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1
¿Qué tres rasgos socioculturales y antropológicos abordados en
el documento consideras más presentes en tu ámbito
profesional? ¿Cómo crees que afectan al ejercicio cotidiano de
tu profesión?
En esta pregunta se abordan dos cuestiones centrales. Los tipos de
desigualdad que hemos observado y los rasgos socioculturales y
antropológicos definidos por el documento.
En conjunto, y entrando de lleno en la primera parte, se han destacado
algunas formas desigualdad como la económica, de género, rural-urbana y en
las oportunidades de los más jóvenes.
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La desigualdad de género



Se mantiene cuando la protección de los periodos de embarazo,
maternidad y guarda legal son superiores para las mujeres, por lo que las
empresas las discriminan negativamente para los cargos directivos. Si estos
periodos fuesen iguales para los hombres en duración y obligatoriedad, las
mujeres no tendrían tantas dificultades para tener un contrato fijo y
ascender.



Se mantiene más en la empresa privada que en la pública.

La desigualdad económica



Cuando existe tanta diferencia en los salarios y en las posibilidades
de consumo o pago por servicios. En el sector de la empresa, no es lo
mismo el salario que uno se pone, que el que pone a sus subordinados



Existe una desigualdad económica muy marcada: desigualdades
salariales y de convenio ante el mismo trabajo y cualificación. Sistema de
desigualdades se va heredando. Existe una voluntad más preocupada
por mantener que por transformar. Los beneficiados, los que están bien no
quieren contribuir a reducir esas desigualdades.
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Desigualdad Rural – Urbana



Los compañeros que trabajan en pueblos detectan una enorme
desigualdad entre los recursos disponibles en la ciudad y su escasez en los
pueblos.
Desigualdad de oportunidades



Se ha observado con mayor claridad en la educación, ya que
muchas veces se lanza al vacío a los alumnos que terminan su proceso
formativo en una época en la que no hay trabajo para los más jóvenes.
En cuanto a los rasgos socioculturales y antropológicos, destacaron los
siguientes:
Individualismo competitivo y autosuficiente



En el ámbito del funcionariado está muy presente la creencia de
“estoy aquí porque me lo he currado”. No se tienen en cuenta otros
factores tales como haber tenido apoyos y tiempos para preparar una
oposición, la suerte, la educación recibida… no se ve que “otros también
se lo curran”, pero no llegan, o que no han tenido las oportunidades para
poder dedicarse a estudiar. El esfuerzo personal se legitima como único
factor para disfrutar del “privilegio” de ser funcionario, cuando hay otros.
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Esta competitividad individual alimenta a y se retroalimenta de la
autosuficiencia. Se trabaja desde el rol de todoterreno ante los demás
compañeros y ante la empresa, y desde el prestigio de la persona como
una marca: estilo, firma, voz, trayectoria, egocentrismo, búsqueda de la
exhibición. Tanto en la empresa privada (incluyendo autónomos y
profesiones liberales) como en la universidad pública se le da excesiva
importancia al prestigio de haber trabajado con determinados clientes de
renombre. Esto está muy relacionado con la competencia generalizada y
con una supuesta meritocracia en el que hay que acumular experiencia,
renombre y engrandecer el Currículum.



La competencia una forma dificulta el trabajo en equipo, hace ver
al otro como rival o como recurso para ser usado. Cuando el trabajo en
equipo pierde calidad, el que sale perjudicado es el usuario.



Esta misma autosuficiencia ignora los límites personales, roza el
narcisismo, se desconecta de la sociedad y se cierra a la transcendencia.
Es muy sutil pero lo impregna todo, es un problema de buena parte de los
profesionales y las instituciones. Hay que tener mucho cuidado con
desenmascarar los propios límites en el trabajo. Da miedo reconocerlos
públicamente, pues no se tiende a posibilitar la aceptación, sino más bien
lo contrario, a diferenciar y excluir. Eso reduce oportunidades de trabajo.



No se busca el bien común
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Tecnificación y racionalidad instrumental



La necesidad de ser competentes técnicamente no es suficiente
para ser moralmente responsables en el ejercicio profesional. Para ser un
buen profesional tenemos que ser buenos técnicos, para lo que es
necesaria una formación actualizada (que no siempre se presta desde las
instituciones en las que trabajamos). En ocasiones, la formación técnica,
que en origen es el medio para generar los bienes internos de nuestra
profesión, acaba siendo el fin. “Lo que importa es saber hacerlo, da igual
para qué”.



La tecnificación convierte al profesional en una pieza de un
proceso en el que cada cual desempeña su función de forma más o
menos mecánica. El profesional pasa a ser un técnico instrumentalizado
por el proceso. La única virtud que se le exige es la habilidad; esto es,
poseer las capacidades técnicas necesarias para obtener los resultados
que otros desean. La tecnificación hace aumentar la alienación y hace
crecer las dificultades para que el hombre encuentre una identidad
coherente y con sentido. La mayoría de los que intervienen en procesos
tecnificados complejos no se sienten responsables de las consecuencias.
Plantear cuestiones éticas resulta disfuncional para el sistema, por eso el
que plantea los temas éticos tiende a ser sustituido por otro que se limite a
cumplir con “su” cometido. Una vez superados los primeros idealismos del
joven profesional, éste empieza a vivir con cierto sentido fatalista de
“sometimiento al sistema”.
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Por sectores



En la acción social
 Preocupa que agentes que movilizan y animan a la comunidad
pierdan el sentido de proceso y los objetivos que pretenden las
acciones de su entidad. En las profesiones basadas en la
relación de ayuda se buscan cambios desde la razón y se
descuidan otras dimensiones de la condición humana.



En la educación:
 Valen los resultados mucho más que el proceso y la medición
de indicadores de producción dejan de lado la valoración
cualitativa del aprendizaje y la investigación.
 El bien más importante son los alumnos, aunque a veces no
seamos consciente de ello, se trabaja con personas
contribuyendo a su crecimiento y formación; pero a veces solo
se tiene como la forma de ganar dinero y de reconocimiento
social, que muchas veces no se da.
 La falta de motivación de muchos alumnos afecta al ejercicio
de la profesión llegando a influir de forma negativa en la
motivación del profesional.
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En Sanidad
 Absolutización de lo tecnológico frente a otros aspectos de la
intervención sanitaria. Prima la Tecnificación en el ámbito
sanitario frente a una buena historia personal.
 Se prescinde de la biografía de la persona. Fragmentación
asistencial.
 Existe cada vez un peor manejo de la incertidumbre. Esto les
ocurre tanto a pacientes como profesionales.
 Dejación de responsabilidades: los especialistas sólo se hacen
cargo de lo suyo.



Autónomos (Abogacía)



El avance tecnológico ha deshumanizado la relación entre los
clientes y los profesionales (abogados y otros).

La burocratización hiper-regulada
Aunque la burocracia intenta ser una forma de racionalización de las
relaciones sociales formales para obtener cierta forma de igualdad, acaba
siendo una trampa en la que el procedimiento se absolutiza olvidando su fin y
convirtiéndose en rutina inevitable. La burocratización promueve relaciones
laborales segmentadas y formales, fragmenta la responsabilidad: cada uno
cumple con “su deber” y nadie es responsable de un resultado. También se
dan casos de grupos con poder y prestigio que colonizan recursos públicos y
producen reglas de juego complicadas que restringen la entrada de otros
grupos o líderes individuales. La burocratización también favorece la pasividad,
el conformismo y la frustración, ya que anula las motivaciones individuales y
grupales por realizar mejoras e innovaciones.

5 [40]

X

Profesionales ante la desigualdad :: Síntesis del VER :: 2016/17 I

La inseguridad e incertidumbre
Incertidumbre frente a un mundo en cambio. Eso nos hace estar
desubicados, con falta de horizonte, sin liderazgo y funcionando en base a
“buenas prácticas”. Vemos también pequeños gestos, acciones que son
semillas de Reino, germen de algo nuevo. En el sector de la comunicación
existe una enorme fragilidad económica: cambios constantes de formatos y
herramientas de dudosa financiación, crisis de valores, prevalencia de un
entretenimiento intenso, fragmentado caracterizado por la inmediatez
permanente…
Mercantilización de las Relaciones



Se pone en el centro el crecimiento económico por sí mismo en
lugar de a las personas, que muchas veces no importan y son tratadas
como meros objetos (tanto profesionales como destinatarios). Solo se
exigen resultados (y en ocasiones ni siquiera con calidad), no se mira por
las personas.
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Es el factor crecientemente discriminatorio que los distintos grupos
sociales reciben de las entidades económicas, desde el pago de los
impuestos estatales hasta el pago de tasas bancarias diferenciales
impuestas por las más variopintas razones.



En el sector de la Empresa se vive de una forma más acusada:
 En tu empresa “estás conceptualizada como una
unidad productiva”. Se hacen trampas para capturar más
fondos.
 Verticalidad con apariencia de horizontalidad y participación:
“te consultan esperando que digas lo que se quiere oír.
Terminas por ser tu mismo una mercancía”.
 Operaciones cosméticas: Nos dotamos de documentos de
calidad, planes estratégicos, planes para introducir la
perspectiva de género, el cuidado medioambiental, la Q de
plata, etc. que terminan siendo papel mojado.



