utili-
zadas se reparten jerárquicamente entre un 6% de jóvenes que utilizan la Carta
Astral, un 3% que practican la sanación por energías, el 2,6% que utilizan la téc-
nica radiestésica del “péndulo”, un 1,4% que practican la “escritura automática” y
un 1% que dice practicar la “curación” mediante “cristales”.
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TABLA 3.36. 
Índice de tecnificación esotérica

%

Medio 0,7
Bajo 35,1
Nulo 64,2

(N) 1198

TABLA 3.37. 
Utilización de diversas técnicas esotéricas

La utilizo Le he utilizado No la he NS/NC (N)
habitualmente alguna vez utilizado nunca

Practica la meditación 3,4 12,2 74,7 10 2471
Utiliza las cartas del Tarot 0,8 12,6 81,1 6 2471
Utiliza la oui-ja 0,3 13,2 66,4 20 2471
Utiliza la carta astrológica 0,2 5,8 83,2 11 2471
Utiliza la sanación por energías 0,2 2,8 71,5 26 2471
Utiliza la escritura automática 0,1 1,3 60,9 38 2471
Utiliza los cristales 0,1 0,9 54,4 45 2471
Utiliza el péndulo 0,0 2,6 74,4 23 2471



En conjunto los usuarios de tales técnicas responden a un perfil preferente-
mente conformado por mujeres residentes en hábitats urbanos situadas ideológi-
camente en el centro político —apolíticas— de nivel educativo medio y de renta
familiar media, esencialmente creyentes pero con escasa o nula credibilidad en la
Iglesia católica ni en los dogmas religiosos ortodoxos. Sin embargo, paradójica-
mente, tales jóvenes no se asocian con índices altos de formación en filosofías
alternativas, lo que conduce a pensar que se trata de meros usuarios de tales técni-
cas sobre las cuales carecen de fundamento teórico o formación filosófica alguna
al respecto.

3.3.3. Las sectas como organizaciones de sentido

Dentro del proceso de diferenciación del sentido religioso ortodoxo en que se
encuentra inmersa nuestra sociedad, el fenómeno popularmente conocido como
“sectas” o “nuevos movimientos religiosos”8 se presenta como una salida “pseudo-
eclesial” para aquellos jóvenes que, habiendo renunciado en todo o en parte a las
enseñanzas religiosas institucionalizadas, optan por seguir una religiosidad menos
institucionalizada y más acorde con las nuevas actitudes de pragmatismo, expe-
riencialidad, inmediatez y sincretismo que mantienen buena parte de los jóvenes
creyentes. De hecho los métodos, prácticas y técnicas que ofrecen las sectas no se
apartan, por lo general, del sistema ascético-místico seguido por las iglesias orto-
doxas para acceder a la experiencia sobrenatural.

Naturalmente, con el término “secta” nos estamos refiriendo genéricamente
aquí a una de las múltiples formas legítimas que adopta el pluralismo religioso
emergente en nuestro país, y no al específico fenómeno de las “sectas destructivas”
tristemente acuñado para distinguir, dentro de tal pluralismo, un minoritario gru-
po de sectas cuya dinámica organizativa y de adoctrinamiento utiliza técnicas de
persuasión netamente coercitivas que acaban despersonalizando al adepto hasta
provocar en él su ruptura psíquica y social dañándole severamente. Téngase pre-
sente, pues, en lo que sigue, que no nos referimos aquí al lamentable fenómeno de
las sectas destructivas, sino a una de las legítimas manifestaciones organizativas en
el contexto de la amplia reconfiguración religiosa que viene emergiendo en nues-
tra sociedad9.
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8 Una completa tipología sobre las sectas puede consultarse en la obra de Julián García Her-
nando: “Pluralismo religioso en España” Tomo II “Sectas y religiones no cristianas”, así como en su
artículo “La tipología como problema de estudio de las sectas”, en “Las sectas en una sociedad en
transformación”, ed. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Papeles de la Fundación nº
37, Madrid 1997, pp. 67-107. Asimismo existe una amplia documentación bibliográfica sobre las
sectas en la Revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya nº 8 (1990, pp. 140-169). 

9 Propiamente el término “secta” alude a la denominación de un grupo religioso que por razo-
nes generalmente referidas a una doctrina o a la práctica se ha escindido del que ostenta una deter-
minada ortodoxia. Se ha barajado entre los profesionales para referirse genéricamente a dicho fenó-



En tal sentido, en 1988 —hace ahora poco más de una década—, tuve ocasión
de dirigir la realización de un estudio, por encargo de la Comisión Interministerial
de la Juventud, sobre la incidencia y características que, desde una perspectiva socio-
lógica, el fenómeno religioso sectario tenía entre los jóvenes españoles. Dicho estu-
dio, titulado “Asociacionismo y Libertad individual: los movimientos religiosos sec-
tarios”10, habíase puesto en marcha a instancia de la preocupación que nuestra
sociedad sentía por la creciente oleada de grupos, supuestamente pseudorreligiosos,
que por entonces emergían de manera creciente bajo formas y prácticas, más o
menos pintorescas. Junto con otros diagnósticos de naturaleza fiscal, jurídica, penal,
etc., se pretendía informar a la Comisión Parlamentaria de Estudio y Repercusiones
de las Sectas en España”11 —ante la que comparecí el 13 de Diciembre de 1988 en
el Congreso de los Diputados12— de los pormenores que el fenómeno revestía
socialmente. Trataba, en definitiva, de discernir la Comisión si era o no necesario
revisar algunos aspectos de la legislación vigente de cara a su prevención o si, por el
contrario, el fenómeno sectario habría de considerarse una manifestación más del
derecho que las personas tienen a desarrollar libremente sus creencias.

Entre otras consideraciones, que no viene al caso ahora desarrollar13, poníamos
entonces de manifiesto la necesidad de ampliar perspectivas explicativas contem-
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meno denominaciones tales como Nuevas sectas, Movimientos pseudo-religiosos totalitarios, sectas
carismáticas, sectas totalitarias e incluso —con gran confusión— sectas destructivas para referirse
indiscriminadamente a grupos nefastos que, presentándose como religiososo o pseudoreligiosos, se
apropian en beneficio de másximo responsable o responsables de las técnicas, los métodos y los obje-
tivos del crecimiento interior practicado por las tradiciones religiosas, con el fín de dominar las
voluntades de sus adeptos en cuyas vidas, al depender del máximo lider y de usus ideas se frustra el
contenido final de sus aspiraciones (F. De Oleza, 97,211). Por nuestra parte en nuestro estudio
sobre “Asociacionismo y libertad individual los movimientos religioso-sectarios» (I. de la Juventud.
Mº de Asuntos Sociales) definimos como sectas: “un producto antropológico asociativo dotado de
un simbolismo propio y autotrascendente que lo convierte en un producto genuinamente sociorre-
ligioso” o, más específicamente, “un cuerpo de personas unidas por una docrina común y escindi-
das objetiva y/o subjetivamente de un cuerpo social y/o doctrinal más ámplio respecto del cual
resultan más o menos críticos” (pp. 22-23). 

10 Dicho estudio Canteras Murillo, A.: “Asociacionismo y Libertad individual: Los movimien-
tos religioso sectarios” Instituto de la Juventud, Mº de Cultura, Madrid, 1988- si bien puede consul-
tarse en su versión integra en la biblioteca del Instituto de la Juventud (C/ Marqués de Riscal, 16.
Madrid), ha sido resumido por este autor y publicado en 1992 por el Mº de Asuntos Sociales —con
el nº 10 de su colección Estudios— bajo el título de “Jóvenes y sectas: un análisis del fenómeno reli-
gioso sectario en España. En él se recoge, acerca del fenómeno, cuantitativa y cualitativa de ámbito
nacional que fué puesta a disposición de la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas.

11 Tal comisión fué creada a instancia de, la por entonces diputada del CDS, Pilar Salarrulla-
na, con representación de todos los partidos políticos de la cámara del Congreso de los Diputados
y presidida por el diputado del PSOE Joan Manuel del Pozo Alvarez. 

12 El dictamen de tal Comisión de Estudio y Repercusiones de las Sectas en España elevado al
pleno del Congreso de los Diputados puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les nº 174 de 10 de marzo de 1989.

13 Se pudo entonces comprobar que, independientemente de reconocerse la suficiencia del
marco legislativo español para dar cuenta de las actuaciones ilegales que, al amparo de las libertades



plando el específico fenómeno religioso sectario —objeto mayoritario de debate
aún hoy— en el contexto de un marco de reflexión sociológica más amplio sus-
ceptible de integrar el citado fenómeno dentro del profundo proceso de reconfi-
guración sociorreligiosa en que nos encontramos inmersos en las sociedades
modernas. Y es que, la vertiginosa proliferación registrada en los últimos años de
un número indeterminado de asociaciones religioso-sectarias, junto a la nefasta
acción coercitiva —no por minoritaria menos condenable— ejercida por una par-
te de ellas, han contribuido a generar un estado de opinión tan alarmante como
indiscriminado al respecto. Digamos, que la confluencia entre la lamentable
acción destructiva ejercida por la actuación de determinadas sectas, la siempre
comprensible tenaz crítica ejercida al fenómeno sectario-religioso tanto desde la
Iglesia Católica14 como desde las familias de afectados por sectas coercitivas, y el
tratamiento sesgado y sensacionalista dado por los medios de comunicación al
fenómeno, han llevado en su conjunto a perfilar una imagen social estereotipada
e indiscriminada de los grupos religiosos minoritarios que, en definitiva, no sólo
resulta contraria al clima de respeto y tolerancia que debe presidir el régimen de
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públicas, pudieran cometer algunos de tales grupos sectarios denominados “destructivos”, el senti-
miento de alarma social despertado por la aparición de sectas en nuestro país no se correspondía con
la dimensión cuantitativa del mismo, ni con el estado de opinión generado al respecto. Efectiva-
mente, pese al incuestionable drama que supone la acción puntual de determinados grupos secta-
rios que podríamos calificar de “coercitivos”, el hecho cierto es que, cuantitativamente hablando, su
acción destructiva no es extensible a la consideración de problema social por cuanto ni afecta a un
volumen relevante de la población ni puede compararse con problemas sociales tales como el paro,
la droga, el SIDA o la inseguridad ciudadana. Más bien son los dramáticos sucesos masivos —por
lo general relacionados con algún suicidio colectivo— los que impactan en la opinión pública no
solo por su dramática dimensión cualitativa sino sobre todo por el modo sensacionalista en que, en
general, son tratados por los medios de comunicación. Así lo entendió también la Comisión de
Estudio de las Sectas creada en su día por el Congreso de los Diputados, cuando estimó no ser nece-
sario ampliar o reformar las leyes vigentes en relación con dicho problema, quedando sus conclu-
siones en recomendaciones de tipo administrativo. Por otra parte, sin menospreciar en absoluto la
comprensible angustia en las familia de los afectados, hay que hacer notar que gracias a la acción de
determinadas asociaciones de ayuda, hoy la práctica totalidad de los afectados por sectas logran
recuperarse totalmente. En términos cuantitativos, el Boletín Oficial de las Cortes, nº 174, de 10
de marzo de 1989 fija entre treinta a setenta mil jóvenes menores de 29 años, y entre ciento diez y
ciento cincuenta mil el volumen de adeptos de todas las edades a sectas destructivas o presunta-
mente transgresoras en algún grado y en diversas formas de la legalidad (proselitismo, amenazas,
atentados a la libertad y seguridad de las personas, estafas, evasión de divisas, delitos laborales, etc,.).
El número de sectas “destructivas” en todo el territorio español es fijado por dicho dictamen en un
total de 40. Por último, el Dictamen aprobado por el pleno resulta especialmente relevante si se tie-
ne en cuenta que, además de emanar desde las distintas ideologías políticas presentes en el arco par-
lamentario emana de las distintas orientaciones religiosas asociadas a ellas.

14 En una sociedad como la nuestra, mayoritariamente impregnada durante siglos de un evi-
dente monolitismo catolicista, no debería extrañar que, a diferencia de otras culturas herederas de
un mayor pluralismo en su tradición religiosa (p.e.: Japón, EE.UU. etc.) el fenómeno religioso-sec-
tario sea visto como una anomalía como una natural disfunción del natural discurso religioso que
debiera fluir perennemente de tan exclusiva institución religiosa por la vía de la tradición.



libertades y de pluralismo religioso constitucionalmente reconocido por un estado
aconfesional que no sólo protege sino que, además, promueve la libertad de cultos
y creencias, sino que —como el árbol que no deja ver el bosque— oculta la pano-
rámica de una profunda transformación sociorreligiosa, única en la historia, de
extraordinario interés analítico.

Decíamos entonces (pp. 474 y ss.) que los jóvenes se mostraban insatisfechos
con sus condiciones subjetivas de vida —no así con sus condiciones materiales
objetivas que alcanzaban una puntuación de 7,4 puntos sobre 10— alegando casi
la tercera parte de ellos falta de comunicación humana, desorientación y necesidad
de intercambio afectivo-emocional, al que daban una altísima importancia. Decí-
an sentirse, además, altamente desidentificados con todo tipo de ideologías omnia-
barcantes o totalizantes, tanto políticas como religiosas o sindicales, a las cuales
percibían como socialmente “impuestas” y no representativas de su tendencia a
mantener un intenso perfil individualista y no participativo”15. Decíamos, tam-
bién, que los jóvenes se caracterizaban por una total falta de identidad social y
generacional que les impedía cohesionarse activamente en torno a una ideología
capaz de ofrecer alternativas a la situación en que viven desde una actitud más o
menos crítica.

Pues bien, dichos rasgos aparecían además asociados a la emergencia de ciertas
preferencias asociativas informales y espontáneas con las que los jóvenes decían
encontrarse más identificados en contraposición a aquellas otras de carácter más for-
mal por las que muestran gran desinterés debido al duro tratamiento normativo y
despersonalizado al que les someten, a su funcionamiento jerarquizado y al hecho de
no permitir una participación directa e inmediata. Frente a tales rasgos de las asocia-
ciones formales, cuatro de cada 10 jóvenes consideraban como modelos asociativos
“ideales” aquellos grupos espontáneos y preferentemente reducidos que permitieran
formas de participación plena y directas e inmediatas, flexibles, sin compromisos vin-
culativos y basadas en lazos de amistad y afecto, capaces de hacerle sentir feliz y que-
rido (9 de cada 10 jóvenes), de potenciar su sentido de responsabilidad (91%), y de
ayudarle a configurar su personalidad (85%). Todo ello bajo el deseo fervientemente
manifestado por el 93,4% de los jóvenes de “descubrir nuevas experiencias”.

Llevados tales rasgos por fin al terreno religioso-sectario apreciábamos ya en
aquél estudio, entre otros, al menos dos rasgos definitorios de la actual situación
de transformación socio-religiosa: el mantenimiento de una elevada tasa de creen-
cias y la tendencia a mantener tales creencias en un espacio privado e íntimo fue-
ra del entorno eclesial católico. Prácticamente 9 de cada 10 jóvenes se manifesta-
ron entonces creyentes pero no en el modelo institucional, por cuanto que sólo 3
de cada 10 dijeron mantener sus creencias dentro del espacio ortodoxo de la Igle-
sia Católica. En concreto, decíamos: 
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15 En términos cuantitativos, tal desinterés por la participación política se manifiestaba en una
abstención del 60% en las últimas elecciones. Su autoposicionamiento político era el “centro” y su
clase social subjetiva “media”.



“No está en crisis el sentimiento religioso sino sus formas sociales clásicas, a cuyo
modelo asociativo institucional formal son transferibles todas y cada una de las críticas
anteriormente citadas (nos referíamos a las críticas hechas a las asociaciones formales),
objeto de rechazo por parte de los jóvenes, por lo que tienen de inhibidoras respecto de su
libertad de autoexpresión individual, de sus particulares sentimientos vivenciales más
íntimos y de sus deseos de comunicación afectiva” (pp. 487-488). 

Ahora bien, un dato resultaba especialmente relevante: la razón de que los jóve-
nes mantuviesen de forma mayoritaria un alto nivel de creencias fuera del espacio
institucional católico (6 de cada 10) parecía deberse al alto grado de insatisfacción
que los jóvenes mostraban ya respecto del modo de creer ortodoxo católico (pun-
tuación de 5,18 puntos sobre 10) por lo que, a su juicio, tiene de alejado de su rea-
lidad personal, no pragmático, no participativo, inhibidor de su autoexpresión indivi-
dual y alejado de su realidad existencial inmediata. (pp. 489-490). En definitiva,
cuando 6 de cada 10 jóvenes se manifiestan creyentes y planteaban tal demanda de
religiosidad no institucional lo hacía ya en términos laxos de una “espiritualidad tipo
culto” alejada de los mecanismos ortodoxos de religación católicos16.

De modo que el estudio sobre la realidad sectaria que realizamos en aquel
entonces, ponía ya de manifiesto —y su valor radica en que lo denunciaba hace
algo más de diez años— que estaba ya socialmente a disposición, una elevada tasa
de creencialidad no satisfecha —o “insatisfactoriamente satisfecha”—, como otros
estudios y autores han confirmado igualmente. Las inapropiadamente denomina-
das “sectas” en argot popular, como una forma incipiente de organización de las
creencias que se manifestaba entonces pseudoeclesialmente, parecían apuntar a la
problemática que ahora observamos con mayor claridad, a saber: la emergencia de
nuevos modos de espiritualidad tipo culto —de ahí su dificultad clasificatoria—
que conviven —no se oponen y en ello radica precisamente su particularidad—
con el modo ortodoxo de religiosidad catolicista, monopolizado hasta ahora en
nuestro país por la Iglesia Católica. El estudio de estas nuevas formas de asocia-
cionismo religioso sectario vino a evidenciar en nuestro país, la necesidad de girar
teóricamente desde las incumplidas tesis secularizadoras para las sociedades avan-
zadas hacia la emergencia de nuevas formas de religiosidad no estudiadas de carác-
ter extrainstitucional. Hacia la necesidad de considerar que, siendo los jóvenes tan
creyentes estuvieran manifestando sus creencias bajo formas nuevas de espirituali-
dad hasta entonces —ni aún hoy— investigadas17.
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16 No es de extrañar que, pese a su estigma social, prácticamente la mitad (44,5%) de los jóve-
nes entrevistados no se posicionaran decididamente en contra de las sectas religiosas y que, incluso,
un 25,8% las aprobara expresamente. Y ello —entre otras razones— porque converge con los carac-
teres “ideales” que los jóvenes demandan de una asociación y porque, esencialmente, constituye una
manera pragmática de dar sentido a sus circunstancias vitales desde una perspectiva espiritual inma-
nente íntima e inseparablemente ligada a sus circunstancias existenciales inmediatas. Y todo ello en
un clima de autonomía personal.

17 Más recientemente, en 1997, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, ha reali-
zado una interesante publicación al respecto bajo el Título “Las sectas en una sociedad en transfor-



3.3.3.1. Preocupación por las sectas

Pues bien, nuestro estudio actual ha puesto de relieve que, si bien el problema
de las sectas no es la preocupación prioritaria de los jóvenes —ocupa el 12 lugar
entre 14 temas de preocupación sugeridos en nuestra encuesta—, nada menos que
8 de cada 10 jóvenes (75,6%) dicen sentirse preocupados por dicho problema, afir-
mando explícitamente sentirse mucho o bastante preocupados 4 de cada 10 (42,
7%) jóvenes. En términos comparativos dicha preocupación por las sectas (42,7%)
se encuentra al mismo nivel que la preocupación por la entrada de extranjeros
(41,6%), por las cárceles (41%) o por las tribus urbanas (41,8%). No obstante, debe
retenerse el dato de que 6 de cada 10 jóvenes digan sentirse poco o nada preocupa-
dos (57,3%) y que la cuarta parte de ellos (23%) no lo esté nada en absoluto. 
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TABLA 3.38. 
Preocupación por las sectas

%

Mucho o Bastante 42,7
Poco o nada 57,3

(N) 2428

Tal falta de aceptación es lógicamente mayor entre aquellos jóvenes que defi-
niéndose a sí mismos como personas muy o bastante religiosas (61,1%) participan
de un alto índice de creencialidad católica (52,5%) y esotérica (58,8%) —una vez
más ambas estructuras de sentido unidas— y que confían mucho o bastante en la
Iglesia Católica (51,2%)

mación”. En ella se recogen las reflexiones de un grupo de expertos que tuvimos ocasión de debatir
durante todo el mes de Octubre de ese año, sobre el fenómeno de las sectas abordado desde una
perspectiva amplia de cambio sociorreligioso.
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TABLA 3.40. 
Grado de simpatía por las Sectas

%

Alto 1,3
Medio 8,0
Bajo 23,2
Nulo 67,4

(N) 2396

3.3.3.2. Simpatía por las sectas

Pese a su escasa aceptación social —las sectas ocupan el último lugar en cuan-
to al grado de simpatía que los jóvenes manifiestan respecto de 14 movimientos u
organizaciones sociales sugeridas—, una tercera parte de los jóvenes (32,6%) dije-
ron paradójicamente sentir algún grado de simpatía por ellas, afirmando explíci-
tamente 1 de cada 10 jóvenes (9,3%) sentir mucha o bastante simpatía por ellas y
1 de cada 100 jóvenes (1,3%) una alta simpatía por ellas, porcentaje prácticamen-
te coincidente con el de jóvenes que dicen estar en contacto con sectas en general
como luego veremos. Incluso 2 de cada 100 jóvenes se manifestaron explícita-
mente a favor de las sectas.

TABLA 3.39. 
Preocupación por las sectas por variables de creencialidad

Preocupación por las sectas
Mucho o Bastante Poco o Nada (N)

Total 42,7 57,3 2412
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 61,1 38,9 126
Poco religiosa 44,0 56,0 1472
No religiosa 35,8 64,2 702
Indiferente 50,0 50,0 112
Índice de creencialidad católica
Alta 52,5 47,5 318
Media 49,7 50,3 501
Baja 39,7 60,3 931
Nulo 37,2 62,8 621
Índice de creencialidad esotérica
Alto 58,8 41,2 114
Medio 44,8 55,2 429
Bajo 41,9 58,1 861
Nulo 41,4 58,6 960
Grado de confianza en la Iglesia
Mucha o Bastante 51,2 48,8 644
Poca o Nada 39,6 60,4 1756
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TABLA 3.41. 
Opinión respecto a las sectas

%

A favor 2,2
En contra 93,6
NS/NC 4,3

Total 2471

Hemos querido analizar el perfil de tales jóvenes que dijeron sentir una sim-
patía media o alta y hemos comprobado que se trata fundamentalmente de jóve-
nes adolescentes, de nivel educativo medio, fundamentalmente creyentes (30,7%)
que se definen a sí mismos como personas religiosas con un alto índice alto de cre-
encialidad católica (37,3%) y esotérica (44,1%) —¿mestizaje de creencias?— y
que confían poco o nada en la Iglesia Católica 

TABLA 3.42. 
Grado de simpatía por las sectas por variables de creencialidad

y sociodemográficas

Grado de simpatía por las sectas
Alto o medio Bajo o nulo (N)

Total 28,4 71,6 768
Creencialidad religiosa
Creyente 30,7 69,3 534
No creyente 24,3 75,7 103
Indiferente 26,0 74,0 100
Agnóstico 9,7 90,3 31
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 31,6 68,4 38
Poco religiosa 29,8 70,2 527
No religiosa 22,2 77,8 162
Indiferente 37,5 62,5 48
Índice de creencialidad católica
Alta 37,3 62,7 110
Media 32,8 67,2 189
Baja 27,3 72,7 293
Nulo 21,1 78,9 171
Índice de creencialidad esotérica
Alto 44,1 55,9 34
Medio 27,3 72,7 154
Bajo 29,0 71,0 262
Nulo 27,2 72,8 316
Grado de confianza en la Iglesia
Mucha o Bastante 37,8 62,2 251
Poca o Nada 24,2 75,8 520
Nivel de renta familiar
Alto 28,4 71,6 102
Medio 28,2 71,8 259
Bajo 22,6 77,4 84
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Aunque la simpatía por las sectas es menor entre aquellos que dicen sentirse
poco o nada preocupadas por ellas

TABLA 3.42. (Continuación)

Grado de simpatía por las sectas
Alto o medio Bajo o nulo (N)

Edad
Jóvenes-adolescentes 33,5 66,5 331
Jóvenes-jóvenes 26,3 73,7 228
Jóvenes-adultos 23,9 76,1 222
Nivel educativo
Alto 21,3 78,7 122
Medio 26,6 73,4 418
Bajo 36,2 63,8 232
Tipo de hábitat
Rural 33,8 66,3 160
Urbano 28,3 71,7 502
Metropolitano 23,5 76,5 119
Sexo
Hombre 26,9 73,1 416
Mujer 30,7 69,3 365
Ideología política
Izquierda 20,5 79,5 44
C.Izquierda 23,7 76,3 177
Centro 26,3 73,7 266
C.Derecha 39,4 60,6 66
Derecha 0,0 100,0 2

TABLA 3.43. 
Grado de simpatía por las sectas por Preocupación por las sectas

Preocupación por las sectas
Alto o medio Bajo o nulo (N)

Total 28,4 71,6 765
Preocupación por las sectas
Mucho o Bastante 32,0 68,0 309
Poco o Nada 25,9 74,1 456

3.3.3.3. Conocimiento y pertenencia a sectas

Por fin, hemos querido saber entre un número de grupos u organizaciones
sugeridas qué porcentaje de jóvenes conocían al menos alguna de ellas y cuales
eran más conocidas. Pues bien, 8 de cada 10 jóvenes (83,0%) dijeron conocer al
menos alguna, 



Siendo entre tales grupos los más conocidos: Testigos de Jehová (80,7%), Hare
Krisna (38,1%) y Cienciología (Dianética) (21,3%), seguidos ya a mayor distan-
cia de La Familia (Niños de Dios) (9,5%), Iglesia para la Unificación (Moon)
(8,5%), Nueva Acrópolis (8,1%), Movimiento Humanista (La Comunidad)
(7,9%) e Iglesia Universal del Reino de Dios (6,8%). 

