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les estratkgies globals de gestió de les especialment pel que fa a la millora del 
empreses. Tant la decisió d'innovar com procés productiu, en ocasions la seva apli- 
els continguts i I'abast de la innovació cació és vista merament com un mitja per 
s'interpreten en relació amb el conjunt tai d'assolir-ne d'altres considerats priori- 
d'objectius empresarials. Així, malgrat que taris (millora de la qualitat, reducció de 
a totes les empreses analitzades la inno- plantilla, etc.). 
vació tecnolbgica juga un paper rellevant, Pilar Carrasquer 
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Las dtcadas de 10s sesenta y setenta cons- 
tituyen un hito histórico respecto a la 
población juvenil espaiíola. Durante estos 
aiios la juventud se organiza, milita y exige 
el compromiso político y social de todos 
sus miembros. La identificación de este 
colectivo generacional con la idea de cam- 
bio, transformaci6n y, por qut no decir- 
10, revolución, para sustituir el viejo 
sistema político y social por otro demo- 
crático en el que 10s valores de libertad, 
igualdad y convivencia sem la base sobre 
la que se fundamente la sociedad espa- 
ñola. El optimismo y 10s planteamientos 
ut6picos son generales. Son 10s hijos del 
desarrollo y su vida transcurre en un cier- 
to ambiente de bienestar económico y sin 
apenas dificultades en el momento de su 
incorporación a una actividad laboral. Su 
interpretación de la vida social contrasta 
con 10s planteamientos políticos de su 
época, de ahí su inconformisrno y su pro- 
puesta alternativa de una sociedad 
distinta. Esta rebeldía y deseo de eman- 
cipación se traslada desde el entorno fami- 
liar al marco social, educativo o laboral y 
político. 

La juventud de la década de 10s 
ochenta y noventa tiene una experiencia 
distinta. Ha nacido en una sociedad 
democrática, libre, no represiva desde el 
punto de vista ideológico y policiai, en la 
que se reconocen una serie de derechos 
fundamentales. pero cuyo ejercicio choca 
con la realidad socioeconómica del 

momento: no puede decidir el cuando de 
su emancipación familiar, ni el lugar 
donde quieren vivir, no tienen libertad 
para elegir trabajo, y 10s jóvenes se con- 
sideran afortunados si consiguen uno, 
tampoc0 pueden optar, en muchas oca- 
siones, por aquella profesión o carrera uni- 
versitaria para la que se sienten mis 
capacitados.. . Es una libertad teórica, que 
en muy pocas ocasiones es real. Tienen, 
por tanto, unas seiías de identidad dis- 
tintas a las de las generaciones anteriores: 
el paro, la dependencia del hogar pater- 
no como la única forma de poder seguir 
manteniendo su bienestar personal y, en 
otras ocasiones, como Único medio de 
subsistencia, producen su desengafio res- 
pecto a la misma sociedad y a las oportu- 
nidades que esta les pueda ofrecer. El 
planteamiento ideológico y las posturas 
combativas de sus padres les parecen tras- 
nochadas y fuera de contexto. El confor- 
mismo es casi su única alternativa y su 
objetivo prioritario es disfrutar y pasarlo 
10 mejor posible. Los comportamientos 
altruistas y 10s distintos compromisos 
sociales, como la lucha por la paz y la 
noviolencia, el reconocimiento de 10s 
derechos humanos, la defensa del medio 
ambiente, campaña del 0,7% del PIB en 
favor de 10s paises subdesarrollados.. . a 
pesar de ser valorados por la mayor parte 
de 10s jóvenes, son muy pocos 10s que 
finalmente se comprometen con este tip0 
de opciones. 
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Esta compleja realidad, tal y como la 
experimentk, sienten y viven 10s jóvenes 
constituve una de las materias obieto de la 
reflexió sociológica. Los estudios sobre 
sociologia de la juventud comienzan a 
tener un< mayor Acidencia en Espaiia a 10 
largo de las dos últimas dé:adas, y entre 
ellos encontramos 10s de Anglea López 
Jiménezl. El análisis sociológico de la 
juventud aragonesa constituye una de sus 
lineas de investigación, y dentro de ella 
habria que induir la que aquí se presenta, 
1993. La Juventud en Aragdn, realizado 
bajo su d+ección y con la colaboración 
de José Angel Bergua y Oscar Garcia 
Villares, investigadores todos del Depar- 
tament~ de Psicologia y Sociologia de la 
Universidad de Zaragoza. 

