
1

H O W  C A N  I  S H A R E  M Y  FA I T H  AT  W O R K ?

W O R K

SE SIÓN 5

L A  V I D A  A  T R A V É S  D E  L A 
P E R S P E C T I V A  R E L A C I O N A L

¿Cómo puede un enfoque en las relaciones ayudarnos a involucrarnos, mejorar y criticar una amplia variedad 
de prácticas en las organizaciones y en la sociedad en general, desde evaluaciones hasta el diseño de oficinas, 
desde el suministro de materiales hasta la fijación de precios, desde los dividendos hasta los cafés a media 
mañana? Mark Greene explora esta idea en este extracto editado de su libro Probablemente la mejor idea del 
mundo.

¿Cuál es el mandamiento más importante de todos, le preguntaron a Jesús?

Ahora bien, tenía 613 mandamientos entre los que elegir pero su respuesta fue inequívoca: “Ama al Señor tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el primer y más grande mandamiento. 
Y el segundo es así: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

La respuesta de Jesús, como ha demostrado Michael Schluter, no solo deja claras las prioridades de Dios, sino 
que nos proporciona una herramienta para medir los pensamientos de nuestra mente, las palabras de nuestra 
boca y las obras de nuestras manos. En el fondo, la gran orden de amar es una orden relacional. Como tal, lo que 
más le interesa a Dios es:

1. La calidad de nuestra relación con él.
2. La calidad de nuestra relación con los demás.

Esta prioridad divina de la calidad de las relaciones surge inevitablemente de la naturaleza del Dios trino que 
no es una fuerza impersonal distante ni un ente cruel como el dios del islam. El Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo es relacional en esencia y en esa esencia las tres personas se comunican entre sí: el Padre con el 
Hijo, el Hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el Padre, y así sucesivamente. Las relaciones son vitales 
porque Dios es relacional.

Por eso, cuando consideramos cualquier idea, política o acción, lo vemos a través de la perspectiva de la 
relación. ¿Cómo afectará esta decisión a mi relación con Dios? ¿Cómo afectará esta decisión a nuestras 
relaciones con otras personas? Además, la perspectiva relacional no solo es un medio para examinar nuestro 
comportamiento, sino también una herramienta de diagnóstico para analizar todo, desde un karaoke hasta la 
política de vivienda.

Entonces, por ejemplo, ¿deberíamos haber construido esas torres de hormigón en los años 60 que acabaron 
dominando el panorama de nuestra ciudad? No eran malas por ser feas, que al menos a distancia no lo eran. 
No eran malas por implicar un uso incompetente del espacio o el presupuesto. Funcionalmente eran eficientes. 
Fueron malas porque los diseños fallaron a la hora de preservar o crear o fomentar relaciones y, por lo tanto, a 
la hora de construir comunidades prósperas y seguras. De hecho, ocurrió todo lo contrario. El diseño afecta a las 
relaciones. Lo mismo pasa con la tecnología y con casi todo.

Pensar de forma relacional puede parecer algo abstracto, pero suele llevarse a cabo de manera muy simple. El 
primer paso es ver qué está obstaculizando la relación.

En los últimos veinte años, el Jubilee Centre, el think tank1 de Cambridge fundado por Michael Schluter, ha 
identificado cinco factores que tienden a predecir o conducir a lo que llaman “proximidad relacional” o cercanía. 
Estos factores también se han utilizado para analizar una amplia variedad de tipos de relaciones, no solo en 
las familias sino también en las empresas, en instituciones públicas como las cárceles y la oficina de Hacienda, 
con resultados tangibles y comprobables. A medida que los leas, te resultará útil pensar en cómo tus propias 
relaciones, personales y dentro de tu trabajo, podrían mejorar con estas pautas.

1   Grupo de expertos.
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1 .  C O N TA C T O  D I R E C T O :  M A X I M Í Z A L O

Un beso en la mejilla es mejor que un saludo al final de una carta, el tacto de la piel de alguien es mejor que una 
foto, y una conversación cara a cara casi siempre es mejor que una videollamada. Estamos hechos de carne, no 
de silicio, al menos la mayoría de nosotros. Fuimos creados para disfrutar de la presencia física, para crecer más 
a través del contacto directo, personal.