147

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 3.44. 
Índice de conocimiento sectario

%

Alto 0,0
Medio 0,8
Bajo 83,0
Nulo 16,2

(N) 2450

TABLA 3.45. 
Conocimiento de diversas organizaciones sectarias

%

Conoce Testigos de Jehová 81
Conoce Hare Krisna 38
Conoce Cienciología (Dianética) 21
Conoce La Familia (Niños de Dios) 10
Conoce Iglesia para la Unificación 9
Conoce Nueva Acrópolis 8
Conoce Movimiento Humanista (La Comunidad) 8
Conoce Iglesia Universal del Reino de Dios 7
Conoce Legionarios de Cristo 6
Conoce Meditación Transcendental 4
Conoce Luz Divina (Gurú Maharaj-ji) 4
Conoce Sahaja Yoga 3
Conoce Tradición, Familia y Propiedad 3
Conoce CEIS 3
Conoce Brahma Kumaris 2
Conoce Ciencia del Alma 2
Conoce Energía Humana y Universal 2
Conoce Fraternidad Blanca Universal 2
Conoce Fundación Osho 1
Conoce Sidda Shiva Yoga 1
Conoce Sathya Sai Baba 1
Conoce Soka Gakkai 0
Conoce Ecoovie 0
Conoce Sri Chimoy 0
No conoce ninguna 16
NC 1

(N) 2471



En cuanto a conocer el grado de implicación de los jóvenes en ellas, hemos
preguntado a estos jóvenes que las conocían si pertenecían actualmente a alguna
de las organizaciones propuestas o, aunque no perteneciesen actualmente, si
habían pertenecido con anterioridad a alguna de ellas. Pues bien, el índice total de
participación sectaria y los porcentajes obtenidos tanto de pertenencia actual como
de haber pertenecido a tales grupos fueron los siguientes: 
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TABLA 3.46a. 
Índice de participación sectaria

%

Bajo 1,6
Nulo 98,4

(N) 2471

TABLA 3.46b. 
Porcentajes de jóvenes entre 15 y 29 años que pertenecen o han

pertenecido a alguno de los grupos propuestos

% (N)

Pertenece actualmente a alguna secta 0,8 2471
Ha pertenecido a alguna secta 0,8 2471
Ha pertenecido o pertenece a alguna secta 1,6 2471

Distribuyéndose tales porcentajes de acuerdo de acuerdo al censo de población
de siguiente la manera: 

Esto significa, de acuerdo al censo actual de población, que unos 75.000 jóvenes
entre 15 y 29 años pertenecen actualmente a alguno de tales grupos sectarios y otros
75.000 han pertenecido a ellos en alguna ocasión. Lo que quiere decir al menos que
aproximadamente 150.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 29 años se
encuentran actualmente afectados por tales grupos directa o indirectamente.

TABLA 3.47. 
Población según el sexo por edad (grupos quinquenales)

Ambos sexos Varones Mujeres

Total 15-29 9.375.936 4.786.512 4.589.425
15-19 2.689.035 1.378.525 1.310.510
20-24 3.312.843 1.691.637 1.621.207
25-29 3.374.058 1.716.350 1.657.708

Fuente: Revisión del Padrón municipal 2000. Datos a nivel nacional. INE.
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TABLA 3.48. 
Pertenencia a sectas y estimaciones de población

Encuesta Estimaciones poblacionales a partir de encuesta
% (N) 15-29 15-19 20-24 25-29

Total 100 2471 9.375.936 2.689.035 3.312.843 3.374.058
Pertenece actualmente 

a alguna secta 0,8 2471 75.007 21.512 26.503 26.992
Ha pertenecido a alguna secta 0,8 2471 75.007 21.512 26.503 26.992
Ha pertenecido o 

pertenece a alguna secta 1,6 2471 150.015 43.025 53.005 53.985

TABLA 3.49. 
Pertenencia a diversos grupos sectarios

Pertenencia a…

Pertenezco He pertenecido Nunca he No NC (N)
actualmente pero ya no pertenecido conozco

pertenezco

Iglesia Universal del Reino de Dios 0,3 0,1 6,2 93,2 0,2 2471
Testigos de Jehová 0,3 0,4 77,3 19,3 2,8 2471
Hare Krisna 0,1 0,1 35,8 61,9 2,2 2471
La Familia (Niños de Dios) 0,0 0,0 9,1 90,5 0,2 2471
Sathya Sai Baba 0,0 0,0 0,6 99,4 0,0 2471
Iglesia para la Unificación (Moon) 0,0 0,0 8,1 91,5 0,3 2471
Legionarios de Cristo 0,0 0,2 5,5 94,2 0,1 2471
El Movimiento Humanista 
(La Comunidad) 0,0 0,1 7,5 92,1 0,3 2471
Sidda Shiva Yoga 0,0 0,1 0,9 99,0 0,0 2471
Fraternidad Blanca Universal 0,0 0,1 1,3 98,5 0,1 2471
Ecoovie 0,0 0,0 0,1 99,8 0,0 2471
Energía Humana y Universal 0,0 0,0 1,5 98,4 0,1 2471
Ciencia del Alma 0,0 0,0 1,5 98,3 0,1 2471
CEIS 0,0 0,0 2,1 97,5 0,3 2471
Tradición, Familia y Propiedad 0,0 0,0 2,6 97,3 0,0 2471
Cienciología (Dianética) 0,0 0,0 20,4 78,7 0,9 2471
Sri Chimoy 0,0 0,0 0,2 99,8 0,0 2471
Soka Gakkai 0,0 0,0 0,3 99,7 0,0 2471
Fundación Osho 0,0 0,0 1,3 98,7 0,0 2471
Brahma Kumaris 0,0 0,0 1,7 98,3 0,0 2471
Sahaja Yoga 0,0 0,0 2,9 96,6 0,6 2471
Misión de la Luz Divina 
(Gurú Maharaj-ji) 0,0 0,0 3,7 96,2 0,1 2471
Meditación Transcendental 0,0 0,0 3,8 95,9 0,2 2471
Nueva Acrópolis 0,0 0,0 7,6 91,9 0,4 2471



3.3.3.4. Riesgo sectario y circunstancias sufridas en sectas

Por último hemos elaborado lo que hemos denominado “Índice de riesgo sec-
tario” e “índice global de sectarismo” para referirnos al riesgo potencial que los
jóvenes tienen de pertenecer a sectas netamente destructivas. El resultado ha sido
que 12 de cada 1000 jóvenes se encuentran en un alto índice de riesgo sectario.
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TABLA 3.50. 
Índice de riesgo sectario

%

Alto 1,2
Medio 0,2
Bajo 0,1
Nulo 98,4

(N) 2471

TABLA 3.51. 
Índice global de sectarismo

%

Medio 1,2
Bajo 1,1
Nulo 97,6

(N) 2540

En cuanto al denominado índice global de sectarismo, expresa el porcentaje de
jóvenes que de algún modo se encuentra involucrados actualmente en tales sectas,
bien porque participan de ellas directamente, bien porque simplemente dicen
conocerlas. Pues bien tal porcentaje es del 2,4 %. Es decir 24 de cada 1000 jóve-
nes se encuentran directa o indirectamente relacionados con este tema.

Todo ello no quiere decir, sin embargo, que el conjunto de la población juve-
nil permanezcan absolutamente aislados de las redes de ciertos grupos sectarios,
pues de hecho casi uno de cada diez jóvenes (9,0%) fue objeto en algún momen-
to de la insistencia de algún amigo o familiar para contactar o entrar en un grupo,
y más de uno de cada veinte se ha visto en la tesitura de donar dinero o bienes a
un grupo.

Otras situaciones más extremas como son la sensación de inestabilidad emo-
cional o psicológica dentro de un grupo, la realización de actividades ilícitas o las
dificultades para dejar un grupo, han sido experimentadas por una minoría de
jóvenes, que sin embargo son reflejo de una realidad latente en la sociedad.



3.3.4. Creer en una nueva era espiritual (“new age”)

Un último aspecto que nos ha resultado interesante conocer ha sido el grado
de implantación que tiene entre los jóvenes la extendida creencia en la emergencia
de una nueva era espiritual. Fenómeno habitualmente conocido como “Movi-
miento New Age” o “Nueva Era” y que consiste en la creencia más o menos gene-
ralizada de que desde hace algunos años viene produciéndose un cambio de con-
ciencia en la humanidad dirigido fundamentalmente por la idea de que el hombre
y la naturaleza participan de una única e inseparable realidad holística. Como afir-
ma David Sprangler, uno de los pensadores más relevantes de este movimiento “La
nueva era aparece cuando honro a cada persona, animal, planta u objeto como si fue-
se único y también como si fuese una parte de mí, pensando que comparte toda la dig-
nidad y la sacralidad que para mí mismo reclamo”.

Nueva era es en definitiva, una actitud, una nueva ética, una nueva conciencia
que remite a un nuevo concepto de naturaleza autogenerativa que, uniendo al
hombre con el “todo” fusiona la vida en una unidad plenamente integrada en lo
que ha dado en llamarse “GAIA” o naturaleza plenamente unificada mediante la
presencia holística de Dios. Se sacramentaliza así la vida cotidiana y lo ordinario.
De este modo, la naturaleza se convierte en objeto sagrado y así todo lo viviente
aparece globalmente constituido en un exquisito equilibrio, delicado y creativo, en
permanente transformación entre lo ordinal y lo supraordinal. 

De tal manera que el pensamiento que rige la nueva era coincide con las posi-
ciones teológicas que, a propósito de un reencantamiento de la naturaleza y de una
espiritualidad inmanente que subyace a todo lo creado, mantienen teólogos como
Boff, A. Oliver, A. Tornos, etc., y que hemos citado anteriormente. Pero también
supone un reencuentro con lo inefable desde el mundo de la ciencia. Así que,
como dice Boff, “este misterio lo entrevén tanto los científicos que llegan a los
límites del conocimiento de la materia, de la energía y de la vida, como los místi-
cos orientales y occidentales que lo ven como un sistema de energías siempre en
relación e interacción, movimiento, integración, remitiendo al espíritu supremo
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TABLA 3.52. 
Circunstancias sufridas al entrar en contacto con grupos sectarios

%

Insistencia de algún amigo o familiar para contactar o entrar en un grupo 9,0
Donación de dinero o bienes a un grupo 5,7
Sensación de inestabilidad emocional o 
psicológica dentro de un grupo al que hayas pertenecido 1,5
Realización de actividades ilícitas 1,1
Dificultades para dejar un grupo libremente 0.8
En ninguna (no leída) 83,0
NC 3,0

(N) 2471



que todo lo penetra, vivifica y trasparenta”, y añade, “Dios no aparece como com-
petidor del hombre; Dios ya no precisa ocultarse, ahora conviven en mutua acep-
tación”. O como dice Andrés Tornos, a propósito de las discusiones en torno a
Galileo, “Ahora la fe nos enseña como funciona el cielo”. La novedad de tales plan-
teamientos reside exactamente en la verificación de que los hijos del saber crítico
y científico están volviéndose religiosos y místicos.

Efectivamente, esta nueva conciencia que bajo una heterogeneidad de filosofí-
as distintas ha dado en englobarse bajo la denominación de nueva era observa la
realidad como una holografía, un flujo infinito de energía que atraviesa toda la cre-
ación y despliega un orden diversificado de creatividades en tiempo, espacio y
materia. El hombre forma parte, según este planteamiento, de ese mismo paradig-
ma y por tanto, está sometido a las mismas leyes del universo que habita. Es un
microcosmos agencial manifestado dentro de en un macrocosmos viviente que se
miran recíprocamente, que construyen sus mundos físicos y mentales de modo
interdependiente. Por eso, el descubrimiento de esta nueva alianza con la natura-
leza confronta al sujeto consigo mismo, con su grado de afinamiento para merecer
vivir en armonía interior con la armonía exterior y ambas dentro del orden divi-
nizado que las contiene. 

Por eso, el hombre que habita esta nueva conciencia ha de seguir los pasos,
aparentemente contradictorios, de un orden local —en cuanto individual— de
mejora interna, a partir de su relación armoniosa con lo inmediato para mantener
así —y en esto consiste la paradoja— una gran preocupación por la armonía glo-
bal de la naturaleza. Es un movimiento de progreso individual que es pragmático,
relativista con lo inmediato, tolerante y respetuoso; y a un tiempo, introspectivo y
psicologicista. Ahonda en los misterios ocultos de la realidad que le rodea y de la
propia naturaleza interna, porque ambos pertenecen “sincrónicamente” (Jung, Pie-
te) a un mismo universo que funciona bajo una única ley: la co-determinación y
la co-responsabilidad inmanente con lo creado y en la creación.

Los jóvenes que se encuadran en estas formas de pensamiento no se sienten
ortodoxamente religiosos, pero sí sienten la necesidad de mejorarse a sí mismos.
La enorme divulgación de libros de autoayuda responde en gran parte a esta nece-
sidad sentida, así como el ámbito extenso de cursos y seminarios que, de alguna
manera, bajo el enfoque de la psicología transpersonal apuntan a este cometido y
que ya hemos comentado. 

Se trata no ya de una nueva forma de religiosidad sino de una forma de espi-
ritualidad, una nueva ética unida a la experiencia de lo inmediato que pone en
marcha la capacidad para educir del sujeto su personal sentido vital. Tal sentido
puede producir sentido espiritual de la existencia sólo si en el joven precede esa
vocación, pero no necesariamente el pensamiento de la nueva era debe ir unido a
tal sentido espiritual. Es más, en muchos casos, los jóvenes no se sienten identifi-
cados a priori con tal espiritualidad.

El sentido que se percibe de esta forma de identidad creencial apunta hacia el
rechazo de toda dependencia institucional y de todo autoritarismo jerárquico, des-
cansando en la libertad del joven y su capacidad de elegir, que debe de vivir en una
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permanente actitud autoconsciente y solitaria, alejada de los apoyos de la tradi-
ción. 

En términos religiosos, cabría referirse a esta nueva forma de espiritualidad
“nueva” era como manifestaciones de tipo “culto”, menos estructuradas que las sec-
tas, sumamente flexibles y fluidas que ya Troeltsch había denominado “misticis-
mos” y que Becquer rebautizó con la denominación de “culto” por diferencia con
“secta” opuesta a la religión institucional. Tales cultos presentan unos contornos
difusos —si es que presenta alguno— y una afiliación fluida y cambiante y, ade-
más, se caracterizan por la búsqueda personal e individualizada de autoconoci-
miento tanto en forma de experiencias estáticas de salvación como de bienestar
físico, psíquico y mental, y por cierto eclecticismo que amalgama aspectos de la
tradición cristiana con otros sacados de las tradiciones herméticas, orientales, o de
las modernas preocupaciones ecológicas, transpersonales, etc..

No es de extrañar la creciente simpatía que, en esta esfera específicamente cre-
encial, despiertan entre los jóvenes las culturas religiosas orientales, donde por
contra de los ritos y dogmas de la religiosidad occidental, lo más importante es la
interioridad vivida como una experiencia transformadora, libre ahora de normas y
volcada en la profundización personal y en la experiencia interior. Así, las religio-
nes orientales son un tao (camino), que sintonizan con las actitudes intimistas y
pragmáticas de los jóvenes porque lo sitúan en el presente, en el sentido de lo
inmediato, a través de técnicas de meditación y yoga, fundamentalmente, que
actualizan la conciencia en la vivencia de lo cotidiano. 

No obstante, lo paradójico es que frente al elevado número de jóvenes que uti-
lizan técnicas de relajación, de meditación yóguica y “asanas”, muy pocos de ellos
deciden militar formalmente en religiones orientales. Hay, pues, un utilitarismo de
los “medios técnicos” que facilitan estas religiones, a la vez que un firme deseo de
“no pertenecer” formalmente a ninguna institución, ni tan siquiera a las iglesias
orientales, por flexibles y fluidas que sean.

Un último aspecto que converge con esta dinámica heterogénea de la nueva era
y que predomina en los jóvenes es la estrecha relación que guarda este movimiento
con los esoterismos y todo tipo de “mancias”. Desde el psiquismo que predomina
en la introspección, todo es posible cuando toda la naturaleza y el sí mismo apare-
cen reencantados y plenos de posibilidades misteriosas. El lenguaje de las piedras, de
las cartas, de los médiums; todo es posible en una realidad interconectada y también
peligrosa. Sectas destructivas, videntes supradotados y aguas milagrosas a precios
desorbitados pueden ser literalmente inyectados en la conciencia individual del
joven, tan potencialmente creativa y tan cargada de misterio, hasta llegar a hacerle
psicológicamente dependiente de ello. Quienes viven de este modo esotérico utili-
tarista la conciencia de la nueva era viven en una continúa estimulación en busca de
un clímax que nunca desembocara en otra cosa que la desilusión, o lo que es peor,
pueden convertirse en causa de una ilusión que los divida aún más entre el mundo,
tal como es, y el mundo que ellos querrían o necesitarían que fuese.

Pues bien, nada menos que una tercera parte de los jóvenes consultados
(34,3%) dijeron creer en la llegada de esta “nueva era” espiritual para la humani-
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dad, lo que representa una cifra nada desdeñable a la hora de tener en cuenta este
tipo de creencialidad en la juventud. Tal porcentaje se eleva hasta un 40, 2% entre
aquellos jóvenes que muestran un índice mayor (alto o medio) de creencialidad
esotérica, lo que demuestra, como hemos dicho, la estrecha relación que existe
entre ambos conceptos y de ellos 7 de cada 10 (73%) están a favor de que la cien-
cia y la religión no sean incompatibles. 
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TABLA 3.53. 
Grado de acuerdo con: “Una nueva conciencia, una nueva era planetaria

está emergiendo en la humanidad”

%

A favor 34,4
En contra 65,6

(N) 1855

Se trata de jóvenes con índices de creencialidad esotérica por encima de la
media. En términos sociodemográficos, son preferentemente residentes en medios
rurales, de nivel educativo medio-bajo, y de renta familiar medio y alta.

TABLA 3.54. 
Grado de acuerdo con: “Una nueva conciencia, una nueva era planetaria está

emergiendo en la humanidad” por variables sociodemográficas y de creencialidad

Grado de acuerdo con: “Una nueva conciencia, una nueva era planetaria 
está emergiendo en la humanidad”

A favor En contra (N)

Total 34,4 65,6 1830
Nivel educativo
Alto 27,5 72,5 313
Medio 35,6 64,4 993
Bajo 36,3 63,7 524
Ideología política
Izquierda 30,7 69,3 127
C.Izquierda 32,0 68,0 416
Centro 36,4 63,6 585
C.Derecha 30,7 69,3 166
Derecha 29,2 70,8 24
Tipo de hábitat
Rural 39,1 60,9 371
Urbano 33,7 66,3 1164
Metropolitano 31,6 68,4 320
Nivel de renta familiar
Alto 35,9 64,1 256
Medio 34,3 65,7 621
Bajo 31,4 68,6 245
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TABLA 3.54.  (Continuación)

Grado de acuerdo con: “Una nueva conciencia, una nueva era planetaria 
está emergiendo en la humanidad”

A favor En contra (N)

Creencialidad religiosa
Creyente 33,6 66,4 1157
No creyente 36,3 63,7 322
Indiferente 38,2 61,8 254
Agnóstico 26,5 73,5 102
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 35,9 64,1 103
Poco religiosa 33,6 66,4 1113
No religiosa 36,9 63,1 542
Indiferente 29,2 70,8 89
Índice de creencialidad católica
Alta 31,5 68,5 238
Media 34,8 65,2 414
Baja 35,5 64,5 715
Nulo 33,5 66,5 460
Índice de creencialidad esotérica
Alto 40,2 59,8 97
Medio 37,6 62,4 359
Bajo 34,3 65,7 659
Nulo 32,0 68,0 699
Índice global de sectarismo
Medio 40,7 59,3 27
Bajo 50,0 50,0 22
Nulo 34,0 66,0 1795



CAPÍTULO 4

LA DIMENSIÓN VALORATIVA:
VALORES LATENTES EN LA JUVENTUD ACTUAL

Pese a que, como hemos dicho, las instituciones pretenden monopolizar la
producción del sentido, tratando de reproducir el sentido social mediante la socia-
lización de los sujetos en sus propios cánones, la práctica totalidad de autores man-
tienen, que es la dimensión subjetiva del conocimiento el origen del acervo de sen-
tido social y no a la inversa puesto que no todo el sentido subjetivamente
constituido e Intersubjetivamente objetivado es absorbido por los acervos sociales
de conocimiento, de manera que aunque una buena parte de ellos son absorbidos
y seleccionados en los procesos primarios de producción de sentido o en los pro-
cesos de socialización secundarios de reproducción institucionalmente controla-
dos, otros son obviados por su carácter anecdótico, insignificancia o irrelevancia
social respecto al modelo de sentido social establecido. Esta dinámica azarosa e
improbable de lo “anormal” es precisamente la que permite transformar los para-
digmas sociales establecidos. 

A las dimensiones individuales de sentido o valores morales, socialmente con-
sideradas que llegan a formar parte de tales reservas institucionalmente reprodu-
cidas, se les confiere cierto orden de prioridades socialmente significativas dando
lugar a un “sistema de valores” jerarquizados que abarca desde aquellas manifes-
taciones concretas del sentido común ordinario de dominio general apenas
estructurado, hasta aquellas otras de carácter más supraordinal o abstracto diri-
gidas a actuar la integración de la comunidad, de manera que puede afirmarse
que el sentido de toda experiencia y acción, y ciertamente también de la con-
ducta de vida, se determina con referencia a valores supraordinales moralmente
relevantes. 
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En este sentido, los valores no son sino criterios de preferibilidad que orientan
la conducta del sujeto hacia un determinado ideal. Son criterios o fundamentos
morales abstractos positivos o negativos, relativamente estables, independientes de
cualquier objeto o situación específica que representan las creencias de una perso-
na sobre modelos ideales de conducta y sobre fines. En definitiva, las más altas y
abstractas metas que un individuo pueda tener a partir de cuyo influjo cada indi-
viduo desarrolla actitudes, opiniones y comportamientos peculiares.

De entre ellos no cabe duda de que, por razones obvias, los relativos al senti-
do primigenio y último de la existencia ocupan un lugar preferente en las inquie-
tudes de los sujetos. En tal sentido, si bien las religiones han constituido históri-
camente el más importante “eje de sentido” (K. Jaspers) en orden a la conciliación
de tan irresoluble paradoja implícita en la propia existencia, la intensa diferencia-
ción de las sociedades modernas ha permitido la aparición de nuevas polaridades
o estructuras de sentido alternativas a las tradicionalmente religiosas emergidas de
una nueva conceptualización del hombre y de la naturaleza como veremos más
adelante.

Veamos a continuación cual es la dimensión moral y ética de los jóvenes. Pero
antes conozcamos cual es la tendencia que registra actualmente la educación moral
de nuestros jóvenes y que importancia le atribuyen ellos mismos la educación en
valores. 

4.1. ORIENTACIÓN MORAL RECIBIDA

La gran mayoría de los jóvenes españoles han tenido una educación religiosa
de algún tipo (93%); ahora bien, como es de esperar, para prácticamente la totali-
dad de ellos la orientación religiosa a que nos referimos ha sido la “católica”, cla-
ramente dominante sobre el resto.
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TABLA 4.1. 
Orientación moral recibida

%

Católica 92
De otra religión 1
No ha tenido educación religiosa 6
NS/NC 1

(N) 2471

Pero, ¿cómo se asocia esta orientación moral recibida con otra serie de varia-
bles importantes a la hora de describir el perfil de la juventud española? 

