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Es indudable que la calidad de  vida no es sólo un tkrmino moderilo, 
sino también un concepto de reciente adquisición, ya que, tal y como 
hoy se entiende, supone una amplia gama de posibilidades y bienes de 
equipo en las que el ámbito individual queda superado, sobre todo en 
frinción de unas posibilidades referidas a los medios con que cuenta la 
comunidad y el grado de participación en sus beneficios de los compo- 
nentes de la misma. 

Ahora bien, es también indiscutible que este concepto, con todas las 
salvedades necesarias, puede trasladarse a cualquier época, pues el deseo 
a mejorar sus condiciones de vida es una constante en la humanidad. 

Constante que no se altera por el hecho de que las mortificaciones y 
sacrificios sean también habituales en la historia del hombre, pues estas 
imposiciones que contrarían los intereses inmediatos, sean realizados in- 
dividualmente o por grupos --comunidades religiosas-, constitu>len si- 
tuaciones excepcionales cuyo objetivo final también se encuentra relacio- 
nado con la calidad de la vida. Estos hombres, en tanto que son capaces 
de vencer sus impulsos inmediatos, adquieren un prestigio sobre el resto 
de la comunidad, lo que les permite ocupar puestos directivos, aumen- 
tando su estimación social, sin contar en el desarrollo de la autoestima 
y el halago de la propia vanidad. 

Tampoco hay que olvidar que estas mortificaciones terrenas tiemn i : , * A L ,  

como objetivo final sublimar y trascender los actos cotidianos para3e - +,,z:, 
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estos Tratados como fuente para la historia social es fundamental, ya que prepor- , . A  "*$&=" : 2 

cionan múltiples noticias sobre la vida cotidiana de  la comunidad. 7 -~ 
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