“Afecta tanto, que entras en las dinámicas sin darte cuenta, y te
afecta y no eres consciente (complementos salariales que incentivan
económicamente un mejor ejercicio docente; el ejercicio de una
medicina “a la defensiva”; o de unas relaciones con los padres del
estudiante “a la defensiva”; todo se mira en función de la “rentabilidad”
que va a tener el esfuerzo; el estudiante está excesivamente obsesionado
con “sus derechos”; sensación de inseguridad por las TIC”;



Estas situaciones, generan actitudes y conductas irresponsables;
“se realizan guardias largas estando en tres servicios a la vez”.
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Y por tanto, hay una menor disponibilidad para la creatividad

Concepción de la persona



Las personas son valoradas por lo que hacen, no por lo que son
Surgen sentimientos de superioridad personal, autoestima y la necesidad
de pertenencia-identificación con un grupo y, simultáneamente, distinción
respecto de otros
Se produce una ausencia de Dios versus endiosamiento de la persona
Otras




Jerarquización de las relaciones

El “pecado estructural”, se crean corrillos,
disfunciones que acaban pervirtiendo el sistema.

desigualdades,



Absentismo laboral, los aires de superioridad, los intentos de
manipulación de los profesionales veteranos sobre los recién incorporados.
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¿Está afectando la creciente desigualdad social a tu
profesión? Señala algunas desigualdades que detectas y
algunas que te afectan directamente a ti.
Algunas desigualdades que están afectando de forma directa se
manifiestan en tres distintos niveles. El primer nivel que se destaca está en las
condiciones laborales de los profesionales. El segundo nivel afecta a los
destinatarios de nuestro trabajo y, el tercero, en la calidad de vida del
profesional y a la calidad del trabajo realizado.
Condiciones laborales:
El primer nivel se manifiesta a través de las distintas categorías
profesionales y las consecuentes figuras contractuales y asignaciones salariales.
La gente joven se enfrenta a contratos más precarios, a la indiferencia y a
la invisibilidad (en la universidad los becarios trabajan como cualquier
profesional cobrando un tercio de sueldo). Las diferencias salariales para un
mismo puesto de trabajo son muy evidentes. Esta diferencia está causada en el
tipo de contrato: fijo o temporal. Encontramos en el sector de lo social personas
jóvenes profesionales bien preparadas que trabajan aquí y allá casi todo el
tiempo, haciendo sustituciones pero nunca le llega un contrato en condiciones
dignas. Esto acaba afectando a la propia autoestima de las personas.
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Por sectores



En la Administración Pública:
 En el sector sanitario, educativo, de la Administración Pública y
del Tercer Sector aparece una dualidad entre los fijos y los
eventuales, entre los profesionales mayores que están dentro y
los más jóvenes que están entrando. Los “de adentro” están
acostumbrados a unos privilegios que no se cuestionan y
plantean quejas de “rico”.



Educación:
 En general a nivel de retribución y trabajo hay una relativa
igualdad.
 No obstante, hay desigualdad económica y laboral entre los
profesores de la pública y de la concertada.
 También hay desigualdad dentro del convenio de la
concertada, entre el personal docente y el de servicios.
 Las desigualdades se ven en el trabajo que se realiza ya que
hay gente que trabaja más que otra preocupándose de distinta
manera de los alumnos. En el sueldo no hay desigualdades, las
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únicas son por las responsabilidades y por años de servicio o de
antigüedad. Donde sí se ve desigualdad es en reparto de tareas
y trabajos.
 Los recortes afectan más a los interinos, lo que conlleva más
carga de trabajo.



En la empresa privada:
 El empeoramiento de las condiciones laborales debido a la crisis
genera una desigualdad entre la gente que está y la gente que
va entrando en la profesión. Existe en la empresa un tipo de
desigualdad entre los jefes y el resto de empleados que se
traduce en diferencias salariales, días de vacaciones u otras
prebendas, los empleados con categorías inferiores han perdido
poder adquisitivo llegando a bajarles incluso la nómina en un
10%.
 Hay jefes que viven en una especie de burbuja social
moviéndose en unos círculos de alto poder adquisitivo lo que le
ayuda a generar una distorsionada visión de la realidad social.
Esto afecta al trato a veces clasista que tiene con según que
trabajadores.
 También se percibe desigualdad de género en el despeño de
responsabilidades, abundan más los directivos hombre que las
mujeres aunque esto está cambiando.
 Otras diferencias salariales se observan porque algunos
compañeros llevan cuatro años con el sueldo congelado por
imposibilidad de negociar los convenios; esto es muy patente
en el ámbito del Tercer Sector.
 Las jornadas laborales tienen una “gran diversidad de
jornadas”, a demanda y sin que sea posible la conciliación
familiar. El hecho es trabajar, si se puede, abriendo 24 horas…
 También se producen diferencias, por una parte en categoría
de “iguales” por el dinero que se cobra en “negro”, siendo esto
una forma arbitraria de clientelismo y supeditación.
Evidentemente no se cotiza por este dinero “negro” con lo que
conlleva a la hora de recortar derechos, presentes y futuros
(paro, cotizaciones, jubilación…)
 También hay desigualdad entre trabajadores con la misma
categoría cobrando unos antigüedad y otros no, al haber sido
suprimida como complemento.
 Los salarios no corresponden con las tareas. Las categorías
profesionales (en contrato, en nómina) son iguales sin embargo
la preparación /formación no. Muchas veces hay que
desempeñar funciones superiores a las que figuran en contrato
laboral y corresponden al puesto, pero el salario no se adecúa
a las tareas realmente efectuadas. Incluso hay personas que
hacen las mismas tareas o funciones y tienen diferentes
categorías, tipos de contratos, remuneración…
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 Hay grandes desigualdades en la profesión entre unos estudios y
otros. Unos trabajan mucho y ganan o han ganado mucho,
otros sobreviven y lo pasan mal para mantenerse en el ejercicio
profesional. Esto siempre ha existido pero con la crisis se ha
agravado y aunque desde los Colegios profesionales se ha
intentado hacer algo es un asunto difícil de abordar.
 Se desatienden los procesos de maduración formativa y
vocacional. Excesiva carga y “complicidad” en los ámbitos
familiares a la hora de corregir desequilibrios laborales (Jornadas
extensas, formación añadida para cumplir los estándares
previstos). Desigualdades según el origen, género, ingresos o
nivel económico de la persona y diferentes oportunidades de
acceso a la educación, sanidad, vivienda…
 Subcontratación de servicios: se realiza la misma tarea en
peores condiciones de todo tipo (estabilidad, remuneración,
reconocimiento, participación, derechos…). Precariza el
trabajo, salarios, condiciones y en general empeora la calidad
del trabajo. Genera incertidumbre



En el sector de los autónomos/profesiones liberales:
 Cada vez hay más diferencia y desigualdad entre los
profesionales. Los jóvenes abogados lo tiene difícil. Hay
despachos que absorben mucha parte del mercado dejando
pocas posibilidades para otros. Se funciona por carteras de
clientes. Quien tiene una cartera asegura trabajo y honorarios,
pero para la gente que empieza es más difícil lograr clientes.
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Destinatarios del trabajo



La situación actual ha aumentado el número de usuarios que cada
día se encuentran en los servicios sociales, servicios de orientación al
empleo, entidades de acción social, etc. Muchos de estos se encuentran
en situación de pobreza y acuden pidiendo ayuda. Nos encontramos a
personas en situación de desempleo con una economía más que
precaria, a personas de origen extranjero que no pueden acceder a los
servicios sanitarios sino en situaciones de emergencia, a personas que no
pueden pagar el acceso a una sanidad privada.
Intentamos que el primer nivel no afecte al segundo, ya que tenemos muy
presente nuestro compromiso con los más desfavorecidos e intentamos
vencer las situaciones que la institución o el contexto nos impone. Los
servicios públicos son garantía de reducción de la desigualdad y allí se
están encontrando los que nunca los habían necesitado con otros usuarios
más habituales que si los han necesitado. Los primeros ven a los segundos
como ciudadanos de segunda (inmigrantes, gitanos, perceptores de
ayudas, personas en exclusión social…) y les molesta que accedan al
sistema en las mismas condiciones.
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En Sanidad
 La desigualdad social, cada vez más creciente, se ve en que
cada vez hay más casos de gente desfavorecida que llama al
112 y no se les ingresa. Problema social.
 Existen personas usuarias del hospital que no pueden permitirse
ciertos tratamientos o acelerar procesos que podrían mejorar su
salud.
 Hay muchos inmigrantes y no inmigrantes con dificultades
económicas, que por su vida de pobreza (recursos, higiene en
el hogar, malnutrición, acceso a
medidas sanitarias de
prevención, etc.) han sufrido enfermedades fácilmente
evitables en una sociedad de “primer mundo” con
consecuencias nefastas.



Profesiones liberales
 Desde la óptica del usuario la capacidad de pleitear de una
persona está limitado por sus recursos económicos.
 El turno de oficio funciona muy mal. Su objetivo es poner
letrados al servicio de los que no tiene recursos, pero la
financiación es muy mala y eso incide muy negativamente en la
defensa jurídica de estas personas.



Educación:
 Existen inmensas desigualdades sociales entre familias de
alumnos, que aunque se trabaje por la integración social y
económica siguen existiendo
 Hay alumnos que no pueden permitirse adquirir libros de texto, ni
disfrutar de calefacción en casa o de otros elementos primarios
mínimos.
 La capacidad de las familias para dedicar tiempo al
seguimiento de los niños, tiene un impacto muy importante en el
rendimiento escolar.
 El nivel socio económico de las familias genera diferencias en
acceso a actividades complementarias o acceso a etapas no
concertadas. Aunque en este caso en los centros educativos
hay iniciativas para que el nivel socioeconómico no sea una
barrera.
 A veces existe clasismo entre algunas familias e incluso en
algunos profesores que incide en las relaciones expectativas y la
forma de estar en el centro.
 Hay discriminación de las familias que eligen para sus hijos un
colegio concertado.
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Calidad de vida de los profesionales y calidad del servicio que prestamos.



El contexto altamente competitivo que estamos viviendo está
ocasionando una lucha hacia arriba para adquirir recursos, pero con un
enorme sacrificio hacia abajo. Cuando una entidad se presenta a
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concursos públicos, la tensión y ansiedad de su personal aumenta
considerablemente.



Una de las opciones ganadoras tiene que ver con ofrecer precios
más competitivos al convocante para resultar más atractiva en la
adjudicación de proyectos frente a otras empresas competidoras, pero
esto incide directamente en peores salarios y condiciones laborales.
Asimismo, la ideología que preconiza “hacer más con menos”, deriva en
aumento del estrés y la ansiedad. Sean usuarios, alumnos o pacientes, no
se pueden atender mejor si disminuye el tiempo de dedicación. A veces a
las instituciones les importa más número de atendidos que la calidad de la
atención.



Esta escasa valoración de la calidad está muy relacionada con el
escaso reconocimiento de la profesionalidad y de la cualificación. Ambas
también afectan a la motivación y a la calidad del trabajo. También se ha
incrementado la tensión emocional en las relaciones entre compañeros y
con los usuarios de algunos de estos servicios.



Todo esto afecta de manera negativa a las personas destinatarias
(pacientes, usuarios, clientes) de nuestros servicios. Es mayoritaria la mirada
que solo ve personas con problemas y no es capaz de ver en esas mismas
personas cualidades, potencialidades a movilizar para que también ella se
co-responsabilice de su proceso sanitario, social, educativo….