En primer lugar nos percatamos de que existe una tímida, pero progresiva,
incorporación de las generaciones más jóvenes a la educación laica o no reli-
giosa. 



Tal tendencia laicista parece acusarse conforme nos desplazamos hacia posi-
ciones de izquierda en que aumenta progresivamente el porcentaje de jóvenes que
han recibido una orientación moral no religiosa.
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TABLA 4.2. 
Orientación moral recibida por Edad

Edad
Total Jóvenes-adolescentes Jóvenes-jóvenes Jóvenes-adultos

Orientación moral recibida
Educación religiosa 94 92 94 96
Educación laica o no religiosa 6 8 6 4

(N) 2453 931 696 826

TABLA 4.3. 
Orientación moral recibida por Ideología política

Ideología política
Total Izquierda C. Izquierda Centro C. Derecha Derecha

Orientación moral recibida
Educación religiosa 94 86 93 96 98 100
Educación laica o no religiosa 6 14 7 4 2 0

(N) 1677 158 561 738 195 25

Atendiendo a la creencialidad religiosa, frente a los grupos de “creyentes” o de
“indiferentes”, el porcentaje más elevado de personas que han recibido una educa-
ción no religiosa se encuentra entre aquellos jóvenes que se autodenominan “no
creyentes” (23%) o “agnósticos” (14%).

TABLA 4.4. 
Orientación moral recibida por Creencialidad religiosa

Creencialidad religiosa
Total Creyente No creyente Indiferente Agnóstico

Orientación moral recibida
Educación religiosa 94 99 77 94 87
Educación laica o no religiosa 6 1 23 6 13

(N) 2421 1540 407 343 131

Lo mismo ocurre si nos fijamos en el nivel de religiosidad, pues conforme dis-
minuye dicho nivel, aumenta la proporción de jóvenes que recibieron una educa-
ción laica.



Ahora bien, una conclusión importante que podemos sacar de todo lo anterior,
es que, aunque la educación recibida en un principio juega un papel importante a
la hora de definir el futuro autoposicionamiento religioso del individuo, no debe-
mos perder de vista que esta primera educación en modo alguno es radical ni
determinante. Prueba de ello es que el grupo de jóvenes que se consideran como no
religiosos, está constituido en su mayor parte de personas que han recibido una
educación religiosa.

4.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

A pesar de la tendencia de la juventud española hacia posturas que, como veni-
mos viendo a lo largo de este estudio, se alejan de la doctrina católica, el interés
por la educación en valores continúa siendo sin embargo alto. Efectivamente, casi
7 de cada 10 jóvenes considera de alto interés recibir educación en valores. 
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TABLA 4.5. 
Orientación moral recibida por Nivel de religiosidad

Nivel de religiosidad
Total Muy Poco No Indiferente

religiosa religiosa religiosa

Orientación moral recibida
Educación religiosa 94 99 98 84 100
Educación laica o no religiosa 6 1 2 16 0

(N) 2443 125 1493 709

TABLA 4.6. 
Índice de interés por la educación en valores

%

Alto 67
Medio 32
Bajo 1
Nulo 0

(N) 2471

Sin embargo si nos detenemos por un momento en las diferencias observadas
en dicho interés en función de variables como el sexo o la edad, lo que apreciamos
es una proporción de afinidad por la educación en valores algo más alta entre las
mujeres que entre los varores así como un progresivo interés moderado conforme
aumenta la edad del entrevistado.



Dejando a un lado los aspectos sociodemográficos, también observamos cierta
tendencia en el interés por la educación en valores a la luz de la ideología política del
entrevistado. Así, conforme nos aproximamos a posturas de derecha, al mimo tiem-
po aumenta la proporción de personas interesadas en una educación de este tipo.
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TABLA 4.7. 
Índice de interés por la educación en valores por Sexo

Sexo
Total Hombre Mujer

Índice de interés por la 
educación en valores
Alto 67 64 70
Medio 32 36 29
Bajo 1 0 1
Nulo 0 0 0

(N) 2455 1250 1205

TABLA 4.8. 
Índice de interés por la educación en valores por Edad

Edad
Total Jóvenes-adolescentes Jóvenes-jóvenes Jóvenes-adultos

Índice de interés por la 
educación en valores
Alto 67 61 70 71
Medio 32 38 30 29
Bajo 1 1 0 0
Nulo 0 0 0 0

(N) 2455 924 701 830

TABLA 4.9. 
Índice de interés por la educación en valores por Ideología política

Ideología política
Total Izquierda C. Izquierda Centro C. Derecha Derecha

Índice de interés por la 
educación en valores
Alto 67 60 64 70 70 76
Medio 32 39 35 29 30 24
Bajo 0 1 1 0 0 0
Nulo 0 0 0 0 0 0

(N) 1676 159 562 735 195 25



Y lo mismo ocurre con el nivel de religiosidad, en que el interés por la educa-
ción en valores aumenta a medida que lo hace el nivel de religiosidad del entrevis-
tado. De este modo, entre los jóvenes que se consideran “muy religiosos” observa-
mos que un 83% de ellos tiene un interés alto por la educación en valores. En
cambio, en el caso de los no creyentes, dicho porcentaje disminuye hasta niveles
del 57%.
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TABLA 4.10. 
Índice de interés por la educación en valores por Nivel de religiosidad

Nivel de religiosidad
Total Muy Poco No Indiferente

religiosa religiosa religiosa

Índice de interés por la 
educación en valores
Alto 67 83 71 57 62
Medio 32 16 29 42 37
Bajo 1 1 0 1 1
Nulo 0 0 0 0 0

(N) 2439 127 1490 705 117

Nos preguntamos: ¿Quiere todo ello decir que conforme los jóvenes se alejan
de posturas religiosas ortodoxas, pierden su interés por los valores en general? O,
¿cabe, por el contrario, apuntar una serie de matizaciones en torno a valores par-
ticulares de los que sí hay un distanciamiento, frente a otros valores a los que
siguen siendo afines? Veamos a continuación cual es la importancia que dan los
jóvenes a diferentes cualidades personales y cual constituye su jerarquía de valores.

4.3. LA DIMENSIÓN MORAL DE LOS VALORES

4.3.1. Importancia dada a diferentes cualidades personales: 
4.3.1. jerarquía de valores en los jóvenes

Al hilo de la cuestión que dejábamos abierta en el apartado anterior, es sufi-
ciente un rápido vistazo a los datos para percatarnos de que todas las cualidades
personales no tienen el mismo grado de importancia para la juventud española. En
el extremo de máxima aceptación y consenso encontramos algunas como “la tole-
rancia y el respeto hacia los demás”, “la honradez” o “la responsabilidad”. Por el
contrario, en el extremo opuesto, es decir entre aquellas a las que la juventud otor-
ga menos importancia, estarían “la obediencia” o “tener fe religiosa” ambas estre-
chamente ligadas a la disconformidad con las directrices ortodoxas de lo institu-
cional, donde el disenso es mayor.



Efectivamente, llama la atención la extraordinariamente baja puntuación que
los jóvenes otorgan a la fe religiosa respecto de otras cualidades personales, lo que
confirma la escasa importancia que los jóvenes conceden a lo religioso ortodoxo.
Sin embargo hemos de destacar el que sea precisamente la tolerancia y el respeto
hacia los demás el que ocupe el primer lugar en la jerarquía de cualidades que los
jóvenes manifiestan. Si algo caracteriza a las sociedades modernas es que los indi-
viduos, grupos o comunidades, al no encontrarse ya separados ni espacial ni fun-
cionalmente, los sistemas de valores de todos ellos se interfieren de manera que el
valor ilustrado por excelencia en las sociedades modernas es precisamente este: la
tolerancia ya que gracias a ella los individuos y las comunidades pueden vivir sin
conflicto, relativizando la verdad de sus valores y al mismo tiempo dirigiendo su
existencia hacia valores diferentes comunes con el enriquecimiento que ello con-
lleva para la sociedad en pleno. 

Por otro lado, valores como la honradez, la responsabilidad y la lealtad, la sen-
cillez, el dominio de sí mismo y la sensibilidad, revelan cierta primacía de valores
subjetivamente “blandos” frente a otros más netamente “duros y competitivos”
como son la disposición a trabajar duro, la perseverancia, la competitividad perso-
nal, tener sentido del ahorro o practicar la obediencia y la fe religiosa. Pese a vivir
en él, nuestros jóvenes no comparten desde luego la idea de un mundo jerárquico
y competitivo inclinándose más bien por ideales —que es lo que hemos dicho
representan en sí mismo los valores— acordes con las actitudes que hemos comen-
tado, sensiblemente autónomos y tolerantes no exentos de creatividad e imagina-
ción que los jóvenes genéricamente comparten.
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TABLA 4.11. 
Grado de importancia otorgada a diversas cualidades personales

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a…
La tolerancia y respecto hacia los demás 9,1 1,3 2450
La honradez 9,0 1,3 2446
La responsabilidad 9,0 1,3 2453
La lealtad 8,6 1,6 2428
La sencillez y humildad 8,5 1,7 2439
Tener dominio de sí mismo 8,3 1,6 2421
La sensibilidad 8,3 1,6 2430
Tener sentido de la justicia 8,2 1,8 2424
Tener Generosidad 8,1 1,7 2443
La independencia 8,1 1,8 2430
Tener imaginación 7,9 1,9 2434
La disposición a trabajar duro 7,9 2,0 2439
Tener perseverancia, tesón 7,9 1,7 2398
La competitividad personal, espíritu de superación social 7,8 1,9 2418
Tener sentido del ahorro 7,4 1,9 2436
La obediencia 7,3 2,3 2426
Tener Fe religiosa 4,9 3,0 2369



Pero veamos con más detalle la importancia otorgada a algunas de estas cuali-
dades en función de una serie de variables relevantes, aunque para ser sinceros,
para la gran mayoría de cualidades que presentábamos en la tabla no se han encon-
trado notables diferencias al ser cruzadas tanto por variables sociodemográficas
como de otro tipo. Veremos pues tan solo aquellos que han resultado algo rele-
vantes.

Así, en función del grado en que el joven se auto define como una persona más
o menos religiosa, observamos que conforme aumenta su religiosidad aumenta la
importancia otorgada a tener generosidad.
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TABLA 4.12. 
Grado de importancia dado a tener generosidad

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a tener generosidad.
Nivel de religiosidad Media Desv. típ. (N)
Total 8,1 1,7 2427
Nivel de religiosidad 
Muy religiosa 9,0 1,3 127
Poco religiosa 8,2 1,6 1484
No religiosa 7,9 1,8 699
Indiferente 7,9 1,8 117

TABLA 4.13. 
Grado de importancia dado a la competitividad personal,

espíritu de superación social

Media Desv. típica (N)

Total 7,8 1,8 1662
Ideología política 
Izquierda 7,2 2,3 158
C.Izquierda 7,7 1,8 559
Centro 7,9 1,7 727
C.Derecha 7,9 1,7 193
Derecha 8,2 2,9 25

En cuanto a la importancia dada a la competitividad personal, lo cierto es que
decrece progresivamente al aproximarnos a las posturas más afines a una ideología
política de izquierda.

La obediencia es otra de las cualidades que permite entresacar una serie de
matices en la juventud española. Así, sobre todo son las personas con un nivel de
religiosidad más elevado, con una ideología afín a posiciones de derecha, o con un
menor nivel educativo, las que ensalzan más esta cualidad.



Algo muy parecido ocurre con la Fe religiosa, pues, además de la esperada
correlación entre el interés por esta cualidad y el nivel de religiosidad del entrevis-
tado, también aquí hay un progresivo aumento de la importancia otorgada a dicha
cualidad conforme nos vamos acercando a ideologías políticas de derecha y centro
derecha.
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TABLA 4.15. 
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa

Media Desv. típica (N)

Total 4,9 3,0 2335
Creencialidad religiosa 
Creyente 6,0 2,5 1489
No creyente 2,1 2,5 389
Indiferente 3,8 2,7 328
Agnóstico 2,5 2,4 129
Nivel de religiosidad
Muy religiosa 8,6 2,1 125
Poco religiosa 5,7 2,4 1447
No religiosa 2,3 2,5 673
Indiferente 5,4 2,3 108

TABLA 4.14. 
Grado de importancia dado a la obediencia

Media Desv. típica (N)

Total 7,3 2,3 2411
Creencialidad religiosa 
Creyente 7,6 2,1 1525
No creyente 6,5 2,7 398
Indiferente 7,1 2,3 337
Agnóstico 6,7 2,4 130
Nivel de religiosidad 
Muy religiosa 8,3 2,1 126
Poco religiosa 7,6 2,1 1474
No religiosa 6,6 2,6 696
Indiferente 7,6 2,0 115
Ideología política
Izquierda 6,2 2,9 159
C.Izquierda 6,9 2,3 554
Centro 7,5 2,2 730
C.Derecha 7,7 2,0 195
Derecha 8,7 1,8 25
Nivel educativo
Total 7,3 2,3 2387
Alto 6,8 2,1 381
Medio 7,2 2,3 1285
Bajo 7,8 2,3 721



Finalmente señalar, la existencia de un aumento directamente proporcional del
grado de importancia dado a tener Fe religiosa con respecto al índice de creencia-
lidad esotérica, lo que una vez más confirma la estrecha relación que existe entre
ambos tipos de creencialidad religiosa y esotérica que venimos comentando.
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TABLA 4.15. (Continuación)

Media Desv. típica (N)

Ideología política
Izquierda 2,8 2,9 151
C.Izquierda 4,1 2,9 534
Centro 5,2 2,8 717
C.Derecha 5,8 2,6 192
Derecha 5,3 3,3 25

TABLA 4.16. 
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 

por Índice de creencialidad esotérica

Media Desv. típica (N)

Total 4,9 3,0 2309
Índice de creencialidad esotérica 
Alto 5,9 3,2 112
Medio 5,2 2,8 428
Bajo 4,7 3,0 841
Nulo 4,7 3,0 928

4.3.2. Dimensiones valorativas básicas

Pero para ver si efectivamente la “obediencia” y “tener fe religiosa” se encami-
nan en una dirección común, es decir, forman un factor separado de los que pue-
dan estar implícitos en el resto de cualidades, será necesarios dar un paso más. Este
paso no es otro que el sacar a relucir una serie de factores o dimensiones implíci-
tos en dichas cualidades, a través de los cuales sea posible ir en busca de diferen-
cias en la línea esbozada al término del apartado anterior. El procedimiento segui-
do ha sido 

Vista la jerarquía de cualidades o valores genéricos que, diríamos conforman
los fundamentos morales de los jóvenes, veamos ahora qué factores o dimensiones
valorativas permanecen ocultas bajo de ellas. Hemos realizado para ello un análi-
sis factorial de componentes principales de las cualidades anteriormente reseñadas.
La solución factorial finalmente obtenida ha revelado la existencia de cuatro fac-
tores o dimensiones valorativas básicas con un autovalor superior a 1, lo que indi-
ca que cada factor explica un porcentaje de la varianza total superior a la que expli-
caría por sí sola cada una de tales frases o variables. El conjunto de los cuatro



factores obtenidos explica un porcentaje muy aceptable de la varianza total1, lo que
significa una reducción muy sustancial del número de variables a favor del poder
explicativo de este procedimiento.

Los cuatro factores, denominados: comunitarista, economicista, auto-concien-
cia e institucionalista, así como las variables asociadas a cada uno de ellos han sido
los siguientes:

Factor 1: “COMUNITARISTA”
Grado de importancia dado a …

la lealtad
la sencillez y humildad
la tolerancia y respecto hacia los demás
tener Generosidad
la honradez
tener dominio de sí mismo
tener sentido de la justicia
la responsabilidad

Factor 2: “ECONOMICISTA”
Grado de importancia dado a …

la competitividad personal, espíritu de superación social
la disposición a trabajar duro
tener perseverancia, tesón
tener sentido del ahorro

Factor 3: “AUTO-CONCIENCIA”
Grado de importancia dado a …

la independencia
la sensibilidad
tener imaginación

Factor 4: “INSTITUCIONALISTA”
Grado de importancia dado a …

tener Fe religiosa
la obediencia
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1 Estos cuatro factores consiguen explicar un 59% de la varianza contenida en los componen-
tes introducidos en el modelo. Y, por otro lado, tanto la Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (0,927) como la Prueba de esfericidad de Bartlett (Sig. = 0,000) dan a nuestro mode-
lo factorial una consistencia estadística suficiente.



Y la matriz de correlaciones finalmente obtenida así como los coeficientes de
saturación que indican la correlación de cada una de las cualidades con los cuatro
factores obtenidos ha sido la siguiente: 
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TABLA 4.17. 
Resumen de las dimensiones valoráticas obtenidas

Tratemos ahora de describir sucintamente estas cuatro dimensiones valorativas
o factores obtenidos a través de algunas de las variables sociodemográficas, creen-
ciales, actitudinales y comportamentales más relevantes de nuestro estudio.

4.3.2.1. Dimensión “comunitarista”

Esta primera dimensión presenta una serie de diferencias moderadas por sexo
y por edad, de tal forma que son las mujeres jóvenes de mayor edad las que se mues-
tran más afines a tal dimensión comunitarista.



Por otro lado, el eje materialismo-postmaterialismo se relaciona significativa-
mente con la dimensión valorativa “comunitarista”, de modo que las personas más
ligadas a posturas postmaterialistas participan positivamente de esta dimensión.
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TABLA 4.18. 
Dimensión “comunitarista” por Sexo y Edad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2242
Sexo 
Hombre -0,1 1,0 1149
Mujer 0,1 0,9 1093
Edad
Jóvenes-adolescentes -0,1 1,1 827
Jóvenes-jóvenes 0,0 1,0 653
Jóvenes-adultos 0,1 0,9 762

TABLA 4.19. 
Dimensión “comunitarista” por Índice de materialismo/postmaterialismo

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2107
Índice de materialismo/posmaterialismo 
Materialista -0,2 1,1 193
Mixto 0,0 1,0 1192
Postmaterialista 0,1 0,9 722

TABLA 4.20. 
Dimensión “economista” por Índice de confianza en las instituciones religiosas

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2219
Índice de confianza 
en las instituciones religiosas 
Alto -0,2 1,1 128
Medio 0,0 1,0 477
Bajo 0,0 0,9 884
Nulo 0,1 1,1 730

4.3.2.2. Dimensión “economicista”

En cuanto al eje “economicista” lo más relevante que cabe apuntar es su rela-
ción inversamente proporcional con el índice de confianza en las instituciones reli-
giosas. 



4.3.2.3. Dimensión de “auto-conciencia”

En este caso, las variables sociodemográficas en función de las cuales encon-
tramos diferencias más significativas son la edad y la ideología política. De mane-
ra que la “autoconciencia” se asocia con jóvenes adultos ideológicamente posicio-
nados en la izquierda política.

Así, los jóvenes-adultos muestran mayor cercanía hacia la “auto-conciencia”,…
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TABLA 4.21. 
Dimensión de “auto-conciencia” por Edad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2242
Edad 
Jóvenes-adolescentes -0,2 1,1 827
Jóvenes-jóvenes 0,1 0,9 653
Jóvenes-adultos 0,1 0,9 762

TABLA 4.22. 
Dimensión de “auto-conciencia” por Ideología política

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 1567
Ideología política 
Izquierda 0,3 1,0 147
C.Izquierda 0,0 0,9 515
Centro -0,1 1,0 692
C.Derecha -0,1 1,0 188
Derecha -0,2 1,1 25

…tendencia que se agudiza aún más conforme nos aproximamos a posiciones de
ideología política de izquierdas.

4.3.2.4. Dimensión “institucionalista”

Finalmente recaemos de nuevo en el factor que vimos con más capacidad para
encontrar diferencias en el seno de la juventud española en un punto tan crucial
como es el nivel de religiosidad del entrevistado.

Si observamos esta dimensión “institucionalista” en función de una serie de
variables sociodemográficas, nos percatamos que son los jóvenes de menor edad,
con menores niveles educativos, de ideología política de derecha y centro derecha y
residentes en hábitats rurales, las que se muestran más afines a posiciones institu-
cionalistas.



El comportamiento del factor que nos ocupa con respecto al índice de creen-
cialidad esotérica se muestra muy parejo al observado en páginas anteriores con
respecto a la creencialidad religiosa, pues en ambos casos la tendencia hacia la ins-
titucionalidad aumenta conforme lo hace las creencialidades de uno u otro tipo.
Lo que revela su paralelismo también en este ámbito de análisis.
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TABLA 4.24. 
Dimensión “institucionalista” por Índice de creencialidad esotérica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2182
Índice de creencialidad esotérica 
Alto 0,4 1,0 106
Medio 0,1 1,0 407
Bajo 0,0 1,0 794
Nulo -0,1 1,0 875

TABLA 4.23. 
Dimensión “institucionalista” por variables sociodemográficas

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2242
Edad 
Jóvenes-adolescentes 0,1 1,0 827
Jóvenes-jóvenes -0,1 1,0 653
Jóvenes-adultos -0,1 1,0 762
Nivel educativo
Alto -0,2 1,0 365
Medio -0,1 1,0 1202
Bajo 0,3 1,0 640
Ideología política
Izquierda -0,7 1,0 147
C.Izquierda -0,3 1,0 515
Centro 0,1 1,0 692
C.Derecha 0,3 0,9 188
Derecha 0,4 0,9 25
Tipo de hábitat
Rural 0,2 1,0 457
Urbano 0,0 1,0 1412
Metropolitano -0,2 1,0 373

En el caso opuesto al que acabamos de ver estará el índice de creencialidad
científica, pues en este caso el comportamiento es inversamente proporcional al de
la tendencia hacia la institucionalidad.



En el marco de las actitudes, la tendencia hacia la institucionalidad se hace
principalmente compatible con posiciones materialistas, precisamente frente a la
emergencia de las más postmaterialistas de signo opuesto.
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TABLA 4.25. 
Dimensión “institucionalista” por Índice de creencialidad científica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 1803
Índice de creencialidad científica 
Alto -0,4 0,9 138
Medio 0,0 1,0 1483
Bajo 0,4 1,0 176
Nulo 0,5 0,6 6

TABLA 4.26. 
Dimensión “institucionalista” por Índice de materialismo/postmaterialismo

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2107
Índice de materialismo/posmaterialismo 
Materialista 0,2 0,9 193
Mixto 0,1 1,0 1192
Postmaterialista -0,2 1,1 722

TABLA 4.27. 
Dimensión “institucionalista” por Índice de confianza en las instituciones sociales

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 2139
Índice de confianza 
en las instituciones sociales 
Alto 0,2 1,0 139
Medio 0,1 0,9 1231
Bajo -0,2 1,0 727
Nulo -0,3 1,4 42
Índice de confianza 
en las instituciones políticas 
Alto 0,4 0,9 94
Medio 0,2 0,9 720
Bajo -0,2 1,0 1065
Nulo -0,2 1,1 257

Finalmente, no queda otra cosa que ver cómo efectivamente se afianza el com-
portamiento de esta dimensión “institucionalista” con respecto a instituciones tan-
to de carácter social, como políticas y, sobre todo, religiosas.



4.3.3. Valores y religiosidad

Una última cuestión por la que nos hemos interesado, es ver qué específica
relación guarda cada uno de tales factores con el grado de religiosidad del entre-
vistado, al objeto de comprobar si la acusada desinstitucionalización religiosa lle-
vada a cabo en nuestra sociedad se ha traducido necesariamente en una crisis
generalizada de valores. Con ello pretendemos ver si, tal y como hipotetizábamos
en páginas anteriores, conforme los jóvenes se alejan de posturas religiosas orto-
doxas, al mismo tiempo pierden el interés por los valores en general, o, por el
contrario, sólo hay un alejamiento con respecto a aquellos valores que guardan
estrecha relación con la fe religiosa y la obediencia afines con la ortodoxia reli-
giosa (Factor 4).

