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Año nuevo, sistema de evaluación nuevo: podría ser útil, podría ser agotador, podría ser liberador, podría ser 
destructivo. Este en concreto, hasta donde sabe William, tiene pinta de ser tan útil como jugar a la patata 
caliente con una bomba real: todos van a sufrir y alguien va a resultar gravemente herido. Con el nuevo sistema, 
el 15 % de los empleados tienen que ser evaluados “por debajo del estándar”. Si te califican por debajo del 
estándar pierdes tu paga extra y prácticamente todas tus posibilidades de aumento de sueldo.

William (todos los nombres han sido cambiados) es gestor de proyectos en una multinacional manufacturera y 
le ve tres problemas al nuevo sistema.

Por un lado, cambia de forma arbitraria los términos de evaluación del rendimiento de todos los empleados. 
Hasta ahora, podías ser la persona con menos talento de un equipo y seguir rindiendo muy por encima del 
estándar: un Cristiano Ronaldo en un equipo lleno de Messis. Después de todo, se trata de una empresa de 
primera que fabrica productos excelentes para un mercado global muy exigente. Una cosa es que una empresa 
busque mejorar la calidad y el rendimiento de su gente, y otra muy distinta es catalogar su trabajo “por debajo 
del estándar” de forma aleatoria. Es injusto.

En segundo lugar, William cree que este sistema deteriorará las relaciones y la moral del equipo, ya que es 
probable que propicie rivalidades tóxicas dentro de equipos que antes funcionaban en armonía: el enfoque de 
la gente ya no será hacer lo mejor que puedan para el equipo, sino hacer todo lo posible para asegurarse de no 
estar en el 15 % más bajo, y que otra persona lo esté. 

El tercer problema de William con el sistema es bastante práctico: nadie en su equipo está rindiendo por debajo 
del estándar. Si William cumple con este proceso, tendría que mentir y estaría siendo parte de un castigo injusto 
para alguien valioso en su equipo. 

Sin embargo, los sistemas de recursos humanos que se lanzan desde las cimas de las compañías 
multinacionales son como las leyes de los medos y los persas en la época de Ester: rara vez se pueden cambiar.

Alguien va a resultar herido.

William ora, reflexiona y, siendo parte del programa del LICC de talleres para ejecutivos,1 pide consejo a sus 
compañeros allí. Vuelve al trabajo y transmite su punto de vista a sus superiores. Llama y llama y llama a la 
puerta del cielo2 orando, pero el sistema no tiene marcha atrás. Así que acaba incluyendo a Richard en la caja de 
“debajo del estándar”, sin bonificación, con aumento salarial por debajo de la inflación.
Y podríamos dejar la historia ahí.

William supo discernir una injusticia, oró, buscó consejo, alzó su voz en defensa de otra persona y se arriesgó 
desafiando la ley de los medos y los persas. Hizo lo que pudo. Gloria a Dios por ello.

Y a veces las cosas terminan así: con una injusticia.

Y a veces una injusticia puede conducir a otra.

1   Executive Toolbox: un programa de formación que ofrece el LICC para personas con un puesto 
ejecutivo, que consiste en tres talleres de 24 horas.
2   Knocking on heaven’s door, Bob Dylan.
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El jefe de William ha desarrollado una opinión demasiado negativa sobre Richard. William teme por el futuro de 
su empleado, sobre todo porque este jefe se comunica de forma particularmente brusca e intimidante. Así que 
se pone a orar y consulta a su mujer. Ella le comenta: “Si tu jefe se comunica de forma contundente, entonces, 
cuando llegue el momento, tú también tendrás que comunicarte de forma contundente”. Lo cual, si conoces a 
William y la forma calmada en la que habla, es como pedirle a una brisa que se comporte como un huracán. 
Sin duda, un susurro puede llegar a ser tan efectivo como un rugido, pero es más difícil escuchar un susurro 
cuando otra persona está rugiendo. Pero William no solo estaba intentando calmar su conciencia, sino que 
estaba buscando hacer justicia. Como nos recuerda Jeremías 5:28: una cosa es defender la causa de los 
huérfanos, y otra es defenderla para que prospere, para ganar.

Así que William se pone a orar. Y ora hasta el punto en que Dios le dice: “Te he escuchado. Basta ya. Déjamelo a 
mí”.

