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H 
EDITORIAL

Hoy México atraviesa por un proceso histórico de transición, 
consolidación y establecimiento de la cultura democrática, que nos 
presenta situaciones y retos nuevos no sólo para los actores políticos y 
sociales sino también para la sociedad en su conjunto. La democracia 
avanza entre los mexicanos y su impulso prevalece por encima de 

demagogias y diferencias.
 
Para la revista Bien Común, volver la vista y detenerse en las ideas 
y el pensamiento solidarista para analizar su evolución de cara al 
presente, al pasado y al futuro de México, representa la oportunidad de 
compartir con nuestros lectores un esbozo acerca de una de las filosofías 
que mejor resuelven el problema de la individualidad de la persona 

humana dentro del todo social. 
 
Así, en el texto Solidarismo, Efraín González Morfín subraya y explica 
la vocación solidaria de Acción Nacional, manifiesta ya desde la 
publicación de sus Principios de Doctrina, en los que se afirmaba la 
preeminencia del interés nacional, que a decir del autor es el resultado 
de la solidaridad jerarquizada entre las personas y la nación. La 
posición solidaria del partido empieza por admitir el conflicto y el 
antagonismo, pero regido por principios superiores de justicia y de bien 
común, y por admitir que vivimos en una comunidad de destino, la 
cual es resultado de acciones y omisiones, de lo que se hace y de lo que 
se deja de hacer; de ahí que, señala González Morfín, lo que hace 
falta es la participación activa de los ciudadanos de acuerdo con las 

necesidades del bien común.
 
Para Florentina Villalobos, las bases de una sociedad solidaria 
comienzan desde la educación familiar y la escuela, que proveerán 
a la persona de distintos grados de conciencia social y, por tanto, de 
responsabilidad y compromiso social. En su artículo, la autora establece 
las pautas de cambio democrático de las principales instituciones sociales, 
bajo la óptica del valor de la solidaridad y sus principios básicos, el 
orden social justo, la personalidad, la solidaridad, la subsidiaridad 
para el bien común y la autoridad. Llama, además, a que se sientan 

privilegiados aquellos que están en disposición de dar y de darse.
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En el ensayo En la alternativa radical: el solidarismo, Carlos Castillo 
Peraza advierte la emergencia de un tipo de filosofía social, para la 
cual individualismo y colectivismo comparten una visión incompleta 
del ser humano. Para el autor, individualismo liberal y materialismo 
colectivista son dos determinismos económicos, para los cuales la 
libertad del hombre está supeditada a la organización económica de 
la sociedad. La lectura de este ensayo es crucial para entender por qué, 
quien fuera presidente nacional e ideólogo del PAN, argumenta: “sólo 
desde la afirmación de la espiritualidad de la persona individual 
es posible formular una doctrina social, un sistema de ordenación 
social que haga justicia al doble aspecto de la relación entre persona 

y sociedad”.
 
El solidarismo en el siglo XXI, de Alejandro Landero, desarrolla el 
valor y alcances de esta filosofía social; identificando, además, los 
desafíos actuales a los que se enfrenta, como el de la reinvención del 
individualismo y el colectivismo a través de la presencia de oligarquías 
indiferentes hacia los desfavorecidos, y de manera especial, la “dialéctica 
Estado-mercado”, llamada así por el autor y a la que el solidarismo 
debe superar a fin de establecer propuestas claras sobre el bien común.
 
Por su parte, Javier Brown argumenta que el futuro del solidarismo 
depende no de su aceptación teórica, sino de su eficacia práctica. El 
solidarismo continúa vigente, señala el autor, debido no sólo a que 
desde la perspectiva de esta corriente, la economía es determinada por 
la política, y no al contrario; sino también porque constituye una de 
las respuestas más sólidas frente al intento de asimilar a la persona a 
cualquier forma de colectividad, llámese Estado totalitario, mercado 
totalitario o sociedad de consumo. La sociedad entonces, en palabras 
de Efraín González Morfín, “tiene que ser relación viva constante 

entre parte y todo, y relación de solidaridad”.
 
Frente a la prisa y la velocidad de las coyunturas, hacemos un espacio 
para la reflexión, fundamento y premisa de la acción política entendida 
como responsabilidad y servicio, en espera de que nuestros lectores 
encuentren en estas páginas la oportunidad de refrescar y reafirmar 

principios, posturas y argumentos.

Carlos María Abascal Carranza
Director de la FRPH
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Solidarismo
Efraín González Morfín

Introducción
Cambio Democrático de Estructuras se lla-
mó el tema y el estudio aprobados por la XX 
Convención Nacional de Acción Nacional de fe-
brero de 1969, publicados con el número 12 y 
con el mismo título en las “Ediciones de Acción 
Nacional”, de igual año.

 
En dicho estudio, formulado por Adolfo 

Christlieb y Efraín González Morfín, se enuncia 
ya la tesis del solidarismo. Como los mismos 
autores lo indicaron repetidamente, el término 
no es nuevo. Lo usa, quizá por primera vez, la 
literatura europea, acaso originalmente, el gran 
tratadista Messner y, en Sudamérica, el ex-pre-
sidente de Venezuela, Rafael Caldera, en un bre-
ve e incisivo ensayo.

 
Se trata de un intento de bautizar con nombre 

propio una corriente de pensamiento social que, 

A partir de 1969, Acción Nacional comenzó a utilizar 
el término Solidarismo para referirse a la evolución de su 

línea de pensamiento, el humanismo político, en su quehacer 
cotidiano. Su principal exponente es Efraín González Morfín, 

quien postuló esta tesis en una brillante conferencia en la 
ciudad de México el 24 de octubre de 1973. En esta ocasión 
ofrecemos la versión que fue publicada en 1974, misma que 

incorporó una introducción al tema.
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en posición contraria al individualismo y al capi-
talismo liberal, al mismo tiempo lo está respecto 
del colectivismo; pero que no es una tercera “po-
sición” que cohoneste o armonice tesis de una y 
de otra de aquellas tendencias, hermanas geme-
las nacidas de la injusticia del mundo moderno.

 
En esta conferencia que publicamos, Efraín 

González Morfín, excandidato a la Presidencia 
de la República por el Partido Acción Nacional, 
desarrolla la doctrina del solidarismo.

Con esta elocuentísima conferencia continua-
mos las Ediciones de Acción Nacional que, como 
las anteriores, servirán de guía a socios y amigos 
del partido y a los lectores de buena voluntad.

Solidarismo
La posición que podríamos llamar solidarismo 

trata de integrar, en un difícil equilibrio, a la perso-
na individual y a la colectividad social.

De hecho, como dato innegable de nuestra 
existencia, nos encontramos con la realidad de 
nuestra propia persona individual y, al mismo 
tiempo, con la realidad de la sociedad o colec-
tividad en la que vivimos.

 
Frente a esta experiencia que nos aporta 

una doble serie de datos personales y sociales, 
hay tendencias de filosofía social, de organiza-
ción y de conducta práctica que exageran el 
aspecto individual y minimizan o menosprecian 
el de la colectividad social. En el extremo con-
trario, también hay corrientes de pensamiento, 
de organización y de acción que exageran el 
valor y la importancia de la colectividad social y 
minimizan o mutilan a la personalidad individual.

 
En el momento presente, no faltan las per-

sonas que, en diversos niveles, consideran que 
no hay más salida que esta disyuntiva inesca-
pable: o individualismo o colectivismo. Y, pre-
cisando modalidades más concretas, o capi-
talismo liberal individualista o colectivismo de 
signo socialista, sobre todo marxista leninista. 
Y, utilizando esta cornamenta, inescapable se-
gún ellos, embisten y cuernan a todo el que se 

deje: “No te queda más que ser individualista 
o colectivista”.

 
Y esto se dice a nivel de medios de comu-

nicación o de conversación sencilla y también 
lo encontrarán ustedes en libros de más pre-
tensiones, de contenido jurídico, económico, 
social o político. Recuerdo ahora, en concre-
to, algunos libros de texto muy utilizados en 
las facultades de derecho de las universidades 
mexicanas que entienden así las bases filosó-
ficas de la organización del Estado. Algún cur-
so, muy bueno, por lo demás, de derecho ad-
ministrativo, flaquea en este punto y considera 
que la administración pública necesariamente 
no tiene más que dos extremos entre los cua-
les oscila: el estatista colectivista, el individua-
lista liberal.

 
Las consecuencias que de aquí se siguen 

son, como ustedes comprenden, además de 
pintorescas, muy negativas. Sobre esta base, 
¿cómo puede explicar un maestro de Derecho 
constitucional, supongamos, los primeros 28 
artículos de la Constitución que establecen las 
garantías individuales y que aparecerán ante 
los partidarios de la disyuntiva falsa, como una 
concesión o mal inevitable que reconoce el co-
lectivismo frente al individualismo? A su vez, 
el 123 y otros aspectos de legislación social 
mexicana, le aparecerán al individualista como 
males necesarios colectivistas que debe tolerar 
para mantener en marcha la sociedad. Y, de 
hecho, hay autores que no dan otra justifica-
ción de realidades tan importantes como los 
derechos sociales y las garantías individuales.

 
Esta posición disparatada se debe a una 

mala filosofía social que comienza por aceptar 
como inescapable la disyuntiva individualismo-
colectivismo, como si no hubiera alguna otra po-
sición posible que correspondiera a los datos de 
la realidad y pusiera en marcha pensamientos, 
programas y actividades concordes con la natu-
raleza humana y sus realidades más íntimas.

 
De aquí se puede ver la importancia de un 

planteamiento de filosofía social que comience 

Efraín González Morfín
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por señalar lo unilateral y parcial de este plan-
teamiento de disyuntiva incompleta.

 
Lo que debe uno contestar cuando le pro-

pongan esa opción inaceptable es: “me niego 
a reconocerla como correcta”. Porque, si se 
acepta la disyuntiva, entonces sí no queda 
más que dar bandazos del individualismo al 
colectivismo. Cuando se descubran aspectos 
inaceptables de un sistema, se recurrirá al 
otro, sin caer en la cuenta de que se ha olvi-
dado lo fundamental de la naturaleza humana 
que es, al mismo tiempo, personal y social, 
individual e integrada en una colectividad.

 
El reto de la vida humana, analizado con ob-

jetividad e imparcialidad, es la base de filosofía 
social correcta para estructurar principios de 
doctrina, programas de acción y líneas de con-
ducta organizada en un partido político.

 
Esta ha sido la inspiración de Acción 

Nacional. Creo que, desde que se fundó el 
partido, con toda lucidez se planteó esta orien-
tación doctrinal. En 1969 se usó, en una con-
vención del partido, el término solidarismo, que 
después se repitió en la campaña federal del 
70 y en una ponencia de la convención de fe-
brero de este año y en otros documentos. La 
innovación es muy relativa, primero, porque el 
término tiene vinculación bastante amplia en 
determinados ambientes que se dedican a fi-
losofía social o a doctrina social, dentro y fue-
ra de México; segundo, porque no innova los 
contenidos de doctrina del partido, sino su de-
nominación, tratando de presentar un término 
fácil que ubique la posición de Acción Nacional 
frente al individualismo de diversos tipos y al 
colectivismo variable.

 
Podríamos intentar, por ejemplo, una aclara-

ción del concepto a partir de los Principios de 
Doctrina de Acción Nacional de 1939, y analizar, 
en alguna otra ocasión, la proyección de esos 
mismos principios, hecha y aprobada en 1965. 
Podemos considerar la inspiración completa de 
los principios iniciales que siguen vigentes, y 
examinar algunos de sus artículos en detalle.

El primer principio dice lo siguiente: “La Nación 
es una realidad viva, con tradición propia, varias 
veces secular, con unidad que supera toda divi-
sión en parcialidades, clases en grupos con un 
claro destino.

 
“El interés nacional es preeminente. Todos los 

intereses parciales derivan de él o en él concu-
rren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los 
valores humanos personales, si se agota o de-
cae la colectividad; ni ésta puede vivir, ni se nie-
gan los valores personales”.

 
Desde un punto de vista de terminología soli-

darista, ésta es la perfecta formulación de la doc-
trina solidarista. 

 
Fijémonos en varios aspectos importantes de 

este principio número uno. Lo primero: vivimos 
en una sociedad nacional, como hecho históri-
co y sociológico innegable. Y, en esa sociedad 
nacional, hay divisiones en parcialidades, cla-
ses o grupos. Primera afirmación: aceptamos 

Efraín González Morfín

Aceptamos la realidad de las 
divisiones y de los conflictos sociales, 
no nos espanta reconocer que existen; 
incluso, por el hecho de ser partido 
político nos ubicamos en un contexto 
de antagonismos: para eso existimos. 
No somos la totalidad del pueblo. Si 
lo fuéramos y, al mismo tiempo, nos 
llamáramos partido, seríamos una 
nueva mentira de partido único, de 

parte y todo.



�0

la realidad de las divisiones y de los conflictos 
sociales, no nos espanta reconocer que existen; 
incluso, por el hecho de ser partido político nos 
ubicamos en un contexto de antagonismos: para 
eso existimos. No somos la totalidad del pueblo. 
Si lo fuéramos y, al mismo tiempo, nos llamá-
ramos partido, seríamos una nueva mentira de 
partido único, de parte y todo. La noción misma 
de partido político, como parte del pueblo orga-
nizada en torno de principios, programas y auto-
ridades, para tratar de llegar al poder mediante 
el apoyo mayoritario de los electores, implica la 
aceptación de la lucha, del conflicto y del anta-
gonismo en la sociedad.

 
No partimos, pues, de una sociología idílica 

que supone un mundo sin problemas, sin “piques” 
y sin divisiones. Nos metemos de frente a ellos y 
luchamos en medio de los conflictos y padece-
mos las consecuencias del conflicto, a diferen-
cia de muchos críticos teóricos que se pasan la 
vida propugnando la sociología del conflicto para 
resolver los problemas de México y de América 
Latina, ¡y buen cuidado tiene de no meterse en 
un solo conflicto viril y de consecuencias en su 
vida real!; gente verbalmente conflictiva, a nivel 
sociológico, conflictiva más de la cuenta, muchas 
veces, a nivel íntimo pero servil, condescendiente 
y convenenciera cuando el conflicto significa per-
der trabajo, perder dinero, posición  o prestigio.

 
No nos interesa la sociología idílica que niega el 

conflicto; lo único que pedimos es sinceridad para 
vivirlo y no convertir el tema del conflicto social en 
una manera de sacarle la vuelta a todo conflicto.

 
Nos ubicamos, pues, en la sociología conflictiva 

y proponemos simplemente una tremenda exigen-
cia de la que tenemos plena conciencia lúcida: por 
más divisiones que haya en esta sociedad, debe-
mos promover una unidad que supere toda divi-
sión; es decir, nuestra participación en los conflic-
tos debe reconocer valores superiores al conflicto 
mismo, con todas las consecuencias que de aquí 
se deriven.

 
En concreto, consideramos en primer lugar, 

que no puede ser el conflicto la norma suprema 

de las relaciones sociales, políticas o económicas 
porque, en tanto participa la gente en conflictos, en 
cuanto, mediante ellos, quiere llegar a una posición 
en la que sean respetadas sus justas pretensiones 
y sus derechos. De manera que el conflicto, en el 
mejor de los casos, debe ser una realidad penúl-
tima de conducta, una fórmula de reconocimien-
to de los derechos, de las pretensiones jurídicas, 
de los intereses legítimos de las personas y de los 
grupos. Si el conflicto fuera la realidad última, no 
sería posible en la vida real. En tanto es posible el 
antagonismo y el conflicto, en cuanto a través de 
él se buscan metas superiores de objetividad re-
conocida, de unidad congruente, de bien común 
respetado. De otra manera, caeríamos en el princi-
pio equivocado de que vale la pena el conflicto por 
el conflicto y el antagonismo por sí mismo.

 
En segundo lugar, al hacer esta afirmación 

fundamental reconocemos la común personali-
dad humana de los antagonistas sociales, eco-
nómicos o políticos y también tenemos plena 
conciencia de lo que eso significa en la lucha po-
lítica. Tenemos conciencia de que son principios 
que deben obligar, si se acepta la común digni-
dad de los contrincantes, a límites precisos en la 
lucha política, social y económica.

 
Cuando en estas luchas se parte de la idea 

de que se vale negarle al contrincante la calidad 
de persona, en ese momento la lucha pierde su 
razón de ser y, en el fondo, no se está enfrentan-
do una democracia contra una dictadura, o una 
idea de justicia social contra una idea de explo-
tación; se están enfrentando dos metas y dos 
posiciones igualmente inhumanas e injustas que 
buscan el exterminio del contrincante.

 
Para que esto no suceda –si no jugamos con 

las palabras, ni manipulamos muchachada, ni abu-
samos de adultos a nivel ideológico–, no nos que-
da más que reconocer que estamos obligados a 
descubrir, por difícil que sea, personalidad humana 
en los contrincantes de las luchas sociales, políti-
cas y económicas. Lo otro, como estamos viendo 
a cada paso en nuestro mundo y, sobre todo, en 
nuestro país y en nuestro continente, conduce a in-
congruencias trágicas y a sufrimientos de muchas 

Efraín González Morfín
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personas, en tanto otras se pueden dar el lujo de 
negar la calidad humana del contrincante, en la 
medida en que el contrincante está vencido; pero, 
cuando de una u otra manera se recupera el con-
trincante o “brinca” antes de tiempo, entonces no 
se vale lo que se defendía con entusiasmo la vís-
pera. Seamos congruentes, seamos sinceros con 
un pueblo que no quiere baños de sangre; quie-
re servicios y mejoramientos concretos. Seamos 
congruentes con un pueblo que no tiene por qué 
pagar los cambios de conciencia de intelectua-
loides burgueses ni de otros tipos de gente y de 
diversas instituciones. Quiere programas lúcidos, 
históricamente posibles, y no ser quien paga las 
revanchas o los resentimientos de clases pretendi-
damente directoras que no hablan con franqueza 
a los ciudadanos.

 
Veamos, pues, lo que significa esta posición so-

lidaria y solidarista del partido, desde su fundación.

Admitimos el conflicto y el antagonismo; 
más aún, en la medida en que somos partido, 
lo promovemos, sí, pero con convicciones fun-
damentales, la primera de ellas es el respeto 
de la personalidad del contrincante. Esto quie-
re decir que, dado el caso, estamos siempre 
obligados a seguir cauces de derecho, incluso 
para imponer sanciones o castigos a quienes, 
en un momento dado, los merezcan y no estén 
de acuerdo con nosotros; pero serán titulares 
de penas o de castigos, no por no estar de 
acuerdo con Acción Nacional, sino por infringir 
leyes básicas de la nación que impongan tales 
o cuales sanciones. El procedimiento de dere-
cho, la negativa a aceptar el tribunal revolucio-
nario; la ley de excepción o la ley santanista de 
“el caso”, que condena a fulano, a mengano y 
a perengano y “a cuantos estén en igual caso”, 
es inaceptable para un partido que tenga estos 
principios de doctrina.
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Segunda condición: para aceptar el antago-
nismo social, promoverlo legítimamente, como 
medio de buscar unidad en las discrepancias. El 
conflicto debe estar regido por principios supe-
riores de justicia y de bien común.

 
No es, pues, el conflicto por el conflicto lo que 

vale. Es que, dada la naturaleza humana, origen 
de discrepancias legítimas, el conflicto brota 
como resultado espontáneo de la vida en ejer-
cicio y con igual naturalidad debemos reconocer 
la personalidad de los contrincantes y defender 
la justicia, la equidad y el bien común en la lucha 
política, social y económica.

 
Cuando el antagonismo de diverso tipo no 

reconoce principios superiores a la lucha, en el 
fondo se trata únicamente de odio organizado 
y sistemático; en el fondo, lo que se quiere es 
que una intolerancia, la propia, supla la intoleran-
cia ajena, de los demás. Yo pregunto, ¿qué sale 
ganando México, cualquier país del mundo, su-
pliendo una intolerancia por otra intolerancia, una 
antidemocracia por otra antidemocracia?

 
No debemos, pues, caer en un garlito, se nos 

quieren poner etiquetas falsas e inmerecidas al 
alegar que, si somos democráticos y no admi-
timos, como instrumento típico, la violencia, ne-
cesariamente rechazamos los conflictos sociales. 
No los rechazamos, simplemente queremos parti-
cipar en ellos con valores que den sentido y orien-
tación al conflicto. Si no se participa en las luchas 
por razones de justicia, equidad, bien común, si 
se  comienza por negar la personalidad huma-
na del contrincante, simplemente se le ofrece al 
pueblo una opción entre disparates semejantes y 
entre males igualmente condenables.

 
“La Nación tiene una unidad que supera toda 

división en parcialidades, clases o grupos”; pero 
existen parcialidades, clases y grupos y conflic-
tos entre ellos. Y, además, “la Nación tiene un 
claro destino”.

 
Hay una definición de nación que procede de 

un tronco común, con manifestaciones ulteriores 
en corrientes socialistas y no socialistas; una defi-

nición, entre otras, formulada por Bawer. Dice que 
“la nación es comunidad de destino”. Este so-
cialista alemán creo que atina fundamentalmente 
con un dato esencial de la nación que luego se 
puede ir desmenuzando en una serie de com-
ponentes de gran importancia. “Comunidad de 
destino” sería también, para mi gusto, una muy 
buena definición del solidarismo. Precisamente 
porque, de hecho, existe una comunidad de des-
tino, por eso estamos obligados en conciencia a 
una conducta política lúcida que obre de acuerdo 
con esa comunidad de destino.

 
El solidarismo es, pues, antes que nada, una 

constatación de hechos. Y, como es un hecho 
la comunidad de destino, el ir todos en el mis-
mo barco, aunque muchos se quieran encerrar 
en el camarote y se olviden de la navegación y 
del rumbo, como es un hecho el solidarismo por 
eso, en segundo es una obligación de concien-
cia y puede ser un programa ético y jurídico para 
partidos políticos.

La unidad de destino, el claro destino común a 
la nación no es un destino automático, sino que es 
el resultado de micro y macro decisiones que se 
combinan en la vida nacional; es el resultado de 
acciones y de omisiones, de lo que se hace y de 
lo que se deja de hacer; es el resultado de la par-
ticipación en las sociedades intermedias y en las 
actividades colectivas, y también es el resultado 
de la falta de participación en esas sociedades.

 
De manera que el claro destino de una socie-

dad nacional no hace más que traducir, como 
resultante de media estadística, lo que en reali-
dad han hecho y dejado de hacer quienes inte-
gran la nación.

 
Enseguida, todavía el principio primero, fun-

damental para la construcción doctrinal del par-
tido y su coincidencia con lo que se denomina 
solidarismo, dice: “El interés nacional es preemi-
nente. Todos los intereses parciales derivan de 
él o en él concurren”. Fórmula muy pensada por 
los autores de los Principios de Doctrina, que no 
eran muy dados a desperdiciar palabras, más 
bien utilizaban mucho la navaja de rasurar de 
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Okam, que aconsejaba no multiplicar sin necesi-
dad ni los seres ni las palabras.

 
“Todos los intereses parciales derivan de él (del 

interés nacional) o en él concurren”. Un colectivis-
ta aplaudiría con entusiasmo la primera parte de 
esta frase: “Todos los intereses parciales derivan 
del interés nacional”. En el fondo, la dignidad y los 
derechos de la persona son derivaciones o conce-
siones del ente colectivo. Pero luego se añade: “o 
en él concurren”. Quiere decir que hay otros inte-
reses que no proceden de la nación en cuanto tal, 
pero deben concurrir con el interés nacional.

 
Esta posición de sentido común traduce, una 

vez más, la doble vertiente del partido y de toda 
organización que quiera corresponder a la natu-
raleza humana. Por un lado, reconocemos to-
dos los aspectos individuales y personales y, por 
otro, todos los aspectos sociales y colectivos de la 
misma persona humana. Estamos penetrados de 
lo social, de tal manera que, como una vez seña-
laba, propiamente hablando, no existimos solos, 
coexistimos, no vivimos, convivimos aunque no lo 
queramos; ni siquiera pensamos, culturalmente, 
sino que propiamente copensamos, copadece-
mos y cotenemos éxito o cofracasamos en un in-
tento de tortura del lenguaje español para traducir 
al mismo tiempo las dos ideas: la presencia de la 
persona y la solidaridad social de la persona con 
otras personas en el ambiente en que viven.

 
Hay intereses que proceden de la sociedad, 

indudablemente, como todos aquéllos que, en un 
momento dado, se refieren a la estructura –para 
poner un ejemplo–, orgánica, política de un país 
de acuerdo con su propia Constitución. Todos los 
derechos y obligaciones que de la Constitución 
vigente se sigan proceden de esa nación, política-
mente organizada en forma de tal o cual Estado. 
Pero hay otros intereses que proceden de la per-
sona en sí misma y que deben concurrir, coincidir 
con los intereses de la nación.

 
Es ese el fundamento para poder después de-

cir lo que se señala en los siguientes incisos de 
doctrina, por ejemplo, para reconocer los dere-
chos económicos del Estado, según lo requiere 

el bien común. Podríamos decir, en una fórmula 
jurídica, que aquí se reconocen tanto las relaciones 
de derecho privado como las relaciones de dere-
cho público. Son relaciones de derecho privado, 
según una clasificación habitual de diversos au-
tores, aquéllas en las que intervienen particulares 
en cuanto tales, y de derecho público son las re-
laciones en las que interviene el Estado en cuanto 
Estado y no como particular.

 
Las relaciones entre particulares se rigen por 

una justicia que podríamos llamar justicia de co-
ordinación. Esta justicia de coordinación se refiere 
inmediatamente a los bienes particulares de las 
personas privadas que están tratando entre sí, y 
tiene como límite el bien común. Hay otra justicia y 
es la justicia de las relaciones en que interviene el 
Estado como Estado, como poder público. Aquí 
se trata ante todo no de un bien particular, sino 
del bien común, y esta justicia tiene como límite la 
dignidad de los particulares.

 
De esta manera se puede integrar un orden ju-

rídico que haga justicia al reto difícil de la naturaleza 
humana, personal y social, al mismo tiempo: justicia 
de subordinación que busca el bien común y se de-
tiene en el límite que señala la dignidad de los parti-
culares (podríamos decir, en lenguaje constitucional, 
las garantías individuales), y justicia de coordinación, 
que se refiere a los bienes privados de los particula-
res, y que tiene como límite el bien común.

 
De esta manera se va viendo cómo la solidaridad 

persona-sociedad sí ofrece principios o directivas 
generales de solución para problemas concretos, 
aunque, como toda filosofía, es necesaria, pero no 
es suficiente. La doctrina filosófica, para las perso-
nas y las instituciones, para los partidos políticos y 
para los gobiernos, es necesaria, pero no suficiente; 
debe completarse con programas bien hechos, con 
equipos de gobierno integrados adecuadamente.

 
Y tienen ustedes aquí, muy bien formulada la 

interdependencia dinámica de sociedad o colec-
tividad y personas individuales.

Esta es, en el fondo, la razón de ser de una 
sociedad abierta, democráticamente estructura-
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da y que tiene conciencia de la importancia de las 
personas y de la importancia de la colectividad.

 
Se considera, en el caso concreto, que México 

no puede ser mejor que los mexicanos que lo in-
tegran y, a su vez, los mexicanos no están exen-
tos de influjos decisivos, de múltiple índole, que 
provienen de la colectividad en que viven.

 
Esta es la fórmula del solidarismo o de la so-

lidaridad entre persona y sociedad: “Los valores 
humanos ni subsisten ni se perfeccionan si se 
agota o decae la colectividad”.

 
En México, durante mucho tiempo, no han fal-

tado personas y grupos que rechazan práctica-
mente este principio. Consideran que sí pueden 
subsistir y perfeccionarse los valores humanos 
personales, aunque se agote o decaiga la colec-
tividad. Más aún: en ciertos ambientes, ustedes 
saben, se llega a decir que, en la medida en que 
la gente sea decente, en esa medida no tiene 
que meterse con la colectividad para que pros-
peren los valores personales.

 
Las consecuencias saltan a la vista. ¿Qué 

tipo de hombre se puede proponer como mo-
delo y se va realizando en la práctica, cuando 

se sostiene que los valores personales subsis-
ten y se perfeccionan aunque se agote o de-
caiga la colectividad? Un tipo de hombre que 
niega radicalmente todo el aspecto social de 
su persona y que considera, como única posi-
ción válida, la afirmación ilimitada y egoísta del 
“yo”, sin vínculos de justicia social, ni de ética, 
ni de derecho, en realidad. A lo más a lo que 
se sujetaría quien aceptara esto, con toda con-
gruencia, sería a la coactividad policíaca de las 
normas jurídicas, eso sí, por elemental instinto 
de conservación pero no por convicción ni por 
aceptación de las normas morales.

En México, en general, en todas partes se está 
viviendo el drama de la aceptación del rechazo 
de este humilde principio. Veamos, en serio, qué 
opinamos: ¿se puede ser persona, pueden sub-
sistir y progresar los valores personales, si decae 
la colectividad?, ¿es posible ser persona plena, 
sin preocuparse para nada de la sociedad en 
que se vive?

 
Esta pregunta y la respuesta que se dé tienen 

que reflejarse en todos los ámbitos de la vida per-
sonal y social. Tiene, por ejemplo, consecuencias 
claras para la participación política en un partido, 
y también para los programas, supongamos, de 
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tributación o de leyes impositivas que van a mar-
car la manera como el Estado se allega recursos 
para realizar sus funciones y cómo distribuye e 
invierte tales recursos.

 
Quienes tengan mentalidad individualista –y 

todavía subsisten personas y subsistirán siem-
pre porque esa es una tendencia de la natu-
raleza humana, cuando no se equilibra con la 
tendencia social–, quienes piensen de manera 
individualista seguirán diciendo, por ejemplo, 
que la legislación del trabajo es un obstáculo in-
admisible contra el libre juego de la economía. 
Recuerden lo que dijeron varios desplegados de 
prensa, a propósito de la nueva Ley Federal del 
Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, decía algún 
centro patronal, se inmiscuye indebidamente en 
mecanismos económicos fundamentales. Algún 
otro grupo llegó a decir, hace tiempo, que hacía 
falta mantener un ejército industrial de reservas, 
es decir, determinada cantidad de desocupados 
para que no subieran demasiado los precios de 
la mano de obra, los sueldos y los salarios. Y 
todavía, en la actualidad, en que se va genera-
lizando la angustia egoísta y el olfato hipócrita 
de los que huelen desastres, irremediables para 
nuestra Patria, todavía encontrarán personas 
que, con toda tranquilidad, dicen que, en el mo-
mento oportuno, emigrarán con sus capitales 
fuera de México para que a otros les toque sufrir 
lo que suceda. Son los casos más vistosos. Pero 
el problema es que, a nivel de vida diaria, es muy 
fácil por desgracia actuar sobre el supuesto im-
plícito de que subsisten y progresan los valores 
personales aunque decaiga la comunidad. 

 
Contra esto, en el aspecto político ha luchado 

Acción Nacional desde su fundación, y considera-
mos que la única base sólida para una democracia 
política y una democracia económica es generali-
zar al máximo la convicción eficaz que enuncia este 
principio de doctrina; caer en la cuenta de que ni 
la colectividad puede vivir, si se niegan los valores 
personales, ni los valores personales subsisten ni se 
perfeccionan, si se agota o decae la colectividad. 
 

Creo que este punto pone de manifiesto que 
la introducción de la terminología solidarista en 

algunos documentos del partido es un intento 
de comunicación, es un esfuerzo por acuñar un 
término fácil para identificar la doctrina; pero no 
innova radicalmente los contenidos del partido. 
Desde el principio número uno del 39, tienen 
ustedes correcta y profundamente formulada la 
posición de solidaridad persona-sociedad.

 
“La vida de la Nación, el cumplimiento de su 

destino, la posibilidad de crear y mantener en ella 
condiciones espirituales y físicas adecuadas para 
una convivencia civilizada y noble, son incompa-
tibles con el establecimiento o la conservación de 
un Estado social desordenado e injusto, como lo 
sería fatalmente el que parta de toda negación de 
la persona humana o de la proclamación de una 
necesaria división violenta de la unidad nacional, 
por la lucha de clases, castas a parcialidades”.

 
Se vuelve a reiterar, con datos nuevos, la idea 

fundamental de la unidad de la nación y cómo 
esa vida nacional exige el establecimiento y la 
conservación de un Estado social justo. Es impor-
tante vincular, desde el primer principio, la política 
con las exigencias sociales. Propiamente, para el 
partido la política no es ni puede ser un fin en sí 
mismo, sino un instrumento al servicio de metas 
humanas, sociales, económicas, educativas va-
liosas, que contribuyan al perfeccionamiento de 
los seres y de las comunidades humanas.

 
Es importante esto para entender la razón 

de la acción política en el partido. No es que el 
poder por el poder valga la pena. Vale la pena 
el poder y el partido, como intento organiza-
do para llegar al poder, en la medida en que el 
poder se pone al servicio de programas socio-
económicos y educativos valiosos que afronten 
problemas humanos en nuestra Patria.

 
De aquí se sigue la ineludible necesidad de 

mantener la conexión vital entre estas dos exi-
gencias de política y de progreso social, a nivel 
de principio, de propaganda y de capacitación 
personal para cumplir con las tareas del partido. 
Y, en concreto, esta conciencia expresada en los 
Principios de Doctrina obliga, ante todo a quienes, 
como miembros del partido, representen al pue-
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blo en la Cámara de Diputados o en otros pues-
tos de elección popular. Por precaria que sea la 
participación de Acción Nacional en los puestos 
públicos, consecuencia del monopolio político, 
debe darse, de todas maneras, en esos puestos 
públicos limitados, el testimonio de que Acción 
Nacional quiere el poder para realizar programas 
socio-económicos valiosos, y no simplemente el 
Poder para promover intereses personales o de 
grupos, incompatibles con el bien común.

En seguida, se dice en el principio primero 
que estoy glosando: “Cuando vigorice la unidad 

del derecho: el aspecto igualitario y el aspecto 
diferenciante. El aspecto igualitario respeta la au-
téntica dignidad y los derechos humanos de las 
personas y la situación de aquéllas que realmente 
tengan, respecto de otras, igual derecho. Pero el 
aspecto diferenciante toma en cuenta la nece-
sidad de dar apoyo prioritario y preferente a los 
sectores nacionales más agobiados por los pro-
blemas y que más padecen la injusticia nacional.

