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Prólogo

Entre los años 2012 y 2015 asistí como invitado a diversos eventos organizados por dos instituciones de la democracia cristiana en México y Latinoamérica: por una parte, el Partido Acción Nacional, tanto en su sede central
como en distintos comités estatales y municipales; por la otra, la Fundación
Konrad Adenauer sede Montevideo, que a través del Programa de Partidos
Políticos organizó distintos eventos y editó publicaciones en los que tuve el
honor de participar.
Este libro reúne el trabajo de ese periodo, esbozado casi siempre en ponencias, conferencias o charlas, así como en textos aparecidos en revistas
y libros en Chile y Uruguay que por su carácter físico es difícil adquirir en
nuestro país. Por supuesto, no reúne la totalidad de lo escrito o dicho en esos
años, pero sí una muestra representativa del hilo conductor que sin quererlo,
y sólo consciente una vez recopilado el material que le da forma, guió las
ideas en temas políticos fueron desarrolladas y presentadas ante los auditorios o los lectores.
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La idea central es el humanismo como filosofía, como esa idea que
conduce el actuar de los partidos demócrata cristianos, así como su aplicación en cuestiones de política pública, de vida interna de las instituciones políticas e inclusive de actuar personal de quienes son protagonistas en sus filas.
El punto de partida de estas reflexiones es, por otra parte, un evento central
en la vida del PAN: la derrota electoral en la campaña presidencial de 2012.
A partir de esa fecha, comenzaron a sucederse las invitaciones que se
refieren al inicio de este Prólogo, lo cual depositaba en el expositor una
responsabilidad asumida como tal desde un principio: ante la tentación
de resultar incendiario, de aprovechar un ánimo de descontento e inconformidad, la prudencia, el llamado a la reflexión que precediera cualquier
acción, así como las cuestiones de poner en primer término los valores
humanistas, resultaron fundamentales para provocar un entorno donde
el debate, la atención y la disposición a escuchar resultaron siempre en
experiencias gratas en lo personal y, puedo decir con modestia, al menos
reconfortantes para quienes acudían a esos espacios de catarsis e intercambio de impresiones.
Se sucedieron poco después nuevas invitaciones para desarrollar distintas
temáticas, con el factor común de que estas eran en su mayoría referidas al
tema ideológico-doctrinal. Así, aniversarios de Acción Nacional, presentaciones de libros, textos acerca de la historia panista, entre otros, comenzaron
a cooptar el tiempo normalmente dedicado a la investigación académica
desde la Fundación Rafael Preciado Hernández, dejando cada vez menor
espacio al esbozo teórico de ideas para pasar a expresarlas y ponerlas de manifiesto ante diversos auditorios. Con el paso de los meses, las intervenciones
reflejaban ya un eje en torno al cual construir un proyecto: la doctrina humanista y su adecuación práctica para la resolución de problemas cotidianos.
De la mano de estas conferencias se presentó también la oportunidad
de contribuir con la Fundación Konrad Adenauer, a través de una primer
participación en el II Encuentro de la Red Nuevo Pensamiento Humanista,
reunida en enero de 2014 en Santiago de Chile, en el marco del Encuentro
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Internacional Oswaldo Payá; la invitación se repitió en enero del año siguiente y, en el espacio intermedio, una diversidad de oportunidades para
desarrollar reflexiones de temas como democracia y su desarrollo a nivel
regional, el humanismo con alternativa para los retos de nuestro tiempo, los
valores de esta filosofía como puntal de una concepción de vanguardia de la
política, entre otros. Al igual que lo ocurrido con el caso anterior, estos textos
y ponencias aparecen en este libro adaptados un tanto del original en cuanto
a cuestiones de sintaxis pero conservando su intención primera de contribuir
a la reflexión en torno del pensamiento humanista.
Es interesante, al constatar el resultado final, cómo aquella premisa que
suele repetirse entre las filas de Acción Nacional sobre todo, respecto de
que ya no se generan ideas en cuanto a temas doctrinales, es refutada en
las páginas siguientes. Sería soberbio afirmar si esta refutación es para bien
o para mal, es decir, si el contenido del libro es en verdad una aportación
o apenas la continuación somera de una reflexión que debe abordarse con
mayor brío; sin embargo, lo que sí puede constatarse es que existe ese intento
de sumar a la labor comenzada por otros y, con ello, mantener la llama de
las ideas que dan sustento a las acciones y que, en suma, constituyen una
reflexión en cuanto a la oportunidad que presenta el humanismo para los
retos de nuestro tiempo.
El título que da nombre a esta recopilación es, en ese sentido, un llamado, de los muchos que el lector encontrará a lo largo del libro, dirigido a los
humanistas de nuestro tiempo; llamado que incita a la acción, a la responsabilidad, a la decisión de alzar la bandera de una doctrina y una filosofía
para presentarla como una alternativa seria, real y posible ante los escenarios
y conflictos que surgen en el siglo XXI. El fracaso de otros sistemas ha sido
obvio, no en su generalidad, pero sí en su esencia: el liberalismo no alcanza
para hacer frente a las libertades que chocan entre sí, y la socialdemocracia
no termina de solucionar los dilemas de igualdad planteados desde hace
ya varias décadas. En medio, el pensamiento humanista promueve valores,
actitudes y prácticas que son capaces de devolver a la política su dignidad,
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su vocación de solucionar, su misión de conservar y construir un espacio de
convivencia donde pueda resolverse el creciente dilema entre la libertad y la
responsabilidad.
Esa capacidad de presentarse como un justo medio entre extremos hace
del humanismo una opción que ya ha tenido oportunidad de poner a prueba sus principios, y que sin duda debe ser capaz de volverse a situar con sus
ideas, sus propuestas y su vocación de conciliar y construir. Esa capacidad
será posible en la medida que los propios humanistas logren hacerse escuchar, situarse en el centro de la actividad pública y sin eufemismos, vergüenzas o recatos, proponer sus valores con la determinación de quien se sabe
poseedor de aspectos que vale la pena considerar. No una verdad única,
sino por el contrario, una aportación que por el valor de su legado, por la
seriedad de su objetivos y la viabilidad de sus programas, debe ser impulso
para sumarse a otras ideas y proyectos, y así contribuir a la conformación
del espacio común.
Ojalá este esfuerzo, que debe mucho a las instituciones mencionadas párrafos arriba, sea no un punto de partida ni un punto de llegada sino, más
bien, el paso firme en una ruta que exige andarse con la certeza de quien se
sabe parte del camino que otros deberán recorrer. No es, empero, un llamado a seguir a nadie: es un esfuerzo para que otros se atrevan a dejarse seguir.

Julio de 2015, ciudad de México.
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I

Humanismo para el siglo XXI

El siglo XXI: tiempo de consolidar
la alternativa humanista1

I. Introducción
El tema que congrega a esta mesa lleva por título “Nuevos desafíos a los
partidos políticos y el rol de los institutos de formación”.
En lo personal, preparé esta conferencia bajo el título “El siglo XXI:
tiempo de consolidar la alternativa humanista”, puesto que considero que
ese es el principal reto para nosotros en este tiempo: proponernos y consolidarnos como una alternativa radical.
¿Por qué radical? Porque me parece que los humanistas cristianos hemos
sido en ocasiones tímidos, en ocasiones demasiado cautos, quizá hasta acomplejados y a veces poco asertivos en defender nuestros principios y nuestros
valores como el camino más atinado para ejercer la oposición y el gobierno.
Yo sé que esta afirmación no puede ser generalizada para todos los países
de Latinoamérica. El caso chileno, por ejemplo, ha sido ejemplar en el sentido de proponer y llevar a la práctica el humanismo con orgullo y sabiduría:
Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle dejaron
una huella indeleble en América Latina.
*
Texto preparado para la Reunión de Institutos Políticos, organizada por la Fundación Konrad Adenauer en
Montevideo, Uruguay, el 26 de mayo de 2015.
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Y no son los únicos, mucho menos si nos atrevemos a observar lo alcanzado durante el siglo XX: Venezuela, con Caldera, tuvo una época que
marcó para bien y para siempre la trayectoria humanista del Continente; en
México, el PAN, tuvo la sabiduría y la paciencia para desmontar durante 60
años un régimen autoritario que terminó por ceder al empuje democrático
de la sociedad.
Si nos asomamos a Europa, los grandes cambios de estabilidad, paz y
crecimiento han ocurrido bajo los gobiernos de los partidos demócrata cristianos: la España del crecimiento económico y el desarrollo de Aznar; la
Alemania de Adenauer, de Köhl y hoy de Angela Merkel; la Italia de Aldo
Moro…
La lista es larga y virtuosa pero, por desgracia, hoy en día presenta un
factor común que resulta preocupante: salvo el caso alemán, el humanismo
como opción preferencial no logra trascender el siglo XX, o como en el caso
mexicano, pierde el poder entrado el siglo XXI.
¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué esa ruta de éxitos electorales de pronto
parece decaer o no termina por encantar a los votantes y a la sociedad de
este tiempo nuestro?
Hay quien afirma que en un entorno donde los valores son cada vez
más laxos o francamente ausentes, o en palabra de Ratzinger, en un mundo
de relativismo moral, o en esa sociedad líquida que describe con tanto tino
Baugman, las ofertas políticas que sostienen doctrinas firmes y completas
van en camino a desaparecer.
Pero yo creo exactamente lo contrario: creo que sólo los partidos con
una visión integral y completa, y por ende también compleja, de la realidad,
serán los que puedan darle un cauce más humano al mundo, a los países e
incluso, por qué no, a la civilización occidental y oriental.
Esto es, sólo los partidos que entiendan, asuman y defiendan a plenitud el
concepto de persona humana podrán devolver a ésta su lugar central y decisivo en el ámbito privado y público. Porque el humanismo es la única alternativa política y filosófica que hoy es capaz de entender y darle dimensión real
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a los problemas que surgen de ese relativismo o de esa “sociedad líquida”. El
humanismo es la única alternativa depositaria de una herencia que rescata
lo más grande y valioso de la civilización judeocristiana para proyectarlo al
presente.
Esa herencia nuestra es la de la Grecia clásica y la democracia; la de la
Roma de instituciones cuyo dna perdura hasta hoy; la de la ciudad de los
hombres y la recta razón fruto de mil años de Edad Media.
Nuestra herencia es la del hombre abierto al otro, a lo distinto, a lo lejano
que es el espíritu del Renacimiento; la de los derechos y las libertades del siglo
XVIII; la de las encíclicas sociales del siglo XIX; la del personalismo y el humanismo como lo aprendimos de Mounier y Maritain, de Camus, de Arendt y
de tantos otros cuyo legado se sintetiza en una expresión: humanismo político.
Asumir con orgullo, con estudio y con sabiduría esa tradición nos ayudará, precisamente, a proyectarla hacia el futuro para que el día de mañana
pueda seguir siendo tradición entre quienes nos sucedan. Y ese es el reto
principal de los partidos de corte democristiano: sentar desde el presente las
bases de la tradición que vendrá.
Porque nadie más a va a hacerlo si no lo hacemos nosotros. Ninguna
otra filosofía puede resolver de manera positiva, justa y ordenada los retos
de nuestro tiempo.

