
Prólogo

El presente volumen recoge los trabajos de una de las sesiones 
del Seminario Permanente sobre Conciliación de la Vida Laboral, 
Personal y Familiar, que, bajo el título La conciliación y sus cos-
tes socio-sanitarios, y coordinada por las Profs. Carolina Montoro 
y Dolores López, se celebró en junio de 2007 en el Instituto de 
Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra.

Desde la antigüedad clásica, se ha dado siempre una especie 
de dicotomía entre la gran historia y la pequeña historia, entre lo 
extraordinario y lo cotidiano (como tuve ocasión de señalar en las 
palabras de bienvenida a los participantes en dicha sesión). Así, en 
aquellos tiempos remotos, las grandes gestas de los reyes y de los 
héroes formaban parte de la gran historia, de lo extraordinario, frente 
a la pequeña historia, o lo que es lo mismo, lo cotidiano, las tareas 
cotidianas, a menudo fatigosas, que llenaban la mayor parte de las 
horas de la gente normal, y con las que debían procurar su propio 
sustento y el de su familia. Durante siglos, fue habitual pensar en el 
trabajo como un castigo, como una realidad carente de dignidad, de 
la que se libraba quien podía, por nacimiento, por posición social o 
por fortuna. Por ejemplo, recordemos que, para un romano, lo «bue-
no» era el otium (es decir, el tiempo dedicado a la familia, a la casa, 
a uno mismo, a los amigos), mientras que lo «malo» era el nec-otium 
(o sea, el tiempo dedicado a la provisión de los recursos económicos 
para satisfacer las necesidades diarias). En la actualidad, sin embar-
go, lo que lesiona la dignidad humana no es el trabajo, sino su con-
trario, el desempleo. Hoy se ve al otium como «malo», mientras que 
se idolatra el nec-otium como camino de triunfo social.
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10 La conciliación y sus costes socio-sanitarios

Pero no todo en esta evolución ha sido perjudicial. Gracias a 
este cambio de valoración, madurado especialmente en el siglo xx, 
las tareas profesionales se han reconocido como una actividad coti-
diana que no rebaja la dignidad humana, sino que, más bien al con-
trario, la dignifica. Aunque también es cierto que, por desgracia, 
la dedicación a dichas tareas profesionales supone para muchos 
la nueva dimensión de lo extraordinario, lo que permite a algunos 
evadirse, ausentarse, inhibirse de la vida corriente. 

El éxito profesional a toda costa ocupa el centro del nuevo es-
cenario social, y ello, sin duda, arrastra su propio coste social. Por 
ejemplo, la gente se casa cada vez más tarde, y esto conlleva un 
retraso de la maternidad. Además, el número de matrimonios es 
cada vez menor en nuestro país, y los que hay son más inestables, 
lo cual contribuye también a la disminución de la tasa de natalidad. 
Por otro lado, es muy importante el número de padres ausentes del 
hogar, más interesados en la propia promoción socio-laboral que 
en el otro cónyuge o en los hijos (olvidando que el mejor «nego-
cio» son los hijos), y existe un gran predominio del frenesí pro-
ductivo: muchas horas de permanencia en el lugar de trabajo, con 
el consiguiente abandono de las responsabilidades familiares, etc. 

El éxito profesional es hoy la «gran historia». La vida ordina-
ria ha quedado reducida, en la práctica, a la vida doméstica: una 
vida oculta al «prestigio». La familia se nos presenta, por tanto, 
como la moderna cenicienta de esta fiebre laboral. El jefe, los 
clientes, los viajes profesionales, los cursos de perfeccionamien-
to, los niños, el máster, los compañeros, los cuñados, los sobri-
nos, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, pasear al perro, 
las reparaciones domésticas, hacer la compra, la colada, planchar, 
recoger un paquete en correos, cocinar, cambiar los neumáticos 
del coche, el pediatra, la reunión del colegio, el dentista, la tarjeta 
del banco que no funciona, el crédito hipotecario, el gimnasio, 
ayudar a los niños en sus tareas escolares, los impuestos, la pe-
luquería, las facturas de teléfono, las actividades de los fines de 
semana, el partido de fútbol, las vacaciones veraniegas, las navi-
dades, etc. ¡Las agendas no casan!
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¿Cómo ayudar a las familias a conciliar vida familiar y vida 
laboral? Sinceramente, ni tengo, ni creo que exista una única res-
puesta. Por ello, el Instituto de Ciencias para la Familia se planteó 
crear un espacio desde el que impulsar la sensibilidad social sobre 
la necesidad de favorecer un entorno socio-económico en el que 
fuese posible compaginar el trabajo remunerado y la vida familiar. 
Y, para ello, diseñó el Seminario Permanente sobre Conciliación 
de la Vida Laboral, Personal y Familiar, un espacio académico 
multi e interdisciplinar de reflexión e intercambio de ideas sobre 
cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar, que sirviese de marco de difusión para el con-
junto de la sociedad. Un espacio del que hacer partícipes al mundo 
universitario y a los distintos agentes sociales (ámbito empresarial, 
sindical, administraciones públicas, asociaciones, etc.), así como 
a los agentes del entorno educativo y de los medios de comunica-
ción, favoreciendo su diálogo y encuentro en un entorno académi-
co abierto y creativo.

En cualquier caso, la necesidad de conciliar vida familiar y la-
boral no puede separarse de la idea de corresponsabilidad a todos 
los niveles: corresponsabilidad en el propio seno de la familia, co-
rresponsabilidad en la propia sociedad, corresponsabilidad en las 
empresas. Debemos ayudar a construir un cambio de cultura tras 
el que la familia recobre ese protagonismo que se merece como es-
tructura básica de una sociedad bien construida y bien equilibrada. 

En fin, no quiero terminar estas palabras de presentación sin 
agradecer muy vivamente a las Profs. Reyes Calderón y Charo 
Repáraz, así como al Prof. Alejo Sison, por su disponibilidad y 
su generosa colaboración. Y también quiero mostrar mi agradeci-
miento a Dña. Lucía Artázcoz, Directora del Institut de Serveis a la 
Comunitat de la Agència de Salut Pública de Barcelona, por haber 
aceptado participar en el Seminario. 

Javier Escrivá Ivars 
Director del Instituto de Ciencias para la Familia
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