 
Por esto, desde el principio del partido, se pre-

sentó con toda naturalidad una serie de iniciativas 
de Ley encaminadas a la reforma de la empresa, 
la atención preferente del problema del campo, la 
comunidad social y, años después, la necesidad 
de la revisión y reforma del seguro social para me-
jorar sus criterios y sus prácticas de servicio, sa-
near sus bases financieras y ampliar sus alcances 
respecto de personas y de necesidades y proble-
mas atendidos por el seguro.
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Se nos quieren poner etiquetas falsas e inmerecidas al alegar que, 
si somos democráticos y no admitimos, como instrumento típico, la 
violencia, necesariamente rechazamos los conflictos sociales. No los 
rechazamos, simplemente queremos participar en ellos con valores 

que den sentido y orientación al conflicto.

nacional, acendre y fortalezcan los valores tra-
dicionales que dan forma y sentido a la nación, 
y coordine y jerarquice justamente los intereses 
parciales en el interés nacional, debe tener el 
apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos. 
Cuanto conspire a romper esa unidad, a defor-
mar su carácter o a desquiciar esos intereses, ha 
de ser rechazado y combatido por todos”.

 
Aquí se propone la idea, de nuevo, de una  

solidaridad jerarquizada entre las personas y la 
nación, entre bienes particulares y bien común 
y, como se va a indicar en otros principios, de 
acuerdo con una ley de proporcionalidad, es de-
cir, reconociendo aspectos igualitarios de todas 
las personas (idéntica dignidad humana, idén-
ticos derechos humanos), hay que reconocer 
también que no todas las personas tienen igua-
les derechos derivados de los humanos básicos, 
sino que hay sectores en México que tienen es-

pecial exigencia legítima de apoyo por parte de 
la colectividad para afrontar sus problemas, más 
graves y más difíciles que los de otros sectores. 
Con este principio de justicia, ya desde el 39 
señalaba el partido la urgencia de dar prioridad, 
por ejemplo, al problema campesino, como par-
te de esa integración de intereses en el interés 
nacional, como parte de una promoción de uni-
dad para bien de todos, con el apoyo pleno de 
la colectividad y de sus órganos. 

 
Una política no demagógica tiene que respe-

tar y combinar los dos aspectos de la justicia y 
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En el fondo, ustedes comprenden que, si 
se proponen mecanismos de distribución y de 
redistribución de la riqueza se están utilizando 
criterios de igualdad y criterios de diferencia, 
aspectos igualitarios y aspectos de apoyo pre-
ferente minoritario a sectores sociales especial-
mente necesitados.

 
Esto es consecuencia lógica de la posición 

solidaria: para ser titular de apoyo social, basta 
con ser persona humana y miembro de una so-
ciedad. Cuando, además de esto, se empiezan 
a exigir otros requerimientos, se incurre con faci-
lidad en posiciones discriminatorias.

 
Creo que en México, sobre todo a nivel cons-

titucional, no ha faltado esta doble inspiración de 
igualdad y de preferencias a los que más nece-
sitan, con un criterio de sana diferenciación. Lo 
que nos ha faltado, entre otras cosas, es el ins-
trumento político servicial y la participación de los 
ciudadanos en las sociedades intermedias socio-
económicas, para practicar esas metas valiosas.

 
Con esto ven ustedes una fisonomía propia 

del partido, en su doctrina; una fisonomía que 
luego se refleja en los programas, en las iniciati-
vas de Ley y en la actividad. Creo que esta po-
sición doctrinal básica, de índole filosófica, de fi-
losofía social, tiene especial importancia siempre 
en la vida del partido y sobre todo en los momen-
tos actuales, en los que se exagera la capacidad 
del cultivo del conflicto para resolver los proble-
mas sociales y, sobre todo, se habla de conflic-
tos encaminados al exterminio del contrincante y 
no sujetos a criterios de justicia, equidad y bien 
común. La promoción del odio, en cuanto tal, el 
ahondamiento de las divisiones en los grupos, la 
crítica simplona, irreflexiva, llena de amargura y 
de despecho, muchas veces no hacen más que 
traducir la inactividad y la falta de participación.

 
Por eso, algo ha contribuido Acción Nacional 

con su insistencia en estos puntos de vista, a rom-
per el círculo vicioso del subdesarrollo político, 
círculo vicioso que se parece mucho al que los 
economistas mencionan hablando de los países 
económicamente subdesarrollados. Se dice, por 

ejemplo, que multitud de cambios políticos no son 
posibles en México porque la gente no participa, y 
no participa porque la gente ve que no tiene sen-
tido la participación al descubrir que no son posi-
bles los cambios en la política. La única manera 
de romper el círculo vicioso, en sentido positivo, 
constructivo y no simplemente de catástrofe o de 
guerra civil, de guerra fratricida en México, una 
vez más, es la práctica cotidiana de la actividad 
política encaminada al cambio de conciencias, a 
la participación y al logro comprobable de metas 
políticas valiosas que van demostrado que sí se 
puede lograr algo en México, en la medida en que 
se cambien las conciencias y participen las perso-
nas. No se trata, lo he repetido mucho en Acción 
Nacional, de recetas mágicas, sino de una ardua 
tarea que ni siquiera corresponde totalmente a 
Acción Nacional. Acción Nacional es un esfuerzo 
entre otros muchos que deberían existir.

 
Una vez más conviene repetir que Acción 

Nacional no tiene por qué sudar las calenturas 
que los demás se nieguen a sudar. No es el úni-
co instrumento encargado de defender los bas-
tiones, los valores que los más interesados se 
niegan a defender. No somos más que un parti-
do político, con los límites de un partido político, 
derivados de la propia naturaleza de partido y de 
la legislación correspondiente y, aparte, con los 
tremendos límites que a esto añade la realidad 
antidemocrática del país en que vivimos.

 
De acuerdo con esto, se trata de hacer algo 

positivo, y normalmente se hace algo más de lo 
que se cree muchas veces. Pero señalamos, con 
toda franqueza, que una de las exigencias de la 
posición solidarista que defendemos es precisa-
mente la necesidad de una buena distribución de 
trabajo social para que también empresas, sindi-
catos, órganos de difusión y centros de estudio 
cumplan con las funciones que les corresponde, 
sin querer que, ahora un partido y mañana una 
universidad, sean quienes deban cargar con las 
omisiones y las deserciones de todos, y hacer 
de un país, en donde muchos no se deciden a 
actuar, algo maravilloso, lleno de ventajas y be-
neficios para todos, sin que haya participado 
mayoritariamente la población.

Efraín González Morfín
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Solidarismo y cambio democrático 
de estructuras

Florentina Villalobos

El compromiso personal
Las nuevas situaciones políticas, económicas 
y sociales que se están planteando en nuestra 
patria, exigen que se expresen en un lenguaje 
que refleje optimismo y compromiso.

 
En las relaciones de persona a persona, con 

mucha frecuencia, cuando se examinan proble-
mas de distinto tipo, casi siempre se cae en ac-
titudes pesimistas. Por otra parte, en ámbitos 
grupales se observa una lamentable ausencia 
de compromiso.

El individualismo ha penetrado en muchas 
de las actitudes personales y sociales. Hace 
falta una reforma en la educación familiar y en 
la que proporciona la escuela primaria. La con-
ciencia social de cada persona se forma en los 
primeros años de vida y va madurando hasta 
que pasa a formar parte del grupo social al que 
se pertenece.

El propósito de esta publicación es contribuir a la formación 
de la conciencia ciudadana. El conocer la realidad de 
México antes de la alternancia en el año 2000 y las 

propuestas que la oposición panista hacía, cuando todo se 
veía cerrado para lograr el cambio democrático, ayudará 
a los ciudadanos a apreciar los cambios alcanzados y a 

contribuir para que México siga mejorando.
 

Este texto es el resultado de la entrevista que la autora 
le hizo a Efraín González Luna Morfín, candidato a 

la Presidencia de la República en el año 1970; el trabajo 
se refiere a temas de su obra Cambio Democrático de 

Estructuras publicado en 1973. Cada uno de estos párrafos 
representa pinceladas sobre el tema que aborda y pretenden 
invitar a la reflexión y al análisis del pasado y el presente 

para proyectar la acción a futuro del país.
Para conocer más acerca del pensamiento de Efraín 

González Morfín, además de Reforma Democrática de 
Estructuras, se recomienda leer los discursos de su campaña 

presidencial publicados por el Partido Acción Nacional.
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Los mexicanos de hoy tienen una escala de 
valores que puede ser distinta respecto a la 
que tenían hace cincuenta años. Entonces ya 
se hablaba de los sorprendentes adelantos de 
la tecnología y de los cambios vertiginosos en 
los aspectos materiales, educativos y políticos. 
Todos estos cambios afectan a cada ser huma-
no que ha sido llamado a este mundo a tomar 
parte de las decisiones que le beneficien.

 
Cada vez con mayor frecuencia, la sociedad 

presenta situaciones que dañan la integridad 
de las personas. Esta realidad coloca a muchos 
seres humanos en categoría de sobrantes. La 
nueva tecnología que permite que las perso-
nas sean reemplazadas, cada vez con mayor 
eficiencia por las máquinas, está exigiendo su 
abierta participación en la reforma de las insti-
tuciones que deben servirle.

 
La vida de un gran número de mexicanos se 

desenvuelve en la irresponsabilidad y la deses-
peranza. Por tanto, la esperanza exige com-
promiso responsable para hacernos cargo de 
todos los bienes que deben estar al alcance de 
todos los seres humanos. Tales ideas no son 
comprendidas por una gran mayoría de mexi-
canos que viven al margen de estas realida-
des. Los cambios que México reclama siguen 
siendo los mismos que el PAN propuso hace 
seis décadas: cambios políticos, económicos 
y sociales.

 
Los cambios políticos deben tener como 

base conceptos rigurosos sobre poder y au-
toridad. Los económicos, que se relacionan 
con la satisfacción de necesidades humanas 
auténticas, comunes y permanentes, dentro de 
la virtud de la templanza, deben apoyarse en 
el concepto de que los bienes de este mundo 
tienen un destino universal. Y, finalmente, los 
sociales que tienen que ver con la educación y 
el perfeccionamiento de cada persona, deben 
fincarse en el valor de cada ser humano.

 
Dentro de la lucha de cualquier partido están 

las exigencias de justicia que deben ser respe-
tadas en cada ser humano. La formación de la 

conciencia ciudadana tiene que cimentarse en 
el esfuerzo por despertar la autoestima de cada 
persona de manera equilibrada y sensata.

 
La respuesta que se exige de cada mexi-

cano consiste en un compromiso personal de 
servicio, propiciando relaciones fraternas y ge-
nerosas, que consisten en que cada ciudadano 
se sienta privilegiado, si está en disposición de 
dar y de darse.

 
No es la satisfacción sobrada de las necesida-

des sino la modesta participación en la correcta 
distribución de los bienes materiales, lo que va a 
lograr una sociedad con menores desigualdades. 
No es el combate a la pobreza, sino la conciencia 
plena de que los bienes de este mundo son limi-
tados y que la pobreza no es un estigma sino un 
acicate. No luchamos por crear una conciencia 
desviada por la que cada mexicano debe buscar 
la felicidad en el hartazgo, sino en el disfrute de 
los bienes en forma austera.

 
La miseria y la marginación afectan destructi-

vamente a la persona. La tarea de extinguir estos 
flagelos nos corresponde a todos los mexicanos.

 
Las escandalosas desigualdades que exis-

ten en nuestra patria se deben resolver con la 
puesta en práctica de medidas extraordinarias 
o revolucionarias. No se trata de revolución 
violenta. La revolución se identifica con la con-
servación del poder por las clases poderosas, 
llámense económicas, políticas o sociales, las 
cuales no tienen interés en transformar al país.

 
Los modelos más justos y humanos que re-

quiere nuestra patria tienen que ser promovidos 
de abajo hacia arriba, por los mismos grupos 
humanos postergados, decididos a revolucio-
nar las instituciones. 

No se puede esperar, de quienes están dis-
frutando de todo tipo de bienestar, que se pre-
ocupen por cambiarlos.

 
Urgen cambios revolucionarios porque recha-

zamos la violencia. Quienes están instalados en 
las instituciones económicas, políticas y sociales, 

Florentina Villalobos
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aceptan que existe la necesidad de cambios, 
pero se inclinan por un cambio a ritmo lento.

 
Se deben realizar movimientos acelerados 

en los mismos grupos sociales, quienes experi-
mentan la injusticia en su sangre y en su carne. 
El mismo proceso de crecimiento de la pobla-
ción y los escasos recursos, acelerarán la injus-
ticia social. Cada vez habrá más necesidades 
insatisfechas y mayor rezago en la satisfacción 
de las mismas.

La sociedad está reclamando un cambio pro-
fundo y substancial. Cada mexicano debe tener 
acceso a los bienes que le ha negado el desor-
den institucional en el que está inmerso nuestro 
país. Las estructuras violentas de injusticia y de 
explotación del hombre por el hombre, que pro-

duce el abuso de poder, dan por resultado las 
excesivas desigualdades entre los grupos huma-
nos. También el injusto trato entre las naciones, 
se debe corregir con métodos revolucionarios, 
precisamente porque rechazamos la violencia.

 
Nuestro régimen jurídico nos da las bases 

para desterrar los privilegios de las minorías 
que no desean ningún cambio, porque interpre-
tan el Derecho a su conveniencia.

El desafío de la paz
La paz es un desafío a la inclinación del corazón 

humano por acabar con quien piensa distinto. Es 
el desafío del diálogo para cancelar lo que causa 
violencia; el desafío de la miseria, que no pone en 
primer lugar la riqueza y el lucro; el desafío de la 
mansedumbre, que no pone en primer lugar el po-
der y opone gestos de paz y de diálogo; el desafío 
del hambre y sed de justicia, que coloca en primer 
lugar, el compromiso por la defensa de la vida.

 
El diálogo como instrumento y camino hacia 

la paz, debe establecerse entre seres de distinto 
color, de distinta religión, de distinto origen. El 
diálogo entre personas diferentes por sexo, por 
edad y por salud. El diálogo como aceptación 
del otro en actitud de ayuda y, por tanto, como 
oposición al prepotente, al violento y al opresor.

Hacia una sociedad reconciliada
Los programas de organización de cuadros 

y de formación de dirigentes y de gobernantes, 
deben incluir formas de reconciliación con los 
marginados y abandonados y también la crea-
ción de un compromiso contra las diversas for-
mas de discriminación. Deben ayudar a todos 
los hombres y mujeres a comunicarse entre sí y 
a encontrar su lugar en la sociedad. 

 
Por su parte, los organismos que regulan la 

vida social deben consolidar la confianza y la 
unión entre la vida privada y las instituciones pú-
blicas, bajo el compromiso de valorar la vida hu-
mana para que sea vivida en forma pacífica, libre 
y digna. El deseo de autenticidad debe estar en 
todo ciudadano, sin distancia entre las acciones 
y las palabras, ni entre lo sentido y lo vivido.

Florentina Villalobos

Además del voto, existen otras 
circunstancias que deben prevalecer 
para que exista una verdadera 
democracia. En este tópico tienen que 
ver las convicciones, las actitudes y la 
participación ciudadana. No se debe 
caer en el error de pensar que basta 
con votar en las elecciones, para lograr 
una verdadera democracia. Hay 
actitudes y actividades permanentes 
que le dan sentido y significado al voto: 
la elección, la vigilancia y el control de 

las autoridades.
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El modelo de sociedad que necesita nuestra 
patria, tiene que ser de solidaridad fecunda: 

1. Persona a persona; 
2. Persona sociedad; 
3. Sociedad sociedad.

La sociedad mexicana debe centrarse en el 
valor de la solidaridad que se finque en los cin-
co principios fundamentales:

a) orden social justo
b) personalidad
c) solidaridad
d) subsidiariedad para el bien común
e) autoridad.

Estos principios son de derecho natural.

Estado de derecho
No obstante que se afirma en las esferas 

gubernamentales que debe prevalecer un or-
den jurídico, la realidad es que se da más valor 
a la habilidad para hacer a un lado las leyes, 
que al celo por respetarlas.

 
Es imperativo ordenar las conciencias y las 

prácticas cotidianas, dentro de instituciones res-
petables y respetadas y darles vigencia real para 
suprimir las que sean incapaces de cumplir sus 
fines de promoción humana.

a) México debe vivir como una auténtica repú-
blica democrática federal.
b) El Congreso de la Unión y los congresos lo-
cales deben, de acuerdo con la Constitución, 
asumir su carácter de poderes, cuya misión 
es eminentemente legislativa.
c) El Poder Judicial de la Federación y el de los 
estados, no deben estar subordinados en su 
integración básica y en sus decisiones, a los 
otros poderes.
d) Los estados deben ser entidades autó-
nomas.
e) Los municipios deben ser la base de la or-
ganización política y administrativa de los es-
tados.
f) Los sindicatos, las comunidades agrarias y 
todas las organizaciones profesionales, deben 
servir y promover los intereses legítimos de 
sus agremiados.

g) Las asociaciones profesionales deben res-
ponder a sus propias funciones.
h) Los medios de difusión no deben callar o 
distorsionar la verdad, sino realizar su misión 
de contribuir al desarrollo de una opinión pú-
blica informada y responsable.
i) La política económica y social debe empe-
ñarse en elevar los niveles de vida de los gru-
pos económicamente débiles y promover la 
libertad, mediante la eliminación de carencias 
opresivas.

Todos estos requerimientos, dentro del or-
den constitucional, deben mantenerse vigentes 
para el desarrollo de México, la formación de 
las conciencias, el fortalecimiento real de las 
instituciones y los elementos básicos que exige 
la dignidad humana.

La lucha contra la corrupción
La corrupción destruye el tejido social. Se 

manifiesta en tres tipos de cáncer: 1) El cáncer 
del tráfico de drogas, que degrada a las fami-
lias; 2) El cáncer de los promotores de la porno-
grafía que obtienen inmensas fortunas en este 
degradante comercio; 3) La delincuencia orga-
nizada que se manifiesta en robos, secuestros 
y todo tipo de extorsiones.

 
También existe la corrupción que se mani-

fiesta en el manejo ilegal de dinero; en las tram-
pas administrativas; en la forma ilícita de mane-
jar los bienes sociales; en las variadas formas 
de favoritismos; en el uso injusto de situaciones 
de privilegio; en la evasión de deberes sociales; 
en el pago injusto de salarios y en la evasión de 
los impuestos.

México como nación
En algunos medios se afirma que México no 

es una nación; aducen que está conformado 
por diversos grupos étnicos que no comparten 
una cultura. En Acción Nacional afirmamos que 
México sí es una nación con determinadas carac-
terísticas y problemas. Un problema frecuente, en 
la vida de todas las naciones es la realización vital 
de su identidad y de su unión. Esta circunstancia 
constituye la gran tarea nacional, dentro de una 
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correcta concepción del bien común del género 
humano, para evitar nacionalismos inaceptables. 
La unidad y la identidad deben construirse con 
historia y características propias.

 
En México existe la discriminación negati-

va y positiva. La discriminación negativa se da 
cuando se ignoran o se desprecian las necesi-
dades humanas auténticas y permanentes de 
los grupos vulnerables. 

 
La discriminación positiva es la que se ma-

nifiesta con el apoyo preferente a etnias y gru-
pos especialmente necesitados. Se afirma y se 
promueve su identidad y su progreso. La iden-
tidad tiene que implicar una coincidencia y una 
interdependencia práctica en las conductas de 
cada persona y de cada grupo.

 
Los mexicanos debemos tener la convic-

ción de que pertenecemos a una nación que 
se llama México. Nuestra cultura, entendida la 
palabra como un término agrícola, se refiere al 
hombre culto y al hombre cultivado. Cultura se 
refiere a la actividad de perfeccionamiento de 
la persona humana y del mundo. Todo va a de-
pender de la idea que se tenga del origen, natu-
raleza y destino de los seres humanos.

Los cambios que México necesita
Los cambios que necesita México deben dar-

se en los niveles federal, estatal y municipal. La 
base es el municipio libre. El cambio está en este 
orden: municipio libre, entidad federativa y fede-
ración. También se requiere una integración en la 
comunidad internacional. Es necesario globalizar 

la solidaridad, la justicia y la buena voluntad. Se 
necesita purificar la memoria para desterrar el 
odio y la venganza; impulsar la complementarie-
dad recíproca que constituye la subsidiariedad.

 
Es absolutamente necesario que el Congreso 

de la Unión y los congresos locales gocen de le-
gítima autonomía, responsabilidad y dignidad. 

 
Bajo el principio de la división de poderes, 

los congresos locales deben acatar lo dispues-
to por las respectivas constituciones locales 
con respeto y dignidad, sobre la base de una 
profunda preparación. 

 
La nación sufre graves daños a causa de la 

subordinación de los poderes judiciales de la 
federación a los otros poderes. El respeto eficaz 
a la división de poderes supone el principio de 
complementariedad constitucional de los tres 
poderes. Si el Ejecutivo, para lograr sus progra-
mas necesita recursos, es el Poder Legislativo 
el que aprueba las leyes fiscales. En caso de 
conflicto, interviene el Poder Judicial.

El voto y las actitudes ciudadanas 
Además del voto, existen otras circunstan-

cias que deben prevalecer para que exista una 
verdadera democracia. En este tópico tienen 
que ver las convicciones, las actitudes y la par-
ticipación ciudadana. No se debe caer en el 
error de pensar que basta con votar en las elec-
ciones, para lograr una verdadera democracia. 
Hay actitudes y actividades permanentes que le 
dan sentido y significado al voto: la elección, la 
vigilancia y el control de las autoridades.

Florentina Villalobos

Es fundamental promover la autenticidad de los sindicatos de maestros. 
El sindicato único es anticonstitucional. Es necesaria una profunda reforma 
de la actividad sindical del magisterio y en general de todos los trabajadores.
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Se requiere lograr la participación de los ciu-
dadanos a través de una serie de modalidades, 
como la relación entre los electores y el funcio-
nario electo. Estamos en una etapa en la que 
es necesario un excepcional esfuerzo para que 
cada partido promueva la relación del pueblo 
con sus candidatos.

Estados y municipios
Los estados son libres y soberanos en su 

régimen interior. No tienen facultades para de-
cidir por sí solos la política internacional. En lo 
que se refiere al régimen exterior no hay más 
que una entidad federativa que es la República. 
La Constitución de 1824 así lo declaró. Los es-
tados son elementos esenciales de la república 
federal, no presidencialista.

 
El pueblo llama a México República mexi-

cana. En la Constitución sigue llamándose 
Estados Unidos Mexicanos. El trato entre los 
estados de la República debe apoyarse en 
el principio de subsidiariedad, que significa 
solidaridad entre desiguales. Tanta libertad 
como sea posible y tanta autoridad como 
sea necesaria.

 
El municipio es la base de la división territo-

rial de los Estados y de la organización política 
y administrativa de los mismos. Así lo dice el 
artículo 115. Debe tener capacidad económica 
para la toma de decisiones dentro de un régi-
men fiscal adecuado. 

 
Si el municipio ha de tener dinero, no ha de 

ser por limosna, ni por influencias con las au-
toridades federales. Como base de la organi-
zación política y administrativa, debe tomarse 
en serio al municipio como ayuntamiento de 
elección libre.

Asociaciones intermedias
Las distintas formas de sociedades interme-

dias cumplen sus funciones propias, sin con-
vertirse en instrumentos de control privado o 
político. Entre la persona y el gobierno se in-
terpone la sociedad intermedia. Debe promo-
verse la participación de la ciudadanía en los 

organismos intermedios como actividad previa 
a la toma de decisiones en el ámbito político.

En el cumplimiento de las tareas propias de 
cada sociedad intermedia existen muchas fallas. 
Es necesario realizar una tarea de educación y 
de colaboración en el cumplimiento de las fun-
ciones propias de cada sociedad intermedia.

Es obligación de cada ciudadano participar en 
sociedades intermedias como sindicatos, socie-
dades de padres de familia y colegios profesiona-
les. En estas instituciones debe haber una cons-
tante tarea educativa; debe haber también una 
constante elaboración de programas, cuyos fines 
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y medios sean propuestos por los miembros. De 
esta manera le darán sentido a su pertenencia a 
la sociedad intermedia. Cuando se falla en esto, 
las repercusiones son muy negativas.

Mejoramiento de los grupos 
económicamente débiles

El gobierno y la sociedad deben empeñar-
se en lograr que los grupos económicamente 
débiles mejoren su condición. En primer lugar 
debe haber normas y procedimientos de índole 
general, sobre la base de una legislación justa. 
Además, debe realizarse una tarea de promo-
ción y de formación de dirigentes de los grupos 
económicamente débiles.

 
El profesionista tiene más obligación que el 

que no lo es, de ayudar en esta tarea. Quien 
tuvo la oportunidad de prepararse, tiene mayor 
obligación. Cuando no se cumplen los progra-
mas es porque falta el espíritu de cooperación 
con el grupo de quienes forman parte de él.

 
Es necesaria una integración de todos los 

grupos de instituciones, dentro de la correcta 
relación de justicia. Aquí ayuda el esquema que 
propone el autor alemán Joseph Pieper.

La justicia distributiva se refiere a la distribución 
justa de los bienes y cargas de la sociedad. Regula 
las relaciones de la autoridad con los gobernados.

 
La justicia conmutativa se refiere a la actitud de 

los individuos o grupos entre sí. Regula las relacio-
nes entre particulares, en un plano de igualdad.

La justicia social se aplica en las relaciones 
de los gobernados con la sociedad, es decir, se 
refiere a las obligaciones de los particulares en 
el ámbito social. El pago de impuestos es una 
obligación social que exige el bien común.

 
Recordemos que la justicia es la voluntad 

constante y perpetua de darle a la sociedad lo 
suyo, para el bien común. Esta virtud funda-
mental está animada por el amor al prójimo.

 
Las virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, 

justicia y templanza, no pueden ser practica-
das cabalmente sin las virtudes teologales: fe, 
esperanza y caridad. La sociedad necesita es-
tar integrada por personas fidedignas, es decir, 
dignas de ser creídas.

Población marginada
La condición social y política de grandes 

grupos de población empobrecida, merece 
atención urgente:

a) El poder político debe estar en manos de 
personas con vocación de servicio. 
b) Los bienes económicos deben tener una 
función social, es decir, que la sociedad ente-
ra tenga acceso a ellos.
c) El derecho de propiedad debe ser recono-
cido a todos los mexicanos.
d) La familia y la escuela deben formar la con-
ciencia de la niñez.
e) Se necesita cambio de mentalidad en las 
familias, en los educadores y en los maestros, 
a fin de que promuevan el espíritu de justicia.
f) El sentido de bien común tiene que ser for-
mado desde la niñez.
 
Sin la participación convencida y eficaz de sus 

miembros, no puede haber instituciones fuertes. 
Cada persona debe estar convencida, en primer 
lugar, de que la institución de que forma parte es 
legítima, y que su participación es eficaz, para 
que la institución cumpla con su cometido.

Confianza del pueblo en las instituciones
La forma en que podría conquistarse la con-

fianza del pueblo en las instituciones, tiene varios 
aspectos: debe darse una formación fidedigna a 
los miembros de la sociedad, que permita cono-
cer la realidad de las instituciones, para corregir 
sus defectos y mantener y reforzar lo positivo.

 
Aquí es necesaria la educación del pueblo, para 

que conozca la institución y luego el convenci-
miento de que es necesario actuar, para lograr que 
la institución cumpla con sus fines y funciones.

 
Muchas veces sucede que un magisterio de-

ficiente cuenta con la complicidad de pequeños 
grupos de padres de familia, para mantener el 
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monopolio de la asociación. Esto se corregi-
ría con la participación de los padres de familia 
comprometidos y plenamente informados.

Participación de los jóvenes en las 
instituciones intermedias y en la política

El otorgamiento del voto a los jóvenes de 
18 años no es medio suficiente para que los 
jóvenes adquieran la madurez que les incline 
al bien. Los jóvenes deben ser integrados en el 
esfuerzo permanente propio de las institucio-
nes políticas, dado que el voto es necesario, 
pero no suficiente. Son indispensables amplios 
apoyos educativos y económicos.

 
Hay que precisar que esta noción de joven 

se entiende desde el punto legal y señalar que 
todos los jóvenes, de acuerdo con su condi-
ción, tienen la obligación de participar en las 
instituciones intermedias y en la actividad políti-
ca. Quien acaba de cumplir la edad ciudadana 
es joven y tiene una calidad política diferente 
del joven que todavía no cumple los 18 años. 

 
El límite divisorio de la edad ciudadana no 

debe debilitar la tarea constante de la forma-
ción de todos los jóvenes para su participación 
en sociedades intermedias y en la vida pública.

 
La insatisfacción de los jóvenes tiene serias 

repercusiones en la vida del país. Las primeras 
son de signo positivo y consisten en su partici-
pación en las tareas de mejoramiento del país. 
Las reacciones negativas pueden revestir dos 
formas: la extremista y violenta, y la reacción de 
desinterés e indiferencia frente a la suerte de la 
patria y del mundo. Debe atenderse la conduc-
ta positiva para contribuir a un justo cambio.

 
Los jóvenes deben tener la posibilidad de 

emigrar a la ciudad. Este es uno de los índices 
de desarrollo que es necesario atender. La dis-
minución de la población rural debe incremen-
tar la población industrial y de servicios.

Individualismo, colectivismo y partido
En primer lugar debemos definir qué es hu-

manismo: es la solidaridad entre personas y 

sociedad. La disyuntiva entre individualismo y 
colectivismo se refiere al tipo de relación que se 
propone entre la persona y la sociedad. Hay una 
triple solidaridad y cada una es independiente: 
a) persona persona; b) persona sociedad y c) 
sociedad sociedad. De allí la importancia de la 
educación familiar. En la familia se empieza a 
descubrir a otras personas y a establecer relacio-
nes de respeto y de afecto. Es también allí don-
de se toma conciencia de la relación que existe 
entre persona y sociedad y la que debe prevale-
cer entre su familia y la sociedad. La verdadera 
globalización es la solidaridad de los países. La 
triple solidaridad de que hablamos se debe dar 
en relaciones interdependientes. Normalmente 
hablamos de solidaridad persona sociedad. 

¿Cómo se contrarresta el individualismo y el 
colectivismo? Para desterrar el individualismo 
se debe educar en la solidaridad con las causas 
sociales. El colectivismo se combate evitando la 
exageración de la sociedad en contra del indivi-
duo. Se necesitan razones y proyectos válidos 
para lograr la participación. Muchas veces la apa-
tía es una generalización indebida pero explicable 
por la inutilidad inmediata de ciertos esfuerzos. 

 
En la historia del PAN, muchas veces se con-

sideraban inútiles las campañas electorales para 
ganar cargos públicos, pero se avanzaba en la 
formación de la conciencia ciudadana. La norma 
fundamental es que el futuro depende de lo que 
hagan o dejen de hacer los que ahora viven. 

Para dar vigencia a las estructuras políticas, 
podemos hablar del gobierno en sus tres niveles: 
en primer lugar debe seguirse una política que 
permita el aprovechamiento de la experiencia po-
lítica de los empleados y funcionarios públicos. 
Aquí debe insistirse en el servicio civil de carrera. 

En segundo lugar se debe acabar con el 
problema de incompatibilidad entre puesto po-
lítico y puesto en el partido. 

 
La gente debe trabajar con motivos y con ex-

pectativas. Tanta permanencia de personal cuanta 
sea posible y tanto cambio de personal cuando 
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sea indispensable. Es necesaria la permanen-
cia de funcionarios capaces con posibilidades 
de ascenso. El personal básico de una institu-
ción gubernamental da garantía de estabilidad. 
La formación puede ser permanente por medio 
de reuniones semanales. 

Combatir el centralismo
El centralismo impide la justa distribución del 

desarrollo económico. El centralismo es con-
centración de poder de decisión y de riqueza, 
tanto en el sector público como en el privado, 
por una política de gobierno mal orientada y mal 
practicada. El centralismo va contra la justicia y 
contra la legítima competencia en el mercado. 

 
Es necesario promover la legítima participa-

ción de personas e instituciones en todos los 
ámbitos de la vida social y política. Allí está la 
importancia de las asociaciones de trabajadores 
y de empleados, muchas de ellas actualmente 
falsificadas. Se debe promover la producción 
y la productividad y la justa distribución de la 
riqueza. Todo esto presupone una constante 
educación.

La crisis institucional
El desperdicio y el lujo ya no son tolerables. 

Tampoco se debe tolerar el descuido y la falta 
de compromiso con las reformas eficaces de 
organización. 

 
Las universidades y los centros de estudio 

tienen la misión de ofrecer soluciones a los gra-
ves problemas que se confrontan. Las diver-
sas organizaciones sindicales y empresariales 
deben cumplir con su cometido. El sindicato, 
como expresión de solidaridad entre los traba-
jadores, no puede fallar al abandonar a su suer-
te a los nuevos proletarios.

 
Cuando se habla de auténtica responsa-

bilidad, el paternalismo es negativo porque se 
ejerce sobre personas que ya no son menores 
de edad. En ese sentido hay que procurar el 
respeto a la función madura de las personas en 
la empresa, en la vida profesional y de trabajo.
Solamente es aceptable la actitud paternalista, 
en situaciones de minusvalía de las personas. El 
mismo transcurso de la vida humana normal, en 
su paso por diversas edades, tiene que llegar a 
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una situación de adultez responsable preparada 
desde su niñez.

 
Es necesaria la participación fecunda de los 

obreros, los burócratas y los campesinos en el 
desarrollo socioeconómico de México, libres del 
indebido control político y económico. Para crear 
la necesidad de participación, es necesario un 
esfuerzo educativo muy sólido. Solamente a tra-
vés de la educación es posible cambiar las con-
ductas. En las escuelas y en los partidos políticos 
debe darse orientación social y económica.

 
Es fundamental promover la autenticidad de 

los sindicatos de maestros. El sindicato único 
es anticonstitucional. Es necesaria una profun-
da reforma de la actividad sindical del magiste-
rio y en general de todos los trabajadores.

Campo: productividad con justicia
Este asunto abarca varios temas:
a) Solución justa del problema de la propiedad
b) Financiamiento y apoyo económico
c) Capacitación técnica
d) Asociaciones agrícolas eficaces.
 
El desarrollo económico lleva consigo la trans-

ferencia de la población del sector primario: agri-
cultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca, al 
secundario. Si la transferencia es ordenada será 
positiva.

Cuando se transfiere al trabajador rural al de 
profesiones y de servicios, es algo positivo. No es 
lo mismo transferencia productiva que éxodo ru-
ral. La transferencia a otros sectores significa uso 
de mejores técnicas y equipos para la producción 
y la productividad.

Organización de la propiedad
Es necesaria la propiedad privada con función 

social, no sólo de bienes de consumo, sino de bie-
nes de producción. También es necesaria la pro-
piedad pública en la estricta medida exigida por 
el bien común. Estos dos criterios van en contra 
del individualismo, que tiende a negar la función 
social de la propiedad. También van en contra del 
colectivismo que niega la propiedad privada.