II. Desafíos de los partidos humanistas
Y hay un ejemplo reciente y doloroso que ilustra claramente esta última
afirmación.
Todos aquí nos indignamos y condenamos con firmeza la masacre ocurrida hace unos meses en Francia, contra el equipo de redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, a manos de fundamentalistas musulmanes que bajo
el símbolo de la intolerancia y la cerrazón, convirtieron una indignación
legítima en un auténtico baño de sangre.
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La indignación es legítima porque hacer mofa o satirizar aquellos símbolos relacionados con la religión puede resultar divertido para algunos, pero
para los profesantes de esa religión esa mofa se llama blasfemia.
Por supuesto que no hay ningún argumento para justificar el asesinato
contra aquél que disiente o incluso se burla de la fe ajena. Pero es importante, al momento de juzgar, comprender los motivos, no quedarse en la superficie, ahondar en las razones para, justamente, entender qué lleva a que estos
lamentables sucesos ocurran.
Y en ese sentido, no es lo mismo nacer, crecer y desarrollarse personal y
profesionalmente en un país como Francia, cuna de los derechos del hombre, dadora de una educación profesional y laica a sus ciudadanos, garante
de libertades y defensora de la dignidad humana, que nacer y crecer en una
cultura que, tergiversando la enorme riqueza y aportaciones que ha hecho el
islam a la historia de la civilización, enseña desde la infancia que el enemigo
es el que piensa o cree en algo distinto, que el rival a vencer es el invasor que
quizá haya asesinado a la familia del educando en alguna intervención militar, que el culpable del atraso y la marginación es el explotador externo que
ha sumido a un pueblo en la miseria.
Sin lugar a dudas, aquel que creció en un país como Francia goza de
mucho mayor libertad, pero también de una inmensamente superior responsabilidad ante quienes crecieron en aldeas o ruinas dispersas por el desierto.
Y si uno, por la razón que ustedes quieran, incluso por suerte, tuvo la
ventaja de crecer en un entorno armónico, pacífico y con los beneficios de
la civilización, debe ponerse en los zapatos de quien no, y entender que no
puede, sin riesgo de ser asesinado, burlarse de un pueblo que no ha gozado
de los avances y logros con que hoy cuenta Occidente.
Esa responsabilidad hacia el otro, esa empatía con los demás, esa capacidad de salirse de sí mismo para comprender a fondo la realidad ajena entre
los humanistas recibe el nombre de solidaridad.
Y este valor de la democracia cristiana se contrapone a un liberalismo
exacerbado e irresponsable que en nombre de los derechos individuales,
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llama censura o autocensura a lo que nosotros entendemos como prudencia,
como generosidad, como solidaridad.
Es decir, ese frágil equilibrio entre derechos y obligaciones al que nos
seguiremos enfrentando en el futuro, en un mundo cada vez más diverso,
plural y variado, no se soluciona con simple tolerancia: hace falta algo más
que tolerar, que en tres de cuatro acepciones de la palabra, según reza el
diccionario, implica soportar algo a expensas del deseo de soportarlo.
La tolerancia es un valor incompleto porque implica obligación: lo que
se tolera, además, termina por agotar: en cambio, la solidaridad parte de la
aceptación, del otro que me hace posible a mi, del otro sin el cual yo no existo o existo incompletamente. Emmanuel Levinas es, en ese sentido, un gran
referente para este asunto y otros retos de nuestra modernidad.
Así, frente a un liberalismo que nos aísla del mundo, que entiende al yo como
una individualidad inconexa y distante, el humanismo presenta una alternativa
radical que es compleja, que quizá no esté de moda pero que construye, en cambio, una convivencia mucho más corresponsable, mucho más capaz de proyectar
un espacio común para los que no son iguales.
Un gran liberal, Octavio Paz, llamó a la solidaridad, a la fraternidad, el
gran valor pendiente de la triada que dio vida a la revolución francesa. Y
yo creo que Paz no es tan liberal como se le tacha, y que es posible rastrear
en su obra un grandísimo sentido de lo humano como lo entendemos los
demócrata cristianos.
Dejada en clara la urgencia del humanismo en este siglo XXI, seguiré con
los que considero los principales desafíos de los partidos políticos humanistas.
Creo que ya esbocé el primero con el ejemplo anterior, y podría resumirse como la capacidad de conocer a fondo los valores del humanismo cristiano o humanismo político para poder enfrentar con esos valores la realidad
de nuestros días, los conflictos de nuestros días, los grandes retos de nuestro
tiempo.
Conocer a fondo lo nuestro y ser capaces de emplearlo para responder
a determinados retos, hará posible que frente a ese liberalismo incapaz de
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construir sociedad, de formar comunidad, nosotros presentemos una opción
que sí coadyuva a construir un entorno de convivencia pacífica y cordial.
Hay, además, un segundo reto que tiene que ver con lo que los teóricos
expertos han llamado “antipolítica”, y que podemos definir como la tendencia a denostar el trabajo de la política para proponer alternativas que minan
desde adentro a la propia política.
¿Cómo se llega a la antipolítica? El primer paso es la decepción ciudadana, la apatía para participar en los procesos que dan vida a la democracia,
la indiferencia respecto de lo público que incluso se traduce en esa frase tan
trillada, simplista e injusta de “todos los políticos son iguales”.
Esta antipolítica que refiero va cobrando auge en cada vez más lugares, y
sus repercusiones o puntos de llegada más riesgosos son la demagogia, el populismo y el mesianismo, fenómenos en expansión tanto en Latinoamérica
como en Europa, y que tienen su origen en el desencanto de la ciudadanía
hacia la clase gobernante.
Este desencanto lo propicia la corrupción, la incapacidad de generar resultados, los procesos en ocasiones lentos de decisiones que es riesgoso apresurar, y que requieren debates, negociaciones, consensos, acuerdos y otras
herramientas del diálogo democrático.
La antipolítica es el caldo de cultivo del discurso de los grandes demagogos de nuestro tiempo: desde Chávez en Venezuela hasta Podemos en España; desde Correa en Ecuador hasta López Obrador en México; todos estos
personajes o partidos tienen en común que buscan desacreditar a la política,
presentarla como sucia o indigna, en contraposición a ese término vago de
“ciudadanía” que se asume como pura o impoluta, y que es, según sus apologistas, capaz de todo aquello que la política tradicional es incapaz de lograr.
Lo que se esconde detrás de este discurso es, no quepa la menor duda, el
populismo. No la democracia de instituciones, normas y procesos de conciliación de intereses y de visiones, sino la anulación de esos pilares de la vida
democrática, de la vida en libertad. Y lo que sigue o tiende a seguir al triunfo
de estas tendencias son mesianismos donde el líder carismático, ungido por
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“el pueblo”, debe quitarse de enfrente todo aquello que le impida llevar a la
práctica la sacrosanta voluntad popular.
De ahí a la dictadura hay un paso muy breve. Porque la antipolítica no
presenta una alternativa mejor sino, por el contrario, una más simplista, una
de extremos y argumentos incendiarios pero frágiles y nocivos para la vida
democrática. Y la realidad, recordemos, no es simple ni de atajos ni posible
reducirla a antagonismos como bueno y malo, blanco y negro, dentro o fuera. La sociedad democrática es el arte de los puntos medios, del justo medio,
donde ya Aristóteles depositó el espacio de la virtud.
El humanismo enfrenta esta tentación de la antipolítica con un concepto:
bien común, que es la suma de bienes colectivos que permite la plena realización material y espiritual de cada miembro de la sociedad.
Y esto significa que las instituciones que hacen funcionar a la democracia, es decir, los partidos, los parlamentos, las instancias de justicia, los medios de información, etcétera, pero también las herramientas de que se valen
esas instituciones –el diálogo, el acuerdo, la representatividad, la crítica–,
son instancias donde la sociedad dirime sus diferencias y construye sobre sus
coincidencias el destino común de un país, de una nación.
Prescindir de estas cualidades pensando que una sola persona puede sustituir lo que se logra entre todos, es atentar contra ese bien común para
poner por encima el gusto, el humor o las taras del dictador, disfrazado de
demócrata, escudado en las masas, dispuesto a quitarse de enfrente por la
buena o por la mala todo aquello que le estorba.
Redignificar la política y defender las instituciones democráticas como
parte insustituible del bien común es un requisito indispensable de los partidos humanistas, frente a una sociedad que se desencanta, frente a cada vez
más habitantes que se distancian de lo público y se sumen en lo privado, en
lo propio, en lo individual. Dignificar a la política por su civilidad, por su altura de miras, por su sentido humano, es la apuesta radical del humanismo.
Otra aplicación clara de este concepto de bien común tiene que ver con
un tema que se encuentra en boga desde hace algunas décadas, pero que los
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humanistas cristianos asumimos como nuestro casi desde la primera época.
Este tema es el medioambiente o, como lo concebimos nosotros, el desarrollo humano sustentable.
Aquí retomo una enseñanza de pasillo de Jorge Maldonado, y que es el
riesgo actual de aquellos partidos monotemáticos que, anclados en un tema,
reducen la complejidad de la realidad a una de sus facetas.
Y si bien esta faceta es de suma importancia, no puede ser el eje absoluto
de la acción política de una propuesta seria; por el contrario, un tema de tan
gran trascendencia como es el medio ambiente, puede y debe influir, e inclusive modificar las propuestas que hagamos, pero de ninguna manera puede
ser el origen y final de toda la acción política.
Hacer esto lleva a cosas tan absurdas como sacrificar el desarrollo de la
humanidad en nombre de algunos árboles, que si bien deben ser cuidados
y protegidos, también están en función de la centralidad del hombre como
principio y fin de las políticas emanadas del humanismo.
Así, no es lo mismo encontrar el modo, complejo, sin duda, y muy lejano a amarrarse a un tronco para evitar una tala, de conciliar el desarrollo
humano con su entorno natural, que sacrificar el bienestar del hombre por
motivos que caen en lo monotemático simplista en vez de esforzarse por encontrar una solución integral.
Es pues bajo el orden que propone el bien común, que el desarrollo humano sustentable se incorpora a una interpretación plena y completa de la
realidad, que ante todo, pone en el centro de su visión y de su praxis a la
persona humana.

III. Papel de los institutos de formación,
capacitación y estudio
Para enfrentar estos retos, los institutos de formación, capacitación y estudio
tienen un papel decisivo.
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Porque es una realidad que estos grandes valores, estos grandes principios que el humanismo hace suyos debe asimismo hacerlos suyos quien
decida militar y asumir la causa de nuestros partidos.
Si no es posible tener democracia sin demócratas, tampoco será posible
tener humanismo sin humanistas.
Y no me refiero con esto a que todos aquí debemos ser filósofos o historiadores o politólogos de corte humanista, pero sí a que todos debemos
sumergirnos en estos conceptos tanto para valorar su trascendencia como
para descubrir sus implicaciones en el mundo contemporáneo.
Hay una teoría, desarrollada por el novelista checo Milan Kundera, que
ilustra muy bien ese equilibrio que debemos procurar entre los aspectos teóricos y prácticos del humanismo.
En su novela La inmortalidad, Kundera explica a través de una teoría, “La
imagología”, las razones por las que el comunismo terminó por desvirtuarse
y vaciarse de significado.
Y cuenta que cuando Karl Marx desarrolló las teorías que sustentaron
ese comunismo, éstas eran una filosofía completa, una vida dedicada a estudiar, analizar y proponer caminos alternativos para interpretar su propio
tiempo.
Pocos años después, a finales del siglo XIX, cuando el marxismo se comenzó a masificar, aquella filosofía comenzó a resultar sumamente compleja para
grupos cada vez más diversos y heterogéneos, así que los nuevos ideólogos se
dedicaron a escribir obras más sencillas que explicaran esa filosofía a los nuevos adeptos.
Ya entrado el siglo XX, cuando ese comunismo se hizo aún de más adeptos, hizo falta un decálogo que simplificara la obras que a su vez sintetizaban
la filosofía de Marx, quedando ésta reducida a ideas simplificadas y cada vez
más simplistas.
El paso previo al fracaso del sistema fue ya una frase, que todos conocemos: “hasta la victoria siempre”, impresa en playeras y repetida como mantra que ya sólo apelaba al fin y dejaba de lados los medios.
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El humanismo no está exento de ese destino y debe aprender de esa
experiencia para evitar que le ocurra lo mismo.
Y es entonces que los institutos de formación y capacitación son precisamente ese espacio donde se construye la gran diferencia entre el político
humanista y el político improvisado. Porque el político humanista no llega a
negociar dudando de lo que se debe hacer, sino que por el contrario, llega a
negociar convencido de aquello que defenderá.
El político humanista, de igual modo, tampoco puede negociar con preceptos filosóficos, porque la filosofía, al ser ciencia, no es muy proclive a negociar sus
conceptos sino que más bien busca imponerlos. Con lo que negocia el político
humanista es con ideas transformadas en proyectos, en políticas públicas, en iniciativas de ley; propuestas flexibles, capaces de someterse a votación, dispuestas
a ser corregidas o enmendadas, abiertas al dialogo y al acuerdo, pero que siempre conservan el espíritu de sus valores y sus principios, independientemente del
resultado de la votación.
No olvidemos que sin apertura, sin la capacidad de ofrecer respuestas
nuevas la doctrina humanista, como cualquier doctrina, puede convertirse
también en fundamentalismo.
Es por esto que prepararse para tener los mejores argumentos, que conocer
a fondo las implicaciones de nuestras ideas y sus aplicaciones, que tener un conocimiento amplio del sustento doctrinal de lo que proponemos, debe ser parte
del trabajo que se realice desde los institutos de formación y capacitación.
Otro aspecto relevante del trabajo de estos institutos es la capacidad
de proyectar el humanismo hacia el futuro, de convertirlo en la base de
transformaciones que respondan a nuevas realidades. Por eso los partidos
hacen algo así como “Proyecciones de principios” cada determinado tiempo,
porque si la realidad es cambiante y móvil, las ideas con las que se enfrenta
esa realidad deben tener también la capacidad de ofrecer respuestas nuevas
a temas nuevos.
Recapitulando lo expuesto hasta este momento, enumero los principales
desafíos que a mi parecer enfrentan hoy nuestros partidos:
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1. Vencer a la antipolítica presentándose como una alternativa clara y
distinguible frente al liberalismo y a la demagogia;
2. Traducir los grandes valores del humanismo político al signo de
nuestro tiempo.
3. Demostrar que la realidad, por su complejidad y amplitud, exige
visiones completas y bien fundamentadas en el marco de la acción
política.
4. Construir una comunicación política que sin vaciar de contenido ni
renegar de nuestras ideas, las sepa dejar en claro, poner en alto y
presentar por su nombre, sin eufenismos ni timideces ni ambages:
humanismo.

