
Introducción

La sociedad francesa ha evolucionado mucho en
el transcurso de los últimos 20 o 30 años. Hay bas-
tantes indicadores económicos, sociales o demo-
gráficos que nos permiten observar importantes
avances, como el descenso de la natalidad, la dis-
minución del número de matrimonios y el aumen-
to de los divorcios, la aparición y el desarrollo de
las familias monoparentales, el aumento de la
duración de los estudios, la prolongación de la ju-
ventud, la importancia creciente de las actividades
para la tercera edad, el declive de la práctica re-
ligiosa, el aumento de la inquietud debida a la in-
seguridad, o la distancia creciente entre los ciu-
dadanos y las instituciones o la clase política. Los
resultados de la encuesta Valores reflejan estas
evoluciones pero permiten ir incluso más allá de
la mera constatación. Del análisis de las opiniones
expresadas en el marco de esta encuesta se des-
prenden las tendencias latentes y los sistemas de
valores que rigen las acciones de los individuos en
ámbitos como la moral, la religión, la política, la fa-
milia, las relaciones sociales o el trabajo.

Francia participó desde el primer momento
en el programa EVS de estudio sobre los valores
de los europeos, con Jean Stoetzel y Hélène Rif-
fault como integrantes del grupo fundador de la

encuesta desde 1979. Ambos desempeñaron un
papel activo en las investigaciones previas, reali-
zando una exploración sistemática de los datos
relacionados con los valores recogidos en Francia
y en las encuestas europeas de los años preceden-
tes. El equipo francés contribuyó también a la
evolución y a la dirección de la primera versión
del cuestionario, en 1980. Concretamente, Jean
Stoetzel presentó los resultados de la primera en-
cuesta europea en Les valeurs du temps présent, y
Hélène Riffault, tras haber dirigido la de 1981 en
Francia, llevó a cabo también la de 1990. A partir
de aquel año, el equipo responsable de la misma
en Francia se organizó en el seno de la asociación
ARVAL, que agrupa a los investigadores con un
papel activo en la encuesta Valores, como Pierre
Bréchon, presidente de ARVAL desde 1999, Oli-
vier Galland, Elena Game, Nicolas Herpin, Yves
Lambert,Yannick Lemel, Etienne Schweisguth o
Jean-François Tchernia. El equipo de ARVAL pu-
blicó dos libros sobre los valores de los franceses
en 1994 y 2000, y produjo dos números especiales
de la revista Futuribles, en 1995 y 2002, entera-
mente dedicados a los europeos.

La encuesta de 1999 en Francia se llevó a ca-
bo sobre una muestra de 1.615 personas repre-
sentativas de la población francesa y con una
edad superior a los 18 años, según el llamado
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«método de las cuotas». Se interrogó también a
una muestra adicional de 206 jóvenes entre 18 y
29 años para poder hacer un análisis más preciso
de esta franja de edad. Las entrevistas se llevaron
a cabo entre marzo y abril de 1999 y fueron reali-
zadas en privado, en el domicilio de las personas
encuestadas, con un cuestionario de aproximada-
mente una hora de duración. El siguiente docu-
mento presenta los resultados principales de es-
ta última encuesta en Francia y dentro del marco
europeo, indicando lo que le acerca o aleja de sus
vecinos europeos; por último, ofrece los medios
para comprender la situación de los valores en
Francia, ya sea mostrando la evolución de las opi-
niones, ya sea analizando el efecto de las caracte-
rísticas personales y sociales sobre éstas.

Los resultados de la encuesta que se presen-
tan a continuación están reagrupados en torno a
siete grandes temas:

• la visión de la vida;
• la sociabilidad y las relaciones sociales;
• el trabajo;
• la familia;
• la moral y el lugar de la religión;
• la política;
• la nación y el Estado.

La visión de la vida

La encuesta Valores trata distintas cuestiones re-
lativas a la visión general de la vida que tienen los
franceses y los ciudadanos de los demás países
europeos. Estas cuestiones abordan especial-
mente dos grandes temas: la vida y la moral de
los individuos.

