LA CUESTION DE FONDO
Notas del Reino para hacer discípulos a las naciones

Aviso a los lectores:
A lo largo de los años, he buscado enérgicamente identificar principios definitivos relacionados con una amplia gama
de cuestiones sociales, económicas y de relaciones. Para ser elegibles, tenían que ser aplicables a cualquier
generación, cualquier grupo étnico y cualquier jurisdicción de gobierno y estructuración. Me detuve en una lista de
DOCE PRINCIPIOS MAESTROS. Planeo enfocarme en un tema cada mes durante el próximo año porque creo que son
relevantes en nuestro caos e incertidumbre actuales.

Principio Tres: Reciprocidad
por Dennis Peacocke
A medida que repasemos los Doce Principios Rectores juntos, veremos dos cosas sobre ellos: primero, todos están
conectados entre sí de formas interesantes, y segundo, todos están conectados a una realidad de equilibrio de
contrapunto. El punto de equilibrio entre el principio de elección y el principio de reciprocidad es un excelente
ejemplo de esto. Reconocer el punto central entre todos ellos (que es el Principio Uno, Trascendencia), nos ayuda a
ver la “dinámica de equilibrio” que debe buscarse al examinar cualquiera de los doce.
Como se señaló en nuestra edición de enero sobre Trascendencia, cuando Jesús respondió a la pregunta que le hizo
un experto en leyes religiosas (Mateo 22: 35-40), ofreció una respuesta de contrapunto “gemela”. Jesús explicó que
el mandamiento más grande de todos era "amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente". El punto central uno, Elección, fue la respuesta entre nosotros y Dios, claramente personal y claramente
el tema fundamental sobre el cual se construirían todas las demás opciones. El punto central dos, "amarás a tu
prójimo como a ti mismo", fue el contrapunto absoluto a la Elección; lo que elijo egocéntricamente debe estar
contenido en la matriz de la comunidad y ser medido por el efecto que mis elecciones tienen en los demás.
La reciprocidad es el "principio puente" que conecta la creación única de Dios de la individualidad y el uno mismo con
el "nosotros" de la colectividad humana y la realidad "yo-tú" de mí mismo en el contexto de todas las demás partes
de la creación de Dios en las que existo. Mi ser y mis elecciones, al igual que los de Dios, están totalmente
interconectados con mi efecto en mi entorno y el efecto de mi entorno en mí. Confío en que la realidad de todo este
pensamiento abstracto no sea tan intelectual o filosófica como para descartarla. El concepto de equilibrio apunta a
un nivel de pensamiento esencialmente maduro. Tanto la madurez como el llamado y proceso de Dios para todos
nosotros requieren una interacción entre nuestras propias decisiones y el contexto comunitario que afectan. En la
madurez, mi necesidad debe convertirse en la nuestra.

En un nivel práctico, la llamada "Regla de Oro" que Jesús da en
Lucas 6:31 nos dice en lenguaje moderno, " con la moneda que
pagas te pagaran ". En otras palabras, la forma en que tratamos a
los demás es la forma en que deberíamos esperar que nos traten.
¿Por qué? Porque nuestras elecciones sociales determinan el tipo
de personas que atraemos. Los fundamentalmente egoístas
corren con otros que son fundamentalmente egoístas y, a la
inversa, aquellos que piensan en términos de comunidad buscan
a otros en comunidad. Incluso el concepto oriental de "karma"
reconoce esta realidad social; tendemos a producir fruto "según
nuestra especie" (Génesis 1:24, y usado otras nueve veces) y de
manera similar buscamos nuestra propia clase de personas. Las
personas egocéntricas tienden a correr juntas, sin embargo,
incluso las personas que se auto impulsan reconocen en algún
nivel que el egocentrismo limita en gran medida la cantidad de
confianza que podemos brindar a los demás, lo que resalta la
necesidad de una "autoconciencia iluminada”.
Como veremos cuando examinemos el Principio Doce en diciembre, el principio de Reciprocidad tiene mucho que ver
con el Puente de la Confianza. También está profundamente relacionado con la Justicia, Principio Diez que
cubriremos en octubre. La reciprocidad nos lleva a esperar de los demás lo que les hemos sembrado. La justicia se
trata de inversiones y sus rendimientos. La sabiduría reconoce que el principio de reciprocidad no es solo una virtud
de carácter esencial; nos ayuda a protegernos de otros que nos usarían egoístamente.
Confío en que esta discusión enmendada haya dejado más clara la danza entre las opciones y el contexto de vivir con
y para los demás. Aquello que es recíproco es una senda hacia Dios y sus caminos. De hecho, es recíproco porque la
reciprocidad puede ser otra palabra que usamos para el amor, y eso es ...

LA CUESTION DE FONDO
Preguntas para Reflexión y Discusión:
1. En sus propias palabras, ¿cómo definiría "reciprocidad"?
2. ¿Qué es un “punto de equilibrio” cuando se trata de la relación entre principios relacionados?
3. ¿Cómo altera la reciprocidad nuestras elecciones en la toma de decisiones?
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