IV. Conclusión
Para concluir, quisiera invitarlos a enfrentar con altura de miras esta urgencia del humanismo, esta certeza de que los problemas de nuestro tiempo
sólo podrán resolverse cuando quienes practicamos y vivimos estos valores
asumamos con orgullo, con preparación y con capacidad, la enorme trascendencia de nuestra participación en lo público.
No hay razones para amilanarse o esconderse ni mucho menos para negar de nuestra herencia cuando este legado nuestro ha dado tanto y deberá
seguir dando mucho a la humanidad.
El siglo XXI es el siglo del humanismo. De lo contrario, no me atrevo a
decir que no será, porque está siendo, pero si no hacemos lo propio para hacer de este el siglo del humanismo, corremos el riego de que el lugar central
del hombre llegue a ser ocupado por algo más.
Si eso ocurre, entonces sí, perdemos no los humanistas. Pierde la
humanidad.
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I. La importancia del concepto persona humana
Los albores del siglo XXI, aunque el fenómeno es claro ya desde el último
cuarto del siglo XX, acuden a una despersonalización del ser humano tal y
como lo concibe la doctrina humanista, esto es, la persona como el centro de
toda actividad política, económica, social y cultural.
Las advertencias de este fenómeno comenzaron ya desde mediados de
los años sesenta, cuando Herbert Marcuse escribió El hombre unidimensional,
donde señalaba la tendencia mercantilista que toma a las personas como
medios para el único fin de la acumulación de riqueza de una elite mundial; en el mismo sentido, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en los años
ochenta, advertía sobre el hiperindividualismo que acechaba la naciente
pero ya consolidada “era del vacío”, en el libro del mismo nombre; ya más
cercano a nuestro días, el polaco Zygmunt Bauman, con su concepto de
una “vida líquida”, donde todo es tan fugaz que cualquier vacío se llena tan
* Ponencia presentada en el Diplomado Humanismo Político y Líderes Indígenas, auspiciado por la Fundación
Konrad Adenauer México y la Fundación Carlos Castillo Peraza. Mérida, Yucatán, 24 de mayo de 2014.
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rápido como el mar cuando se extrae un puñado de agua, señala la prisa
con la que nuestra vida pasa ciega frente a un mundo que no mantiene por
mucho tiempo la misma forma, lo que genera, como todo lo móvil, la incertidumbre que se abstiene del reposo, el vértigo de lo incalculable.
Toda despersonalización, o en términos más familiares, deshumanización, es un acto de violencia.
La condición humana no se cede ni se entrega por propia voluntad:
es arrebatada en un acto que desgarra al ser de su propia naturaleza para
arrojarlo incompleto, desmembrado y lisiado, a un entorno donde queda
vulnerado y vulnerable, víctima fácil de una sociedad incapaz de actuar en
conjunto, individualizada y aislada, meros habitantes que prefieren asumir
una postura pasiva e indiferente ante el dolor ajeno que convertirse en ciudadanos plenos, dispuestos a involucrarse en su entorno, decididos a hacer lo
propio para tomar en sus propias manos el destino común.
El símil religioso cabe a la perfección en estos asuntos: al pedir perdón, el
católico lo hace por los pecados de “pensamiento, palabra obra y omisión”; es
decir, la acción y la omisión están en la misma categoría de falta, por ambas es
necesario recibir el perdón divino porque ambas poseen la misma gravedad.
Pareciera, no obstante, que la indiferencia, por su cualidad de impasividad, por la facilidad con la que la conciencia es capaz de resarcirse frente a
un no-hecho, es en estos tiempos una solución ante todo aquello que somos
incapaces de enfrentar.
El bombardeo constante, morboso hasta el extremo y detallado en sus
características más cruentas, de la violencia, del sufrimiento y el dolor ajenos, esto es, la deshumanización del otro, tiene como más simple solución el
botón del control remoto de la televisión: desaparece la imagen, desaparece
el rostro, no hay posibilidad de empatía, de sensibilidad, de concientización
más allá del instante que queda sustituido por un programa, digamos, de
entretenimiento o deportivo.
El resumen de esta breve introducción puede frasearse más o menos
en estos términos: la omisión, la indiferencia y la antipatía por el otro nos
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deshumanizan, nos despersonalizan, nos aíslan del mundo y nos hacen espectadores afortunados en un entorno de infortunio.
¿De qué forma comprometerse? ¿Cómo recuperar nuestra calidad humana? ¿En qué momento tomamos conciencia de que nuestra aportación
activa, decidida y convencida es fundamental para hacernos partícipes de un
cambio que devuelva al Ser su condición de persona?
El humanismo como doctrina filosófica, y el humanismo político como
sustento de la acción social, ofrecen un camino que, como interesados en la
vida en común que somos, tenemos la obligación de recorrer.
Por desgracia, también este humanismo nuestro pareciera caer en la tentación de lo líquido: se disuelve en un inmenso océano donde se adultera, se
pierde y se confunde con otras doctrinas políticas, económicas o meramente
utilitaristas, de tal suerte que nuestra actividad política, nuestra actividad
pública, comienza a carecer del sello distintivo que, para los fines que nos
reúnen y, por supuesto, con sus muy honrosas excepciones, debiera ser característica de partidos de corte humanista, como lo es desde su fundación
Acción Nacional.
Cuando la gente dice: “todos los políticos son iguales”, quien más pierde
es Acción Nacional, porque es el único partido en México que goza de este
trasfondo ideológico, y si bien esto es una enorme ventaja, se convierte en
la mayor debilidad al momento de someter nuestras acciones al escrutinio
público y notar que la congruencia con nuestras ideas ha fallado.
Valores como la ética, la honestidad, la confianza, la transparencia y la
honradez en el servicio público han sido distintivos que, en cuanto dejan de
serlo, se convierten en estigmas: entonces, tener en claro qué distingue a un
partido humanista se convierte en una condición ineludible para poder llevar a la práctica de manera efectiva un programa de gobierno que coloque
a la persona en el centro de toda acción y de toda decisión, o lo que es lo
mismo, para devolverle a la política su rostro humano.
¿Porqué en ocasiones se falla en la implementación de acciones públicas
que gocen de estas características?
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¿Cuál es el motivo que origina que los otros pilares del humanismo, a
saber, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común, se tergiversen en sus
fines y, por añadidura, en sus medios?
Me parece que la respuesta a estas interrogantes está en que hemos obviado, quizá de manera accidental, quizá porque ya mucho se ha dicho y escrito
del tema, la preeminencia de la persona humana como el primer pilar humanista y, en consecuencia, como aquél que hace posible a todos los demás.
Es decir, la persona humana es preeminente porque está antes de lo eminente, es su punto de partida y su destino final.
Por eso yo celebro y agradezco que la Fundación Konrad Adenauer, que
la Fundación Castillo Peraza, que el panismo nacional y, sobre todo, el panismo de Yucatán, unieran esfuerzos para la realización de este diplomado titulado “Humanismo y Líderes Indígenas”, y además, me congratulo mucho
de que este tema sea de los primeros en exponerse en la currícula, porque
estoy convencido de que sin tener claro el concepto dignidad de la persona
humana, toda la acción política humanista se enrarece, por decirlo de manera amable, o se pervierte, por decirlo de manera realista, y pierde gran parte
de su trascendente razón de ser.
Hay algo que me resultó fascinante de este proyecto, y es la metodología
que combina y busca encontrar los aspectos en común, que no son pocos ni
menores, entre el humanismo y el pensamiento maya.
Yo sé poco de este segundo, y a lo largo del diplomado habrá quien hable
del tema con suficiente autoridad y conocimiento, pero quiero rescatar dos
puntos de reunión afortunados: el primero es el sentido de comunidad que,
como veremos más adelante, es similar para ambas cosmologías, y de este
sentido de comunidad, el asumir al otro como un par, como un igual, con
igual dignidad, concepto que, también veremos más adelante, la llamada
“cultura occidental” tardó unos dos mil años en entender.
De igual modo está el tema de una visión orgánica del universo,
que prevalece en la cultura maya y que para el humanismo se traduce en el
concepto desarrollo humano sustentable.
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Quiero compartir con ustedes una anécdota que le escuché a Stefan Jost,
representante de la KAS en México, sobre este tema, hace unos meses en
esta misma ciudad de Mérida.
Cuando en la CDU alemana, allá por los años setenta, comenzó a hablarse del tema de sustentabilidad medioambiental, eran apenas unas cuantas voces aisladas las que lo defendían, y fueron tan pocas y tan poca la
atención que se prestó, que mejor decidieron irse y fundar otro partido, los
llamados “verdes”, que hoy sin ser mayoría, son un partido decisivo para
generar mayorías en el Parlamento alemán.
La moraleja de esta anécdota es, a mi parecer, terrible: la democracia
cristiana de aquel país perdió para siempre la posibilidad de adueñarse de
esa bandera, de ser el representante de esa causa tan trascendente para nuestro tiempo; un tema que, de manera distintiva, está también presente desde
hace unos mil años entre la cosmovisión maya.
Como ustedes saben, ambos temas, el sentido de comunidad y el medio
ambiente, son asuntos de primerísima importancia que en México no tienen
representante claro. Está, por un lado, una izquierda enfrascada en su propio laberinto que es incapaz de salir de sus conflictos internos, y por el otro,
un partido ecologista que aboga por la pena de muerte y defiende la vida de
un toro…
Entonces, con estos dos ejemplos y con todo lo que ustedes podrán aprender en estas semanas, les agradezco mucho su interés y su participación en el
Diplomado Humanismo y Líderes Indígenas.
Decía yo que el concepto de persona humana se da por sentado cada vez
que hablamos de humanismo político.
O también ocurre que por ser un concepto filosófico, se pudiera llegar a
creer que es elevado, lejano a la realidad, académico, poco práctico.
Pero las cosas son exactamente al contrario. Si no entendemos bien el
origen, la historia, la trascendencia y la importancia de la dignidad de la persona humana y su lugar en nuestra práctica política, seguiremos perdiendo
nuestro mayor rasgo distintivo como partido, y eso es precisamente lo que
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veremos a lo largo de esta charla. Ya hablé pues de la necesidad del concepto; ahora quiero compartirles algunas definiciones.
En primer lugar está la de María Zambrano, española, discípula de
Ortega y Gasset, quien en su obra Persona y democracia, escribió:
“La persona es algo más que el individuo; es el individuo dotado
de conciencia, que se sabe a sí mismo y que se entiende a sí mismo
como valor supremo, como última finalidad terrestre”.

En segundo lugar está la del padre del personalismo, el filósofo francés Emmanuel Mounier, quien dijo:
“La persona es una existencia capaz de desprenderse de sí misma, de
desposeerse, de descentrarse con el fin de hacerse disponible para otro”.

En tercer lugar rescato la de Rafael Caldera, ex presidente de Venezuela y
gran aglutinador de la Democracia Cristiana de nuestro Continente:		
		
“La persona es un valor fundamental, distinguible de los otros seres
por su racionalidad y su libertad”.

Y por último, aquella que redactara la Comisión de Doctrina de la Primera
Proyección de Principios de Acción Nacional, en 1939:
“La persona humana tiene una inminente dignidad y un destino
material y espiritual que cumplir, por lo que la colectividad debe
asegurar el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir ese destino”.

Podemos ver que estas definiciones tienen elementos en común, entre los que
destaco los siguientes:
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1. La distinción persona / individuo, diferenciados por su libertad
y su racionalidad
2. La trascendencia espiritual de la persona, entendiendo espiritualidad como la parte no material, esto es, aquella que se satisface en comunidad.
3. La importancia del otro como parte consustancial de la persona.

En estos tres elementos abundaremos más adelante.
Todas estas definiciones, además, fueron esbozadas en el siglo XX y son
herederas de una larga tradición que nace en la Grecia clásica y termina
después de la segunda guerra mundial, cuando el humanismo aparece de
manera definitiva en el mapa político desde el pensamiento de Maritain y la
declaración de los derechos del hombre posteriores al conflicto bélico, desde
la economía social de mercado de Konrad Adenauer en Alemania, y desde
la formación de la Democracia Cristiana como aglutinador de los partidos
de centro humanista.
Pasemos pues a un repaso sucinto por la historia de las ideas que hicieron
posible el desarrollo del concepto de persona humana, porque como podremos notar, el humanismo rescata lo mejor de cada tradición, de cada etapa
de la historia universal, por eso su construcción como filosofía es sin lugar a
dudas la más adecuada para integrar a la humanidad en su enriquecedora y
fascinante diversidad. Deconstruyamos pues la noción de persona humana.

II. Construcción histórica de un concepto
Grecia
Todo comienza en la Grecia de los siglos VI y V antes de Cristo. Es ahí donde el hombre se piensa por primera vez a sí mismo como una unidad, como
un centro que es un microcosmos que a su vez refleja el macrocosmos.
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Platón, en La República y ya en su madurez en Las leyes, presenta un mundo
idealizado donde, no obstante, la polis, la ciudad, es el centro de acción y de realización individual y colectiva de los habitantes, de los ciudadanos. Esa polis goza
de un sistema de gobierno representativo, democrático en ciernes y en la práctica, aristocrático, puesto que sólo podían participar de él los nacidos en Atenas.
Aristóteles, más adelante, definirá al ser como un animal político, el zoon
politikon, que no puede sustraerse de la responsabilidad de participar en los
asuntos de su ciudad. Ambos pensadores fueron determinantes en la concepción centralista del hombre, puesto que proyectaron esa centralidad al entorno, haciendo, en el arte, que “el hombre fuera la medida de todas las cosas”.
Así, cuando uno observa la Acrópolis y el Partenón atenienses, puede
notarse como su magnificencia arquitectónica radica en que no es un monumento de proporciones desmesuradas sino que, por el contrario, se integra
de manera armónica en el espacio, creando un conjunto donde el hombre
participa no sometido sino de manera natural.
Esta gran visión de los griegos clásicos se ve atenuada por, como dije
antes, los estratos sociales que diferenciaban a los hombres en categorías,
y el enorme miedo que los habitantes de Atenas le tuvieron a quienes fueran distintos a ellos: en griego clásico, la palabra que designa al “bárbaro”,
significa el que no habla la lengua griega, lo cual es un reflejo claro de esa
animadversión hacia el distinto, hacia el otro.

Roma
La cultura romana tiene un aporte decisivo que radica en la representatividad
popular del Senado. Los diversos pueblos y las distintas culturas que componían ese vastísimo imperio, que empezaba en Portugal y terminaba en el
Río Rhin, en la actual Alemania, contaban con una posibilidad de integrarse
a una vida política y social que se conducían bajo el amparo de otro magnífico invento: el derecho romano, que garantizaba libertades y establecía
obligaciones legales para los súbditos, quienes gozaban de libertad de culto y
estaban obligados al pago de impuestos.
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La persona, pese a estas ventajas para su vida pública y privada, estaba
supeditada al interés de un régimen militarizado, que anteponía la magnificencia, el esplendor y la trascendencia del Imperio a cualquier interés particular, amén de un régimen que fue haciéndose vertical en la figura de los
césares, primero, y del emperador, después, dejando de lado la voz popular
representada en el propio Senado.
Tenemos pues, con ambas culturas, una centralidad de la persona y un
distanciamiento de esa centralidad, condición que se repetirá a lo largo de
los siguientes dos mil años.

Edad Media
Por su larga duración (unos diez siglos), y la dominación de la Iglesia católica
en ese tiempo, la Edad Media goza de una fama negativa, manifiesta en el
calificativo de “obscura”.
Sin embargo, esta distinción está muy lejana a la realidad; no hay tiempo
suficiente para hacer una apología completa de esa época, pero entre sus
grandes aportaciones para la concepción de la persona está la conservación
de los textos griegos, aquel sublime concepto de San Agustín de La ciudad
de Dios, donde la imagen celestial adquiere en lo humano un reflejo que
proyecta su divinidad y hace posible la trascendencia humana, así como la
adaptación de la sabiduría aristotélica al pensamiento cristiano, que logró
Tomás de Aquino en la Summa Teológica.
Una vez más, como en la Grecia clásica, el ser ocupa el centro de la reflexión filosófica a través de su relación con Dios y adquiere la posibilidad de
salvación, supeditada a su comportamiento terreno, a su fe y a su respeto de
las máximas morales que constituyen el canon católico.
En lo que respecta a las artes, la catedral que apunta hacia el cielo, pero
donde el hombre tiene un lugar primordial, así como la obra literaria que
busca ser absoluta, como la Divina comedia de Dante, son reflejo vivo y a nuestro alcance de aquella magnificencia que busca iluminarlo todo a la luz que
despide el Creador.
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No es casualidad que incluso esa luz que menciono, hallase en la invención del vitral un materialización estética y arquitectónica.

Renacimiento
El Renacimiento es interesante por una ambigüedad curiosa: la concepción
“oscurantista” de la Edad Media se desarrolló justo en este periodo, y es curioso notar que aquella imagen del hombre fornido, ideal de los griegos, con
la perfección que recorre cada músculo del cuerpo, es lo más distante que
existe a la realidad, la idealización de un arquetipo excepcional.
No obstante, en sus aportaciones, esta etapa coincide con la caída de
Bizancio y la salida de cientos de sabios hacia Italia, que llevaron consigo el
saber griego resguardado en Oriente durante siglo por los árabes, y que hizo
posible el redescubrimiento de textos hasta ese momento casi desconocidos
tanto de Aristóteles como de Platón, entre otros sabios de la antigüedad, valorando así al otro, a lo distinto y distante, como una posibilidad abierta de
encontrarse a un igual.
Asimismo, el Renacimiento es la etapa en que la ciudad vuelve a ser el
centro de la actividad de la persona, así como la época en que los primeros
gremios de artesanos, constructores y otras artes mayores y menores, comienzan a conformarse para defender sus derechos; es decir, es la época en
que nacen las luego bautizadas por el humanismo sociedades intermedias.