El contacto directo ayuda a comprenderse mucho mejor que la distancia física. Estar presente es mejor que 
enviar correos electrónicos o comunicarse virtualmente, y, por lo general, es más efectivo. Evidentemente, 
esto es de sentido común. Sin embargo, esta idea tan obvia fue puesta a prueba en la década de los 90 y los 
primeros años de este siglo, cuando las empresas buscaron aumentar la eficiencia y reducir los costes de viaje 
y las emisiones de carbono a través de un mayor uso de la tecnología. Pero la verdadera comunicación es más 
que la simple transferencia de información. “Estar presente” facilita el contacto, que es importante incluso en 
las transacciones más simples, y aumenta la precisión y la riqueza de la comunicación. De hecho, en cualquier 
comunicación oral, las palabras representan tan solo el 7 % del mensaje.2 El resto lo constituyen el tono de voz, 
gestos y lenguaje corporal. Después de todo, hay muchas maneras de decir “¿compraste entradas para el cine?”, 
incluso levantando la ceja con desdén y como señal de desconfianza.

El contacto directo ha demostrado ser tan vital que varias empresas han establecido una hora del té o café, 
en una zona específica. Muchas empresas descubrieron que sus empleados estaban siendo absorbidos por las 
tecnologías, sentados en sus cubículos, enviando correos electrónicos a las personas del cubículo de al lado y 
rara vez se molestaban en tratar de comunicarse cara a cara. El resultado no fue solo una experiencia laboral 
menos satisfactoria, sino también una menor productividad.

Sin embargo, cuando suena el aviso de la hora del café, todos saben lo que toca... La gente tiene permiso para 
ponerse a la cola y charlar un rato, a veces sobre el fútbol, la serie de televisión del momento o la persona nueva 
en el equipo, pero también suelen aprovechar la ocasión, para tratar cuestiones relacionadas con el trabajo que 
se acaban resolviendo de forma más eficiente y fácil al hablarlas directamente. En cualquier caso, mejoran los 
niveles de comunicación y compañerismo, y también la productividad.

Del mismo modo, en el ambiente de oficina actual, casi nunca surge el momento adecuado para pasar media 
hora comiendo un sándwich con alguien durante el almuerzo, incluso si esa media hora es en realidad solo 
quince minutos y están en un cubículo. Además, como Gordon Gecko soltó en la película Wall Street: “el 
almuerzo es para los débiles”.3 Sin embargo, a la larga, pasar quince minutos comiendo un sándwich con un 
compañero una vez por semana puede ser muy efectivo para mejorar la eficiencia.

El contacto directo también es un criterio útil en la familia. ¿Cuánto contacto directo tienes con tu familia? 
¿Con qué frecuencia coméis juntos? Y ¿cuántos de vosotros os quedáis durante toda la comida? Como expresó 
el autor Pat Spungin: “el cemento de todas las relaciones es la conversación”.4 Y es difícil hablar con alguien que 
no está presente o que está viendo la televisión, que es precisamente lo que hace un tercio de los británicos 
cuando come.

Así que, ¿cómo puedes crear el tipo de dinámica que ayude a construir relaciones más profundas? 
¿Cómo puedes crear oportunidades para “el contacto directo”?

Hubo un caso en el que el lavavajillas de una casa se estropeó. El matrimonio tenía dos hijos adolescentes. 
¿Que deberían hacer?

¿Repararlo?

¿Comprar uno nuevo?

Decidieron no hacer nada.

En su lugar, los padres se turnaban para lavar los platos con uno de sus hijos.

2   Albert Mehrabian, Nonverbal communication, 3rd ed. (Piscataway, N.J.: Aldine Transaction, 2007).
3   Wall Street, dirigida por Oliver Stone (Los Angeles: 20th Century Fox, 1987).
4   Dr Pat Spungin, citada por Sophie Radice en “Hell Is Eating Together”, The Observer (8 de mayo de 2005).
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2 .  C O N T I N U I D A D  D E  C O N TA C T O :  AT E S Ó R A L O

Crecí en un pequeño barrio llamado Northwood en las afueras de Londres. A partir de los diez años, mi madre 
me enviaba a la tienda con dinero, una lista y un lápiz para anotar lo que había pagado. Iba a ver al señor 
Allen, el dependiente, que siempre estaba feliz y siempre reducía un par de céntimos del ticket, y luego al 
señor Worbuoys, que tenía toda la pinta de un auténtico carnicero, corpulento, con las mejillas rojas y un poco 
aterrador. Sabían mi nombre y preguntaban por mi madre, y luego entraba en Carey’s para comprar ocho clavos 
y apuntarlo en la cuenta del señor Greene. Pero ahora, treinta años después, tengo que subirme al coche, 
conducir cuatro quilómetros y verme atascado en el tráfico de la circunvalación de Watford para conseguir 
entrar en una ferretería llamada Seek & Queue contando con la improbable posibilidad de que tengan lo que 
busco, no ser recibido por nadie en absoluto y aventurarme por los pasillos como un niño con los ojos vendados 
en el laberinto de Hampton Court, persiguiendo la silueta de un vendedor que nunca he conocido y que no solo 
no sabe mi nombre sino que tampoco sabe el nombre de mi madre. Solo para descubrir que no tienen lo que 
estoy buscando, pero que Nails R US podría tenerlo, lo que implica otro viaje por la circunvalación.