Pues bien, atendiendo a los resultados obtenidos para los cuatro factores bara-
jados, vemos cómo tan solo en el factor 4 (Institucionalismo) algunas puntuacio-
nes muestran una tendencia clara y consistente en la línea anteriormente argüida;
es decir, las diferencias observadas en el interés por una educación en valores se
presenta como inversamente proporcional al nivel de religiosidad del entrevistado.
Es decir, pese al mayoritario interés en la educación en valores que los jóvenes
muestran existe un claro desencuentro con todos aquellos que tienen que ver con la
fe religiosa o la obediencia lo que indica una clara pérdida de posiciones no de los
valores mismos —los jóvenes son mayoritariamente creyentes— sino con el modo
jerárquico de trasmitirlos.
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TABLA 4.27. (Continuación)

Media Desv. típica (N)

Índice de confianza 
en las instituciones religiosas
Alto 0,9 0,8 128
Medio 0,6 0,7 477
Bajo 0,0 0,9 884
Nulo -0,6 1,0 730



Así pues, en este sentido, no podemos hablar de una crisis generalizada de
valores entre los jóvenes, sino únicamente de aquellos que implican ciertas cuali-
dades particularmente relacionadas con la fe religiosa y la obediencia afines a la
ortodoxia religiosa lo que indica una clara quiebra del modelo de trasmisión jerár-
quico de valores que afecta de lleno a la moral religiosa, a favor de una orientación
moral laica como veníamos comentando al comienzo de este apartado.

4.4. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LOS VALORES

4.4.1. Opinión respecto a diversas cuestiones sociales

Más allá de estos valores temáticamente establecidos y con el fin de conocer la
dimensión ética de los jóvenes, hemos indagado acerca de una serie de cuestiones
sociales y morales relativamente controvertidas actualmente, respecto a las cuales
los jóvenes debían manifestar su aprobación o rechazo. 

Pues bien, lo primero que se observa a nivel general es la predominancia de
actitudes a favor de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la autonomía
y el libre albedrío del sujeto, frente a aquellas otras que tienen que ver con la pér-
dida de dicha autonomía y que hacen referencia a la imposición de criterios aje-
nos. Así, por ejemplo, ser padre o madre sin tener una pareja estable, ayudar a
morir a un enfermo incurable, consentir el matrimonio entre personas del mismo
sexo, abortar libremente o cambio legalmente de sexo, aprobados por, al menos,
las dos terceras partes de los jóvenes son claro ejemplo de tal autonomía en cuan-
to a regirse por normas propias frente a la heteronomía que representan la delega-
ción “en mentes ajenas”, de aplicar la pena de muerte, de clonar o seleccionar
genéticamente a los seres humanos o de pensar en la superioridad de unas razas
sobre otras.

174

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 4.28. 
Comparación de las dimensiones valorativas en función de Nivel de religiosidad



Junto a tal autonomía, un criterio que se destaca de las opiniones vertidas por
los jóvenes es el de igualdad o equidad. Efectivamente, tanto la igualdad entre
hombres y mujeres como la negativa a considerar unas razas superiores a otras, son
rechazadas por la práctica totalidad de los jóvenes. Particularmente, hemos obser-
vado un claro ascenso en la despenalización de la eutanasia activa (ayudar a morir
a un enfermo incurable que lo solicita) respecto a nuestro estudio de 1988, donde
el porcentaje de aprobación a dicha cuestión era del 54,2%, alcanzando ahora a un
72%. Algo similar ocurre en cuanto a la aprobación del aborto que ha ascendido
en los últimos años según nuestros datos del 61,3% en 1988, al 68%. El matri-
monio entre personas del mismo sexo y la transexualidad mantienen cotas de apro-
bación bastante elevadas, lo que en conjunto indica una tendencia acusada de los
jóvenes a disponer libremente de su propio cuerpo. Cuestiones tales como el sui-
cidio o las sectas, aunque obviamente por razones distintas, siguen manteniéndo-
se en niveles muy bajos de aprobación.
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TABLA 4.29. 
Opinión respecto a diversas cuestiones sociales

Total Alto Medio Bajo

Opinión respecto…
A la igualdad entre hombres y mujeres 96 2 2 2471
A ser padre o madre sin tener una pareja estable 80 15 6 2471
A ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita 72 18 10 2471
Al matrimonio entre personas del mismo sexo 68 22 10 2471
Al aborto libre y voluntario 68 26 7 2471
Al cambio legal de sexo (transexualidad) 66 23 11 2471
A la enseñanza religiosa en las escuelas 55 33 12 2471
Al derecho de autodeterminación 51 29 20 2471
A la limitación de entrada de inmigrantes 47 44 9 2471
Al consumo de drogas blandas 37 58 5 2471
A la ocupación de viviendas vacías 37 54 9 2471
A la defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas 19 73 8 2471
A la pena de muerte 17 77 6 2471
A la selección genética de las personas 14 77 10 2471
A la clonación o copia de seres humanos 13 78 9 2471
Al suicidio 10 82 8 2471
A la superioridad de unas razas sobre otras 4 94 2 2471
A las sectas 2 94 4 2471



PARTE III:

LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE SENTIDO:
ESTRUCTURAS DE SENTIDO Y ÉTICA MÍNIMA



CAPÍTULO 5

LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE SENTIDO:
ESTRUCTURAS DE SENTIDO Y ÉTICA MÍNIMA

Lo característico de nuestras modernas sociedades complejas es que, debido a
la extraordinaria intercomunicación que las modernas tecnologías han permitido,
los individuos no se encuentran ya separados funcionalmente. Sistemas de valores,
creencias y comportamientos se interfieren permanentemente unos con otros en
un intercambio recíproco, relativizando la exclusividad de los sentidos individual
y socialmente preconstituidos y al mismo tiempo dirigiendo y obligando al indi-
viduo a elevar su entendimiento hacia la elaboración de valores más abiertos y
comprensivos. La tradición moral de las sociedades ha dejado de reproducirse line-
almente a través de sus instituciones encargadas de ello para habérselas ahora con
una realidad plural que desafía la reproducción “natural” de los cánones ortodoxos
históricamente establecidos. Efectivamente ya no existen valores comunes, ni rea-
lidades culturales comunes a transmitir generacionalmente de manera inefable
sino múltiples valores, y creencias que, a través de una diversidad de símbolos y
comportamientos, todos ellos diferentes, generan un sincretismo cultural difícil de
interpretar en los términos ortodoxos del pasado. Expresiones tales como “crisis de
sentido” o “crisis de valores”, de uso común, no hacen sino evidenciar tal situación
de intenso trasiego y tránsito cultural en el que nuestras sociedades se encuentran
inmersas. Tal situación facilita la emergencia de estructuras de sentido o de sensi-
bilidades sociales si se quiere, autónomas e independientes, generadas a partir de
la genuina capacidad —y necesidad— que los hombres y las comunidades socia-
les poseen de generar por sí mismos, a través de azarosos procedimientos, su pro-
pia organización de sentido ante imposibilidad de restaurar esquemas interpretati-
vos del pasado como la historia ha demostrado reiteradamente. Como la
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comunidad de expertos mantiene, la causa primordial del actual resquebrajamien-
to del orden global de sentido se encuentra en el repliegue de las religiones y a la
pérdida de influencia en la constitución del mundo de sentido de las sociedades y
de los sujetos. Aunque se trata de la forma más importante de un patrón de senti-
do sistemáticamente estructurado en valores y pautas morales, las instituciones
religiosas, debido al proceso de secularización seguido, han remitido en su exclu-
sivo dominio de constituir una cosmovisión de sentido global y totalizante para
toda la sociedad. Tal pérdida de influencia de las instituciones religiosas en el mun-
do occidental y de credibilidad en sus interpretaciones religiosas en la conciencia
de la gente, no debe confundirse, sin embargo, con la pérdida de creencialidad en
un más allá trascendente bajo múltiples formas o modos de creer como hemos
venido reiterando a lo largo de este estudio coincidente con el mantenimiento de
unas elevadas tasas de religiosidad también en países de nuestro entorno cultural
igualmente inmersos en similar proceso de redefinición o metamorfosis del tradi-
cional sistema de sentido religioso. Efectivamente, tal secularización del mundo
moderno y de nuestra sociedad particularmente, no se debe tanto a la pérdida de
creencialidad religiosa, como a la emancipación del monismo religioso y de su
consecuente interpretación moral religiosa del mundo. Consecuencia de la inten-
sa y extensa interacción cualitativa de estilos de vida y civilizaciones, han surgido
una heterogeneidad de polaridades o sensibilidades sociales constitutivas de senti-
do que han puesto en crisis las tradicionales estructuras religiosas institucional-
mente establecidas abriendo el paso a modos diferentes de organización del mis-
mo. Lejos de estar de acuerdo con expresiones como hemos dicho, de “crisis de
valores” o “crisis de sentido” en cuanto a desorientación o pérdida de sentido, pen-
samos en una diferente organización del mismo producto de la intensa diferencia-
ción que viene produciéndose en nuestra sociedad a la que, desde luego, no es aje-
na en absoluto las instituciones religiosas. Tal diferenciación del sentido religioso
ortodoxo unido a la autonomía y responsabilidad que el sujeto tiene ahora para
generar su propio sentido, se ha manifestado en la emergencia de una heteroge-
neidad de estructuras de sentido coincidentes en su mayoría, según nuestros aná-
lisis, en la persistencia de una visión trascendente de la vida del hombre junto a
otras más minoritarias que participan de una visión exclusivamente inmanente del
orden social, de la vida y de la naturaleza. Tal diferenciación del sentido ortodoxo
religioso en una pluralidad de estructuras diferentes ha traído consigo a su vez la
diferenciación del exclusivo sistema tradicional de valores en una heterogeneidad
de prioridades valorativas —y no necesariamente de valores— descanonizados que
a través de diferentes éticas y modos de estar en el mundo intervienen en la inte-
gración social de modo aún desconocido.

El problema que se plantea pues, es conocer el modo en que, junto al sistema
ortodoxo de sentido religioso dominante, podrían estar configurándose estas nue-
vas sensibilidades o polaridades de sentido de que venimos hablando, susceptibles
de diferenciar los valores que presiden los comportamientos y actitudes de los jóve-
nes. Para ello trataremos de obtener primero a partir de un análisis factorial, en
torno a qué sensibilidades se agrupan tales estructuras particulares de sentido dife-
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renciadas de la ortodoxia religiosa, para evaluar luego mediante un análisis clasifi-
catorio de clusters cual es el grado de implantación social que tales sensibilidades
podrían tener entre los jóvenes a través de los agrupamientos obtenidos social-
mente diferenciados en torno a cada una de tales sensibilidades. En un último
capítulo, daremos cuenta también de las similitudes y diferencias que como con-
secuencia de tal diferenciación de sentidos, existen entre los distintos valores ads-
critos a cada una de ellas a la búsqueda de un denominador común susceptible de
constituir la que ha dado en llamarse una “ética mínima”.

5.1. LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE SENTIDO: 
5.1. NUEVAS SENSIBILIDADES SOCIALES

Con el fin de obtener tales estructuras particulares de sentido o sensibilidades
latentes entre los jóvenes, hemos realizado un análisis factorial de componentes
principales a partir de una serie de variables que previamente hemos considerado
pertinentes. La solución factorial finalmente obtenida ha revelado la existencia de
cinco estructuras de sentido o sensibilidades diferenciables en nuestra sociedad
todas ellas con un autovalor superior a 1. El conjunto de los las cinco estructuras
o factores obtenidos explica un porcentaje muy aceptable de la varianza total1, lo
que significa una reducción muy sustancial del número de variables a favor del
poder explicativo de este procedimiento. 

Las cinco estructuras o sensibilidades de sentido denominadas: religiosa, social,
esotérica, agnóstica y cientista respectivamente, así como las variables asociadas a
cada uno de ellos han sido los siguientes:

Factor 1: Estructura de sentido de sensibilidad “RELIGIOSA”
— Grado de importancia dada a la religión en su vida
— Grado de importancia dado a tener Fe religiosa
— Nivel de religiosidad
— Índice de creencialidad católica
— Grado de simpatía por las organizaciones religiosas
— Grado de (des-)acuerdo con: “Creo más en las explicaciones científicas acer-

ca del origen del mundo que en los dogmas religiosos”
— Grado de acuerdo con: “De todas las religiones que hay en el mundo, una sola

es la verdadera”
— Grado de acuerdo con: “Lo más importante no es tener éxito en este mundo,

sino lo que ocurra en el más allá”
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1 Estos cinco factores obtenidos consiguen explicar un 55% de la varianza de las variables con-
tenidas en el modelo. Por otro lado, tanto la Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin
(0,834) como la prueba de esfericidad de Bartlett (Sig. = 0,000) dan a nuestro modelo factorial una
consistencia estadística suficiente.



Factor 2: Estructura de sentido de sensibilidad “SOCIAL”
— Grado de simpatía por los movimientos ecologistas
— Grado de simpatía por los movimientos de protección de los animales
— Grado de simpatía por los movimientos antiglobalización
— Grado de simpatía por las organizaciones de gays y lesbianas
— Índice de movilización social

Factor 3: Estructura de sentido de sensibilidad “ESOTÉRICA”
— Índice de creencialidad esotérica
— Índice de interés por filosofías esotéricas

Factor 4: Estructura de sentido de sensibilidad “AGNÓSTICA”
— Grado de acuerdo con: “De nada sirve creer en cosas que no te resuelven pro-

blemas concretos”
— Grado de acuerdo con: “Creer en lo que no podemos ver ni comprobar es irra-

cional”

Factor 5: Estructura de sentido de sensibilidad “CIENTISTA”
— Grado de acuerdo con: “Deberíamos guiarnos más por nuestra intuición y

menos por nuestro racionalismo”
— Grado de acuerdo con: “Ciencia y religión no tienen por qué ser incompati-

bles”

La matriz de correlaciones finalmente obtenida así como los coeficientes de
saturación que indican la correlación de cada una de VARIABLES con las cinco
estructuras de sentido obtenidas ha sido la siguiente: 
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Obtenidas las cinco estructuras de sentido que ocuparán nuestra exposición
posterior, vamos a proceder a describir sucintamente y de manera esquemática
cada una de ellas en función de una serie de variables relevantes en nuestro estu-
dio que muestran una asociación significativa con cada una de tales estructuras.
Para ello, partiendo de una breve descripción sociodemográfica, atenderemos pri-

183

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 5.1. 
Resumen de las estructuras de sentido



mero a la construcción individual de sentido en su doble dimensión mítica y
ritual, para comentar luego —siempre en términos descriptivos— el modo en que
se manifiesta socialmente en su triple dimensión socializadora, institucional y
moral valorativa. 

5.1.1. Estructura de sentido de sensibilidad religiosa

Lo primero que observamos es la mayor afinidad de las mujeres por este tipo
de sensibilidad religiosa.
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TABLA 5.2. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por Sexo

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Sexo 
Hombre -0,1 1,0 490
Mujer 0,1 1,0 434

TABLA 5.3. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por Ideología política

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 710
Ideología política 
Izquierda -0,7 1,0 53
C.Izquierda -0,3 0,9 217
Centro 0,2 1,0 334
C.Derecha 0,5 0,9 95
Derecha 0,4 1,5 11

Así como, acorde con las tendencias comentadas en páginas precedentes, la
tendencia favorable hacia esta estructura de sentido religiosa se va acrecentando
conforme nos aproximamos a posiciones de derecha.

Como es de esperar, resulta evidente la estrecha correlación positiva que existe
entre los jóvenes que considerándose personas muy religiosas alcanzan un alto
índice de creencialidad en los dogmas católicos y este modo de sensibilidad. 



Mientras que por el contrario, esta estructura de sentido de sensibilidad reli-
giosa muestra un comportamiento asociativo inverso en aquellos jóvenes que
depositan un mayor índice de credibilidad en la ciencia.
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TABLA 5.4. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por Índice de creencialidad

católica y Nivel de religiosidad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad católica 
Alta 1,3 0,7 109
Media 0,8 0,6 201
Baja -0,1 0,7 353
Nulo -0,9 0,6 261
Nivel de religiosidad 
Muy religiosa 1,7 0,7 49
Poco religiosa 0,3 0,8 551
No religiosa -0,9 0,6 283
Indiferente 0,3 0,7 41

TABLA 5.5. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa 

por Índice de creencialidad científica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad científica 
Alto -0,5 0,9 80
Medio 0,0 0,9 748
Bajo 0,7 1,0 91
Nulo 1,1 1,7 5

En relación con los rasgos o factores actitudinales básicos anteriormente obte-
nidos, aquellos que aparecen asociados significativamente a esta estructura de sen-
tido religioso mediante una correlación positiva son la “movilidad” y el “pragma-
tismo”, mientras que en sentido inverso presentan una correlación negativa el
“sincretismo”, la “cronicidad” y, sobre todo, la “referencialidad”.



En lo que respecta al continuo materialismo-postmaterialismo, la tendencia
hacia la religiosidad se acrecienta en los sectores afines a posiciones materialistas.
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TABLA 5.6. 
Rasgos actitudinales básicos

Correlación de Pearson* N

Movilidad 0,127 779
Pragmatismo 0,116 779
Autonomía 0,042 779
Integración 0,024 779
Sincretismo -0,078 779
Cronicidad -0,088 779
Referencialidad -0,720 779

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

TABLA 5.7. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por Índice

de materialismo/posmaterialismo

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 883
Índice de materialismo/posmaterialismo 
Materialista 0,2 1,0 63
Mixto 0,1 1,0 532
Postmaterialista -0,2 1,0 288

Si centramos ahora nuestra atención en la relación de la estructura que veni-
mos describiendo con ámbitos comportamentales sociales, políticos y religiosos
observamos lo siguiente:

— En cuanto a los comportamientos sociales podemos apreciar cómo a medi-
da que nos desplazamos hacia colectivos de jóvenes con un índice de preo-
cupación más elevado por los problemas sociales, aumenta la tendencia
hacia la religiosidad.
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TABLA 5.8. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por
Índice de preocupación por los problemas sociales

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 880
Índice de preocupación 
por los problemas sociales 
Alto 0,3 1,1 92
Medio 0,0 1,0 665
Bajo -0,1 1,0 120
Nulo 0,0 1,1 3

TABLA 5.9. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por

Tendencia a la institucionalidad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 875
Tendencia a la institucionalidad 
Alto 0,7 1,3 4
Medio 0,5 0,9 329
Bajo -0,3 0,9 499
Nulo -0,7 0,9 43

TABLA 5.10. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por

Índice de oración o meditación

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 919
Índice de oración o meditación 
Alto 1,1 1,0 76
Medio 0,9 0,8 102
Bajo 0,3 0,7 352
Nulo -0,7 0,7 389

— En relación con las prácticas religiosas, como era de esperar, esta estructu-
ra de sentido de sensibilidad religiosa predomina entre jóvenes que pre-
sentan un alto o medio índice de oración o meditación.

— Por otra parte, la tendencia a la institucionalidad se muestra directamente
proporcional a la expresada en el factor del que venimos hablando; de esta
forma las personas más proclives a la institucionalidad, al mismo tiempo
también lo son de tendencias religioso-ortodoxas.



En línea con lo antes dicho, las personas que recibieron educación laica o no
religiosa son las que más se alejan de esta sensibilidad religiosa, y viceversa.
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TABLA 5.11. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por

Orientación moral recibida

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 920
Orientación moral recibida 
Educación religiosa 0,1 1,0 858
Educación laica o no religiosa -0,8 0,8 62

TABLA 5.12. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por

Índice de confianza en las instituciones

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 907
Índice de confianza 
en las instituciones sociales 
Alto 0,4 0,9 48
Medio 0,1 1,0 554
Bajo -0,2 1,0 292
Nulo -0,9 0,8 13
Índice de confianza 
en las instituciones políticas
Alto 0,3 1,0 36
Medio 0,4 0,9 333
Bajo -0,2 0,9 431
Nulo -0,4 1,0 103
Índice de confianza 
en las instituciones religiosas
Alto 1,4 0,6 47
Medio 0,8 0,7 193
Bajo 0,0 0,7 378
Nulo -0,8 0,8 296

En cuanto a la confianza en las instituciones sociales, políticas y, principal-
mente, religiosas, la tendencia es clara, pues aquellos jóvenes que muestran un
índice de confianza institucional más alto, son al mismo tiempo quienes se sitúan
en las posiciones favorables a esta sensibilidad de sentido religiosa.

Para finalizar la descripción de la presente estructura, y acorde con lo anterior,
baste señalar que la correlación de dicha estructura con algunos de los rasgos o
dimensiones valorativas básicas que hemos presentado anteriormente presenta una



especial correlación positiva con aquellos rasgos valorativos de signo “instituciona-
lista” y en menor escala con el que denominamos de “autoconciencia”, presentan-
do por el contrario una correlación algo negativa con valores de tipo “economicis-
ta” y algo más pronunciada con aquellos otros de tono “comunitarista”.
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TABLA 5.13. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por Rasgos morales

Correlación de Pearson* N

Rasgo moral 4: Institucionalista 0,666 904
Rasgo moral 3: de Auto-conciencia 0,021 904
Rasgo moral 2: Economicista -0,041 904
Rasgo moral 1: Comunitarista -0,075 904

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

TABLA 5.14. 
Estructura de sentido de sensibilidad social por Rasgos actitudinales

Correlación de Pearson* N

Referencialidad 0,115 779
Movilidad 0,043 779
Pragmatismo 0,021 779
Integración 0,010 779
Sincretismo -0,010 779
Cronicidad -0,023 779
Autonomía -0,038 779

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

5.1.2. Estructura de sentido de sensibilidad social

La segunda de las estructuras de las que nos ocuparemos no presenta diferen-
cias importantes a la hora de cruzarla por variables sociodemográficas como el
sexo, la edad, el nivel de estudios, el autoposicionamiento ideológico, el tamaño
de hábitat de residencia o el nivel de renta familiar. Tampoco en el ámbito creen-
cial se observa nada digno de mención con relación a aspectos esotéricos, religio-
sos o científicos. Sin embargo en el capítulo de las actitudes y comportamientos,
esta situación de no diferenciación comienza a mostrar algún leve matiz en el caso
de las primeras.

De este modo, el rasgo actitudinal básico de “Referencialidad” presenta cierta
correlación positiva con esta estructura de sensibilidad social.



En cambio, en relación con los comportamientos sociales, políticos, religiosos,
esotéricos o sectarios esta estructura no presenta diferencias dignas de mención.

La dimensión socializadora tampoco nos brinda en esta ocasión matices dig-
nos de interés. En cambio en su vertiente institucional, soportada en esta ocasión
por los índices de confianza en las instituciones sociales y políticas se observa cier-
to crecimiento directamente proporcional entre tales índices y la tendencia a par-
ticipar de este tipo de estructura de sentido de sensibilidad Social.

190

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 5.15. 
Estructura de sentido de sensibilidad religiosa por

Índice de confianza en las instituciones

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 907
Índice de confianza 
en las instituciones sociales 
Alto 0,1 0,9 48
Medio 0,0 1,0 554
Bajo -0,1 1,0 292
Nulo -0,1 1,2 13
Índice de confianza 
en las instituciones políticas
Alto 0,1 1,0 36
Medio 0,0 0,9 333
Bajo 0,0 1,0 431
Nulo -0,3 1,0 103

TABLA 5.16. 
Estructura de sentido de sensibilidad social por 

Índice de interés por la educación en valores

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de interés 
por la educación en valores 
Alto 0,1 0,9 648
Medio -0,3 1,0 271
Bajo -1,1 1,6 5

Atendiendo a la dimensión moral y ética valorativa, a la hora de buscar algún
tipo de asociación entre esta estructura de sentido social de que venimos hablan-
do y alguna otra variable, es el índice de interés por la educación en valores el que
mejor responde. Así, los jóvenes que se muestran más acordes con la educación en
valores situándose en posiciones más altas de dicho índice, son al mismo tiempo
quienes se muestran más afines a esta orientación social-heterodoxa.



5.1.3. Estructura de sentido de sensibilidad esotérica

Sociodemográficamente, en esta ocasión es el tipo de hábitat la única de las
variables capaz de presentar diferencias con cierta notoriedad. De este modo, con-
forme aumenta al tamaño del municipio de residencia se observa una mayor ten-
dencia hacia una sensibilidad esotérica.
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TABLA 5.18. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Tipo de hábitat

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Tipo de hábitat 
Rural -0,2 0,9 167
Urbano 0,0 1,0 584
Metropolitano 0,2 1,1 173

TABLA 5.19. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Índice de creencialidad católica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad católica 
Alta 0,5 1,2 109
Media 0,3 1,0 201
Baja 0,0 1,0 353
Nulo -0,4 0,7 261

TABLA 5.17. 
Estructura de sentido de sensibilidad social por Rasgos morales

Correlación de Pearson* N

Rasgo moral 3: de Auto-conciencia 0,182 904
Rasgo moral 1: Comunitarista 0,152 904
Rasgo moral 2: Economicista 0,128 904
Rasgo moral 4: Institucionalista -0,030 904

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

Por otro lado, comprobamos que son los jóvenes que se consideran a sí mis-
mos personas más religiosas quienes participan más de esta sensibilidad.

No en vano, como hemos dicho, existe una relación directamente proporcio-
nal entre ésta y el nivel de religiosidad del entrevistado.