Siglo de Oro español
Esta etapa coincide con un hecho que cambió para siempre la concepción
del hombre mismo, y que fue el descubrimiento y la conquista de América.
A raíz del hallazgo de tierras, rostros y culturas nunca antes vistas, fue la Universidad de Salamanca donde se dio uno de los grandes debates teologales
de la época, acerca de si aquellos seres recién hallados poseían un alma como
la poseían los europeos y demás culturas conocidas.
La respuesta más elocuente la dio Francisco de Vitoria, quien redactó
el primer “Derecho de gentes”, antecedente del derecho internacional de
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nuestro tiempo y que implica el primer intento por construir un marco legal
que rigiera por igual a todos los hombres de la tierra. La labor de misioneros
como Vasco de Quiroga o Fray Bartolomé de las Casas en México, fue decisiva para frenar ese abuso del hombre por el hombre que fue la esclavitud,
encabezada por sociedades en teoría avanzadas y de vanguardia como eran
en ese momento los holandeses o los ingleses.
La persona humana adquirió un carácter propio más allá de credos o
fronteras, determinando la humanidad por el simple hecho de ser hombre.

Romanticismo
La etapa llamada romántica es, una vez más, la idealización del hombre:
el descubrimiento de las ruinas de Pompeya hizo renacer el asombro por
lo griego clásico pero ahora desde una óptica nostálgica, donde la persona
queda avasallada por una naturaleza que lo domina pero que, por primera
vez, cobra una relevancia de entorno al que se respeta, frente al que se teme,
ante el cual el ser es solamente una parte minúscula.
La pintura de Caspar David Friedrich es de sumo representativa de esta
concepción: un hombre que retorna a su raíz natural y que fue asimismo
teorizada por Rousseau y su imagen del salvaje puro, no contaminado por la
sociedad, aislado del resto de la gente, contraviniendo así los logros anteriores que situaron al hombre como centro de la Creación.

Revolución norteamericana y revolución francesa
Llevadas a cabo en 1776, la primera, y en 1789, la segunda, ambos hechos
históricos marcaron una ruptura en la concepción del hombre frente a sí
mismo y, sobre todo, frente al Estado. Mientras en los siglos XV y XVI Maquiavelo y Thomas Hobbes, en sus obras El Príncipe y Leviatán, supeditaron el
papel del hombre a su función dentro del Estado y al servicio nada más que
de éste, el siglo XVIII es un contrario absoluto de estas teorías en las que el
fin justifica siempre los medios, incluso si entre esos medios está la felicidad,
la seguridad o la propia vida humana.
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Tres grandes autores son los que realizan desde la filosofía política este
cambio conceptual, que luego tendrá su aplicación práctica en las constituciones de ambos países: los autores son Jean Jacques Rousseau y El contrato social; Charles de Montesquieu, con El espíritu de las leyes; y Alexis de Tocqueville,
con La democracia en América. En estos tres libros se resume el saber aprendido a
lo largo de lo siglos y su aplicación frente al gobierno de los hombres, señalando ya derechos, cualidades y atributos inalienables, construyendo una imagen
que, a la postre, se concretaría en la Declaración de los derechos del hombre,
en Francia, y en la propia Constitución norteamericana.
No puedo abundar por el tiempo con que contamos en estos libros,
pero su lectura me parece fundamental para entender cómo llegó el
hombre a uno de sus estadios más altos de civilización, estadio que, por
desgracia, tuvo en el terror francés y en la esclavitud estadunidense sus
ambivalencias y escollos.

Marxismo
De Marx y su filosofía hay mucho que aprender por sus aportaciones negativas. Pero también hay una parte importante, por lo que a la persona humana
se refiere, en lo que respecta a los temas laborales, a los derechos de los trabajadores y a la importancia de los gremios, ya convertidos en sindicatos, a
los que este autor buscó defender y dar su justo lugar, aunque en el camino
pervirtió la finalidad del trabajo que es el bienestar y desarrollo del propio
hombre, para ponerlo como un fin en sí mismo que justificaba cualquier
sacrificio que debiera hacerse en nombre de un porvenir que nuca terminó
de llegar.
Como pueden ustedes constatar hasta este momento, el pensamiento humanista no puede reducirse a un puñado de frases célebres, porque corre el
riesgo de simplificarse hasta el punto en que ni siquiera quienes la profesamos y practicamos entendamos la trascendencia de sus preceptos.
Estudiar a fondo el origen, el significado y la actualidad del tema de la
dignidad de la persona humana, así como de todos aquellos temas que se
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verán en este diplomado, es pues una labor que le devuelve a nuestra doctrina su posibilidad de sobrevivir y seguir siendo la base de nuestra acción
política.
Porque el punto no es tener el poder, sino tener bien claro para qué queremos el poder, y ese para qué se llena con las ideas de la doctrina llevadas a
la práctica, traducidas en políticas públicas.
Humanismo
De este modo llegamos a la filosofía humanista, que reúne lo más trascendente de la tradición occidental, esas enseñanzas, esos hallazgos y esos postulados que hemos mencionado hasta este momento.
Así, el humanismo establece la diferencia entre individuo y persona, de
manera tal que el individuo queda aislado, lejos de los demás y lejos también
de sí mismo, como escribiera Octavio Paz en El laberinto de la soledad, mientras
que la persona supera lo individual y le da a la especie humana categoría integral, en armonía con su entorno, consciente de su necesidad de participar
en la sociedad en la que se encuentra inmerso.
Y participar no es una labor menor: es un involucramiento activo y entusiasta; es, junto a los otros, tomar el destino común en las propias manos
para transformarlo; es no esperar a ver qué hace alguien más sino al revés,
tomar la iniciativa para hacer en comunidad, trabajando, insisto, por las
cosas comunes.
Así también, la persona es permamente conciencia del otro, integrante
de una socidad plural y diversa, dispuesto a hallar en los demás el valor de la
diversidad y no la molicie de lo homgéneo.
El otro es el rostro ajeno, el dolor ajeno, las necesidades ajenas, la plena
conciencia de que quien hace posible al yo es un otro yo donde me reflejo y
en el que me fundo en mutua cooperación.
La sociedad por la que lucha el humanismo no es atomizada, no está
dispersa ni se regodea en el muy en boga individualismo; tampoco es una
sociedad donde en nombre del grupo se sacrfica la dignidad de las personas:
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es, por el contario, una armonización afortunada que coopera para la realización de cada persona, porque cada persona es, sin lugar a dudas, el centro,
la razón de ser, el sujeto, el principio y el fin de la vida social y política.
En resumen, la persona es plenamente humana cuando sale de lo individual para realizarse en sociedad.
¿Y qué características distinguen a la persona humana? En primer lugar, su
doble constitución, esto eso, el poseer un cuerpo animado y un alma espiritual.
Por cuerpo animado entendemos esa parte nuestra que para existir requiere de satisfacer necesidades básicas: alimentación, vestido, trabajo, y un
entorno sano.
Por alma espiritual entendemos esa parte nuestra que requiere de los
otros, que se constituye en sociedad y que adquiere en los otros su plenitud.
Tan necesria es el uno como la otra. Tan determinantes de nuestra existencia son ambas que incluso, para quienes asumen el tema espiritual como parte
secundaria del hombre, la psicología determina que sin afecto, reconocimiento y
pertenencia, la persona humana enferma anímicamente y puede incluso perecer.
A estas características se suman tres más:
Primero, la inteligencia, que es nuestra capacidad de razonar, nuestra
capacidad de distinguir entre el bien y el mal.
Segundo, la voluntad, que está relacionada directamente con la libertad
y que es aquella que nos permite elegir. La libertad del hombre es un bien
que no puede restringirse por ningún motivo, pero que debe complementarse con la responsabilidad, puesto que toda elección implicará siempre hacer
frente a aquello por lo que hayamos optado.
Tercero, la afectividad, que solo alcanza realización plena en la comunidad: en la familia, en el municipio, en todos aquellos ámbitos en los que
establecemos relación activa con los otros.
De este modo, el humanismo se inserta como una corriente de pensamiento y de acción que es alternativa para los otros sistemas que actualmente existen en el mundo, y que es el que verdaderamente considera a la
persona como unidad indivisible y central frente al trabajo del Estado.
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III. Dignidad de la persona humana
Una vez delineada la persona humana, pasemos al tema de su dignidad.
Es precisamente la dignidad la que hace que la persona humana se convierta en un ser multidimensional y trascendente, central en las decisiones
del Estado y de las políticas públicas, a través de un conjunto de condiciones
y medios que le permitan un desarrollo armónico.
Multidimensional porque múltiple es nuestra interacción en la sociedad
que nos hace trascender: desde el entorno familiar hasta el laboral, aseguramos nuestro legado precisamente porque somos parte de algo más que nosotros mismos, porque rompemos el aislamiento de lo individual para hallar
un destino propio que es también destino en comunidad.
Esta inserción social, lejos de hacernos perder nuestra particularidad,
nuestro carácter de personas, hace posible que formemos parte activa de las
soluciones que subsanen las necesidades sociales, esto es, nos hace partícipes,
responsables y generadores de ese otro pilar del humanismo que es el Bien
Común.
La dignidad de la persona humana es, además, la condición que deja de
establecer diferencias entre género, edad, origen, cultura, raza o religión,
para asumirnos a todos como parte indispensable e insustituible del género
humano.
Estas diferencias, si bien son parte de nuestra condición personal, deben
superarse en un entorno plural que, reconociéndolas y distinguiéndolas, no
las asuma como condicionantes de ninguna de las políticas que el Estado establezca para lograr la plena realización humana sino que, por el contrario,
ese Estado y esas políticas sean capaces de construirse a la luz y sean a su vez
reflejo de esa riqueza de toda Nación que es la diversidad.
La dignidad de la persona humana, también, trasciende el propio actuar
individual, lo que significa que el ser no pierde su dignidad ni aun cuando
actúa fuera de la ley. Así, en síntesis, la dignidad no se condiciona ni siquiera al asesino, porque abrir esa puerta a la postre puede permitir que sean
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precisamente esas diferencias las que generen que el hombre restrinja al propio hombre su condición humana.
Este último tema fue parte de una controversia que encabezó la filósofa
Hannah Arendt, cuando el llamado juicio de Eichmann en Jerusalén la llevó
a concluir que la indiferencia con que aquel hombre fue cómplice del exterminio de miles de seres humanos, no lo eximía de ser considerado poseedor
de derechos, digno de ser considerado por las circunstancias de su tiempo y
su lugar, que incluso podían, si no liberarlo de su culpa, sí atenuar la condena
que debía pagar.
Y aquí, en este punto, entra un tema que nuestra época ha elevado al
grado de valor, y que algunos creemos que es equívoco: la tolerancia.
Para trascender esa condición individual que tanto se ha mencionado en
esta charla, y también para construir una auténtica comunidad, la persona
no puede solamente valerse de la tolerancia, porque ésta no construye un nosotros incluyente sino, por el contario, erige el muro del ustedes y el nosotros:
nosotros los que toleramos, ustedes los que son tolerados; es decir, implica un
nivel de superiores e inferiores, una muy tenue diferencia que, no obstante,
implica una concesión de parte de quienes toleran.
Tolerar, en la definición del Diccionario de la Real Academia Española,
cuenta con cuatro acepciones:
1) Sufrir, llevar con paciencia;
2) Permitir algo que no se tiene por lícito;
3) Resistir, soportar, especialmente alimento o medicina.
Hasta aquí, ninguna de estas definiciones es positiva; todas implican algo
negativo, algo que se hace casi por obligación. Sólo en su cuarta acepción, la
tolerancia implica algo positivo: Respetar ideas, creencias o prácticas de los
demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
Y como ustedes saben y seguramente así lo han experimentado, todo
aquello que se hace por obligación termina tarde o temprano por hartar, por
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agotar, por abandonarse, y una auténtica comunidad, insisto, no puede ser
fuerte y sostenerse en el tiempo por un valor que agota y fastidia.
Para el humanismo, en vez de tolerancia debe haber aceptación, porque
aceptar vincula y tolerar, obliga; el vínculo que genera la aceptación nace de
la dignidad que nos lleva a reconocer al otro justamente por su particularidad,
por su individualidad transformada, ya en el todo social, en colectividad.
Asimismo, la aceptación genera otro de los pilares del humanismo, la
solidaridad, fundamento, junto con la subsidiariedad, de lo que conocemos
como sociedades intermedias, que son comunidades inmediatas y consustanciales a la actividad del hombre inserto en lo común.
Entonces, la familia, el municipio y las sociedades para fines específicos
son espacios de realización tanto personal como colectiva. Por eso son objeto
de todo programa de acción política del PAN; por eso también, su resguardo,
su fortalecimiento y su multiplicación son y han sido parte determinante del
ideario del partido desde sus primeros documentos, puesto que ahí es donde
se da el primer contacto con el otro, con los demás, con quienes trazaremos
en conjunto el día a día de nuestras vidas.
Si hacemos una pequeña síntesis de lo que hasta este momento hemos
repasado, podemos concluir que en la triada de la Revolución francesa, a
saber, libertad, igualdad y fraternidad, y de acuerdo con el espectro político
de nuestro tiempo, la izquierda ha asumido como suya la igualdad (aunque
en México, insisto en ello, está a años luz de en verdad ser representativa de
este valor); la derecha, por su parte, y por derecha me refiero al liberalismo,
ha hecho suya la bandera, precisamente, de la libertad; nos toca nosotros,
como líderes humanistas, tomar e izar en alto, tanto desde la teoría como
desde la práctica, la bandera de la fraternidad, de la comunidad, de esa condición social del hombre sin la cual, y hoy podemos constatarlo incluso en los
países más avanzados, estamos condenados a ese hiperindividualismo, a esa
soledad, a esa indiferencia que mencionaba al principio y que, por cierto, es
parte fundamental del ideario que ha puesto en práctica el papa Francisco,
con el que busca enfrentar los grandes problemas de este siglo XXI.
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IV. La persona despersonalizada
Me parece que este esfuerzo nuestro debe apuntar a combatir desde la actividad política aquello que despersonaliza a la persona humana, es decir, a
esas decisiones o tendencias que atentan contra la plena realización material
y espiritual del hombre.
Hay que alzar la voz y trabajar para solucionar todo aquello que atenta
no sólo contra la libertad y contra la igualdad sino, además y no sé si sobre
todo, pero sí como bandera nuestra, contra la fraternidad.
Los atentados contra la libertad son, por ejemplo, y por mencionar
los más comunes, aquellos que coartan la libre expresión, o que, un poco
más perverso por ser menos obvio, aquellos que llevan al hombre a la
autocensura.
Porque es muy claro cuando, como ocurre en Venezuela, el Estado adquiere por la fuerza los medios de información, los monopoliza y controla
incluso la distribución de papel para los periódicos; pero no es tan claro
cuando el crimen organizado obliga a que los informadores callen lo que
saben por miedo, por amenazas o por temor a las consecuencias que ejercer
su labor puede traer a sus familias.
Atentados contra la libertad como el corporativismo, que no es sólo el
de los grandes sindicatos que son obligados a votar en masa, sino también el
de quienes, escudados en los usos y costumbres, obligan a las comunidades
indígenas a elegir un líder impuesto desde la comodidad de una oficina de
partido.
Atentados contra la libertad, también, como la burocracia y las trabas
para ejercer la libre empresa, que las comunidades intermedias promueven
desde campañas como la de Pepe y Toño, pero que al momento de querer
realizarse se enfrentan a impuestos asfixiantes, trámites infinitos y toda suerte de obstáculos que desaniman hasta al más emprendedor.
Atentados contra la libertad, en fin, como el de la lactancia materna, que
se impulsa con toda suerte de campañas publicitarias pero que en la práctica