Existe la necesidad de propiedad para el 
perfeccionamiento de la persona humana. La 
función social de la propiedad debe conside-
rarse por su extensión y su valor, ya sean bie-
nes inmuebles o bienes productivos.

 
Un aspecto muy delicado es el relacionado 

con el límite, que debe ser manejado con mu-
cho sentido de justicia, sin demagogia. 

 
Al hablar del sentido de justicia debe lucharse 

por establecer métodos para evitar que sigan au-
mentando los contrastes y la distancia socioeco-
nómica en los diversos sectores sociales.

 
El destino universal de los bienes establece 

dos exigencias: 1) En la medida en que cada 
vez sea mayor el número de familias que ten-
gan los medios necesarios y convenientes, y 2) 
en la medida en que la autoridad pública pone 
en práctica los medios para que los bienes 
cumplan con su función social. En algunos ca-
sos puede ser necesaria la expropiación. Debe 
haber una buena política fiscal que favorezca 
la difusión y conservación de la propiedad con 
función social. Un impuesto excesivo sobre 
bienes raíces, sin distinguir las categorías, tiene 
un efecto antisocial muy claro.

Combatir la miseria y la marginación
La violencia, en todos sus ámbitos, arranca del 

corazón de cada ser humano. Si cambia la perso-
na, cambia la familia; si cambia la familia, cambia 
la comunidad; si cambia la comunidad cambia el 
país, y finalmente, si cambia el país cambiará el 
mundo. De allí que el terrorismo debe combatirse 
en el corazón de cada ser humano.

La miseria y la marginación fomentan el te-
rrorismo. Los líderes mundiales, en su mayoría, 
están convencidos de que la forma más efecti-
va de combatirlo es la violenta.

 
No quieren entender que los problemas eco-

nómicos y sociales son las causas del terroris-
mo. Los recursos destinados a fondos militares, 
deben ser destinados a combatir la miseria. En 
los últimos cincuenta años, centenares de miles 
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de millones de dólares, han sido gastados en 
nombre del desarrollo económico, pero los paí-
ses supuestamente beneficiados no han dado 
muestras de mejoramiento.

 
Es urgente la creación de fuentes de traba-

jo que sean económicamente productivas y, al 
mismo tiempo, remuneradas con justicia. 

La tarea educativa
Además de las exigencias técnicas y pedagó-

gicas, se tienen que tomar en cuenta los aspectos 
éticos y religiosos, con el debido respeto a la liber-
tad de profesar convicciones fundamentales. Ese 
respeto podría llamarse laicismo de signo positivo.

 
Debe existir un ambiente que haga posible la 

auténtica libertad religiosa. Tenemos antecedentes 
de sectarismo y de odio contra la religión cristia-
na en concreto. Toda persona debe estar libre de 
coacción en materia religiosa. Esto supone una re-
lación positiva entre maestros y padres de familia.

 
Nadie debe ser obligado a vivir contra su con-

ciencia. Tampoco debe impedírsele profesar su fe 
dentro del orden público. No se pueden practicar 
o defender convicciones religiosas contrarias a los 
bienes humanos fundamentales. La educación 
pública no debe enseñar ninguna religión positiva, 
pero sí debe inculcar la ley natural. La escuela pri-
vada puede ser confesional respetando siempre a 
los discrepantes.

Por el simple hecho de haberle comunicado 
la vida, los padres tienen el derecho de elegir el 
tipo de educación de sus hijos. Este es un dere-
cho primario fundamental que corresponde a los 
padres de familia, que después son ayudados por 
los maestros. Supone una positiva relación entre 
maestros y padres de familia.

 
El párrafo cuarto del artículo 3° constitucional 

reconoce el derecho a los particulares a participar 
en la tarea educativa.

 
La iniciativa privada tiene una gran respon-

sabilidad en la solución del problema educativo.
Se puede considerar esto debe varios aspectos: 
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1) Mediante el cumplimiento de sus obligaciones 
de justicia social, aportando recursos al Estado 
para que éste pueda promover la educación 
en la medida que le corresponde, de tal mane-
ra que la iniciativa privada ayude en esta tarea. 
También se puede contar con ayuda internacio-
nal; 2) Promover y apoyar escuelas particulares; 
3) Promover las escuelas que cumplan con la exi-
gencia de preparación de quienes trabajan en la 
iniciativa privada. Estos tres puntos incluyen no 
sólo el aspecto económico, sino los criterios y va-
lores correctos en la actividad educativa.

En resumen, la justicia social exige apoyar 
la educación pública y promover la educación 
privada. También supone la educación empre-
sarial de los trabajadores y de los futuros di-
rigentes con valores y contenidos éticamente 
correctos y de buen nivel educativo. Conviene 
precisar que se debe ver el panorama comple-
to para evitar la tentación del pesimismo.

Es necesario combinar el respeto a las carac-
terísticas individuales de etnias, con los valores 
y criterios generales de la mexicanidad y de la 

humanidad. Que nadie sea tan tarahumara o tan 
mixteco, que deje de ser mexicano. Muchas ve-
ces se hace en forma desorientadora. 

 
Lo que aparenta ser atención privilegiada a 

las minorías étnicas, a través de nuestra histo-
ria, ha sido el medio para mantenerlos en situa-
ción de aislamiento y de falta de integración.

Acentuar en forma excesiva las característi-
cas de cada etnia y olvidar los valores comunes 
de la mexicanidad y de la humanidad puede ser 
un error.  

 
Una manera de dañar a alguien es ayudarlo 

tanto que se le mantenga alejado de la realidad de 
su vida personal y social. Se exagera en ocasiones 
el valor de las costumbres y de las características 
pintorescas y falla la integración en la sociedad 
mexicana, con todas sus consecuencias.

 
El papel de la educación en las transforma-

ciones sociales tiene tres dimensiones tempo-
rales: 1) Conocimiento y crítica del pasado y 
del presente y proyecto de un futuro posible y 
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mejor. Esto, en el fondo, no es más que una 
descripción de la necesidad de trabajar con es-
peranza en la transformación de la sociedad. 
2) Confiar y esperar unos seres humanos en 
otros. La esperanza tiene por objeto el bien fu-
turo posible.

 
La educación debe ser integral. Es la ac-

tualización de las potencialidades y perfeccio-
namiento de los seres humanos. Entre cuerpo 
material orgánico y alma espiritual tiene que ver 
la salud, el desarrollo físico, el conocimiento 
sensible, el conocimiento intelectual y la volun-
tad como tendencia al bien con libertad.  

 
En la educación integral entra la afectividad, 

los sentimientos, la individualidad y la sociabili-
dad. También entra la historicidad. Todo esto es 
objeto de un esfuerzo de educación integral. Por 
eso es tan importante ver el fundamento antro-
pológico de la educación en sentido completo. 

 
Es importante definir la idea de la naturale-

za, origen y destino de los seres humanos. La 
educación integral debe orientarse a la práctica 
habitual del bien que se llama virtud.

 
La instrucción es necesaria, pero de ninguna 

manera suficiente para una auténtica educación 
integral. La instrucción se refiere al conocimien-
to y a los métodos, la educación comprende 
mucho más. 

Si no se conoce el bien, no puede ser obje-
to de la conducta moral consciente y libre. La 
instrucción es muy importante, porque implica 
hablar tanto de los conocimientos de certeza 
natural, como de certeza científica. Al hablar de 
las ciencias de causa penúltima, como física y 
química, debe hablarse de ciencias de causa 
última, como filosofía y teología.

Los medios de difusión
Los medios de comunicación deben ceñirse 

a la verdad y contribuir a la formación de una 
opinión pública responsable. Debe haber una 
constante formación de quienes se dedican a 
trabajar en los medios. Hay muchos egresados 

de las facultades de ciencias de la comunica-
ción, pero también hay muchos que sin ser egre-
sados están trabajando en los medios. 

 
Existe la urgencia en la formación de valores 

éticos de estas personas. Un periodismo sin 
principios realiza tareas destructivas porque se 
aleja de las verdades fundamentales, que tienen 
que ser aplicadas para que se realice la plenitud 
de la moral en la vida humana. 

 
Los periodistas deben gozar de una justa su-

ficiencia económica. Los medios de comunica-
ción deben cimentar su acción en una estructura 
legislativa correcta y justa. Se requiere la defensa 
de los derechos humanos fundamentales, tanto 
los que trabajan en los medios de comunicación 
como de los que se nutren de ellos.

Se debe apoyar a los periodistas que dicen la 
verdad, en vez de quedarse indiferentes antes las 
amenazas o peligros a los que se ven expuestos 
en muchas ocasiones. La sociedad tiene la mis-
ma responsabilidad de cooperar tanto en forma 
organizativa como económica y educativa.

 
Los medios de difusión están obligados a 

respetar la verdad objetiva de lo que informen 
y comenten, y respetar los límites jurídicos en 
la difusión de la información. No basta con que 
algo sea verdad para tener derecho a decirlo. 
Deben respetarse los límites en la transmisión 
del conocimiento. 

También deben respetarse los derechos de las 
personas a su intimidad y secreto legítimos. Las 
instituciones privadas y públicas tienen derecho 
a que les sean respetados sus derechos en la 
transmisión e interpretación de la información.

Libertad de conciencia
Debe buscarse en forma habitual el respeto a 

las convicciones fundamentales, que se refieren 
al cuestionario básico del hombre en este mundo: 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?, 
de tal manera que a nadie se le impida vivir con-
forme a su conciencia, ni se le obligue a vivir con-
tra su conciencia, solo o asociado con otros en 
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su vida privada o en su vida pública, dentro de los 
límites del orden público. Este es un principio de 
derecho natural para creyentes y no creyentes.

 
La libertad de conciencia de cada ciudada-

no tiene dos exigencias fundamentales:
a) El cumplimiento del deber de buscar la 
verdad religiosa y ordenar su vida de acuer-
do con ella. 
b) La libertad de toda coacción en materia 
religiosa en la vida social.
 
Se debe afirmar que a nadie, en esta ma-

teria, se le puede impedir vivir de acuerdo con 
ella, dentro del orden público.

 
Además del gobierno y de los partidos po-

líticos están, en primer lugar, la familia; en se-
gundo lugar la escuela; en tercer lugar las orga-
nizaciones laborales, luego los empresariales y 
después los medios de comunicación social.

 
Hay que distinguir de manera especial la ca-

pacidad y la obligación de formación de con-
ciencia y de opinión por parte de las institucio-
nes religiosas, dentro del derecho a la libertad 

las relaciones de justicia del hombre en socie-
dad, pero no es toda la moral. De ahí que el 
derecho ni prohíbe todo lo moralmente malo, 
ni obliga todo lo moralmente bueno, sino sólo 
en la medida exigida por la regulación justa de 
la vida de los hombres en sociedad. El princi-
pio vital del derecho es la moral, en cambio el 
alma de la justicia es el amor al prójimo.

 
La política y el derecho deben reconocer 

sus propios límites y garantizar la libertad de 
las personas e instituciones, para que tengan la 
capacidad de un cambio moral y religioso. Esta 
tarea no le corresponde a la política, aunque la 
política dependa de ella.

 
En las escuelas debe promoverse el conoci-

miento de los problemas de México. Esta formación 
debe darse en los distintos grados de la educación, 
desde el nivel preescolar hasta el profesional.

 
Hay que distinguir, con toda claridad, entre 

instituciones democráticas y no democráticas, 
en sentido positivo del término. Por ejemplo, 
la autoridad política debe ser democrática por 
su origen y por su ejercicio, pero la autoridad 
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ser mexicano.

de profesar convicciones fundamentales, con 
respeto al orden público.

La política y el ciudadano
La política por sí sola no puede colmar ple-

namente los anhelos humanos. La actividad 
política de gobernantes y de gobernados en 
cuanto tal, forma parte del orden jurídico. El 
Derecho es una parte de la moral, que regula 

paterna no debe ser democrática por su ori-
gen, pero sí debe serlo por su ejercicio, en el 
sentido de promover la conciencia de comu-
nicad y de participación en los problemas y 
soluciones familiares. A quienes nos tocó vivir 
en esta época, nos corresponde actuar con 
sensatez y espíritu positivo. La normalidad del 
ser humano exige la capacidad de vivir sensa-
tamente en un mundo imperfecto.
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El solidarismo es la filosofía social que se de-
duce de una concepción del hombre que reco-
noce a éste como unidad material y espiritual, 
polo de múltiples relaciones –con los demás 
hombres, con la naturaleza y con Dios– en el 
tiempo y en el espacio. Para el solidarismo, lo 
material y lo espiritual, lo personal y lo social 
del hombre están sólidamente vinculados y son 
mutuamente dependientes, al grado de que no 
puede desarrollarse de manera plena uno de 
los elementos sin el otro.

Esa interdependencia es natural. Convertirla 
en algo pensado, querido y orgánicamente 
buscado, es practicar la solidaridad que, en-
tendida de esta manera, sería el desarrollo hu-
manamente buscado y promovido del ser mis-
mo del hombre, o dicho de otro modo, la rea-
lización de un mandato que podría expresarse 
y se ha expresado con la frase: “hombre, sé 

En la alternativa radical: 
el solidarismo

Carlos Castillo Peraza

plenamente lo que puedes ser”. Por otra parte, 
en relación con los demás, es evitar el mal evi-
table, es decir, aquel que un hombre le hace a 
otro hombre.

En el núcleo del solidarismo está, pues, un 
conjunto de afirmaciones sobre el hombre: que 
es material, que es espiritual, que es personal 
y que es social. Frente a él, hay sistemas de 
pensamiento que suprimen alguna o algunas de 
esas dimensiones humanas. Está el individualis-
mo, que reduce a casi nada la dimensión social 
del hombre, y está el colectivismo, que aniquila 
la dimensión personal de aquél. Para el indivi-
dualismo, el hombre es perfecto en sí mismo 
y sólo se asocia por razones de oportunidad o 
conveniencia; el hombre individual lo es todo, la 
sociedad es sólo un medio para el hombre indi-
vidual y, por tanto, carece de valor propio. Para 
el colectivismo, el hombre individual es un ser 
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inacabado y dependiente cuya existencia sólo 
tiene sentido gracias a la colectividad; ésta es 
todo, aquél es casi nada.

Visión incompleta
En realidad, bastaría observarse a sí mismo 

con atención y objetividad para descubrir que 
individualismo y colectivismo comparten una vi-
sión incompleta del ser humano. Es cierto que 
cada uno de nosotros es, en cierto aspecto de 
su ser, algo o alguien completo, pleno, es decir, 
un todo. Cada uno de nosotros posee su propio 
ser plenamente; es capaz de dirigir su acción fi-
jándose fines y escogiendo medios, deliberando, 
es decir, ejerciendo su libertad. Cada uno pue-
de decir: “incluso cuando estoy en sociedad, no 
todo mi ser pertenece a ésta: hay un reducto 
íntimo, la conciencia, que no está sometido a la 
sociedad. Por eso no puedo ni debo ser utilizado 
como medio: soy un fin en mí mismo. Ninguna 
sociedad puede, en consecuencia, exigir el sa-
crificio de mi personalidad en sus aras”.

Sin embargo, siendo un todo, cada uno de no-
sotros es y está en el seno de una realidad huma-
na más amplia, que es la sociedad con la cual se 
relaciona a través de diversas sociedades menos 
concretas: la familia, el municipio, el sindicato, el 
club deportivo o social, la escuela, el partido po-
lítico, etc. No podríamos entendernos, ni siquiera 
como realidad biológica, sin la sociedad. Mi in-
teligencia, mi voluntad, mi libertad, mi actividad 
sensorial se ejercen y se desarrollan en un medio 
social, bajo la influencia de éste y también influ-
yendo sobre él. Detengámonos aquí para señalar 
algo importante: desde el punto de vista de su 
materialidad, el hombre es parte de la sociedad; 
pero desde el punto de vista de su espiritualidad, 
no lo es. Y es aquí cuando aparece una de las 
afirmaciones centrales del solidarismo: la persona 
es un todo parcial. En cuanto ser espiritual, es 
todo. En cuanto ser material, es parte. Si se niega 
la espiritualidad, es sólo parte.

La espiritualidad
Parece, pues, que la clave está en la afirmación 

de la espiritualidad de la persona. Y, para demos-
trarlo, conviene abordar el tema desde otro ángulo.

Veamos al hombre en la hipótesis de que sólo 
fuera un ser material. Si así fuese, no podría aspi-
rar ni buscar más que bienes materiales, es decir, 
bienes que se acaban, que terminan en el tiempo 
o, lo que es lo mismo, bienes perecederos.

Por otra parte, hay que decir que la sociedad 
no tiene, en ninguna hipótesis, alma, es decir 
que, como tal, sólo tiene bienes perecederos, 
temporales: no es para la eternidad. En conse-
cuencia, si los bienes del conjunto y los de la 
persona individual sólo son bienes materiales, 
temporales, perecederos, no hay más que dos 
modos de resolver el problema de quién de los 
dos –la persona individual o la sociedad– es 
más importante: o lo más importante es el in-
dividuo, y entonces se puede sacrificar al con-
junto para que uno solo o algunos pocos logren 
su bien material, o bien lo importante es el con-
junto y se puede sacrificar a uno o varios con 
tal de que el conjunto consiga su bien perece-
dero. En el primer caso, estamos ante el indivi-
dualismo. En el segundo, ante el colectivismo. 
En los dos casos, la idea que está debajo es 
que el hombre sólo es materia y que, resuelto 
el problema material, se han resuelto todos los 
problemas. Si hay espíritu, o alma, o Dios, ni 
importa, la consideración de tales realidades no 
interviene en el planteamiento del problema ni 
en la formulación de la solución. En el caso del 
individualismo, estamos ante un materialismo 
práctico, y hasta posiblemente teórico. En el del 
colectivismo, sobre todo el marxista, estamos 
seguramente ante un materialismo tanto teórico 
como práctico. De algún modo puede afirmarse 
que el capitalismo individualista es el materialis-
mo histórico, sin el materialismo dialéctico. Para 
el primero de estos materialismos, la persona 
individual es todo. Para el segundo, la sociedad 
es todo. El problema de la jerarquización, del 
orden humano –moral, jurídico y político– de las 
relaciones entre persona y sociedad sólo ten-
dría una de las falsas soluciones citadas que, a 
primera vista, se antojan absurdas.

Absurdo y criminal
Además, si echamos una mirada a la histo-

ria, podremos ver cómo tales soluciones han 
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sido, sobre absurdas, criminales. Pensemos 
en el individualismo que llenó de cadáveres de 
niños, de mujeres y de trabajadores los túne-
les de las minas de Inglaterra, en la época de 
la Revolución industrial. Pensemos en lo que 
hoy ya hasta los herederos de Stalin reconocen 
y que regó con la sangre de millones de per-
sonas el campo experimental del colectivismo 
marxista en Rusia. Los materialismos son así: 
para ellos los muertos son cifras, no personas 
humanas dignas y por tanto sujetos primarios 
del derecho a la vida. Por eso Efraín González 
Morfín decía que individualismo y colectivismo 
son algo así como hermanos gemelos pelea-
dos. Son hijos de una misma matriz cultural: la 
del materialismo.

En cambio, pensemos en la concepción del 
hombre propia del solidarismo: ser material y 
espiritual, personal y social. Desde la perspec-
tiva de la espiritualidad de la persona, se puede 
plantear adecuadamente y resolver con justi-
cia el problema de la jerarquización y el orden 
persona-sociedad, normalmente sometido a 
conflictos. Si el hombre es material y espiritual, 
no sólo tiene y busca bienes perecederos, sino 
también imperecederos, espirituales, eternos. 
Como la sociedad es por sí misma sólo tem-
poral y perecedera, los bienes propios de ésta 
sólo serán perecederos. Entonces, en materia 
de bienes materiales, temporales, la persona 
está debajo de la sociedad y al servicio de ésta; 
en tanto que, en materia de bienes imperece-
deros, la sociedad estará debajo de la persona 
y a su servicio. Oigamos a un gran filósofo y 
teólogo –Charles Journet– expresar esto:

Los bienes perecederos de la persona 
individual son menos importantes que 
los de la comunidad política: le deben 
ser sacrificados y por eso es deber de 
conciencia pagar impuestos o dar la vida 
por la patria si la causa es justa. Pero el 
bien perecedero de la comunidad política 
es, a su vez, menos importante que el 
bien imperecedero de la persona huma-
na y. en este aspecto, es la comunidad 
política la que debe estar al servicio de 

la persona individual... (Esta solución) se 
eleva, como una montaña de difícil acce-
so, entre dos errores opuestos que pa-
recen disputarse las inteligencias de los 
hombres. O bien no ven el carácter sa-
grado de los derechos de la comunidad 
sobre la persona individual: error llamado 
individualismo... O bien no ven el carácter 
sagrado de los derechos de la persona 
individual sobre la comunidad: error lla-
mado... totalitarismo...

Sólo desde la afirmación de la espiritualidad 
de la persona individual es posible formular una 
doctrina social, un sistema de ordenación so-
cial que haga justicia al doble aspecto de la re-
lación entre persona y sociedad. Esta doctrina, 
este sistema es el solidarismo. Es un humanis-
mo pleno, y no sólo porque atiende a la sólida 
vinculación materia-espíritu que hay en la per-
sona humana, sino porque asimismo atiende a 
la dimensión social propia de esa persona.

Alternativa radical
Por eso el solidarismo nos pone en la alter-

nativa más radical: tenemos que optar entre 
dos doctrinas excluyentes que son el mate-
rialismo y el espiritualismo. Acción Nacional, 
desde su fundación, optó por el espiritualismo. 
Para los dos materialismos que tiene enfren-
te, la causalidad histórica es puramente mate-
ria –económica–. Para el individualismo liberal, 
trasfondo del capitalismo de ayer y hoy, basta 
resolver el problema económico para que se 
produzca la justicia, y para que tal problema se 
resuelva sólo se necesita libertad de mercado. 
Para el materialismo colectivista, también basta 
que se resuelva el problema económico para 
que se produzca la libertad, y para tal solución 
el método es el control total de la economía 
en manos del Estado. Se trata de dos determi-
nismos económicos para los cuales la libertad 
del hombre está supeditada a la organización 
económica de la sociedad.

Desde el solidarismo, la primacía no la tie-
ne la economía, sino la política, es decir, la 
acción consciente y orgánica de las personas 
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que toman en sus manos, con instrumentos 
técnicos orientados por la ética, su propio 
destino común y, organizando su vida tempo-
ral, hacen algo más que resolver un problema 
de tipo material o de consecución de bienes 
meramente perecederos. Desde el solidaris-
mo, es primero el hombre que trabaja y luego 
el capital, y es criminal que la materia se salga 
de la fábrica ennoblecida y el hombre salga de 
la fábrica envilecido.

La historia de Acción Nacional confirma la raíz 
solidarista de su afirmación sobre la primacía de 
la política. Hoy, hasta quienes se burlaron de 
esta afirmación han acabado por hacerla suya.

Hoy y ayer
Hay que añadir, además, otras considera-

ciones que me parecen importantes. La vincu-
lación del hombre con el hombre no se limita 
a la que puede darse en el tiempo que dura la 
existencia de determinados hombres. También 
se da una relación humana, tan sólida como la 
que se da entre el alma y el cuerpo o entre la 
persona y la sociedad, entre los hombres de 
hoy y los de ayer, y entre los actuales y los fu-
turos. Dicho de otro modo, la solidaridad es tan 
histórica como el hombre mismo.

Cuando entre los términos de la alternativa 
radical una persona opta por uno de los exclu-
yentes, queda vinculada a otras personas que 
han hecho la misma opción. Pero no sólo a sus 
contemporáneas. También a quienes antes que 
ella optaron por lo mismo. Esto significa que es-
coger principios es elegir historia, elegir pasado. 
No como quien elige un calendario viejo, sino 
como quien decide integrarse en un conjunto 
que comparte principios, normas, expresiones, 
es decir, en una cultura que es herencia que se 
recibe, patrimonio que se desarrolla y legado 
que se dejará a quienes después opten por lo 
mismo. Optar por la espiritualidad de la persona 
es recibir algo que hay que acoger con respeto 
y fidelidad, desarrollar en y para circunstancias 
distintas con prudencia y audacia, transmitir y 
difundir con entusiasmo e inteligencia, sin amar-
gura ni resentimiento, y saber dejar en nuevas 

manos cuando las propias ya no sean las más 
aptas para llevarlo. Hay pues, una solidaridad 
que es histórica como nosotros mismos y a la 
cual estamos obligados tanto cuando miramos 
hacia los que nos precedieron como cuando 
lanzamos la vista a los que nos sucederán.

Ser conscientes de esta solidaridad es fun-
damental, instituciones como Acción Nacional, 
que tiene un pasado admirable y heroico, y se-
guramente gracias a sus nuevas generaciones 
tendrá un futuro luminoso, tienen que estar im-
pregnadas de este sentido histórico para evitar 
que los mayores cierren paso a los jóvenes, lo 
cual sería suicida, y para evitar que los jóvenes 
caigan en la tentación de sentir, pensar y actuar 
como si con ellos comenzara el partido, lo cual 
sería temerario y además, dejaría al partido sin 
sus propias raíces, corno un árbol seco inca-
paz a la larga de dar frutos. Somos hoy porque 
otros fueron ayer; y seremos mañana si otros 
somos capaces de ser hoy. Dejemos el com-
plejo de Adán para quienes no han optado por 
la solidaridad. Sepamos ser hijos si queremos 
ser padres.

Bien común
Finalmente, quisiera subrayar otro de los 

principios centrales del solidarismo, que es el 
del bien común.
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Desde el solidarismo, la primacía 
no la tiene la economía, sino la 
política, es decir, la acción consciente 
y orgánica de las personas que toman 
en sus manos, con instrumentos 
técnicos orientados por la ética, su 

propio destino común.
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Comencemos por precisar qué entendemos 
por bien. Para precisarlo, digamos que bueno 
es aquello que, como puede perfeccionarnos, 
nos resulta apetecible y deseable. Lo bueno 
concreto es el bien. Puede ser material, inte-
lectual biológico, etcétera. Lo importante es 
que nos haga mejores, que nos perfeccione, 
que permita que algo que ya somos de manera 
potencial o imperfecta, se complete o perfec-
cione. Es aquello hacia lo que tendemos para 
ser plenamente nosotros mismos. Es, en sín-
tesis, nuestro fin. Y añadamos que sólo pode-
mos ordenar nuestras acciones si tenemos un 
fin. Gracias al fin jerarquizamos, ordenamos y, 
por tanto, subordinamos y coordinarnos.

Fin social
Si la persona tiene como fin su propio bien, 

su propia perfección, la sociedad también lo 
tiene. Y ese fin ha de ser social porque la so-
ciedad no es persona –como quiere el colec-
tivismo– sino unidad de orden constituida por 
personas. Y si el fin es el bien, este bien de la 
sociedad no puede ser el de uno de sus miem-
bros o el de alguno de los grupos menores que 
la constituyen. Tiene que ser bien común. Por 
eso decimos que el fin social es el bien común. 
Y gracias a este bien se constituye la sociedad 
ordenadamente, como unidad de orden.

La sociedad tiene, en consecuencia, un 
bien que le es propio: la ordenada relación de 
sus miembros, es decir, un estado o condición 
o situación de ella misma, que permita a sus 
miembros desplegar todas sus potencialida-
des humanas y que les garantice poder ha-
cerlo. Esto significa que las personas que son 
miembros de tal sociedad son obligadas res-
ponsables en la consecución de ese fin, de esa 
situación o estado, de ese orden. Y como ese 
fin es la existencia de la propia sociedad orde-
nada, no puede estar por encima de este inte-
rés material alguno de un miembro individual ni 
de algún grupo menor incluido en aquélla.

Características
Esto nos permite precisar cuáles son las ca-

racterísticas distintivas del bien común. 

En primer lugar, como se puede intuir, es su 
carácter común. Es un bien de la sociedad entera 
que no puede identificarse con el fin personal de 
ninguno de sus miembros ni contradecirse con 
el bien imperecedero y la conciencia de aquéllos. 
Los incluye sin anularlos. El bien personal y el bien 
común tienen una especie de franja que compar-
ten, pero no constituyen los términos de una ecua-
ción. Quien busca el bien común busca también 
el suyo propio, al menos en algunos aspectos de 
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éste, porque su bien propio también está formado 
por el bien que es común. Lo anterior nos lleva a 
afirmar la segunda característica del bien común: 
se trata de un bien que en cierto modo incluye a 
los bienes particulares. ¿Por qué decimos “en cier-
to modo”? Porque el bien común no es la suma de 
los bienes particulares: la sociedad no es simple 
adición o amontonamiento de sus miembros; es 
una realidad constituida por éstos pero que tiene 
forma propia, es un orden. Si la persona individual 
pudiera existir sin el bien común, el hombre no se-
ría naturalmente social. El hombre es naturalmente 
social: en consecuencia, algo de su bien propio es 
el bien social. Éste no agota el bien del hombre, 
pero es parte de él. Por eso decimos “en cierto 
modo” y podernos afirmar –como lo afirma el par-
tido– que no hay bien común sin que los hombres 
alcancen su bien particular y que éste no puede 
alcanzarse si no se busca el bien común. 

Como puede fácilmente entenderse, esta rela-
ción del bien común y el bien particular es un todo 
parcial, y solamente respetando sus dimensiones 
material, espiritual, individual y social –sólida, so-
lidariamente unidas e interdependientes como lo 
afirma el solidarismo– se puede pensar, diseñar 
y realizar un orden que no aniquile ni mutile a la 
persona, y que no niegue a la sociedad.

¿Colisión u orden?
El bien común es una concatenación de fi-

nes. Los del individuo y los de la sociedad se 
eslabonan; el uno lleva al otro y no hay que sa-
crificar ninguno sino ubicar a cada uno en su 
sitio. Por eso el bien común tampoco puede 
ser el resultado del enfrentamiento conflictivo 
entre bienes particulares. Si así fuera, ¿en qué 
quedarían los bienes derrotados en esta lucha 
que, como se comprende, sería la lucha de cla-
ses? ¿Habría bien común si éste sólo fuera el 
de los vencedores? Si esta lucha existe, y exis-
te, es precisamente porque no hay bien común 
sino colisión de bienes particulares en la que 
siempre vencen los de los más fuertes. Eso es 
precisamente lo que el solidarismo quiere cam-
biar. Y por eso afirma que el bien común no es 
resultado de una colisión de bienes particulares 
sino de una ordenación de estos.

Ahora bien, ordenar es ubicar algo antes y algo 
después, algo arriba y algo debajo, dar a unos 
bienes calidad de medios y a otros, categoría de 
fines, jerarquizar. ¿Cómo ordenar los bienes? Aquí 
se cierra el círculo: se ordenan a partir de la consi-
deración que no sólo afirma la dimensión perso-
nal y social del hombre, sino añadiendo a ésta la 
de las dimensiones material y espiritual de éste. 
Aquí está la solidez solidaria de solidarismo.

La ordenación de estos bienes se podrá ha-
cer si se recuerda la espiritualidad de la per-
sona como dimensión esencial de ésta; en lo 
material, tiene primacía el bien común; en lo 
imperecedero, la tiene el bien particular impe-
recedero. Esta afirmación no constituye la solu-
ción a priori de cada caso en el que se plantee 
el conflicto, sino precisamente el principio que 
permite analizar cada caso a la luz de una idea 
orientadora y de sus consecuencias lógicas, es 
decir, a la luz de una doctrina y no sólo de una 
ideología o de un programa. De una doctrina 
que permite elaborar respuestas ideológicas 
y programáticas coherentes. De una doctrina 
que, frente a las que tiene como denominador 
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Somos hoy porque otros fueron 
ayer; y seremos mañana si otros 

somos capaces de ser hoy. 

común el materialismo económico –liberalismo, 
marxismo, y neoliberalismo y neomarxismo– no 
pone en la alternativa: o el hombre es sólo ma-
teria, o es materia y espíritu. Esta alternativa 
es radical. La teoría y la práctica histórica nos 
confirman que, en última instancia, es o por el 
hombre o contra el hombre. Acción Nacional 
ha escogido, ha puesto la mano en el arado y 
no dará marcha atrás.
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Nuevas realidades, nuevos desafíos
Cuando Acción Nacional proclamó la tesis del 
solidarismo hacia finales de los años sesenta, 
el mundo vivía con intensidad un debate políti-
co y cultural sin precedentes. La arena interna-
cional estaba dividida en dos grandes bloques. 
Capitalismo y marxismo se confrontaban en la 
“guerra fría”, teniendo como substrato al indivi-
dualismo y al colectivismo. 

Acción Nacional denunció enérgicamente los 
límites de ambos sistemas ideológicos y cons-
truyó para México una tercera vía que reconocía 
la singularidad humana, que negaba el colecti-
vismo y, a la vez, afirmó la dimensión social de la 
persona que desconocía el individualismo. 

Han pasado ya casi 40 años de la pu-
blicación del histórico documento “Cambio 
Democrático de Estructuras”, elaborado por 

El solidarismo en el siglo XXI
Alejandro Landero G.

don Efraín González Morfín y Adolfo Christlieb, 
y aprobado por la XX Convención Nacional del 
PAN en 1969. En el texto se plasmó la tesis del 
solidarismo1 y  se le definió como “participación 
responsable de la persona en la convivencia”,2 
rechazando tanto “la irresponsabilidad indivi-
dualista de quienes se eximen de toda obliga-
ción para con la sociedad en que viven, […] 
como la absorción totalitaria de la persona por 
los regímenes colectivistas”.

Aunque culturalmente estamos inmersos en 
una posmodernidad que cuestiona el alcance 
de la razón y critica los sistemas ideológicos, 

1 Efraín González Morfín abrevó de los grandes teóricos alemanes de la doctrina social 
cristiana la tesis del solidarismo. Pensadores como Johannes Messner, Heinrich Pesch 
y Nell-Breuning definieron el concepto con gran agudeza. Cfr. Messner Johannes, La 
Cuestión Social, Rialp, Madrid, 1976, págs. 371 a 376

2 Madero Quiroga, Adalberto (comp.), Ensayos de Acción Nacional, Tomo III, Grupo 
Parlamentario del PAN en el Senado de la República, LVIII y LIX Legislatura, México, 
2004, pp. 13 y 14 del documento “Cambio Democrático de Estructuras”. 
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se revelan frente a nosotros “nuevas” filosofías 
sociales que reinventan los errores del indivi-
dualismo y del colectivismo. 