En segundo lugar, como no podía ser de otro modo, se hace palpable la corre-
lación positiva entre esta estructura de sentido y el índice de creencialidad esotérica.
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TABLA 5.20. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Nivel de religiosidad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Nivel de religiosidad 
Muy religiosa 0,3 1,2 49
Poco religiosa 0,1 1,0 551
No religiosa -0,2 1,0 283
Indiferente -0,3 0,9 41

TABLA 5.21. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Índice de creencialidad esotérica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad esotérica 
Alto 2,3 0,8 38
Medio 1,2 0,8 136
Bajo 0,2 0,6 354
Nulo -0,7 0,5 396

TABLA 5.22. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por rasgos actitudinales

Correlación de Pearson* N

Integración 0,065 779
Cronicidad 0,050 779
Referencialidad 0,024 779
Movilidad 0,014 779
Autonomía -0,070 779
Sincretismo -0,136 779
Pragmatismo -0,180 779

Como rasgos actitudinales básicos más significativamente asociados a esta
estructura de sentido de sensibilidad Esotérica, destacan aquellas actitudes que tie-
nen que ver con la integración, la cronicidad y la Referencialidad y en sentido
negativo inverso destacan sobre las demás el “sincretismo” y el “pragmatismo”.

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.



Por otro lado, la tendencia al esoterismo viene asociada a índices de oración o
meditación medios o altos.
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TABLA 5.23. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Índice de oración o meditación

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 919
Índice de oración o meditación 
Alto 0,3 1,1 76
Medio 0,3 1,1 102
Bajo 0,1 1,0 352
Nulo -0,2 0,9 389

TABLA 5.24. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Índice global de esoterismo

Media Desv. típica (N)

Total 0,1 1,1 555
Índice global de esoterismo 
Alto 3,6 0,7 2
Medio 2,1 0,6 56
Bajo 0,3 0,7 324
Nulo -0,9 0,3 173

TABLA 5.25. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por 

Índice de interés por filosofías esotéricas

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de interés 
por filosofías esotéricas 
Alto 4,3 0,3 2
Medio 2,7 0,7 14
Bajo 1,1 0,8 244
Nulo -0,5 0,6 664

Comportándose, como era de esperar, estrechamente correlacionada con el
índice global de esoterismo, lo que significa que conforme aumenta el índice glo-
bal de esoterismo, paralelamente lo hace de forma notable dicha sensibilidad.

Por otro lado el índice de interés por filosofías esotéricas se comporta de for-
ma similar a lo que observábamos para el índice global de esoterismo.



Sin embargo, las personas que han recibido una educación laica o no religio-
sa, se muestran más distantes hacia sensibilidades esotéricas que aquellas que reci-
bieron educación de carácter religioso.
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TABLA 5.26. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por 

Orientación moral recibida

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 920
Orientación moral recibida 
Educación religiosa 0,0 1,0 858
Educación laica o no religiosa -0,2 0,9 62

En lo que respecta a la dimensión institucional no apunta diferencias signifi-
cativas en la estructura de sentido que nos ocupa. Y lo mismo ocurre en el caso de
la dimensión moral y ética, pues ninguno de los rasgos morales de nuestro análi-
sis a excepción de aquélla muy débil de signo comunitarista, guarda relación sig-
nificativa alguna con la estructura de sentido de sensibilidad esotérica.

TABLA 5.27. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por Rasgos morales

Correlación de Pearson* N

Rasgo moral 1: Comunitarista 0,057 904
Rasgo moral 4: Institucionalista 0,045 904
Rasgo moral 3: de Auto-conciencia 0,014 904
Rasgo moral 2: Economicista -0,049 904

5.1.4. Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica

En cuanto a este modo de sensibilidad o estructura de sentido agnóstica, son
los jóvenes con niveles educativos bajos, residentes en zonas rurales, y pertene-
cientes a familias con rentas altas, los que se prestan más afines a esta estructura de
sentido.

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.



Tanto el nivel de creencialidad católica y como el nivel de religiosidad subjeti-
va del entrevistado parecen tener un crecimiento inversamente proporcional al de
la sensibilidad agnosticista.

195

S
en

tid
o,

 v
al

or
es

 y
 c

re
en

ci
as

 e
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s

TABLA 5.28. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica por 

variables sociodemográficas

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 912
Nivel educativo 
Alto -0,4 1,0 174
Medio 0,0 1,0 495
Bajo 0,2 0,9 243
Tipo de hábitat 
Rural 0,1 1,0 167
Urbano 0,1 0,9 584
Metropolitano -0,3 1,0 173
Nivel de renta familiar 
Alto 0,2 0,9 124
Medio 0,0 1,0 322
Bajo -0,1 1,0 118

TABLA 5.29. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica por 

Índice de creencialidad católica y Nivel de religiosidad

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad católica 
Alta -0,3 1,0 109
Media -0,1 1,0 201
Baja 0,1 0,9 353
Nulo 0,1 1,0 261
Nivel de religiosidad 
Muy religiosa -0,7 1,0 49
Poco religiosa -0,1 0,9 551
No religiosa 0,2 1,0 283
Indiferente 0,1 1,0 41

En cambio, todo lo contrario ocurre con el índice de creencialidad científica.
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TABLA 5.30. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica por 

Índice de creencialidad científica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad científica 
Alto 0,8 1,1 80
Medio 0,0 0,9 748
Bajo -0,3 1,0 91
Nulo -0,7 0,8 5

TABLA 5.31. 
Estructura de sentido de sensibilidad esotérica por rasgos actitudinales

Correlación de Pearson* N

Sincretismo 0,449 779
Referencialidad -0,028 779
Movilidad -0,092 779
Autonomía -0,134 779
Cronicidad -0,157 779
Integración -0,220 779
Pragmatismo -0,537 779

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

En relación con la participación en ciertas organizaciones sociales esta sensibi-
lidad agnóstica, parece comportarse de manera inversamente proporcional a la ten-
dencia de los jóvenes al voluntariado.

TABLA 5.32. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica por 

Tendencia al voluntariado

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 920
Tendencia al voluntariado 
Alto -0,3 1,1 124
Medio 0,0 0,9 370
Bajo 0,0 1,0 232
Nulo 0,1 1,0 194

Actitudinalmente, todos los rasgos actitudinales básicos que han sido antes
obtenidos, excepto el de Referencialidad aparecen asociados significativamente al
factor o estructura de sentido agnóstica que venimos describiendo; ahora bien son
sobre todo el sincretismo, en sentido positivo, y el pragmatismo, en sentido nega-
tivo, los que albergan correlaciones más importantes.



Y más proclive a practicarlo de manera autónoma en el caso de prestar dicho
voluntariado.
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TABLA 5.35. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica por Rasgos morales

Correlación de Pearson* N

Rasgo moral 2: Economicista 0,004 904
Rasgo moral 3: de Auto-conciencia -0,051 904
Rasgo moral 1: Comunitarista -0,092 904
Rasgo moral 4: Institucionalista -0,104 904

TABLA 5.33. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica 

por Modo preferido de hacer voluntariado

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 831
Modo preferido de hacer voluntariado 
Dependiente -0,1 1,0 442
Autónomo 0,1 1,0 389

TABLA 5.34. 
Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica 

por Índice de oración o meditación

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 919
Índice de oración o meditación 
Alto -0,4 1,0 76
Medio -0,2 1,1 102
Bajo 0,0 0,9 352
Nulo 0,1 1,0 389

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

En términos de práctica creencial se aprecia una sensible correlación negativa
con respecto al índice de oración o meditación.

Por fin, ni las dimensiones socializadora e institucional parecen aportar datos
relevantes a la descripción de esta estructura. En cambio, la dimensión moral y éti-
ca presenta cierta asociación, a través de correlaciones negativas, entre los rasgos
morales “comunitarista” e “institucionalista” y la estructura de sentido de sensibi-
lidad Agnóstica.



5.1.5. Estructura de sentido de sensibilidad cientista

En esta última estructura de sentido, la descripción sociodemográfica se ciñe a
señalar que son los grupos de jóvenes con menores niveles educativos quienes para-
dójicamente parecen más proclives a esta sensibilidad cientista.
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TABLA 5.36. 
Estructura de sentido de sensibilidad cientista por Nivel educativo

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 912
Nivel educativo 
Alto -0,1 1,0 174
Medio 0,0 1,0 495
Bajo 0,1 1,0 243

TABLA 5.37. 
Estructura de sentido de sensibilidad cientista por Índice de creencialidad científica

Media Desv. típica (N)

Total 0,0 1,0 924
Índice de creencialidad científica 
Alto 0,7 1,1 80
Medio 0,0 0,9 748
Bajo -0,5 1,0 91
Nulo -1,7 1,2 5

Por otro lado, como no podía ser de otro modo, se observa una relación direc-
tamente proporcional entre esta sensibilidad cientista y el índice de creencialidad
científica.

Todos los rasgos actitudinales básicos, excepto el de autonomía, guardan una
correlación significativa con respecto al eje de sentido que estamos describiendo,
sin embargo son principalmente el sincretismo y el pragmatismo los que, a través
de una correlación negativa más importante, ayudan a vislumbrar el papel de la
estructura cientista con relación a lo actitudinal.



En lo que respecta al ámbito comportamental, a diferencia de lo que ocurría
con otras estructuras anteriores, no han aparecido datos relevantes. Algo muy simi-
lar ocurre con todas y cada una de las demás variables pues incluso en el caso de
los rasgos morales, no se ha encontrado correlación significativa alguna con res-
pecto a la estructura de sentido de sensibilidad Cientista.
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TABLA 5.38. 
Estructura de sentido de sensibilidad cientista por Rasgos actitudinales

Correlación de Pearson* N

Integración 0,138 779
Autonomía 0,006 779
Cronicidad -0,133 779
Referencialidad -0,281 779
Movilidad -0,283 779
Pragmatismo -0,495 779
Sincretismo -0,505 779

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

TABLA 5.39. 
Estructura de sentido de sensibilidad cientista por Rasgos morales

Correlación de Pearson* N

Rasgo moral 1: Comunitarista 0,039 904
Rasgo moral 4: Institucionalista -0,002 904
Rasgo moral 3: de Auto-conciencia -0,006 904
Rasgo moral 2: Economicista -0,039 904

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) para los valores en negrita.

5.2. IMPLANTACIÓN SOCIAL DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS 
5.2. DE SENTIDO EN LOS JÓVENES: CUANTIFICACIÓN Y 
5.2. DESCRIPCIÓN DE SUS CARACTERES

A la vista de lo expuesto, no resulta posible hablar ya de una única estructura
de sentido globalmente homogénea, sino de un cúmulo de sensibilidades o estruc-
turas particulares —al menos las cinco propuestas— que coexisten confundidas en
una realidad socialmente mestiza y heterogénea. En nuestro anterior análisis, de
diseño factorial, nos hemos limitado a reducir un número amplio de variables en
aras de la obtención de un cierto número de sensibilidades latentes. Pero tales fac-
tores no son en sí mismo cuantificables puesto que no “excluyen” entre sí a los
sujetos que pueden participar al tiempo de varias características comunes. De cara
a “diferenciar” cuantitativamente el número de jóvenes que podrían estar partici-
pando de tales sensibilidades o estructuras de sentido, hemos optado por realizar



un análisis clasificatorio de conglomerados o “clusters” que tiene como objetivo
principal la obtención de tales grupos excluyentes mediante la asignación de casos
a cada uno de los grupos constituidos, de tal modo que los sujetos asignados a cada
uno de los grupos o clusters sean lo más homogéneos en sí y, a la vez, lo más hete-
rogéneos entre sí respecto de los demás grupos. En este caso hemos optado por un
análisis de conglomerados no jerárquico “semillado” a partir de las sensibilidades
anteriormente obtenidas en nuestro análisis factorial de correspondencias, a las
que hemos ceñido el número de clusters finalmente obtenido. Por fin, en la medi-
da en que, independientemente de clasificar a los sujetos en tales grupos, el análi-
sis nos permite cruzar cada uno de ellos por todos los demás items del cuestiona-
rio, podremos ofrecer un perfil sociológico amplio no solo de las características de
los jóvenes adscritos a cada uno de ellos sino también cuantificar el volumen de
población juvenil que participa de cada una de tales sensibilidades. 

Pues bien, realizados los análisis, hemos obtenido a partir del número total de
jóvenes de nuestra muestra y en función de las cinco mencionadas estructuras o
sensibilidades de sentido anteriormente obtenidas, seis conglomerados o grupos de
personas internamente homogéneos en su relación con tales sensibilidades. 

Veamos pues, a partir de la interpretación de la tabla de centros de conglome-
rados finales, cuales son las características de cada uno de ellos, con qué sensibili-
dad concreta se asocia y qué cuantía de jóvenes lo integran.
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TABLA 5.40. 
Resumen de las estructuras de sentido

Conglomerado

1 2 3 4 5 6

Estructura de sentido de -,83679 ,08616 -,52997 -,38607 1,24793 ,13345
sensibilidad Religiosa

Estructura de sentido de ,23742 ,11957 -1,29955 ,48596 -,20797 ,53442
sensibilidad Social

Estructura de sentido de -,16208 1,71061 -,34586 -,46388 -,12907 -,46254
sensibilidad Esotérica

Estructura de sentido de ,54360 ,00573 ,06278 -,91878 -,37846 ,87214
sensibilidad Agnóstica

Estructura de sentido de -1,46263 ,21204 ,37756 ,22524 -,49961 ,67215
sensibilidad Cientista



5.2.1. Jóvenes afines a la sensibilidad agnóstica (grupo 1)

— Es el grupo menos numeroso de los seis, pues acoge sólo al 12% de los
jóvenes:

— Se trata como decimos, de jóvenes que principalmente aparecen definidos
por su proximidad a la estructura de sentido de sensibilidad agnóstica, y
por su distanciamiento de la estructura de sentido de sensibilidad religiosa
y la estructura de sentido de sensibilidad cientista.

— Se destacan por ser personas más proclives que el resto a una ideología polí-
tica de izquierda;

— Son no creyentes o agnósticos por lo que participan de niveles de religiosi-
dad muy bajos; 

— Se sitúan entre los más proclives el voluntariado;
— Su tendencia a la institucionalidad es básicamente baja o nula;
— Participan de índices de oración o meditación bastante bajos;
— Han recibido en mayor medida que el resto una educación laica;
— Finalmente se caracterizan porque su índice de confianza en las institucio-

nes políticas y religiosas es de los más bajos.

5.2.2. Jóvenes afines a la sensibilidad esotérica (grupo 2)

— Cuenta con un 16% de los jóvenes que participan de tal sensibilidad eso-
térica

— Principalmente aparecen definidos por su proximidad a la estructura de
sentido de sensibilidad esotérica

— Se destacan por ser personas más jóvenes que las que aparecen en el resto
de grupos

— Viven en zonas metropolitanas en mayor medida que jóvenes del resto de
grupos;

— Poseen el índice de autosatisfacción vital más elevado;
— Participan de índices de creencialidad esotérica bastante altos;
— Su tendencia al voluntariado está en niveles nada despreciables, equipara-

bles a los del grupo 1.
— El índice global de esoterismo y el índice de interés por filosofías esotéri-

cas están, obviamente, muy por encima de la media.

5.2.3. Jóvenes afines a la sensibilidad cientista (grupo 3)

— Cuenta con un 16% de los jóvenes que participan de sensibilidad cientista
— Principalmente aparecen definidos, aunque de un modo muy leve, por su

proximidad a la estructura de sentido de sensibilidad cientista, y por su dis-
tanciamiento de la estructura de sentido de sensibilidad social. 
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— Se destacan por ser personas con índices de creencialidad científica espe-
cialmente elevados;

— Su preocupación por los problemas sociales está por debajo de la del resto
de grupos;

— Destacan sobremanera por sus bajos niveles de movilización social y de
tendencia al voluntariado (el cual prefieren desempeñar de manera autó-
noma);

— Su tendencia a la institucionalidad es baja o nula, al igual que su confian-
za en las instituciones políticas y religiosas;

— Finalmente apuntar que su interés por la educación en valores es el más
bajo de entre todos los grupos presentados.

5.2.4. Jóvenes afines a la sensibilidad social (grupo 4)

— Es el grupo más numeroso de los seis, pues cuenta entre sus filas con el
19% de los jóvenes

— Principalmente aparecen definidos por su proximidad a la estructura de
sentido de sensibilidad social, y por su distanciamiento de la estructura de
sentido de sensibilidad agnóstica. 

— Se destacan por ser jóvenes con una edad y un nivel educativo por encima
de la media

— Son los que se muestran como más “indiferentes” ante la creencialidad reli-
giosa

— Su índice de confianza en las instituciones sociales es de los más elevados.

5.2.5. Jóvenes afines a la sensibilidad religiosa (grupo 5)

— Cuenta con el 18% de los jóvenes
— Principalmente aparecen definidos por su proximidad a la estructura de

sentido de sensibilidad religiosa
— Se destacan por ser jóvenes con un perfil más feminizado que el resto y con

edades por encima de la media
— Son los que se sitúan más a la derecha en la escala de ideología política;
— Se definen muy principalmente por su convicción religiosa, pues su creen-

cialidad es, con diferencia, las más alta de las observadas en los seis grupos
— Por el contrario, participan de un índice de creencialidad científica más

bajo de la media
— Participan de actitudes materialistas más que los de ningún otro grupo
— Su índice de preocupación por los problemas sociales y su tendencia al

voluntariado son bastante elevados
— Presentan tendencia a la institucionalidad
— Participan de niveles de oración o meditación por encima del resto
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— Cuentan con el índice global de sectarismo más elevado;
— Son los jóvenes que más confianza depositan en las instituciones sociales,

políticas y religiosas.

5.2.6. Jóvenes afines a una sensibilidad mixta agnóstico-cientista (grupo 6)

— Es el segundo grupo más numeroso de los seis, a muy escasa distancia del
Grupo 4, pues cuenta con el 19% de los jóvenes

— Principalmente aparecen definidos por su proximidad a la estructura de
sentido de sensibilidad agnóstica y a la estructura de sentido de sensibili-
dad cientista

— Se destacan por ser jóvenes con un menor nivel educativo que el resto, aun-
que no por ello con un menor nivel de renta;

— la proporción de jóvenes residentes en municipios rurales es la mayor de la
que encontramos en cualquiera de los otros grupos

— Su índice de creencialidad científica es obviamente bastante alto.
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Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

DESCRIPCIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA

Sexo

Hombre 53 56 47 59 55 45 57

Mujer 47 44 53 41 45 55 43

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Edad

Jóvenes-adolescentes 32 28 36 32 31 32 33

Jóvenes-jóvenes 33 34 36 31 30 29 36

Jóvenes-adultos 35 38 28 37 39 40 31

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Nivel educativo

Alto 19 17 20 14 30 22 10

Medio 54 60 56 60 46 54 53

Bajo 27 23 24 26 24 24 37

(N) 912 109 150 149 169 164 171

Ideología política

Izquierda 7 13 11 4 9 2 6

C.Izquierda 31 46 25 29 38 16 32

Centro 47 37 49 55 39 57 45

C.Derecha 13 4 14 8 14 23 14

Derecha 2 0 2 3 0 2 2

(N) 710 90 117 112 139 125 127

Tipo de hábitat

Rural 18 20 13 21 14 18 23

Urbano 63 63 63 58 64 60 69

Metropolitano 19 17 24 21 21 22 8

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Nivel de renta familiar

Alto 22 21 26 14 22 19 29

Medio 57 62 46 67 58 59 52

Bajo 21 18 28 18 20 22 18

(N) 564 73 96 92 100 100 103

TABLA 5.41. 
Resumen descriptivo de los grupos
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Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

Índice de autosatisfacción vital

Alto 49 50 55 45 52 46 46

Medio 49 46 44 53 47 51 51

Bajo 2 4 1 2 1 3 3

(N) 923 111 152 149 174 164 173

CONSTRUCCIÓN INDIVIDUAL

a) Dimensión mítica: Creencias

Creencialidad religiosa

Creyente 61 25 68 56 49 96 60

No creyente 20 42 9 23 27 1 22

Indiferente 14 18 15 16 20 2 13

Agnostico 5 15 7 5 4 1 4

(N) 920 110 150 150 174 164 172

Índice de creencialidad católica

Alta 12 1 18 5 3 38 3

Media 22 2 35 9 13 44 22

Baja 38 29 41 49 45 17 46

Nulo 28 68 7 36 39 1 29

(N) 924 111 152 150 174 164 173

TABLA 5.41. (Continuación)

Nivel de religiosidad

Muy religiosa 5 1 6 0 0 23 1

Poco religiosa 60 33 74 51 61 69 61

No religiosa 31 64 18 43 34 1 35

Indiferente 4 2 3 6 5 7 3

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Índice de creencialidad esotérica

Alto 4 1 24 1 0 0 0

Medio 15 6 46 7 5 18 6

Bajo 38 46 28 37 40 40 40

Nulo 43 47 2 55 55 42 54

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Índice de creencialidad científica

Alto 9 5 9 14 6 1 17

Medio 81 87 82 79 89 73 77

Bajo 10 6 9 7 5 26 6

Nulo 1 2 0 0 1 1 0

(N) 924 111 152 150 174 164 173
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Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

b) Dimensión social: Actitudes y Comportamientos

- Actitudes

Índice de materialismo / posmaterialismo

Materialista 7 7 4 5 8 11 6

Postmaterialista 33 32 37 23 38 28 37

Mixto 60 61 59 72 54 60 57

(N) 883 107 145 148 168 158 157

- Comportamientos:

Sociales

Índice de preocupación por los problemas sociales

Alto 10 11 11 8 8 16 10

Medio 76 78 78 69 79 72 77

Bajo 14 12 11 23 13 11 12

Nulo 0 0 0 0 0 1 1

(N) 880 104 147 144 164 159 162

Índice de movilización social

Alto 1 2 1 0 1 1 1

Medio 2 1 1 1 2 2 2

Bajo 84 86 92 43 95 90 91

Nulo 14 11 5 56 2 7 5

(N) 924 111 152 150 174 164 173

Tendencia al voluntariado

Alto 13 17 14 9 16 19 8

Medio 40 45 61 28 32 41 37

Bajo 25 17 9 32 34 23 32

Nulo 21 21 16 32 18 16 24

(N) 920 109 152 148 174 164 173

Modo preferido de hacer voluntariado

Dependiente 53 55 49 45 60 60 50

Autónomo 47 45 51 55 40 40 50

(N) 831 105 146 137 154 136 153

Políticos

Tendencia a la institucionalidad

Alto 0 1 1 0 1 1 0

Medio 38 21 39 22 38 59 39

Bajo 57 70 57 68 58 38 56

Nulo 5 8 3 10 3 2 5

(N) 875 107 145 144 156 157 166

TABLA 5.41. (Continuación)
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Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

Religiosos

Índice de oración o meditación

Alto 8 0 14 1 4 23 5

Medio 11 3 15 5 8 26 8

Bajo 38 20 48 36 32 45 44

Nulo 42 77 23 57 56 7 43

(N) 919 111 151 149 172 164 172

Esotéricos

Índice global de esoterismo

Alto 0 0 2 0 0 0 0

Medio 10 2 50 1 0 0 0

Bajo 58 56 49 53 61 73 58

Nulo 31 43 0 46 39 27 42

(N) 555 54 109 92 101 93 106

Sectarios

Índice global de sectarismo

Medio 1 0 1 1 0 4 1

Bajo 1 0 2 1 1 1 1

Nulo 98 100 97 99 99 96 98

(N) 917 111 151 148 174 162 171

MANIFESTACIÓN SOCIAL

a) Dimensión socializadora

Orientación moral recibida

Educación religiosa 93 88 96 94 90 99 92

Educación laica o no religiosa 7 12 4 6 10 1 8

(N) 920 110 152 150 174 163 171

Índice de interés por filosofías esotéricas

Alto 0 0 1 0 0 0 0

Medio 2 0 9 0 0 0 0

Bajo 26 16 78 11 15 22 16

Nulo 72 84 11 89 85 78 84

(N) 924 111 152 150 174 164 173

TABLA 5.41. (Continuación)
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Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

b) Dimensión institucional

Índice de confianza en las instituciones sociales

Alto 5 6 5 1 6 8 6

Medio 61 53 60 58 66 66 60

Bajo 32 39 34 38 27 26 32

Nulo 1 3 1 3 1 0 2

(N) 907 108 149 150 169 161 170

Índice de confianza en las instituciones políticas

Alto 4 3 6 3 4 4 4

Medio 37 23 37 24 40 57 35

Bajo 48 57 49 51 50 32 50

Nulo 11 17 8 21 6 7 12

(N) 903 109 149 150 163 161 171

Índice de confianza en las instituciones religiosas

Alto 5 1 7 1 2 16 3

Medio 21 6 19 12 14 50 20

Bajo 41 33 44 36 54 28 49

Nulo 32 59 30 51 31 6 28

(N) 914 111 150 147 170 163 173

c) Dimensión moral y ética

Índice de interés por la educación en valores

Alto 70 66 78 51 76 76 71

Medio 29 33 22 48 24 24 28

Bajo 1 1 0 1 0 1 1

(N) 924 111 152 150 174 164 173

TABLA 5.41. (Continuación)
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5.3. VALORES ORTODOXOS Y HETERODOXOS: 
5.3. HACIA UNA ÉTICA MÍNIMA

Como hemos dicho al inicio de este último apartado, los jóvenes no cuentan
ya con un sistema común de valores eficazmente reproducidos a través de las ins-
tituciones. Ya no existen valores comunes y eternos a los que recurrir en búsque-
da cierta de sentido, sino tan solo valores individualmente autoproducidos en
situaciones y circunstancias culturalmente distintas y las más de las veces para-
dójicas. 