43

La persona humana y su dignidad: el primer pilar del humanismo

no puede realizarse porque por ley, las mamás cuentan con una hora al día
para dejar su trabajo y realizar tan importante y trascendente labor.
Desde la doctrina humanista, estamos obligados de igual modo a combatir toda forma de despersonalización que atenta contra la igualdad; desde
la pobreza extrema y la marginación que de manera perversa e inhumana
fomentan quienes basan sus triunfos electorales en el asistencialismo y el
reparto de dádivas, hasta la enorme injusticia que prevalece en México en
cuanto a la repartición de la riqueza, que se manifiesta de manera cruel en
una imagen que a mi me parece deleznable: la tienda de automóviles de
lujo, Ferrari por ejemplo, a la puerta de la cual una indígena con tres hijos
rodeándola pide una moneda para hacerse del alimento diario.
Para terminar, es impostergable que desde el humanismo político combatamos esa despersonalización que se da cuando la sociedad atenta contra
sus mismas bases, contra su propia naturaleza de comunidad, esa indiferencia que nos encierra en nosotros mismos, esa omisión que nos lleva a simplemente cerrar los ojos y esperar a que la rutina, como el soma que narraba
Huxley en El mundo feliz, nos somatice hasta olvidar lo que ocurre afuera.
La relativización de los valores fundamentales que mencionó alguna vez
Joseph Ratzinger, el clasismo que lleva a juzgar a quienes usamos el transporte público inferiores a los que cuentan con un automóvil, la sociedad de
consumo que nos invita a adquirir como necesidad básica aquello que es
simplemente una vanidad… Todo ello conduce a la construcción de grupúsculos cerrados, elitistas, donde una valla de hierro y unos arbustos ocultan los
guetos de la pobreza que crecen, quizá, al otro lado de la esquina.
La dignidad de la persona humana, el alma de nuestra comunidad, es lo
que está en juego en este tiempo.
Su preservación no la lograrán ni los partidos que han hecho de la despersonalización un modo de vida, ni los intelectuales escondidos en el hedonismo onanista de su observatorio de cristal, ni la academia envuelta en sesudas teorías que cuantifican la realidad dolorosa, ni mucho menos quienes
se asuman meros habitantes y no plenos ciudadanos de un país.
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Sólo la doctrina humanista cuenta con una solución plena e integral para
los problemas del siglo XXI.
Sólo desde la acción política humanista es que podremos ser parte activa
y decidida de esos cambios tan necesarios y urgentes.
Sólo conociendo a fondo, estudiando de manera completa, y poniendo
en práctica los preceptos del humanismo es que estaremos preparados para
asumir el compromiso que por convicción libre decidimos hacer nuestro al
momento de elegir trabajar por México.
La solución absoluta es imposible, por eso hablamos de brega de
eternidad.
Por fortuna, el estar hoy aquí reunidos es un gran, un muy valioso primer
paso.
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de la hiperespecialización al profesionalismo3

Acudimos impotentes, casi impávidos, a un tiempo de hiper especialización.
Un tiempo en el que el saber casi todo de casi nada es aplaudido y celebrado como un logro que, sin duda, ha traído grandes beneficios a la humanidad, pero que de igual modo, nos presenta retos y desafíos no menores y
que es importante señalar.
Estos beneficios y estos retos pueden ejemplificarse en áreas como la medicina, en la que un especialista atiende específicamente una parte del organismo de la que sabe casi todo, de tal suerte que puede recetar un remedio
que sane un mal específico, sin preocuparse del resto del cuerpo, que atenderá, también diseccionado, otro especialista, encargado de sanar la zona de
la que posea ese conocimiento exclusivo, puntilloso en sus partes pero, por
desgracia, incapaz de mirar al todo que conforma el ser humano.
La ciencia se especializa. El saber se reduce. Las capacidades de conocimiento se autolimitan para ofrecer un mínimo fragmento y dejar que otros
se enfoquen a su campo preciso y delimitado de saber.
* Ponencia presentada en el panel “Políticas humanistas”, con motivo de la presentación del Centro de Estudios
Juveniles (CEJ), de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, el 4 de noviembre de 2014.
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Las partes se miran con lupa y, he aquí el problema, el conjunto deja de
entenderse como una unidad, como una suma de partes que deben formar
un todo.
Para quienes han armado rompecabezas, el equivalente de esto es tener
la más absoluta certeza de la pieza que tienen en las manos, conocer sus
contornos, sus colores y su forma de manera completa, pero ello implica el
tener apenas una minúscula certeza de que esa pieza debe sumarse a otras
tantas para dar forma a una figura completa.
Sabemos pues, casi todo de casi nada.
Si a esta hiper especialización del saber le añadimos que según la sociología, vivimos en un tiempo de hiper individualismo, el resultado es
catastrófico.
¿Por qué? Porque no sólo estamos terminando por saber casi nada, sino
que además estamos aislados y nos quedamos en ese pequeño núcleo de
nuestro conocimiento, imposibilitados de vincular ese fragmento del que entendemos casi todo con otros pequeños fragmentos que se sumen para ir
construyendo, en comunidad, un saber completo.
La ciencia de la medicina ha solucionado esto con grandes edificios en
los que cada consultorio tiene una especialidad, de tal suerte que pasamos de
especialista en especialista hasta tener el diagnóstico completo.
Así, eso que antes hacía el médico general, se atomiza en varios doctores
reunidos en un espacio cercano que, siguiendo con la metáfora lúdica, serían
los especialistas en cada parte del rompecabezas que se reúnen hasta resolver
la figura completa.
¿Cómo afecta esto a la política?
Porque es innegable que esta hiper especialización y este hiper individualismo tienen severas implicaciones en el hacer político de nuestro tiempo.
He aquí un ejemplo, cercano y que sin duda les resultará familiar: hoy
día, en el PAN contamos con especialistas en casi todo: en pedagogía para
diseñar cursos y talleres; en elecciones para movilizar simpatizantes; en encuestas para medir las preferencias en cada etapa de la campaña; en política
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social para evaluar la efectividad de los programas; en diseño de esos programas de política pública, para asegurar su incidencia positiva y su capacidad
de contribuir al desarrollo de la sociedad; en comunicación para crear mensajes y publicidad que proyecte lo que hacemos; y así, añadan ustedes cada
especialista con el que se han topado a lo largo de los años.
Irónicamente, esta hiper especialización en su etapa más reciente, sólo
trajo consigo derrotas, fracasos y lejanía con la ciudadanía.
Mientras más supimos de casi nada, más se redujo nuestra preferencia
en el voto, nuestra simpatía con la ciudadanía, nuestra vinculación con la
sociedad y nuestra capacidad de resultar una opción viable para encabezar
los cambios que México requiere y exige.
¿Qué falta entonces? ¿En qué fallamos que nos especializamos y empezamos a ser menos referentes de cambios posibles y más distantes de la
sociedad?
Porque es un hecho que tener un especialista en cada tema es sin duda
una forma de profesionalizar la labor política, lo cual es algo por principio
certero y eficaz.
Pero también es un hecho que si no tenemos una figura completa, es
decir, la caja del rompecabezas que nos muestra la figura exacta a la que debemos llegar, de nada servirá ser especialistas en cada pieza, porque, insisto
en ello, esto es saber casi todo de casi nada, y así no se llega sino a fragmentos
perfectos pero incompletos en su capacidad de sumarse con otros fragmentos para construir un todo.
Esa imagen que nos falta, esa imagen completa es el humanismo como
filosofía, como doctrina, como práctica que aglutine esas partes dispersas en
un conjunto social.
El humanismo será entonces el elemento que cohesione y reúna, será ese
edificio donde todos los especialistas se reúnan, será la caja que de sentido
final a cada una de las piezas.
Ese es el reto, a mi parecer, de nuestro tiempo: superar la hiper especialización, no prescindir de ella, para reunir a cada especialista bajo el sello
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humanista. De otro modo, seguiremos siendo partes aisladas sin certeza de
la imagen que como suma de talentos queremos construir.
Para decirlo con Gómez Morin: hemos abusado de la técnica y dejado
de lado la mística.
Abro aquí un paréntesis histórico.
Si algo tuvo en claro el fundador del PAN fue que la pura técnica sin una
idea que uniera y aglutinara terminaría siendo un grupo de especialistas sin
posibilidad de trascender. Lo que en la época porfirista se conocía como los
“científicos”, promotores de una corriente pedagógica y que intentó ser filosófica llamada “positivismo”, es a lo que la generación de Gómez Morin vino
a poner un alto, a cambiar y a corregir junto a los llamados “Siete sabios”.
Esos llamados “científicos”, por definirlos a grandes rasgos, desdeñaban
a todo aquel que no supiera lo que ellos, que no compartiera el mismo nivel
de saber y conocimiento, y se oponía a que ese saber fuer compartido, difundido y al mismo tiempo representara un impulso para que cada mexicano
tuviera en sus manos la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades.
Esos “científicos” fueron los que promovieron que quienes hablaran algún dialecto indígena y llegaran a la ciudad de México, y por la falta de condiciones de crecimiento social, terminaran en una mayor pobreza de la que
huyeron: esos científicos fueron los que promovieron que esos emigrantes
fueran internados en un célebre manicomio llamado “La Castañeda”.
La metáfora revela una infamia: quien no sea como yo, debe ser aislado
y tratado como incapaz de insertarse en la sociedad. Como pueden ver, la
ciencia en sus extremos más atroces, es decir, esa hiper especialización, ha
sido también capaz de cometer atrocidades como las descritas. Se cierra el
paréntesis histórico.
Decía yo, con Gómez Morin: hemos abusado de la técnica y dejado de
lado la mística, que es la doctrina, que es el humanismo.
El humanismo es, en suma, nuestra posibilidad de trascender, de unificar
lo disperso, de aglutinar a cada especialista en torno a un proyecto común
donde hace falta formación, comunicación, campañas, políticas públicas,
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encuestas, ejércitos electorales, pero donde de ninguna manera podemos
prescindir de ese elemento común y de cohesión que tanta falta nos hace.
Es decir, para aprovechar las ventajas de la hiper especialización, y revertir el hiper individualismo, un humanismo integral que abarque y contenga
una y otro es un requisito indispensable.
Me invitaron a contestar tres preguntas en este panel. La primera es:
¿Desde el ámbito académico, cómo puede Acción Juvenil trabajar por la
creación de políticas humanistas?, y ¿Qué son las políticas humanistas?
Mi respuesta: Entendiendo que las políticas humanistas necesitan equilibrar lo académico con lo humanista, vinculando el conocimiento técnico
con nuestra doctrina y logrando así una suma virtuosa y no una resta que
conduzca de nuevo a la hiper especialización, esa que reduce a la persona
humana a una estadística o una cifra en una muy bien diseñada encuesta.
O lo contrario, sin caer en una doctrina que teoriza y dicta máximas
universales pero que es incapaz de vincularse, de “aterrizarse” precisamente
a políticas públicas.
La segunda parte de la pregunta, que es ¿qué son las políticas humanistas?: yo creo que las políticas humanistas son ese equilibrio afortunado entre
técnica y doctrina, que aportan soluciones reales a problemas tangibles.
La primera parte de la pregunta, que es cómo crear políticas públicas de
corte humanista desde el ámbito juvenil: me parece que el diagnóstico que
toda política pública requiere de manera previa partir de la técnica, pero
exige que quien realiza ese diagnóstico tenga un conocimiento anterior, que
es el del humanismo.
Luego viene el diseño de la política pública que, de igual manera, incorpora esa suma afortunada de técnica y doctrina.
La segunda pregunta es: ¿Cómo puede Acción Juvenil influir positivamente en la implementación de políticas públicas humanistas?
Teniendo un conocimiento claro de lo que es el humanismo, por la parte
teórica, y también asegurándose de que ese humanismo no prescinda de la
técnica que surja, precisamente, del conocimiento académico.
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Además, está el elemento político que requiere toda implementación de
soluciones en una democracia.
La tercera pregunta es: Principales problemas sociales que los jóvenes
debemos atender.
Yo creo que el principal problema que los jóvenes deben enfrentar es el
de promover e impulsar la participación no sólo de más jóvenes, sino también de toda la sociedad, en la construcción de soluciones que reúnan el
talento, la capacidad y la responsabilidad de la ciudadanía.
México adolece de una falta de involucramiento de la sociedad que debe
solucionarse de manera urgente, es decir, de manera paralela a muchas otras
cosas, porque esto no es lo único urgente, pero sí un requisito ineludible para
que nuestra democracia funcione.
Les comparto algunos datos de la más reciente Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, del último estudio de Latinobarómetro
y de una encuesta más, realizada por el Imdosoc, para documentar nuestro
optimismo:
•
•
•
•

•
•
•

84 % de los mexicanos están poco o nada interesados en política, esto es,
la apatía priva entre nuestra sociedad
Del 0 al 10, los mexicanos califican la confianza en los partidos políticos
con 4.1, sólo por encima de la policía y por debajo de los sindicatos
84% de los mexicanos creen que los gobernantes cumplen poco o nada
con la ley
44% de los mexicanos están de acuerdo con la frase “un funcionario
público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas
buenas”
69% de los mexicanos considera que confía poco en las otras personas.
46% de los mexicanos afirman que puede existir democracia sin partidos
políticos
38% de los mexicanos afirman que puede existir democracia sin Congreso de la Unión
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•

93% de los mexicanos no participan en ninguna asociación fuera del
hogar (escuela, vecinos, sociedad civil, partidos)

He aquí la urgencia de este tercer tema, cuya respuesta consiste en que dejemos la cultura del súbdito para avanzar hacia la plena cultura democrática.
Así pues, esta suma de técnica + humanismo + sociedad es, a mi parecer,
la ecuación no sólo afortunada sino necesaria y urgente para el México de
este siglo XXI.
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I. Prefacio
Hay momentos en la historia que presentan una oportunidad excepcional.
Momentos en los que diversos factores no sólo se presentan como oportunidades y espacios para la acción sino que, además, encuentran a quienes
los viven preparados, dispuestos y con la decisión de estar a la altura de las
circunstancias que les toca enfrentar.
Algunos han llamado a esos momentos el “tiempo axial”, y aunque la
expresión podría aludir a características ajenas a los hombres, es decir, a
factores externos y fruto del azar, me parece que el hecho de que una época
pueda ser calificada como tal requiere de que, en un espacio y oportunidad
determinados, sean precisamente quienes construyen el presente los que hagan posible que tal definición pueda enunciarse en el futuro.
Es decir, ese tiempo axial sólo será posible en la medida que quienes lo
identifican estén preparados para entenderlo, enfrentarlo, responder a sus
exigencias y hacer lo correspondiente para definirlo y traducirlo en tiempo
presente.
* Conferencia presentada en el II Encuentro de la Red Nuevo Pensamiento Democrático, en Santiago de Chile,
el 8 de enero de 2015.