Pasó el tiempo y, de pronto, un día ese jefe explotó cargando contra un trabajo realizado por Richard. Antes de 
darse cuenta, William se vio exclamando en voz alta: “Esto es inaceptable. Esta vez has ido demasiado lejos”. 
No puede creer lo que acaba de hacer y piensa que se avecina el huracán.

Pero su jefe toma una silla, se sienta y pregunta con calma: “¿Tú crees?”. Y se ponen a hablar de ello.

William me recuerda a Nehemías.

Nehemías realmente se esforzó contra algo que no estaba bien en el mundo: la devastación de Jerusalén.

Nehemías oró por ello durante mucho tiempo.

Nehemías no tenía el poder para cambiarlo, pero tenía un jefe con poder. Y un Dios con más poder aún. 

Nehemías se preparó para aprovechar una oportunidad y, cuando llegó el momento, al igual que William, actuó 
con valentía y de forma inusual. En su caso, Nehemías hizo que el Emperador viera que su rostro estaba triste, 
algo que los que servían al Emperador tenían prohibido hacer. Y como Artajerjes le respetaba y se preocupaba 
por él, lo vio y le preguntó:

“¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor”, 
Nehemías 2:2 (NTV).

Entonces ambos tuvieron una conversación. Como se suele decir, el resto es historia.

Pues bien, podríamos dejar la historia de William ahí, con su audaz defensa de ese miembro de su equipo: 
William estuvo orando, fue fiel y llevó la iniciativa. Asumió un riesgo importante, pero motivado por la justicia, 
desinteresado, empapado de oración y apoyado por la comunidad, por el bien de otra persona. Gloria a Dios por 
todo eso. Pero ese no fue el final de la historia.
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En el último taller de Executive Toolbox,3 William nos dijo que la compañía había cambiado el lenguaje y los 
términos de su sistema de evaluación: el porcentaje de personas clasificadas como los más bajos era ahora del 
10 %, no del 15 %, y utilizaban ahora el término “por debajo de sus compañeros”, en lugar de “por debajo del 
estándar” y las personas calificadas así recibían la mitad de su paga extra, y obtendrían la mitad del aumento de 
sueldo vinculado a la inflación.

Puede que sí sea posible cambiar la ley de los medos y los persas. Puede que Dios está realmente interesado en 
el funcionamiento interno de los negocios. De forma más específica, el cambio en el lenguaje refleja un cambio 
en la filosofía. Puedo aceptar que no soy tan bueno como los demás en mi equipo, puedo aceptar que, aunque 
he hecho una contribución al negocio, tal vez que no merezca tanto como los demás, pero sí merezco algo, ¿no? 
Y no que me castiguen con un aumento de sueldo por debajo de la inflación si he hecho un buen trabajo.

Su política ha cambiado. No tanto como a William le hubiera gustado, pues todavía creía que ese sistema de 
evaluación podría conducir a resultados injustos. Tal vez con el paso del tiempo llegue a cambiar algo más. 
Aún así, se ha conseguido avanzar. Dios le dijo a William que se lo dejara a él... y ha pasado algo sorprendente: el 
sistema ha cambiado para mejor.

William aceptó su llamamiento y llamó a su Dios.

Y Dios respondió, William lo escuchó, Dios actuó y William lo vio.

Y podríamos dejar la historia ahí y reflexionar sobre la verdad de que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, 
que responde a la oración, que puede encontrar formas de evitar las leyes humanas y las prácticas humanas 
injustas, que no solo nos dice que seamos fieles en las cosas pequeñas, sino que él también es fiel en las cosas 
pequeñas.

Y podríamos dejar la historia ahí.

Pero la vida no es tan simple a veces. El departamento de recursos humanos se puso en contacto con William y 
le pidió que aumentase el porcentaje de personas “por debajo de sus compañeros”, y el siguiente en ser incluido 
en esa lista era Richard. Lleno de rabia y tristeza, William se lo comunicó a su jefe, el mismo jefe que antes tenía 
una visión tan negativa de Richard. El jefe le dijo a William que ya había informado a recursos humanos que eso 
no iba a suceder. El jefe de William se había convertido en el defensor de Richard. Como dice Proverbios 21:1: “En 
las manos del Señor el corazón del rey es como un río: sigue el curso que el Señor le ha trazado”.

Y podríamos dejarlo ahí.

Pero no creo que William o Dios lo vayan a hacer.

Mark Greene

3   Ver nota 1.