Como venimos viendo, la coexistencia de nuevas sensibilidades o estructuras
de sentido emancipadas del exclusivo monismo moral religioso ha abierto las puer-
tas consecuentemente a la emergencia de una profunda diferenciación también de
las jerarquías de valores producidos a partir de cada una de ellas, a su vez suscep-
tible de orientar de modo diferente la conducta moral de los sujetos. 

Tal diversificación del universo de sentido tradicional y de la jerarquía ortodo-
xa de valores morales adscritos ha traído consigo la necesidad de respondernos a la
pregunta de si existen o no unos valores naturales implícitos y compartidos por
todas las estructuras susceptibles de constituir lo que ha dado en llamarse una “éti-
ca mínima”, sobre la que articular la diversidad de sentidos particulares o sensibi-
lidades en un clima pacifico de respeto y tolerancia social hacia lo diferente. Una
sensibilidad moral única que, si bien expresada bajo múltiples modos —y desde
luego lejos del tan denostado relativismo ético con que algunos la califican— per-
mita el desarrollo armonioso del importante tránsito histórico y cultural que vie-
ne produciéndose. 

Pues bien, en relación con tales planteamientos hemos querido conocer, a par-
tir de la jerarquía de valores socialmente consolidada, cual es la diferencia existen-
te en el orden jerárquico de valores adscritos a cada una de tales estructuras y si
efectivamente es posible, a partir de tales diferencias, hablar de unos valores míni-
mamente compartidos susceptibles de componer la que ha dado en llamarse una
“ética mínima”. Para ello, hemos obtenido mediante el coeficiente de correlación
de Pearson, las distintas puntuaciones correspondientes a cada asociación y las
hemos ordenado jerárquicamente de mayor a menor grado y de positivo a negati-
vo hasta completar la jerarquía de cada una de las cinco estructuras de sentido con-
sideradas. Los datos están a la vista de las tablas. No obstante veamos un breve
comentario de cada una de ellas. 

Si partimos de la estructura de sentido de sensibilidad religiosa, observamos
que son la “Fe religiosa” o la “obediencia” los valores que marcan las diferencias
más importantes entre la juventud española. Es decir, la distribución de los jóve-
nes en el eje de la tendencia religioso-ortodoxa, guarda al tiempo estrecha correla-
ción con la aceptación de los valores anteriormente apuntados.
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TABLA 5.42. 
Estructura de sentido de sensibilidad Religiosa

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 0,788
Grado de importancia dado a la obediencia 0,289
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 0,170
Grado de importancia dado a tener Generosidad 0,092
Grado de importancia dado a la sensibilidad 0,076
Grado de importancia dado a la competitividad personal, espíritu de superación social 0,072
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 0,064
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 0,044
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 0,032
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 0,025
Grado de importancia dado a la honradez 0,021
Grado de importancia dado a la lealtad 0,014
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo -0,014
Grado de importancia dado a la responsabilidad -0,018
Grado de importancia dado a la tolerancia y respecto hacia los demás -0,023
Grado de importancia dado a tener imaginación -0,043
Grado de importancia dado a la independencia -0,064

Por su parte, la estructura de sentido de sensibilidad social, aunque no cuenta
con relaciones tan estrechas con los diferentes valores, muestra una mayor afinidad
con valores tales como la “independencia”, la “sensibilidad”, el “sentido de la justi-
cia”, la “sencillez” y la “humildad” o la “imaginación”. Mientras que comparativa-
mente con la estructura de sentido religiosa prácticamente representa su inversa.

TABLA 5.43. 
Estructura de sentido de sensibilidad Social

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a la independencia 0,214
Grado de importancia dado a la sensibilidad 0,191
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 0,184
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 0,179
Grado de importancia dado a tener imaginación 0,179
Grado de importancia dado a la lealtad 0,172
Grado de importancia dado a la tolerancia y respecto hacia los demás 0,171
Grado de importancia dado a la competitividad personal, espíritu de superación social 0,171
Grado de importancia dado a tener Generosidad 0,166
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 0,166
Grado de importancia dado a la honradez 0,158
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 0,156
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 0,151
Grado de importancia dado a la responsabilidad 0,101
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 0,101
Grado de importancia dado a la obediencia 0,054
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa -0,010



La correlación con los valores desciende aún más en el caso de la estructura de
sentido de sensibilidad esotérica. Valores tales como la sencillez y la humildad, la
imaginación, la tolerancia y respeto a los demás y la responsabilidad, se superpo-
nen claramente a aquellos otros más relacionados con la competitividad de la vida
y que tienen que ver con la disposición a trabajar duro o la perseverancia y tesón 
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TABLA 5.44. 
Estructura de sentido de sensibilidad Esotérica

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 0,092
Grado de importancia dado a tener imaginación 0,061
Grado de importancia dado a la tolerancia y respecto hacia los demás 0,054
Grado de importancia dado a la responsabilidad 0,051
Grado de importancia dado a la obediencia 0,041
Grado de importancia dado a tener Generosidad 0,036
Grado de importancia dado a la lealtad 0,030
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 0,026
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 0,023
Grado de importancia dado a la independencia 0,015
Grado de importancia dado a la competitividad personal, espíritu de superación social 0,005
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 0,004
Grado de importancia dado a la sensibilidad 0,000
Grado de importancia dado a la honradez -0,015
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia -0,040
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón -0,041
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro -0,073

TABLA 5.45. 
Estructura de sentido de sensibilidad Agnóstica

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a la competitividad personal, espíritu de superación social 0,022
Grado de importancia dado a la independencia 0,000
Grado de importancia dado a la obediencia -0,017
Grado de importancia dado a la sensibilidad -0,034
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro -0,051
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo -0,055
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad -0,061
Grado de importancia dado a la responsabilidad -0,064
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro -0,069

La tendencia agnosticista aparece definida, valorativamente hablando, en sen-
tido negativo. O dicho de otro modo, son precisamente los valores a los que otor-
gan menos importancia las posiciones más agnósticas, los que acaban marcando las
diferencias. Así, en este caso el interés por la “Fe religiosa” o el “sentido de la jus-
ticia” será inversamente proporcional a un crecimiento del agnosticismo.
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TABLA 5.45. (Continuación)

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón -0,071
Grado de importancia dado a la lealtad -0,071
Grado de importancia dado a tener imaginación -0,075
Grado de importancia dado a tener Generosidad -0,077
Grado de importancia dado a la honradez -0,077
Grado de importancia dado a la tolerancia y respecto hacia los demás -0,128
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia -0,148
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa -0,211

Finalmente, el factor que conforma la tendencia tecno-cientista no parece esta-
blecer vínculos de asociación con ninguno de las cualidades, lo cual apunta hacia
una indefinición valorativa de este eje.

TABLA 5.46. 
Estructura de sentido de sensibilidad Cientista

Correlación de Pearson

Grado de importancia dado a la obediencia 0,048
Grado de importancia dado a la tolerancia y respecto hacia los demás 0,040
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 0,038
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 0,035
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 0,032
Grado de importancia dado a la honradez 0,022
Grado de importancia dado a la sensibilidad 0,022
Grado de importancia dado a la lealtad 0,020
Grado de importancia dado a tener Generosidad 0,020
Grado de importancia dado a la independencia 0,018
Grado de importancia dado a la responsabilidad 0,015
Grado de importancia dado a la competitividad personal, espíritu de superación social 0,009
Grado de importancia dado a tener imaginación -0,001
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa -0,019
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro -0,044
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón -0,051
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia -0,064

Una vez observadas las correlaciones de las estructuras con los distintos valo-
res, queda por ver cuál es la jerarquía de esos valores en los seis grupos de pobla-
ción que, recordemos, fueron construyéndose basándose en las distintas posiciones
ocupadas en cada una de las diferentes estructuras de sentido. ¿Es posible hablar
entonces de una ética mínima?

Pues bien, lo primero que salta a la vista es un consenso de todos y cada uno de
los grupos en torno a tres importantes valores fundamentales:

— La tolerancia y respeto hacia los demás
— La honradez
— La importancia dada a la responsabilidad



Tal trilogía, integrada por la tolerancia, honradez y responsabilidad representa
sin duda una muy esperanzadora garantía para el armonioso y pacífico tránsito
hacia un pluralismo moral y valorativo de carácter laico, educido ahora —y no
inducido— de la propia sociedad, como el que viene produciéndose. 

Tras este sólido grupo de valores ampliamente compartidos, un segundo gru-
po aparece igualmente bien considerado por una amplia mayoría de jóvenes, aun-
que en torno al cual comienza a producirse un desorden algo más notable:

— La importancia dada a la lealtad
— La importancia dada a la sencillez y humildad
— La importancia dada a la sensibilidad
— La importancia dada a tener dominio de sí mismo

Tales valores hablan de un joven autónomo y sensible, sencillo y humilde leal
con los demás como corresponde a los valores axiológicos de tolerancia, honradez
y responsabilidad antes apuntados.

Por contraposición los jóvenes no comparten en ninguna de las estructuras de
sentido consideradas valores relacionados con la obediencia o la fe religiosa. Son
éstos valores que están a la cola de la jerarquía en la mayoría de los grupos, y en
torno a los cuales también hay un consenso considerable, si no tanto en la valora-
ción sí al menos en el orden que ocupan:

— Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro
— La importancia dado a la obediencia
— La importancia dada a tener Fe religiosa

Tales valores no hacen sino evidenciar la pérdida de credibilidad institucional
religiosa y sobre todo la escasa empatía que actualmente muestran los jóvenes con
todos aquellos procedimientos que tiene que ver con la sumisión y la obediencia
respecto de un determinado orden de poder. 
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TABLA 5.47. 
Grado 1. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la honradez 9,1 1,2 (110)
Grado de importancia dado a la 

tolerancia y respecto hacia los demás 9,0 1,4 (110)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 9,0 1,3 (110)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,6 1,6 (111)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 8,5 1,8 (110)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 8,3 1,5 (109)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 8,3 1,8 (110)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,3 1,6 (108)
Grado de importancia dado a la independencia 8,1 1,5 (110)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 8,1 1,6 (110)
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TABLA 5.47. (Continuación)

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 8,0 2,2 (111)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 7,9 1,8 (110)
Grado de importancia dado a tener imaginación 7,8 1,7 (110)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 7,8 2,2 (110)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 6,9 2,0 (111)
Grado de importancia dado a la obediencia 6,6 2,6 (110)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 2,6 2,8 (111)

TABLA 5.48. 
Grupo 2. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la 
tolerancia y respecto hacia los demás 9,4 1,1 (152)

Grado de importancia dado a la honradez 9,1 1,2 (151)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 9,1 1,1 (152)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 8,9 1,3 (152)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,9 1,3 (151)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,5 1,5 (151)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 8,4 1,5 (152)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 8,3 1,6 (152)
Grado de importancia dado a tener imaginación 8,2 1,8 (152)
Grado de importancia dado a la independencia 8,1 1,6 (152)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 8,1 1,7 (152)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 8,0 1,8 (152)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 7,8 1,7 (152)
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 7,7 2,0 (151)
Grado de importancia dado a la obediencia 7,6 2,2 (152)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 7,4 2,0 (152)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 5,1 2,8 (152)

TABLA 5.49. 
Grupo 3. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la 
tolerancia y respecto hacia los demás 8,8 1,5 (150)

Grado de importancia dado a la honradez 8,7 1,5 (149)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 8,7 1,5 (150)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,1 1,9 (150)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,0 1,8 (150)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 7,9 1,8 (150)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 7,9 2,0 (150)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 7,7 1,7 (150)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 7,5 2,1 (150)
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TABLA 5.50. 
Grupo 4. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la 
tolerancia y respecto hacia los demás 9,4 1,1 (174)

Grado de importancia dado a la honradez 9,2 1,1 (173)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 9,2 1,0 (174)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,8 1,4 (174)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 8,7 1,5 (174)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,5 1,3 (174)
Grado de importancia dado a la independencia 8,5 1,3 (174)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 8,4 1,5 (173)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 8,4 1,5 (174)
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 8,2 1,5 (174)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 8,1 1,6 (174)
Grado de importancia dado a tener imaginación 8,0 1,7 (174)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 7,9 1,6 (174)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 7,9 1,6 (174)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 7,5 1,7 (174)
Grado de importancia dado a la obediencia 7,0 2,2 (174)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 4,5 2,5 (174)

TABLA 5.51. 
Grupo 5. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la honradez 9,0 1,2 (164)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 9,0 1,3 (164)
Grado de importancia dado a la 

tolerancia y respecto hacia los demás 9,0 1,5 (164)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 8,5 1,7 (164)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,4 1,8 (164)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 8,4 1,5 (163)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 8,3 1,7 (164)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 8,2 1,8 (163)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,1 1,8 (164)

TABLA 5.49. (Continuación)

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la independencia 7,5 2,0 (150)
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 7,5 2,3 (150)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 7,4 2,1 (149)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 7,4 1,8 (150)
Grado de importancia dado a tener imaginación 7,4 2,2 (150)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 7,0 1,9 (150)
Grado de importancia dado a la obediencia 6,7 2,3 (150)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 3,5 2,4 (150)
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TABLA 5.51. (Continuación)

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 8,0 1,9 (164)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 8,0 1,7 (164)
Grado de importancia dado a la obediencia 8,0 1,9 (164)
Grado de importancia dado a la independencia 7,9 1,7 (164)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 7,7 2,0 (163)
Grado de importancia dado a tener imaginación 7,7 1,9 (164)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 7,6 1,9 (164)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 7,6 1,7 (164)

TABLA 5.52. 
Grupo 6. Jerarquía de valores

Media Desv. típica (N)

Grado de importancia dado a la 
tolerancia y respecto hacia los demás 9,1 1,3 (173)

Grado de importancia dado a la honradez 9,0 1,2 (173)
Grado de importancia dado a la responsabilidad 8,8 1,4 (173)
Grado de importancia dado a la lealtad 8,6 1,5 (173)
Grado de importancia dado a la sencillez y humildad 8,5 1,7 (173)
Grado de importancia dado a la sensibilidad 8,4 1,5 (172)
Grado de importancia dado a tener dominio de sí mismo 8,3 1,8 (172)
Grado de importancia dado a la independencia 8,3 1,6 (172)
Grado de importancia dado a tener Generosidad 8,1 1,8 (173)
Grado de importancia dado a tener imaginación 7,9 1,8 (173)
Grado de importancia dado a la disposición a trabajar duro 7,9 2,0 (172)
Grado de importancia dado a la 

competitividad personal, espíritu de superación social 7,8 1,8 (172)
Grado de importancia dado a tener perseverancia, tesón 7,8 1,8 (172)
Grado de importancia dado a tener sentido de la justicia 7,8 2,3 (172)
Grado de importancia dado a tener sentido del ahorro 7,4 1,8 (172)
Grado de importancia dado a la obediencia 7,2 2,3 (173)
Grado de importancia dado a tener Fe religiosa 4,6 2,6 (173)



SENTIRSE BIEN ESPIRITUALMENTE

— 7 de cada 10 jóvenes (71,9%) afirman serles muy o bastante importante tener
bienestar espiritual en su vida

— Tal demanda de bienestar no debe circunscribirse únicamente a su vertiente
espiritual o religiosa sino que más bien debe interpretarse desde una perspecti-
va laica amplia como necesidad de “sentirse bien y en paz consigo mismo” o de
“encontrar sentido a la propia existencia”

CREER EN LO IRRACIONAL

— 6 de cada 10 jóvenes (60,9%) manifiestan su disposición a creer en algo irra-
cional

— Ni siquiera entre los jóvenes con mayor nivel educativo parece quebrarse dicha
tendencia en pro de lo irracional, llegando incluso a alcanzar a 7 de cada 10
jóvenes (70,4%%)

CREER SIN SER RELIGIOSO

— Los jóvenes, a la vez que manifiestan su necesidad de creer en algo, dicen sen-
tirse personas poco (60,9%) o nada religiosas(29,2%)

— 7 de cada 10 jóvenes(70,7%) conceden a la religión poca o ninguna impor-
tancia en su vida situándola

— Un 16% de las personas “ateas” o “no creyentes” afirman creer en la existencia
de un poder sobrenatural superior

— Los jóvenes que se consideran “no creyentes”, “indiferentes” o “agnósticos” rezan
o meditan en alguna ocasión
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CONCLUSIONES



— Nuestros jóvenes no creen mayoritariamente (80%) que haya una única reli-
gión en el mundo poseedora exclusiva de la verdad absoluta,: De ahí que se
muestren respetuosos y tolerantes con lo diferente (60%)

— En definitiva, los jóvenes viabilizan mayoritariamente su sentido a través de la
necesidad irracional de creer en algo, pero tal creencialidad no parece ajustar-
se a los cauces religiosos ortodoxos

EXISTENCIA Y NATURALEZA DE UN PODER SOBRENATURAL

— 6 de cada 10 jóvenes (56,5%) afirman creer que existe algo o alguien sobre-
natural o superior al hombre

— Junto a una concepción creencial exclusivamente trascendente de lo sagrado,
compatible con una sensibilidad religiosa ortodoxa católica compartida por 4
de cada 10 jóvenes (40,6%) conviven en nuestra sociedad junto a otras sensi-
bilidades pseudo religioso-científicas o simplemente no religiosas de tipo culto,
un cúmulo de jóvenes (12%) que manifestándose creyentes, participan de un
modo diferente de religiosidad asentado en una concepción simultáneamente
trascendente e inmanente de lo sagrado y acorde con una visión sacralizada
reflexiva del hombre y de la naturaleza afín al autoconocimiento y a la explo-
ración de la conciencia

TIPOS DE CREENCIAS

— Las dos terceras partes de los jóvenes (65,6%) no se identifican satisfactoria-
mente con la mayoría de creencias que integran el credo católico

— tan solo la mitad de los jóvenes (52%) que se consideran personas “muy reli-
giosas” llega a alcanzar un índice alto de creencialidad en los dogmas católicos.
Es más, un 3% de los jóvenes que se consideran personas muy religiosas ni
siquiera creen en tales dogmas

— A la inversa, nada menos que 4 de cada 10 jóvenes (36%%) que se conside-
ran a sí mismos personas “no religiosas” y casi la cuarta parte(24,7%) de los
que se consideran “no creyentes”, dicen paradójicamente creen en algunos de los
dogmas religiosos católicos

— 9 de cada 10 jóvenes entrevistados (86,6%) coinciden en afirmar que los sím-
bolos sagrados utilizados en el imaginario religioso católico no se corresponden
plenamente con el significado que personalmente les dan a cada uno de ellos,
Y, lo que es más relevante aún, prácticamente la totalidad de los que se auto-
denominan formalmente “creyentes” (89%) están igualmente de acuerdo con
dicha afirmación

— Los jóvenes no renuncian tanto a creer en los símbolos sagrados utilizados en el
imaginario religioso católico como al modo tradicional en que estos son con-
ceptualizados y utilizados por la Iglesia Católica
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— La creencia en Dios, pese a alcanzar a 6 de cada 10 jóvenes, el porcentaje de
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años que afirman creer
en Dios continúa en progresivo descenso desde hace ya dos décadas, situándose
por debajo de los dos tercios a finales del año 2001.

— 6 de cada 10 jóvenes entrevistados (59,2%) participen de algún tipo de creen-
cias esotéricas o, a la inversa, 8 de cada 10 jóvenes que participan del nivel más
alto de creencias esotéricas (77,7%) son precisamente creyentes

— Las creencias esotéricas más extendidas lo son en el destino (36%), en los extra-
terrestres(25%), los espíritus (19%) y el horóscopo(19%), si bien se registra
cierta tendencia a la baja respecto de años pasados

— El 70,9% de los jóvenes dicen creer más en las explicaciones científicas que en
los dogmas religiosos

— La mitad de los jóvenes (52,6%) pese a no creer en la existencia de un poder
sobrenatural, “creen” sin embargo en el poder de la ciencia aunque no puedan
ver ni comprobar sus desafiantes hipótesis

— Consultados sobre si ciencia y religión pueden ser entre sí compatibles, las tres
cuartas partes de los jóvenes (72,5%) dijeron estar a favor de dicha compati-
bilidad lo que demuestra la estrecha relación que existe entre las creencias eso-
téricas y religiosas y las “creencias” científicas

— Una tercera parte de los jóvenes (34%) dicen estar asistiendo actualmente a la
emergencia de una nueva era o conciencia espiritual para la humanidad

RASGOS GENÉRICOS DE PERSONALIDAD

— El rasgo principal que preside el pensamiento de los jóvenes es la necesidad que
mayoritariamente sienten de primar las relaciones humanas y personales sobre
las meramente tecnológicas

— Otro rasgo es el acusado relativismo cultural con que los jóvenes acogen la vali-
dez universal de determinadas verdades

— Tendencia a hacer prevalecer su propio sentido frente a lo ortodoxo, ya sea ree-
laborando su significado o adoptando reglas propias

— Las dos terceras partes de los jóvenes confían más en su intuición personal que
en su racionalidad (61%)

— Otro rasgo de personalidad de los jóvenes es su acusada tendencia a anclar su
vida en el presente (73%) decididamente al margen de utópicos ideales (68%),
de miradas retrospectivas al pasado (64%), e, incluso de promesas religiosas en
el más allá (83%)

— El presente parece vivirse de manera hostil y competitiva. Al menos así parecen
afirmarlo el 73% de los jóvenes para los que “en esta sociedad no hay otro reme-
dio que ser competitivo”

— Casi la mitad de nuestros jóvenes (55%) no están dispuestos a creer en nada
que no les resuelvan problemas concretos
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SATISFACCIÓN CON LA PROPIA VIDA

— La gran mayoría de los jóvenes se sienten bastante satisfechos con su propia vida
(7,4 puntos sobre 10)

— Independientemente de la salud, los jóvenes conceden un interés relevante y
prioritario a la satisfacción de sus necesidades afectivas y de comunicación al
situarlas por encima —o a lo sumo al mismo nivel— que aquellas otras social-
mente más funcionales relacionadas con el hecho de acabar los estudios, encon-
trar un trabajo o disfrutar del ocio.

PREOCUPACIONES SOCIALES

— Prácticamente la totalidad de los jóvenes entrevistados en nuestro estudio
(99,3%) manifestaron sentirse preocupados por alguno de los problemas socia-
les propuestos, y 9 de cada 10 en un grado medio o alto

SIMPATÍA Y PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

– Consecuentemente con la preocupación que los jóvenes dicen sentir mayorita-
riamente por la atención de las necesidades humanas y de los problemas socia-
les, los jóvenes manifiestan una simpatía preferente por aquellos movimientos
u organizaciones sociales que están dirigidos a la defensa de los derechos huma-
nos, de los animales y del medio ambiente

– Tan solo 4 de cada 10 jóvenes participan en movimientos u organizaciones, lo
que, a la inversa, significa que casi las dos terceras partes de ellos no participan
en tales grupos.

— Aunque como hemos dicho, el grado de participación es no es elevado, la par-
ticipación en Movimientos ecologistas, de protección de los animales y de defen-
sa de los derechos humanos y de apoyo a inmigrantes, seguidas de la participa-
ción en partidos políticos, constituyen los grupos u organizaciones con las que
los jóvenes se comprometen preferentemente

GRADO DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

— De la abundante relación de organizaciones e instituciones sociales planteadas
a los jóvenes tan sólo organizaciones sociales como las ONG´s (67,6%), mien-
tras que las instituciones políticas y religiosas han quedado relegadas a último
orden

— Nada menos que las dos terceras partes de los jóvenes (64%) muestran una ten-
dencia baja o nula a confiar en las instituciones. Tan solo uno de cada 100
jóvenes muestra una tendencia alta a confiar en las instituciones.
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— La tendencia a confiar menos en las instituciones sea más firme entre aquellos
jóvenes que se sitúan ideológicamente a la izquierda de la escala política

— Se detecta cierta regresión generacional en cuanto al grado de credibilidad y
consistencia institucional.