Y esto, según me han dicho, es el progreso.

5   “You’re Beautiful”, escrita por James Blunt, Sacha Skarbek y Amanda Ghost (New York: Atlantic Records, 2005).

Al fin y al cabo, es más probable que surja una conversación espontánea significativa sobre la vida, el universo y 
el novio o novia perfectos en el contexto tranquilo de lavar los platos que en respuesta a la pregunta: “¿por qué 
no vamos al salón a tener una buena conversación?”. Curiosamente, cuando los adolescentes se fueron de casa 
para ir a la universidad, los padres se apresuraron a comprar un nuevo lavavajillas.

Los momentos memorables que unen a las personas (las grandes risas, los desastres compartidos, la sensación 
maravillosa de sentirte comprendido) pueden ocurrir igual de fácilmente en un atasco de tráfico, durante un 
proyecto frenético o haciendo la compra, que en un restaurante o saboreando un soufflé de avellanas a la luz de 
las velas reflejándose en tus ojos.

Requiere creatividad y discernimiento. Comprar un puzzle de 2000 piezas para terminar durante las vacaciones 
de Navidad me parece una forma terrible de tortura psicológica. Sin embargo, para algunas personas, es un 
proyecto cooperativo estimulante que puede entretener un rato, se puede dejar, volver por tu cuenta o en 
pareja o en grupos de tres, cuatro o siete y puede crear precisamente un ambiente natural que permita que la 
conversación pase de lo incidental a lo íntimo y viceversa sin presión.

La cuestión clave aquí es hacerlo de forma consciente. Por un lado, como dijimos anteriormente, es posible que 
tengamos mucho contacto directo, pero no hayamos encontrado la manera de conseguir nada con ello, como un 
padre que pasa horas llevando a un niño en coche a diversas actividades y, con las prisas, no ve la oportunidad 
que se le presenta. Curiosamente, cuando las personas tienen reuniones de negocios, planean lo que quieren 
conseguir con la reunión. ¿Qué pasaría si, mientras volvemos a casa, dedicásemos un par de minutos a 
considerar la mejor manera de aprovechar al máximo la próxima comida familiar?

Por otro lado, es posible que solo necesitemos crear oportunidades para el contacto directo. Por eso algunas 
parejas planean sus citas y otras programan relaciones sexuales no espontáneas, a pesar de parecer tan poco 
románticas a priori. Aún así, tiene la ventaja de poder valorar ese aspecto de sus vidas que se deja de lado con 
tanta facilidad en medio de la rutina diaria. Y al menos sabes cuándo ducharte. O tener dolor de cabeza.

El contacto directo también conlleva un elemento de intensidad. ¿Cuán presentes estamos emocional y 
mentalmente al hallarnos físicamente presentes? Esta idea de “intensidad” explica por qué algunos encuentros 
tienen un impacto desproporcionado para el tiempo que duran: alguien que te abraza cuando realmente 
necesitas un abrazo, por ejemplo, incluso si es un extraño. Como me sucedió una vez en un evento cuando, por 
razones que no tenían nada que ver con mi charla, me sentí herido y sin recursos para superar lo que pensaba 
que me esperaba. Entonces, una mujer, claramente entusiasmada por lo que había escuchado, se me acercó 
y me preguntó si podía abrazarme. No tenía ni que preguntar. Por lo visto, no solo el cantante James Blunt ha 
tenido la experiencia de ver “su rostro, a través de una sala llena de gente”, sin saber qué hacer pero teniendo la 
sensación de haber “compartido un momento que durará para siempre”.5

El contacto directo no garantiza la intimidad, pero sin él es muy poco probable que la experimentes.
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Sin embargo, en la década posterior a que me fuese de casa, cuando volvía a la ciudad todavía había personas 
que conocía y que me conocían y preguntaban por mi madre. Había algo cálido en esa continuidad de la relación, 
al ver a personas que conocías y que te conocían, aunque no necesariamente muy bien, personas por las que 
sentías un claro afecto. Pero todas esas tiendas han cerrado ya, y cuando voy al supermercado las personas en 
la caja parecen ser diferentes cada vez y no se saben mi nombre y nadie te perdona unos céntimos de la cuenta. 
Los ordenadores no funcionan de esa manera. Algo se ha perdido.