En Servicios sociales esto ha supuesto una mayor adaptación a la
realidad y tener que proporcionar respuestas rápidas en medio de un
amplio y diverso volumen de trabajo.
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En la sanidad pública
 Muchos profesionales están desbordados, cansados, realizan
largas guardias
 Deterioro de la calidad del servicio.



En Universidad, tendencia a una pérdida del valor docente frente a
la labor investigadora. Queda penalizada a una segunda categoría por
no investigar. La docencia no vende, no puntúa en el ranking universitario.
Vorágine que no permite los valores de solidaridad.



Educación Secundaria Privada: Auge de enseñanzas técnicas que
responden al mercado. Por ejemplo, emprendeduría. Se prepara al
alumnado para un mundo en el que hay que buscarse la vida para no
quedarse excluidos.



Hay profesionales que acaban trastornados, les afecta a la salud,
es más, al proyecto vital. Da la impresión de que los empresarios, gestores,
gerentes… no saben o no son conscientes, de cuánto mal generan a las
personas.
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En qué medida tú y la entidad ¿estáis contribuyendo a generar/
mantener/aminorar la desigualdad social? Trata de pensar en
algún hecho o acción donde se den estas dinámicas.

Partiendo del hecho que la desigualdad está ya instalada en la sociedad
y que o te adaptas o te quedas al margen, los profesionales suelen tender a
perpetuar los bienes externos para dejar apartados los ideales, la vocación y la
solidaridad. En cambio, suelen exigir a los profesionales de la política soluciones
que quizá ellos desde su actuación individual podrían corregir.
No obstante, la mayoría de nuestros espacios profesionales,
teóricamente, son lugares para evitar la desigualdad, sobre todo a través de la
Educación y Sanidad, los Servicios Sociales, organizaciones y entidades sociales
como Cáritas, son medios para generar igualdad.
Pero no debemos hacer una visión idílica de nuestras profesiones. Somos
conscientes de realizar algunas acciones que aumentan la desigualdad pero,
simultáneamente, también de realizar otras que la aminoran.
Dinámicas que generan desigualdades:
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Tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas
hay reducción de personal y recursos exigiendo los mismos o mayores
resultados.



Ante la falta de tiempo, la tendencia es aprovecharse de la
implicación personal de los trabajadores.
Por sectores



Administración Pública y en otros servicios públicos:
 En ocasiones cuesta mucho percibir el servicio al ciudadano. El
trabajo se suele organizar para el beneficio de los funcionarios.
Detrás, hay intereses de clases o grupos de poder, chapucería
técnica, ignorancia de la ley, etc. Esta priorización hace que se
olvide la función de servicio para los ciudadanos, y mucho más
para los más necesitados.
 La crisis genera consecuencias como la falta de concursos de
vivienda social de protección pública. Precisamente en el
momento en que es más necesario no hay políticas de igualdad
en el acceso a la vivienda.

[Profesionales Cristianos | PX]
www.profesionalescristianos.com

PX

 Contribuimos a mantener desigualdad social en cuanto
renunciamos a promover estrategias sociales y políticas que
tengan una auténtica repercusión social.
 Con respecto a la dimensión política de la profesión en la
función pública, la pertenencia o no pertenencia a (o mayor o
menor sintonía con) el grupo político director y también en la
aplicación de directrices políticas, como parte del trabajo
profesional en el lugar de trabajo, y la exigencia que sobre ellas
imponen los jefes políticos (cargos de designación política)
actúan como factores poderosos de desigualdad.
 Las claves de funcionamiento son el amiguismo y las luchas por
ascender
Con respecto a las Oposiciones a la administración pública:
 El examen es el mismo pero con distintas notas de corte según
la localización territorial.
 Los que tienen más recursos económicos pueden prepararse
mejor a través de academias.



Educación
Obligatoria:
 A través de la legislación se ha intentado corregir las
desigualdades, pero no se ha conseguido. Desde la escuela se
intenta, pero es difícil cuando se parte de una gran desigualdad
social y económica como la que se da en algún centro
educativo.
 En general, la educación obligatoria está desprestigiada,
dejada, no fomentada ni potenciada con recursos suficientes.
 Existe una distribución desigual de horas lectivas según la
asignatura y comunidad autónoma.
 El tiempo de tutoría es el mismo para todos los grupos con
independencia del número de alumnos que tenga el grupo.
 Estamos inmersos en una dinámica creciente de estatalización
de la enseñanza bajo el lema de una “escuela pública y laica”,
al que habría que añadir la pretensión de ser “única”. También
se aumenta la desigualdad cuando no se tienen en cuenta las
limitaciones y dificultades físicas de los alumnos.
Universidad:
 En parte genera también desigualdad, contribuye a generar
sistema. Actúa contra los más débiles.
 Se transmiten también todos los valores del Mercado que
imperan en la sociedad.
 Afianza relaciones con compañeros de distinto rango:
doctor/no doctor, catedrático/ayudante
 La docencia se empieza a considerar una tarea reemplazable,
aumento de contratos variables. Se aumenta el número de
becas en lugar de crear nuevos puestos de trabajo. Apuntes y
manuales que se cuelgan en la Red.
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 Aumenta la mercantilización de las credenciales en los Master.
Los cursos online están mejor valorados que los presenciales
aunque, estos últimos, tengan más horas de dedicación.
 Los alumnos con menos recursos no pueden alcanzar la
especialización requerida por la falta de ingresos.
 Se gobierna de manera deficiente por diversos grupos de interés
 Se consumen enormes recursos públicos comprometiéndose a
gastos absurdos.



Sanidad:
 En sentido estricto la atención sanitaria desde un servicio
público es un derecho universal sin distinción de clases aunque
todavía hay un sector de la población que tiene dificultades
para acceder a ella
 Extranjeros pobres, exclusión social extrema, desajustes de las
propias administraciones, dinámicas personales incapaces de
adaptarse a una sociedad en desequilibrio permanente. Existen
pocos recursos para las necesidades de la población
 El trabajo no aminora la desigualdad, solo soluciona el
problema momentáneamente. No se tiene capacidad de dar
una solución.
 Existe una mala gestión del servicio o equipos, retrasos en la
atención, grandes listas de espera.
 Por otra parte, también hay de usuarios que intentan
aprovecharse y abusar del sistema a través de un mal uso de los
recursos.



Acción Social:
Entidades de acción social:
 Hay un discurso claro de erradicación de pobreza pero muchas
veces se trabaja desde la beneficencia, hay pocas iniciativas
promocionales y de creación de espacios para que los usuarios
de la institución puedan mejorar sus condiciones de vida.
 Muchas veces son cómplices de las entidades públicas
asumiendo cuestiones que les tocaría a ellos.
 Algunas entidades han vivido absolutamente desbordadas, y
sólo han podido atender las necesidades básicas de las
personas atendidas desde una perspectiva de subsistencia.
 Una parte del trabajo de fondo consiste en evitar el conflicto
social compensando y curando las heridas sociales que genera
el sistema. Son útiles al sistema, algunos totalmente vendidos y
otros menos.
Existe cierto consenso en identificar que a las entidades públicas y
privadas de Acción Social no llegan los últimos, sino a los penúltimos.
En estos ámbitos se produce el “Efecto Mateo”, esto es, “dar más a
los que más tienen”. La misión tendría que ser salir al encuentro, no
esperar a que acudan.
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Empresa Privada/ Autónomos:
 Hay compañeros que opinan que la empresa está para ganar
dinero únicamente. La gente mayor sin estudios son despedidos.
Los productos a la venta son muy caros.
 Se detecta una importante desigualdad de género. Intentan
contratar mujeres con menor salario.
 Arquitectura: existe una “desigualdad normativa”. La legislación
en el terreno profesional genera desigualdad porque cada vez
hay más burocracia, requisitos etc., detrás del que se intuye el
influjo de lobbies de presión a quienes interesa una legislación
que les favorezca. Esta tendencia normativa encarece y
complica los proyectos. Todo esto beneficia los grandes
despachos muy especializados. Mientras que los pequeños
despachos lo tienen cada vez más difícil.
 En el Sector Turístico en los momentos actuales de alto
crecimiento de beneficios, se negocia a la baja las condiciones
laborales.
 No se otorgan responsabilidades a las personas que son críticas,
se las dan a quienes callan, a quienes hacen la pelota. No hay
motivación. Para que me voy a comprometer profesionalmente
si igual me largan el próximo mes.
 Se detecta precariedad y temporalidad. “En la medida que
aceptamos contratos basura contribuimos a mantener la
desigualdad y te acabas prostituyendo. Si me pongo muy
digna/o y no firmo un contrato basura…no trabajo”.
 Existen injusticias en cuanto a derechos o condiciones laborales
(posibilidad de pedir vacaciones, incentivos o invitaciones,
diferencia de sueldos haciendo la misma tarea en función del
momento en que entres en la empresa, mayor responsabilidad
con el mismo sueldo...). Cuando se contrata a nuevo personal
en sustitución del que se jubila, los nuevos contratos son cada
vez peores, sobre todo a nivel salarial.
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Algunos opinan que las desigualdades suelen estar relacionadas
con los sistemas que tienen una organización burocrática o jerárquica, de
modo que la institución realmente así organizada, no puede aminorar las
desigualdades que se producen dentro de ella, salvando la voluntad de la
conducta individual de miembros concretos.
Dinámicas que aminoran las desigualdades:
(Curiosamente, la mayoría de las acciones han sido propuestas en las
encuestas realizadas a nuestros compañeros)



La reducción de las desigualdades tiene que ver con la denuncia
de las injusticias y desigualdades que observamos directamente.



Los compañeros han puesto ejemplos en los que identificaban y
señalaban a sus jefes las deficiencias que encontraban en la prestación
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del servicio y solicitaban los recursos necesarios para dar una mejor
atención a los usuarios y pacientes.