53

Manuel Gómez Morin: tres episodios históricos en clave humanista

Así, todo tiempo que mañana será calificado como clave para algún pueblo o para la humanidad, debe encontrar a sus protagonistas preparados
para hacerle frente. El a posteriori, empero, requiere de ciertos a prioris para
poder ser.
En México, ese tiempo tuvo una manifestación clara tras la revolución de
1910, una guerra civil que diezmó a la población, que dejó al país sin otra institución que el texto constitucional y de ahí en adelante, un vacío tal en el que
ni siquiera existía una moneda común para todo el territorio nacional, mucho
menos una vida cívica o una base clara para edificar al Estado como tal.
Los herederos de esa lucha armada, esto es, los militares que pronto se
hicieron del poder, se llamarían a sí mismos el “régimen revolucionario”, sin
una base programática y mucho menos una hoja de ruta que llenara los vacíos dejados tras la caída de una dictadura de 30 años, encabezada por otro
general, Porfirio Díaz.
El final de la revolución fue, pues, una de esas oportunidades en las que
casi literalmente, podía empezarse de cero.
Vacío el lugar de una filosofía que acompañara al sistema, como antes lo
hizo el positivismo; vacío el espacio de una democracia, que antes ocupara la
dictadura; vacía también la producción agrícola, que de las grandes haciendas pasara a la pequeña propiedad; vacío, pues, que no significaba la nada
sino más bien, el reto de asumir aquello que la Nación exigía para comenzar
a ser propiamente un país nuevo.
Manuel Gómez Morin, el personaje que elegí para esta exposición, es
hijo de ese tiempo convulso, de esa época en la que el movimiento armado
había dejado tras de sí vacíos que era imprescindible llenar con premura y
con la urgencia; hijo de ese tránsito que presentaba a quienes fueron actores
y protagonistas la oportunidad de aportar, el deber de actuar.
Es propio pues aclarar el reto mayúsculo de traducir la obra de Gómez Morin al objetivo de este encuentro de la Red Nuevo Pensamiento Democrático.
Responder con tino a la pregunta ¿qué aportó este mexicano de principios del siglo XX al socialcristianismo? es complejo porque, por principio, su
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obra escrita es poca, distribuida en el periodo anterior a la fundación del PAN
en un pequeño libro que data de 1928,1 y posterior a la fundación del PAN,
en otro volumen que reúnen discursos, informes y otras piezas de oratoria,2
así como la publicación, ya en fecha más reciente, de su correspondencia:
cinco tomos extensos que apenas contienen las misivas intercambiadas con
la otra figura fundadora de Acción Nacional, Efraín González Luna.3
Gómez Morin no cuenta con una obra filosófica o con un libro que contenga un pensamiento estructurado de manera sistemática al cual acudir para
determinar el aporte específico de sus ideas a la doctrina social cristiana.
Y este reto fue lo que más me estimuló a indagar en su vida, en sus acciones y en sus diversos textos, puesto que es bien cierto que existe un aporte a
ese pensamiento y a esas ideas que hoy siguen alentando nuestro actuar en el
ámbito político nacional e internacional.
La primera pregunta que me asaltó fue precisamente porqué Gómez Morin no produjo o generó un pensamiento sistemático o filosófico propiamente
dicho, y la respuesta la proporciona el historiador mexicano Enrique Krauze
en un libro excepcional: Caudillos culturales en la revolución mexicana, donde se recorren, entre otros aspectos de la época previa y posterior a la gesta armada,
las etapas anteriores de la vida de Gómez Morin a la fundación del PAN.4
Y la respuesta es simple: la generación de Gómez Morin fue una generación de acción. Su principal herencia son hechos, no ideas abstractas; o,
enunciado de manera más precisa, acciones que ya llevaban implícita una
filosofía y una base programática en sí mismas; esto es, hay que hallar el a
priori que hizo posible lo posterior o, volviendo al inicio de este texto, las bases sobre las que hoy es posible conocer ese tiempo inmediato después a la
revolución como “axial”.
Cfr. 1915 y otros ensayos editado por Jus en 1973.
Cfr. Diez años de México 1939-1949, colección Informes y mensajes de los presidentes del PAN, tomo 1, editado
por EPESSA en 1999.
3
Cfr. Una amistad sin sombras, 5 tomos, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2010.
4
Krauze, Enrique, Caudillos culturales en la revolución mexicana, Siglo XXI Editores, México, 1976, en particular el
capítulo VI, “La pluma o la pala”.
1
2

55

Manuel Gómez Morin: tres episodios históricos en clave humanista

Así, con base en ese y otros estudios desglosé el aporte de Manuel Gómez
Morin al pensamiento socialcristiano en el análisis de tres episodios históricos interpretados en clave humanista, a los que llamé: 1) la técnica; 2) la
mística; 3) la síntesis.

II. La técnica
El único pensador más o menos sistemático de la época posrevolucionaria
en México, y que fue el mentor de la generación de Gómez Morin, es José
Vasconcelos. Su aporte a la difusión del conocimiento, a la formación académica, a la promoción de las ideas en boga en Europa e inclusive a cierta
rama muy precaria de la filosofía mexicana, son clave para entender la altura
de miras que imperó en aquel tiempo.
No obstante, Vasconcelos fue un aristócrata del saber, no una personalidad capaz de traducir ese saber en un plan de acción. Se embarca en una
campaña presidencial a finales de los años veinte con la escuela política que
había aprendido del régimen del cual surgió: el caudillismo. Espera que su
proclama y su mensaje sean seguidos con la pasión y la fe con la que diez
años antes fue seguido Francisco I. Madero. El fracaso, el fraude y la frustración de no conseguir ni la gubernatura oaxaqueña ni la Presidencia del país,
lo llevan al exilio desde donde vuelve a esa torre de marfil o, en palabras de
González Luna, a ser una “oruga docta” ajena a la realidad nacional.
Mentor, amigo y confidente de Gómez Morin, éste le ayuda a elaborar
discursos para la gesta política pero su postura es clara: México ya no necesita
caudillos ni movimientos explosivos como los que han imperado hasta ese momento; México, al contrario, requiere de una fuerza política organizada que se
dedique a construir una auténtica ciudadanía de manera gradual, una fuerza
política que enseñe a los mexicanos a tomar en sus propias manos su destino.
De esas ideas surgirá años después, en 1939, el Partido Acción Nacional.
En ese momento de construcción nacional, la década de los años veinte,
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Gómez Morin identifica un elemento clave para dar forma a la naciente
nación: la técnica.
Técnica que él mismo define como “un nuevo valor de la inteligencia”, y
que consiste en “saber precisamente qué querer” y en cómo llegar a realizar
ese querer.5
Técnica que, tal como escribe en 1928,
“…no quiere decir ciencia. Que la supone; pero a la vez la supera,
realizándola subordinada a un criterio moral, a un ideal humano.
Conocimiento de la realidad. Dominio de los medios de acción.
Pericia en el procedimiento que haya de seguirse”.6

Y este conocimiento viene de la preparación previa, de la formación, de la
instrucción y de la experiencia. Abogado, economista y estudioso profundo de modelos políticos y financieros europeos y estadunidenses, así como
involucrado a fondo en la realidad nacional por sus orígenes cuasi rurales
y por un hallazgo posterior del entorno nacional,7 Gómez Morin oponía
el concepto “técnica” al que consideraba el mayor de los males del país: la
improvisación. Irónico, señalaba ya en 1919:
“Sólo los pueblos de escasas dotes espirituales se esfuerzan en una
abrumadora tarea de preparación previa. Los mexicanos no la necesitamos. Queremos y somos políticos, queremos y nos convertimos en financieros, queremos y seremos lo que queramos porque
cada uno de nosotros es potencialmente lo que quisiera ser… Por eso
las cosas en México están como están. Desde nuestros héroes hasta
nuestros temblores de tierra, casi todo es improvisado, defectuoso,
vulgar, nunca definitivo”.
Op. Cit., pp 98.
Op. Cit., nota 2, p. 43.
7
Este hallazgo se da junto al poeta Ramón López Velarde, en un momento en que la clase académica e intelectual
volteaba los ojos lejos de lo puramente urbano para sensibilizarse y responder a la identificación de un México
agraviado por otro de los conceptos con los que Gómez Morin va construyendo su ideología: el dolor evitable.
5
6
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Y así, bajo ese concepto de técnica, entre 1919 y 1938, Gómez Morin fundó
y presidió el primer Banco central del México posrevolucionario, el Banco
de México; promovió la recuperación de la producción del campo a través
del Banco de Crédito Agrícola; dotó de otros técnicos y especialistas a ambas
instituciones a través de la fundación de la Escuela Bancaria y Comercial;
dio un enfoque integral y ambicioso en conocimientos diversos a la Escuela
de Jurisprudencia, la cual presidió; contribuyó a la movilidad de capitales
y créditos a través de la reactivación del Banco de Londres y México, hoy
todavía presente bajo la firma de Banco Santander; e incluso asesoró al gobierno ecuatoriano para la fundación de su propia banca central.8
Técnica que incluso fue desarrollando en la negociación política, en el reto
de encontrar aquello que de común puede haber entre dos posturas antagónicas para sobre ello construir un espacio habitable para todos los bandos.
Este hecho es claramente visible en la lucha gómezmoriniana por la libertad de cátedra durante el año en que ocupó la rectoría de la Universidad
Nacional, cuando la decisión del gobierno, a principios de la década de los
treinta, de instalar el socialismo como doctrina del sistema educativo nacional, encontró en los grupos católicos una oposición que Gómez Morin logró
no sólo detener sino que además evitó que el pensamiento católico se hiciera
preponderante u obligatorio, construyendo con ello un espacio de autonomía donde la libertad era el sino y la guía, y donde la política al servicio de
una causa alcanzaba una cima de eficacia y conciliación.9

III. La mística
Por sí sola, la técnica era necesaria pero al final de cuentas insuficiente.
No se trataba solamente de dotar al país de instituciones, leyes y mecanismos
Un análisis detallado del papel de Gómez Morin en la creación de estas y otras instituciones puede encontrarse
en Gómez Mont, María Teresa, Manuel Gómez Morin 1919-1938, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
9
La historia de la libertad de cátedra bajo la rectoría de Manuel Gómez Morin la detalla y narra con elocuencia
Alonso Lujambio en el libro La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del Partido Acción Nacional, editado por DGE Equilibrista en 2009; véase en particular el texto “La idea, el liderazgo y la coyuntura. Manuel Gómez
Morin y la Fundación del Partido Acción Nacional en 1939”, pp. 20-97.
8
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para funcionar: hacían falta motivos que trascendieran en el tiempo, que
sustentaran la unidad nacional, que unieran al país como un todo identificado no sólo con un pasado sino con una cultura común, con valores afines
y aceptados; era necesario, empero, construir una mística nacional que no
tomara ni asumiera como modelo rígido el liberalismo del vecino país del
norte, ni tampoco cediera a la trampa fácil del socialismo que se proponía
como una solución que, como traje a la medida, buscaba que fuera el propio
cuerpo el que se adaptara a sus dimensiones y exigencias.
Gómez Morin estaba familiarizado con ese liberalismo estadunidense,
y siguió de cerca los hechos y acontecimientos que se desarrollaron en la
URSS desde 1917. De ambas ideologías extrajo valores y prácticas que sabía
positivas y necesarias, pero que por sí solas permanecían incompletas y presentaban al hombre fragmentado, sometido al dinero o a la clase, incompleto
porque una llevaba al individualismo y otra a la masificación. En síntesis,
ambas deshumanizaban al ser, lo asumían como medio y no como fin último.
Incluso la concepción de la revolución como un cambio radical era para
él falsa, opuesta a un gradualismo que llevaría poco a poco a la formación
de una nueva cultura nacional. Una donde la vida cívica activa, la participación, el esfuerzo, el trabajo, la honestidad, los méritos propios y la acción
colectiva empujaran desde la propia sociedad y desde el municipio, transformaciones paulatinas, constantes y que llevarían a un tránsito completo de un
régimen a otro.
Este anhelo pronto se vio trunco por el monopolio que de la revolución
hizo la clase gobernante.
Sin otra ideología que frases huecas y propagandísticas, los fines de los
gobiernos en México no eran claros ni mucho menos eficientes. Al “sufragio
efectivo” que fue el lema de Madero, se sucedían fraudes constantes y cada
vez más violentos; al “tierra y libertad” de Zapata se imponían las cadenas de
la pobreza para el campesino sometido por sindicatos o gremios que obligaban el apoyo electoral a cambio de promesas que nunca se hacían realidad.
¿Cómo dar al hombre su lugar único, preponderante y central en el Estado?
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En esta búsqueda es fundamental adentrarse, y una vez más, por la falta de
textos propios de Gómez Morin, en el pensamiento católico de finales del
siglo XIX y principios del XX, y para ello es indispensable asomarse a la
biblioteca de Gómez Morin, pública y a resguardo del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, universidad privada.
Ahí podemos encontrar cómo la educación recibida de Gómez Morin
por el propio Vasconcelos y por otro de sus mentores, Antonio Caso, se traduce en el rescate de autores franceses que fueron lectura habitual: desde
el espiritualismo francés y el justo medido que se buscaba como alternativa
entre el liberalismo y el conservadurismo, y a su vez como respuesta frente
al socialismo, hasta la fenomenología de Husserl, la declaración de la supremacía del pensamiento católico de Bergson y su gran traducción a nuestro
tiempo, realizada por Maritain.
Los textos de estos autores, así como de Charles Péguy, Paul Claudel y
Chesterton, de las encíclicas de León XIII o del entonces nuevo aún en México pensamiento social de la Iglesia, son parte de la biblioteca de Gómez
Morin. Es complejo trazar el mapa intelectual de la construcción de ese pensamiento ecléctico pero bien estructurado,10 pero de él surgen tres elementos
que el fundador del PAN asume como parte de su ideario personal: la ética,
la crítica, y, de nuevo, la técnica. Los tres, valores que buscaba difundir y propagar como una mística que acompañara la construcción del país; los tres,
traicionados constantemente por los gobiernos posteriores a la revolución.
Ya señalé la empresa fallida de Vasconcelos, a la que Gómez Morin se
suma sólo parcialmente, casi por amistad, y a la que opone una idea de largo
aliento: en una carta célebre, le explica a su mentor:
“Lo que México necesita es primero una renovación moral, una nueva
generación libre y limpia… una doctrina que señale los verdaderos
valores de la vida y los vuelva a poner en su lugar. La segunda parte
10
Este esfuerzo fue atinadamente realizado por Luis Fernando Bernal Tavares en la tesis “Los católicos y la política
en México. Exposición histórica de los orígenes doctrinarios del PAN 1865-1939”, presentada en la Universidad
Nacional Autónoma de México en 2005. El ejemplar consultado se encuentra en el Centro de Estudios, Documentación e Información del Partido Acción Nacional.
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es un problema técnico que sólo los técnicos deben realizar, obra de
estadística, de estudio científico que será orientada y sostenida por la
creencia en la otra doctrina, que se encargará de hacer penetrar los
propósitos de la otra doctrina en las condiciones reales de vida”.11

Técnica claramente expresada; mística que sin ser explícita, ya apunta a lo
que bien podríamos llamar humanismo político. Este fragmento, cabe señalar, es de 1926.
A lo que Gómez Morin le apuesta es a una política de valores democráticos en un tiempo, no obstante, en el que el caudillismo, los totalitarismos,
las dictaduras, la violencia y la prisa fueron tendencias casi universales. Esa
mística, por contraparte, de largo aliento y gradual que busca devolver al
hombre su centralidad, a la que suma los medios para lograrlo, la técnica, es
la que construye Gómez Morin en una síntesis que será a la que dedique los
últimos años de su vida: la fundación del Partido Acción Nacional.