En Francia, los dos ámbitos que aparecen co-
mo especialmente importantes son la familia y el
trabajo.Todos los franceses, o casi todos, conside-
ran que la familia es algo muy importante en sus
vidas, y dos de cada tres personas piensan que el
trabajo es algo muy importante. Hay otros dos
ámbitos que tienen una importancia relativa: una

persona de cada dos concede mucha importancia
a los amigos, y algo más de una de cada tres, al
ocio. Por último, casi nadie considera que la polí-
tica o la religión sea algo muy importante en su
vida. Estos primeros resultados destacan dos ras-
gos muy característicos de los franceses: su inver-
sión afectiva en el trabajo y la distancia que adop-
tan frente a la religión.

Los franceses parecen ser bastante felices.
Prácticamente una de cada tres personas se de-
clara muy feliz, y este sentimiento de felicidad
se ha visto aumentado en el transcurso de los
años noventa. También parecen estar bastante
satisfechos con la vida que llevan: algo menos
de uno de cada dos declara estar muy satisfecho
con su vida. Las variaciones del estado de ánimo
dependen de la edad y de la vivencia de situa-
ciones de ruptura o estrés, como una separa-
ción, un divorcio, el fallecimiento del cónyuge o
una situación de desempleo. Sin embargo, con-
viene señalar que el ánimo de los franceses pa-
rece ligeramente peor que el de sus vecinos del
norte de Europa (Reino Unido, Bélgica, Holan-
da, Dinamarca, Suecia, Irlanda) o del este (Ale-
mania, Austria, Luxemburgo). De hecho, este
rasgo, que es aún más acentuado en Italia, Espa-
ña o Grecia, parece ser característico de los paí-
ses de la zona mediterránea: tal y como se des-
prende de las declaraciones de las personas
encuestadas, el estado de ánimo es peor que en
el resto de países europeos.
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Tabla 1

Estado de ánimo: sentimiento de felicidad y satisfacción con la
vida. Resultados en Francia y media europea

Francia
(%)

UE
(%)

Declaran ser «muy felices» 33 29

Nivel de satisfacción elevado con
la vida (valor igual o 
superior a 8 sobre 10)

45 57



La sociabilidad y las relaciones sociales

La sociabilidad y la calidad de las relaciones so-
ciales ocupan un lugar importante en la organiza-
ción de los valores de una sociedad. La encuesta
Valores aborda esta cuestión, especialmente a tra-
vés de indicadores relativos al compromiso aso-
ciativo y la confianza espontánea.

Algo menos de uno de cada dos franceses es
miembro de una asociación. La participación
asociativa es un poco más baja entre los jóvenes y
las personas con un bajo nivel de estudios, aun-
que no por ello deja de ser bastante elevada en
esas categorías. De hecho, la intensidad de la par-
ticipación asociativa tiende a ser menor entre las
jóvenes generaciones. Los jóvenes siguen partici-
pando en las asociaciones, pero sobre todo en las
deportivas o culturales: en este caso, la adhesión
asociativa es más la expresión de una participa-
ción en una actividad de ocio que un verdadero
compromiso para con una causa liderada por una
organización. Para acabar con este tema, convie-
ne señalar que la participación asociativa es me-
nos fuerte en Francia que en otros países de Euro-
pa, como sobre todo Suecia, Holanda, Dinamarca
y Bélgica.

En Francia, a diferencia de muchos países
europeos, las relaciones sociales no suelen ca-
racterizarse por la confianza: tres de cada cuatro
franceses consideran que se debe ser prudente

en las relaciones con los demás, contra una me-
dia de dos de cada tres personas de la Unión Eu-
ropea. Según estos dos criterios de la confianza
espontánea y de la adhesión asociativa, los fran-
ceses parecen dedicarse menos fácilmente a las
relaciones sociales que el resto de europeos; no
es así cuando se trata de relaciones afectivas con
amigos.

El trabajo

Los franceses, sea cual sea la generación y la condi-
ción social a la que pertenezcan, dan importancia
a su trabajo: es, para ellos, un lugar de desarrollo
personal y social. No obstante, esta tendencia,
que es tradicional en Francia, tiende a evolucio-
nar: por un lado, para los jóvenes, el trabajo tiene
una importancia relativa, aunque se hayan em-
pleado a fondo para lograr un alto nivel de ins-
trucción; y, por otro, de entre todos los europeos,
los franceses son los que más desean que dismi-
nuya la importancia del trabajo en la vida.