También cuando se realizan acciones de discriminación positiva,
brindando información y facilidades de tramitación a quienes carecen de
ellas, apoyando a los alumnos con dificultades de ascenso social
(personas con discapacidad, mujeres de origen extranjero o hijas de
migrantes, alumnos con altos niveles de ansiedad,…), informando de
opciones de becas, posibilidades de pagos aplazados, alquileres de
recursos a bajos precios, etc. En esto la universidad pública resulta esencial
para el ascensor social y para la igualdad de oportunidades. Por ello es
muy importante impartir una enseñanza de calidad y con una
investigación que esté cerca de la sociedad.
Por sectores:



Educación:
 En los Centros Educativos, generalmente, se intenta hacer lo
posible por tratar a todos por igual. Si se detecta que alguien
necesita ayuda se echa una mano. Profesores que intenta tratar
con discreción las desigualdades de los alumnos y concienciar
a los padres.
 Seguimiento de personas con necesidades especiales.
 Dedicación de tutorías a temas sociales, solidarios, etc.
Educación de Adultos:
 Los alumnos desean adquirir (y además con premura) una
titulación mínima para acceder al mundo laboral, es importante
averiguar las causas del abandono de la enseñanza no
obligatoria, descubrir las fuentes de frustración o desánimo y
llevar a cabo acciones simples y concretas.
Universidad:
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 Hay actividades que contribuyen a aminorar desigualdades
sociales: Promoción de voluntariado, cursos “Norte-Sur”,
profesores que presentan proyectos solidarios.
 La formación de profesionales del ámbito social que es muy
importante para disminuir la desigualdad que posteriormente se
observa. Pese a todo, el ámbito académico es un ámbito en
que existe gran desigualdad social.



En Acción Social:
 Los profesionales trabajan en la reducción de las desigualdades
utilizando distintas estrategias según su sector actividad. No
obstante, para todos, lo primero es cuidar el bien interno de
nuestra profesión.
 El cálculo del copago de los servicios de dependencia es
proporcional a la capacidad adquisitiva de la persona.
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Sanidad:
 En el acceso a la salud hay profesionales de los centros
sanitarios que intentan sortear los obstáculos que la propia
administración genera con la colaboración indiscutible del
tercer sector.
Consulta particular:
 Hay pacientes que acuden becados, otros que abonan menos
importe, algunos que reciben apoyos económicos por parte de
entidades sociales para acceder a medicamentos y
tratamientos que no cubre la Seguridad Social.
 Se contribuye a reducir desigualdades rebajando el peso de la
desigualdad relacional y simbólica, es decir, intentando ser
cercano, comprensible y dialogante. También siendo muy
cuidadoso con el espacio físico y la relación terapéutica con el
paciente, así como adaptando el cobro de la consulta a las
posibilidades del paciente.
 Pacientes de la medicina privada a los que no se da un alta
hasta que no haya mejorado, aunque el profesional cobre de
las aseguradoras la misma tarifa por 15 sesiones o 40.
En la atención a personas y familias con problemas de salud mental
se intenta contribuir a que la persona enferma tenga mejor calidad
de vida, reconociendo su sufrimiento y trabajando con ella.



Empresa Privada:
 En empresas de diseño publicitario se puede aminorar la
desigualdad mostrando cercanía de los representantes públicos
con la ciudadanía y reflejando a una población heterogénea
en sexo, edad y color de piel.
 Hay empresas que al crear puestos de trabajo en lugares donde
no existen otras empresas, dinamizan la zona donde está
ubicadas. Ayudan también a crear empleo en otras empresas
más pequeñas.
 Los Delegados de Personal ayudan a que no haya diferencias
entre los trabajadores del centro de trabajo.
 Otras personas, trabajan en sistemas cooperativos, y consideran
que, a pesar de sus deficiencias, es más igualitario
 Los términos de la relación entre profesional y cliente impiden
desigualdades importantes
 El rango de diferencias salariales no es muy amplio ya que, a
pesar de todo, nadie cobra sueldos bajos. Además, desde la
empresa se lleva una política más dura con aquellos
proveedores que estaban “acostumbrados” a cobrar pequeñas
cantidades por caja o sin facturar, lo que está reduciendo
mucho las malas prácticas que antaño se daban en este sector
con mayor frecuencia.
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A nivel personal, cómo me sitúo ante la desigualdad:



Hay militantes del movimiento a los que esta reflexión del VER les ha
hecho conscientes de que pueden generar o mantener desigualdades.



“Soy demasiado dócil a lo que hay no me planteado nunca el
transformar. Me ha afectado esta reflexión del VER por dentro, quizás me
llegue a plantear algo ahora soy consciente de que puedo generar o
mantener esa desigualdad”.




No sufro por ello, porque dispongo de protección familiar.

Formo parte de los que generan desigualdad, aunque no
conscientemente.



Con miedo, tomando precauciones, asumiendo seguridades para
evitar padecer las consecuencias.





No denuncio las desigualdades que veo por miedo.
Como profesional, depende del día, de la circunstancia concreta

Me muestro
desigualdades.

servicial

ante

los

compañeros

que

sufren
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4
¿Crees que tus compañeros de trabajo y de profesión son
conscientes del papel que los profesionales jugamos en la
introducción de cambios estructurales, ambientales y sociales
desde la vida profesional de cada día? ¿Qué consecuencias
tiene esta percepción que tienen?



En general, se considera que la mayoría de los compañeros son
conscientes de las situaciones de desigualdad, aunque no siempre de su
papel (nuestro papel) como profesionales en la introducción de cambios
estructurales ambientales y sociales.



Depende mucho de cada persona: hay personas que tienen
vocación por su trabajo y que lo viven al servicio de los destinatarios, en
equipo, etc. intentando hacer un buen trabajo, de calidad.



Hay otros que viven en una permanente mediocridad, que buscan
salir del paso, cobrar y salir cuanto antes, no implicarse ni
responsabilizarse… Son conscientes, pero prima el mantenimiento del
status quo, muchos de ellos prefieren seguir manteniendo las diferencias



En general, cuando se trabaja con personas, se tiene mayor
conciencia de que el trabajo que se realiza si tiene consecuencias. El
trabajo en equipo también es trabajo humano y se es consciente de ello.
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Son pocos los impactos que logramos, aunque nos gusta nuestra
profesión, lo que hacemos pero no siempre somos capaces de generar
cambios en esas estructuras de injusticia en las que estamos inmersos.



Otros son conscientes del papel que juegan, pero no se habla de
ello. Cada vez se ve un individualismo mayor, menos trabajo en equipo.
Salvo en alguna actividad como, en Educación, puede ser la Tutoría,
donde se observa la preocupación por los alumnos por parte de los
tutores.
Las respuestas a esta pregunta sobre el grado de conciencia que tenemos
ante los cambios están caracterizadas por unos condicionantes previos de la
concienciación.
Estos condicionantes pueden ser externos como la burocratización y la
aceptación del estatus, o internos, como las actitudes pasivas y pesimistas. Una
vez identificados los condicionantes, pasamos a ver las reacciones de
desconocimiento, evasión e indiferencia.
Condicionantes Internos
Dentro de los condicionantes internos detectamos cansancios, perezas,
desilusiones que hacen difícil mantener la esperanza en que las cosas pueden
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cambiar o mejorar y esto evidentemente repercute en el mantenimiento de las
situaciones de desigualdad con las que convivimos cada día. El pesimismo
hace que cueste muchísimo introducir procesos de reflexión y formación de
carácter comunitario o de trabajo en red. Hay profesionales de la acción social
que solo ven la perspectiva prestacionista y no perciben el potencial
transformador de lo comunitario y el trabajo en red con otros. También es un
condicionante la falta de vocación en profesiones relacionadas con la
Educación, la Sanidad, lo social.
A veces la pasividad surge por miedo y terminamos siendo cómplices
contribuyendo a la desigualdad.
Condicionantes Externos
Otro de los condicionamientos está en la normativa burocrática. En la
Función Pública, y en especial en las plazas de gestión, lo que se espera de
nosotros es que ejecutemos y cumplamos fielmente la normativa. Ante lo cual
nos vemos muy condicionados a cumplirla. Asimismo hay condicionantes como
la aceptación de las diferencias de estatus profesionales. En algunos centros de
educación se observa que los docentes valoran poco al personal de servicios,
no se mezclan con ellos y ven lógico que sea así. Esto se debe al prestigio social
de tener un título universitario.
En algunas ocasiones se mezclan las actitudes pasivas con la normativa.
Hay profesionales que se escudan en el sistema para no introducir innovaciones
o proponer cambios que generen el cambio de conciencia. Se esconde la
responsabilidad individual de luchar contra la desigualdad en decisiones
políticas, o limitar esa tarea a algunas profesiones (trabajadores sociales, ONG,
etc.).
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En la Empresa Privada (Multinacional) no ven posibilidades reales de
cambiar grandes cosas por las herramientas que tiene la empresa para que
eso no ocurra.
El ambiente profesional actual no invita a muchas heroicidades. “Se
necesita más compromisos para poder cambiar algunas estructuras, pero estar
siempre montando bronca por lo que ves que es significativamente mejorable
es agotador, y además te acaban callando y te maltratan”.
Después de los condicionantes externos e internos, observamos algunas
maneras claras en las que se manifiesta la escasa conciencia del papel que
desempeñamos y podríamos desempeñar. Estas incluyen actitudes como
desconocimiento, evasión e indiferencia.
Estas actitudes se observan cuando hay compañeros que miran hacia otro
lado y aprovechan los espacios y las posibilidades de la Administración Pública
para buscar la propia comodidad en la organización del trabajo, obviando el
servicio a la colectividad.
En la acción social aún hay compañeros que se sorprenden de otras
realidades menos inmediatas. Se sorprenden y rechazan a pacientes o usuarios
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que llegan desde barrios más periféricos porque huelen mal, porque no tienen
determinados hábitos, porque les dan más trabajo, etc.
En la educación de adultos o de menores con fracaso escolar hay mucha
frustración entre el personal docente, porque es muy clara la imposibilidad de
no poder resolver asuntos de tipo humano, pobrezas de muy diversa índole
(afectiva, intelectual, emocional, etc.). Es muy tentador “tirar balones fuera” y
culpar a la Administración.
Una curiosa forma de evasión tiene que ver con pensar en lo inmediato,
en este proyecto o este cliente,… pero se cae en el error de no ver más allá, de
perder la perspectiva que tiene la repercusión de nuestra labor y la capacidad
de transformación de la misma.
Algunos tienen una consciencia dividida, o en otras palabras, tienen el
corazón muy lejos de la boca. Conocen y estudian la desigualdad como
objeto de estudio, pero no se ven a sí mismos como reproductores o víctimas
de la desigualdad. Generamos esferas aisladas o esclusas ascendentes que se
cierran cuando se ha entrado, perdiendo la perspectiva amplia de toda la
sociedad y de los que se quedan por fuera. En esta misma dirección, hay
quienes ven pero no observan. Uno de los jefes de una empresa privada estuvo
en un campamento de refugiados en un país africano. Durante días estuvo
mandando al grupo de WhatsApp de la empresa imágenes impactantes e
interpeladoras de la situación de pobreza y violación de derechos que vivían
allí miles de personas. Cuando logró volver a España (hubo una revuelta civil),
otro jefe mandó por WhatsApp, para celebrar el regreso, una foto de un brindis
con una comilona opulenta al fondo. La foto contrastaba tremendamente con
lo que se mostraba en la colección de fotos anteriores del campo de
refugiados. Lo que constata que hay personas que, por muy cerca que
experimenten la desigualdad, no quedan transformadas, así que difícilmente se
plantearan trabajar contra ella desde su profesión.
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Las consecuencias son que:



Existen personas con sentimiento de impotencia frente a las
estructuras




En muchas ocasiones hay desmotivación personal.