La ~roblemática ~lanteada en Los 
I 

jdvenes de Aragdn, m i l y  una senhpara  el 
&turo se analiza nuevamente en este tra- 
bajo, pero desde una perspectiva distinta 
y reflejando la realidad del momento pre- 
sente, ya que durante el tiempo transcu- 
rrido entre aquella investigación y ésta, a 
pesar de no ser amplio, se han produci- 
do cambios importantes en la sociedad 
espafiola, y concretamente en la arago- 
nesa, que han afectado al sector juvenil, 
a sus actitudes, valores, comportamien- 
tos y expectativas. 

El estudio consta de dos partes dife- 
renciada~, cada una de las cuales contie- 
ne cinco capitulos. En la primera de ellas 
se presentan las condiciones de vida de 10s 
jóvenes aragoneses y, tras una descripción 
de sus caracteristicas demogrGcas y fami- 
liares, se analiza la problemática surgida 
en torno a su dependencia familiar y posi- 

ble emancipación, a su actividad (estudios 
y peculiariddes de sus empleos) y a la 
movilidad geográfica intergeneracional 
como resultado de la misma emancipa- 
ción. Se trata de un análisis minuciosa de 
las condiciones económicas, politicas y 
sociales en las que se desarrolla la vida de 
10s jóvenes aragoneses, y que condicionan 
el momento y las circunstancias de su 
posible emancipación, y el conjunt0 de 
interdependencias que se producen entre 
10s jóvenes y su familia a raíz de 10s empa- 
rejamientos. Se analiza el papel que el 
joven otorga a aquellas instituciones que, 
a su juicio, deben facilitar y contribuir a 
su proceso de transición de joven a adul- 
to, y su integración en la comunidad. 

El conocer donde, con quien y como 
viven 10s jóvenes hasta su efnancipación 
es, utilizando palabras de Angela López 
Jiménez, <(un factor clave para entender 
la dinamicidad intra e intergeneracional 
y ayuda a descifrar, a través de las fases 
del proceso, la evolución cultural de la 
familia, y la interacción entre las institu- 
ciones prirnarias de parentesco, vecindad, 
paisanaje y amistad por una parte, el 
Estado y sus instituciones de administra- 
ción y gestión, por otra, el mercado y sus 
demandas por una tercera y la jerarqui- 
zada organización de clases, generos y 
generaciones, por una cuartab). 

La independencia respecto a 10s pro- 
genitores, en su dimensión laboral y resi- 
dencial, constituye el paso y la integración 
en la sociedad del adulto, y la consecu- 
ción de la mayoria de edad real. La pre- 
cariedad del mundo laboral es un 
impedimento primordial para que ésta se 

1. Entre la hmesticacidn y la l i b e d .  El tiempo libre de la juventud zaragozana (1 985), edita- 
do por la Delegaci6n de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza; Los bienatados, Jdvenes en 
el Casco Eejo de Zaragoza (1986), editado por la Instituci6n Fernando El Cat6lico (CSIC) 
de Zaragoza; Los jdvenes de Aragdn, mi ly  una sendaspara elfituro (1987), publicado por 
el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Diputaci6n General de 
Arag6n; ((El desempleo juvenil)), en L. Moreno; M. P t r a  Yruela. Pollcica socialy estado de 
bienestar. (1994), Madrid, Ministeri0 de Asuntos Socides; (&tos de paso y ritudes juve- 
niles de esperar, en S. Giner; R. Diaz de S a l h  (ed.) (1994). Fomas modernas de religidn. 
Madrid: Alianza editorial. 
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lleve a termino, e incluso en el caso de 
producirse, en bastantes ocasiones y 
durante el período inicial de vida autó- 
noma, subsiste un cierto nivel de depen- 
dencia económica respecto de 10s padres. 
La prolongación del período de convi- 
vencia paternoflial ha modificado el d i a  
de relación más participativa en la coti- 
dianidad del quehacer doméstico y en las 
principales decisiones que afectan al con- 
junto familiar, reproduciéndose las pautas 
de comportamiento democrático vigen- 
tes en la sociedad. 