En el conjunto de la Unión Europea, la rela-
ción con el trabajo está evolucionando. Se ob-
servan dos tendencias: por un lado, las expectati-
vas se centran más en la manifestación de la
persona que en el éxito material, y por otro, las
relaciones humanas van adquiriendo cada vez
más importancia. Esta doble evolución va unida
a una forma de relativización del trabajo, que se
vive menos como una obligación social o econó-
mica y más como un objetivo de realización per-
sonal. Sin embargo, pueden aparecer otros ám-
bitos de expresión que le hagan la competencia,
como el deporte, las actividades asociativas, las
actividades culturales, etc., y en este último caso,
el trabajo es considerado sobre todo como un
recurso alimenticio. Para las personas menores
de 40 años, esta evolución es menos clara en la
medida en que la moral tradicional del trabajo
ejerce menos influencia en ellos, y arrojan más
dudas sobre la primacía del trabajo sobre la vida
privada.
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Tabla 2

Sociabilidad: pertenencia a una asociación y confianza 
espontánea. Resultados en Francia y media europea

Francia
(%)

UE
(%)

Pertenecen a una asociación 21 33

Consideran que se puede confiar
en la mayoría de la gente

39 55

Pasan tiempo con sus amigos al
menos una vez al mes

86 86



La familia

La familia es un valor central en las sociedades
europeas. La encuesta EVS se ocupa de ella des-
de distintos ángulos y, en particular, a través de
dos temas: el matrimonio y el deseo de tener hi-
jos. Los franceses, como la mayoría de los euro-
peos, siguen dando importancia al matrimonio,
se oponen a la idea de que sea una institución
desfasada y creen aún que una relación estable
es indispensable para ser feliz. Sin embargo, el
descrédito del matrimonio ha aumentado des-
de 1990, sobre todo entre los jóvenes: de todos
los países de la Unión Europea, Francia es el
país donde más ha progresado la opinión de
que el matrimonio es una institución pasada de
moda. Para una gran mayoría de franceses, el
matrimonio es ante todo el lugar de completo
desarrollo de la pareja. Por lo demás, cuando se
les pregunta sobre qué asegura el éxito de un

matrimonio, los franceses anteponen los rasgos
que están relacionados con la calidad de la rela-
ción: respeto mutuo, fidelidad, comprensión,
intercambio. En cambio, consideran menos sig-
nificativos los factores que se desprenden del
entorno cultural o social y de las condiciones
de vida.

Para los franceses, tanto hombres como muje-
res, tener hijos es un factor de desarrollo personal
y una elección. Por otro lado, el aborto está bas-
tante aceptado en Francia. En el tema de los hijos,
los franceses se acercan a los daneses, para quie-
nes el hecho de tenerlos es una elección personal
que les aportará felicidad, diferenciándose con
ello del resto de países europeos. En Francia, las
relaciones entre padres e hijos se caracterizan por
ciertos deberes mutuos: los padres deben hacer
todo lo posible por sus hijos, y éstos, por su parte,
tienen un deber de amor y respeto. La mayor par-
te de países europeos comparten esta posición
moral, a excepción de los países del norte de Eu-
ropa, como Holanda, Suecia y Dinamarca.
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Tabla 4

Opiniones acerca del matrimonio y la educación de los hijos. 
Resultados en Francia y media europea

% que aprueba las distintas 
opiniones

Francia
(%)

UE
(%)

El matrimonio es una institución
desfasada

33 22

El matrimonio o la relación estable
duradera es indispensable para
ser feliz

66 55

Una mujer necesita tener hijos 
para sentirse realizada

64 43

Un hombre necesita tener hijos
para sentirse realizado

53 33

Se debe amar y respetar siempre
a los padres

72 61

Los padres deben hacer siempre
por sus hijos todo cuanto puedan

75 69

Tabla 3

Opiniones acerca del papel del trabajo en la sociedad. 
Resultados en Francia y media europea