Hay impotencia porque no se ven los resultados. Si son conscientes,
quizás han perdido la esperanza de contribuir a un cambio estructural, aún
teniendo libertad de cátedra, en caso de los Profesores Universitarios.



A veces las consecuencias o los resultados se pueden medir mejor
en el transcurso de un proceso y no en un inmediato éxito. Los objetivos
ideales deben amoldarse a los avances reales.



Aunque la sensibilización ante la desigualdad es notable quizás han
perdido la esperanza en contribuir a un cambio más profundo.



Existe una falta de compromiso es cierto pero también desde una
óptica realista a veces con hacer lo que cada uno pueda es suficiente.
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5
¿Consideras que el excesivo interés por obtener unos bienes
externos profesionales (dinero, poder y reconocimiento) está
obstaculizando en los profesionales de tu sector, poder ser fieles
a los fines para los que tu profesión fue creada (bienes internos)?
¿De qué manera afecta y qué consecuencias tiene?



Hay quien opina que el problema que nos lleva a generar la
desigualdad está relacionado con la matriz cultural en la que nos
movemos. El mercado nos tiene tan cogidos que en muchas ocasiones no
somos conscientes de los conflictos entre los bienes internos y los bienes
externos. En estos casos, los bienes externos están sustituyendo a los
internos: ganar dinero, reconocimiento social, poder… En esta línea, hay
personas condicionadas por la educación que han recibido: para ganar
el que más, más prestigio, etc. En los más jóvenes, puede suponer un
enfrentamiento a sus padres frente a sus elecciones “(¿para eso te hemos
pagado una carrera?)”.



Por otro lado hay quien considera que más que tener interés por los
bienes externos, muchos estamos atrapados por ellos. Es muy habitual que
la motivación para trabajar sea el dinero, el poder y el reconocimiento.
Ninguna de estas cosas tiene que ser insana, el problema surge cuando se
pierde el sentido de la actividad profesional. No es tan fácil ‘purificar’ esas
búsquedas y descubrir hasta qué punto estamos atrapados en ellos. Con
el tiempo, acabamos descubriendo que estamos atrapados en estas
búsquedas, y lo preocupante es que esto lo terminen pagando los
destinatarios de nuestro trabajo, a veces porque se ejerce el control sobre
ellos para marcar la propia ilusión de tener poder, a veces desahogando
nuestras frustraciones laborales. “El hecho de ser profesional muchas veces
te coloca desigualmente ante el usuario, te encumbra (poder,
conocimiento, prestigio…). Se te reconoce más y mejor si estás en un
puesto de más prestigio o calidad: el médico es mejor considerado que la
enfermera, que la auxiliar o que el celador… Los puestos comerciales son
peor considerados aunque tengan mejores condiciones económicas”.
Cuando estamos atrapados por estos bienes externos puede haber
rivalidades y luchas de poder que son cancerígenas y deterioran la
convivencia con los compañeros.
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También hay otros bienes externos que son más intangibles y se
producen en el plano interno de los profesionales. Está vinculado con la
valoración y el reconocimiento pero con un ingrediente de orgullo,
vanidad y no aceptación del propio error. “A menudo siento en mí y en
mis compañeros que hay resistencia al protagonismo de los usuarios,
pacientes u oyentes, especialmente frente al orgullo individual que niega

[Profesionales Cristianos | PX]
www.profesionalescristianos.com

PX

el reconocimiento de un error técnico o profesional”. Muchas veces prima
el corporativismo o la prevalencia del espectáculo frente a la precisión.
Otras veces prevalecen de tal forma las metas profesionales, que
terminamos descuidando la salud y la familia.
Por sectores:



Educación:
 El dinero, el inmovilismo o la comodidad limitan la educación
activa, es decir, pensar en los alumnos. Una profesora, después
de que todo el centro estaba trabajando en la preparación de
un concierto musical para Navidad, llegó a plantear: “no me
podéis obligar a salir del centro para asistir al concierto, porque
me he asesorado en los sindicatos”. Actitudes que son un
cáncer, se deben tratar con aislamiento, dejándolo en
evidencia o poniendo de frente las consecuencias que tienen
esas actitudes. A veces hay sindicatos que promueven el
conformismo individual y refuerzan la normatividad burocrática.
 A veces el servicio de la educación no aparece como bien
interno. Entre los profesores nuevos están muy presentes otros
bienes como la supervivencia contractual, renovar el contrato o
coger una plaza en mejores condiciones.
 Entre los alumnos también hay competiciones por obtener la
mejor nota y el mejor expediente académico.
 Entre los profesores: muchos tienen la vocación de enseñar,
educar, servir… y otros buscan estabilidad profesional, salario,
vacaciones… como única razón.
 Pero siempre están esas personas, para las que son más
importantes los bienes internos, no tanto el dinero, sino lo que se
puede hacer con los alumnos.
Universidad:
 Algunos opinan que los profesores consolidados se dividen en
dos: los competitivos, quienes luchan por acaparar poder,
prestigio y reconocimiento; y los conformistas, que intentan
pasar desapercibidos para que no se vea que hacen poco
esfuerzo por actualizarse, investigar y aportar a la sociedad.
 El grueso de los profesores se mueven por acreditaciones y no
por calidad investigadora/enseñanza.



Sanidad/ Función Pública:
 No se percibe una búsqueda desmesurada de esos bienes
externos pero sí gente atrapada en mediocridades, en
conformismos, en auto justificaciones y victimismos… lo que
convierte el espacio de trabajo en un campo de batalla donde
el ambiente laboral, el trabajo y los destinatarios quedan
perjudicados. Un ejemplo de ello es la búsqueda de más dinero
y
reconocimiento
ampliando
jornadas
laborales
y
compatibilizando hospitales públicos y privados, lo que puede
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suponer un grave riesgo para el paciente, porque no es lo
mismo operar recién salido de casa, que tras 12 horas de
trabajo anterior.
 En algunos sectores es habitual la frase “para lo que me pagan,
trabajo bastante”.



Empresa privada:
 Abundan las paradojas: en el mismo año se han hecho trabajos
para ONG que trabajan en África y para una cadena de
hoteles de lujo o una empresa enorme de pornografía. Otras
entidades de acción social que trabajan contra la exclusión,
reciben fondos de las empresas más ricas del mundo. Es decir,
trabajamos indistintamente en proyectos que luchan contra la
desigualdad y en otras que la propician. La conclusión es que el
trabajo y la supervivencia de las empresas y entidades es un
bien en sí mismo.
 Para muchas personas el principal bien externo es, hoy por hoy,
poseer en sí un trabajo remunerado. Más que cuánto cobro o
qué cargo ocupo en la empresa.

¿De qué manera afecta y qué consecuencias tiene?



Hay una desconexión entre los profesionales del nivel operativo
que los que están en el nivel estratégico; no sólo no escuchan sino que no
oyen, y su discurso sobre la realidad es un discurso vacío, sin sentido. Y
afecta la dilución de responsabilidades, la estructura de poder es
piramidal pero no la de responsabilidades, todo queda diluido.
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Hay obstáculos que son consecuencia de falta de diálogo y de
carencia de compromisos pactados. En algunas ocasiones predomina el
ego, el individualismo y el deseo de obtener recompensas a corto plazo.



Afecta en el trato a los usuarios el poner por delante los bienes
externos de la profesión. “Somos trabajadores no sirvientes de nadie”.
Muchas veces no se reconoce el trabajo. Y todos cuestionan a todos y
muchas veces por detrás.



Mucha gente deja de lado hacer lo que les gusta, en lo que se
desarrollan, y terminan trabajando solamente donde más cobren. Se
pierde creatividad, dificulta el emprendimiento, se olvida el bien común.



La profesión se empobrece y se deshumaniza. Los más débiles son
al final los menos cualificados.



En ocasiones, incentivos salariales para promocionar y estimular la
investigación en la universidad se acaban convirtiendo en un factor
decisivo de desigualdad entre los investigadores. Como consecuencia se
reducen las horas de docencia, las direcciones de tesis doctorales, las
participaciones en los tribunales de oposición, la concesión de proyectos
de investigación, el acceso a nuevos complementos salariales, etc.

[Profesionales Cristianos | PX]
www.profesionalescristianos.com

PX



Recordar los bienes internos ayuda a sobrellevar las dificultades. El
trabajo nos dignifica y nosotros también tenemos que dignificarlo.



En general se está perdiendo muchas veces lo esencial: la persona.
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6
¿Cómo es tu relación con los compañeros, jefes, subordinados y
destinatarios en tu trabajo? ¿Qué rasgos de desigualdad
detectas en estas relaciones?

Entre profesionales:



Las relaciones son correctas en general. Hay diferentes niveles, a
veces no son fraternas.



No existen relaciones definidas y unidireccionales con/desde los
compañeros, jefes, subordinados o destinatarios; por el contrario, suele
prevalecer un constante reajuste o readaptación en el trato dependiendo
de cada tipo de persona o rol que desempeña.