SECULARIZACIÓN Y DESINSTITUCIONALIZACIÓN RELIGIOSA

— 7 de cada 10 jóvenes (72%) atribuyen poco o ninguna credibilidad a la Igle-
sia Católica lo que implica una ruptura importante, respecto a nuestro pasado
histórico reciente, respecto del proceso de configuración de sentido moral y éti-
co de nuestros jóvenes

— El más fuerte acicate a la desinstitucionalización católica —y con ello a la pér-
dida de su monopolio socializante— proviene de la divulgación y mayor cre-
dibilidad de los jóvenes en los conocimientos científicos

— Los jóvenes siguen siendo mayoritariamente creyentes bajo formas fundamen-
talmente religiosas. La fe no se ha trasladado a la ciencia sino que se sirve de
ella para acercarse a la inconmensurabilidad de lo absolutamente otro bajo
cauces más experienciales.

— Mayoritariamente los jóvenes piensan que la Iglesia debería adaptarse a los
nuevos tiempos en cuanto a adoptar las reformas necesarias que compatibiliza-
ran los nuevos descubrimientos científicos con los dogmas ortodoxos

— Las opiniones más críticas vertidas por los jóvenes respecto al futuro de la Igle-
sia provienen precisamente de aquellos que considerándose fundamentalmente
creyentes y religiosos

LAS ONG'S Y EL VOLUNTARIADO COMO VÍA DE REALIZACIÓN

— 7 de cada 10 jóvenes (67%) se manifiestan favorables a depositar en ellas
mucha o bastante confianza en las organizaciones no gubernamentales
(ONG's) frente a tan solo 1 o 2 que lo hacen en instituciones democráticas de
gran envergadura como son el Gobierno de la nación, el Parlamento o los par-
tidos políticos

— El grado de confianza en las ONG's se comporta de manera relativamente
independiente del mayor o menor grado de religiosidad con que se definen los
jóvenes. De hecho tan solo 1 de cada 10 jóvenes desea prestar su trabajo volun-
tario dentro de una ONG religiosa.

— Aunque el 40% de los jóvenes afirman que les gustaria trabajar como volun-
tarios, el hecho final es que la proporción de jóvenes que actualmente trabajan
como voluntarios es tan solo del 3% 

— Aunque existe una mayor proporción de voluntarios entre las personas religio-
sas, tan solo 1 de cada 10 jóvenes prefiere desempeñar su participación volun-
taria en una organización religiosa
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— El 40% de los jóvenes prefieren un ejercicio independiente del voluntariado, es
decir, al margen de toda organización prefijada.

LA VÍA ESOTÉRICA COMO ALTERNATIVA

— Nada menos que 6 de cada 10 jóvenes (59,2%) participan de algún tipo de
creencias esotéricas, 5 de cada 100 jóvenes (4,8%) lo hacen en su grado máxi-
mo participando de la práctica totalidad de las mismas y una tercera parte uti-
liza alguna técnica o herramienta esotérica como el tarot, el péndulo, la oui-
ja, los cristales etc.

— Entre los jóvenes creyentes 6 de cada 10 (60,7%) participan de tales creencias
— La cuarta parte de los jóvenes (22%) se manifiestan en alguna medida intere-

sados por recibir formación en escuelas o filosofías esotéricas. De hecho 8 de
cada 10 jóvenes (80%) dicen tener algún interés por asistir a charlas, cursos o
conferencias impartidos sobre estos temas con el fin de adquirir conocimientos
acerca de los mismos. Más en concreto, 2 de cada 100 jóvenes (2%) dijeron
estar asistiendo actualmente a dichos cursos

— El interés por tales filosofías alternativas se presenta estrechamente relacionado
con aquellos jóvenes que se definen a sí mismos como personas religiosas (24%),
de niveles educativos altos(27%) que residen preferentemente en hábitats
urbanos y metropolitanos

— Tales tendencias esoteristas parecen venir reafirmándose entre las generaciones
más jóvenes

— La tercera parte de los jóvenes (35,8%) utilizan algún tipo de medio o tecnolo-
gía esotérica de entre las que destacan el tarot, la Oui-ja y la carta astrológica.

LAS SECTAS COMO ORGANIZACIONES DE SENTIDO

— Si bien el problema de las sectas no es la preocupación prioritaria de los jóve-
nes —ocupa el 12 lugar entre 14 temas de preocupación sugeridos en nuestra
encuesta—, nada menos que 8 de cada 10 jóvenes (75,6%) dicen sentirse pre-
ocupados por dicho problema, afirmando explícitamente sentirse mucho o bas-
tante preocupados 4 de cada 10 (42,7%) jóvenes

— Pese a su escasa aceptación social, una tercera parte de los jóvenes (32,6%)
dijeron paradójicamente sentir cierto grado de simpatía por ellas, afirmando
explícitamente 1 de cada 10 jóvenes (9,3%) sentir mucha o bastante simpatía
y 1 de cada 100 jóvenes (1,3%) una simpatía incluso alta

— 8 de cada 10 jóvenes (83,0%) dijeron conocer al menos alguno de los grupos
sugeridos

— El porcentaje total de jóvenes de 15 a 29 años que pertenecen o han perteneci-
do a tales grupos sectarios es del 1,6%,  lo que quiere decir según nuestro cen-
so que unos 150.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 29 años
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se han encontrado o se encuentran actualmente afectados por tales grupos. Más
concretamente un 0,8% de los jóvenes (unos 75.000) pertenecen actualmente
a alguno de dichos grupos y el 8% restante (otros 75.000) han pertenecido a
ellos anteriormente. Mas detalladamente pueden consultarse en el estudio la
distribución por edades del número de jóvenes afectados

— 24 de cada 1000 jóvenes se encuentran directa o indirectamente relacionados
con este tema presentando 12 de cada mil un alto índice de riesgo sectario al
conocer estar en relación o participar directamente en tales grupos

— Por último, una tercera parte de los jóvenes consultados (34,3%) dijeron creer
en la llegada de esta “nueva era” espiritual 

ORIENTACIÓN MORAL RECIBIDA

— Aunque la práctica totalidad de los jóvenes ha recibido una educación religio-
sa, se detecta una tímida, pero progresiva, incorporación de las generaciones
más jóvenes a la educación laica

— De hecho el grupo de jóvenes que se consideran como “no religiosos”, está consti-
tuido en su mayor parte de personas que han recibido una educación religiosa.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

— 7 de cada 10 jóvenes considera de alto interés recibir educación en valores. Tal
interés se incrementa conforme aumenta la edad

DIMENSIÓN MORAL DE LOS VALORES

— Debe destacarse que sea precisamente la tolerancia y el respeto hacia los demás
las cualidades morales que ocupan el primer lugar en la jerarquía de valores de
los jóvenes

— Valores como la honradez, la responsabilidad y la lealtad, la sencillez, el domi-
nio de sí mismo y la sensibilidad, revelan cierta primacía de valores subjetiva-
mente “blandos” frente a otros más netamente “duros y competitivos” como son
la disposición a trabajar duro, la perseverancia, la competitividad personal,
tener sentido del ahorro o practicar la obediencia y la fe religiosa.

— Pese al mayoritario interés en la educación en valores que los jóvenes muestran
existe un claro desencuentro con todos aquellos valores que tienen que ver con
el ejercicio de la fe religiosa o la obediencia lo que indica una clara pérdida de
posiciones no de los valores mismos –los jóvenes son mayoritariamente creyen-
tes – sino más bien con el modo jerárquico de trasmitirlos

— A la luz de los datos no resulta posible hablar de una crisis generalizada de
valores sino más bien de los modos de generación y trasmisión. Especialmente
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de aquellos que implican el ejercicio de la fe o la obediencia afines a la orto-
doxia religiosa

LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE SENTIDO: 
NUEVAS SENSIBILIDADES SOCIALES

— Lo característico de nuestras modernas sociedades complejas es que, valores, cre-
encias y comportamientos se interfieran permanentemente unos con otros en un
intercambio recíproco, relativizando la exclusividad de los sentidos individual
y socialmente. Ya no existen valores comunes, ni realidades culturales comunes
a transmitir generacionalmente de manera inefable sino múltiples valores, y
creencias que, a través de una diversidad de símbolos y comportamientos, todos
ellos diferentes, generan un sincretismo cultural difícil de interpretar en los tér-
minos ortodoxos del pasado. Tal situación ha facilitado la emergencia de en
nuestro análisis de cinco estructuras de sentido o sensibilidades sociales autóno-
mas e independientes. Tal diferenciación del sentido ortodoxo religioso en una
pluralidad de estructuras diferentes ha traído consigo a su vez la diferenciación
del exclusivo sistema tradicional de valores en una heterogeneidad de priorida-
des valorativas —y no necesariamente de valores— descanonizados que a tra-
vés de diferentes éticas y modos de estar en el mundo intervienen en la inte-
gración social de modo aún desconocido. Tales estructuras de sentido han
surgido relacionadas con cinco siguientes sensibilidades:

— Estructura de sentido de sensibilidad religiosa que acoge aproximadamente al
18% de los jóvenes

— Estructura de sentido de sensibilidad social que acoge aproximadamente al
19% de los jóvenes

— Estructura de sentido de sensibilidad esotérica que acoge aproximadamente al
16% de los jóvenes

— Estructura de sentido de sensibilidad agnóstica que acoge aproximadamente al
12% de los jóvenes

— Estructura de sentido de sensibilidad cientista que acoge aproximadamente al
16% de los jóvenes

— Estructura de sentido de sensibilidad mixta que acoge aproximadamente al
19% de los jóvenes
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS MARGINALES

P.1
Para empezar, voy a leerte una serie de temas que preocupan actualmente a la gen-
te en España. Me gustaría que me dijeses si a ti, personalmente, te preocupan
mucho, bastante, poco o nada

1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada
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N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

La droga 34,1% 43,5% 14,1% 7,9% 0,3% 0,2% 100,0%

La inseguridad ciudadana 28,4% 45,9% 21,2% 3,6% 0,6% 0,3% 100,0%

El SIDA 45,0% 42,8% 8,7% 3,0% 0,2% 0,2% 100,0%

La corrupción de la vida política 17,4% 31,5% 31,0% 17,8% 1,6% 0,7% 100,0%

La entrada de extranjeros 12,4% 29,2% 38,4% 18,7% 0,7% 0,5% 100,0%

Las cárceles 10,7% 30,4% 41,3% 14,5% 2,3% 0,9% 100,0%

El paro 45,8% 41,0% 9,5% 3,2% 0,3% 0,2% 100,0%

Las sectas 17,2% 24,7% 33,6% 22,7% 1,3% 0,5% 100,0%

El terrorismo de ETA 56,4% 36,1% 5,2% 2,0% 0,1% 0,2% 100,0%

El terrorismo internacional 44,2% 41,1% 10,8% 3,4% 0,2% 0,4% 100,0%

La pobreza 46,7% 45,0% 6,6% 1,3% 0,3% 0,1% 100,0%

El deterioro del medio ambiente 42,0% 45,1% 11,0% 1,3% 0,2% 0,4% 100,0%

El racismo 36,1% 44,1% 14,1% 5,1% 0,3% 0,2% 100,0%

Las tribus urbanas 14,8% 27,0% 36,6% 18,9% 2,0% 0,6% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.2
En esta tarjeta que te muestro a continuación hay cuatro objetivos diferentes a
alcanzar en este país en los próximos 10 años. ¿Qué objetivo crees que debería alcan-
zarse en primer lugar? ¿Y en segundo lugar?
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N=2471 En primer En segundo
lugar lugar

Mantener el orden en la nación 23,5% 18,6%

Aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones 28,4% 27,2%
importantes del Gobierno

Combatir el alza de los precios 9,8% 19,5%

Proteger la libertad de expresión 34,9% 28,2%

NS 3,1% 5,2%

NC 0,3% 1,3%

TOTAL 100,0% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.3
Ahora te voy a leer una lista de grupos e instituciones; dime, por favor, si tienes
mucha, bastante, poca o ninguna confianza en cada una de ellas

1. Mucha 
2. Bastante 
3. Poca 
4. Ninguna

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

El Ejército 7,9% 26,1% 40,8% 22,2% 2,8% 0,2% 100,0%

La Monarquía 10,2% 31,0% 35,9% 20,3% 2,2% 0,4% 100,0%

La Justicia 8,8% 31,7% 45,9% 12,6% 0,8% 0,2% 100,0%

La Iglesia 5,8% 21,0% 39,2% 32,8% 0,9% 0,3% 100,0%

Los medios de comunicación 7,4% 41,8% 38,9% 10,8% 1,0% 0,2% 100,0%

Los sindicatos 4,3% 27,7% 48,4% 14,6% 4,9% 0,2% 100,0%

Los partidos políticos 1,9% 12,1% 53,0% 30,8% 1,9% 0,4% 100,0%

Las ONG 14,3% 53,3% 22,9% 7,0% 2,3% 0,2% 100,0%

El Parlamento de la nación 4,0% 27,7% 47,4% 16,0% 4,6% 0,3% 100,0%

El Gobierno de la nación 4,2% 25,1% 46,9% 20,6% 2,9% 0,3% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.4
Cambiando de tema. Todos nos sentimos más ligados a unos grupos que a otros.
Concretamente, de esta lista de espacios geográficos, ¿con cuál te sientes más iden-
tificado? Es decir, te sientes ante todo ciudadano de…
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N=2471

Tu pueblo o ciudad 37,8%

Tu provincia 9,4%

Tu comunidad autónoma 12,6%

De España, el país en su conjunto 19,9%

De Europa, de la Unión Europea 2,6%

Del mundo 9,4%

De todos 5,2%

De ninguno 2,2%

NS 0,8%

NC 0,0%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

Base: Conjunto de jóvenes 

P.5
Cada día hay un número mayor de movimientos u organizaciones que defienden inte-
reses diversos. A continuación, dime qué grado de simpatía tienes hacia cada uno de
ellos. Utiliza esta escala de 0 a 10, 0 “ninguna simpatía” y 10 “mucha simpatía”

Media Desv. típica (N=)

Ecologistas 7,1 2,24 (2421)

De protección de los animales 7,8 2,04 (2440)

Pacifistas 6,9 2,41 (2401)

Partidos políticos 3,5 2,38 (2404)

Sindicatos 4,3 2,47 (2359)

Feministas, por la igualdad de oportunidades de las mujeres 6,2 2,77 (2412)

Pro derechos humanos 7,9 1,99 (2418)

Organizaciones de gays y lesbianas 5,9 2,79 (2336)

Grupos antiglobalización 5,6 2,54 (2078)

Movimiento okupa 4,0 2,82 (2314)

Organizaciones religiosas 3,6 2,73 (2388)

Asociaciones de apoyo a inmigrantes 6,3 2,43 (2417)

Deportivas 7,0 2,31 (2418)

Sectas 1,1 1,93 (2396)



P.6
Y ¿puedes decirme si perteneces actualmente, has pertenecido pero ya no pertene-
ces o no has pertenecido nunca a alguno de estos grupos?

1. Pertenezco actualmente
2. He pertenecido, pero ya no pertenezco
3. Nunca he pertenecido
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N=2471 1 2 3 NC TOTAL

Ecologistas 1,0% 2,8% 95,7% 0,6% 100,0%

De protección de los animales 0,7% 2,4% 96,1% 0,8% 100,0%

Pacifistas 0,4% 1,3% 97,5% 0,8% 100,0%

Partidos políticos 0,7% 1,4% 97,0% 0,9% 100,0%

Sindicatos 1,9% 1,9% 95,3% 0,9% 100,0%

Feministas, por la igualdad de oportunidades de las mujeres 0,1% 0,8% 98,2% 0,9% 100,0%

Pro derechos humanos 0,7% 2,0% 96,4% 0,9% 100,0%

Organizaciones de gays y lesbianas 0,2% 0,6% 98,3% 1,0% 100,0%

Grupos antiglobalización 0,5% 0,6% 97,9% 1,0% 100,0%

Movimiento okupa 0,2% 0,6% 98,2% 1,0% 100,0%

Organizaciones religiosas 3,3% 3,9% 91,9% 0,8% 100,0%

Asociaciones de apoyo a inmigrantes 0,8% 1,2% 97,0% 0,9% 100,0%

Deportivas 12,6% 18,5% 68,3% 0,6% 100,0%

Sectas 0,6% 98,3% 1,1% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

Base: Conjunto de jóvenes 

P.7
Como sabes, el voluntariado consiste en un trabajo no remunerado que se realiza en
beneficio de otras personas. ¿Trabajas o has trabajado como voluntario en alguna
ONG u organización similar?

N=2471

Sí, trabajo actualmente como voluntario 3,2%

Sí, he trabajado antes pero ahora ya no 8,9%

No, pero me gustaría 38,8%

No, y no me gustaría 20,7%

No me lo he planteado (NO LEER) 27,4%

NC 1,0%

TOTAL 100,0%



P.8
Independientemente de que hayas trabajado como voluntario o no, ¿cuál de las
siguientes formas consideras que es la mejor para realizar trabajos de voluntariado?
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Dentro de una ONG religiosa 8,6%

Dentro de una ONG no religiosa 36,5%

Por libre, sin depender de ninguna organización 40,7%

NS 11,5%

NC 2,7%

TOTAL 100,0%

P.9
Vamos a hablar ahora de otro tema. Te voy a leer una lista de cuestiones relaciona-
das con tu vida personal. Para cada una de ellas, dime, por favor, si representa algo
muy importante, bastante, poco o nada importante en tu vida

1. Muy importante 
2. Bastante importante 
3. Poco importante 
4. Nada importante

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

La familia 77,8% 21,3% 0,6% 0,1% 0,2% 100,0%

El trabajo 60,3% 36,9% 1,9% 0,6% 0,3% 100,0%

La salud 81,0% 18,3% 0,4% 0,0% 0,2% 100,0%

Los estudios 45,6% 44,4% 8,1% 1,7% 0,3% 100,0%

La política 4,0% 18,5% 50,6% 26,5% 0,1% 0,3% 100,0%

La religión 7,7% 21,4% 40,8% 29,5% 0,2% 0,4% 100,0%

La amistad 65,1% 32,6% 1,7% 0,2% 0,4% 100,0%

El aspecto físico 13,3% 44,4% 34,3% 7,6% 0,1% 0,3% 100,0%

El bienestar espiritual 24,0% 46,6% 20,5% 7,1% 1,3% 0,5% 100,0%

Ganar mucho dinero 17,3% 50,4% 27,6% 4,1% 0,2% 0,4% 100,0%

Ser admirado/a 7,9% 31,3% 47,2% 12,7% 0,5% 0,4% 100,0%

El tiempo libre, el ocio 43,5% 50,5% 4,8% 0,6% 0,2% 0,4% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.10
¿Y en qué medida estás satisfecho con tu vida en general? Utiliza la escala de 0 a 10,
donde 0 significa “totalmente insatisfecho” y 10 “plenamente satisfecho”
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Base: Conjunto de jóvenes 

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2452

Media 7,44

Desviación típica 1,58

P.11
A continuación, voy a leerte una serie de frases para que me digas si estás muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

El futuro es tan incierto que lo 20,8% 50,3% 22,1% 3,6% 2,7% 0,5% 100,0%
mejor es vivir al día

De nada sirve creer en cosas que 9,7% 41,9% 37,4% 5,3% 4,8% 0,9% 100,0%
no te resuelven problemas concretos

Un grupo en el que se toleran 5,7% 31,2% 43,0% 13,1% 6,2% 0,9% 100,0%
demasiadas diferencias de opinión,
no puede durar mucho

Sólo mirando hacia el pasado 4,8% 29,2% 46,7% 13,0% 5,5% 0,9% 100,0%
encontraremos solución a nuestros
problemas actuales

La vida sólo tiene sentido cuando 3,5% 26,6% 52,1% 12,4% 4,4% 1,1% 100,0%
una persona se dedica plenamente 
a una causa o ideal

Creer en lo que no podemos ver 4,9% 31,6% 46,0% 10,9% 5,4% 1,1% 100,0%
ni comprobar es irracional

En un mundo tan complicado, 1,3% 18,2% 49,5% 25,5% 4,6% 0,9% 100,0%
lo mejor es confiar en lo que 
digan las autoridades y expertos

En esta sociedad no hay otro 14,4% 55,8% 20,2% 5,9% 2,8% 0,9% 100,0%
remedio que ser competitivo

Es mejor no confiar demasiado 6,8% 43,9% 38,0% 7,3% 3,2% 0,8% 100,0%
en la gente

Por mucho que la tecnología ayude 37,2% 55,5% 3,8% 0,6% 2,1% 0,8% 100,0%
a comunicarse, todos necesitamos
un contacto más humano y personal



P.12
Ahora quisiera que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente
harías, estás a favor o en contra de…
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471 A favor En contra NS NC TOTAL

El consumo de drogas blandas 37,5% 57,7% 3,7% 1,1% 100,0%

El matrimonio entre personas del mismo sexo 68,1% 22,0% 8,3% 1,6% 100,0%

La defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas 18,7% 72,8% 6,6% 1,9% 100,0%

El suicidio 10,4% 82,0% 6,2% 1,5% 100,0%

La ocupación de viviendas vacías 36,9% 54,2% 7,1% 1,8% 100,0%

EL cambio legal de sexo (transexualidad) 65,6% 23,2% 9,4% 1,7% 100,0%

Las sectas 2,2% 93,6% 3,2% 1,1% 100,0%

La igualdad entre hombres y mujeres 95,8% 2,4% 1,2% 0,5% 100,0%

La limitación de entrada de inmigrantes 47,2% 43,6% 7,8% 1,4% 100,0%

El aborto libre y voluntario 67,6% 25,7% 5,5% 1,2% 100,0%

La superioridad de unas razas sobre otras 4,1% 93,6% 1,7% 0,6% 100,0%

La pena de muerte 17,2% 77,3% 3,8% 1,7% 100,0%

Ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita 72,2% 17,8% 8,4% 1,6% 100,0%

La clonación o copia de seres humanos 13,0% 78,0% 7,5% 1,5% 100,0%

Ser padre o madre sin tener pareja estable 79,5% 14,9% 4,6% 1,0% 100,0%

La selección genética de las personas 13,5% 77,0% 8,0% 1,5% 100,0%

La enseñanza religiosa en las escuelas 54,8% 32,7% 9,2% 3,2% 100,0%

El derecho de autodeterminación 50,8% 28,9% 17,5% 2,8% 100,0%



P.13
A continuación voy a leerte algunas opiniones. Dime, por favor, si estás muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

Cada uno puede tener sus propias 32,7% 56,7% 7,9% 0,5% 1,5% 0,6% 100,0%
reglas con tal de no perjudicar a 
los demás

Me guío más por lo que me 15,1% 55,1% 23,1% 1,6% 4,0% 1,1% 100,0%
dictan mis sentimientos que por 
lo que debiera hacer según ciertas 
normas

Lo que consideramos verdades 24,9% 60,7% 8,1% 0,7% 4,5% 1,0% 100,0%
absolutas según nuestras 
costumbres, pueden no serlo en 
otros lugares del planeta

Considero justo dar a los demás 14,4% 55,4% 22,6% 3,1% 3,6% 0,9% 100,0%
en la misma medida de lo que 
recibo

Vemos por televisión tantas 14,2% 52,8% 23,4% 3,2% 5,2% 1,1% 100,0%
formas diferentes de vivir, 
que cada día me agradan más 
mis propias costumbres
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P.14
Ahora voy a mostrarte una lista de cualidades que con frecuencia los padres tratan de
inculcar a sus hijos. Aunque no tengas hijos, di qué importancia le das a cada una de
ellas. Con una escala de 0 a 10, 0 “ninguna importancia” y 10 “mucha importancia”

Base: Conjunto de jóvenes 

Media Desv. típica (N=)

Honradez 9,0 1,32 (2446)

Sensibilidad 8,3 1,62 (2430)

Independencia 8,1 1,75 (2430)

Disposición a trabajar duro 7,9 2,03 (2439)

Responsabilidad 9,0 1,27 (2453)

Imaginación 7,9 1,88 (2434)

Tolerancia y respecto hacia los demás 9,1 1,3 (2450)

Competitividad personal, espíritu de superación social 7,8 1,89 (2418)

Sentido del ahorro 7,4 1,89 (2436)

Perseverancia, tesón 7,9 1,74 (2398)

Fe religiosa 4,9 2,98 (2369)

Generosidad 8,1 1,71 (2443)

Sentido de la justicia 8,2 1,79 (2424)

Dominio de sí mismo 8,3 1,65 (2421)

Lealtad 8,6 1,59 (2428)

Sencillez y humildad 8,5 1,69 (2439)

Obediencia 7,3 2,32 (2426)

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Católico 61,1%

Creyente de otra religión 1,5%

Indiferente 13,9%

No creyente 9,4%

Ateo 7,2%

Agnóstico 5,3%

NC 1,6%

TOTAL 100,0%

P.15
Vamos a hablar ahora de tus creencias religiosas. ¿Cómo te defines en materia reli-
giosa: católico, creyente de otra religión, indiferente, no creyente ateo o agnóstico?