La falta de posibilidades laborales y la 
dificultad de consecución de empleo para 
aqueilos que no dispongan de un nivel de 
cualificación intelectual y profesional 
medio, o medio alto, ha contribuido a la 
prolongación de 10s períodos de forma- 
ción académica, especialmente en el caso 
de la mujer, cuyas alternativas laborales 
se ven relajadas por razbn del sexo. El ori- 
gen familiar constituye otro determinan- 
te de la duración del período educativo, 
ya que 10s jóvenes intentan mantener el 
status y bienestar que han disfrutado en 
su farnilia de procedencia, por 10 que sus 
intereses van a estar también condiciona- 
dos por las expectativa que 10s padres les 
hayan ido inculcando durante las prime- 
ras etapas de socialización. 

En la segunda parte, dedicada al com- 
portamiento cultural, valores y creencias 
juveniles, se considera la integración de 
la población juvenil en la vida social a tra- 
vds de la valoración que 10s mismos jóve- 
nes hacen de las instituciones sociales, del 
siistema política, de 10s movimientos orga- 
nizativos y de su función, de su identifi- 
cacián con nuestro modelo social y de las 
posibles sefias de identidad que van 
encontrando en su relación y valoración 
del mundo de 10s ((adultos*, de sus for- 
mas sociales, creencias y prácticas reli- 
giosa~, etc. Los autores realizan una 
profunda reflexión sobre la importancia 
que 10s jóvenes aragoneses otorgan a las 
instituciones y organizaciones sociales y 
al propio sistema democrático, sus actua- 

ciones en la definicián de sus intereses y 
en la elaboración de estrategias para su 
defensa, y su participación en las organi- 
zaciones y movimientos sociales como 
medio de identificación con el espacio 
sociopolítico, cultural y étnico-territorial. 
Las culturas del oci0 y consumo, y la 
complejidad de sus implicaciones entre 
10s jóvenes, es analizada desde la pers- 
pectiva del uso de tiempo libre. El estu- 
dio finaliza con una reflexión sobre el 
grado de satisfacción general que 10s jóve- 
nes aragoneses tienen de su propia exis- 
tencia, en función de las variables 
anteriormente consideradas, resultando 
ésta más positiva y optimista al ir consi- 
piendo la estabilidad afectiva y autono- 
mia econámica, es decir, conforme se va 
produciendo su proceso de emancipación 
familiar. 

La visión que 10s jóvenes aragoneses 
tienen de la sociedad española se refleja 
en la valoración que ellos mismos hacen 
de las instituciones que la representan, 
priorizándose aquéllas que ejercen una 
representación simbólica política, como 
la Corona, seguidas de las que son res- 
ponsables del orden social, como la poli- 
cia, y ocupando 10s últimos lugares las 
representativas del poder y 10s titulares 
del mismo. Su opinión positiva de las 
organizaciones sociales, su conformidad 
con estrategias reivindicativas pacíficas y 
disidentes, su interts creciente por 10 
cultural y recreativo, su apoyo a 10s movi- 
mientos ecologistas y grupos a favor de la 
naturaleza, contrasta con el descrédito 
manifiesto hacia 10s partidos políticos, y 
su indiferencia respecto a las institucio- 
nes en 10s que se desarrolla la actividad 
política. 

Este trabajo se completa con tres ane- 
xos que contienen el planeamiento meto- 
dológico utilizado en la investigación, el 
diseño del cuestionario y 10s resultados 
obtenidos. 