Relaciones con Jefes/ subordinados:
 Las relaciones de autoridad han suscitado varias opiniones y no
todas negativas. La mayoría reconoce que las relaciones de
autoridad son legítimas y necesarias.
 Se valoran de forma positiva cuando generan relaciones de
igualdad entre compañeros.
 Por otra parte se constata que existen jefes mediocres en casi
todos los ámbitos profesionales. En algunas organizaciones
existe falta de liderazgo y orientación de los directivos. Se
observan torpeza, improvisación, inseguridad y prepotencia.
Algunos jefes valoran mejor al que “mejor se vende, al que
parece como un tecnócrata imprescindible cuyo trabajo nadie
más podría hacer, al que redimensiona lo pequeño
convirtiéndolo en montaña, al que más llora y se queja por lo
que él mismo se ha buscado”.
 En este sentido, ante la asunción de responsabilidades de cara
a buscar una trasformación de las estructuras, algunos observan
que prima el ser obediente frente al ser competente. “Una
manera de promover cambios de fondo es asumiendo
responsabilidades en las organizaciones pero lo que ocurre es
que a quienes somos más críticos, exigentes, cuestionadores, no
nos dan esas responsabilidades”. Esas se las dan
sistemáticamente a gente menos competente pero dócil.
 Hay jefes que les gusta demostrar que tienen la última palabra,
retocan trabajos terminados sin tener muchos conocimientos
del producto.
 Se constata que las relaciones con jefes o subordinadas son
relaciones inevitablemente desiguales. En la mayoría de
empresas existen diferencias entre los jefes y el resto de
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personal. Estas diferencias se traducen en una relación cerrada
y algo clasista entre los dirigentes que forman un grupo
separado del resto de profesionales y trabajadores que hace
obvia la sensación de estar subordinados a ellos. Además, existe
un diferente trato de tipo racial con respecto a los proveedores,
de manera que si son gitanos no suelen recibir el mismo trato
que si son payos, (a estos últimos se les suele invitar a pasar a la
oficina de la secretaría, se les ofrece café…)
No hay una buena formación y/o interiorización de valores. Se
diluyen las responsabilidades.... Preocupa cómo se está
planificando el relevo generacional, como se está haciendo la
transmisión de valores éticos que impregnen el hacer
profesional. Déficit serio de formación en las nuevas
generaciones.
El nepotismo y el enchufismo son habituales en las empresas
familiares y pequeñas
Se producen abusos de poder: ocultar información, no dar
razón (porque yo lo mando)…
En la Administración Pública a veces, los jefes directos no son
jefes, son casi-compañeros. A niveles superiores (cargos
políticos) se incrementa la desigualdad.
Por otra parte, en algunas empresas hay buena relación con los
jefes. El respeto y consideración de los jefes hacia sus
empleados es muy distinto. Aunque se guarda cierta distancia,
se establece una relación de respeto y ayuda con el fin de
mejorar el trabajo. En Sanidad, la relación con los médicos más
veteranos es menos distante que con las nuevas promociones.



Como subordinados:
 “Cuando confrontas, cuestionas y ofreces alternativas lo que te
devuelven es que vas de sobrada, que no eres flexible, que eres
intransigente, que se te va la pinza etc. Se te descalifica como
persona, no se entra a discutir sobre las propuestas y mucho
menos esos mismos son capaces de esgrimir una alternativa a lo
que tú planteas”.
 Hay situaciones en las que a los compañeros comprometidos se
les vive como una amenaza.



Otras Relaciones Jerárquicas:
 La estructura de las organizaciones e instituciones está
organizada de manera jerárquica y esto evidentemente puede
generar situaciones de desigualdad o “clasismo” entre unos y
otros (médicos y enfermeros, técnicos y auxiliares…). Pero la
autoridad se asume positivamente cuando es ejercida de forma
dialogante, con escucha, con negociación, pero donde se
asumen responsabilidades y decisiones por su cargo. Esas
distinciones de responsabilidades no son desigualdades sociales,
sino formas de organización necesarias para la entidad. En
algunos casos se busca el consenso, pero, si no existe, decide el
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jefe. “Una empresa no es una democracia”, se ha contestado
por parte de algún compañero.
Por otro lado hay organizaciones que establecen relaciones
jerárquicas sin posibilidad de participación (por ej. con
reuniones meramente informativas).
Los trabajadores de menor cualificación profesional (secretaria)
se les encargan trabajos serviles (el café)
Hay personas que no tratan a los conserjes con respeto: “rápido
que para eso te pagan”.
También hay quien trata el personal de limpieza de forma
desigual “a veces no te dan los buenos días”.
En algunos centros incluso hay sistemas de diferenciación
«cromática» (distintivos de color diferente según el estatus) entre
trabajadores de la cooperativa (socios/ eventuales/ becarios/
subcontratados) aunque desarrollen las mismas tareas.
Otros consideran el trabajo de becario como expresión de
máxima desigualdad (estatus profesional ínfimo)
Algunas empresas están muy estratificada por rangos. Hay
algún jefe que sí genera desigualdad en tema de horarios,
condiciones laborales, horas extra…
Hay veces que son los propios compañeros los que crean las
desigualdades por trabajar con gente de distintas categorías.
Se mantienen las diferencias sociales, se mantiene los estatus
aunque se disimulan. Se pueden dar abusos de poder de un
grupo a otro.
También existe un trato de desigualdad según el tiempo o
antigüedad que tengas. En algunas empresas privadas hay,
entre los empleados veteranos, cierta envidia porque los jefes
tratan con ciertos favoritismos a los nuevos.
Existen también condiciones y relaciones desiguales con
compañeros subcontratados: afecta al trabajo, al equipo,
genera desconfianza entre compañeros, empeora en
ocasiones el trabajo…
No obstante, siempre hay quien intenta tratar a los compañeros
por su persona y no por su categoría profesional
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Con compañeros:



Hay quienes hablan de una distribución desigual e injusta de la
carga de trabajo entre los compañeros: en ocasiones al que más se
implica o mejor trabaja se le asigna más cantidad de trabajo que a otros,
y mayores responsabilidades... “Cuando ven que trabajas bien te piden
mayor esfuerzo generando desequilibrios”.



Por parte de algunos compañeros hay
manifiestas en la asunción y realización de las tareas

irresponsabilidades



En muchos entornos laborales se vive soledad, individualismo, falta
de trabajo en equipo y solidaridad, falta de coordinación.
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Algunos indican que tienen una relación “correcta”, cordial pero
fría, en ocasiones “superficial”. Ir siempre con prisa nos ha convertido en
personas un tanto asociales. De este modo algunos identifican la ausencia
de espacios para un encuentro/diálogo entre los compañeros. La relación,
más que buena o mala, es escasa. Para otros las buenas relaciones de
compañerismo no implican entablar relaciones de amistad. Básicamente
se define el compañerismo como el intento por facilitar, al máximo, la
tarea del otro.



Se habla de cordialidad con los jefes, cordialidad y amistad con los
compañeros. La cordialidad con los superiores (a veces de miedo) por la
posición que tiene. Con compañeros de rango menor trato de igual a
igual



A nivel sindical: Con los jefes es complicado porque nuestra labor
como delegados es la de defender los derechos de nuestros compañeros
y los nuestros. Hay veces que nos presionan y no facilitan nuestra labor.



Hay compañeros que perciben desigualdad en el trato, aunque lo
ven normal.



En algunos casos, la relación con los compañeros está
condicionada por el cargo o función directiva: “No me relaciono igual
ante el pesado, el inseguro, el mediocre; genero desigualdad haciendo
prevalecer al brillante y al ‘todoterreno’”.



Por el contrario otros afirman: “La relación con los compañeros,
jefes y subordinados en el trabajo he procurado que siempre sea
excelente, priorizando la buena relación al coste de ceder en muchas
cosas para beneficiar al otro (incluso al enemigo)”.
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Otras veces se produce la imposición de estigmas de unos
compañeros
sobre
otros
para
discriminarlos
o
ensalzarlos
inmerecidamente, a través de rumores, difamaciones o calumnias.



Al querer mejorar la excelencia universitaria, las autoridades
educativas están obligando a exponer públicamente los títulos y méritos;
con lo cual las diferencias se hacen muy evidentes. Esto hace más
complejas las relaciones con los compañeros, ya que incorporan muchos
factores condicionales: de género, entre doctores y no doctores, laborales
y funcionarios, disciplinas cercanas o lejanas al área de conocimiento.



Las relaciones varían dependiendo del puesto o lugar de trabajo.
Lo importante es respetar y valorar el trabajo de cada uno y tratar a la
gente con dignidad. Muchas veces no se cumple. La amabilidad a veces
brilla por su ausencia.
Con los destinatarios:



Otros también aprecian una desigualdad transversal con los
usuarios. Algunos profesionales expresan su autoridad de forma tajante
cuando observan actitudes de prepotencia o victimismo por parte de los
usuarios.
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Los destinatarios a veces son considerados casi subordinados.

Otros intentan tener un trato de cordialidad y confianza con sus
usuarios para que sientan que son importantes.



En el ámbito educativo ponerse en igualdad con alumnos genera
conflictos



La relación con los destinatarios es siempre de servicio a sus
demandas, siempre que éstas no sean abusivas o ilegales.
Otros:



Hay otros actores por los que no se pregunta pero que son muy
importantes en las organizaciones de acción social: los voluntarios. Algunos
dicen que procuran cuidarlos como si fuesen compañeros. Se procura dar
autonomía y protagonismo a los voluntarios (con acompañamiento,
siempre que se pueda); es una tarea costosa pero merece la pena
porque genera aquello lento y pequeño por lo que apuesta el Reino.
Rasgos de desigualdad en las relaciones:



En el trabajo se emiten muchos mensajes racistas y xenófobos,
contra los inmigrantes extranjeros.




Arbitrariedad en la asignación de salario por criterios de afinidad

Desde el desempleo se produce un doble fenómeno de
igualación/diferenciación: el paro te iguala, te enrasa con los que están
en tu misma situación y a la vez establece un muro de diferenciación
insalvable con el resto de la sociedad activa, que trabaja
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El acceso a la universidad privada demanda, sobre todo,
capacidad económica, no méritos académicos



En el País Vasco, nacer y crecer en un contexto euskaldun supone,
objetivamente, una ventaja competitiva de gran importancia tanto para
determinados estudios como puestos de trabajo



En los procesos de selección, por definición, se producen
discriminaciones importantes (género, imagen exterior…)



La desigualdad puede venir por diferencias en la visión de la
profesión.