IV. La síntesis
Es complejo y a mi parecer francamente ocioso el intento de adjudicar, de
los Principios de doctrina que marcaron el nacimiento del Partido Acción
Nacional, qué parte fue ideada por Gómez Morin o por el otro gran autor
de ese documento, Efraín González Luna.
Además, hay que considerar que su redacción, si bien fue encargada a
una Comisión especializada, fue además discutida y modificada tras intensos debates durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1939. Desde su
primera hora, el PAN se propuso ser democrático y colegiar sus decisiones
internas: esa premisa ha marcado sus derroteros desde entonces.
Lo que sí es importante destacar es el modo en el que la experiencia para
organizar una Asamblea que reunió a delegados de toda le República, así
Esta y otras misivas con José Vasconcelos se encuentran en el Archivo Manuel Gómez Morin en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, y es citada en Lujambio, Alonso, Op. Cit., p. 24.
11
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como la impronta de un pensamiento ya plenamente humanista, tuvieron
en Acción Nacional la síntesis de una vida entera dedicada a la preparación
personal y profesional, a adquirir experiencia en diagnósticos y propuestas
de soluciones, a elaborar leyes y dar vida a instituciones; en suma, en el PAN
se conjugan de manera afortunada la técnica y la mística que construyó y
definió Manuel Gómez Morin.
Organización para alejar la improvisación, ética al servicio de la Patria
mediante la acción política: una camino al que no se llegó por atajo y que
más bien, al contrario, es producto natural de la senda recorrida desde las
posibilidades halladas a principios del siglo XX, desde el trabajo en el gobierno intentando estructurar y construir las bases de una nación, desde
la frustración de ver que esa época axial era desperdiciada y sustituida por
prácticas lejanas al ideal revolucionario, desde la certeza de que había que
seguir adelante en contagiar a México de ese anhelo de democracia, de vida
cívica y de valores tan caro a Gómez Morin y a su generación.
Es posible pues, en cambio, rastrear claramente esos ideales que hallaron
coincidencia en todo el país y alcanzaron para construir un partido que poco
a poco fue creciendo, desarrollándose y fortaleciéndose bajo la batuta de su
primer dirigente nacional. Ahí está el gradualismo como técnica, explorado
a fondo como estrategia política de largo plazo por Alonso Lujambio;12 ahí
están la persona, el campo, la Nación, el orden, la propiedad, el municipio y
los demás principios de doctrina de 1939, que definen una mística en torno
a la cual reunirse; ahí está el primer Programa de Acción Política que delinea
las acciones inmediatas a realizar; ahí están las primeras propuestas de ley,
entre la cuales destaca la creación de organismos autónomos y ciudadanos
para organizar las elecciones, cosa que no se logró sino hasta 1997 y que
fue la puerta por la que entró la alternancia política a México; ahí están,
en fin, los valores ciudadanos que hicieron posible que hoy el país incluso
haya decidido regresar a un sistema de gobierno del que tardó setenta años
en deshacerse. Por supuesto, no por completo, porque democracia no es la
Cfr. Lujambio, Alonso, Democratización vía federalismo. La historia de una estrategia difícil, Fundación Rafael Preciado
Hernández, México, 2004.

12
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anulación o el exterminio del rival sino la posibilidad de que todas las expresiones políticas convivan en un espacio común.
Hay un detalle adicional y que ilustra bien otros aspectos cruciales de
Gómez Morin: el anticaudillismo, su vocación por la libertad y su fe en la
democracia. La anécdota se desarrolla precisamente en la Asamblea fundacional del PAN, y es la discusión en la que se decidiría si el partido participaría en las elecciones de 1940. Porque, incluso para decidir cosas que podrían
parecer tan obvias como que un partido compita por el poder, el PAN insistió
siempre en someter las decisiones a la votación de la mayoría.
Así, había quienes pugnaban por participar, mientras que el propio Gómez Morin objetaba que era demasiado pronto, que el PAN aún no contaba
con la organización suficiente y que, en todo caso, era imposible postular a
un candidato propio y, en su defecto, sería necesario apoyar a los que surgían
de manera independiente, con la objeción de que todos eran generales que
se autoproclamaban auténticos herederos de la revolución.
Ninguno de los asambleístas de aquella ocasión quiso aceptar la candidatura a la Presidencia panista, pero al ver que la novel organización se tambaleaba en sus primera decisión colegiada, Gómez Morin propuso que cada
quien, de manera personal, apoyara a quien su conciencia le dijera era la mejor opción. El resultado: el PAN salió avante y ya para finales de los años cuarenta contaba con un número pequeño, pero ya emblemático de diputados,
así como con un alcalde. De los candidatos que se enfrentaron al régimen, o
terminaron en el exilio o se sumaron al gabinete del nuevo presidente.
Ahí está, pues, la historia para constatar el tamaño del legado.
Y tan efectivo fue que Acción Nacional sobrevivió durante medio siglo a
toda forma de presión y coacción por parte del gobierno.

V. Conclusiones
Ese legado yo quisiera resumirlo, una vez realizado este breve esbozo del pasado,
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de cara al presente y al futuro del humanismo socialcristiano en cuatro puntos o ideas fuerza que sintetizan esta exposición.
1) Hoy que la identidad del humanismo cristiano pareciera estar si no en
crisis, sí enfrentando una época en la que los valores de la sociedad parecieran ser radicalmente a los que practicamos, es momento no sólo de refrendar los valores de nuestra práctica política; además, es indispensable
dejar en claro que para nosotros y para la sociedad estos son los valores
que reúnen lo más valioso de la tradición judeocristiana y los únicos capaces de ofrecer un futuro armónico centrado en la persona y poniendo
por encima de todo su dignidad.
Tal como lo hizo Gómez Morin en su época, hay valores que están más
allá de las modas y afianzarse a ellos, y traducirlos en la clave del presente
para dar forma clara al porvenir, es deber ineludible de nuestro tiempo.
2) La técnica de Gómez Morin es una respuesta clara a las tecnocracias y a
los retos de una hiperespecialización en la que lo micro del conocimiento, esto es, el saber casi todo de casi nada, pareciera sustituir una sabiduría capaz de armonizar a sus distintos componentes. Frente a los partidos
monotemáticos, el humanismo debe ser capaz de presentar opciones integrales, completas, donde coincida una visión especializada pero a su
vez envuelta en los valores universales.
3) El gradualismo que marcó la historia de Acción Nacional hasta hace
poco tiempo, si bien tenía por objetivo alcanzar el poder, se propuso
hacerlo a través de la transformación de la sociedad, de tal suerte que
la exigencia democrática fuese una fuerza social que una vez alcanzada
la mayoría, fuese imposible de detener. Si bien es importante medir el
éxito de nuestros partidos en la medida de las victorias en las urnas, esas
victorias no serán completas hasta que no vengan acompañadas de un
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cambio en el que los valores de la democracia se instalen si no de manera
permanente, sí como una cultura cívica y de participación.
4) El cuarto y último es una apuesta radical: la apuesta por el humanismo
no como tercera, como segunda o como cuarta vía: la apuesta por el
hombre sólo nuestros partidos pueden asumirla y es menester también
inobjetable hacerla nuestra porque nadie más en el espectro político, y
que quede claro, nadie, va a defender los logros trascendentes de la humanidad en la arena política.
Ese es el aporte de Gómez Morin. Y esta es también la invitación que les
hago. La apuesta radical por el humanismo.
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Hoy más que nunca, ante la Reforma de Estatutos que el partido tiene en
puerta, la labor de formación comienza a tomar una importancia trascendental para la militancia panista. No porque antes se le confiriera a la capacitación un escaño menor, sino más bien porque si vamos a tener un partido
abierto a la sociedad, si vamos a tener un partido que reúna a los mejores
ciudadanos para tener también la mejor militancia y los mejores candidatos,
entonces se vuelve imperativo contar con mecanismos que garanticen esa
calidad humana y política, en ese orden, entre nuestra militancia.
Lo que veremos serán temas que no debemos reducir a un compendio
de frases o máximas sino que antes es importante razonar y asumir no como
un grito de guerra sino como una forma de vida, la democrática. Este es, me
parece, el espíritu original de la “escuela de ciudadanos” que Acción Nacional se propuso ser desde su fundación.
La teoría enseña que el término bien común es “el conjunto de condi* Conferencia presentada en el Diplomado ESLÍDER 2008, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional, el año 2008.
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ciones espirituales y materiales que permiten el desarrollo integral de las
personas, en donde cada individuo tiene el derecho y el deber de proteger,
de aprovechar y de gestionar ese conjunto de condiciones necesarias para
mejorar la convivencia humana y posibilitar su realización integral y el de
las demás personas”.
Quiero detenerme en esta definición pues me parece que el análisis de
sus términos da lugar a una serie de reflexiones que, como veremos, se entremezclan, afectan y condicionan, para incluso determinarse o depender uno
del otro, en una ecuación que podría traducirse en una fórmula que contenga los factores que dan título a esta charla. Esta fórmula sería entonces Bien
común = participación ciudadana + autoridad política.
Sin duda, la autoridad política tiene como precedente la participación
ciudadana, al menos en lo que toca al régimen democrático. Pero el bien
común es una especie de a priori para que estos dos conceptos se realicen en
condiciones que conduzcan, precisamente, a que ese bien de todos sea construido de acuerdo con las necesidades y la participación del conjunto social.
Esto es, el bien común debe construirse mediante la participación ciudadana
que se constituye en autoridad política y que tiene como misión la consecución del bien común.
Lo cual lo hace, de manera confusa, un a priori que también es un a posteriori. El bien común será pues causa y efecto; es y se transforma de acuerdo
con la decisión de las mayorías, pero debe mantener un, digamos, piso mínimo de valores donde radican la civilidad, el acuerdo, el diálogo y aquellas
virtudes que poco a poco nos damos cuenta son, más que necesarias, indispensables para vivir en democracia.
La obra de Rafael Preciado Hernández es una referencia obligada para
comprender la trascendencia e importancia del establecimiento de ese bien
común, precisamente porque, me parece, es el a priori que conducirá, impulsará y encauzará las acciones necesarias para concretarse en bienestar social
real y tangible.
Decía don Rafael que:
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“el bien común comprende no sólo aquellos valores colectivos ya
realizados, sino también aquellas condiciones sociales que permiten
realizar, conservar o acrecentar esos valores colectivos”.

De esta aseveración, continúa el autor, se desprenden pues dos bienes comunes: uno final, del que la sociedad goza y que puede ser la práctica de
virtudes sociales, la civilización y la cultura, la paz social, que representan
valores colectivos realizados.
Hago un pequeño paréntesis para señalar que el arte, en este sentido, es
un reflejo del bien común de un pueblo, pues manifiesta mediante su expresión la forma en que se percibe la vida. Y es muy claro: durante los tiempos
de guerra o de vacío, el arte tiende a plasmar ese desencanto, esa nada o la
violencia de su entorno; se descompone y no en el sentido de pudrición, sino
que explora caminos nuevos de la imaginación, es decir, busca hacia adentro
cuando ya lo de afuera no puede ser reflejado, por vacuo o por ese tipo de
atrocidades humanas que sobrepasan el lenguaje.
El arte y la cultura pues, son reflejo del bien común de una sociedad, incluso cuando este bien común se tergiversa para convertirse en mal de todos.
Este bien común final, el virtuoso, claro está, se alcanza mediante lo que
Preciado Hernández llama bien común medial, que son las condiciones
sociales que conducen a realizar esos valores colectivos o los fortalecen,
como son el derecho y la autoridad política; también son bienes comunes
mediales las instituciones que fomentan o facilitan la práctica de los deberes
del hombre.
Aquí, en la parte medial, es en donde incide de manera más inmediata la
autoridad política. Y es también donde el Partido Acción Nacional comenzó su lucha hace setenta años, buscando precisamente fortalecer, legitimar,
transparentar, garantizar la elección de la autoridad política, esto es, poner
verdaderamente en manos de los ciudadanos la elección de la autoridad que
habría de construir el bien común de la patria.
El primer llamado de Acción Nacional fue a la participación, al voto de
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un pueblo que conservaba la creencia de que daba igual participar o no,
pues la elección tenía ganador de antemano.
Cuando el bien común no está claro, se cae en una serie de supuestos
tomados por verdades, provenientes de proyectos, ideas o soluciones que
obedecen a razones como las que seguían los sofistas antes de Sócrates, esos
hombres que fueron grandes malabaristas de la verdad pero sin una premisa
ética que guiara su pensamiento.