Hoy el individualismo se hace presente en 
oligarquías que reeditan su indiferencia frente 
a los más desfavorecidos; en modelos econó-
micos que generan beneficios sólo para unos 
cuantos. Se constata también en la violencia y 
en el crimen organizado; en la destrucción del 
medio ambiente y en la incapacidad para for-
talecer comunidades como la familia, que dan 
sentido y significado a la vida de las personas. 
El individualismo también hoy lleva como nom-
bre la apatía y el conformismo derrotista que ya 
no espera nada del ser humano y del futuro. 

y políticamente como “ideologías de la desvin-
culación”,3 cuyo afán es denostar todo vínculo 
religioso, moral o familiar que trata de estable-
cer el ser humano como respuesta a las grandes 
preguntas y desafíos de su vida.  

El solidarismo significa encuentro y recono-
cimiento que interpela al yo solitario. Encuentro 
que se realiza cuando la persona reconoce en el 
prójimo a “otro yo” y, por lo tanto, se ve reflejado 
en él constatando una dignidad compartida que 
es la raíz de los derechos humanos. El sujeto que 
se nos presenta frente a nosotros deja de ser una 
realidad indiferente, porque el “yo” se redescu-
bre a sí mismo en el “tú”. De esta forma se hace 
plausible la fórmula de Kant “actúa de modo que 
consideres a la humanidad, tanto en tu persona 
como en la persona de todos los demás, siempre 

3 El término “ideologías de la desvinculación” es utilizado por Josep Miró, sociólogo 
catalán.

Alejandro Landero G.

El solidarismo es la expresión ética de comunidades que se 
fortalecen creando vínculos valiosos, 

nexos que logran desbordar hacia los demás, lo mejor que hay 
en el ser humano. 

Mientras que el colectivismo aparece hoy 
en nuevos extremismos religiosos que vulne-
ran los valores más básicos de la civilización 
humana, es patente en tesis ideológicas que 
desconocen los derechos humanos, y en mo-
vimientos políticos de corte populista que ma-
nipulan las necesidades humanas. El colecti-
vismo también se hace presente en una socie-
dad de consumo que presiona a las personas 
a acumular y a comportarse según el guión 
establecido de la moda y de lo “socialmente 
correcto”.

Qué significa el solidarismo
Para dar respuesta a estos nuevos desafíos 

es necesario repensar el solidarismo y sus di-
mensiones. No pretendo ser exhaustivo, pero 
sí señalar algunas de las características más 
definitorias de este concepto.

El solidarismo significa comunidad que supe-
ra el aislamiento y la atomización social que se 
presentan en la hipóstasis de un «yo» desvincu-
lado de toda realidad que lo trasciende. Hoy se 
considera que la autonomía es el destino final de 
la libertad, cuando en realidad, desde la pers-
pectiva humanista, la autonomía es la base, el 
punto de donde parte la libertad en busca de 
otras libertades que se entrelazan formando 
nuevas realidades de compromiso y generosi-
dad que integran y hacen más plena la vida hu-
mana. En esta época hay muchas antropologías 
filosóficas que sostienen que el ser humano es 
un ser para sí y no un ser para los demás, como 
afirma el solidarismo. Estas antropologías en 
algunas ocasiones se llegan a expresar social 
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como un fin y nunca como simple medio”. En 
nuestro tiempo hay muchas ideologías y com-
portamientos que buscan reducir a la persona a 
un simple objeto: la pornografía infantil, la trata 
de personas y el aborto provocado, son nuevas 
formas de instrumentalización donde los más 
poderosos vuelven a ejercer su fuerza frente a 
los más débiles.

El solidarismo significa libertad ética como 
liberación de las potencialidades humanas. 
Libertad porque la justicia social nunca será 
posible desde la violencia que reedita la teo-
ría de lucha de clases. Libertad porque no es 
la ideología la que impone la historia, sino que 
es la realidad humana la que debe inspirar la 
realización social a través del tiempo. Libertad 
porque es sólo desde la voluntad conciente del 
ser humano como se realiza el verdadero cam-
bio. Y es libertad ética, porque es una libertad 

que se afirma en la verdad del ser humano, una 
libertad de realización, que expande las poten-
cialidades humanas, una libertad solidaria que 
comparte lo mejor de sí para enfrentar los de-
safíos que se le presentan a la comunidad. 

El solidarismo es superación constructiva 
del conflicto en aras del bien común. El solida-
rismo reconoce el papel del conflicto como ex-
presión de la pluralidad, y concibe la oposición 
como muestra enriquecedora de las distintas 
partes que conforman la Nación. Conflicto y 
oposición que, a través del debate y del diá-
logo, son capaces de encontrar puentes de 
vinculación. No es el fin la lucha estéril cuyo 
instrumento es la violencia y cuyo móvil es el 
odio, sino la pluralidad que germina en nuevas 
iniciativas de solución, convirtiendo las pala-
bras de  discusión en piedras de construcción. 
En el solidarismo ello es posible porque hay un 
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4�

bien superior que se persigue. Un bien que es 
capaz de unir a los diferentes. Un bien que 
hace posible superar el interés particular. 

El solidarismo es capacidad organizativa 
que articula las fuerzas positivas de la socie-
dad. Es la escuela ciudadana que da cauce 
permanente a las iniciativas que fortalecen y 
perfeccionan el tejido social. No es capricho 
personal ni aventura banal, es propósito re-
suelto para la consecución del objetivo traza-
do. El solidarismo no es acción desvinculada 
ni pasajera motivación. Es responsabilidad de 
hacer bien el bien, para actuar con ética, pero 
también con eficacia, sumando a todo aquél 
que puede colaborar, sin excluir por antipatías 
voluntades bien intencionadas. El solidarismo 
implica participación como movimiento difusi-
vo, centrífugo, que no colma sus aspiraciones 
en el caudillo, sino que realiza su misión en la 
emergencia de una nueva ciudadanía.

El solidarismo es esperanza que no se do-
blega frente a la adversidad, porque en él sub-
yace siempre una aspiración al cambio. Es 
acción transformadora de la realidad doliente. 
El solidarismo no es tibio ni pusilánime. No es 
conservador, ni defensor del status quo. No 
es iluso, pero tampoco conformista. No des-
conoce la debilidad humana, pero reconoce 
la capacidad de creación y de donación de la 
persona. Tiene un impulso reformador, pero no 
es deconstructor. Parte de la realidad y reto-
ma los avances alcanzados. No desconoce el 
aporte del pasado, pero vislumbra el trabajo 
que hay que hacer para un mejor futuro. No 
pierde tiempo, acelera el paso, pero entiende la 
gradualidad de los procesos transformadores. 
Cuando la realidad es demasiado desoladora 
no claudica, porque sabe que no puede aban-
donar a las personas que están sufriendo. No 
se frustra porque, desde una perspectiva tras-
cendente, entiende que su labor siempre será 
limitada, y hay alguien que en su infinita miseri-
cordia acompañará siempre al ser humano.

El solidarismo y la transformación social
Frente al individualismo y el colectivismo, 

expresados de distintas formas en el populis-
mo rupturista, en el liberalismo escéptico y en 
la socialdemocracia pesimista, el solidarismo 
se alza como pensamiento y propuesta espe-
ranzadora para el siglo XXI. 

Nos corresponde a los humanistas recrear un 
solidarismo capaz de lograr síntesis de libertad, 
igualdad y fraternidad, sin tener que renunciar a 
uno de estos principios en aras de ensalzar a otro. 
El solidarismo no cancela la libertad por la igual-
dad, ni la igualdad por la libertad. Tampoco desco-
noce el valor de la fraternidad como elemento in-
dispensable de cohesión social; cohesión que no 
sólo se da por la vía de las leyes y las normas, sino 
de valores superiores que identifican a la sociedad 
en propósitos humanos comunes. 

Hoy requerimos proponer con claridad un so-
lidarismo que supere la dialéctica Estado-merca-
do, introduciendo con determinación el tercer ele-
mento olvidado: la comunidad. Porque un Estado 
siempre será débil si no cuenta con una ciudada-
nía vigorosa, comprometida en la realización so-
cial. Tampoco el mercado es pujante sin un talento 
humano innovador y competitivo. El solidarismo es 
la expresión ética de comunidades que se fortale-
cen creando vínculos valiosos, nexos que logran 
desbordar hacia los demás, lo mejor que hay en el 
ser humano. La familia, las iglesias, las universida-
des, las organizaciones de la sociedad civil y otros 
tantos cuerpos intermedios logran articular un ri-
quísimo capital social, que genera bienes como la 
educación, la formación humana, la participación 
y la cohesión social. 

Acción Nacional tiene hoy el gran desafío de 
lograr traducir este pensamiento en iniciativas de 
ley y políticas públicas que superen las visiones 
parciales y las falsas disyuntivas. Y también tie-
ne el gran reto de lograr comunicar estos valo-
res al pueblo de México, no sólo para consolidar 
una mayoría más amplia y más representativa, 
sino para inspirar en nuestros ciudadanos una 
forma de ser y de vivir que derrote a las ideo-
logías individualistas, pragmáticas y que venza 
pacíficamente a los movimientos colectivistas 
promotores del odio y la violencia.  

Alejandro Landero G.
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Solidarismo fue el término mediante el cual 
Efraín González Morfín caracterizó a la filosofía 
política de Acción Nacional, en un momento en 
que las personas estaban siendo amenazadas 
por dos posturas antitéticas y aparentemente 
irreconciliables: el individualismo y el colectivismo. 

 
El solidarismo se presentó como una toma 

de posición y como una tercera alternativa 
moderada e incluyente. La historia del término, 
su consolidación y su aplicación al día de hoy son 
los motivos que guían estas líneas. 

Los “ismos” 

Al día de hoy, a muchas personas les resulta 
extraña la idea del solidarismo. A nivel del sentido 
común, se nos presenta como uno de los tantos 
“ismos” que poblaron el panorama ideológico 
del siglo XX. Los “ismos”, en realidad, tienen una 

larga historia que podemos remontar poco antes 
de los tiempos de Sócrates. 

Resulta por demás inquietante constatar que 
a las ideas y escuelas de pocos de los filósofos 
presocráticos se le agregaba esta terminación 
tan en boga en el siglo pasado. No hablamos, 
por ejemplo, de talismo (para referirnos a 
Tales de Mileto) o de anaximandrismo o de 
empedoclismo. 

 
De estos primeros filósofos naturalistas, 

preocupados por el origen y fin de las cosas        
–por la fisis– encontramos sólo al pitagorismo y al 
atomismo; con el primer calificativo nos referimos 
a las ideas de Pitágoras de Samos y su escuela, 
para quienes los números eran constitutivos de la 
realidad, y con el segundo calificativo aludimos a 
la escuela de Leucipo y Demócrito. 

Solidarismo: ¿tercera vía 
o compendio de la filosofía política panista?

Javier Brown Cesar
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Con Sócrates entrarían los “ismos” con pleno 
derecho en la historia de la filosofía. Así, hablamos 
de socratismo, de platonismo, de aristotelismo, 
de cinismo, de epicureismo, de estoicismo, de 
peripatetismo, etcétera. Con esta terminación 
atribuimos a personas o escuelas determinadas 
un legado importante. 

 
Los “ismos” se reproducirían durante la Edad 

Media y entrarían de lleno en la modernidad. 
Durante el siglo XX se pusieron en boga varios 
“ismos”: el marxismo, el existencialismo, al ateísmo, 
el materialismo, el contractualismo, el fascismo, el 
nazismo, el racismo y otros más que forman parte 
del vocabulario de cultos, semicultos e incultos. 

El solidarismo: sus orígenes
El solidarismo es una filosofía social que se 

consolida en el siglo XX. Según una fuente tan 
autorizada como la Encyclopedia Britannica, 
León-Victor-Auguste Burgeois, ardiente promotor 
de la Liga de las Naciones (hoy Organización de 
las Naciones Unidas) y Premio Nobel de la Paz 
en 1920, fue el creador del solidarismo.

 
Inspirado en las teorías del contrato social, 

cuyo origen podemos remontar a Hobbes y su 
Leviatán, Burgeois propone la idea de solidarismo 
como la expresión de la dependencia entre las 
personas. Burgeois habla acerca de un cuasi-
contrato que vincula a las personas en sociedad 
y que es la base de sus expectativas. 

 
Según la Asociación Solidarista de Empleados 

de la Caja Costarricense de Seguridad Social 
(ASECCSS), el solidarismo “es una experiencia 
netamente costarricense; y tiene su origen en el 
año 1947. 

 
“Su creador fue Alberto Martén y el mérito 

está en haber ideado una fórmula para que la 
solidaridad encontrará una vía de realización 
dentro de la empresa. 

 
“El Plan Martén, como se le conoció, consiste 

en un plan de ahorro, sin embargo hasta 1949 
se estableció [sic] las bases filosóficas del 

movimiento”.� A decir de esta asociación, el 
Solidarismo se funda en los principios de: 
dignidad del ser humano, dignidad del trabajo, 
libertad, justicia y solidaridad. 

Clarificaciones necesarias
Ante esta discutida paternidad, la idea de 

solidarismo causa de por sí perplejidad. ¿Se trata 
de un “ismo” vinculado a personas concretas 
o a escuelas? Más bien parece que califica un 
ideal y un principio en las relaciones humanas: 
la solidaridad. 

 
Todo indica entonces que para definir 

adecuadamente al solidarismo hay que hablar 
primero de solidaridad. Quizá el documento de 
filosofía social en que la idea de solidaridad se 
plantea con más claridad es la encíclica de Paulo 
VI, Populorum Progressio que habla acerca de la 
promoción del desarrollo de los pueblos. 

 
En la segunda parte se plantea el tema del 

desarrollo solidario de la humanidad. Es aquí 
donde se asienta una tesis fundamental para la 
comprensión cabal del solidarismo: “El desarrollo 
integral del hombre no puede darse sin el 
desarrollo solidario de la humanidad”.� De aquí 
surge la cuestión central del solidarismo: es una 
filosofía social cuya base son las relaciones entre 
personas. 

 
Cabe mencionar que las relaciones entre 

personas al interior de un Estado determinado 
han sido objeto de una doble fundamentación: 
por un lado las doctrinas contractualistas 
afirman que el Estado se constituye gracias a 
que las personas están de acuerdo en ceder 
ciertos derechos a un hombre o asamblea de 
hombres con el fin de llegar a un consenso 
básico en torno a las cuestiones fundamentales 
que permitirán un nuevo orden político; por otro 
lado, las doctrinas naturalistas afirman que la 
sociedad política no nace de un pacto, sino 
de un hecho natural, la necesidad que unas 

1 Cf. http://www.aseccss.com/SOLIDARISMO/HistoriadelSolidarismo/tabid/67/Default.
aspx

2 Populorum Progressio 1. 

Javier Brown Cesar
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personas tienen de otras para perfeccionarse 
en comunidad. 

 
Lo que hay que clarificar es el fundamento 

en el que descansa el solidarismo que defiende 
Acción Nacional. En Populorum Progressio, 
la solidaridad, a la vez que una relación entre 
personas y en sentido más amplio entre las 
naciones, es una relación de dependencia que 
obliga a unos a promover el desarrollo de los 
otros: el deber de solidaridad de las personas 
es también de los pueblos. “Los pueblos ya 
desarrollados tienen la obligación gravísima 
de ayudar a los países en vías de desarrollo… 
Cada pueblo debe producir más y mejor a la 
vez para dar a sus súbditos un nivel de vida 
verdaderamente humano y para contribuir 
también al desarrollo solidario de la humanidad. 
Ante la creciente indigencia de los países 
subdesarrollados, se debe considerar como 
normal el que un país desarrollado consagre 
una parte de su producción a satisfacer las 
necesidades de aquellos; igualmente normal 
que forme educadores, ingenieros, técnicos, 
sabios que pongan su ciencia y su competencia 
al servicio de ellos”.�

 
Basta con lo apuntado para darnos una 

idea de las raíces del solidarismo como marca 
distintiva de Acción Nacional y la realidad a la que 
apunta y que podemos expresar con una frase 
en extremo simple: relaciones de dependencia. 
No se trata, desde luego, de dependencia 
comprendida en sentido patológico, sino 
sociológico. El solidarismo apela a una relación 
de mutua implicación, donde un término no 
puede entenderse sin el otro, tal como el padre 
no puede decirse padre sin apelar al hijo. 

El solidarismo en Acción Nacional
El gran “escrito” solidarista donde se 

expresan las tesis y cuestiones fundamentales 
de esta filosofía política y social proviene de una 
conferencia dictada por Efraín González Morfín, 
el miércoles 24 de octubre de 1973, en las 
oficinas del PAN en el DF. 

3 Populorum progressio. 48. 

González Morfin nos clarifica el uso del 
término solidarismo en Acción Nacional: “En 
1969 se usó, en una Convención del Partido, el 
término solidarismo que después se repitió en la 
campaña federal del 70 y en una Ponencia de la 
Convención del Partido de febrero de este año y 
en otros documentos”. 

 
González Morfín no niega que el término 

ha sido usado en otros contextos, pero 
adquiere un cariz distintivo en el léxico pansita: 
“La innovación [que aporta el concepto de 
solidaridad] es muy relativa, primero, porque 
el término tiene vinculación bastante amplia 
en determinados ambientes que se dedican 
a filosofía social o a doctrina social, dentro y 
fuera de México; segundo, porque no innova 
los contenidos de doctrina del Partido, sino 
su denominación, tratando de presentar un 
término fácil que ubique la posición de Acción 
Nacional frente al individualismo de diversos 
tipos y al colectivismo variable”.

 
La última frase es clave para comprender 

la esencia del solidarismo como vía intermedia 
o tercera vía. El solidarismo, como posición 
filosófica, nace de la oposición al colectivismo 
y al individualismo. Ambos, individualismo 
y colectivismo quedan bien definidos en la 
ponencia: “hay tendencias de filosofía social, 
de organización y de conducta práctica que 
exageran el aspecto individual y minimizan o 
menosprecian el de la colectividad social. En 
el extremo contrario, también hay corrientes 
de pensamiento, de organización y de acción 
que exageran el valor y la importancia de la 
colectividad social y minimizan o mutilan la 
personalidad individual”.

 
Durante el siglo XX el paradigma dominante 

para fundamentar el colectivismo fue el marxismo-
leninismo, mientras que en el ala individualista 
encontramos un conjunto muy diverso de 
ideólogos, entre los que se ha citado de manera 
recurrente a Ludwig von Mieses, Milton Friedman 
y John Stuart Mill. La fundamentación de ambos 
paradigmas, por irónico que parezca, tiene ciertas 
raíces comunes, ya que, como decían los latinos, 

Javier Brown Cesar
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extrema se tangunt. En ambos, se da un fuerte 
determinismo económico, siendo la economía la 
que explica el orden social, en ambos también, 
se parte de una visión totalmente secularizada 
de la sociedad, sin ninguna referencia a un orden 
trascendente o a una causa superior. Resulta 
también común la sustitución del orden divino 
por el orden material o por el antropocentrismo. 

 
El solidarismo tiene, ante estos fundamentos, 

ciertas posiciones características. Bajo el 
solidarismo la economía es determinada 
por la política y esta a su vez por la ética. En 
segundo lugar, no se parte de una condena 
explícita a cosmovisiones que aceptan un 
orden trascendente, y se aceptan realidades 
trascendentes. En su versión “más secularizada”, 
el solidarismo defiende la trascendencia 
de la Nación frente a las personas, siendo 
la Nación una comunidad de destino y las 
personas, encarnaciones de la Nación. De ahí 
la subordinación de la anécdota y el episodio 
(la vida y los intereses personales) a las causas 
superiores de la Nación (el destino).4 

 
Para Efraín González Morfín, la fórmula que 

mejor compendia el ideal solidarista se encuentra 
en los principios de doctrina de 1939: “Los 
valores humanos ni subsisten ni se perfeccionan 
si se agota o decae la colectividad”. Así, se 
postula la interdependencia estrecha entre 
personas individuales y entes colectivos, sin que 
unos u otros predominen.

 
La fundamentación de esta importante tesis 

la encontramos en Santo Tomás de Aquino: 
“hay cosas que pueden denominarse anteriores 
y posteriores respecto a la misma realidad, y por 
lo tanto, pueden denominarse causa y efecto.

 
“Pues algo es llamado anterior a otro no 

sólo por la generación y el tiempo, sino también 
respecto a la sustancia y al complemento o 
perfección”.5 Así, si bien las personas individuales 

4 En esto consiste la técnica de salvación de Efraín González Luna. 

5 Santo Tomás de Aquino. Los principios de la realidad natural. En Opúsculos filosóficos 
selectos. Selección e Introducción de Mauricio Beuchot. México, SEP, 1984. p. 105. 

son anteriores a cualquier forma de organización 
social compleja en el orden del tiempo, no lo 
son en el orden de la sustancia y de lo que las 
perfecciona. Sólo la vida en comunidad garantiza 
que las personas se perfeccionen en función de 
las exigencias fundamentales de su naturaleza. 

 
De ahí que el solidarismo de Acción Nacional 

no postula el contractualismo o el cuasi-
contractualismo, sino una relación de mutua 
dependencia persona-sociedad, en la que 
ninguna de las dos predomina sobre la otra. 

El futuro del solidarismo
La opción solidarista nació en un momento 

en que el mundo era rehén de la Guerra Fría y 
el conflicto bipolar capitalismo-socialismo. A raíz 
de la decadencia del socialismo real y ante las 
críticas a las formas puras de capitalismo,6 cabe 
pensar en el futuro del solidarismo. 

 
En tanto que filosofía social el solidarismo se 

mantiene vigente, ante los intentos de asimilar 
al individuo a cualquier forma de colectividad, 
sea al Estado totalitario o al mercado totalitario, 
sea a la sociedad de masas o a la sociedad 
de consumo. También resulta fundamental 
para evitar el aislamiento de la persona en su 
propio círculo egocéntrico, con la consiguiente 
pérdida de identidad y al final de cuentas, de la 
vida misma. 

 
El solidarismo nos recuerda que todos 

debemos compartir ideales comunes y que 
todos somos importantes, pero que ninguna 
persona o grupo es más importante que el todo 
que representa la Nación. Ningún partido debe 
pretender, por sí mismo, ser el representante 
único de los intereses de la colectividad. A final 
de cuentas, el solidarismo es la base de una 
recta concepción de la democracia: “la única 
base sólida para una democracia política y una 
democracia económica es generalizar al máximo 
la convicción eficaz que enuncia este Principio de 

6 No existe evidencia empírica que permita avalar la tesis de que el capitalismo tiene 
su máxima expresión en Estados Unidos, ya que existe un fuerte intervencionismo 
estatal. Una economía donde el mercado sea totalmente libre, guiado sólo por la mano 
invisible es difícil de pensar en estos momentos. La mejor etiqueta para la sociedad 
estadunidense podría ser la de individualista-consumista. 
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Doctrina; caer en la cuenta de que ni la colectividad 
puede vivir, si se niegan los valores personales, ni 
los valores personales subsisten ni se perfeccionan, 
si se agota o decae la colectividad”.7

 
El futuro del solidarismo depende no de su 

aceptación teórica, sino de su eficacia práctica. 
Al día de hoy, Acción Nacional ha repensado 
el solidarismo y ha buscado expresiones 
novedosas. Dos ideas centrales deben ser 
mencionadas: la solidaridad como rostro social 
del amor y la responsabilidad social como la 
respuesta debida ante el dolor inevitable. 

 
Propondré una historia para ejemplificar 

ambas ideas, que en el fondo deben ser “ideales 
rectores del corazón”. Muy conocido es el 
primer fratricidio en la historia de la humanidad, 
aquel mediante el cual a decir de San Agustín, 
comenzó la estirpe de los hombres malos. A 
raíz del resentimiento porque los sacrificios de 
su hermano eran aceptos a Yahvé Elohim, Caín 
el agricultor mata a Abel el pastor. 

 
En aquel entonces el Señor le preguntó a 

Caín: “Dónde está tu hermano Abel”. “No lo sé”, 
respondió Caín, “Acaso yo soy el guardián de 
mi hermano”.8 Esta historia muestra de manera 
elocuente el espíritu de la insolidaridad. En el fondo, 
y bajo el recto ideal de la solidaridad todos somos 
guardianes de nuestros hermanos, ya que si 
nuestros hermanos no gozan de salud y bienestar, 
nosotros no podremos estar tranquilos. 

 
Cuando se comprenda el mensaje 

fundamental de la hermandad que vincula a la 
comunidad humana y el ideal de fraternidad tan 
caro a los liberales de todas las épocas, se habrá 
dado el primer paso para hacer del solidarismo 
un estilo de vida. Será entonces cuando el 
llamado de Paulo VI a través de Populorum 
Progressio resonará en todas las personas, y 
hombres y mujeres de todas partes del orbe 
podrán apoyarse mutuamente para lograr un 
desarrollo planetario humano y sustentable. 

7 Efraín González Morfín. 

8 Gn 4, 9. 

 
En el fondo, el credo solidarista expresa un 

conjunto de ideales caros a las sociedades más 
avanzadas y a diversos humanismos que buscan 
ubicar a la persona humana como centro de la 
política. El solidarismo, como bien lo expresó 
Efraín González Morfín, presenta la novedad 
de que es un término de fácil comprensión que 
permite a todos los panistas tomar posición ante 
colectivismos e individualismos que contribuyen a 
la destrucción gradual y sistemática de la persona 
en lo que tiene de más valioso, su naturaleza 
individual y su destino trascendente.

Javier Brown Cesar
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Tanto por la hondura y la gravedad del tema, 
cuanto por la insuficiencia y la desproporción 
que respecto de él guarda su expositor, tengo 
que solicitar de los Delegados de los Grupos 
Juveniles de Acción Nacional, una atención y 
una benevolencia especialmente esforzadas.

 
La doctrina de la persona humana es positi-

vamente central en la estructuración del ideario 
político del Partido. Es el centro de donde irra-
dian nuestras tesis. Algunas veces definimos 
a Acción Nacional o la caracterizamos como 
un humanismo político. Una doctrina política 
esencialmente humanista como la nuestra tie-
ne que hundir sus raíces en el concepto real, 
exacto, genuino de la persona humana.

 
En los últimos años, la moda personalista 

ha inducido a suponer que este concepto de 

Persona humana, 
bien común y cultura

Efraín González Luna

la persona humana es una especie de descu-
brimiento de algo nuevo, no sólo distinto, sino 
antagónico, respecto de la noción del individuo 
humano; y ha inducido también a muchos al 
error de plantear explícitamente o, al menos, de 
acatar implícitamente una supuesta incompati-
bilidad, un duelo entre la persona humana y la 
comunidad. En realidad, ninguna de estas dos 
posiciones es correcta. No es la persona huma-
na algo escindible del individuo; no es la persona 
humana un antagonista de la comunidad social; 
ni es el bien de la persona humana sujeto de un 
conflicto inconciliable con el bien común.

La persona
Comencemos por establecer analíticamente, 

progresando de una a otra de sus característi-
cas propias, el concepto de la persona huma-
na. El origen etimológico de la palabra persona 
es latino: viene de per-son-are, sonar a través, 
y se empleaba el término para designar al actor, * Tomado de revista Palabra, año II, No. 7, enero-marzo de 1989, pp. 96-112. 
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...su voz resonante a través de la máscara que 

perfilaba, que establecía de forma lapidaria e 
irrevocable la configuración personal del tipo 
humano que el actor representaba.

Aun se ha querido arrancar el origen de la 
palabra, de un término griego que designa a 
esto precisamente: la máscara. Y por eso se 
ha intentado –y todavía en la filosofía contem-
poránea aparece vigorosa, activa y pujante 
esta tendencia–, hacer del concepto de la per-
sona una especie de máscara que se sobre-
pone al hombre, algo distinto del individuo. Se 
argumenta, para justificarlo, en distintas for-
mas. No habrá tiempo para hacer el estudio 
de estas tendencias; pero quiero insistir en la 
afirmación, que veremos comprobada dentro 
de poco, de que la persona humana no es sino 
el hombre mismo, el individuo humano mismo, 
mejor conocido en su naturaleza y mejor situa-
do en el universo, cuyo centro ocupa.

Individuo, tanto quiere decir como indivisible, 
es decir, la última unidad en una especie. En 
la especie humana, la última unidad al mismo 
tiempo completa e indivisible es un hombre.

Decían los escolásticos que la materia se-
llada por la cantidad es el principio de la indi-
viduación. A una aplicación de este principio 
equivale la fórmula anterior. El individuo es, 
como lo indica la contextura etimológica de la 
palabra, la mínima y última unidad indivisible 
de una pluralidad, de una especie. Desde lue-
go presupone una diferenciación respecto de 
la pluralidad misma. Señalemos, pues, como 
primer elemento de la persona, éste: la singu-
larización o individuación.

Sustancia y accidente
Avancemos un poco: la individuación se da 

respecto de la substancia. Necesitamos explicar 
este concepto de substancia. Entre las diversas 
maneras del ser podemos considerar, para el ob-
jeto de nuestra exposición de esta noche, las que 
en filosofía se conocen como substancia y como 
accidente. Substancia –la constitución misma de 
la palabra indica el sentido del término– es lo que 

está debajo de una realidad, lo que la sostiene, 
la estructura ontológica de un ser. Accidente, en 
cambio, es algo que no tiene el ser en sí mismo; 
que no se sostiene en el ser, sino que es sostenido. 
Es pues, un ser, pudiéramos decir contingente, se-
cundario, complementario, dependiente; está col-
gado de algo, puesto sobre algo, sostenido sobre 
algo, sobre la substancia. Para distinguir en una 
ejemplificación sencilla y clara los dos términos, los 
dos modos del ser, la substancia y el accidente, 
pensemos en un proyectil, un dardo, que es un 
ser substancial; la velocidad con que camina es un 
accidente. La velocidad califica a la substancia. El 
color de esta tela es un accidente; la tela misma es 
el dato substancial del ser. El color, la contextura, 
el grueso, son otras tantas cualidades accidenta-
les. La substancia es el modo de ser fundamental, 
completo y autónomo. Esto último no quiere decir, 
por supuesto, que se dé el ser a sí mismo. Recibe 
el ser de quien puede darlo; pero es en sí mismo 
suficiente para ser lo que es, cualquiera que sea 
su causa. Una silla es silla, lo mismo sea pesada 
que ligera; sean gruesas las tablas que la forman, 
o delgadas; lo mismo tenga un estilo que otro, un 
color que otro, unas dimensiones que otras. Todos 
estos accidentas están sostenidos por la estructu-
ra central, ontológica, de la silla, por la substancia 
de la silla. Lo substancial, la primera substancia de 
los seres, que en filosofía se conoce con el nombre 
de la hipóstasis es, pues, el sujeto de esta aventu-
ra del ser que estamos explorando.

La substancia se individualiza por la can-
tidad y tenemos como resultado el individuo. 
Esta fórmula vale para toda individuación subs-
tancial. De la misma manera que dentro de la 
especie humana una unidad es un hombre, un 
individuo humano; en un rebaño un carnero 
constituye un individuo de su especie. En don-
de quiera que haya una substancia y que sea 
sellada unitariamente por la cantidad, tenemos 
un individuo: la última unidad indivisible en su 
especie, en la pluralidad, en la substancia de 
que se trate. El concepto, pues, de individuo, 
vale lo mismo para el hombre que para el ani-
mal, que para las cosas, que para todo lo que 
se quiera siempre que se dé esa conjunción de 
la substancia con la cantidad.
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Vamos a dar los últimos pasos para la de-
finición de la persona humana, individuación 
substancial que la moderna filosofía persona-
lista no ha creado ni descubierto; sino reilumi-
nado, reiterado y profundizado la noción del 
hombre eterno, del hombre de siempre y de 
todas partes.

Inteligencia y ser
Pero antes señalamos el hecho de que cier-

tas filosofías heterodoxas rechazan la noción 
de substancia. Es que esas filosofías han per-
dido la fe en el ser, porque han comenzado por 
perder la fe en la inteligencia humana. No con-
quistan con ímpetu varonil la realidad por me-
dio del conocimiento; sino que apenas llegan a 
un frotamiento, a una aproximación de aparien-
cias, de fenómenos pasajeros. La aventura del 
conocimiento es como el reflejo de una nube 
imprecisa y ligera sobre la corriente movible de 
un río, que no permanece sino que, a su vez, 
fluye. Falta en el estilo de investigación filosófi-
ca de nuestro tiempo, al menos en ciertas pro-
vincias de la filosofía, la postura viril de la inte-
ligencia que cree en la realidad y que se sabe 
capaz de aprehenderla por el conocimiento. 

Es, en cierto sentido, la filosofía que reniega de 
la substancia, una filosofía eunucoide.

Hay una fórmula muy conocida, que no po-
dría repetir ahora textualmente; pero sí puedo 
recordar su sentido. Es de Ortega y Gasset, 
quien terminantemente sostiene que la filosofía 
moderna ha rechazado como estorboso el viejo 
concepto de la substancia para el conocimiento 
de la realidad. Si la substancia no existe o si el 
ser central no es accesible al entendimiento, es 
lógico que éste tenga que contentarse con un 
mundo de apariencias, con el accidente, con el 
fenómeno, y que el entendimiento esté desar-
mado para tratar con las esencias. Es lógico que 
la filosofía no sea una metafísica y que trascien-
da esta actitud filosófica al concepto de la per-
sona. Lo mismo el historicismo que el vitalismo 
y el actualismo, al investigar el concepto de la 
persona, no puede reconocer un sujeto central, 
una estructura substancial de la persona, sino 
que simplemente la definen como unificación 
de datos psicológicos. Nada más. ¿De dónde 
arranca, en qué radica el principio central de 
unificación? No lo explican suficientemente. No 
es pues, la persona, una persona; sino simple-
mente un fluir de actividades psicológicas, arti-
culadas, unificadas por un principio indefinido.

Racionalidad
No es ésta nuestra idea de la persona. 

Nosotros afirmamos que la individuación de 
la substancia racional es lo que constituye la 
persona humana. Hemos analizado ya dos 
conceptos: el de individuo y el de substan-
cia. Vamos ahora a avanzar al término final de 
nuestra investigación de los datos esencia-
les del concepto de la persona: la racionali-
dad. Substancia racional no se da en la tierra, 
sino en la especie humana con inteligencia. 
Consiguientemente, el individuo de substancia 
racional es el hombre, un hombre, cualquier 
hombre. No vamos a explicar, lo sabemos ya 
todos, en qué consiste la razón, cuáles son las 
características de la racionalidad.

Tenemos ya, con estos tres elementos, inte-
grada la definición que Boecio dió de la perso-

Bien es la perfección del ser. Un ser, por 
tanto, alcanza su bien cuando realiza 
su naturaleza. El bien del hombre 
debe ser distinguido en bien temporal, 
correspondiente a requerimientos de 
su doble naturaleza física y espiritual 
durante el tránsito terrestre, y bien 
absoluto, definitivo más allá del tránsito. 
El bien temporal es instrumental y 

preparatorio del bien absoluto.
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Summa. Persona es la substancia individual de 
una naturaleza racional.