En España a veces hay desigualdad promovida por los Convenios
Colectivos.
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¿Quiénes son los últimos en tu trabajo, los más débiles, los que
más sufren? ¿Cómo te posicionas tú y la entidad en la que
trabajas ante ellos? ¿Cómo crees que estás poniendo tus
conocimientos, directa o indirectamente, al servicio de los más
pobres?
¿Quiénes son los últimos?
Existe una gran disparidad de personas que hemos identificado como
“últimos”



Todas aquellas personas que en cualquier ámbito se encuentre
solas, en situaciones de mucha vulnerabilidad (emocional, social,
económica), con escasos conocimientos de sus derechos.



Jóvenes profesionales, porque llegan con déficits formativos,
porque normalmente se les utiliza en los picos de trabajo y luego se les
vuelve a expulsar del sistema, son de usar y tirar. En condiciones laborales
sumamente precarias. Son aquellos a los que se les da "los proyectos
basura". Se les da los proyectos que otros no quieren hacer, que
habitualmente son proyectos que exigen una casi nula especialización,
con lo cual entran en un bucle en el que cada día son menos necesarios,
se van empobreciendo profesionalmente porque lo suyo lo puede hacer
cualquiera. La falta de especialización les mata.
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Los más débiles podríamos ser cualquiera de nosotros. En este caso
de personas "normalizadas" no indicaría un colectivo en concreto, más
bien indicaría diferentes personas que me he ido encontrado con diversas
situaciones. He tratado a acompañar y ayudar a esas personas en la
medida de mis posibilidades y derivar a aquellos profesionales en
"activo" que correspondiese.



Cuando hablamos de destinatarios, consideramos que es muy fácil
trabajar por los últimos, pero sin ellos; a sus espaldas, sin conocer sus
necesidades reales, sin saber un diagnóstico exacto de la situación y
cómo hay que intervenir. Como sus situaciones son complejas, no siempre
el respeto se concreta en una intervención de la máxima calidad
profesional, a veces cumplimos con mínimos (que en otros sitios podrían ser
máximos). A veces los tratamos como objetivos que tenemos que alcanzar
o como meros datos estadísticos.
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Por sectores



Administración Pública / Servicios sociales:
 Los últimos son los que se quedan por fuera de nuestros servicios,
quienes no tienen acceso a los trámites, quienes quedan
excluidos del sistema.
 Son siempre las personas más desvalidas que acuden al sistema
en busca de ayuda y respuestas y que muchos compañeros les
niegan ayuda o los despachan rápido, por considerar que son
personas de bajo estatus social o que ayudarles no les van a
reportar ningún beneficio personal.
 Otros que también tienen etiquetas difíciles de quitar y los
encontramos en todos los ámbitos son los inmigrantes con
escasos recursos económicos. Incluso por parte de algunos
funcionarios que deben atenderlos hay exclusión: “son unos
vagos, que se vayan a su país”, “vienen a chuparnos la sangre”.
También hay discriminación entre los mismos usuarios, porque
algunos usuarios autóctonos nos dicen: “seguro que a los
inmigrantes se lo dais todo, y a los que llevamos toda la vida
cotizando, no”. Incluso los excluidos excluyen a otros.
 En la financiación de proyectos: hay temas que nadie quiere
financiar (sin hogar, prostitución…) y en ocasiones los criterios de
valoración no benefician a los que menos recursos tienen…



Sanidad:
Pacientes:
 Totalmente dependientes de nuestra actuación profesional
(Unidad de Reanimación).
 Están en una situación de vulnerabilidad e indefensión frente a
profesionales con escaso compromiso ético.
 Que tienen dolores físicos y están pendientes de pruebas en la
Seguridad Social.
 Los que tienen un accidente de tráfico y no pueden dejar de
trabajar porque pueden perder el empleo
 Los que no pueden pagar un tratamiento, los que experimentan
dolor psíquico y patologización. En estos casos, deben
reduplicarse la paciencia y la interconsulta profesional.
 Los últimos también son los pacientes “locos”, no diagnosticados
y con dificultades económicas (no es lo mismo estar “loco” con
dinero que sin dinero, y no es lo mismo estar diagnosticado y
tener un recurso al cuál acudir, a no estar diagnosticado e “ir
dando tumbos”). Muchas de estas personas llevan grandes
etiquetas encima que son difíciles de quitar, y muchas pérdidas
no elaboradas.
 La pobreza, aun siendo un elemento desestabilizador en los
niveles de salud, no constituye en nuestra actividad un rasgo
diferenciador, al menos de forma negativa. No obstante, hay
personas que no tienen reconocido el derecho a la salud y a la
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atención sanitaria. También se proporciona un diferente trato a
pacientes inmigrantes, psiquiátricos, personas dejadas, etc.
Profesionales:
 Con contrataciones precarias por la existencia de jubilaciones
sin convocar nuevas plazas.
 Limpiadoras subcontratadas, con turnos complicados y
sobrecarga de trabajo.
 Enfermeras y auxiliares: profesionales con más de diez años de
antigüedad y sin estabilidad laboral. Aún peor los que se han
incorporado más recientemente.



Educación:
Alumnos:
 Los más débiles son determinados alumnos, que a veces son los
que más problemas plantean. Al tener asumidas determinadas
actitudes que tienen aprendidas en casa, es difícil educar a los
alumnos si no cuentas con el apoyo de los padres. A los cuales
también hay que educar.
 Los niños, son los que más sufren. Los chavales con dificultades
familiares tienen comportamientos que repercuten en las
relaciones sociales. Los compañeros de trabajo si colaboran.
 Los últimos son lo que tienen más dificultades de aprendizaje, los
que cuentan con alguna dificultad añadida o tienen
necesidades educativas especiales, los que tienen limitaciones
económicas para comprar materiales e instrumentos y tienen
que recurrir a donaciones o favores.
 Muchos de los últimos se quedan fuera o, si consiguen entrar, se
sienten fuera de “lo normal”. La entidad es fría, depende de la
calidad de las personas que la conforman. Tratamos de
informar sobre las becas disponibles, devolver tasas fuera de
plazo, invertir dinero en la compra de instrumentos para prestar.
Secundaria:
 Es cada vez más habitual que algunos alumnos de Instituto
lleven móvil sólo para recibir llamadas y, así, no quedar
excluidos del resto. Otros vienen sin desayunar y carecen de
recursos para sufragar el coste del “bono-guagua”. Se procura
establecer contacto con los padres para poder solucionar las
urgencias.
Universidad:
 Estudiantes, becarios y contratados externos. Los primeros son el
sentido y futuro de la universidad.
 Por cuestiones de imagen o ideología, que pueden resultar
cínicas, en la Universidad se mantiene una política de tasas
bajas, lo que perjudica a los que tienen menos recursos. Lo más
justo sería que quienes más tienen, más deberían pagar.
 Cada vez más, se visibilizan casos de pobreza. Alumnos con
excesivas faltas te dicen que no les es rentable ir a clase, no
tienen medios económicos suficientes para el trasporte diario.
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Profesores
 En la práctica se está produciendo el Mobbing entre
profesionales ¿Estás conmigo o contra mí? La persona que no se
adapta queda excluida del grupo. Ayuda tener una víctima
para lograr la cohesión del grupo. Es una nueva figura del débil.
 Compañeros enfermos, con situaciones personales críticas que
hacen que no se denuncien situaciones de desigualdad por
miedo.
 Los profesores laborales – asociados que no tienen seguridad
contractual en la institución ni en su actividad externa, que
tienen contratos basura; que se van a quedar largo tiempo sin
poder aspirar a estabilidad y dignidad laboral; que pueden
estar contratados con menos derechos en empresas paralelas,
también profesores que hacen bien su trabajo pero no reciben
ninguna valoración o reconocimiento por parte de la entidad.



Empresas privadas:
Compañeros
 Los becarios, que son un personal mal pagado, más difíciles de
cuidar que los espectadores, oyentes o consumidores, pues
cuesta denunciar su precariedad, porque se asume que deben
soportarla dada su juventud e inexperiencia.
 Compañeros subcontratados en general: para hacer las mismas
tareas
u
otras
como
limpieza,
cafetería,
apoyos
administrativos… desigualdades en lo relacional, económico,
participativo…
 Los nuevos, que no tienen conocimiento ni experiencia, cobran
sueldos de miseria y tienen contratos de pruebas con
renovaciones cada 6 meses.
 Compañeros (que necesitan ser escuchados o que viven en un
estado constante de ansiedad y estrés), jefes (castigados o
relegados por sus superiores) y voluntarios (que apenas aportan
a la tarea que se les encomienda).
 Compañeros que por una razón u otra se encuentran viviendo
en situaciones de necesidad a pesar de tener sueldos dignos,
debido en algunos casos a una mala planificación financiera o
a separaciones traumáticas… etc.
 Normalmente los jefes se “ensañan” con los más débiles y con
los más necesitados, tanto económicamente como de espíritu.
Usuarios:
 Comunicación: Los más débiles son los clientes o receptores que
no tienen criterios para discernir nuestros mensajes, para
diferenciar si lo que ofrecemos es real o engañadizo (por
ejemplo, por toda la carga subliminal que puede contener la
publicidad).
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¿Cómo te posicionas tú y la entidad en la que trabajas ante ellos?



Tratamos de poner nuestros conocimientos al servicio de los
usuarios, alumnos, clientes o pacientes, teniendo presente siempre la
opción por los últimos, tanto en el hospital, en el colegio, en la universidad,
la empresa privada o en la administración pública.



Buscamos cultivar un corazón compasivo, que esté atento a las
necesidades de la realidad, que no mire hacia otro lado aunque esté
desbordado de trabajo, tratando de dedicar tiempo a aquellos casos que
más lo necesitan, comprometiendo también parte de nuestro tiempo
fuera del horario de trabajo para atender a las realidades más dolientes, a
los más desprotegidos.



Tratamos de ayudar más a aquellas personas que percibimos como
más desvalidas y débiles ante el sistema. Ante los últimos, la posición es de
ayuda. Habría mucho que mejorar, formándose continuamente. A veces
se ofrecen cosas y no se saben aprovechar. Favorecemos relaciones de
cercanía, facilitamos la escucha y la información.



“Mi posición personal es justamente la contraria a mi ambiente
profesional y compensatoria, es decir, ayudar más a aquellas personas
que percibes como más desvalidas y débiles ante el sistema”.



“Profesionalmente trato de situarme en el lugar del otro y procuro
establecer vínculos profesionales en los que destaque no sólo la pericia
sino la cercanía, el respeto y el cariño”.




A nivel un poco mas estructural, hacemos poco.
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“Si vemos una injusticia que se produce con algún compañero, lo
defendemos e intentamos que se soluciones los problemas ocasionados”.