% Totalmente de acuerdo o más
bien de acuerdo con cada aspecto

Francia
(%)

UE
(%)

Para desarrollar plenamente las
capacidades de uno, se debe 
tener un trabajo

77 71

Resulta humillante recibir dinero
sin habérselo ganado

44 45

Las personas que no trabajan se
vuelven perezosas

54 55

Trabajar es un deber frente a la
sociedad

56 61

La gente no debería estar obligada
a trabajar si no lo desea

33 23

El trabajo debería ser siempre
prioritario, incluso si eso supone
tener menos tiempo libre

34 40



La moral y el lugar de la religión

Los franceses tienen una visión relativista del
bien y el mal: para la mayoría de ellos, el bien y el
mal, además de no estar casi nunca claros, depen-
den de las circunstancias. Como casi todos los eu-
ropeos, distinguen dos grandes categorías de pro-
blemas morales: los que se refieren a la vida
privada, como pueden ser los problemas sexuales,
la vida y la muerte, y los que atañen a la vida pú-
blica, es decir, los asuntos públicos, los comporta-
mientos individualistas. Se muestran más permi-
sivos en lo que concierne a los primeros: cada vez
hay más tolerancia en lo que respecta a la vida
privada, mientras que se fortalece el rigor respec-
to a la moral pública. Un rasgo de esta última ten-
dencia es también el gran aprecio por las institu-
ciones que garantizan el orden público.

Por otro lado, Francia es un país poco religio-
so. La creencia en Dios está bastante extendida
(más de uno de cada dos franceses), pero sólo
una minoría declara creer en la vida después de
la muerte, el pecado, el infierno o el paraíso.Ape-
nas uno de cada dos franceses declara profesar a
alguna religión, católica en la mayor parte de los
casos, y una de cada dieciocho personas va a mi-
sa al menos una vez al mes. Prácticamente todos
los criterios de religiosidad, a excepción de las
creencias, están en declive desde hace 20 años y
en todas las franjas de edad. El laicismo y la débil
religiosidad de Francia la distinguen del resto de
la Unión Europea: es uno de los pocos países,
juntamente con Holanda, donde casi una de cada
dos personas declara no profesar religión alguna.
Los países más practicantes son Irlanda, Italia,
Portugal y Austria.
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Las iglesias están relegadas a un papel espiri-
tual, que además es reconocido por la mayoría de
franceses, pero tienen menos credibilidad cuan-
do se trata de dar respuesta a los problemas fami-
liares y sociales, o incluso de que sirvan como
guía moral. En ciertos países europeos, como Ita-
lia y Portugal, se les reconoce en cambio la fun-
ción de guía moral.

La política

Los franceses se implican poco en la vida políti-
ca. Para una gran mayoría, se trata de un ámbito
que no es importante en su vida. Además, raras
veces discuten de política con su entorno: uno de
cada tres no habla nunca de política. Sin embar-
go, son capaces de movilizarse para realizar ac-
ciones de protesta: dos de cada tres ha ido a una
manifestación. Se observa que la tendencia a ac-
tuar así tiende a aumentar, tanto en Francia como

en el resto de países de la Unión Europea. No
obstante, conviene señalar que la propensión a
participar en movimientos de protesta es particu-
larmente fuerte en Francia, así como en Suecia,
el Reino Unido, Holanda y Dinamarca.

En la mayor parte de los países europeos, la po-
blación está más o menos satisfecha con el funcio-
namiento de la democracia en su país.Con todo,en
el año 1999, en Bélgica, en Grecia, en Italia y tam-
bién en Francia, aunque en menor medida, predo-
minaba la insatisfacción. Los franceses son parti-
darios de la democracia, pero algunos demuestran
interés también por otros regímenes políticos: una
de cada tres personas ve bien la idea de que el país
pueda ser dirigido por un hombre fuerte,1 y casi
una de cada dos personas ve bien la opción de un
gobierno regido por expertos.2

La nación y el Estado

Igual que el resto de europeos, los franceses se
sienten ante todo cercanos a la vida local o re-
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Tabla 6

Percepción de la política. 
Resultados en Francia y media europea

% que aprueba las distintas 
opiniones

Francia
(%)