Qué áridos parecen ahora tantos de nuestros viajes al mundo. No es de extrañar que tanta gente compre por 
internet.

Desde luego, un viejo conocido no es necesariamente el mejor conocido, pero hay algo especial en los viejos 
amigos: saben cuántas veces entraste flotando en una habitación para anunciar que acababas de conocer a la 
pareja perfecta, cuántas dietas has probado; que nunca fuiste de la talla doce; recuerdan que una vez fuiste 
un gran bailarín; que siempre te has entendido bien con los jóvenes; que perdiste a tu primer hijo. No tienes 
que empezar de nuevo. O, en el caso de nuestra cultura de flujo y cambio constantes, empezar de nuevo una y 
otra vez. De hecho, como nación, la mayoría de nosotros tenemos menos amigos que nuestros homólogos hace 
cincuenta años, y es mucho más posible que vivamos a más de media hora de distancia de nuestros familiares. 
Y es mucho menos probable que trabajes en la misma empresa durante diez años.

La continuidad genera confianza, no solo en la familia sino también en el lugar de trabajo y en la iglesia. 
La presencia continuada dentro de una comunidad en concreto permite que florezcan las relaciones a diferentes 
niveles. Obviamente, no podemos ser los mejores amigos de todos, pero, después de un tiempo, solo el hecho de 
que hayamos estado cerca de personas en nuestro trabajo o en nuestra ciudad o nuestro equipo durante años 
desarrolla el afecto y un sentido de pertenencia y confianza.

La continuidad de las relaciones es importante, de modo que cuando pensamos en cambiarnos de trabajo, casa, 
pueblo o país, debemos preguntarnos cómo afectará a nuestras relaciones y si el sacrificio relacional realmente 
vale la pena.

3 .  P R O P Ó S I T O  E N  C O M Ú N :  A C L Á R A L O

Era el final de la temporada. No de mi temporada, sino el final de las sesiones de entrenamiento de fútbol de 
mi hijo los sábados por la mañana. Los entrenadores habían decidido que habría un partido de padres contra 
padres y que ellos se unirían. Los entrenadores eran casi todos menores de treinta años. Y la mayoría de los 
padres tenían más de cuarenta. A simple vista, y me incluyo, parecíamos una especie de partido en el que 
participa cualquiera que pueda correr un quilómetro en menos de un cuarto de día. Pero nos dijeron que serían 
veinticinco minutos. Así que lo hicimos, la mayoría de nosotros sin calzado ni nada parecido a un equipamiento 
de fútbol apropiado.

Por supuesto, al tratarse de Inglaterra, los padres que habían estado observando fielmente a su hijo desde la 
banda apenas habían hablado durante toda la temporada. Aún así, mientras nos mirábamos unos a otros algo 
nerviosos, ya había destellos de un respeto incipiente, reprimido de alguna forma por la esperanza más urgente 
de que a) sobreviviéramos sin necesidad de una ambulancia y un desfibrilador, y b) no jugásemos tan mal como 
para que nuestros hijos quisiesen ser adoptados.

A pesar de ello, había una sensación de estar contra las cuerdas, de no estar realmente listos para la batalla, mal 
equipados, sin un solo par de Nike-90 entre nosotros, pero el deber llamaba, espíritu de darlo todo por el equipo 
y esas cosas.

Y mientras resoplábamos, el viento movía la pelota por ahí. Pasaron veinticinco minutos, lentos, pero pasaron 
y sonó el silbato. Las muecas se convirtieron en sonrisas, se nos infló el pecho, nos sentimos aliviados. Luego 
descubrimos que eran veinticinco minutos cada parte. Los resoplidos se convirtieron en jadeos de fatiga que 
sonaban como tiza en una pizarra, con las caras rojas, con las manos en las rodillas, sin aire.

Pero sobrevivimos. Y cuando salimos del campo, algo había cambiado en nuestra relación. No era solo que esa 
bola de hombre, de apenas un metro sesenta y cinco, y seguramente con sobrepeso, tenía la agilidad de una 
ardilla y la capacidad de un camión para parar el balón, era más fundamental que eso. Todos habíamos superado 
este desafío inesperado y habíamos tenido un buen partido. Y se percibía cierta calidez cuando salimos del 
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campo, contacto visual y sonrisas genuinas cuando nos dimos la mano. Habíamos conectado. Si hubiéramos 
comenzado la temporada con el partido de padres, nos habríamos divertido mucho más viendo desde las gradas.