P.15a
Dentro de la Iglesia Católica existen diferentes grupos, movimientos de reforma o
comunidades. ¿Podrías decirme si perteneces o has pertenecido a alguno de ellos?

1. Pertenezco actualmente
2. He pertenecido, pero ya no pertenezco
3. Nunca he pertenecido
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N=1509 1 2 3 NC TOTAL

Opus Dei 0,2% 1,1% 97,7% 1,0% 100,0%

Focolares 0,1% 0,7% 98,1% 1,1% 100,0%

Comunión y liberación 0,4% 0,8% 97,7% 1,1% 100,0%

Camino Neo(catecumenal 0,9% 0,9% 97,4% 0,9% 100,0%

Movimiento carismático 0,2% 0,9% 97,9% 1,0% 100,0%

Verbum Dei 0,1% 0,7% 98,3% 1,0% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.15b
¿De cuál?

Base: Conjunto de jóvenes 

N=37

Musulmana 24,3%

Testigo de Jehová 13,5%

Protestante 18,9%

Budista 2,7%

Hinduista 2,7%

Judaica 2,7%

Otra 35,1%

TOTAL 100,0%



P.16
¿Y te describirías a ti mismo como una persona…?
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Base: Conjunto de jóvenes 

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Muy religiosa 5,1%

Algo religiosa 30,4%

Ni religiosa ni no religiosa (NO LEER) 4,7%

Poco religiosa 30,1%

Nada religiosa 29,0%

NC 0,6%

TOTAL 100,0%

N=2471

Católica 92,2%

De otra religión 1,2%

No ha tenido educación religiosa 5,9%

NS 0,2%

NC 0,5%

TOTAL 100,0%

P.17
¿Y qué tipo de educación religiosa has recibido?



P.18
¿Podrías decirme si crees en…?
(Multirrespuesta)
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N=2471

Dios 63,8%

Jesucristo 54,6%

El cielo 36,3%

El infierno 23,8%

La resurrección de los muertos 19,8%

Los milagros 25,7%

La Virgen María 42,0%

El juicio final 19,4%

El alma 45,4%

El demonio 19,3%

Los ángeles 26,1%

La Iglesia Católica 28,6%

La infabilidad del Papa 10,4%

Todo lo que dice la Biblia 13,4%

En ninguno (NO LEER) 25,6%

NC 2,3%

TOTAL 456,5%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.19
¿Y cuál de las siguientes opiniones sobre la Iglesia Católica se acerca más a tu forma
de pensar?

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Debe permanecer fiel a sus dogmas 10,5%

Debería adaptarse a los nuevos tiempos 63,7%

Debería desaparecer 9,7%

Me es indiferente que se reforme o que desaparezca 12,8%

NC 3,3%

TOTAL 100,0%



P.20
¿Con qué frecuencia rezas o tienes momentos de meditación o contemplación?
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Prácticamente a diario 9,2%

Algunas veces a la semana 12,1%

Algunas veces al mes 11,6%

Con menos frecuencia 26,3%

Nunca 39,2%

NC 1,6%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Existe un poder superior del cual dependemos absolutamente, se llama Dios o como se quiera 40,6%

Existe un poder superior dentro de nosotros, todos tenemos poderes ocultos cuya existencia 11,8%
no conocemos

No existe ningún poder sobrenatural, la ciencia algún día descubrirá los mecanismos de 9,1%
funcionamiento del universo

No existe ningún poder sobrenatural, este tipo de creencias sólo pretende calmar nuestro miedo 10,7%
a morir

No creo ni dejo de creer; nunca podrá demostrarse 20,6%

NS 5,1%

NC 2,2%

TOTAL 100,0%

P.21
Ahora voy a leerte una serie de opiniones sobre la existencia de Dios o de un poder
sobrenatural. Dime, por favor, cuál de ellas se acerca más a tu manera de pensar



P.22
A continuación, voy a mostrarte una serie de frases a propósito de distintas creen-
cias. Dime, por favor, si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo con cada una de ellas

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

Lo más importante no es tener 2,2% 13,6% 49,3% 27,4% 5,9% 1,5% 100,0%
éxito en este mundo, sino lo que 
ocurra en el más allá

Lo que la Iglesia llama Dios, los 15,6% 64,1% 9,1% 3,2% 6,5% 1,5% 100,0%
ángeles, el cielo o el infierno, 
puede tener para cada uno un 
significado distinto

De todas las religiones que hay en 3,6% 13,7% 41,6% 28,3% 10,8% 2,0% 100,0%
el mundo, una sola es la verdadera

Las creencias religiosas de una 3,5% 29,5% 39,2% 9,3% 15,9% 2,6% 100,0%
persona deberían ir cambiando 
a lo largo de su vida

Creo más en las explicaciones 17,3% 44,8% 21,4% 4,0% 10,0% 2,5% 100,0%
científicas acerca del origen del 
mundo que en los dogmas religiosos

A la hora de creer en algo, lo 9,5% 49,5% 24,6% 5,5% 9,3% 1,7% 100,0%
mejor es conocer distintas creencias 
y quedarse con lo mejor de cada 
una de ellas

Una nueva conciencia, una nueva 2,8% 23,0% 35,2% 14,1% 22,5% 2,4% 100,0%
era planetaria está emergiendo 
en la humanidad

Deberíamos guiarnos más por 4,9% 48,0% 28,8% 4,4% 11,9% 1,9% 100,0%
nuestra intuición y menos 
por nuestro racionalismo

Ciencia y religión no tienen 10,6% 53,9% 18,8% 5,7% 9,1% 1,9% 100,0%
por qué ser incompatibles



P.23
Vamos a hablar ahora de una serie de escuelas o filosofías alternativas. Para cada una
de ellas me gustaría que me dijeses si te interesa mucho, bastante, poco o nada

1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada
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Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471 1 2 3 4 NS NC TOTAL

El espiritismo 2,2% 5,1% 21,9% 69,7% 0,8% 0,3% 100,0%

La teosofía 0,2% 1,2% 12,5% 62,2% 22,5% 1,4% 100,0%

La masonería 0,1% 0,9% 11,2% 66,4% 20,1% 1,3% 100,0%

El chamanismo 0,5% 2,0% 11,4% 65,0% 19,5% 1,5% 100,0%

El Yoga 2,2% 13,5% 24,8% 57,3% 1,8% 0,4% 100,0%

La astrología 4,1% 16,3% 23,6% 54,1% 1,5% 0,4% 100,0%

La radiestesia 0,2% 1,2% 9,9% 60,5% 26,8% 1,5% 100,0%

El curanderismo 1,5% 6,5% 18,6% 69,8% 3,1% 0,6% 100,0%

P.23a
¿Y has asistido, asistes o te gustaría asistir a charlas, cursos o conferencias para adqui-
rir conocimientos en relación con estos temas?

Base: Conjunto de jóvenes 

N=770

Asisto actualmente 2,3%

He asistido pero ahora ya no 19,7%

No he asistido nunca pero me gustaría asistir 44,0%

Ni he asistido ni me gustaría asistir 19,6%

No me lo he planteado (NO LEER) 11,3%

NC 3,0%



P.24
Y, al margen de que seas o no creyente y de la religión que practiques, ¿podrías decir-
me si crees en…?
(Multirrespuesta)
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N=2471

Las comunicaciones con espíritus 19,3%

Los horóscopos 19,7%

El destino 35,8%

La predicción del futuro 13,1%

La reencarnación 12,7%

La magia 10,1%

Los Ovnis, los extraterrestres 24,8%

Los viajes astrales 11,2%

En ninguno (NO LEER) 39,7%

NC 2,6%

TOTAL 189,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.25
Hay una serie de técnicas que se usan en este tipo de escuelas y filosofías alternati-
vas. Para cada técnica que se menciona, dime, si las utilizas habitualmente, las has
utilizado alguna vez, no las has utilizado nunca o no sabes lo que es

1. La utilizo habitualmente
2. La he utilizado alguna vez
3. No la utilizado nunca
8. No sé lo que es

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471 1 2 3 8 NC TOTAL

La meditación 3,4% 12,2% 74,7% 8,5% 1,1% 100,0%

La oui-ja 0,3% 13,2% 66,4% 19,1% 1,1% 100,0%

Las cartas del Tarot 0,8% 12,6% 81,1% 4,7% 0,8% 100,0%

El péndulo 0,0% 2,6% 74,4% 21,9% 1,0% 100,0%

La carta astrológica 0,2% 5,8% 83,2% 9,8% 1,0% 100,0%

La sanación por energías 0,2% 2,8% 71,5% 24,2% 1,3% 100,0%

La escritura automática 0,1% 1,3% 60,9% 36,3% 1,4% 100,0%

Los cristales 0,1% 0,9% 54,4% 42,9% 1,7% 100,0%



P.26
Para ir terminando, voy a leerte una serie de grupos u organizaciones. Dime, por
favor, para cada una de ellas si la conoces
(Multirrespuesta)
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N=2471

Iglesia para la Unificación (Moon) 8,5%

CEIS 2,5%

Cienciología (Dianética) 21,3%

Iglesia Universal del Reino de Dios 6,8%

Legionarios de Cristo 5,8%

Nueva Acrópolis 8,1%

Testigos de Jehová 80,7%

Tradición, Familia y Propiedad 2,7%

Fundación Osho 1,3%

Brahma Kumaris 1,7%

Ciencia del Alma 1,7%

Ecoovie 0,2%

Energía Humana y Universal 1,6%

Fraternidad Blanca Universal 1,5%

Movimiento Humanista (La Comunidad) 7,9%

La Familia (Niños de Dios) 9,5%

Meditación Transcendental 4,1%

Luz Divina (Gurú Maharaj-ji) 3,8%

Sahaja Yoga 3,4%

Sathya Sai Baba 0,6%

Sidda Shiva Yoga 1,0%

Soka Gakkai 0,3%

Sri Chimoy 0,2%

Hare Krisna 38,1%

No conozco ninguna 16,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.26a
Y podrías decirme si perteneces actualmente, has pertenecido o no has pertenecido
nunca a alguna de ellas

1. Pertenezco actualmente
2. He pertenecido, pero ya no pertenezco
3. Nunca he pertenecido
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N=1509 1 2 3 NC TOTAL

Iglesia para la Unificación (Moon) (N=209) 0,5% 95,7% 3,8% 100,0%

CEIS (N=61) 1,6% 85,2% 13,1% 100,0%

Cienciología (Dianética) (N=527) 0,2% 95,6% 4,2% 100,0%

Iglesia Universal del Reino de Dios (N=168) 4,8% 1,2% 90,5% 3,6% 100,0%

Legionarios de Cristo (N=144) 2,8% 95,1% 2,1% 100,0%

Nueva Acrópolis (N=200) 94,5% 5,5% 100,0%

Testigos de Jehová (N=1994) 0,4% 0,5% 95,7% 3,5% 100,0%

Tradición, Familia y Propiedad (N=67) 1,5% 97,0% 1,5% 100,0%

Fundación Osho (N=32) 96,9% 3,1% 100,0%

Brahma Kumaris (N=41) 100,0% 100,0%

Ciencia del Alma (N=41) 2,4% 92,7% 4,9% 100,0%

Ecoovie (N=5) 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

Energía Humana y Universal (N=40) 2,5% 92,5% 5,0% 100,0%

Fraternidad Blanca Universal (N=38) 5,3% 86,8% 7,9% 100,0%

Movimiento Humanista (La Comunidad) (N=196) 1,5% 94,4% 4,1% 100,0%

La Familia (Niños de Dios) (N=234) 0,4% 0,4% 96,6% 2,6% 100,0%

Meditación Trascendental (N=101) 94,1% 5,9% 100,0%

Luz Divina (Gurú Maharaj-ji) (N=94) 97,9% 2,1% 100,0%

Sahaja Yoga (N=85) 83,5% 16,5% 100,0%

Sathya Sai Baba (N=15) 6,7% 93,3% 100,0%

Sidda Shiva Yoga (N=25) 8,0% 88,0% 4,0% 100,0%

Soka Gakkai (N=7) 100,0% 100,0%

Sri Chimoy (N=4) 100,0% 100,0%

Hare Krisna (N=942) 0,2% 0,2% 93,8% 5,7% 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.27
Por último, voy a leerte algunas circunstancias que pueden producirse con algunos
grupos u organizaciones de carácter religioso o espiritual. Dime, por favor, si en
alguna ocasión te has visto en alguna de las siguientes situaciones
(Multirrespuesta)
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N=2471

Insistencia de algún amigo o familiar para contactar o entrar en un grupo 9,0%

Donación de dinero o bienes a un grupo 5,7%

Realización de actividades ilícitas 1,1%

Sensación de inestabilidad emocional o psicológica dentro de un grupo al que hayas pertenecido 1,5%

Dificultades para dejar un grupo libremente 0,8%

En ninguna (NO LEER) 82,8%

NC 3,4%

TOTAL 104,3%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

Con mis padres (padre y/o madre o tutores) 76,3%

Solo/a 3,3%

Con mi mujer/ marido 10,1%

Con mi compañeros/a 4,7%

Comparto vivienda con una o varias personas 4,1%

Otra situación 1,2%

NC 0,3%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.28
¿Me podrías decir con quién vives habitualmente?



P.29
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y
derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En
qué casilla te colocarías?
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N=2471

Izquierda (1-2) 6,5%

(3-4) 22,8%

(5-6) 29,9%

(7-8) 7,9%

Derecha (9-10) 1,0%

Ns 19,7%

Nc 12,3%

TOTAL 100,0%

N=1681

Media 4,62

Desviación típica 1,76

Base: Conjunto de jóvenes 

P.30
Sexo:

N=2471

Hombre 50,9%

Mujer 49,1%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

15-19 años 30,8%

20-24 años 35,6%

25-29 años 33,7%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.31
Edad:



P.32
¿Cuál es tu estado civil?
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N=2471

Casado/a 10,9%

Soltero/a 88,2%

Separado/a 0,5%

Divorciado/a 0,2%

NC 0,2%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2471

No, es analfabeto 0,1%

No, pero sabe leer y escribir 0,1%

Sí, ha ido a la escuela 99,6%

NC 0,2%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.33
¿Has ido a la escuela o cursado algún tipo de estudios?



P.33a
¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has terminado hasta ahora?
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N=2461

1º a 6º de EGB 1,1%

1º a 6º de Educación Primaria 1,2%

7º y 8º de EGB 10,5%

Titulo de Graduado Escolar 8,3%

Enseñanza no reglada equivalente a Graduado Escolar 3,0%

1º y 2º de ESO 6,0%

1º y 2º de BUP 2,2%

Formación Profesional del Primer Grado 6,8%

3º y 4º de ESO 14,0%

Título de Bachiller 4,3%

Enseñanza no reglada equivalente al Bachillerato 0,4%

Formación Profesional de 2º Grado 9,4%

COU 10,3%

1º y 2º de Bachillerato 5,3%

Enseñanza no reglada equivalente a Bachillerato 0,3%

Ingenierías técnicas. Escuelas medias 3,6%

Profesorado EGB; Magisterio; ATS 3,2%

Otras enseñanzas que exigen Bachillerato superior 1,6%

Facultades universitarias 5,7%

Escuelas técnicas superiores 0,7%

Otros estudios superiores 0,2%

Doctorado, máster, postgraduado 0,6%

Oposiciones con certificado de estudios primarios 0,0%

Oposiciones con certificado de estudios secundarios 0,1%

Oposiciones con certificado de primer ciclo 0,0%

Oposiciones con certificado de título universitario 0,0%

NC 1,0%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.34
En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras?
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N=2471

Sólo estudio 36,0%

Principalmente estudio y hago algún trabajo 5,5%

Sólo trabajo 36,6%

Principalmente trabajo y además estudio 5,9%

Estoy en prácticas de formación 1,0%

Estoy en paro cobrando desempleo 2,5%

Estoy en paro sin cobrar desempleo 5,8%

Estoy buscando mi primer trabajo 3,1%

Otra situación 3,3%

NC 0,2%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=1416

Profesionales, técnicos y similares 13,4%

Miemb.Gobierno,altos directivos,Admon.Pública y empr.privada 0,6%

Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura 3,1%

Cuadros Medios 0,4%

Capataces y personal encargado act.servicios personales 0,9%

Personal administrativo y similar 12,9%

Comerciantes, vendedores y similares 12,0%

Personal de los Servicios 18,6%

Trabajadores cualificados y semicualificados 27,1%

Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas 7,3%

Profesionales de las Fuerzas Armadas 0,6%

Sin información suficiente 0,8%

Nc 2,3%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.35
¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía
específicamente tu trabajo?



P.36
¿Trabajas (o trabajabas) como…?
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N=1417

Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc.) 30,2%

Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal) 59,5%

Empresario o profesional con asalariados 1,5%

Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4,6%

Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada) 2,4%

Miembro de una cooperativa 0,1%

Otra situación 0,6%

NC 1,1%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=1271

Administración Pública 6,1%

Empresa pública 1,4%

Empresa privada 87,7%

Organización sin fines de lucro 0,2%

Servicio doméstico 3,8%

Otros 0,1%

NC 0,6%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.36a
¿Trabajas/bas en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa
privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?



P.37
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde traba-
jas/bas?
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N=1417

Producc. agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca 4,2%

Servicios agrícolas y ganaderos 0,5%

Energía, extracción y preparación de combustibles 0,6%

Extracc.y transf.de minerales no energéticos, ind.qumica 2,0%

Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 6,4%

Material de transporte e instrumentos de precisión 0,8%

Alimentos, bebidas y tabaco 2,5%

Textiles, cuero, calzado y confección 2,6%

Otras industrias manufactureras 4,7%

Construcción 10,0%

Comercio al por mayor y por menor 16,7%

Restaurantes, cafés y hostelería 11,7%

Reparaciones 2,2%

Transporte y comunicaciones 3,3%

Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias 1,6%

Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes 6,1%

Administraciones Públicas, Defensa, S.Social, Diplomacia 3,3%

Servicios de saneam. vías públicas, personales y domést. 6,9%

Educación, investigación, sanidad, asistencia social 8,0%

Servicios recreativos y culturales 2,4%

NC 3,5%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



P.38
A continuación quisiéramos saber, ¿quién es la persona que aporta más ingresos a tu
hogar?
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N=2471

El entrevistado 17,5%

Mi marido, compañero, pareja 7,7%

Mi mujer, compañera, pareja 0,5%

Mi padre 60,8%

Mi madre 9,1%

Otra persona 3,0%

NC 1,3%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2006

Trabaja 85,7%

Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 9,3%

Pensionista (antes no ha trabajado, sus labores, etc.) 1,7%

Parado y ha trabajado antes 2,4%

Estudiante 0,0%

Sus labores 0,0%

Otra situación 0,2%

NC 0,6%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.39
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra el cabeza de familia actualmente?



P.40
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía
específicamente su trabajo?
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N=2006

Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc.) 63,0%

Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal) 13,1%

Empresario o profesional con asalariados 7,9%

Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 13,8%

Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada) 0,0%

Miembro de una cooperativa 0,1%

Otra situación 0,1%

NC 1,9%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=2000

Trabaja 85,7%

Profesionales, técnicos y similares 11,2%

Miemb.Gobierno, altos directivos, Admon.Pública y empr. privada 4,0%

Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura 9,1%

Cuadros Medios 1,4%

Capataces y personal encargado act.servicios personales 2,2%

Personal administrativo y similar 7,8%

Comerciantes, vendedores y similares 5,7%

Personal de los Servicios 8,5%

Trabajadores cualificados y semicualificados 38,5%

Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas 6,8%

Profesionales de las Fuerzas Armadas 0,5%

Sin información suficiente 1,6%

NC 3,0%

TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.41
¿El cabeza de familia trabaja (o trabajaba) como…?



P.41a
¿Trabaja/ba el cabeza de familia en la Administración Pública, en una empresa
pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o
en el servicio doméstico?
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N=1526

Administración Pública 13,8%
Empresa pública 3,4%
Empresa privada 80,4%
Organización sin fines de lucro 0,3%
Servicio doméstico 0,9%
NC 1,2%
TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

N=1526

Producc. agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca 8,7%
Servicios agrícolas y ganaderos 0,2%
Energía, extracción y preparación de combustibles 1,4%
Extracc.y transf.de minerales no energéticos, ind.qumica 3,3%
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 8,3%
Material de transporte e instrumentos de precisión 1,8%
Alimentos, bebidas y tabaco 1,7%
Textiles, cuero, calzado y confección 2,2%
Otras industrias manufactureras 5,2%
Construcción 14,4%
Comercio al por mayor y por menor 9,5%
Restaurantes, cafés y hostelería 5,2%
Reparaciones 2,7%
Transporte y comunicaciones 8,4%
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias 2,8%
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes 3,1%
Administraciones Públicas, Defensa, S.Social, Diplomacia 5,1%
Servicios de saneam. vías públicas, personales y domést. 3,3%
Educación, investigación, sanidad, asistencia social 7,4%
Servicios recreativos y culturales 0,6%
NC 4,5%
TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 

P.42
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde el cabe-
za de familia trabaja/ba?



P.43
Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido el entrevistado) y por
todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponéis por término medio en tu
hogar al mes?
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N=1526

Administración Pública 13,8%
Menos o igual a 50.000 pts. 0,2%
De 50.001 a 100.000 pts. 3,2%
De 100.001 a 150.000 pts. 10,8%
De 150.001 a 200.000 pts. 15,6%
De 200.001 a 300.000 pts. 16,0%
De 300.001 a 400.000 pts. 6,2%
De 400.001 a 500.000 pts. 3,4%
De 500.001 a 750.000 pts. 1,9%
De 750.001 a 1 millón de pts. 0,5%
Más de 1 millón de pts. 0,2%
NC 42,1%
TOTAL 100,0%

Base: Conjunto de jóvenes 



ANEXO METODOLÓGICO
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La consecución de los objetivos propuestos ha requerido un diseño de carácter
cuantitativo y de alcance descriptivo-exploratorio, realizado a partir de la técnica
de encuesta personal a la población española de jóvenes de ambos sexos con eda-
des comprendidas entre los 15 y 29 años. 

UNIVERSO:

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Población:
Población española de jóvenes ambos sexos entre 15 y 29 años.

MUESTRA:

Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.500 entrevistas.
Realizada: 2.471 entrevistas.

Afijación:
Proporcional.

Ponderación:
No procede.

Puntos de Muestreo:
158 municipios y 47 provincias.
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Procedimiento de muestreo:

Muestreo aleatorio polietápico, estratificado por conglomerados, con selección
de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias
(secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas
(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas
con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habi-
tantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001
a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

En el supuesto de muestreo aleatorio, para un nivel de confianza del 95,5%
(dos sigmas) y P = Q = 0,5, el error muestral es igual a ±2% para el conjunto de
la muestra.

TRABAJOS DE CAMPO:

Fecha de realización:
Del 5 al 19 de diciembre de 2001.

Modalidad de entrevista:
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Seguimiento de los trabajos de campo:

En la recogida de datos han participado un total de 171 entrevistadores y 42
coordinadores-supervisores provinciales, con una media de 14 entrevistas realiza-
das por entrevistador y una duración media de 26 minutos por entrevista. La valo-
ración subjetiva de las entrevistas a sido de “muy buena” en el 59% y de buena en
el 45% de los casos. Los cuestionarios han sido supervisados resultado correcta su
cumplimentaron en un 94% 

CUESTIONARIO:

El cuestionario utilizado en este estudio ha sido realizado en su totalidad por
Andrés Canteras, autor de este estudio y aplicado por el CIS encargado de realizar
los trabajos de campo. Un ejemplar del cuestionario utilizado se incluye en el ane-
xo de este estudio. 
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ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico y tratamiento informático de la información contenida
en la matriz de datos ha sido fundamentalmente realizado mediante Análisis de
tablas de contingencia y la elaboración de índices creados a partir de diversas varia-
bles dirigidas al mismo campo explicativo. Se han empleado diversos análisis mul-
tivariantes de reducción y clasificación de variables tales como; Análisis Factorial
de Correspondencias, Análisis de segmentación y Análisis de conglomerados
(Clusters) en determinadas partes del estudio
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