UE
(%)

Discute de política a menudo 
o de vez en cuando

64 68

Ha firmado alguna vez una petición 67 55

Se ha manifestado alguna vez 38 28

Una buena manera de gobernar
sería tener a la cabeza un hombre
fuerte 

32 22

Una buena manera de gobernar
sería con un gobierno de expertos

45 42

Tabla 5

Valores morales y religiosos. 
Resultados en Francia y media europea

% que aprueba las distintas 
opiniones

Francia
(%)

UE
(%)

El bien y el mal están siempre 
claros

24 28

Pertenece a una religión 57 73

Va a misa al menos una vez al mes 12 33

Cree en Dios 56 72

La Iglesia aporta respuestas 
a los problemas y las necesidades
morales de los individuos

33 36

La Iglesia aporta respuestas 
a las necesidades espirituales 
de los individuos

51 51



gional: es en este nivel donde mejor parecen
comprender las posturas políticas. Sin embargo,
los franceses sienten apego por la nación y lo
expresan especialmente al declararse orgullosos
de su país. Por otro lado, la mayoría de ellos es-
tarían dispuestos a combatir por el país. Ade-
más, la confianza en las instituciones varía mu-
cho según la institución y el país. En particular,
la confianza en las instituciones de protección
social, como la sanidad o la seguridad social, es
buena en casi todos los países y sobre todo en
Francia, excepto en Grecia, Italia, Portugal, el
Reino Unido y Alemania. La confianza en la
Unión Europea que se tiene en Francia es bas-
tante buena, pero menos que en Italia, en Portu-
gal, en Irlanda o en España; ha disminuido des-
de 1990. La confianza en la administración y en
el Parlamento es baja, contrariamente a lo que
ocurre en Dinamarca y Portugal. En cuanto a la
confianza en las instituciones que garantizan el
orden, por tradición es menor en los sectores de
la izquierda, pero la diferencia con la derecha se
ha reducido: los franceses de izquierdas confían
cada vez más en el ejército o la policía; este au-
mento de la confianza en las instituciones que
garantizan el orden es, por lo demás, uno de los
resultados señalados de la última encuesta so-
bre los valores en Francia.

Los franceses son partidarios de una econo-
mía de mercado: consideran que la competencia
es algo bueno, que el Estado debe dar más liber-
tad a las empresas y que los parados deben
aceptar cualquier trabajo que se les ofrezca a
menos que estén dispuestos a perder los subsi-
dios en caso de negarse. Se puede fácilmente
comparar a Francia con la media europea: los
países más liberales son Alemania, Austria y
Suecia; los menos liberales son Bélgica, Grecia,
España, Holanda y Portugal. Una minoría de la
población se opone a esta tendencia y prefiere

una orientación más social: las personas políti-
camente de izquierdas son mucho más favora-
bles a esta visión de la economía. Para tres de
cada cuatro franceses, la justicia social consiste
en garantizar que las necesidades básicas de to-
dos, como la alimentación, la vivienda, la indu-
mentaria, la educación o la salud, estén cubier-
tas. Los que dan prioridad a esta orientación
son más de izquierdas y tienen un mayor nivel
de estudios. La importancia atribuida a esta
cuestión es especialmente fuerte en Francia,
Grecia, Portugal e Irlanda.

Conclusiones

El vistazo rápido a los valores dominantes en
Francia que acabamos de presentar permite poner
en perspectiva algunas tendencias fuertes de la so-
ciedad francesa. La primera es que los franceses se
caracterizan, a la vez, por una sociabilidad muy se-
lectiva y una clara demanda de solidaridad econó-
mica. La conciliación entre estos dos rasgos pasa
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1. Se pueden observar proporciones parecidas en Bélgica y Luxemburgo.
2. Se pueden observar proporciones parecidas en Bélgica, Italia, Alemania y Austria.