La actividad compartida, el propósito compartido, la experiencia compartida unen a las personas.

Y, cuando compartimos objetivos, suelen disminuir los enfrentamientos personales o ayuda al menos a 
resolverlos más rápidamente cuando surgen. Las guerras, por ejemplo, tienden a agrupar incluso naciones 
étnicamente diversas. Muchas personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial aún recuerdan la sensación 
positiva de comunidad que experimentaron. Y como ha señalado el expresidente Barack Obama, esta es una de 
las razones por las que los políticos estadounidenses que surgieron en los años de la posguerra fueron mucho 
más respetuosos entre sí que la mayoría de sus sucesores: habían librado una guerra juntos, habían arriesgado 
sus vidas por una causa mayor que prácticamente cualquier problema con el que podrían no estar de acuerdo 
en el Congreso.

El impacto de compartir un mismo propósito en las relaciones también se ve claro en la familia, la comunidad, 
la iglesia y la vida laboral. Las personas motivadas por una causa común clara tienden a ser más productivas y 
estar más satisfechas. Una familia que se involucra en el proyecto de “familia” juntos y reconoce su compromiso 
compartido de ayudarse mutuamente a prosperar es mucho más fuerte que un grupo de personas unidas por la 
genética, una vivienda compartida y algunas comidas ocasionales.

Curiosamente, en lo que respecta al lugar de trabajo, un número alarmante de trabajadores no sabe qué se 
espera de ellos y cómo o por qué lo que hacen encaja con los objetivos de la institución. Los empleados pueden 
tener la sensación de que están ahí para conseguir beneficios para los dueños, pero, más allá de eso, ¿cuál es el 
propósito de la empresa?

De hecho, como lo demostraron Collins y Porras en su libro Built To Last, las compañías más consistentemente 
rentables no son aquellas que se centran en las ganancias sino en un objetivo mayor.6 Por lo tanto, las personas 
necesitan saber de qué forma su trabajo contribuye a la realización de esa misión última y estar convencidos 
de que la misión realmente vale la pena. Un hombre está tallando piedra, otro está construyendo una catedral; 
una mujer fabrica muebles para laboratorios de ciencias, otra hace posible la búsqueda segura del conocimiento 
para beneficiar a la humanidad; un profesor enseña a los niños lo suficiente de matemáticas para aprobar, 
otro les ayuda a convertirse en adultos completos que confían en sí mismos, que se respetan y se conocen lo 
suficiente para dar con un rol que contribuya positivamente a la humanidad.

Curiosamente, esto mismo ocurre en la iglesia, donde un número alarmante de personas no tiene claro para qué 
está la iglesia ahí, más allá de seguir haciendo lo que ya está haciendo. De hecho, si bien es cierto que una de las 
mejores cosas que puedes hacer por alguien que está solo es darle algo que hacer, especialmente si involucra 
a otros, esa persona necesita saber por qué lo está haciendo. La gente necesita saber por qué hacen lo que 
hacen. ¿Sirven café porque la gente necesita tomar algo después de setenta y cinco minutos en una reunión de 
iglesia? No es una mala razón, por cierto. ¿O están buscando facilitar conversaciones que permitan profundizar 
las amistades y proporcionen nuevas formas de ayudarse mutuamente en el llamamiento que Dios ha dado a 
cada uno? ¿Hay alguna idea de cómo estas tareas esenciales, aunque rutinarias, sirven a la gran tarea de llevar 
el amor de Dios al mundo?

6   Jim Collins y Jerry I. Porras, Empresas que perduran: Principios básicos de las compañías con visión de futuro 
(Barcelona: Paidós Ibérica, 1996).

4 .  M U LT I P L I C I D A D :  F O M É N TA L A

Jane era mi jefa, una mujer inglesa alta, elegante y discreta, de solo treinta años y aún no casada (he tenido 
trabajos peores). Ella llevaba en publicidad desde los dieciocho años y estaba empezando a dominar el tema. 
Acabó siendo vicepresidenta y una de las personas más queridas y respetadas de la agencia. Yo también acabé 
apreciándola. Parecía sentirse como en casa en medio del mundo metropolitano en el que se movía: taxis y 
clientes y buenos restaurantes y una afición por cosas lujosas que su salario no le permitía aún disfrutar. Me 
invitó a su casa en el campo. Era una casita con un jardín pequeño con flores inglesas y un huerto que producía 
todo tipo de cosas buenas y que fue el comienzo de mi amor por el brócoli morado. Y allí estaba ella, más en 
casa aún que en medio de la ciudad, con sus botas de agua, no de Prada, con sus guantes de jardinería para 
proteger sus uñas cuidadas, preparando comidas interesantes con productos locales y llevándome a dar largos 
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paseos por el campo de Wiltshire. En cierto modo, fue una revelación, que encajaba, por supuesto, con lo que ya 
sabía de ella como persona que apreciaba las cosas buenas de la vida, pero que me hizo darme cuenta de que 
el rango de cosas buenas que valoraba era mucho más amplio de lo que imaginaba, y mucho más amplio que el 
mío. Y así creció nuestra amistad.

