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

Este artículo es parte de una serie más amplia DOCE PRINCIPIOS MAESTROS.

Principio 8: Localismo-Centralismo
por Dennis Peacocke
Como se señaló con el Principio Tres: Reciprocidad de nuestra serie sobre los Doce Principios Maestros, muchos
principios importantes están contrarrestados por un principio opuesto. El examen entrelazado de la relación igualopuesta entre localismo y centralización es una de esas realidades. Las relaciones humanas tienden hacia relaciones
intensas y cercanas y, a la inversa, la extracción constante de fusionar estas relaciones con otros para unificar sus
fortalezas o eficiencias. El localismo consiste en mantener el poder vigilado y operando con grupos más pequeños de
personas directamente involucradas en la toma de decisiones de menor nivel, mientras que la centralización se trata
de reunir cantidades cada vez más grandes de personas y cada vez menos personas ejerciendo control sobre ellas.
Socialmente hablando, la centralización significa más control por parte de menos líderes; el localismo significa
involucrar a más personas en más decisiones. En cualquier caso, el choque entre los poderes del localismo y la
centralización es de proporciones épicas en el "mundo plano" de hoy. Comprender con seriedad y precisión la
desestabilización de los tiempos socioeconómicos actuales requiere una comprensión clara de estos poderes opuestos.
En el centro de esta discusión, debemos ocuparnos de la búsqueda de más (o más efectivo) poder. El poder es como
el dinero; si lo sigue muy lejos, encontrará la motivación detrás de la organización. Aparentemente, nunca hay
suficiente dinero ni poder, a menos que, por supuesto, Jesús se involucre. Para Él, como sabemos al estudiar el Principio
Cuatro: Poder basado en el servicio, el verdadero poder es, en última instancia, la capacidad de empoderar a otros. El
servicio hace que el poder sea sano.
Es difícil predecir cuál de estas dos potencias rivales, el localismo o la centralización, ganará en el caos que se desarrolla
actualmente en las naciones. Hay fuerzas trabajando en ambos lados de la izquierda política y de la derecha política.
En la derecha, tenemos grandes temores sobre la propensión de la izquierda a dirigir cada vez más poder hacia todas
las formas de poder burocrático acumulativo del gobierno civil. Mientras tanto, la izquierda teme el surgimiento del
poder populista de derecha, como se demostró en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La centralización
es evidente en ambos lados en el mega-monopolio de las organizaciones de redes sociales. Estos gigantes de las
empresas de medios tienen actualmente más poder sobre más personas que cualquier organización social en la historia
de la humanidad. La acumulación de poder en cada vez menos manos, especialmente cuando es burocrático y no está
sujeto al acceso directo del voto de la gente, sigue alarmando a cualquiera que esté consciente de las tensiones que
estamos debatiendo aquí. Todas las dictaduras tienen una cosa en común: un pequeño número de líderes que
supervisan a un gran número de quienes hacen cumplir la voluntad de los líderes, mientras que las masas de
ciudadanos no tienen acceso directo al poder o al sufragio significativo. Mi profunda preocupación por la actitud

creciente de los gobernantes de élite de la sociedad es su desprecio por los "tontos ignorantes" que se les oponen y
deben evitar que ganen el poder a cualquier precio.
Los defensores de la centralización pueden reconocer que la
consolidación de los servicios a veces se amerita en aras de la
eficiencia. Sin embargo, como alguien que sigue cuidadosamente
las tendencias sociales, me preocupa profundamente la tendencia
del poder consolidado a destruir las habilidades de toma de
decisiones de las masas. Les roba la posibilidad de elegir, la
maduración que solo proviene de la toma de decisiones y la
retroalimentación basada en resultados y, en última instancia, su
confianza en la iniciativa creativa. Desde una perspectiva
económica, la centralización significa la muerte del crecimiento
generalizado de las pequeñas empresas y garantiza la constricción
de una clase media esencial. Esta realidad económica es un pozo
profundo con muchos otros daños colaterales por efecto de
dominancia. El mayor poder de cualquier grupo social es la suma
de sus habilidades para tomar decisiones sabias, las consecuencias
basadas en la experiencia y un clima social que fomenta las
oportunidades de segundo intento. La estructura del localismo tiene el beneficio a largo plazo de impulsar la toma de
decisiones y la adaptación creativa lo más cerca posible de aquellos que deben vivir con los resultados de sus
implementaciones, no con los de otra persona.
Si bien el racismo, la identidad sexual y varios otros desafíos actuales y egocéntricos afirman ser los problemas más
importantes de nuestros días, creo que los problemas del localismo y la centralización nos moldearán de maneras que
tendrán consecuencias sociales más duraderas. Por ejemplo, ¿qué tema es más importante que quién es el dueño de
nuestros hijos? ¿Son los líderes de la educación pública centralizada y los maestros sindicalizados, o son los padres a
quienes Dios encomendó a los niños?
¿Qué tan grande es ese problema? En esencia, pertenece al mismo género que la dinámica de centralización local.
¿Vale la pena profundizar en estos Doce Principios Maestros? Muchos de nosotros pensamos que sí. Estamos más
preocupados por que Dios traiga Su Reino principalmente a la tierra que por nosotros corriendo al cielo y liberándonos
del lío frecuente que nos desafía aquí. Pero yo hago una digresión. Y eso es…

LA CUESTION DE FONDO
Preguntas para Reflexión y Discusión:
1. ¿Como explicarías el fenómeno de localismo/centralización a alguien en conversación?
2. ¿A través de que lideres políticos has oído los temas de localización/centralización siendo discutidos?
3. ¿Puedes claramente articular el concepto del ligamiento entre maduración personal y soluciones por medio
de la base de la elección ? (centralización destruye la elección que a su vez destruye la maduración)
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