Pero con la luz de la razón, con la raciona-
lidad, el individuo humano conoce el bien y el 
mal. Sería monstruoso que, conociéndolos, no 
pudiera desear el bien y escogerlo; rechazar 
el mal y apartarlo de sí. La misma naturaleza 
racional del hombre está exigiendo en él una 
facultad de opción, es decir, la misma natura-
leza racional del hombre exige la libertad. Esta 
exigencia está comprobada como realidad por 
la observación y la experiencia. Sabemos por 
la psicología que el hombre hace esto: opta; 
que tiene libertad; que no sólo con la luz de su 
razón conoce bien y mal; sino que tiene una fa-
cultad o que lo hace desear el bien, escogerlo, 
amarlo, y rechazar el mal, apartarlo de sí.

Ya tenemos la figura, al menos esquemáti-
ca, el perfil esencial de la persona: substancia 
individual de una naturaleza racional y libre.1 
Esto es todo. No se trata de ningún descubri-
miento sorprendente. Esta es la noción de la 
persona, el mismo hombre de siempre, el mis-
mo hombre de Aristóteles y de Santo Tomás, 
que después de trágicos tropiezos en el cami-
no de su historia, de culpables olvidos de su 
propia identidad, ahora, en el siglo XX, magu-
llado, mutilado, dolorido, ensangrentado, per-
dida la brújula, pobre paja en el centro de una 
tempestad de errores y de odios, se pregunta 
con angustia: ¿Qué soy, por fin? ¿Por qué no 
sé nada ni de mi camino, ni de mi origen, ni 
de mi destino? Y se pone a investigar otra vez 
para redescubrir viejas verdades olvidadas, no 
para inventar un hombre nuevo.

Se pretende establecer una diferencia ar-
tificial entre la psique y el espíritu. El psiquis-
mo se nos presenta como una instancia in-
mediatamente superior de lo biológico, como 
una prolongación hacia arriba de lo biológico 
mismo, y se nos dice que lo psíquico es lo 
humano individual; que el hombre, en cuanto 

1 La persona humana es, pues, el individuo humano en cuanto racional y libre.

individuo, es sólo psique, es decir, biología su-
perada; pero sin traspasar los términos de lo 
orgánico. En cambio, se pretende, el hombre 
espiritual, es decir, participante de un Espíritu 
con mayúscula –que es como la piedra angular 
de una construcción panteísta y que distribuye 
porciones de su espiritualidad entre los hom-
bres–, es la persona. Según argumentan los fi-
lósofos que sostienen esta tesis, el individuo se 
mueve dentro de un ambiente vital de estímulos 
y resistencias, mientras que el hombre personal 
conoce un mundo objetivo y distinto. Puro arti-
ficio, construcción arbitraria, escisión, mutilación 
injustificable de una sola realidad: el hombre. No 
es cierto que se justifique esa desarticulación ra-
dical entre la psique individual o subjetiva y el es-
píritu objetivo, del cual el hombre es participante 
como quien recibe pedazos de un todo.

El hombre, ya lo veíamos esta mañana, es 
espíritu encarnado, cuerpo sensible y alma in-
mortal; espíritu que viene por creación del Ser 
Supremo, de Dios, y que refleja como un pobre 
espejo las infinitas perfecciones divinas; pero no 
pedazo de divinidad, no porción de divinidad, y 
forman un todo inescindible su cuerpo, los datos 
orgánicos de su ser sensible, su psique y, hasta 
en las más altas cumbres, su alma espiritual.

Es, pues, el mismo hombre individual el hom-
bre personal. Sólo que el concepto de la persona 
nos entrega la idea íntegra y plena del hombre; 
el hombre completo, el hombre entendido con 
todos sus elementos, con todas sus facultades, 
situado en la ubicación justa en que debe estar 
colocado: en el centro del universo. El hombre, 
con su origen y con su destino, con su cuerpo, 
con su razón, con su libertad y con su respon-
sabilidad: esa es la persona humana. No exis-
te, pues, la pugna inconciliable entre individuo y 
persona. La individuación es un dato preliminar 
de la personificación, no un factor antagónico.

Hombre y Estado
Vamos a examinar ahora si tiene realidad 

la otra pretensión, la del antagonismo entre 
la persona y la comunidad, entre el hombre 
y el Estado.
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Ya vimos esta mañana cuál es la noción de 
bien. No creo que sea necesario reiterar esa 
exposición minuciosamente. Me limitaré a re-
sumirla con brevedad. Bien es la perfección del 
ser. Un ser, por tanto, alcanza su bien cuando 
realiza su naturaleza. El bien del hombre debe 
ser distinguido en bien temporal, correspon-
diente a requerimientos de su doble naturaleza 
física y espiritual durante el tránsito terrestre, y 
bien absoluto, definitivo más allá del tránsito. 
El bien temporal es instrumental y preparatorio 
del bien absoluto.

El hombre es un ser limitado. Por serlo física 
y espiritualmente, su naturaleza misma hace de 
él un ser social. Difícilmente subsistiría el hom-
bre si no naciera ya en sociedad, en la familia. 
La familia lo recibe, lo ampara, lo protege, lo 
conforma, lo educa, lo perfecciona y lo entrega 
a formas superiores de comunidad, apto para 
el esfuerzo, para el progreso, para la lucha. 
Difícilmente, decíamos, subsistiría el hombre si 
no naciera ya en sociedad. Si este caso ex-
cepcional se produjera, seguramente sería un 
tipo inferior de hombre el que pudiera vivir solo. 
Piénsese simplemente en la carencia del idioma 

y de la comunicación con los semejantes, para 
imaginar qué desgarradora indigencia sería la 
del solitario, en todos los órdenes del ser. El 
hombre es naturalmente sociable por exigencia 
de su naturaleza limitada, insuficiente. Por este 
camino se presenta ante nuestra consideración 
la comunidad social. Existe la sociedad, la con-
vivencia humana, por obra de nuestra propia 
naturaleza. Es un ser colectivo formado por 
muchos hombres. De la misma manera que la 
persona humana tiene un bien, el cumplimiento 
de su naturaleza, la perfección de su ser sen-
sible y espiritual, el ser colectivo, que es la so-
ciedad, debe tener también su propio bien. Lo 
exige la definición misma del concepto de bien: 
la perfección del ser. El ser colectivo que es la 
sociedad, tiene un “bien común”.

No se trata ya de un ser individual, sino de una 
comunidad. Su bien, por serlo de un ser colecti-
vo, de una comunidad, se llama el bien común.

¿Qué es, en qué consiste, el bien común? 
Veíamos esta mañana que lo que nos entrega 
el sentido de la naturaleza de un ser es su cau-
sa final. ¿Qué es bueno para una casa? Aquello 
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gar al hombre. Entre un habitáculo sin techo y 
un habitáculo con techo es más bueno el se-
gundo, porque, teniendo techo, cumple mejor 
su fin de albergue para el hombre.

Fin social y bien común
Para investigar, por tanto, el bien común, 

necesitamos establecer el fin, la causa final del 
ser social. ¿Para qué existe la sociedad? ¿Cuál 
es el fin de la sociedad? Ya lo hemos visto. La 
sociedad nace de la limitación del hombre per-
sonal; el hombre solo no se basta a sí mismo, 
ni en lo biológico ni en lo espiritual. Por consi-
guiente, la sociedad existe para complementar 
al hombre; para hacer posible el acceso del 
hombre a su fin; para que el hombre pueda al-
canzar su bien personal, temporal y definitivo. 
Para esto existe la sociedad; éste es su fin.

Este fin estructura y nos entrega la naturale-
za de la sociedad. Si el bien es el cumplimiento 
de la naturaleza del ser, su relación, su perfec-
ción, el bien común de la sociedad tiene que ser 
necesariamente todo aquello que más capacite 
para satisfacer su fin, para asegurar al hombre 
personal la realización de su naturaleza, el ac-
ceso a su bien, el cumplimiento de su destino.

Hay distintas formas de sociedad; van sien-
do cada vez más extensas en la escala de lo 
colectivo humano, a medida que las formas in-
feriores van siendo insuficientes para dar res-
puesta a los requerimientos del hombre. No 
basta, en un momento dado, la familia, para 
responder a estos requerimientos del hombre 
personal. Nace el municipio, la primera forma 
de sociedad política. No basta la familia para 
determinados objetos singulares y nacen las 
comunidades naturales de fin especial: el sin-
dicato, la universidad, la iglesia, considerada 
desde un punto de vista meramente natural.

Cuando el orden político aparece, el munici-
pio tiene que englobar no sólo a la persona hu-
mana, sino a las comunidades naturales previas; 
y cuando nace la provincia, cuando se organiza 
la forma regional, engloba, a su vez, a los mu-

nicipios, con las comunidades naturales anterio-
res y con el hombre personal; y cuando, por fin, 
lo social llega a su plenitud en la nación, tema de 
nuestra exposición de mañana, la Nación abarca 
dentro de sí provincias, municipios, comunida-
des naturales y personas humanas y tiene que 
dar respuesta a los requerimientos de todas las 
formas de lo humano que contiene.

Medio y fin
Todas las comunidades, desde la nación has-

ta la familia, están en el ser solamente porque las 
necesita la persona humana. De manera que no 
es el hombre para la sociedad; sino la sociedad 
para el hombre. Esto no implica la postulación de 
un individualismo radical o moderado; establece, 
simplemente, una realidad. Vamos a ver ensegui-
da cuál es el sistema de relaciones que fija la po-
sición recíproca entre el hombre y la comunidad.

En términos absolutos, dejémoslo estable-
cido, la sociedad es medio al servicio del hom-
bre. Sólo en términos relativos, que vamos a 
analizar en seguida, el hombre es medio para la 
sociedad y debe subordinarse a la sociedad.

Pensemos en la relación entre un hombre y 
un árbol que le da fruto para alimentarlo. A nadie 
se le ocurrirá sostener que el hombre es medio 
para el árbol. Todos vemos claramente que el 
árbol es un medio para el cumplimiento de los 
fines del hombre: el árbol sirve al hombre. Esta 
es la relación fundamental y absoluta entre el 
hombre y el árbol, como equivalente es la rela-
ción fundamental y absoluta entre el hombre y la 
comunidad social. Pero para que el árbol sirva al 
hombre, para que dé fruto, el hombre tiene que 
cuidarlo y hay una cierta subordinación del hom-
bre al árbol; influyen los requerimientos, las exi-
gencias del árbol, en cuanto es capaz de fruto, 
en la vida del hombre. Tiene que dedicarle tiem-
po y trabajo. Le impone el árbol preocupaciones 
y afanes. En este sentido relativo, el hombre está 
subordinado al árbol.

De la misma manera, en la relación entre el 
hombre y la sociedad hay una subordinación 
relativa del hombre a la sociedad.
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soluto, en cuanto a la relación directa entre el 
hombre y su bien absoluto, en cuanto a la co-
municación directa, digámoslo en términos de 
conducta práctica, entre el hombre y Dios, la 
sociedad no tiene injerencia; pero es su deber 
y su bien la instauración y vigencia de condi-
ciones de vida social que aseguren al hombre 
su bien temporal, el cual comprende los bienes 
religiosos y espirituales que preparan el goce 
del bien absoluto.

En este sentido, no está todo el hombre in-
merso en lo social; pero sí está todo el hombre 
como persona, para los fines del bien temporal 
humano, así entendido, inmerso en lo social, 
implicado en lo social, obligado por lo social.

Conflicto falso
En realidad, el pretendido conflicto entre el 

bien personal y el bien común no existe. Esa pug-
na dramática entre el hombre y la comunidad no 
existe en la doctrina: es desorden de hecho. Es el 
mismo bien humano el que persiguen el hombre 
personal y la comunidad social. Porque el hom-
bre solo no puede llegar a su bien personal, la 
naturaleza le ha organizado la convivencia social, 
y el bien común no es otra cosa que el conjunto 
de condiciones de la vida social que permitan al 
hombre personal realizar su destino, cumplir su 
naturaleza, perfeccionar su ser, es decir, alcanzar 
su bien. No puede haber entre ellos oposición.

 
Lo que se da en la práctica es una insurrec-

ción de alguno de los dos sujetos contra su pro-
pio bien; una insurrección contra la ley moral, 
contra la razón y la naturaleza, la persona y la 
comunidad. Cuando el hombre personal ataca al 
bien común y la sociedad lo reprime, en realidad 
ésta no atacó al bien personal de aquel hom-
bre. Simplemente defiende el bien común y, al 
defenderlo, defiende el bien personal de todos 
los hombres, porque el bien común es condición 
necesaria para los bienes personales.

En términos simétricos se plantea el ataque 
de la comunidad al bien personal, que acontece 
no porque éste sea antagónico del bien común, 
sino porque el representante de la sociedad, 

La sociedad es necesaria para el hombre; 
no puede el hombre vivir sino en sociedad. 
Para que la sociedad sea útil al hombre, es de-
cir, para que exista eficazmente este medio de 
cumplimiento de los fines personales del hom-
bre, este camino indispensable de acceso de 
la persona humana a su propio bien, el hombre 
tiene que cultivar el árbol, tiene que someter-
se al orden social; tiene que ser un sumando 
en la comunidad, un coadyuvante convencido, 
activo y fiel en la realización del bien común. 
Ya estamos comprobando la armonía entre el 
hombre y la comunidad.

No es verdad, como han pretendido algunos, 
que el hombre, en cuanto individuo, está sujeto 
a la sociedad y al Estado y, en cuanto persona, 
es libre de las regulaciones y de los vínculos de 
lo social y de lo político. Es falsa esta tesis. No 
es posible, repito, escindir la unidad inextricable 
de la persona humana. El hombre es una sola 
realidad; es el hombre personal, solo y en la 
vida social; es individuo y persona siempre, de 
manera que no es posible sostener que corres-
ponde a lo social y se subordina a lo social en 
cuanto individuo y está exento de las vincula-
ciones sociales en cuanto persona. Es verdad, 
los sostiene textualmente Santo Tomás, que el 
hombre no está ordenado a la comunidad po-
lítica en su totalidad, y con todo lo que tiene; 
pero esto significa otra cosa muy distinta que 
conviene dejar bien establecida, porque en esta 
materia hay múltiples confusiones.

El bien temporal del hombre es, decíamos, 
instrumental y preparatorio respecto de su 
bien absoluto, trascendente, eterno. La so-
ciedad es necesaria para el bien temporal del 
hombre, para ese bien temporal en cuanto 
instrumental y preparatorio del bien absoluto. 
Consiguientemente, la persona humana está 
implicada, naturalmente, en lo social, no sólo 
como individuo, sino como persona, para todo 
lo relativo a la realización de su bien temporal.

La sociedad no tiene como fin directo el 
cumplimiento del bien absoluto del hombre; 
consiguientemente, en cuanto a su bien ab-
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ejemplo, faltó a su deber un hombre personal. 
Si un mal gobierno, por ejemplo, pisotea el de-
recho, viola el patrimonio, mutila la personalidad, 
y el hombre personal atacado se defiende con 
toda la exaltación enérgica que quiera imaginar-
se, incluso llegando a la defensa armada contra 
el Estado, no está atacando al bien común, está 
restableciendo la correcta posición moral de la 
sociedad, restituyéndola al servicio y respeto del 
bien común. No es el atropello de la persona hu-
mana el bien de la sociedad; por el contrario, el 
cumplimiento de la naturaleza social, explicada 
por su fin, es el amparo, el respeto, el acatamien-
to de la persona humana. Si, por tanto, defiendo 
mi derecho contra los excesos del Estado, no 
ataco al bien común. Obligo al Estado a servirlo, 
que es cosa bien distinta.

Ya vemos, pues, que no existe una oposición 
entre bien personal y bien común, sino desercio-
nes, insurrecciones del hombre personal contra 
su deber y contra el bien común; deserciones, 
insurrecciones del Estado, en cuanto represen-
tante de la comunidad social, en contra del bien 
personal. De bien a bien no hay conflicto, ni opo-
sición. Se trata del mismo bien humano, se trata 
de dos dimensiones, de dos momentos o de dos 
aspectos de la misma realidad. La defensa del 
bien común no implica ningún ataque del bien 
personal y viceversa, ni aun en el momento del 
castigo de los transgresores. Reducir a un indivi-
duo humano sublevado contra el bien común, al 
orden, no es hacerle un mal, ni aun suponiendo 
que se le imponga el castigo más duro. De la 
misma manera, reducir los excesos del poder, 
de la comunidad social, obligar al Estado o al 
cuerpo social mismo a respetar, a acatar el bien 
personal, los derechos, la libertad, el patrimonio 
del hombre, no es tampoco atacar el bien co-
mún; por el contrario, es obligar a la sociedad a 
que cumpla su fin, es decir, es situarla en el pun-
to de acceso a su bien propio, explicado por su 
naturaleza, a su vez determinada por su fin.

No existe, consiguientemente, ni conflicto 
entre el individuo y la persona ni conflicto entre 
el bien personal y el bien común.

La cultura
Temo abusar de la atención y de la paciencia 

de ustedes con una exposición suficiente de la 
segunda parte del tema: persona y cultura.

Voy a reducirme, por tanto, a cinco minutos 
de enunciado rápido de lo que considero las 
ideas fundamentales en esta materia.

La cultura es la obra del hombre en la tierra. 
La obra del hombre, no de un hombre ni de va-
rios, ni de muchos hombres. Hablo de la obra 
del hombre, es decir, de la obra de la especie, 
que es tanto como decir la obra del espíritu en-
carnado en la tierra. El espíritu se da aquí aba-
jo siempre en condición carnal. El hombre, la 
especie, vive en este escenario en tránsito su-
cesivo de generaciones y escriben su historia, 
hacen su obra. Esa obra es la cultura.

Al mismo tiempo que obra, es atmósfe-
ra y camino para los hombres que vendrán 
después. El término “cultural” tiene un origen 
agrario. Significa cultivo y en todo cultivo hay la 
simiente, la sementera, es decir, la plantación, 
la labor del labrador, el afán humano sobre la 
tierra, y hay los frutos, la cosecha que se con-
sume en parte y que en parte se guarda, que 
se convierte en una riqueza transmisible a los 
hijos y a los hijos de los hijos, a las estirpes que 
se enlazan en el tiempo.

Todo esto es la cultura. Es la obra del hom-
bre en cuanto realidad objetiva, en cuanto es-
fuerzo personal o subjetivo, en cuanto anhelo, 
meta perseguida y adquisición lograda y ateso-
rada para el goce futuro.

En el concepto de cultura deberíamos incluir 
toda labor deliberada y todo resultado perma-
nentemente obtenido. No es extraña a la cultura 
ni aun la forma más humilde de disciplina servi-
cial de las cosas para la vida del hombre. Están 
marcados por el sello de la cultura, la casa, el 
ínfimo instrumento de trabajo, la utilización de la 
piedra y el acceso a las técnicas primitivas del 
hierro, la invención de la rueda, los procedimien-
tos de construcción, los sistemas económicos, 
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el régimen de alimentación de los pueblos, toda 
realidad conquistada, transformada o ungida 
por la inteligencia y la voluntad, todos los testi-
gos, todo linaje de señorío del hombre sobre la 
naturaleza, toda huella de la presencia humana 
en la tierra. Sin embargo, convencionalmente, 
dentro de este repertorio riquísimo de elemen-
tos de la cultura, se subraya como más carac-
terísticos los más espirituales.

La diferenciación de las culturas se realiza por 
obra de distintos factores. Desde luego por los 
sujetos que las implantan. Si un pueblo es sufi-
cientemente vigoroso para hacer perdurar su esti-
lo de vida y definir una cultura, le da su nombre, la 
caracteriza históricamente. Se diferencian, pues, 
como los protagonistas colectivos que las crean. 
Se diferencian también por el área geográfica que 
ocupan, por su perduración o su fugacidad; pero, 
sobre todo, por su contenido.

Contenido y esencia
¿Qué es lo que determina el contenido, la 

esencia de la cultura? La cultura no es sino una 

resultante del espíritu y la vida de los hombres 
integrantes de una generación dada o de una 
época histórica dada. La reiteración uniforme 
de un tipo humano determinado, vigorosamen-
te afirmativo, es lo que determina el contenido 
de las culturas. En otros términos, la cultura es 
lo que es el hombre. El contenido de la cultura 
está determinado por el ser y el hacer del hom-
bre que la crea, la sostiene y la extiende. Es 
pues, la persona humana, en último término, el 
obrero de la cultura.

Si en una época dada se tiene y se vive un 
concepto íntegro, cabal y exacto del hombre 
personal, la cultura será plenamente humana. 
Hay que postular una cultura humanista. Todo lo 
que no sea una cultura humanista es barbarie.

No me refiero, al proclamar la cultura huma-
nista, al cultivo de las humanidades clásicas 
como factor esencial en la integración de la cul-
tura. No. Estoy pensando en el concepto íntegro 
de la persona humana que hoy hemos analizado. 
La reiteración del concepto y de la realidad de la 
persona humana que sabe lo que es y a dónde 
va, que vive plenamente su naturaleza, que per-
sigue con ímpetu, con anhelo vital incontenible, 
su bien auténtico, esto es lo que crea una cultura 
humanista digna de este nombre.

La fuente de la cultura está en la persona hu-
mana, cuerpo sensible y alma inmortal, situada 
en el centro del universo, sabiéndose cada una, 
cada hombre personal, hijo de Dios, redimido, 
llamado a un destino perfecto e imperecedero, 
a una plenitud feliz; sabiéndose con derecho 
y deber de perseguir su bien temporal y su 
bien absoluto, de dar satisfacción a los reque-
rimientos legítimos de su ser sensible y de dar 
alimento y respuesta, luz, belleza y bien, a los 
requerimientos de su ser espiritual; sabiéndo-
se articulado a la sociedad para su propio bien 
y necesitado, por lo mismo, de colaborar en 
la realización del bien común, como condición 
para alcanzar su propio bien.

Un hombre así y un tipo de vida congruente 
con este concepto y esta realidad del hombre, 

La persona humana es el centro del 
orden social y que, por lo mismo, todo 
sistema político y toda organización 
social que no tengan como cimiento y 
como corona la figura íntegra, real, del 
hombre, no pueden prevalecer... Nuestro 
trabajo político, la edificación de la 
patria futura, tiene que estar inspirado 

en la realidad del hombre personal.
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namente humanista. La cultura que no lo sea, 
niega y disminuye al hombre, estorba su camino, 
le cierra el paso hacia el bien, hacia el destino. 
Una cultura materialista como la postulada por el 
materialismo histórico, como la que corremos el 
riesgo de padecer aquí y en todas partes, si llega 
a cuajar en realidad la sombría amenaza que os-
curece esta hora que estamos viviendo, mutila al 
hombre, cierra los horizontes del espíritu, reduce 
la vida humana a una disputa feroz, sangrienta, 
por la satisfacción sensible, insuficiente para to-
dos; rebaja la condición humana a niveles abyec-
tos de zoología.

Una cultura desequilibrada que, sin suprimir 
ninguno de los datos y valores esenciales del 
hombre, hipertrofia alguno en perjuicio de otro, 
es también una cultura deficiente, no merece 
propiamente el nombre de una cultura porque 
da la espalda a substanciales exigencias de la 
naturaleza de la vocación del hombre, ya sea el 
hipertrofiado el dato sensible en perjuicio de lo 
espiritual, ya quede oprimido y atrofiado lo sen-
sible humano, estranguladas sus aspiraciones 
legítimas, en aras de lo espiritual.

Exaltación morbosa
Una cultura que cierra los ojos y los oídos, 

que cierra, sobre todo, la conciencia y la volun-
tad al bienestar material del pueblo, a la justicia 
social aun cuando exalte, tal vez morbosamente, 
determinados valores espirituales, porque no es 
posible pensar en una plenitud del espíritu que se 
desentiende del dolor y de la justicia, sería un mal 
tipo de cultura.

Una cultura que alterara la jerarquía esencial 
que exige la preeminencia de lo espiritual sobre lo 
sensible, sería también un mal tipo de cultura.

La cultura, por tanto, debe ser la plena, ar-
moniosa ordenada y equilibrada realización de 
los valores esenciales de la persona humana; 
de la verdad, de la belleza y del bien. 

Nos aparece, pues, la cultura, como proyec-
ción y como obra del hombre personal.

Me he extendido demasiado. No lo sufi-
ciente, sin embargo, para la densidad del 
tema que me fue asignado. Sería obra de 
muchos días y probablemente de muchos 
expositores más preparados y más capaces. 
Que baste, sin embargo, esta brevísima cir-
cunvalación, para que nos demos cuenta de 
que esta realidad venerable, la persona hu-
mana, es el centro del orden social y que, 
por lo mismo, todo sistema político y toda 
organización social que no tengan como ci-
miento y como corona la figura íntegra, real, 
del hombre, no pueden prevalecer.

Nuestro trabajo político, la edificación de la 
patria futura, tiene que estar inspirado en la 
realidad del hombre personal, cuya fisonomía 
no hemos conseguido dibujar hoy completa-
mente; pero tal vez, por lo menos, hayamos 
logrado hacerla presentir en este esbozo bre-
ve, incompleto, defectuoso. Ojalá que sea 
suficiente para inducirnos a un estudio más 
profundo y, sobre todo, a un leal y abnegado 
servicio de la causa del hombre.



58

REFLEXIÓ
N

 EN
 TO

RN
O

 A...

En un artículo que escribí en el diario Excélsior 
en homenaje a Rafael Preciado Hernández, se-
ñalé que una de las características fundamenta-
les de su personalidad era que desde la cátedra 
o la tribuna política, predominaba en su estilo de 
expresión hablada o escrita, el tono magistral; es 
decir, era por antonomasia un profesor. Su len-
guaje, además de manejar muy frecuentemen-
te la terminología filosófica, era claro y conciso, 
recurriendo en sus escritos, fundamentalmente 
en sus Lecciones de Filosofía del Derecho, a las 
notas aclaratorias y explicativas, para poner al 
alcance de sus alumnos las distintas corrientes 
del pensamiento que manejaba con gran soltu-
ra, y hacer accesibles las exposiciones y argu-
mentos de los autores en los que fundaba su 
disertación, así se tratara de las construcciones 
aristotélicas, de las fortalezas del pensamiento 
tomista, o las exposiciones de otros autores 

Preciado Hernández: 
el maestro, el político, el amigo

Manuel González Hinojosa

como Max Scheler, Gustavo Radbruch, Carlos 
Marx, Jacques Maritain, Francisco Carnelutti, 
Bodin, Bergson o cualquier otro de los autores 
citados en sus Lecciones.

 
En la tribuna política, todos esos conocimien-

tos filosóficos manejados por el maestro en la 
cátedra universitaria, perdían el rigor académico 
y la exposición sistemática para ceder el paso a 
la aplicación práctica de esos conceptos a algún 
problema que era objeto de un debate en el que 
a él le gustaba participar después de haber oído 
el parecer de los distintos exponentes. Entonces, 
solía hacer un resumen de la discusión, precisar 
el tema principal de la misma y las cuestiones 
incidentales, y fijar su posición.

 
Al mencionar la tribuna política, me refiero no 

solamente a la que el PAN ganó a pulso en la plaza 
pública o en el crucero de dos calles de una gran 

* Tomado de revista Palabra, año IV, No. 16, abril-junio de 1990, pp. 71-78.
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las asambleas o convenciones en el seno de los 
organismos directivos de Acción Nacional.

 
Alguna vez –y va de anécdota– sosteníamos 

puntos de vista distintos en alguna sesión del 
CEN del PAN y él recurrió como casi siempre 
lo hacía, a la cita de algún pasaje de la obra de 
Aristóteles o Santo Tomás, y como yo sabía que 
con esas citas muchos de los miembros del 
Comité se apantallaban, alegué la inaplicabili-
dad de lo dicho por Aristóteles o Santo Tomás 
al problema que debatíamos y agregué agresi-
vamente, que cuando don Rafael no tenía algún 
argumento que oponer, recurría a sus citas eru-
ditas, les daba la aplicación que le parecía más 
adecuada a su posición en el debate y gana-
ba por nocaut técnico, porque quién se iba a 
atrever a oponerse al estagirita o al de Aquino. 
Don Rafael no me contestó. Se quedó muy serio 
en su lugar y no volvió a hablar en esa sesión. 
Pasado el calor de la discusión, se pasó a vo-
tación; la resolución resultó a mi favor y yo me 
sentía muy apenado con el maestro Preciado 
por lo que, acabando la reunión, fui a presen-
tarle mis disculpas; apenas había empezado a 
exponerlas, cuando me interrumpió y me dijo 
algo parecido a esto: No Manuel, no siga por 
favor, no tiene por qué disculparse. Si me notó 
serio es porque me hizo pensar en dos cosas 
que merecen reflexionarse seriamente: primero, 
hasta dónde son estrictamente aplicables las ci-
tas que suelo hacer en este tipo de debates y, 
segundo, hasta dónde es válido recurrir a ellas. 
Gracias por hacerme reflexionar sobre esto.

 
Pocos días después me habló por teléfono 

y me invitó a comer. Llevó el libro de donde 
había subrayado las citas a que se había re-
ferido en nuestra discusión, y me dijo: como 
usted ve, las citas son ciertas, pero tenía us-
ted razón, su aplicación al caso resulta muy 
dudosa. Cerró el libro y con una gran sonrisa 
me preguntó: ¿Qué desea tomar en honor de 
Aristóteles y Santo Tomás? No supe qué con-
testar de pronto, o más bien no pude contestar 
nada, porque tenía algo atorado en la gargan-
ta, me paré y le di un fuerte abrazo, porque a 

eso llamo honradez intelectual y bonhomía, no 
muy abundantes entre los encumbrados inte-
lectuales y dogmáticos profesores.

 
Desde la formación del primer Consejo y 

Comité Nacional del PAN, don Rafael formó 
parte integrante de ellos y tengo entendido que 
siempre tomó parte en ellos, aun cuando no me 
consta que en los últimos años haya sido así.

 
Así es que desde las primeras asambleas y 

el Boletín que se editaba a título de publicación 
oficial del partido, se encuentran participacio-
nes de don Rafael en artículos y ponencias cuya 
característica fundamental era la maciza argu-
mentación, como me lo hizo notar un día Manuel 
Gómez Morin, cuando escuchábamos una di-
sertación de Preciado Hernández. ¡Qué macizo 
es Rafael!, dijo don Manuel. Sí, comenté yo, no 
hay una sola palabra de desperdicio en sus dis-
cursos, y me callé lo que estaba pensando en 
ese momento. Yo tenía la impresión que a veces 
era algo árido. Lo que pasaba era que su orato-
ria estaba cargada de ideas y hacía poco uso de 
la retórica, de los símiles y las alegorías; frente a 
otros oradores del partido que hacían gala de su 
ingenio y de todos los recursos y figuras del len-
guaje, el discurso de don Rafael a veces parecía 
demasiado seco.

 
Había oradores en el partido que reunían to-

das las condiciones ideales de un buen orador: 
pensamiento profundo, frases certeras y elegan-
tes, buena presencia y buena voz, pero sobre 
todo, profunda convicción en las ideas que ex-
presaban y fácil comunicación con el auditorio.

 
Don Manuel Gómez Morín era esencialmen-

te un expositor de ideas plasmadas en frases 
rotundas y categóricas, a veces de dureza dia-
mantina y a veces de una ironía sutil y fina, pero 
siempre con un gran contenido espiritual, una 
línea ética, jurídica y política de gran inspiración 
y oraciones redondas.

 
Don Efraín reunía al pensamiento profundo 

una elocuencia incomparable y una elegancia 
en el lenguaje poco comunes. Sus discursos 
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eran construcciones macizas y barrocas, las 
cuales, una vez terminadas, no sabía uno qué 
admirar más, si la solidez de la construcción o 
la armonía y la belleza de la misma. 

 
Otro orador fuera de serie era don Miguel 

Estrada Iturbide. Único orador al que he visto 
llevarse una ovación cuando un día dijo que 
no tenía nada que decir, que todo lo habían 
dicho los oradores anteriores y que a él sólo le 
quedaba aplaudir lo que se había dicho. Bastó 
esto para que se viniera el teatro abajo al peso 
de los aplausos. Así 
era el prestigio que 
tenía como príncipe 
de la palabra. 

 
Y había toda una 

pléyade más de ora-
dores del viejo y del 
nuevo cuño. Había 
también una oratoria 
declamatoria y ma-
gistral del maestro 
Herrera y Lasso o de 
Manuel R. Samperio, 
o la aguda, penetrante 
y burlona de Aquiles 
Elorduy, o la joven y vi-
gorosa del montón de 
muchachos universita-
rios que se habían for-
jado brillantemente en las luchas por la libertad 
de cátedra y la autonomía universitaria y ahora 
daban cátedra viva en las plazas públicas. 

 
La oratoria de don Rafael Preciado Hernández 

era distinta. Era la oratoria maciza, seria, seca, 
propia de los argumentos que se amontonan 
para probar una tesis.

 
Imposible intentar siquiera una apretada an-

tología de sus discursos y de sus escritos en 
un artículo de esta naturaleza. Me voy a atre-
ver a entresacar y transcribir algunos párrafos 
de dos discursos pronunciados por don Rafael 
Preciado Hernández en la Cámara de Diputados 
en los que se menciona, no con el ánimo de 

promoverme con motivo de este homenaje a 
Don Rafael, sino para señalar entre tantos otros 
motivos de gratitud al maestro, estas dos de-
fensas de amigo y, al jefe de su partido, porque 
como decía en el artículo para Excélsior, una de 
las características de don Rafael era su lealtad a 
las instituciones a que pertenecía.

En el libro que contiene sus discursos par-
lamentarios se consigna el que pronunció el 
27 de diciembre de 1969, cuyo espíritu es el 
siguiente: “Discurso pronunciado en la sesión 

del 27 de diciembre 
de 1969, al discutirse 
la iniciativa de refor-
mas a la Ley Federal 
Electoral presentada 
por varios diputados 
del PRI, discusión en 
la cual se habló elogio-
samente del recién fa-
llecido ex-jefe del PAN, 
Lic. Adolfo Christlieb 
Ibarrola, y se atacó 
duramente al Jefe ac-
tual del Partido, Sr. 
Diputado Lic. Manuel 
González Hinojosa”.

 
“Señoras y seño-

res diputados: “Es 
gravemente injusto 

que se utilice la memoria respetable de Adolfo 
Christlieb Ibarrola, para atacar a quien ahora está 
crucificado como presidente de la oposición.