Estamos ante un estudio, perfecta- 
mente diseñado, resultado de una inves- 
tigación empírica, analítica de las con- 
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diciones v modos de vida de la iuventud 
que habita en Aragón, en el que se 
incluyen nuevas vetas de interpretación, 
a través de la utilización de una serie de 
indicadores que permiten desvelar la 
vivencia de la realidad social de 10s jó- 
venes, por medio del estudio del 
reemplazo biológico, de la estructura y 
cambio social y politico, del lugar de 
  ro ce den cia v las travectorias de emi- 
ración, de la identificación con el terri- 
torio y espacio en el que viven, de la 
pertenencia a una generación, y de 
la percepción subjetiva de la clase social 
con la que se identifican. 

La rigurosidad, tanto metodológica 
como en la exposición de 10s resultados 

obtenidos, no es Óbice para que su lectu- 
ra y consulta sea del interés no s610 del 
educador, profesionai, politico, etc., sino 
que también, sea comprensiva para 10s 
mismos jóvenes que son asirnismo sus des- 
tinatarios. 

Con esta nueva publicación, Ángela 
López, en esta ocasión con un equipo de 
profesores de su departamento universi- 
t a r i ~ ,  continúa la linea de investigación 
iniciada hace aiíos sobre la juventud ara- 
gonesa, y de la que es pionera, aportan- 
do datos de actualidad y una exhaustiva 
reflexión sobre la compleja realidad de 
este gmpo social. 

Carlos Gómez Bahillo 

R. D~Az-SA-; S. GINER; F. VELASCO (eds.) 
Formas modernas de reli 'dn 
Madrid: Alianza, 1994 &ianza Universidad, 783) 

Este libro es una obra colectiva que se 
adentra en el estudio de las formas reli- 
giosas de nuestro tiempo. Son doce pers- 
pectiva~ que exploran ((la producción 
moderna de la religiosidad)) y ((10s modos 
específicamente modernos de la expe- 
riencia religiosa)). Como se puede leer en 
el prefacio: <(en una palabra, bajo condi- 
ciones de rnodernidad, se hace necesario 
estudiar no s610 la sacralización de la vida 
y el mundo profano, junto a las profana- 
ciones a las que de 10 sagrado sobrenatu- 
rai pueden entregarse 10s hombres, sino 
también y muy especialmente el proceso 
de sacralización y consagración de 10 pro- 
fano que ocurre, inevitablemente, bajo 
condiciones de modernidad avanzada)) 
(p. 13). Son doce trabajos que vuelven la 
mirada, desde las ciencias sociales, al 
ámbito por el que se mueve el borno reli- 
giosus. 

Como 10s mismos editores proponen, 
la idea que inspira el libro se encuentra 
en Durkheim cuando afirmaba que la reli- 
gión est& llamada a transformarse, pero 
no a desaparecer. Por ello, las ciencias 

sociales deben atender tanto a las formas 
religiosas sobrenaturales como a las reli- 
pioner seculares o laicas intramundanas del " 
mundo contemporáneo. Consideran que 
el c a m ~ o  aue se abre ante este horizonte 

I I 

es muy fértil. La fertilidad la consiguen 
porque 10s autores nos acercan a este terre- 
no sin la acritud de otras épocas. Las fdias 
y las fobias han sido filtrada por el tamiz 
de la lucidez y, sobre todo, por la curio- 

' sidad. Hoy se puede hablar de religión 
sin pudor gracias a la propia seculariza- 
ción. Desde esa clave, este libro recorre 
su camino con aplomo y con un taiante 
cargado de frescura intelectual. A h  sien- 
do articules de amplia diversidad, consi- 
guen una obra homogénea e interesante. 
Es como la paleta de un buen pintor, 
donde no importa mezclar colores si el 
cuadro final es bello. El resultado de esta 
obra ilumina con aportaciones originales 
y sugerentes el campo de la religión de 
nuestro tiempo. 

La estructura de este recorrido discurre 
por tres apartados abiertos a 10s explora- 
dores: Primero, el m u d  moderno y reli- 