Tabla 7

Percepción del Estado y de la nación. 
Resultados en Francia y media europea

% que aprueba las distintas 
opiniones

Francia
(%)

UE
(%)

Pertenece ante todo a su ciudad
o a su localidad

63 63

Pertenece ante todo a su región 49 52

Está muy orgulloso de su país 37 40

Es importante garantizar las 
necesidades básicas de todos

76 69
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por un papel privilegiado que se atribuye al Esta-
do: el de mediador del contrato social, la entidad
que cumple con las expectativas de justicia social.
Este lugar central del Estado viene heredado a la
vez de la filosofía política de los derechos huma-
nos y de la fuerte cultura católica centralizadora
que caracterizó a Francia durante tanto tiempo:
aunque los franceses se alejaron de la religión, en
su modo de funcionamiento político y social aún
se pueden apreciar los vestigios de ésta.

La segunda tendencia atañe a la relación con
la política. La distancia creciente que mantienen
los franceses frente a los responsables y las insti-
tuciones políticas viene acompañada de una ex-
pectativa renovada de autoridad y de orden pú-
blico. Esta combinación de oposición entre los
escenarios de autoridad del Estado y una fuerte
demanda de orden hace que una minoría nada
despreciable de franceses sostenga la idea de sis-
temas de gobierno no democráticos, como puede
ser la dirección del país por un hombre fuerte o
por expertos. Lejos de considerarla despreciable,
esta evolución de la relación que tiene una mino-
ría considerable de franceses con la política fue
sin lugar a dudas la causante de los resultados
obtenidos por Jean-Marie Le Pen en las eleccio-
nes presidenciales.

Por otro lado, Francia tiende también a inscri-
birse en un movimiento general de evolución de la
mentalidad, como se puede observar en la mayor
parte de países desarrollados, sobre todo en los de
la Unión Europea. Llegados a este punto, merece
la pena hacer hincapié en dos rasgos. El primero
es que los franceses, igual que muchos otros euro-
peos, sobre todo de los países nórdicos, defienden
cada vez más una mayor libertad individual en las
cuestiones morales.Todo lo que atañe a las opcio-
nes individuales, así como en las relativas especial-
mente a la sexualidad o la disposición del cuerpo,3

son objeto, tanto en Francia como en bastantes pa-
íses europeos, de una permisividad creciente. Las

costumbres no varían necesariamente, pero ahora
las nuevas tendencias se sitúan más del lado de la
tolerancia que de lo prohibido.

A la vez, otro punto en común entre Francia
y muchos países europeos es que parece que
evoluciona la manera de ver los escenarios socia-
les donde se produce la interacción social, prin-
cipalmente la familia y el trabajo. La familia, que
a ojos de los europeos en general y de los france-
ses en particular tiene un valor considerable, pa-
sa a concebirse desde un nuevo punto de vista:
ya no importa tanto como entidad social capaz
de aportar un reconocimiento y una identidad,
sino más bien como lugar de seguridad afectiva
y de apertura a posibilidades de desarrollo per-
sonal. Del trabajo se valoran menos las ventajas
monetarias que aporta o el estatus social que
proporciona, y más la expresión de la persona,
su integración en un marco social agradable o a
la sensación de realización que produce. En po-
cas palabras, en estos escenarios sociales, como
lo son la familia y el trabajo, los franceses son,
como la mayoría de europeos, cada vez más post-
materialistas.

Francia es un país que se caracteriza 
a la vez por tener tendencias
completamente propias y otras 
que la acercan mucho a sus vecinos 
de la Unión Europea

El estudio comparativo de los valores de los
franceses y de los del resto de países europeos nos
muestra que Francia es un país que se caracteriza
a la vez por tener tendencias completamente pro-
pias y otras que la acercan mucho a sus vecinos de
la Unión Europea. Este estudio también pone en
perspectiva algunos de los grandes acontecimien-
tos que han acontecido en la Francia de hoy en
día. La responsabilidad de los observadores y de

3. Como, por ejemplo, la eutanasia o el suicidio.
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los analistas, su responsabilidad científica, ya que
tienen que asegurarse de que los resultados de los
que se valen sean muy significativos, está total-
mente comprometida en un trabajo como el estu-
dio de los valores de los europeos. Sin embargo,
también está en entredicho su responsabilidad
ciudadana, en la medida en que se mueven en ese
ámbito de los valores al que prestan especial aten-
ción los responsables políticos y económicos.
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