 
“Y más injusto cuando, en esta misma le-

gislatura, se atacó duramente, demagógica-
mente, arteramente, en vida todavía, a Adolfo 
Christlieb Ibarrola, declarándolo demente. 
Ahora que está muerto se reconoce su inmen-
sa talla. Pero no podemos creer que ese re-
conocimiento sea sincero, desde el momento 
en que se utiliza para atacar al actual jefe de 
Acción Nacional; Manuel González Hinojosa 
ha venido a hacer aquí con seriedad, un en-
juiciamiento de ese mal sistema electoral que 
se mantiene en México y que con todo y re-
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presentar una técnica, está frustrando la reali-
zación de los principios democráticos, porque 
muchas veces el más noble ideal, el más ele-
vado principio, puede fracasar y no realizarse 
porque se equivocan los medios, porque no 
se utilizan las técnicas adecuadas, y este es el 
caso de nuestro sistema electoral…”

 
Al otro discurso corresponde este epígrafe:
 
“Respuesta dada en la misma sesión del 

27 de diciembre al C. diputado Ignacio Castillo 
Mena, quien manifestó haber pedido a va-
rios diputados miembros de Acción Nacional 
–entre ellos Manuel González Hinojosa– que le 
permitieran en su nombre y en el de la Cámara, 
rendir homenaje al recientemente fallecido Lic. 
Adolfo Christlieb Ibarrola, que –según él– no se 
aceptó por mezquindad”.

 
“Señoras y señores diputados:
“Pongo por testigos a todos los señores di-

putados, de que en esta tribuna –no voy a dar 

el nombre del diputado que lo hizo– se declaró 
demente al señor Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola 
cuando vivía; de manera que yo no incurro en 
ninguna inexactitud, yo no miento al decir que 
en esta misma legislatura se llamó loco y se 
atacó duramente a Adolfo Christlieb Ibarrola. 
Seguramente esa fue la razón de que el jefe ac-
tual, no por mezquindad sino por aceptar ese 
acto que resultaba insincero, porque fue aplaudi-
da la afirmación de que el Jefe de nuestro partido 
en aquel tiempo estaba loco, no por mezquindad, 
sino precisamente por respeto a su memoria, no 
permitió que quienes antes lo habían injuriado, 
pretendieran reconocer sus méritos, cuando ya 
estaba muerto. Esto es un acto de mezquindad, 
eso es saber de quién viene el elogio y en qué 
condiciones viene el elogio.

 
“Yo no dudo de que usted en lo personal, 

señor diputado, haya admirado y haya respe-
tado, y qué bueno que lo haya hecho, a Adolfo 
Christlieb Ibarrola. Yo no sé si estaba presente 
en esa sesión, pero escuché el ataque, y si a 
pesar de eso, usted insiste en que miento, ¿qué 
quiere usted que le responda? Pongo por tes-
tigo a quienes en este mismo recinto escucha-
ron el ataque y escucharon el aplauso. Por eso 
seguramente nuestro actual jefe, no por mez-
quindad, que él siempre lo respetó y admiró, no 
aceptó que se viniera, en cierto modo, a utilizar, 
a capitalizar políticamente la memoria de un 
ilustre desaparecido. Muchas gracias”.

 
A estos motivos de gratitud, repito, he de 

agregar los que le debo por las amables, elo-
giosas y estimulantes dedicatorias que escribió 
en los ejemplares de sus libros que me regaló. 
Creo que esas dedicatorias las inspiraba el de-
seo de animar al que en ese momento llevaba 
una carga muy pesada sobre sus hombros, y 
yo siempre he estimado su intención y su apo-
yo reconfortable. 

 
Su carrera académica, a semejanza de la polí-

tica, fue un esfuerzo constante, sistemático, pro-
ducto de una verdadera vocación de servicio a la 
Universidad, a los abogados en ciernes y a México, 
su entrañable casa grande bien amada.

En la tribuna política, todos esos 
conocimientos filosóficos manejados por 
el maestro en la cátedra universitaria, 
perdían el rigor académico y la exposición 
sistemática para ceder el paso a la 
aplicación práctica de esos conceptos a 
algún problema que era objeto de un 
debate en el que a él le gustaba participar 
después de haber oído el parecer de los 

distintos exponentes.
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La creatividad constituye uno de los atributos 
esenciales y consustanciales de los seres hu-
manos. Y precisamente debido a su carácter 
primordial, ella debe convertirse en elemen-
to directriz de las nuevas pautas educativas y 
culturales que hoy en día se plantean un doble 
y vital propósito: por un lado, contrarrestar el 
“vacío espiritual e intelectual” que prolifera en 
la sociedad globalizada y posmoderna; y, en 
segundo, recuperar y fortalecer la cosmovisión 
crítica y humanista que tantas afrentas y desva-
lorizaciones ha sufrido durante las postrimerías 
del siglo XX y en el breve pero trepidante trans-
currir de la actual centuria.

     
En efecto, la importancia del ejercicio cotidiano 

de la creatividad se multiplica conforme avanza 
en el mundo contemporáneo esa funesta man-
cuerna constituida por el “pensamiento único” y 
el “analfabetismo estético”, los dos flagelos más 
temibles que afronta la subjetividad moderna en 

Elogio de la creatividad 
en el arte y la pedagogía

Héctor Ceballos Garibay

A  Pablo Latapi Sarre

En el presente artículo, el filósofo e historiador plantea 
que el marasmo civilizatorio actual en el que las 

sociedades se encuentran y que originan una mentalidad 
cosificada y tecnocrática, producto de lo que el mismo 

autor denomina “pensamiento único” y “analfabetismo 
estético”, demanda con urgencia la inclusión de los 

criterios de la pedagogía crítica y la educación artística, la 
cual constituye, antes que nada, una forma de contribuir 
a la apropiación de la naturaleza y a la construcción de 

vínculos civilizatorios.
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los tiempos que corren. Ciertamente, la mayo-
ría de los individuos que pueblan el planeta en 
estos albores del nuevo siglo y milenio pade-
cen, no obstante las bondades de la revolución 
cibernética y de la globalización tecnológica, 
un gravísimo déficit en cuanto a su concien-
cia crítica y un progresivo debilitamiento de su 
capacidad para utilizar el arte como un medio 
idóneo y placentero para hacer más bello el 
mundo que nos rodea.

    
 Desde esta perspectiva, y a efecto de con-

trarrestar tanto la “manipulación de las con-
ciencias” como la “domesticación del gusto” 
que imponen los medios de comunicación de 
masas y las grandes corporaciones mercanti-
les, nada resulta más urgente que reivindicar y 
al mismo tiempo interrelacionar los beneficios 
inherentes a la pedagogía crítica y a una edu-
cación artística sustentada precisamente en el 
elogio de la creatividad. 

   
La tarea que proponemos no es sencilla, 

pues por un lado tenemos la hegemonía de 
una educación tradicionalista y positivista que 
se fundamenta en cuestiones como la memo-
rización, la acumulación incesante de datos, la 
disciplina autoritaria, la imposición de valores 
discriminatorios, la rigidez conceptual, la orto-
doxia metodológica y la sacralización de la ra-
zón y la ciencia; y, por el otro, nos enfrentamos 
a una estructura económica fetichista y despil-
farradora que utiliza todos los recursos merca-
dológicos y técnicos (televisión, cine, videos, 
internet, etcétera) a su alcance para inducir en 
las poblaciones un modelo de vida sustentado 
en el imperio de lo efímero: la masificación de 
las modas, el consumo suntuario, la manipula-
ción del ocio y la propagación de una sensibi-
lidad kitsch que vuelve a los sujetos incapaces 
de distinguir lo feo de lo bello, lo cursi de lo 
sublime, lo trillado de lo original, el seudoarte 
de la verdadera creación artística.    

    
Para combatir este aciago panorama cultural 

y educativo (agravado por el predominio del anal-
fabetismo real en los países subdesarrollados y 
del analfabetismo funcional en los desarrollados), 

es perentorio apelar a la fructífera simbiosis entre 
la pedagogía crítica y la educación artística como 
una alternativa posible y eficaz para salir del ma-
rasmo civilizatorio actual. Sólo así, por medio del 
aprendizaje crítico y estético, estaremos en con-
diciones de construir una convivencia humana 
que se fundamente en el ejercicio cotidiano de 
la creatividad y en el embellecimiento diario de 
nuestro entorno natural y social.

     
Tres son las directrices que conforman el 

horizonte de la pedagogía crítica: el espíritu 
crítico, la voluntad de invención y la dimensión 
de lo complejo. El primer concepto se refiere a 
las tareas de ponderar y cultivar con particular 
énfasis la capacidad humana de raciocinio, esa 
potencialidad que tenemos los individuos para 
aprender a formular preguntas y a cuestionar 
los valores establecidos con el fin de superar lo 
caduco y lo erróneo, y, al mismo tiempo, con-
servar lo que haya permanecido vigente en el 
movimiento incesante de las relaciones socia-
les. El amor al conocimiento y la objetividad a la 
hora de confrontar los cambios ocurridos en la 
realidad son, sin duda, dos criterios que permi-
tirán mantener vigoroso el espíritu crítico, acti-
tud intelectual sin la cual no ocurriría el avance 
científico ni la formulación de nuevos concep-
tos explicativos del acontecer dinámico en la 
naturaleza y la sociedad.  

    
El segundo concepto, la voluntad de inven-

ción, alude al papel destacado que a lo largo de 
la historia ha desempeñado esta iniciativa hu-
mana en donde se amalgaman factores tan di-
versos como: la imaginación, el riesgo, la aven-
tura, la fantasía, lo inverosímil, la ingenuidad, la 
incertidumbre y la búsqueda de lo imposible. 
Actitudes que revelan el intento prometeico 
de los individuos por alcanzar un dominio y un 
conocimiento más certeros de la sociedad y la 
naturaleza. Según lo demostró Arthur Koestler 
en su célebre libro Los sonámbulos, gracias 
a este esfuerzo de innovación constante y de 
elucubración mental sin límites, un estado psí-
quico parecido a la ensoñación, la ciencia ha 
avanzado a pasos agigantados y por los cami-
nos más impredecibles. Tal como se atestigua 
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a través de  los descubrimientos aportados por 
algunos de los genios que ha dado la huma-
nidad, deben ser bienvenidas todas las con-
ductas intelectuales que se atrevan a pensar lo 
incierto, a yuxtaponer los marcos de referencia 
contradictorios, a concebir el mundo al revés y 
desde diferentes ángulos, a proponer situacio-
nes absurdas, a tolerar la ambigüedad, a rela-
cionar planteamientos incompatibles, todo ello 
con el objetivo último de arribar a luminosos y 
revolucionarios conocimientos que contribuyan 
a enriquecer y mejorar la existencia humana.

    
El tercer y último concepto, la dimensión 

de lo complejo, hace referencia a una mane-
ra peculiar y profunda de visualizar la realidad 
estudiada. Ya no se trata, tal como lo hacía la 
pedagogía tradicional, de buscar la reducción, 
el aislamiento y la simplificación máxima del ob-
jeto de estudio, sino que ahora lo que se de-
sea es construir categorías dinámicas capaces 
de aprehender la intrínseca complejidad de las 
cuestiones analizadas, sean éstas fenómenos 

naturales o problemáticas sociales. En ambos 
casos, el cambio de perspectiva es de vital im-
portancia: el objeto de investigación aparecerá 
ahora como un universo complejo, enigmático, 
dialéctico, inabarcable en forma absoluta, y el 
cual, para ser conocido con certidumbre, requie-
re de una metodología y de conceptos que igual-
mente sean complejos, dinámicos y creativos al 
indagar sobre las interrelaciones cambiantes de 
las partes entre sí y de las partes con la totalidad 
a la que se integran y en donde adquieren su 
sentido esencial. A diferencia de la enseñanza 
tradicional, acostumbrada a simplificar, aislar y 
clasificar rígidamente las categorías, sugerimos 
la incorporación de la dimensión de lo complejo 
como herramienta hermenéutica que se funda-
menta en el paso del análisis a la síntesis, de la 
inducción a la deducción, de lo particular a lo 
general, de lo inmediato a lo mediato, de la parte 
al todo. Únicamente de este modo se logrará la 
construcción de grandes síntesis dialécticas en 
donde los elementos particulares sean especifi-
cados y comprendidos después de haber sido 
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iluminados gracias a su integración dentro de 
un todo complejo que les proporcione sentido 
y significado.

     
Se trata, asimismo, de que asimilemos el ca-

rácter multidimensional y polifacético de cada 
suceso histórico, ya que ningún acontecimien-
to social puede ser explicado de manera aisla-
da, sin que lo insertemos en un contexto más 
amplio; aludimos a ese espacio conceptual en 
donde se verifica la compleja imbricación de fe-
nómenos económicos, políticos, ideológicos y 
culturales que se estructuran y que finalmente 
determinan la configuración y la comprensión 
concretas de las acciones humanas. Sin duda, 
recurrir a la perspectiva de la complejidad no 
es otra cosa que proceder justo como lo hace 
el propio pensamiento cognitivo durante el pro-
ceso paulatino de edificar el bagaje cultural y 
la subjetividad particular que va a distinguir a 
cada individuo: asociar conceptos, relacionar 
temas, confrontar experiencias, asimilar pro-
blemas, jerarquizar valores, sumar autores, en 
una palabra, arribar a una síntesis luminosa 
de conocimientos y vivencias específicas que, 
concebidos como parte de un todo más am-
plio, producen ese resultado prodigioso que 
conocemos con el bello y emblemático nombre 
de sabiduría. 

   
El objetivo de la pedagogía crítica es alcanzar 

esta suprema integración de actitudes y perspec-
tivas, amalgamando el espíritu crítico, la voluntad 
de invención y la dimensión de lo complejo con 
miras a la construcción de una mentalidad lúcida 
y lúdica que esté preparada para hacerle frente 
a los enormes retos sociales e intelectuales que 
acarrea consigo el siglo XXI. Los frutos por venir 
se reflejarán, sin duda, en un individuo capaz de 
fusionar creativamente el raciocinio lógico y la in-
teligencia emocional, la reflexión y la imaginación, 
la razón y la intuición, el rigor científico y la capa-
cidad lúdica, el azar y la necesidad, la objetividad 
y la incertidumbre, las certezas y el absurdo, la 
claridad y lo ininteligible, lo conocido y la ambi-
güedad. A estas simbiosis provechosas habría 
que añadirle una más: la que vuelve compatible el 
hecho de poseer una sólida autoestima personal 

y, al mismo tiempo, estar conscientes de nues-
tra insuperable vulnerabilidad como personas 
y como especie. Esta “conciencia desdichada” 
conlleva una experiencia dolorosa, ya que presu-
pone la desmitificación y el desencanto, sin em-
bargo ella se convierte en uno de los requisitos 
que tenemos hoy en día los seres humanos para 
construir un mundo tolerante y pacífico, plural y 
democrático, en donde los individuos se acepten 
mutuamente y las diferencias ideológicas, políti-
cas, raciales, étnicas y sexuales ya no sean una 
fuente de odio y discriminación, sino una pauta 
para el enriquecimiento cultural y estético de los 
individuos y las sociedades.

    
Por sí misma, la pedagogía crítica no es un 

factor suficiente como para garantizar la edifica-
ción de una “utopía concreta” como la aquí es-
bozada. De modo que para tener éxito en esta 
empresa de dimensiones colosales, también se 
requiere del concurso de los atributos específi-
cos que le son consustanciales al arte y a la edu-
cación artística, dos actividades que son fruto 
venturoso de la creatividad.      

 
El arte, como es sabido, no sólo es un me-

dio de autorrealización individual, igualmente 

La mayoría de los individuos que 
pueblan el planeta en estos albores del 
nuevo siglo y milenio padecen, no obstante 
las bondades de la revolución cibernética 
y de la globalización tecnológica, un 
gravísimo déficit en cuanto a su conciencia 
crítica y un progresivo debilitamiento de 
su capacidad para utilizar el arte como 
un medio idóneo y placentero para hacer 

más bello el mundo que nos rodea.
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constituye un modo esencial de la humani-
zación de la especie, es decir, una forma de 
contribuir a la apropiación de la naturaleza y a 
la construcción de vínculos civilizatorios (me-
dios de producción, instituciones, tradiciones, 
lenguaje). En este sentido, el arte siempre ha 
jugado un papel definitivo y definitorio en la 
dinámica histórica de todas las sociedades: 
ya se trate de actividades como la edificación 
de las tumbas faraónicas en Egipto, de los 
poemas homéricos en la Grecia antigua, de 
los acueductos y foros en la Roma imperial, 
de las iglesias románicas y góticas medieva-
les, de la novela moderna o de la arquitectura 
funcionalista del siglo XX. Puede decirse en-
tonces, sin temor a equívocos, que toda ex-
presión artística genuina genera multitud de 
efectos en el seno de las sociedades donde 
ha nacido: ya sea como documento y crónica 
de un tiempo histórico determinado, o ya se 
trate de la apología o bien de la crítica al sis-
tema económico y político que ha impuesto 
socialmente su hegemonía.

    
Además de ser un testimonio estético y so-

ciológico de cualquier sociedad y época históri-
ca, el arte también posee la virtud de proyectar 
su enorme valía en un plano más específico, nos 
referimos a su inmenso potencial como un me-
dio fundamental e idóneo para alcanzar la an-
helada educación integral de los individuos. En 
efecto, la función pedagógica del arte tiene que 
ser reiterada y exaltada hoy más que nunca, so-
bre todo de cara al creciente “analfabetismo vi-
sual” que muestran la mayoría de los habitantes 
de las sociedades posmodernas. Nos referimos 
a individuos –principalmente niños y jóvenes– 
que no sólo son incapaces de hacer una crítica 
racional y bien informada del mundo tecnocrá-
tico que les ha tocado vivir, sino que tampoco 
poseen las facultades para apropiarse estética-
mente del mundo que los rodea. En otras pa-
labras, debido al predominio de la seudocultu-
ra y el seudoarte que proliferan en los medios 
de comunicación de masas y en la publicidad 
mercantil, los sujetos no tienen las herramientas 
educativas como para desarrollar una sensibili-
dad que no esté enajenada y manipulada por los 

estereotipos que propaga de manera subliminal 
y explícita la sociedad capitalista actual. Un ejem-
plo que se contrapone radicalmente a esta “ce-
guera estética” contemporánea lo encontramos, 
de manera anticipada, en la obra plástica de un 
artista alemán de los años veinte de la pasada 
centuria, Karl Schwitters (1887-1948), quien tuvo 
la extraordinaria lucidez de postular que incluso 
un montón de basura podía esconder una be-
lleza sublime para el artista. En carta a un ami-
go, escribió: “Esta mañana visité el lugar don-
de los barrenderos amontonan la basura. ¡Dios 
mío, qué bello era! Este lugar muy bien podría 
ser tema para un cuento de hadas de Andersen, 
esa concentración de basura, botes, canastas, 
cacharros, cuencos, jarros metálicos, alambres, 
linternas, pipas, tubos de lámparas y cañones de 
chimenea que la gente tira. Realmente creo que 
esta noche soñaré con ese sitio, y en el invier-
no tendré mucho que hacer con todo eso en mi 
obra. Será un verdadero placer llevarte allí, pues 
es un auténtico paraíso para el artista, por muy 
feo que sea”.  

     
El malestar civilizatorio aquí referido es gra-

ve, pues debido al predominio de la subcultu-
ra kitsch, los jóvenes posmodernos no sólo no 
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saben valorar la belleza estética y la trascen-
dencia humanística de las grandes obras de 
arte, sino que tampoco han desarrollado una 
sensibilidad apropiada que les permita disfru-
tar estéticamente de los cientos de objetos 
que los circundan: muebles, tejidos, artículos 
industriales, enseres domésticos, construccio-
nes arquitectónicas, artesanía, etcétera.  A tal 
grado es nociva la impronta de este universo 
de criterios uniformados y de masificación del 
“mal gusto”, que resultaría una tarea en exceso 
ambiciosa pedirle a estos voraces consumido-
res de productos “chatarra” que descubran las 
connotaciones creativas y artísticas inherentes 
a algunos de los objetos más comunes que 
utilizan en su vida cotidiana.

     
Si a este “analfabetismo estético” le añadi-

mos las carencias intelectuales que padece el 
homo videns, sobre todo en lo referente a su 
incapacidad para la reflexión crítica y el manejo 
del lenguaje escrito y verbal, entonces no hay 
razón para asombrarse de cuán patéticas son 
las deficiencias que muestran los adolescentes 
que ahora enfrentan los retos sociales inheren-
tes al nuevo siglo. Aludimos a la problemática 
de hombres y mujeres que, no obstante con-
tar con todos los recursos cibernéticos a su 
disposición, ingresan a un mercado laboral, ya 
de por sí reducido y altamente competido, en 
condiciones harto desfavorables en lo que res-
pecta a cierto tipo de habilidades tales como: 
la memoria, la concentración, la abstracción, la 
conceptualización, el discernimiento crítico y la 
sensibilidad estética; capacidades que deben 
ser aprendidas y desarrolladas a lo largo de 
todos los ciclos escolares, desde la primaria 
hasta llegar a la educación universitaria. 

Uno de los factores explicativos de este 
vacío intelectual y espiritual reside en la pro-
gresiva sustitución de la “cultura escrita” por la 
“cultura visual”, es decir, en el desafortunado 
reemplazo de los libros como fuentes de cono-
cimiento y de aprendizaje por los medios elec-
trónicos como la televisión, la computadora y 
los videos. El resultado, en términos educati-
vos, no podía ser más desastroso: por un lado, 

la proliferación del “analfabetismo funcional” y, 
por el otro, el surgimiento de nuevas patologías 
sociales como la teleadicción y el autismo que 
caracteriza a los cibernautas. 

     
La educación artística, concebida como acti-

vidad impulsora de talentos individuales y como 
disciplina humanista esencial para el aprendiza-
je de los educandos, es quizá la manera más 
expedita y sencilla para intentar contrarrestar y 
superar el gigantesco déficit educativo que van 
arrastrando estos jóvenes nacidos en los mar-
cos estructurales de la sociedad cibernética. 
Y aunque el sistema de dominación capitalista 
continúe existiendo como un mundo materia-
lista y cosificado, basado en el consumo ince-
sante y en el despilfarro masivo, no debemos 
conformarnos o resignarnos a esta producción 
en serie de autómatas insensibles y acríticos. 
Por el contrario, es tiempo de que incremente-
mos los esfuerzos encaminados a combatir las 
lacras tecnocráticas y los efectos nocivos de la 
sociedad informática globalizada, recurriendo 
precisamente a una revolución educativa que 
nos permita ganar las conciencias de los niños 
y los jóvenes, recuperando así, palmo a palmo, 
la esfera estratégica de la subjetividad, ese es-
pacio vital en donde se modelan las caracterís-
ticas esenciales del hombre integral.  

     
En resumidas cuentas, sostenemos que lo 

importante no sólo es procurar que la perso-
na aprenda a producir y a disfrutar el arte, sino 
que a través del arte se aprenda a ser persona. 
Ambas cosas son concomitantes, y ellas presu-
ponen la reivindicación de la creatividad como 
el principal sustento de la pedagogía crítica y de 
la educación artística.

    
Las tareas primordiales de la educación artís-

tica consisten, precisamente, en desarrollar las 
capacidades sensoriales e intelectuales de los 
individuos. Ello se logra si, desde la más tierna in-
fancia, se cultiva la enseñanza del lenguaje de los 
sentidos (visual, auditivo, corporal) y se comien-
za así el lento e inagotable proceso de fomentar 
la sensibilidad y el “buen gusto”, el amor a la vida 
y el espíritu hedonista, la perspectiva crítica y el 
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ingenio lúdico. Los resultados de una experien-
cia semejante estarán, tarde o temprano, a la 
vista: individuos creativos capaces de poseer 
un ego fuerte y, al mismo tiempo, una mejor 
facultad de comprensión, valoración y comu-
nicación con sus semejantes y con el mundo 
que los circunda.      

    
En términos más específicos, los pasos a 

seguir serían los siguientes: 1.- Aprender a ma-
nejar los colores, las texturas, los materiales, 
los sonidos, las palabras, el propio cuerpo, las 
imágenes y los símbolos en forma novedosa 
y creativa, en el entendido de que ello cons-
tituye una forma gozosa y benéfica de expan-
dir las habilidades manuales e intelectuales de 
los individuos; 2.- Aprender a cultivar el “buen 
gusto” y la sensibilidad perceptual gracias a 
una “educación de los sentidos”, la cual nos 
permita valorar la belleza estética de todos los 
productos artísticos, artesanales, industriales, 
etcétera, creados por la mano y la mente del 
ser humano. Todos ellos, objetos efímeros o 
trascendentes que conforman el mundo ma-
terial y simbólico que nos rodea, y a los cua-
les utilizamos de manera pragmática en nues-
tra vida cotidiana sin que nos percatemos de 
que detrás de su diseño quizá se esconda una 
belleza estética que no hemos sabido descu-

brir; 3.- Aprender un oficio artístico e intentar 
ejercerlo como medio de realización personal y 
profesional, a sabiendas de que si se tiene ta-
lento resulta un privilegio ganarse la vida gracias 
a una actividad que nos produce placer y nos 
genera satisfacciones intensas (mismas que no 
abundan, por desgracia, en la mayoría de los 
trabajos rutinarios y agotadores que se ofertan 
en el mercado laboral); 4.- Aprender a utilizar el 
inmenso potencial que tiene el arte como fuente 
de conocimientos sociológicos y filosóficos en 
torno del individuo y la sociedad; una sabiduría 
certera y compleja, siempre iluminadora, que 
subyace en todas las obras maestras de la lite-
ratura, en los grandes frescos pictóricos, y en 
todos los productos artísticos que testimonian 
la grandeza y la fragilidad de la humanidad: sus 
guerras, sus inventos tecnológicos, sus cantos 
a la naturaleza y al amor, sus expresiones de 
heroísmo y perversidad, sus tendencias a la ex-
plotación y la solidaridad, y sus manifestacio-
nes de ternura y crueldad; todos ellos,  compo-
nentes de la intrínseca ambigüedad moral que 
nos distingue como especie; 5.- Aprender a 
concebir el arte como una síntesis de espon-
taneidad, emotividad y expresividad, elementos 
que sin duda convierten a la práctica artística 
en la forma más provechosa y divertida con la 
cual ocupar el tiempo de ocio y esparcimiento, 
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un tiempo libre que resulta de vital importan-
cia para la renovación de las energías y el vigor 
espiritual de toda la sociedad; y 6.- Aprender 
a derivar del arte sus numerosas bondades te-
rapéuticas y de salud pública: desde su utili-
zación como medio de relajación psicológica, 
como medicina para mejorar el estado anímico 
de los enfermos, y como el camino más apro-
piado para fortalecer la autoestima personal 
y, por esta vía, volver más fácil y placentera la 
convivencia social. 

     
La educación artística deberá buscar la 

conjugación de estos seis tipos de aprendiza-
je si quiere contribuir a la formación de hom-
bres y mujeres integrales capaces de tener 
plena conciencia de su identidad como seres 
autónomos y creativos. Sólo así, fortalecien-
do la amalgama de la inteligencia y la sensibi-
lidad humanas, podremos aspirar a que cada 
individuo se incorpore de manera eficiente y 
solidaria a sus respectivas comunidades, sin 
que pierda por ello su peculiar perspectiva 
crítica, su rebeldía natural y su disposición a 
gozar la vida con intensidad.

    
 A manera de conclusión, nos sumamos al 

planteamiento radical que postula que no es 
viable querer mejorar o cambiar las estructu-
ras económicas y políticas de cualquier socie-
dad, si previamente no se mejora y cambia la  
manera de ser de los individuos, su personali-
dad como sujetos que piensan, actúan, sien-
ten, sueñan y, por fortuna, también  crean o 
disfrutan de las obras artísticas. De ser esto 
cierto, no hay duda de que los desafíos socia-
les y culturales con miras a construir una nue-
va subjetividad humanista serán cada día más 
difíciles de superar. Debido a la gravedad de 
los lastres y déficits educativos aquí mencio-
nados, no es posible dilucidar de quién será la 
victoria final. De lo que sí tenemos certeza, en 
cambio, es de que para arrostrar esta pelea a 
muerte en contra de la mentalidad cosificada 
y tecnocrática que hoy pulula por el mundo, 
afortunadamente contamos con dos formida-
bles armas a nuestro favor: la pedagogía críti-
ca y la educación artística.  
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Actualmente, la empresa paraestatal 
Luz y Fuerza del Centro atraviesa 

grandes desequilibrios financieros; la 
situación se debe fundamentalmente, 

a decir del autor, a las condiciones 
laborales fijadas por el contrato 

colectivo de trabajo, cuyas obligaciones 
en materia de salarios y prestaciones, 

privilegiadas en comparación con 
otras instituciones del sector público 

paraestatal, derivan en una falta 
de inversión en las necesidades de 

operación de la empresa, dando 
lugar a su vez a que los costos de 

explotación sean mayores a los 
ingresos por la venta del servicio. No 
obstante, los últimos acuerdos entre el 
gobierno y el SME podrían cambiar 

el futuro sombrío de la paraestatal.

La problemática 
de Luz y Fuerza del Centro

Benjamín Chacón

Los servicios que presta Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC) influ-
yen sobre un área de cinco en-
tidades federativas del país: el 
Distrito Federal y los estados 
de México, Hidalgo, Morelos 
y Puebla, que  representan un 
área de 20,539 km2, equiva-
lente al 1.04% de la superficie 
total del territorio nacional. La 
empresa atiende a 20 millo-
nes de personas que habitan 
en la zona, teniendo entonces 
bajo su cobertura a casi 25% 
de la población total del país, 
teniendo un registro de 6 mi-
llones de usuarios inscritos, 
lo que equivale a poco más 
de 22% del total de usuarios 
del país. En la zona se atiende 
24% del total de la energía que 

se requiere a nivel nacional. Es 
importante señalar que en la 
zona se generó 32% del PIB 
nacional en 2007.

La contribución del suministro 
de energía eléctrica para llevar a 
cabo diversas actividades eco-
nómicas, políticas, gubernamen-
tales, comerciales, sociales y de 
servicios en la región es de gran 
importancia para el desarrollo del 
país, por ello y también por el rápi-
do crecimiento demográfico y las 
cada vez mayores necesidades 
de la sociedad y de las empresas, 
se requiere de una mayor oferta 
de servicio eléctrico eficiente y 
competitivo, evitando fallas que 
derivan en pérdidas económicas, 
de tiempo y competitividad.
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Sin embargo, la problemática 
de la empresa puede identificar-
se con tres aspectos diferentes: 
la situación financiera, los temas 
de la productividad de la empre-
sa y, lo más complejo, lo laboral. 

Situación financiera
Desde su creación en 1994 

LyFC mostró en su estructura 
financiera graves desequilibrios. 
Al revisar los estados de resulta-
dos de la empresa desde 1994 
hasta 2005 el resultado neto ha 
sido deficitario; asimismo, el pa-
sivo derivado de las obligaciones 
laborales estipuladas en el con-
trato colectivo de trabajo (CCT) 
ha ido incrementándose en los 
últimos años de modo que es 
la principal amenaza a la viabi-
lidad financiera de la empresa, 
los costos de explotación son 
superiores a los ingresos por la 
venta de los servicios eléctricos, 
estos y otros aspectos provocan 
grandes pérdidas a la empresa 
de modo que para compensar-
las el Gobierno Federal tiene que 
transferir grandes cantidades 
de dinero, sin que se resuelva el 
problema de fondo. 

Desde 2001 las transferen-
cias han aumentado en 108%, 
alcanzando casi 159,000 mdp, 
representando un alto costo 
para las finanzas públicas del 
país. Es de destacarse que la 
mayor carga financiera recae 
en los conceptos que abarcan 
los costos de explotación.1

1 Los costos de explotación incluyen los siguientes 
conceptos: salarios, prestaciones laborales, previsión 
social, materiales, compra de energía a la CFE, 
combustibles, impuestos y derechos, servicios de 
terceros, costos generales, IMSS y seguridad social.

Los estados de resultados 
de 1994 a 2005 han arrojado 
cifras netas deficitarias, única-
mente en 2006 hubo un ejerci-
cio superavitario. Tales resulta-
dos son así porque los ingresos 
de las ventas de servicios son 
inferiores a los costos, lo cual 
implica que la relación precio 
– costo sea de 54%, es decir, 
que el precio de venta está por 
debajo de la mitad del costo. 

El año 2007 cerró nueva-
mente con pérdidas. Con la 
información que se encuentra 
disponible hasta el mes de no-
viembre, los ingresos por ven-
tas fueron por 46,506.6 mdp, 
los costos de explotación de 
82,567.7 mdp y los costos 
de depreciación de 1,558.5 
mdp, que juntos generaron 
una pérdida de operación de 
37,619.7 mdp y al restarle a 
éstos los aprovechamientos 
por financiamiento y otros pro-
ductos generó una pérdida de 
ejercicio de 32,390.4 mdp, lo 
cual casi se compensó por 
las transferencias federales 
que fueron por 31,852.7 mdp, 
arrojando así una pérdida neta 
del ejercicio de 537.8 mdp.2 

Desde sus inicios y has-
ta 2007 el pasivo total de la 
empresa ha ido incremen-
tándose año con año, con 
una tasa media anual de 
crecimiento de 13.2%, sien-
do para 2006 de 117,055.3 
mdp y de 124,640.9 mdp en 
2007. Ahora bien, como parte 
de ese pasivo está el pasivo 
laboral, es decir, las reservas 

2 Del 1 de enero al 29 de febrero de 2008 se registró una 
pérdida de 1,170.1 mdp.

destinadas a pagar las obliga-
ciones contractuales, tal pasi-
vo ascendió a 79,558.6 mdp 
en 2006 y a 87,149.3 mdp en 
2007, que tuvo una tasa de 
crecimiento anual de 14.2% al 
subir de 39,391 mdp en 2001 
a lo que tuvo en 2007, lo cual 
significa que las prestacio-
nes laborales estipuladas en 
el CCT del SME implican un 
costo terrible para las finan-
zas de la empresa, el monto 
destinado a cumplir con las 
amplísimas responsabilidades 
contractuales es enorme, tal 
contrato es el más oneroso 
del país.

Por otro lado, del total de 
los recursos federales que son 
asignados a la paraestatal, un 
gran porcentaje se destina a 
cubrir el gasto corriente mien-
tras que lo asignado al gas-
to de inversión está muy por 
debajo de las necesidades 
de inversión que requiere la 
empresa para su operación 
óptima. Por ejemplo, en el 
presupuesto 2008 se auto-
rizaron 31,000 mdp de los 
cuales 89% será para pago 
de nóminas, horas extras y 
demás prestaciones sindica-
les mientras que únicamente 
11% será para inversión.