Con los compañeros nuevos, ayudo con la adaptación y
aprendizaje.
Por sectores:



Educación:
 A los niños hijos de padres con problemas/ Desde el Instituto se
les da un gran apoyo. Se presta mucha atención (lo cual
favorece el ser un centro pequeño)
 Se procura asesorar a los padres, a nivel informático (por
ejemplo, con las becas). Se intenta orientar a todo el mundo,
aunque si hay una persona más despistada, se le ayuda más.
 Nos ofrece más simpatía ayudar a los débiles que a los que van
de “listos”
Universidad:
 Intento ser colaborativa, ética, accesible, cercana, dar sentido
a sus figuras, dar lo máximo en las clases y tutorías.



Sanitario:
 Los pacientes socialmente más vulnerables, suponen el foco
mayor de nuestra intervención y sus circunstancias forman
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parte de las reivindicaciones que acompañan a las propuestas
profesionales que canalizamos a través de entidades,
instituciones, organismos o plataformas de afectados. Aquí
vuelvo a incidir en la distancia que puede existir entre nuestros
intereses y los de nuestra entidad u organización.



Desde el Sector sindical:
 Se informa y ayuda a los compañeros para que conozcan sus
derechos.



Empresa:
 En casos de compañeros con problemas personales/
económicos, reciben ayuda tanto desde gerencia (adelantos
de sueldo, préstamos...) como de los compañeros, tratándoles
de ayudar y aconsejar de la mejor manera y ayudándoles con
temas administrativos, judiciales, o monetarios.

¿Cómo crees que estás poniendo tus
indirectamente, al servicio de los más pobres?

conocimientos,

directa

o



En general, trabajamos para tener una ambiente respetuoso,
amable, cercano, que trata de ayudar, aunque no siempre se consigue
porque los límites nos pueden, no sólo estructurales sino también
personales (cansancio, falta de medios, imposibilidad real de ayudar al no
disponer de la competencia necesaria para hacerlo, al no estar en
nuestra mano solucionar o mejorar su situación).



Actitud emocional: consolar, ayudar…
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Por sectores:



Universidad:
 Desde las asignaturas, enseñar a utilizar metodologías
adecuadas, para que el alumnado aprenda a promover una
enseñanza activa, con iniciativa, transformadora. Educar para
transformar nuestro entorno.
 Enseñanza democrática, que detecta y compensa las
carencias sociales del alumnado
 Alumnado que participa y conoce las desigualdades sociales,
porque participa en diferentes proyectos de solidaridad
 Alumnado que realiza prácticas en escuelas que acogen a
niños y familias con dificultades.
 Alumnado que reflexiona sobre las acciones que realiza.
 Intenta contribuir con la docencia, investigación y desde
Cáritas.



Sanidad;
 Los conocimientos se trasladan directamente a través de la
actividad asistencial en forma de respuestas a las demandas
concretas de cada paciente.
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 Indirectamente con mucha pedagogía social frente a la: la
inequidad, la injusticia, la manipulación informativa, y la desidia
institucional.



Empresa:
 Tratando de abrir la empresa a realidades con personas con
más dificultades de acceso al mercado laboral.
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8
¿Hasta qué punto crees que en ti prima la justicia y hasta dónde
la Misericordia? ¿Hay equilibrio entre ambas?

Para la mayoría de los militantes, ambos conceptos no son contrapuestos.
Conviven y se presentan de forma paralela: a veces justicia y a veces
misericordia. Algunos se perciben cerca de la justicia porque está en relación
directa con su profesión. Pero muchos observan que empiezan a acercarse a
la misericordia “a entenderla como un plus, como una mayor consciencia del
para quién”. En ese sentido entendemos que es en lo cotidiano donde puede
incentivarse; en el cuidado de cualquier oportunidad para incorporar, en las
relaciones profesionales, cordialidad, sentido constructivo y –en definitivaamor.
“La justicia en mi acción profesional es un Valor irrenunciable por ser
profesional; la misericordia en mi acción profesional es también un Valor
irrenunciable por ser cristiano”.
Algunos no entienden la justicia sin misericordia, porque es fácil “volverse
justicieros, demonizar, olvidar los límites de la realidad, los pasos lentos y las
pisadas firmes, denunciar sin comprender los ritmos de la realidad, querer que
el injusto pague por ello, es una justicia incompleta”. Por eso, no las
entendemos de forma separada, en el ejercicio de nuestras profesiones
practicamos una ética compasiva que lucha por la justicia social, contra la
desigualdad, lo justo es aquello que se le debe a alguien: por ser persona con
dignidad y derechos. Uno de los principios éticos de nuestra intervención
profesional es la justicia social, la búsqueda del sentido social de la profesión,
atendiendo el contexto en que se desenvuelve y a los compromisos que la
profesión tiene con la sociedad para promover su desarrollo. “La ética
profesional que no se enmarca en una ética social tiende a corporativizarse e
ideologizarse”.
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Hay quienes se han identificado más con la justicia por una alta
sensibilidad innata hacia los otros. A estos compañeros les cuesta un poco más
la misericordia, especialmente en los casos donde ha costado ser empático
ante pacientes extremos, por su corte marcadamente dependiente o por el
contrario, muy autosuficiente. Algunos creen que la misericordia se hace difícil
cuando pasamos por fases de sufrimiento personal (tensión, estrés, ansiedad),
en las que nos cuesta mucho ver al otro. En ese sentido tenemos claro que la
justicia es esencial y en las relaciones procuramos no hacer daño, medir las
críticas, intentar que éstas sean constructivas y que formen parte de un proceso
de aprendizaje (esto último es más un deseo que realidad). También hay brillos
de misericordia en la pasión que ponemos, en el compromiso y en el
cuestionamiento constante del valor y significado del objetivo.
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Hay otras concepciones que entienden la justicia como un valor
incompleto que requiere de la misericordia. Lo justo puede ser conceder
servicios o bienes si se cumplen los requisitos reglamentados pero, a veces,
observan que es imprescindible ser flexible antes de aceptar o denegar algún
servicio rigiéndose únicamente por los criterios de justicia. En consecuencia, si
llega a ser necesario, se aceleran las respuestas o se gestiona especialmente
algún caso para que no quede excluido del servicio. Ahí está también presente
la misericordia.
De todos modos se puede apreciar que existen diferentes concepciones
de misericordia, es quizá por ello que se observa como insuficiente y
necesitada de la justicia: “misericordia sin justicia, sería algo lastimero,
asistencialismo, paliar necesidades concretas sin ver más allá, sin querer
levantar las causas que generan la desigualdad, no podemos sólo intervenir en
las consecuencias,… de todas las maneras posibles hay que luchar porque la
gente pueda tener igualdad de derechos y recursos”. La misericordia, en estas
ocasiones, puede rozar con ser una persona “blandita” a ojos de otros e
incluso, llegar a cometer “injusticias” con otros. La cuestión está en cómo ser
misericordiosos sin ser injustos por otro lado.
Hay otros que perciben la misericordia como algo que el Padre nos ha
regalado, que nos regala día a día y que nos regalará por siempre.
Experimentarlo así nos va llevando a ser más misericordiosos con quienes nos
rodean. No una misericordia ñoña que no ve lo injusto, pero si real que a veces
permite descubrir la fragilidad y el límite del otro como algo que forma parte
también de nuestra esencia. Esto poco a poco también va impregnando la
forma de relacionarnos con los otros.
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La llamada es a la justicia con misericordia y a una misericordia justa.
Por Sectores:



Empresa privada:
 Cuando un cliente dice que le urge tener el trabajo terminado
antes de un día determinado, algunos compañeros se
compadecen de su problema (aunque estén contratados 4
horas diarias y no cuenten con el tiempo necesario) e intentan
tenerlo entregado a tiempo.
 Es algo compleja esta situación, porque podemos acabar
aceptando trabajo que no nos corresponde y exigirnos más de
lo que podemos brindar.



Sanidad:
 En cualquier profesión donde se establezcan vínculos de
relación humana resulta complicado separar la justicia de la
misericordia. Ambas son, por importantes, necesariamente
complementarias.
 A veces cuesta más la justicia porque no tratas a todo el mundo
igual, por tanto la misericordia se resiente. Ambas virtudes son
difíciles de llevar a la práctica.
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Educación:
 Es complicado obrar con justicia y misericordia, por lo
diferente de las características y circunstancias personales de cada
alumno.
 La misericordia es necesaria día a día, pero también es una
trampa que nos hace caer en pequeñas injusticias por agravio
comparativo. En este ámbito se habla mucho de “igualdad de
oportunidades”, lo que equivaldría a justicia.
 Pero la igualdad de oportunidades no lo es todo. Hace falta
el esfuerzo y el compromiso personal, tanto de los profesionales como
de los alumnos. Y aquí es donde cabe un plus en forma de
profesionalidad (competencia), compromiso (querer) y de
funcionamiento institucional (poder).
 Aquí está la misericordia, el espacio desde el que cultivar un
amor por la profesión y una mirada compasiva a los que tienen más
dificultades y a los que, de hecho, plantean más dificultades. Un plus
que no se mide en horas extras, aunque no se excluyen, sino en
actitud y talante.
 “En Bachillerato con 36 alumnos por clase, cuando falta
algún profesor a lo mejor el trato no es justo ni misericordioso. Es
necesario cargarse de paciencia y de misericordia para posibilitar
mecanismos de justicia”.

Desde Mallorca nos ofrecen su reflexión de Cuaresma:
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La Cuaresma nos propone intensificar la oración, la limosna y el ayuno. La
interpretación de Isaías sobre el ayuno, en una sorprendente clave y contenido
de igualdad, nos puede ayudar a seguir en el trabajo para desterrar de las
desigualdades por la vía de la justicia y la misericordia. Isaías 58:6-10
6 » Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la
impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a
los oprimidos, ¡y que se rompa todo yugo! 7 Ayunar es que compartas tu pan
con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que
cubras al que veas desnudo, ¡y que no le des la espalda a tu hermano! 8 Si
actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas
sanarán; la justicia será tu vanguardia, y la gloria del Señor será tu retaguardia.
9 » Entonces clamarás, y el Señor te responderá; lo invocarás, y él te dirá: “Aquí
estoy. Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador, y el lenguaje hueco;
10 y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los
afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea
será como el mediodía.”
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