Las personas que se ven en más de un contexto, una multiplicidad de contextos, tienen más probabilidades 
de desarrollar y mantener relaciones más profundas, lo cual tiene su lógica. Si solo veo a una persona en 
un contexto, en el que se le exige desempeñar un papel específico, usar una ropa concreta y limitar su 
conversación a una serie reducida de temas, ¿hasta qué punto puedo conocerla bien? Pero si la veo en 
otro contexto, en un partido de fútbol, gritando a todo pulmón con todas sus fuerzas y rabia ante la gran 
incompetencia de un árbitro, tendré una imagen diferente. De ahí el valor de las fiestas de oficina, los ejercicios 
de trabajo en equipo y las cañas después del trabajo, o incluso los días de visita de familiares. Es útil para las 
personas ver dónde trabajan sus parejas / amigos / padres, incluso si es solo un escritorio encajado entre un 
montón de archivadores detrás de una columna en un pasillo sin ventanas, como era mi primera oficina. (Mis 
amigos lo llamaban “la madriguera”, no es que me moleste, las zanahorias eran grandes). Y es muy útil que 
conozcan a algunas de las personas con las que trabajas y que estas te conozcan a ti: eres real y esa secretaria 
que él pone por las nubes tiene sesenta y dos años, no veintiuno. O tiene veintiséis y en una escala del 1 al 10, 
es un 11. Ahora sabes a qué se enfrenta cada día.

“Es hora de cambiar de trabajo, querido”.

O cambiar de secretaria.

Esta idea también explica el valor potencial de algunas iniciativas de entretenimiento corporativas. Cuando 
trabajaba en publicidad, rara vez gastaba mi presupuesto para entretenimiento, a pesar de que me animaban 
a hacerlo. Lamentablemente, estaba siendo algo legalista ya que, de alguna manera, consideraba el 
entretenimiento corporativo como una forma de soborno: quédate con nosotros y podrás ir al US Open. Pero en 
el mejor de los casos, el entretenimiento corporativo es un intento legítimo de desarrollar confianza al ampliar 
el alcance de la relación. Posiblemente, todavía se toman muchas decisiones importantes en campos de golf, y 
seguro que no es porque los altos ejecutivos se rindan al ver un green bien cuidado, sino porque en un campo 
de golf no suele haber muchas más personas alrededor. En ese contexto, un alto ejecutivo puede decir lo que 
piensa, expresar una duda o algo que no entiende, lo cual podría ser difícil en una reunión con diez subordinados 
atentos a cada sílaba y que esperan de ellos que sean incisivos y decisivos. Lo mismo se aplica a cualquier nivel: 
cuanto mejor sea la relación, más probable será que crezca la confianza y la comprensión.

La multiplicidad también puede aplicarse a las familias y al contexto de la iglesia. ¿Se ha reducido la relación 
de una pareja casada a tareas domésticas y responsabilidades parentales? ¿Cómo se pueden mantener otras 
actividades importantes y agradables? ¿En qué tipo de contextos se relacionan los padres con sus hijos? ¿Es un 
contexto demasiado limitado como para que los padres conozcan bien a sus hijos y viceversa? De hecho, hay una 
cierta evidencia de que los padres con hijas tienen una ligera mayor probabilidad de divorciarse que los padres 
con hijos. Y la razón, dado que tienden a ser los padres los que abandonan el hogar familiar, es que los hombres, 
aunque pueden querer a las hijas tanto como a los hijos, en realidad se sienten más unidos a los hijos porque 
comparten un abanico más amplio de actividades de interés. El viejo dicho decía que la familia que ora unida 
permanece unida, pero ¿puede ser que la familia que juega unida permanece unida?

