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07/08/2007 - Vidas complementarias
 
Pese a todo lo ya escrito, pese a que muchos de sus elementos aparecen ya como meridianamente claros, es muy 
probable que todavía nos encontremos en la primera fase de los que se ha venido en llamar "Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral".

En el debate en torno a la conciliación parece que nada se encuentra ajeno a una cierta polémica, incluido su propio 
nombre, así, utilizamos como sinónimos al ya dicho los de "Conciliación de la Vida Profesional y Personal"; 
"Conciliación de la Vida Personal" y probablemente todavía alguno más. Con todo, encontramos una palabra común, 
conciliar, sí, lo que viene después: "vida familiar", "vida laboral", "vida personal", "vida profesional", debe ser conciliado.

El diccionario es siempre un buen recurso para acercarnos a aquello de lo que tratamos de hablar, y no me resisto a 
su utilización.

 "Conciliar" en su primera acepción es "Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí".

Y en su segunda es "Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias".

El diccionario no puede resultar más claro, conciliar es una acción que se inicia cuando se percibe la oposición entre 
algo que debe ser "ajustado", "compuesto" o "conformado".

Observando esto podemos afirmar que sí, que estamos realmente en la primera fase, ya que lo que ahora estamos 
haciendo nace o parte de la percepción de la oposición de determinados hechos vitales, hechos que sumados nos 
permiten hablar de "vida". Aceptando los términos básicos de "vida familiar" y de "vida laboral", la conciliación se dirige 
al ajuste, a la composición de lo que es o se percibe como antagónico, no simplemente como distinto sino 
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directamente como opuesto.

Es un hecho que lo que denominamos (con mayúsculas) como una Vida, está compuesta de muchas vidas: familiar, 
laboral, deportiva, asociativa, creativa o artística, como ciudadano, la construida desde la amistad…..

Sí, la suma de vidas "pequeñas" hacen" una única Vida "grande", la que cada uno vivimos, y resulta del todo natural 
en el ser humano, salvo excepciones, el intento que todas ellas construyan un todo lo más harmónico posible, al cabo, 
la evaluación de nuestra Vida, no será hecha desde cada una de nuestras vidas, la evaluación será integral, será la de 
nuestra única Vida, la Vida "grande".

Me permito considerar que el trabajo de la hoy llamada "conciliación" debe progresar hasta abandonar el concepto de 
oposición para sustituirlo por el mismo concepto que utilizamos para todas nuestras vidas, el de harmonización o 
incluso si se quiere el de sincronización. Salvo casos extremos, nuestra vida deportiva, o asociativa o creativa, no es 
opuesta a ninguna de las otras vidas, al contrario es complementaria, enriquece y se enriquece, si desarrollamos esas 
vidas es porqué creemos que cada una nos hace falta para vivir lo que realmente queremos vivir, nuestra única Vida.

¿Porqué la vida familiar debe ser antagónica a la laboral?

¿Porqué no les reconocemos también su carácter de clara complementariedad?, La posibilidad real de que hagan los 
mismo que el resto de vidas, que supongan una fuente de mutuo enriquecimiento.

Nadie, siempre salvo excepciones, se pone a pintar un cuadro (vida creativa) cuando hay que dar de comer a un niño 
(vida familiar) por lo mismo que cuando queremos sentirnos útiles y al tiempo obtener los recursos que necesitamos 
(vida laboral) no parece procedente pintar ese cuadro (vida creativa) ni observar la evolución de un niño en un parque 
(vida familiar).

Sabemos, realmente las personas lo sabemos, cuando resulta procedente activar cada una de nuestras vidas, igual 
que sabemos que si nunca llevamos a cabo alguna de ellas, creativa, laboral o familiar, nos resentimos claramente, 
algo que está en nosotros deja de hacerse, nos sentimos incompletos.

El pleno reconocimiento de la complementariedad, de la multiconstrucción de nuestra Vida desde esa 
complementariedad, nunca desde la oposición, de nuestras diferentes vidas, dará paso a la búsqueda, y estoy 
absolutamente seguro, al hallazgo de los recursos necesarios para hacer todo eso posible.

Las cosas sólo son posibles cuando imaginamos, cuando creemos que son posibles. Y el primer paso para construir el 
futuro no está en ningún otro lugar que en nuestra mente.

Las nuevas tecnologías, el hecho de que las organizaciones se basan en el conocimiento, el pleno reconocimiento de 
que la capacidad de aportación está muy por encima de la mera dedicación, el coraje de numerosas mujeres (y 
algunos hombres también) y su determinación de enseñarnos a todos que sí es posible, que todo puede ser 
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complementario, todo esto me hace concebir fundadas esperanzas de que el fin de la primera fase se encuentra 
cercano, quizás, por tanto, sea el momento de empezar a concebir la segunda, la que deberá tomarle el relevo.

Una segunda fase donde algo tan hermoso como el anuncio de la llegada de un nuevo ser, en todas las vidas de su 
futura madre, sólo dará lugar a una cosa: a compartir su emoción y alegría.

Marià Moreno 
Socio Gerente de Grupo Integral 
Co-autor del libro "Marketing para Seres Humanos". Ed. Díaz de Santos
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