Corresponder.
*Dr. Enrique Domville
Palabra usada de una manera común en la que siempre el tiempo tiene un factor de
importancia, pues es una respuesta a la recepción de cosa, hecho o factor que hemos
recibido, por lo tanto es una respuesta en la cual entran en juego variables establecidas
(como el caso de pagar por un objeto recibido o una cuenta de restaurante en la cual
incluimos un porcentaje por el servicio recibido).
Si consideramos las raíces del verbo mencionado, re que significa reiteración
compromiso, y por Spondere o Spondeo que significan compromiso solemne y responder
con honor por lo recibido.
Existen otras maneras de usar el vocablo que indica pertenencia a grupo o grupos sociales,
deportivos, artísticos, por presencias o bien por aptitudes, existen muchas maneras más
de usar la palabra.
Pero consideremos que lleva implícita una actitud, un razonamiento y en muchas
ocasiones es dominado por la emotividad, por lo tanto existe la comunicación con otro
ser o grupo de seres que desde su punto de vista van a juzgar la respuesta recibida y las
condiciones de la relación entre el que dio y el que recibe.
Ya preocupaba a Aristóteles, quien lo menciona en varias partes de su libro cartas a
Nicómaco, en las que pone en consideración la justicia, la amistad y habla de
transacciones civiles que son en principio las comerciales refiriéndose a lo dado y a lo
recibido, estén en un término de equidad. Pero, cuando habla de la amistad, hace
referencia también a la justicia, por lo que la importancia de aportar lo mismo es un
principio solido de la estructura llamada amistad, en la que lo afectivo lleva un papel
preponderante. Es requisito indispensable ser oportuno, razonable y actuar conforme a lo
establecido, en ambos el que da y el que recibe entran en juego las expectativas personales
de cada uno y la razón permite asimilar o comprender, no recibir lo esperado, la
comunicación es de vital importancia y la honestidad de esta se refleja en el juicio de
quien recibe o da.
Existen situaciones de orden establecido con reglas claras para el ejercicio de intercambio
como en las laborales o comerciales, desde el punto de vista legal en el momento en que
se rompe el convenio establecido aparece el conflicto, y si hay daño se obliga por ley a
resarcirlo.
Por lo tanto existe una simetría en dar, recibir y corresponder, en todos los actos de la
vida y siempre se pone el conocimiento, las costumbres y sobre todo nuestra manera de
respuesta que es de nuestro Yo, siendo un juicio interno en donde se da valor o no a
nuestra respuesta en cualquiera de las circunstancias el dar o recibir, recordando que una
vez emitida nuestra respuesta esta será juzgada y analizada.
Las repuestas pueden ser simples, como un agradecimiento o llevadas al extremo de quien
lo recibe y de considerar estas como una agresión en lugar de un beneficio, pensemos
como damos la ayuda y por esto seremos juzgados (actitudes en la entrega sea, además
pública o privada)

Por lo que, la importancia de la palabra es de meditar en la acción de nuestra circunstancia.
Si es por obligación, por acuerdo o por voluntad en cualquiera de los casos.
Baruch Spinoza filosofo Holandés nos dice: No Faltaba, además, la causa habitual, que
siempre suele encender sin cesar el odio, a saber, su reciprocidad, puesto que las otras
naciones no pudieron menos de corresponderles con el odio más terrible.
Sófocles nos dijo: El que sabe corresponder a un favor recibido es un amigo que no tiene
precio.
La capacidad de los seres humanos de ayudar o saber recibir ayuda y corresponder es tan
especial de manera particular se debe buscar sin interés ayudar a quien lo necesita.
También debemos agradecer al planeta en que vivimos y cuidarlo como respuesta.
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