Por lo anterior, la operación 
de LyFC arroja resultados de-
ficitarios a pesar de las enor-
mes cantidades de dinero que 
el gobierno federal le inyecta,3 
recursos que vulneran las fi-
nanzas públicas del país y que 

3 1 de cada 3 pesos que son recaudados en el IVA se 
destinan al subsidio eléctrico, siendo el destinado a LyFC 
mayor al de la CFE.



74

lamentablemente se destinan 
en un mayor porcentaje al 
gasto corriente, para pagar los 
adeudos derivados del CCT.

La productividad
La productividad laboral 

nos indica el rendimiento, es 
decir, el uso y aprovechamien-
to que obtiene una empresa 
del esfuerzo conjunto de sus 
trabajadores y que se tradu-
ce directamente en compe-
titividad dentro del mercado. 
Lamentablemente la producti-
vidad laboral en el sector eléc-
trico mexicano es baja. 

En el caso específico de 
LyFC, la productividad de los 
trabajadores ha caído 12% de 

2000 a 2007, al pasar las ven-
tas por cada trabajador de 852 
megawatts-hora (MWh) a 751 
MWh, a pesar del incremento 
presupuestal de 32% durante 
el mismo período. 

En comparación con la CFE, 
cada uno de sus trabajado-
res vende aproximadamente 
2,400 MWh. También es de 
destacar que las pérdidas de 
energía eléctrica de LyFC y de 
CFE son de 31.4% y 10.8%, 
respectivamente. Otro indi-
cador que nos permite hacer 
una comparación de la pro-
ductividad y efectividad de 
ambas empresas es el tiempo 
de conexión de nuevos usua-
rios, que para la primera es de 

hasta 6 días y para la segunda 
es de 1 día. 

Si se hace una comparación 
entre la CFE y LyFC en cuanto 
a indicadores cuantitativos y 
cualitativos en los que válida-
mente CFE basa su pretensión 
de ser una empresa de clase 
mundial, la realidad de LyFC 
es una decepción total. 

El tiempo de interrupción 
del servicio contado en minu-
tos por usuario al año es más 
grande para LyFC que para la 
CFE, al ser de 114.8 contra 
100, mientras que la produc-
tividad medida como la razón 
entre la generación bruta de 
energía (GWh) y la cantidad 
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total de trabajadores es mayor 
para la CFE al ser de 2.791 
que para LyFC con 0.051.

Las tarifas del servicio que 
presta LyFC están subsidiadas 
hasta en 68% por los recursos 
federales, ya que el costo real 
del servicio (en pesos/kilova-
tios-hora) es de 3.34 y la ta-
rifa residencial termina siendo 
de 1.07, mientras que para la 
CFE el costo real asciende a 
2.97 y la tarifa es de 0.95, lo 
que hace más necesario sub-
sidiar las operaciones de LyFC 
ante lo bajo de sus ingresos 
propios, el subsidio es elevado 
porque los costos del servicio 
son muy altos y al seguir su-
biendo estos, se requiere tam-

bién que los subsidios aumen-
ten con la consecuente carga 
para las arcas públicas. 

Es urgente dar solución a 
este problema, ya que además 
de la carga financiera excesiva, 
los subsidios son fuertemente 
regresivos dado que benefician 
a una parte de la población que 
sí está en condiciones de pa-
gar el costo del servicio.4 

La situación laboral
El CCT del SME es el 

más caro y oneroso del país. 
Primero, los salarios que co-
bran los trabajadores son pri-
vilegiados, por mucho son su-
periores a los de otros trabaja-
dores mexicanos, por ejemplo, 
para el promedio de las acti-
vidades económicas del país, 
el salario medio cotizado en el 
IMSS es de $198.22, mientras 
que el salario medio de los tra-
bajadores del sector eléctrico 
es de $425.96, más del doble. 

Adicionalmente, la tasa de 
aumento salarial para los elec-
tricistas es también mayor a la 
que corresponde al resto de 
las actividades económicas, 
ya que entre 1994 y 2006 el 
promedio de los trabajadores 
mexicanos vieron aumentado 
su salario medio en 300% en 
términos nominales, mientras 
que los electricistas en 426%, 
lo que significa que sus au-
mentos salariales en los últi-
mos años han sido superiores 
a la inflación.

4 Dos tercios del subsidio llegan a la población no pobre, 
se benefician familias de ingresos medios y altos y a las 
regiones más desarrolladas económicamente.

Además, todos los traba-
jadores en activo, temporales 
y jubilados gozan de 350 kWh 
mensuales de electricidad gra-
tuita, costo que para los usua-
rios estándar nos representa 
alrededor de 450 mdp anuales. 
Tal prestación sumada a las de 
ayuda para transportación, des-
pensa y renta aumenta el salario 
en aproximadamente 68.8%, lo 
que tiene como consecuencia 
el descarado aumento del pasi-
vo laboral de la empresa. 

Una prestación que rebasa 
significativamente el mínimo 
legal al que tienen derecho 
los demás trabajadores for-
males mexicanos es el refe-
rente a las ayudas para gas-
tos funerarios que consisten 
en el pago de entre $8,000 y 
$9,000 de gastos funerarios 
para trabajadores en activo 
o jubilados, de un préstamo 
a jubilados de $13,000 en el 
caso de fallecimiento de algu-
no de sus familiares así como 
de una ayuda adicional de al 
menos $13,700 para los fami-
liares de trabajadores falleci-
dos. Por otro lado, los fondos 
de ahorro de los trabajadores 
están integrados en un 11% 
por descuentos del salario o 
cuota de jubilación, 11% lo 
pone la empresa lo que hace 
un total del 22% del salario, 
que tiene un costo mensual 
para LyFC de aproximada-
mente $2,270 por trabajador 
y jubilado, lo que suma alre-
dedor de 136 mdp al mes.

En cuanto a los aguinaldos, 
nuevamente esta prestación 
está por encima del mínimo legal 
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según la Ley Federal del Trabajo 
para los trabajadores promedio 
del país, a quienes corresponde 
un pago de cuando menos 15 
días de salario, para los trabaja-
dores y jubilados de LyFC dicha 
prestación asciende al pago de 
54 días de salario. En lo que se 
refiere a las vacaciones, éstas 
tienen un costo por cada traba-
jador de entre $633 y $1,780, 
duplicando o hasta triplicando 
lo que estipula la Ley Federal 
del Trabajo. 

Un lastre enorme de la es-
tructura financiera de la pa-
raestatal son los pagos de las 
jubilaciones. Y es que en el 
CCT se estipula que los hom-
bres pueden solicitar y obtener 

su jubilación5 al haber cumpli-
do 27 años de servicio y 55 
años de edad o bien en el caso 
de llegar a los 30 años de ser-
vicio sin límite de edad, lo cual 
representa una carga para las 
finanzas públicas ya que si un 
trabajador que desde los 18 
años inició, se jubilará a los 
48 años de edad, la empresa 
le tendrá que pagar durante al 
menos otros 23 años.6 

En contraste, un trabaja-
dor promedio sólo podrá pe-

5  Jubilación con disfrute del 100% de su salario base.

6 Lo anterior si consideramos que de acuerdo con el 
PNUD, la esperanza de vida para los hombres es de 71 
años. Con las mujeres ocurre algo similar, salvo que el 
tiempo aumenta ya que pueden jubilarse a los 25 años 
de servicio sin límite de edad y su esperanza de vida 
ronda los 77 años.

dir su jubilación unos 10 o 15 
años después de un electri-
cista, una vez obtenida dicha 
jubilación las aportaciones del 
trabajador promedio sólo al-
canzan para financiar su sala-
rio anterior por poco más de 
5 años, mientras que los jubi-
lados de LyFC disfrutan de su 
salario con actualizaciones y 
ajustes a la inflación práctica-
mente de manera vitalicia.

Lo preocupante es que año 
con año el número de jubilados 
de LyFC aumenta, provocando 
una excesiva carga financie-
ra por pago de pensiones así 
como de primas de antigüedad 
y compensaciones. Se estima 
que para finales de 2008 habrá 
25,390 jubilados, lo que repre-
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senta un crecimiento de casi 
4.6% respecto del año anterior. 

Los compromisos que la 
paraestatal tiene con sus ex 
trabajadores son una car-
ga gravosa para las finanzas 
públicas, para 2007 tal pasi-
vo laboral rebasó los 87,100 
mdp, que es casi igual al valor 
del activo fijo de la empresa 
(plantas, instalaciones y equi-
pos propiedad de LyFC) que 
hasta noviembre de 2007 as-
cendió a 94,900 mdp, por lo 
que LyFC es hoy una empresa 
claramente insolvente. 

Recomendaciones
Hemos visto que el problema 

de la compañía LyFC descansa 
en tres ejes fundamentales que 

están íntimamente relacionados 
de modo que una solución que 
pretenda resolver la problemática 
de la paraestatal debe abordar 
un enfoque integral que avance 
en la solución de cada aspecto 
sin hacer a un lado a algún otro.

Es importante tener en 
cuenta que si bien es cierto 
que parte importante del pro-
blema es el financiero, también 
es necesario darle una solu-
ción a la situación laboral de la 
empresa ya que no tiene caso 
destinar recursos que fortalez-
can la estructura financiera de 
LyFC si la mayor parte se des-
tinará al pago de deudas deri-
vadas del CCT, por lo que es 
necesario que un primer paso 
hacia una solución sea el de 

reestructurar las prestaciones 
laborales y condiciones de ju-
bilación de los trabajadores. 

En ese sentido se propone 
el replanteamiento de los diver-
sos esquemas de prestaciones 
laborales así como de las con-
diciones de jubilación, lo cual 
permitiría reducir la excesiva 
carga financiera debida al pasi-
vo laboral, permitiendo de ese 
modo contar con la certeza de 
que los recursos invertidos en 
la empresa se destinarán prin-
cipalmente a hacerla más pro-
ductiva y competitiva.

Por otro lado, existe la po-
sibilidad de que se liquide a la 
paraestatal; sería lo más sano 
para las finanzas públicas, 
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además de que encuadra le-
galmente ya que el artículo 
16 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales auto-
riza al gobierno de la República 
a liquidar a aquel organismo 
descentralizado en el caso de 
que su funcionamiento no re-
sulte ya conveniente desde el 
punto de vista de la economía 
nacional o del interés público. 
Sin embargo, la viabilidad de 
esta alternativa se estrella con 
el componente político causa-
do por la resistencia del SME 
por cuyos intereses económi-
cos la empresa está captura-
da y es explotada. 

Más allá de contar con ma-
yores recursos es necesario que 
se definan puntualmente y se 
sistematicen los procedimientos 
de evaluación del desempeño 
de los trabajadores electricistas 
y de los estímulos y recompen-
sas por productividad. 

Para promover el aumento 
de la productividad de las opera-
ciones de la empresa se requie-
re reducir las tasas de pérdidas 
de energía y buscar mayores 
oportunidades de inversión en 
nueva infraestructura eléctrica 
así como en su mantenimiento.

La experiencia 
más reciente

El CCT se tiene que revisar 
cada dos años, en 2008 tocó 
hacer tal revisión salarial y con-
tractual. Como parte de su plie-
go petitorio el SME exigió que se 
mantuvieran intactas las condi-
ciones de jubilación, demandó 
un incremento directo al salario 
de 16% más 8.5% en prestacio-

nes en transportes, aguinaldo, 
fondo de ahorro, etcétera, con 
la amenaza de ir a huelga si no 
se cumplían sus exigencias.

Después de semanas de in-
tensas negociaciones entre el 
SME y LyFC, se dio un acuerdo 
en el que se otorgó un aumen-
to directo al salario de 4.25% 
y de 1.29% ponderado en las 
prestaciones laborales. 

Como parte de los acuer-
dos se establecieron 26 in-
dicadores generales de pro-
ductividad con cuya puntual 
observancia y cumplimiento 
se espera reducir las pérdidas 
de energía hasta llegar al 12% 
para finales del sexenio, con 
lo que la empresa obtendría 
ingresos adicionales por cerca 
de 17,000 mdp que se desti-
narían al gasto de inversión. 

Para el tema de la produc-
tividad se estableció el com-
promiso de instalar mesas de 
trabajo con el objeto de definir 
nuevos estándares laborales y 
reingeniería de procesos que 
favorezcan la productividad.

Entres otros aspectos im-
portantes del convenio fir-
mado por las dos instancias 
figura la creación y puesta 
en marcha de un nuevo sis-
tema de gestión comercial 
que permita los servicios de 
atención al cliente como con-
trataciones, conexiones, re-
paraciones y pagos. También 
señala que el gobierno de la 
República absorberá 10% de 
la deuda total de la empresa 
con éste.

No es la primera ocasión en 
que LyFC y el SME firman un 
convenio para buscar hacer 
más productiva la operación, 
hoy establecen el compromi-
so de iniciar la reestructura-
ción integral del organismo 
intensificando la reingeniería 
de procesos productivos, ad-
ministrativos y de servicios 
con la finalidad de mejorar la 
situación técnica, operativa y 
financiera de la empresa de 
modo que ésta sea más efi-
ciente y productiva. 

Ambas partes están obliga-
das más que nunca a cumplir 
los acuerdos, ya que si alguna 
no lo hace, la precaria situación 
financiera de LyFC se agravará. 
Cualquier iniciativa por reestruc-
turar LyFC pasa por buscar y 
alcanzar acuerdos y consensos 
con el SME, con el compromi-
so real de los trabajadores y del 
sindicato de apoyar procesos y 
formas de trabajo de modo tal 
que LyFC sea competitiva. Es 
tiempo ya de que el SME deje 
de ser un obstáculo para la mo-
dernización de la empresa. 

Es preciso avanzar en la 
solución de la situación rom-
piendo viejos paradigmas 
que lo único que hacen es 
obstaculizar la moderniza-
ción de la empresa, de modo 
tal que permitan la inversión 
privada, cambios en el CCT 
y la flexibilidad laboral nece-
sarios para que tal inversión 
realmente funcione a favor de 
una empresa en verdad com-
petitiva y líder en su ramo, 
que beneficie a la sociedad 
mexicana.
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Introducción
El hecho de que la economía 
y la política son sistemas que 
se afectan a través de múltiples 
fenómenos está en el centro de 
la economía política. ¿Por qué 
unos países son ricos y otros 
pobres? Es la gran pregunta 
que surge de este complejo 
entramado de relaciones cau-
sales, al igual que representa el 
mayor problema que enfrentan 
los estudiosos del desarrollo 
económico y los responsables 
de la política pública en paí-
ses en vías de desarrollo. En 
América Latina, además, se 
presentan algunos hechos que 
hacen a esta pregunta singu-
larmente interesante. 

Patrones de desarrollo 
en América Latina: 

comentarios a Engerman y Sokoloff
Edgar Moreno Gómez

En el artículo, el autor analiza y 
cuestiona uno de los argumentos más 

recientes que la economía política 
ofrece para responder a la pregunta 
sobre los factores que dan origen a 
la inequidad en la distribución de 
los ingresos y del poder político y a 

la existencia de países ricos y países 
pobres. El argumento plantea que 

la desigualdad económica recrea 
instituciones que persisten en el 
largo plazo, no obstante, señala 

Moreno Gómez, la historia política 
de América Latina demuestra que 
en numerosos conflictos resultaron 

victoriosos grupos sin poder 
económico.

Por un lado, como afirman 
Engerman y Sokoloff, las co-
lonias españolas eran vistas 
como las más rentables de 
América. Tenían ingresos per 
capita similares al de Estados 
Unidos y Canadá, y eran in-
cluso más promisorias por 
sus grandes oportunidades 
económicas. Sin embargo, al 
pasar de los años fueron sólo 
estas últimas naciones las 
que demostraron ser exitosas 
en su camino hacia el desa-
rrollo económico (Engerman 
y Sokoloff: 2000). Los países 
latinoamericanos en cambio, 
quedaron fuertemente rezaga-
dos. Entre 1800 y 1913 el pro-
ducto interno bruto (PIB) per 
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capita creció una vez y media 
en México, nada en Brasil y se 
sextuplicó en Estados Unidos 
durante el mismo período 
(Haber: 1997).

 
Por otra parte, estos patro-

nes de desarrollo en América 
Latina han sido bastante es-
tables en el tiempo, de hecho, 
no han mostrado mejoras sig-
nificativas en los últimos 90 
años. Por último, aun cuando 
se ha aumentado la riqueza 
de la región, la distribución del 
ingreso en América Latina no 
ha cambiado y es extrema-
damente concentrada, 20% 
de la población más rica tie-
ne un ingreso doce veces su-
perior al del 20% más pobre 
(Ramos:1996).

 
Este ensayo discute uno de 

los más influyentes trabajos 
que se han escrito en aras de 
abonar explicaciones al desa-
rrollo en América Latina: Factor 

Endowments, inequality and 
Paths of Development Among 
New World Economies. El obje-
tivo es elaborar una evaluación 
teórica y metodológica de este 
seminal trabajo de Engerman y 
Sokoloff. Con el fin de comple-
mentar nuestro entendimiento 
sobre los patrones de desarro-
llo en América Latina, se ana-
liza su argumento a la luz de 
previas críticas en la literatura y 
algunas otras propias del autor 
de este ensayo.

 
En la segunda sección de este 

trabajo se describe brevemente 
el argumento de Engerman y 
Sokoloff para asentar la materia 
de análisis. Posteriormente, en 
una tercera sección se explican 
las fortalezas y debilidades teó-
ricas de su argumento. En una 
cuarta etapa se analizan los lími-
tes y ventajas metodológicas de 
la historia propuesta por estos 
autores. Finalmente, una quin-
ta sección recoge la discusión 

propuesta y abre posibilidades 
para futuros trabajos.

El argumento 
de Engerman y Sokoloff

Engerman y Sokoloff tratan 
de explicar las diferencias en el 
ingreso de los países comba-
tiendo la importancia que algu-
nos autores, en el pasado, han 
otorgado a las instituciones en 
un sentido amplio, incluyendo 
los efectos de la religión y la cul-
tura. Para Engerman y Sokoloff 
no son trascendentes las he-
rencias culturales, en la medida 
en que colonias que fueron so-
metidas a influencias legales y 
culturales similares, no tuvieron 
el mismo desempeño econó-
mico en el largo plazo. 

Desde una perspectiva 
neoestructural, afirman que 
la dotación inicial de facto-
res de las colonias europeas 
en Latinoamérica generó una 
inmensa desigualdad que de-
terminó la naturaleza de sus 
instituciones en el corto y 
largo plazos, fortaleciendo y 
prolongando la falta de desa-
rrollo económico. 

En particular, sostienen que 
las condiciones climáticas fa-
vorecieron, en el caso de las 
colonias británicas del norte, 
la producción de cultivos mix-
tos como los granos que eran 
eficientemente producidos con 
poca mano de obra. Aunado 
a que el norte de América era 
poco poblado por tribus nativas 
y abundante en tierra, se requi-
rió la migración de colonizado-
res ingleses. El resultado final 
fue una sociedad racialmente 

No es nuevo que los economistas tomen en cuenta la 
relevancia de las instituciones en el desempeño económico 
de las naciones, sin embargo, la novedad teórica de 
Engerman y Sokoloff  es que las instituciones no 
deben ser vistas como factores exógenos a los patrones 
de desarrollo de largo plazo, sino como producto de 

cierta dotación inicial de factores de producción.
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homogénea, mayoritariamente 
europea con mayores habilida-
des técnicas, así como econó-
mica y políticamente equitativa. 

En América Latina en cam-
bio era más factible de produ-
cir, especialmente en Brasil y 
el Caribe, bienes como el azú-
car y el algodón, que eran bien 
pagados en el mercado y más 
convenientemente producidos 
en grandes extensiones de tie-
rra con mano de obra esclava. 
La numerosa población indíge-
na hizo infructuosa la llegada 
de colonizadores europeos. Al 
final, las colonias latinoameri-
canas fueron pobladas por una 
minoría europea que acapara-
ba la mayor parte del ingreso y 
control político. Por otra parte, 
la escasa necesidad de traba-
jo calificado, tanto en las gran-
des plantaciones como en la 
minería, impidieron que fuera 
necesario el desarrollo de ca-
pital humano.

El argumento es que en 
sociedades que iniciaron con 
altos niveles de inequidad, las 
elites fueron capaces de impo-
ner un marco legal que garan-
tizara también una distribución 
desigual de poder político, así 
como de usar este último para 
privilegiar su acceso a las opor-
tunidades económicas, contri-
buyendo a la persistencia de la 
inequidad en el largo plazo. A 
diferencia de sociedades que 
iniciaban con mayores niveles 
de equidad en bienestar, capital 
humano y homogeneidad de la 
población, donde las elites eran 
menos capaces y estaban me-
nos inclinadas a institucionalizar 

reglas, leyes y políticas guber-
namentales que los aventajaran, 
proveyendo mayor igualdad de 
oportunidades y la persisten-
cia de sus niveles de equidad 
en el largo plazo (Engerman y 
Sokoloff: 2002).

Fortalezas 
y debilidades teóricas

No es nuevo que los econo-
mistas tomen en cuenta la re-
levancia de las instituciones en 
el desempeño económico de 
las naciones (North:1990), sin 
embargo, la novedad teórica 
de Engerman y Sokoloff es que 
–sugieren aquí– las instituciones 
no deben ser vistas como fac-
tores exógenos a los patrones 
de desarrollo de largo plazo, 
sino como producto de cierta 
dotación inicial de factores de 
producción. Por otro lado, su 
argumento representa una bue-
na alternativa a las teorías geo-
gráficas, como la expuesta por 
David Landes en su The Wealth 
and Poverty of nations, mostran-
do cómo factores íntimamente 
relacionados con la geografía 
impactan de manera indirecta 
en la productividad, a través de 
la desigualdad en el ingreso que 
generan y de las instituciones 
que de ella emanan.

 
Sin embargo, la causalidad 

establecida por Engerman y 
Sokoloff (dotación de factores 
que llevan a desigualdad eco-
nómica y luego a instituciones 
que persisten en el largo plazo) 
es tan provocativa como pro-
blemática. Si bien queda clara 
la manera en que la dotación 
de factores es determinante de 
la inequidad en la distribución 

del ingreso, y ésta de las for-
mas institucionales de la colo-
nia, no es claro que sea tam-
bién la razón de la persistencia 
institucional, más aún, no pa-
rece existir en la América latina 
de los siglos XVIII y XIX conti-
nuidad institucional alguna.

 
La sola inequidad en el in-

greso pudo haber favorecido 
también la instauración de regí-
menes que atentaran contra las 
elites económicas. De hecho, 
la historia política de América 
Latina vivió numerosos conflic-
tos en los que las elites conser-
vadoras que fueron económi-
camente beneficiadas por las 
revoluciones de independen-
cia, acabaron finalmente derro-
tadas por los grupos liberales 
de activistas políticos sin poder 
económico (Colmex: 2000). 

Las instituciones que surgie-
ron entonces no eran determina-
das ya por esa dotación inicial ni 
tenían como objetivo detener el 
desarrollo de capital humano. Al 
contrario, gobiernos de las nue-
vas repúblicas americanas bus-
caron incentivar la migración de 
europeos para colonizar ciertas 
áreas despobladas a través de 
beneficios fiscales.

 
En este punto, resulta una 

explicación alternativa la apor-
tada por Acemoglu, Jonhson 
y Robinson (2001), donde es 
la esperanza de vida de los 
colonos europeos el factor 
determinante de la migración 
hacia las economías del nuevo 
mundo. A su vez, la explica-
ción de distintos arreglos ins-
titucionales se encuentra en 
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la distinta composición de las 
nuevas colonias. Si bien este 
argumento es similar al de 
Engerman y Sokoloff, tiene la 
diferencia de ligar el desarrollo 
institucional al establecimiento 
de la población europea y no a 
la dotación inicial de los facto-
res de producción.

Engerman y Sokoloff igno-
ran variantes institucionales en 
las colonias latinoamericanas 
con igual dotación de factores 
que se tradujeron en distintos 
resultados sobre la inequidad 
y el crecimiento económicos. 
Tal es el caso de las políticas 
gubernamentales altamente re-
presivas del mercado financie-

ro en México y Brasil, que se 
relajaron hacia finales del siglo 
XIX, teniendo consecuencias 
distintas: mientras en Brasil se 
benefició de manera más equi-
tativa a las industrias textiles, en 
México los créditos se mantu-
vieron altamente concentrados 
en torno a las elites industriales 
que apoyaban al General Díaz 
(Haber: 1997).

 
Por otro lado, continuando 

con las instituciones pensa-
das por Engerman y Sokoloff  
como una “caja negra”, tam-
bién surgen preguntas a las 
restricciones migratorias de la 
corona española para permitir 
que sus habitantes poblaran 

la Nueva España. Mientras el 
argumento tiene sentido cuan-
do se piensa desde las elites 
que ya ocupaban y domina-
ban la colonia, no parece ha-
ber un buen fundamento para 
sustentar las razones que la 
corona tendría para mantener 
estas políticas, salvo el argu-
mento inicialmente articulado 
por North (1990) acerca de las 
herencias institucionales de 
las colonias.

North sugiere que en 
Inglaterra y España se encon-
traban instituciones que evo-
lucionaron de manera total-
mente distinta. Por un lado, el 
país continental se mostraba 
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ampliamente dividido. A pesar 
del matrimonio entre Fernando 
e Isabel, Castilla y Aragón con-
tinuaron bajo reglas distintas 
y gobiernos autónomos. Por 
otro, Gran Bretaña consiguió 
unidad bajo el dominio de los 
Tudor. Esta distinción de divi-
sión-unidad es un primer acer-
camiento a las estructuras ins-
titucionales que obstaculizaron 
el crecimiento económico para 
España y lo fomentaron en el 
caso de Gran Bretaña.

El punto medular es la cer-
tidumbre de las reglas econó-
micas que fueron instauradas 
desde las metrópolis a sus co-
lonias. Mientras en Inglaterra 
el parlamento iba ganando te-
rreno frente a la monarquía y 
el control de la economía por 
el rey se iba perdiendo, en 
España se fortaleció la  monar-
quía generando una estructu-
ra, contra todo, más centrali-
zada. La estabilidad producida 
por la victoria parlamentaria de 
hacer de la economía un su-
jeto de la common law, tenía 
en España una contraparte 
de cuatrocientos mil decretos 
monárquicos en la regulación 
de la economía. En tanto que 
en Inglaterra se descentralizó 
y reguló con cierta estabilidad, 
en España se dio el contrae-
jemplo más claro de centrali-
zación e incertidumbre en las 
normas (North: 1990).

Por último, el acercamiento 
de North, Weingast y Summerhill 
(1999) no deja de ser comple-
mentario de la historia planteada 
por Engerman y Sokoloff. A di-
ferencia de estos últimos, North 

et al., se preguntan por la forma 
en que se traducen las condi-
ciones iniciales en instituciones 
políticas y cómo el orden políti-
co es un indispensable requisito 
para generar crecimiento eco-
nómico y luego, desarrollo (ver 
también Huntington: 1968). Su 
principal argumento es que la 
ruptura entre las colonias ameri-
canas y sus respectivas metró-
polis fue diametralmente distin-
ta en Estados Unidos y Canadá 
de lo sucedido en el resto de 
Latinoamérica. Mientras las 
primeras continuaron las ins-
tituciones heredadas, las se-
gundas iniciaron un proceso 
de destrucción del viejo orden 
y construcción del nuevo, tra-
yendo violencia política a costa 
de la certidumbre económica, 
desincentivando así la inversión 
en capital. 

El hecho de que el rezago 
de América Latina con respec-
to a las colonias inglesas del 
norte se haya dado hasta fina-
les del siglo XVIII y principios 
del XIX, pone de manifiesto 
la utilidad de este último ar-
gumento frente a la debilidad 
del de Engerman y Sokoloff 
(Prados: 2004; Acemoglu et 
al.: 2002), del que se deriva-
ra una pronta brecha entre los 
ingresos de las colonias lati-
noamericanas de aquéllas en 
el norte de América. 

Discusión
La explicación del desarrollo 

económico de América Latina, 
y más en particular de sus pa-
trones de largo plazo, debe 
atribuirse a la desigualdad 
política más que económica e 

independiente de esta última, 
donde los agentes económi-
cos no aprovechan las oportu-
nidades de crecimiento a tra-
vés de inversión, por la incer-
tidumbre que deriva de la falta 
de protección a los derechos 
de propiedad. La desigualdad 
en la distribución del poder 
generaría la persistencia de la 
inequidad económica, distinto 
a lo que sostienen Engerman y 
Sokoloff, no porque las elites 
políticas y económicas se pro-
tejan sino por el continuo des-
orden político, en la medida en 
que una distribución altamente 
desigual del poder en la toma 
de decisiones y de control de 
los recursos coercitivos para 
imponerlas deslegitimarían 
cualquier autoridad. Tan gran-
de como la concentración del 
poder será la inestabilidad 
ocasionada por su disputa.

El argumento de Engerman 
y Sokoloff sobre la dotación 
inicial de factores dista mucho 
de ser una causa suficiente 
para explicar el desarrollo de 
las instituciones americanas 
desde la colonia. Si bien de-
muestran que es un factor re-
levante en la distribución del 
ingreso y en la configuración 
de las instituciones colonia-
les, no basta para explicar 
la persistencia de las institu-
ciones en el tiempo. Por otra 
parte, es necesario abrir la 
“caja negra” de las institucio-
nes como son tratadas por 
Engerman y Sokoloff, a fin de 
obtener respuestas más níti-
das acerca de la influencia y 
magnitud específicas de uno 
u otro arreglo institucional. 
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Hay que aplaudir, sin em-
bargo, el intento de Engerman 
y Sokoloff por explicar la for-
ma en la que interactúan las 
condiciones económicas y po-
líticas sobre el desarrollo, más 
allá de sólo indicar su impor-
tancia, así como el dotar de 
nuevo sentido la influencia de 
factores geográficos al explicar 
cómo es que estos afectan el 
desarrollo.

 
Igualmente cierto es que 

apenas contamos con un 
grupo de teorías que en su 
conjunto pueden explicar los 
patrones del desarrollo mejor 
que tomadas por separado. 
Es una tarea futura el elabo-
rar un cuerpo coherente con 
estas aportaciones seminales 
a fin de entender a cabalidad 

y en la mayor complejidad 
posible, las determinantes del 
crecimiento y desarrollo eco-
nómicos en América Latina 
en particular, pero de otras 
latitudes del mundo más en 
general. Es también una ma-
yor cantidad de casos prove-
nientes de otros continentes 
una de las posibilidades para 
mejorar las conclusiones de 
Engerman y Sokoloff. 

Finalmente, este ensayo 
ha pretendido invitar a que se 
amplíen los estudios sobre la 
economía política del desa-
rrollo para comprender por 
qué los países latinoamerica-
nos no han crecido como se 
espera. Sólo un diagnóstico 
acertado de la realidad pue-
de ayudar a tomar las mejo-
res decisiones para alcanzar 
el desarrollo económico y so-
cial de nuestro continente.
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Pocos países en el mundo 
comparten con México una 
participación en las corrien-
tes migratorias internaciona-
les contemporáneas en sus 
tres dimensiones: como paí-
ses de origen, tránsito y des-
tino de migrantes. Dos países 
que son usualmente citados 
en tal carácter son Marruecos 
y Turquía, uno en el norte de 
África y otro en Asia Menor, 
pero ambos geográficamente 
cercanos al gran mercado la-
boral que representa la Unión 
Europea. En los tres casos, los 
respectivos territorios reciben 
y son escenario de tránsito 
de migrantes, al tiempo que 
también expulsan parte impor-

Migración turca y marroquí 
hacia la Unión Europea:
aspectos generales y lecciones para México

Juan Carlos Calleros Alarcón

En este artículo, Calleros Alarcón 
realiza un ejercicio de acercamiento y 
comprensión de uno de los fenómenos 

más problematizados hasta el 
día de hoy a nivel mundial: la 

migración. El autor reúne y compara 
información migratoria histórica 

de Turquía y Marruecos, naciones 
que tienen en común con México ser 

países de origen, tránsito y destino 
de migrantes, para exponer los 

principales riesgos y oportunidades en 
el intercambio económico, cultural y 

social entre las naciones. 

tante de su fuerza de trabajo 
al ser atraída por el diferencial 
salarial y las mejores pers-
pectivas de desarrollo huma-
no que ofrecen los países del 
Atlántico Norte.

Con todo, prácticamente no 
hay trabajos de investigación 
que hagan una comparación 
específica entre los fenóme-
nos migratorios en México, 
Marruecos y Turquía. Ante este 
vacío, y dadas las potencialida-
des de aprendizaje que permi-
te la comparación con casos 
similares, en este ensayo se 
analizarán brevemente las ca-
racterísticas sobresalientes de 
la emigración turca y marroquí 
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hacia la Unión Europea, con 
énfasis en su participación 
como países de origen y en 
menor medida como territo-
rios de tránsito de migrantes, 
para posteriormente esbozar 
algunas de las lecciones que 
estos casos pueden arrojar 
para México.

El contexto internacional 
de las corrientes 
migratorias 

En general, los flujos mi-
gratorios sufrieron un drástico 
cambio de dirección, antes y 
después de la Segunda gue-
rra mundial. Hasta la déca-
da de los años cuarenta, las 
migraciones ocurrían en una 
dirección de este a oeste: es 
decir desde Europa hacia los 
Estados Unidos, o hacia otras 
zonas del mundo. Tan sólo 
entre 1850 y 1920, Europa 
fue una zona de origen de mi-
grantes que envió un estimado 
de 60 millones de personas a 
sus colonias en Asia, África, 
América Latina y Oceanía.1 

Sin embargo, hacia los años 
cincuenta la recuperación eco-
nómica de Europa –que redujo 
notoriamente el diferencial sala-
rial con los Estados Unidos–, así 
como el proceso de descoloni-
zación posterior a la guerra, llevó 
a su fin a la emigración europea 
masiva. Asimismo, la necesidad 
de reconstrucción en Europa 
incluso convirtió al viejo conti-
nente en un sitio de atracción 
de mano de obra desde zonas 
relativamente cercanas como el 
Magreb y el Cercano Oriente. 

1 David Thompson. Europe since Napoleon. London: 
Penguin, c1957,1990.

Por su parte, los reque-
rimientos de mano de obra 
llevaron a la adopción de 
esquemas de trabajadores 
huéspedes tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, 
lo cual a la larga daría pie a 
la nueva dirección de las co-
rrientes migratorias de sur a 
norte, pauta que prevalece 
hasta el día de hoy.2 En térmi-
nos más precisos, se observa 
la dirección de las corrientes 
migratorias desde lugares con 
menores indicadores de de-
sarrollo económico hacia los 
países avanzados que ofre-
cen mayores oportunidades 
de desarrollo humano. 