Por otro lado, mirando el contexto de la iglesia, ¿está ofreciendo la iglesia a su gente diferentes formas de 
relacionarse? No solamente lo que podríamos llamar actividades “eclesiásticas” (oración, estudio bíblico, 
alabanza), sino actividades que permitan a las personas expresar otros aspectos de su humanidad: cenas 
informales, clubs de lectura, deportes, días de limpieza para el vecindario... incluso noches con concursos de 
preguntas donde descubres que esa persona tímida y algo introvertida en realidad sabe más sobre la vida, el 
universo y tiene tal conocimiento de la música que puede decirte el nombre de cada bajista de los 10 mejores 
álbumes desde que se inventó el gramófono. Seguramente no es tan fácil de ver cómo algo así puede ayudar a 
promover el evangelio, sin embargo no deja de ser importante apreciar el entusiasmo y los logros de los demás. 
Además, tal vez esa podría ser la persona perfecta para presentarle a ese compañero de trabajo obsesionado 
con la música, al que llevas un tiempo pensando en invitar a cenar.
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5 .  PA R I D A D  D E  P O D E R :  P R O T É G E L A

Se llamaba Philippa-Jo Dobson, que suena bastante pomposo, pero casi todo el mundo la llamaba Jo. Como ese 
era su nombre, yo también lo usaba, aunque prefería llamarla Jo-Jo, enfatizando las sílabas con entusiasmo, 
casi de forma infantil. A veces la llamaba PJD como si nuestro trabajo se tratase de algo con elegancia y 
eficiencia máximas. Jo era nuestra recepcionista y encargada de eventos y conferencias, y probablemente de 
una gran cantidad de cosas más de las que yo, como director ejecutivo de un pequeño equipo, apenas me daba 
cuenta. Ese era su trabajo y se le daba muy bien. Mi trabajo era bastante diferente. Se supone que se me da bien 
hablar en público y conectar la teología con la vida cotidiana de forma auténtica y posible. En mi equipo hay 
personas con un alto nivel de perspicacia teológica que me ayudan a hacer las cosas mejor. También contamos 
con conferenciantes y líderes con experiencia que no solo pueden decirme si algo salió bien o no funcionó en 
absoluto, sino que también saben ver por qué.

Sin embargo, un día después de un evento recibí un comentario de Philippa-Jo a través de otro miembro del 
equipo sobre lo que yo había compartido y cómo lo había hecho. Fue probablemente el comentario más útil que 
había recibido en tres años. Simplemente, dijo: “Cuando Mark habla, incluso si es un tema habitual, y lo enfoca 
desde lo que Dios está haciendo en su propia vida en ese momento, es mucho más poderoso”.

Jo no es una teóloga profesional, aunque entiende mucho de teología; no es una conferenciante con 
experiencia, aunque dirige la alabanza en su iglesia; pero, al igual que el resto del equipo, está comprometida 
con que todos lo hagamos lo mejor que podamos para Dios. Ella podría haber pensado que no debía decir 
nada, y lo mismo la persona que me lo comentó. No obstante, en organizaciones saludables, igual que en 
familias saludables, todos deberían tener paridad de poder: el mismo derecho a expresar su opinión, hacer una 
contribución, alzar su voz y sentir que pueden pedirle al jefe que no le llame PJD o Jo-Jo, si es algo que resulta 
más irritante que simpático.

Después de todo, son los poderosos quienes tienden a asignar los apodos que se usan en público y esto se aplica 
tanto a adultos como a niños. De hecho, el principio de paridad significaría que ‘Narizota’, un apodo que se me ha 
dado por razones que solo un elefante o un tucán podrían disputar, puede elegir si quiere que le sigan llamando 
“Narizota” y si es igual de apropiado en una reunión directiva como en una comida con viejos amigos.

Evidentemente, las personas no son iguales en habilidades o conocimientos y, por lo tanto, no deberían 
intervenir de la misma forma en cómo se manejan las cosas. Yo no entiendo mucho sobre organización de 
conferencias, ni tanto de tecnología como el director de operaciones del LICC (The London Institute for 
Contemporary Christianity). En realidad, ni siquiera sé tanto sobre tecnología como mi hijo cuando tenía nueve 
años, o mi hija cuando tenía siete años... de hecho, no sé mucho sobre tecnología en general. Pero es importante 
para mí poder expresar mi opinión como usuario. Del mismo modo, un soldador puede no saber tanto sobre 
préstamos como el director de finanzas de la compañía, pero sin duda debería tener la oportunidad de comentar 
las consecuencias para la compañía. Todas las personas son creadas a imagen de Dios y merecedoras de respeto 
y dignidad por igual, todas tienen derecho a hacer oír su voz.

Que una persona sea más competente en un área no debe llevarle a tratar a los demás como seres inferiores, ni 
a suponer que quienes son menos competentes en ese tema en particular no tienen algo que aportar que pueda 
ser útil.