La migración hacia Europa 
en la segunda mitad del 
siglo XX

Los procesos migratorios en 
Europa en el periodo de la pos-
guerra tuvieron varias fuentes, 
como el retorno de los refugia-
dos a sus países de origen, el 
retorno de europeos desde las 
ex colonias luego de la inde-
pendencia de la India en 1949, 
así como de países asiáticos y 
africanos entre 1950 y 1975. 
Ante las necesidades de reubi-
cación poblacional en Europa, 
en diciembre de 1951 se creó 
el Comité Intergubernamental 
para las Migraciones Europeas 
(CIME), cuya épica labor for-
jó la base para su posterior 
transformación en la actual 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). De 
esta forma, hacia 1956 más de 

2 Stephen Castles y Mark J. Miller. La era de la migración: 
movimientos internacionales de población en el mundo 
moderno. México, D.F.: Porrúa-UAZ-INM-Cámara de 
Diputados, LIX Legislatura-Fundación Nacional Colosio, 
2004. p.86.

medio millón de europeos reci-
bieron el apoyo del CIME para 
su reubicación en Europa des-
de otras partes del mundo, lo 
cual se sumó a las labores a fa-
vor de los refugiados europeos 
en las tareas conducentes a su 
retorno en el viejo continente.3

Las tareas de reconstruc-
ción en Europa, junto con la 
necesidad de mano de obra 
en países con un componen-
te de población que ya daba 
muestras de envejecimien-
to, llevaron a la adopción de 
programas de trabajadores 
huéspedes (guest workers 
programs) en varios estados 
europeos. El más destacado 
de estos programas se llevó a 
cabo en la República Federal 
Alemana entre 1963 y 1973, a 
través del cual se contrató de 
manera temporal a 2.6 millones 
de trabajadores no europeos a 
mediados de los años seten-
ta. Otros programas similares 
–aunque reclutaron a italianos, 
españoles y portugueses bá-
sicamente– se registraron en 
Suiza, entre 1945 y 1974, así 
como en Francia en los años 
setenta, y el Reino Unido, en 
donde participaron 90 mil eu-
ropeos continentales volunta-
rios (TEV) hasta 1951.4

Desde un inicio se esta-
bleció que los empleos serían 
temporales, y para ello se inclu-
yó un compromiso de retorno 
por parte de los trabajadores 
participantes a sus lugares de 

3 Léilo Mármora. Las políticas de migraciones 
internacionales. Buenos Aires/Barcelona/México; 
Paidós, c1997, 2002. p.305.

4 Castles y Miller. Op.cit. pp.91-94.
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origen. Sin embargo, al finalizar 
los programas de trabajado-
res huéspedes, las corrientes 
migratorias continuaron, ahora 
sobre nuevos patrones: una 
parte de los participantes se 
volvieron residentes, y a su 
vez atrajeron a sus allegados 
a través del principio de reuni-
ficación familiar. Lo anterior, 
junto con la acción de las re-
des sociales que comenzaron 
a proliferar, formaron flujos mi-
gratorios tanto documentados 
como indocumentados hacia 
los países europeos.

Posteriormente, el desa-
rrollo económico generado 
en Europa y el éxito de pro-
greso compartido alcanzado 
por la Comunidad Económica 
Europea (CEE), permitió la in-
corporación al mercado común 

europeo de las economías me-
nos avanzadas como España, 
Portugal y Grecia en los años 
ochenta. Esta participación a 
su vez impulsó un aumento 
de los índices de desarrollo 
humano de éstos últimos paí-
ses, y en el caso específico de 
España esto llevó a una trans-
formación notable, de ser una 
economía expulsora de sus 
nacionales, ahora se destaca 
como un país de destino de 
flujos migratorios.5

Avances y retrocesos del 
ciclo migratorio en Europa 

En términos generales, 
desde la perspectiva de los 
países de destino, se pueden 
reconocer básicamente tres 
etapas en el ciclo migratorio: 

5 Entre 1975 y 1990, retornaron a España medio millón 
de emigrantes. Mármora, Op.Cit. p.301.

una primera fase de atracción 
de corrientes migratorias, que 
se origina por las necesidades 
de mano de obra y las opor-
tunidades de trabajo en los 
países huéspedes; a ello sigue 
una segunda fase de conflicto 
y acomodamiento en donde 
tanto la sociedad y el gobierno 
se debaten entre seguir permi-
tiendo la inmigración o aplicar 
leyes y sanciones más seve-
ras en contra de la misma; y 
finalmente sigue un proceso 
de digestión o asimilación de 
los migrantes que ya residen 
en las economías huéspedes. 
Este ciclo puede iniciarse de 
nuevo si los requerimientos de 
mano de obra continúan y se 
mantienen, de esta forma, las 
condiciones que dieron origen 
a la atracción de migrantes en 
un primer término.6

En Europa, el proceso de 
asimilación ha ocurrido en for-
ma repetida en algunos casos. 
Así, se instrumentaron progra-
mas de regularización migrato-
ria en Holanda (1975), Bélgica 
(1975 y 1985), Gran Bretaña 
(1977), Francia (1981), España 
(1985 y 1991) e Italia (1981, 
1987, 1990).7 No obstante, 
al igual que en la experiencia 
de Estados Unidos con la mi-
gración mexicana –a través 
del Acta de Control y Reforma 
Migratoria de 1986 (IRCA por 
sus siglas en inglés)–, las regu-
larizaciones no pusieron fin a 
las corrientes migratorias, e in-
cluso pueden haberlas perpe-
tuado, en tanto que los nuevos 

6 Cfr. Mármora, Op.Cit. pp.327-328.

7 Ibid. p. 338.
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residentes tienden a atraer a 
sus allegados a través del prin-
cipio de reunificación familiar, y 
a sus conocidos por medio de 
la acción de las redes sociales 
que se suelen establecer entre 
las comunidades de origen y 
los lugares de destino.

En forma paralela, en el caso 
europeo se registró un proce-
so de unificación comercial y 
económica a través de la CEE, 
el cual llevó a un proyecto más 
ambicioso de mayor unidad 
en aspectos sociales, moneta-
rios y de política exterior, con 
la visión compartida tendien-
te a la creación de la Unión 
Europea. En este proyecto, 
se incorporó la conformación 
de una política migratoria más 
o menos coordinada, lo cual 
se inició con los Acuerdos 
de Shengen, Luxemburgo, 
en 1985, a partir de los cua-
les se eliminaron los controles 
fronterizos entre cinco países 
de la entonces CEE; a saber: 
Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. Los 
demás países se fueron ad-
hiriendo en forma paulatina a 
estos acuerdos, de tal manera 
que en 1995 se registró la to-
tal apertura de fronteras inter-
nas para los nacionales de la 
Unión Europea. Esta situación 
fue consolidada en el Tratado 
de Ámsterdam de 1997, en 
el cual se desarrolló inclusive 
el concepto de la “ciudadanía 
europea”.8

En este sentido, los analistas 
se suelen referir a un modelo de 

8 Castles y Miller, Op. Cit. p. 111.

“alejamiento de fronteras” adop-
tado por la Unión Europea (UE). 
Es decir, el establecimiento de 
círculos concéntricos, en don-
de se han abierto las fronteras 
entre los países miembros de 
la Unión, al tiempo de haberse 
reforzado los controles exter-
nos de internaciones no euro-
peas. Para ello, ha sido nece-
sario poner en marcha acciones 
más estrictas de patrullaje en el 
Mediterráneo y en las cercanías 
del Peñón de Gibraltar, junto 
con el empleo de modernas 
tecnologías de información mi-
gratoria, con el fin de elevar los 
controles de internación desde 
los consulados mismos de los 
países de la UE en las zonas 
externas del continente.

Con todo, se han suscitado 
factores que en forma relati-
vamente reciente han influido 
como detonantes de los flu-
jos migratorios hacia Europa. 
Tal fue el caso del derrumba-
miento del imperio soviético, 
simbólicamente marcado con 
la caída del muro de Berlín, 
así como el surgimiento de 
conflictos y tendencias sepa-
ratistas en la ex Yugoslavia, 
llevaron al ingreso de 1.5 mi-
llones de personas desde el 
Este de Europa al espacio de 
la UE entre 1989 y 1993, así 
como la internación de un mi-
llón de personas solamente en 
1999. En forma posterior, los 
buscadores de asilo en la UE 
regresaron a sus lugares de 
origen (en Croacia, Bosnia-
Herzegovina y Montenegro, 
entre los más destacados).9

9 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo en 
2005. México, D.F.: OIM, 2006.
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Asimismo, y en forma com-
plementaria con los reque-
rimientos de mano de obra, 
desde hace décadas se ha 
señalado el problema del en-
vejecimiento de la población 
en Europa y el déficit poblacio-
nal que ello implica. Las tasas 
anuales de incremento pobla-
cional son consistentemente 
inferiores al 1%, y llegan a me-
nos del 0.5% en algunos casos 
(España e Italia en particular). Es 
tan bajo el índice de incremento 
poblacional entre los europeos 
que algunos observadores han 
apuntado incluso que de no ser 
por la migración, la población 
total ya habría descendido en 
el espacio de la UE. Lo anterior 
ha llevado a la adopción de es-
quemas y actitudes ambiguas 
frente al fenómeno migratorio 
entre los países europeos, lo 
cual ha derivado a su vez en 
una multiplicidad de respues-
tas de tipo nacional, antes que 
supranacional, ante los flujos 
de reemplazo de la mano de 
obra provenientes desde el sur 
y el este en particular.

Dado lo anterior, diversos 
observadores han señalado 
que no puede hablarse pro-
piamente de una política mi-
gratoria unificada en Europa, al 
persistir diferencias nacionales 
en la aplicación de las políticas 
específicas –como por ejem-
plo, la decisión soberana de 
iniciar programas de regulari-
zación sin consultar al resto de 
los países–. No obstante, es 
posible identificar una tenden-
cia muy clara de los países de 
la UE en el sentido de abrir las 
puertas para permitir el acceso 

de migrantes provenientes del 
este europeo, al tiempo de ce-
rrar tal opción a los migrantes 
originarios del sur, es decir del 
continente africano.10 

Particularidades 
de las migraciones 
desde Marruecos y Turquía

El alejamiento de las fron-
teras europeas, así como la 
tendencia a cerrar la puerta al 
sur y abrirla al este, afecta de 
manera directa a la migración 
que se origina o transita por 
Marruecos y Turquía. En el caso 
de la migración turca, hasta 
ahora se puede considerar que 
su posición geográfica coloca 
a los migrantes en una posición 
tal en que seguirán sufriendo la 
cerrazón de Europa hacia el 
sur, a menos que en el futuro 
cercano Turquía sea aceptada 
en la UE; en cuyo caso podría 
verse beneficiada por la ten-
dencia europea ya señalada de 
abrir las puertas a las migracio-
nes provenientes del este.

En este aspecto es necesa-
rio distinguir los tipos de migra-
ción que ocurren desde estos 
dos países. Si atendemos a la 
tipología de los flujos migrato-
rios, se encuentran variantes 
tales como migración forzada 
(por guerras, conflictos regio-
nales, persecución política o 
religiosa, violación sistemáti-
ca a los derechos humanos o 
motivada por desastres natu-
rales, entre otras), frente a una 

10 Centro de Estudios de Política Internacional-Italia. 
“Política migratoria europea sobre África. Tendencias, 
efectos y perspectivas” en Carlos Miranda Viregaray, 
Ernesto Rodríguez Chávez y Juan Artola (Coords.) Los 
nuevos rostros de la migración en el mundo. México, 
D.F: Gobierno del Estado de Chiapas/OIM/INM, 2006. 
p. 420.

migración voluntaria en donde 
los propios migrantes toman 
la decisión de salir de sus lu-
gares de origen en busca de 
mejores condiciones de vida, 
para conocer otros lugares, 
para estudiar, o por efecto de 
atracción que generan las re-
des sociales transnacionales, 
entre otras causas.11 

Asimismo, es necesario di-
ferenciar entre las internacio-
nes autorizadas de las no au-
torizadas por parte del Estado 
receptor. Algunos autores han 
avanzado la idea de que la mi-
gración motivada por razones 
económicas, aunque se gene-
ra de manera voluntaria, resul-
ta forzada de alguna manera. 
Sin embargo, debe recono-
cerse que en ese caso opera 
la decisión del sujeto o de su 
familia por emprender un pro-
yecto de migración específico. 
Por ello también llega a con-
siderarse como un tipo parti-
cular denominado migración 
laboral-económica.

En el caso de la migación tur-
ca y marroquí hacia Europa, ésta 
se realiza en las modalidades de 
voluntaria, laboral-económica, 
autorizada y no autorizada. En el 
caso de la migración marroquí y 
la que atraviesa por Marruecos 
hacia el norte, ésta tiene un histo-
rial que surge desde los antiguos 
lazos coloniales con Francia, y 
se registran también vínculos de 
carácter histórico y cultural con 
España y en menor medida con 
el resto de la UE continental. 

11 Nicholas Van Hear. New Diasporas: the Mass Exodus, 
Dispersal and Regrouping of Migrant Communities. 
Washington: University of Washington Press, 1998. 
p.40.
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La migración turca, por su 
parte, mantiene algunos tra-
zos históricos y culturales que 
provienen del antiguo Imperio 
Turco-Otomano en su articu-
lación regional con Europa. 
En tanto, ambas migraciones 
han seguido las rutas iniciadas 
por los programas de trabaja-
dores huéspedes en Europa, 
al tiempo que la migración es 
impulsada por los nuevos sis-
temas de comunicación regio-
nal y mundial, así como por la 
acción de las redes sociales, y 
también por las redes de tráfi-
co de personas.

La emigración turca 
hacia Europa

Los emigrantes turcos parti-
ciparon en el esquema de traba-
jadores huéspedes en Alemania 
desde 1963 hasta 1973. En 
forma posterior, se fueron for-
mando redes familiares, y asen-
tamientos que cuentan en este 
momento con más de tres dé-
cadas viviendo ahí. Hacia 1972 
se contabilizaba medio millón 
de turcos en Alemania, mientras 
que actualmente se calcula una 
presencia turca de alrededor de 
2 millones de personas en terri-
torio germano.12

En total, en la Alemania 
unificada viven aproximada-
mente 7 millones de personas 
nacidas en otros países, de un 
total de 82 millones de habi-
tantes. 5% de la población tur-
ca vive en el extranjero, lo cual 
suma 3.5 millones de personas 

12 Friedrich Heckmann. “Migración ilegal: ¿Qué podemos 
saber y qué podemos explicar? El caso de Alemania” en 
Alejandro Portes y Josh DeWind (Coords.) Repensando 
las migraciones: nuevas perspectivas teóricas y 
empíricas. México, D.F.: Porrúa/INM/UAZ, 2006. p.442.

en total, tres millones de las 
cuales residen en Europa, y el 
resto en otras partes del mun-
do: Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Rusia y otros países.

Un rasgo sobresaliente es 
que se trata de una migra-
ción de emprendedores (60% 
aproximadamente), como se 
aprecia en el llamado “efecto 
Donner Kebab”, o la prolifera-
ción de expendios de viandas 
turcas similares a los tacos al 
pastor, o tacos árabes –hechos 
sobre una pita de pan con car-
ne de cordero o pollo, más ce-
bolla y col picada–. Hacia 1997 
existían 1,300 puntos de venta 
o establecimientos de este tipo 
en Berlín, con una venta global 
de 25 toneladas de alimentos 
diarias. En toda Alemania, en 

ese mismo año se calculaba 
una venta de 200 toneladas dia-
rias de kebabs, mientras que en 
el año 2006 se reportaron ven-
tas por 3.6 miles de millones de 
marcos, lo cual superó a las ven-
tas de McDonalds Deutschland, 
que fueron del orden de los 2.6 
miles de millones de marcos.13

La magnitud de la emigra-
ción turca llevó a que se apro-
bara en Turquía una ley de do-
ble nacionalidad desde 1993, la 
cual se consolidó con la refor-
ma legislativa del año 2000, que 
extiende la doble pertenencia a 
la segunda generación de emi-
grantes nacidos en el extranje-
ro, aunque a los 23 años deben 
decidirse solamente por una. 
En el caso de Alemania, se bus-
ca que quienes se regularicen lo 
hagan en forma de integración 
plena a la sociedad, la cultura 
y el lenguaje germano. No obs-
tante, una característica de esta 
migración hasta ahora es que a 
pesar de tener la oportunidad, 
los turcos en Alemania no han 
recurrido a la regularización mi-
gratoria en 50%, lo cual puede 
explicarse porque no desean 
tanto la extranjería como la po-
sibilidad de mantener una doble 
nacionalidad –una tendencia 
por demás recurrente entre las 
diásporas actuales en tiempos 
de la globalización–.14

En cuanto a sus tradiciones 
y prácticas religiosas, resulta 
irónico observar que en Turquía 

13 Levent Soysal. “Un recuento de la migración turca en 
y hacia Europa: pasado, presente y futuro” en Carlos 
González Gutiérrez (Coord.) Relaciones Estado-diáspora: 
aproximaciones desde cuatro continentes. Tomo 1. 
México, D.F.: SRE/ UAZ/Porrúa, 2006. p.269.

14 Ibid. p. 263.

Es posible identificar 
una tendencia muy clara 
de los países de la UE 

en el sentido de abrir las 
puertas para permitir 
el acceso de migrantes 
provenientes del este 
europeo, al tiempo de 
cerrar tal opción a los 
migrantes originarios 
del sur, es decir del 
continente africano.
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la secularización es vigilada 
y promovida por el Estado, 
mientras que las comunidades 
turcas en Europa tienden a 
afirmar los aspectos externos 
de su fe y liberan su carácter 
de tabú nacional y político. Es 
decir, hay una tendencia a la 
afirmación del multiculturalis-
mo a través del mayor arraigo 
a su fe musulmana.

En caso de que Turquía fuera 
aceptada en la UE y se le ex-
tendieran los beneficios de los 
acuerdos de Shengen, se daría 
fin a la clandestinidad de la mi-
gración turca en Alemania. No 
obstante, es necesario conside-
rar los factores de no retorno que 
incluso ahora influyen entre los 
turcos en Europa y en Alemania 
en particular, como son: la reuni-
ficación familiar, la adopción del 
idioma del país huésped por par-
te de la segunda generación de 
migrantes, la asistencia sanitaria 
que no necesariamente tienen 
en su país de origen, así como 
la falta de empleo en Turquía y el 
diferencial salarial entre ambas 
economías.

Asimismo, las comunida-
des turcas sufren una serie de 
acciones de rechazo social en 
Alemania, como son la discri-
minación y un rezago estructu-
ral en su educación y formación 
de competencias laborales, en 
comparación con los trabajado-
res y la población alemana (en 
forma similar a la situación que 
viven las comunidades mexica-
nas en los Estados Unidos).15

15 Es en este contexto en que la problemática de la 
migración turca en Alemania fue sintetizada por Max 
Frisch con la frase: “Pedimos mano de obra y vinieron 
seres humanos.” Ibid. p. 259

Aspectos generales 
de la migración marroquí

En cuanto a la migración 
marroquí hacia Europa, al igual 
que con Turquía se inició a partir 
de los programas de trabajado-
res huéspedes de Europa en 
los años setenta. La presencia 
de marroquíes en Europa pasó 
de 388 mil en 1975 a 3 millones 
en 1992, de los cuales 60% son 
varones. Actualmente, las co-
munidades turcas en la UE re-
presentan 7.6% de la Población 
Económicamente Activa de 
Marruecos. En 2002, la diáspo-
ra marroquí se distribuía de la 
siguiente manera: 800 mil per-
sonas en Francia, 250 mil en 
España, 250 mil en Holanda, 
210 mil en Bélgica, 200 mil en 
Italia y 100 mil en Alemania.16

La migración marroquí en 
Europa sigue la inercia histórica 
de la presencia de los moros en 
Andalucía (es decir el antiguo 
reino de Al-Aldálus), y probable-
mente por ello es altamente cir-
cular; aunque por el territorio de 
Marruecos atraviesan corrien-
tes migratorias provenientes 
de Senegal, Mauritania, Malí y 
Níger, con el propósito de llegar 
a Europa por vía España, ya sea 
a través del Mediterráneo o por 
vía marítima a las Islas Canarias 
y de ahí, solicitar asilo para en-
trar definitivamente en la Unión 
Europea. Este flujo suele causar 
tensiones entre Marruecos y 
Argelia, en torno a cuál de los 
dos países es más laxo en la vi-
gilancia de las fronteras.17

16 Joan Mario Lacomba. Migraciones y desarrollo en 
Marruecos. Madrid, España: Catarata, 2004.

17 Albert Hourani. La historia de los árabes. Buenos 
Aires: Javier Vergara, 2003. 

Marruecos es quizá el país 
que sufre en mayor medida el 
incremento del control fronteri-
zo de la Unión Europea hacia el 
sur. Por ejemplo, los recursos 
destinados a este propósito se 
duplicaron entre 2002 y 2004. 
En tanto, las remesas son un 
factor clave en esta movilidad 
laboral, pues representaron 
2 mil millones de dólares en 
1997, lo cual representa 6% 
de su producto interno bruto 
de ese año, e incluso supera 
los ingresos que Marruecos 
obtiene por la exportación de 
fosfato, los ingresos por tu-
rismo y la inversión extranjera 
directa, que juntos sumaron 
1.15 mil millones de dólares en 
ese mismo año.18

Algunas lecciones 
para México

Los patrones y particularida-
des de la migración turca y ma-
rroquí hacia la UE resultan revela-
dores en una serie de aspectos, 
relevantes para el caso mexica-
no, tales como los siguientes:

1. Como lo ejemplifican los 
casos de Marruecos, México 
y Turquía, las corrientes migra-
torias contemporáneas siguen 
una tendencia de sur a norte, 
es decir, en busca de mayores 
niveles de desarrollo humano.

2. Es preciso atender aspec-
tos cruciales y estratégicos de 
desequilibrio económico y pobla-
cional entre el norte y el sur. Las 
políticas migratorias en Europa y 
los programas de regularización 
migratoria recurrentes indican 

18 Lacomba. Op.Cit. p.15.
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que es posible persuadir a los 
Estados Unidos de aceptar la 
tesis de la complementación 
demográfica, o el intercambio 
a mediano plazo entre la po-
blación joven emigrante mexi-
cana en Estados Unidos y la 
población estadounidense en 
edad de retiro que podría a su 
vez ser inmigrante en México.

3. En el caso del control mi-
gratorio, México puede adap-
tar el concepto de “alejamien-
to de fronteras” especialmen-
te en aspectos de seguridad 
nacional en el presente, y en 
otros aspectos en el futuro.

4. Prevenir la posibilidad 
de que a largo plazo México 
reciba un mayor flujo migra-
torio proveniente de Centro y 
Sudamérica, de continuar la 
disparidad en los niveles de in-
greso y desarrollo humano con 
esas regiones, lo cual respon-
de a la articulación regional de 
los flujos migratorios y al patrón 
actual de la dirección de los 
mismos hacia el norte.

5. Atender el planteamiento 
de Fichte respecto a los tur-
cos: “Solicitamos trabajadores 
y llegaron seres humanos”, lo 
cual también se aplica tanto a 

la migración mexicana en los 
Estados Unidos como a los tra-
bajadores guatemaltecos en la 
frontera sur de México.

6. Reconocer las fases del 
ciclo migratorio y actuar en con-
secuencia. En la actualidad, el 
ciclo de la emigración mexica-
na se encuentra entre las fases 
de “debate” y “digestión” en los 
Estado Unidos, lo cual puede 
augurar una próxima reforma 
migratoria que según los exper-
tos puede ocurrir en 2 o 3 años, 
una vez que los tiempos políti-
cos permitan una nueva venta-
na de oportunidad en ese país.
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7. Pugnar por el ordena-
miento y documentación de los 
flujos migratorios como estrate-
gia a largo plazo para reducir la 
clandestinidad del fenómeno, 
tanto para los connacionales en 
el vecino país del norte como 
para los guatemaltecos en la 
frontera sur de México.

8. El ejemplo de Marruecos 
advierte el riesgo de mante-
ner una alta dependencia de 
las remesas para equilibrar la 
balanza de pagos, puesto que 
éstas pueden presentar un 
comportamiento errático en el 
futuro. Para ello se puede re-
visar con mayor detenimiento 
el carácter emprendedor de 
la migración turca en Europa, 
aunque en el caso de México 
la propuesta sería fomentar 
y atraer mayor inversión que 
permita la creación de em-
pleos mejor remunerados en 
el territorio nacional.

9. El envejecimiento de 
la población europea y es-
tadunidense es un presente 
que apunta a ser el futuro de 
México. Por ello, es necesario 
cuidar el equilibrio poblacional 
a largo plazo, y aprovechar 
en mayor medida el llamado 
“bono demográfico” de po-
blación en edad productiva 
en nuestro país, dado que en 
treinta años puede invertirse la 
pirámide poblacional actual.

10. Buscar opciones para 
que la emigración de mexica-
nos se realice en forma total-
mente voluntaria, no motivada 
por razones de supervivencia 
económica, y que ésta sea 

ordenada y articulada con la 
estrategia del desarrollo na-
cional. Para ello es preciso for-
mular una política migratoria 
integral del Estado mexicano, 
como país de origen, tránsito 
y destino de migrantes.

En pocas palabras, la mi-
gración turca y marroquí hacia 
Europa permite generar algunas 
lecciones en la comparación 
con el caso mexicano, en don-
de aparecen aspectos positivos 
para buscar soluciones que no 
traten de eliminar la migración 
sino transformar sus efectos 
negativos en positivos, tanto 
para los países de origen como 
en los lugares de destino.
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RESEÑAR

Hace unos meses la Yale 
University Press publicó el libro 
Bound Together. How traders, 
preachers, adventurers and 
warriors shaped globalization del 
economista indio Nayan Chanda, 
cuyo objeto es probar que la ci-
vilización está constantemente 
conformada por un proceso de 
globalización connatural al hom-
bre que empezó hace miles de 
años y que probablemente nun-
ca terminará. Aunque siempre ha 
existido, la diferencia entre la glo-
balización de tiempos pasados y 
la actual es la velocidad que ha 
alcanzado en nuestros días.

 
Chanda explica que la globa-
lización no es un mecanismo 

Ligados inseparablemente
Francisco R. Calderón

de explotación de los países 
pobres por los países ricos 
como pretenden los marxis-
tas (que todavía los hay), ni 
tampoco el producto del in-
tercambio libre de mercan-
cías, servicios y capitales y ni 
siquiera la estandarización de 
las expresiones culturales en 
el mundo como resultado del 
intercambio no sólo de mer-
cancías sino de ideas; para el 
autor es todo eso y además 
la consecuencia del contacto 
físico entre los hombres a tra-
vés de las migraciones.

Todo comenzó cuando un pe-
queño grupo de vecinos de una 
pequeña aldea del centro de 

África emigraron en búsqueda 
de mejores condiciones de vida y 
se esparcieron por todo el mun-
do; los actuales 5,000 millones 
de habitantes de este planeta 
descienden de estos aldeanos 
emigrantes africanos. Las dife-
rencias físicas entre los humanos 
que dan la base a lo que llama-
mos razas se forjaron a lo largo 
de milenios por las grandes dis-
paridades geográficas y climáti-
cas y por la selección natural.

Como las diferencias entre las 
razas son externas, nos im-
presionan fuertemente y nos 
llevan a concluir que existen 
diferencias de similar magni-
tud por debajo de la superficie 
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de la piel, es decir en el resto 
de nuestra configuración ge-
nética; pero esto simplemente 
no es así pues nuestra confi-
guración genética es la misma 
entre un hombre y otro.

La gran novedad que expone 
el libro es que no sólo la huma-
nidad desciende de ese grupo 
sino de una sola pareja. Los 
científicos de la Universidad 
de California, Berkeley, el neo-
zelandés Allan Wilson y la es-
tadounidense Rebecca Cann 
han demostrado a través de 
pruebas de ADN que todos 
los humanos descendemos 
de una misma mujer que vivió 
hace 200,000 años; obviamen-
te ésta no era la única mujer 
existente en aquella época sino 
que fue la única que tuvo la 
suerte de que sus descendien-
tes sobrevivieran.

Igualmente el genetista italia-
no Luigi Cavallo-Sforza y su 
colega Peter Underhill han en-
contrado que el cromosoma 
Y que se transmite de padre 
a hijo permite determinar que 
los emigrantes africanos de 
milenios atrás lo tenían, por 
lo que puede ser rastreado a 
un mismo  hombre africano, el 
común antepasado de todos 
los humanos vivientes en la 
actualidad. Uno puede asegu-
rar conforme a estos hallazgos 
que todos descendemos de 
una sola pareja y de que literal-
mente todos somos hermanos 
y pertenecemos a la misma fa-
milia. En adición Chenda cita el 
caso de Nicholas Kristof, co-
lumnista del New York Times, 
hijo de un inmigrante eslavo 

de Estados Unidos que deseó 
conocer el origen racial de sus 
antepasados por medio de 
estudios del ADN y descubrió 
que entre ellos había finlande-
ses, polacos, armenios, esco-
ceses, judíos, alemanes, no-
ruegos y ¡africanos! Lo que lo 
llevó a concluir que todos los 
hombres somos mestizos.

Las migraciones han continua-
do a lo largo de los milenios: 
los asiáticos hacia América y 
Oceanía, los celtas primero y los 
germanos y eslavos después 
hacia Europa, los europeos ha-
cia Oceanía y América, la infame 
trata de esclavos entre África y 
América y en los tiempos ac-
tuales la migración de africanos, 
turcos e indios hacia Europa 
y de latinoamericanos hacia 
Estados Unidos. La migración 
es un movimiento natural de la 
gente que busca mejores con-
diciones de vida, que siempre 
ha existido y que no pueden in-
terrumpir ni leyes ni muros.

Igualmente el desarrollo comer-
cial “desde el camello hasta el 
internet” ha ido formando un 
mercado global. Ya hubo un 
importante comercio entre el 
Egipto faraónico y los pueblos 
del Cercano Oriente, entre China 
con el sudeste asiático, en el 
Mediterráneo gracias a griegos, 
fenicios y romanos, en el Báltico 
donde los vikingos llegaron a 
comerciar con los bizantinos a 
través de los ríos rusos, sin olvi-
dar la Ruta de la Seda desde la 
China central hasta Roma y el 
comercio de las especias des-
de la actual Indonesia e India 
hasta Bizancio y Alejandría, 

donde los venecianos, geno-
veses y pisanos las tomaban 
para distribuirlas por Europa 
y finalmente el tráfico de los 
europeos con Asia, ya fuera 
rodeando los cabos de Buena 
Esperanza y de Hornos o entre 
Acapulco y Manila.

Gracias a estos movimientos 
comerciales, productos que 
al principio eran locales se 
han universalizado, como por 
ejemplo el café y el té. En todos 
los casos los beneficiarios han 
sido los consumidores y por 
ello no hay proteccionismo que 
pueda interrumpir el comercio 
entre naciones y continentes. 
El intercambio comercial ha 
llevado a la difusión de conoci-
mientos técnicos y científicos 
desde la Antigüedad: el papel 
y la pólvora de China, la nume-
ración, el cero, el álgebra y los 
logaritmos de árabes e indios, 
el magnetismo y la electricidad 
de griegos y chinos.

En la integración de una cul-
tura cada vez más globalizada 
han contribuido la extensión de 
las grandes religiones como el 
cristianismo, el islam y el bu-
dismo, gracias a la prédica de 
celosos misioneros, así como 
a las acciones de aventureros 
como viajeros, exploradores, 
navegantes, conquistadores 
y guerreros. Fue también fac-
tor decisivo de globalización 
la constitución de grandes im-
perios como el de Alejandro 
Magno, el Imperio Romano, el 
de los mongoles, el Español, 
el Portugués, el Británico y, 
aunque los olvide Chanda, el 
Holandés y el Francés.
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A pesar de esta evolución per-
manente de la humanidad hacia 
la globalización por las vías de 
las migraciones, del comercio, 
de las ideas y de los adelantos 
científicos y técnicos, ahora la 
aceleración del proceso ha des-
pertado la oposición violenta de 
los más diversos sectores, los 
“globalifóbicos”, como los bauti-
zó el Presidente Zedillo, quienes 
buscan a través de aranceles, 
prohibiciones, muros, cuotas y 
motines en Seattle o en Cancún  
volver al más cerril proteccionis-
mo mercantilista y al racismo que 
se creía superado.

Algunos de los opositores a 
la globalización son grupúscu-
los que siguen profesando los 
dogmas de la religión marxista, 
pero la gran mayoría son los 
movidos por el miedo; entre los 
temerosos se pueden citar en 
los países desarrollados las em-
presas y los obreros que creen 
no poder resistir la competencia 
de los países más competitivos 
gracias a su más bajo nivel de 

salarios y que suponen que emi-
grarán sus puestos de trabajo a 
otras latitudes; en los países en 
vías de desarrollo están las em-
presas y los campesinos que 
temen ver abatirse sus magros 
niveles de vida ante la compe-
tencia de los países industriali-
zados de mayor productividad.

Es cierto que en muchas oca-
siones sectores enteros de la 
economía de algunos países se 
han visto afectados y a veces 
han desaparecido por la com-
petencia inherente a la globali-
zación pero otros se han visto 
beneficiados por ella y han ocu-
pado los mercados abandona-
dos por los primeros; Chanda 
presenta el caso de China don-
de casi la tercera parte de sus 
1,300 millones de habitantes 
ha salido de la pobreza, y el de 
la India donde una menor pero 
significativa proporción ha as-
cendido a las filas de la clase 
media gracias en buena medi-
da a la apertura de su comercio 
exterior y en general a la globa-

lización. A lo anterior se podrían 
agregar los casos de Argentina, 
Brasil y Chile, que se han bene-
ficiado por el crecimiento verti-
cal de la demanda china e india 
de alimentos y materias primas.

La verdad es que los innegables 
problemas causados por la glo-
balización han sido compensa-
dos por mucho por las ventajas 
que ha atraído, prueba de esto 
además de los casos de los 
países mencionados son en-
tre otros los de Taiwán, Corea 
del Sur, Singapur, Vietnam e 
Irlanda, donde cientos de millo-
nes de personas, consumido-
res y productores han visto sus 
vidas transformadas para bien.

Los alambres de púas, los mu-
ros, las patrullas, las aduanas 
y las oficinas de control migra-
torio que intentan separar una 
nación de otra no pueden cam-
biar el hecho de que todos los 
hombres estamos ligados inse-
parablemente por las invisibles 
ataduras de la historia.  