Piensa en las pasadas crisis financieras mundiales. Habíamos ideado un sistema tan complejo que era casi 
imposible que alguien que no era experto lanzase comentarios sin ser tachado de ignorante. Pero lo que 
hemos aprendido es que el 99,9 % de los expertos financieros del mundo estaban equivocados, que no eran 
tan inteligentes como creían o creíamos. También aprendimos que aquellas personas con poca experiencia 
financiera que se quejaban de la ética de una economía en la que se conseguía tanto dinero con más dinero, en 
lugar de productos o servicios, tenían razones para preocuparse. Y aprendimos que no habíamos encontrado la 
manera de escuchar sus voces. En menor escala, los buzones de sugerencias de una compañía son una señal 
pequeña, pero significativa, de la confianza en la paridad de poder.

El apóstol Pablo ilustra el concepto de paridad usando la metáfora de un cuerpo para describir a la iglesia. 
Cada parte es vital, aunque claramente cada una tiene una función diferente. Puede que el dedo no sea tan 
bueno como el pie para chutar una pelota de fútbol hacia la esquina superior derecha de la portería, pero un 
dedo puede señalar que un jugador del otro equipo se está acercando desmarcado al área. Del mismo modo, 
como señaló Jesús, los adultos tienen algo que aprender de la fe de los niños, incluso cuando Jesús mismo no 
hubiese optado por poner a un niño de seis años a cargo de la sinagoga local.
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Este concepto de paridad tiene claras implicaciones en una gran cantidad de áreas, desde las relaciones 
laborales hasta la familia. Como lo expresó el líder sindical Tom Jones: “Nunca ha habido una huelga sobre 
salarios, solo sobre diferencias salariales”.7 Las personas no suelen hacer huelga porque quieran más dinero, 
sino porque sienten que no están obteniendo una parte justa del dinero disponible. De hecho, en los últimos 
treinta años, la paga de los altos ejecutivos ya no tiene ninguna relación lógica con la paga de quienes 
trabajan para ellos. En un contexto donde las diferencias salariales entre los jefes y los recién contratados han 
aumentado con tanta velocidad y, en algunos casos, en una relación de más de 300 a 1,8 es fácil ver por qué 
muchos trabajadores están resentidos, especialmente cuando los grandes salarios no dependen de un gran 
rendimiento y cuando se pueden pagar enormes bonificaciones a las personas que realmente han llevado a la 
bancarrota a las empresas para las que trabajan.

Para muchas personas, estas diferencias parecen ignorar un principio básico de proporcionalidad: ¿están los 
más poderosos realmente efectuando una gran contribución? ¿Y están compartiendo el riesgo? Del mismo 
modo, una gran empresa tiene un poder considerable para abusar de sus proveedores al exprimirlos con 
el precio hasta el punto de no ser rentables. La pequeña empresa claramente no tiene paridad de poder 
económico, pero ¿no deberían tener derecho a obtener también una ganancia justa?

Y esto mismo se aplica a la familia. ¿Quién tiene voz? Uno de los aspectos más contraculturales de la celebración 
de la Pascua judía es el momento en que el niño más joven presente hace las Cuatro Preguntas para descubrir 
por qué esta noche es diferente de todas las demás. La práctica dignifica la pregunta más simple. Comunica 
que todos necesitamos saber por qué hacemos cosas, sea cual sea nuestra posición. Nos recuerda que todos 
debemos ser incluidos, no como meras funciones sino como personas creadas a imagen de Dios que son parte 
de esta obra que se desarrolla a lo largo del tiempo y la eternidad.

Más adelante en el libro veremos cómo los cinco criterios podrían aplicarse a la relación con Dios, pero, por el 
momento, reflexiona sobre tus relaciones en casa, en el trabajo, en tu comunidad local, en tu equipo o club o en 
la iglesia. ¿Cómo los describirías? ¿Y qué podrías hacer para mejorar la franqueza, continuidad, multiplicidad, 
prioridad de propósito y paridad de los que son importantes para ti?

En la vida cotidiana, en el trabajo diario, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que compramos, 
cómo nos vestimos afecta a las relaciones (con Dios y con nuestro prójimo), por eso es vital reflexionar sobre 
nuestro comportamiento a la luz de las consecuencias que tiene en las relaciones.

7   Tom Jones, citado en Michael Schluter, “Pay Differentials and Relationships”, Jubilee Centre: http://www.jubilee-centre.org/pay-
differentials-relationships-michael-schluter/ (diciembre 2006); Frederick Guy, “Earnings distribution, corporate governance and CEO pay”, 
International Review of Applied Economics 19, nº. 1 (2005): 51-65.
8   Schluter, “Pay Differentials”.