***
Aquí rozaremos por un momento el tema de la ética, que es el comportamiento social que cada hombre asume como propio y que lo conduce a la
virtud. También podemos definirla como la parte de la filosofía que trate del
bien y del mal, de las norma morales y de los juicios de valor.
Para Aristóteles, la política está supeditada a la ética, esto es, antes de
hacer política, de luchar por la consecución de mejores condiciones para una
sociedad o pueblo, esto es, antes del bien común, debe haber una disposición
personal hacia ese bien, hacia la virtud.
Y la virtud, para este gran pensador griego, es el punto medio entre dos
extremos, lo que, en términos coloquiales puede traducirse de la siguiente
manera: entre el ingenuo y el infame, que son dos extremos de la naturaleza
humana, está el ciudadano común, el que busca su bienestar y el de los suyos
sin sacrificar ni obstaculizar el derecho de los demás a conseguir la felicidad
o alcanzar la virtud, que para Aristóteles son casi sinónimos.
Un comportamiento que conduce a la virtud genera hábitos positivos,
y del hábito viene la costumbre. Esto significa que antes de buscar el plano
público, es necesario construir el plano personal, esto es, una moral que
conduzca hacia la virtud, primero individual y luego social, estrictamente en
ese orden.
Con base en lo anterior podemos entonces concluir una definición
complementaria de bien común, que será entonces “un asunto de justicia,
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entendida como la costumbre, el hábito adquirido de otorgar a cada quien
lo que es suyo”.
Para Acción Nacional, “la política tiene como fin instrumentar e intitucionalizar el bien común”, que, como vimos hace un momento, es un acto
de justicia.
Hay una máxima de Cornelius Castoriadis, marxista que en la época de
la más intensa bipolaridad del mundo tuvo el valor de denunciar las atrocidades del estalinismo y las grandes desventajas del autoritarismo frente a
los regímenes democráticos, una máxima pues que quiero compartir con
ustedes respecto del bien común: “En una verdadera democracia, existen
instituciones de autonomía que otorgan a cada cual, como miembro de una
colectividad, una autonomía efectiva, y le permitan desarrollar su autonomía individual”.
Y esas instituciones, en México, son fruto de la lucha del PAN, y se han
traducido hoy en padrones confiables, en credencial para votar, en instancias
autónomas que organizan y realizan el conteo de las votaciones, en leyes de
transparencia y otras tantas que, insisto en esto, son fruto sobre todo y ante
todo, de la concepción panista de la política, una concepción que antepone
la ética a la acción.
Es importante recordar que “la ética panista está inspirada en valores
que nos exigen que la actividad política dirija sus acciones a la consecución
del bien común, practicando la solidaridad, la subsidiariedad y la democracia”. Estos cuatro valores son los pilares del humanismo panista, en el cual
no me detendré pues también requeriría una plática aparte.
Sólo para concluir este paréntesis ético: Efraín González Luna llamó a
la ética la “moral de la opción”, esto es, la capacidad y voluntad de escoger,
libremente, el camino obligatorio, no por que sea obligatorio sino por libre
elección.
Es decir, hay que renunciar al movimiento fácil. La personas éticas son
las que “desprecian el oportunismo y se abrazan a los valores esenciales”.
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***
Volviendo a las divisiones de bien común expresadas por Rafael Preciado:
cuando el bien común final se administra o se construye bajo bienes comunes mediales erróneos, no éticos, se tergiversa su sentido de “común” e
incluso de “bien”, y esto termina no sólo en el descontento y el atraso social,
sino además en la decepción, la crisis que se lleva los ahorros, la inflación que
devalúa la moneda.
Nuestro país tardó muchos sexenios en entender que la economía era
parte del bien común de todos los mexicanos, que debía ser la gran facilitadora y no el muro contra el que se estrellaran las posibilidades de llegar un
poco más allá, mediante el esfuerzo, mediante el trabajo. Una crisis rompe
el círculo virtuoso del trabajo y el ahorro que permiten alcanzar una vida
mejor: imposibilita el trabajo y sacrifica el valor del dinero.
Y esto es sólo un ejemplo de la importancia de la auténtica participación
ciudadana en la construcción de una autoridad política. Mediante la elecciones truqueadas, mediante el no respeto al voto, se manipula la voluntad
popular. Entonces la autoridad política, que no encontrará su legitimidad en
el pueblo, recurre, en el caso más extremo, a la violencia, para así hacerse del
apoyo, forzado, obligado, de la sociedad. Es en estos casos extremos donde
la política se disuelve ante el poder de la minoría o del caudillo, para usar
términos más cercanos y actuales.
Cuando se vive un régimen de democracia simulada como el de México
durante setenta años, esa voluntad popular traducida en participación ciudadana se manipula, se coopta, se le impone una decisión que utiliza igual la
fuerza, la prebenda, el soborno o la amenaza para adherirse el voto. Si todo
esto fallaba, todavía quedaba la manipulación en las urnas o en los conteos
para inclinar el resultado a favor de la opción impuesta.
Un grupo minoritario decide entonces quién será el que decida los bienes
comunes mediales para alcanzar el bien común final, que será igual de falso
que la elección disfrazada que le dio el supuesto triunfo.
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El PRI, para no ir más lejos, llegó a convocar al fraude patriótico, –¡el
fraude en nombre de la Patria!– para impedirle triunfos al PAN, lo cual,
bajo los términos analizados, es poner el bien común final (la Patria) como
pretexto para conducir un mal común. Cuando se tergiversan los medios, se
tergiversa inmediatamente el fin.
Y esto fue lo que al cabo de varias generaciones de autoridades políticas
falsas, no provenientes de la participación ciudadana libre, quedó como legado: un país que satisfacía necesidades para una clase, para una fracción
mínima de la sociedad, que en su delirio consideró que el petróleo alcanzaba
para siempre, cuando su condición de bien no renovable lo define de facto
como lo contrario.
Ante este tipo de excesos, y una miseria creciente como resultado, el ciudadano estaba desarmado. Su voto, herramienta de participación ciudadana, no valía o era cambiado por una compensación que cubría lo momentáneo, el hambre del día, pero no la sed de generación tras generación.
Y esto se traduce en desencanto político, en la desvalorización del voto
que no cuenta o da igual emitir o no.
Cuando el bien común es un “bien público cuyo logro fomenta el florecimiento simultáneo de la fraternidad, la libertad, la igualdad y el ambiente natural de una comunidad determinada“, entonces ese bien común se
alimenta de la participación activa y virtuosa de la ciudadanía, que ve reflejados sus intereses y su bienestar en su entorno directo, no en los discursos,
no en las campañas sino en el día a día.
Si la participación ciudadana no construye autoridades políticas que
conduzcan a ese tipo de bien común, con todas las condiciones que requiere
una democracia, entonces viene el desencanto, la apatía, la abstención.
Antes de entrar de lleno al tema de participación ciudadana, hago de nuevo
un paréntesis para hacer notar cómo la fórmula que se mencionó al principio
de esta charla, Bien Común = autoridad política + participación ciudadana,
carece de simpleza alguna y más bien requiere una serie de condiciones que
no se alcanzan por pura voluntad sino que exigen dedicación y compromiso.

72

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

Por eso Gómez Morin habló de “brega de eternidad“, pues ese bien común final, en el que, utópicamente, todos los ciudadanos alcanzarían un
grado óptimo de desarrollo, no es consecuencia de un día ni de un sexenio,
sino trabajo constante, esfuerzo, sacrificio, imaginación.
Rescato dos frases que me parecen muy útiles para los tiempos que hoy
vive México. La primera, y cito de memoria, es de Adolfo Christlieb Ibarrola, y dice que Acción Nacional no ha elegido el camino fácil, sino aquel
que por ser auténticamente democrático y vivir y practicar los valores de la
democracia, exige el consenso, el acuerdo, la negociación y la reflexión. Es
decir, en Acción Nacional no se improvisa sino que se piensa y se actúa en el
sentido de lo pensado, para no andar sacando luego soluciones de la manga,
para verdaderamente estar conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Como pueden notar, aquí van los ecos de aquella moral de la opción
que mencionábamos hace unos minutos, de González Luna.
Por eso es fundamental que, tal como se dijo, el bien común sea motor
y meta, esté al principio y al final de cada decisión, sea bien común medial
para que necesariamente se traduzca en bien común final.
La segunda frase que quiero rescatar es casi un lugar común de esos que
guardan sabiduría pero que a fuerza de repetirse pierden fuerza, o caen en el
lugar del olvido. Es aquella consigna de los sesenta, que reza “la imaginación
al poder”.
Yo veo esta famosa consigna, pintada en los muros de las universidades en
aquella década, como uno de los grandes retos de la política actual. Y es que
sin lugar a duda hoy más que nunca requerimos de imaginación en el poder, de
imaginación para el poder, de imaginación porque hemos pasado décadas de
proyectos y políticas que lejos de imaginar buscaron, sin buenos frutos, conectar
la realidad con una solución que no sólo ofrecía rutina, más de lo mismo, sino
que también cortaron de tajo lo único que una sociedad no puede perder, que es
la esperanza, que a su vez significa la posibilidad de un futuro mejor.
Hoy como nunca, cuando la esperanza lleva postergándose lustros y prometiéndose en cada campaña; hoy que la esperanza se reduce solamente al
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acto de esperar, sin ser partícipe de los cambios o las acciones que modificarán el porvenir, es cuando más necesitamos devolver a la esperanza su dignidad original, y esto sólo es realizable mediante mucha imaginación.
No me refiero aquí a la fantasía o a la utopía. Hablo de lo posible, de lo
que está en nuestras manos hacer, de la gran cantidad de soluciones que un
gobierno debe idear a diario, anteponiendo el bien común, buscando que la
propia ciudadanía sea partícipe y actora de esos cambios que transformen su
presente y aseguren su futuro.
No es posible gobernar de manera unívoca. Es indispensable que la propia sociedad participe en la construcción de un interés común que a su vez se
vuelva bien común medial y asegure un bien común final. Cuando la sociedad es relegada de esta construcción, las acciones de los gobernantes dejan
de responder a las necesidades reales de la población, los gobiernos se duermen en sus laureles o en una ceguera que sólo mira lo que le conviene ver.

***
No es una mentira ni un secreto que hoy asistimos a un desencanto de la
política que no sólo es producto de corrientes de pensamiento mundiales, de
la inverosimilitud que afecta a los políticos y vuelve a la sociedad indiferente
a sus acciones, o de la idea de que participar no sirve de nada.
Hay algo más en el actual desprestigio de la política que se vive en México y es que muchas veces o no tiende a responder al interés común de los
mexicanos, o los gobiernos son incapaces de dar a entender cómo su actuar
es en verdad benéfico para las mayorías.
Me detengo un momento en ese desencanto, pues como partido en el gobierno o como oposición responsable nos afecta de manera directa y grave.
Vivimos una época en la que el aislamiento y la individualidad se ven
alentadas por diversos factores, que muchas veces van más allá de la política
pero que afectan a ésta tanto en México como en el resto del mundo.
No son pocos los pensadores –entre ellos el español Vicente Verdú, el
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francés Gilles Lipovetsky o el mexicano Octavio Paz– que han advertido o
señalado esta tendencia, que se manifiesta, por ejemplo, en la poca necesidad que hoy día tenemos de socializar cara a cara, de frente al rostro de los
otros. Emmanuel Levinas, filosofo lituano, quien creara ese bello concepto
de la otredad, advertía hace varias décadas que el primer contacto con los
otros es a través del rostro, que ahí conocemos y reconocemos al prójimo.
Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten prescindir de ese primer
elemento de identificación del otro y sin embargo conocerle, al menos desde
el lenguaje binario de las computadoras. Las relaciones se tornan entonces
frías y distantes, impersonales e, inclusive, ficticias, pues qué certeza tenemos
de que aquél al otro lado del monitor es en verdad quien dice ser.
Esto crea de manera inmediata reservas, desconfianza, duda, que quizá
a su vez despierte la curiosidad, pero que ya por principio prescinde de la
persona para concentrarse en la imagen que nos generamos de esa persona.
Otro caso común de aislamiento moderno lo ha generado la posibilidad
de tener todo a nuestro alcance desde un monitor. Cuántas veces no escuchamos decir que “internet es la puerta al mundo”, que no estar conectado
es “aislarse”.
Sin embargo, el mundo que se conoce a través de internet, a pesar de
proyectar una imagen real, es puro artificio, sólo involucra el sentido de la
vista, sin duda el más importante, aunque bien señalaba Carlos Castillo que
“sólo conocerás de verdad un lugar por sus olores, cuándo aprendas a qué
huelen sus calles, sus plazas, sus mercados”.
No porque la vista sea engañosa sino porque está incompleta, porque
sólo presenta una faceta, un ángulo de un universo que sin duda hace falta
aprehender, en el sentido de aprehensión, desde todos los sentidos.
Porque el mundo huele, habla, siente, escucha, pues está conformado de
seres humanos que, para vivir en sociedad, requieren forzosamente de ese contacto personal. No se construyen sociedades desde atrás de una computadora.
No se genera la amistad verdadera –que, diría Camus, no es complicidad
sino, diría Aristóteles, la exaltación de las virtudes propias a través de los
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otros–, no se genera amistad cuando hay de por medio lo desconocido. No
se gobierna desde las cifras ni se ganan las campañas desde los spots. Hace
falta entrar en contacto con el mundo, abrirse a los otros, ser por los otros y,
en el caso de la política, trabajar al servicio de los otros.
Cuando un pueblo olvida que puede existir y ser porque indiscutiblemente necesita de los otros, se fragmenta en grupos, busca a los otros no ya en el
conjunto nación sino en el fragmento colonia, busca ser parte de algo más
que lo trascienda y lo justifique por los otros. Vemos la sociabilidad como un
don y el amor como la cima de las emociones, y ambos requieren del otro.
Somos país por los otros, antes de serlo por lenguaje, terruño o cultura.
Hacemos política, insito, por y para los otros, somos partido para los
otros y, una vez en el gobierno, somos gobierno también por y para los demás. Por eso en este partido se dice que venimos a dar, y no a recibir; que
estamos comprometidos con México, que llevamos a México en el apellido.
Cuando el hombre niega al mundo, a los otros, se niega a sí mismo. Cuando
el hombre se niega a participar de las decisiones que construirán la Nación que
lo alberga, se niega a ser actor y se queda a la expectativa, a la espera de que
alguien más participe por él, tome las decisiones que él no toma, decida lo que
él, por molicie, por desencanto, por frustración o ignorancia, se niega a decidir.
Por su propia naturaleza, un partido político en un régimen democrático
requiere de la gente para existir. Sin una sociedad que participe de manera
activa de los procesos para elegir sus gobiernos, éstos carecerán de fundamento popular y, por ende, no representarán las necesidades de la sociedad,
sino el interés de quienes conforman entonces no ya un partido político, sino
un club de amigos que tienen entre sus manos la responsabilidad de conducir un país.
A un régimen totalitario le viene muy bien la participación desinteresada
o nula de la sociedad, pues así puede hacer o deshacer sin que haya demasiado interés por sus acciones. Cuando la gente guarda para sí el sentimiento
de que votar no sirve para nada, se genera el desencanto de quienes entonces
sólo verán el voto como la campaña en la que alguien se acerca a ofrecerles
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algo a cambio de su derecho y obligación de decidir. El voto se vende, pues,
cuando pierde su valor.
Este sentimiento se ha generado en México y es, podríamos decir, uno
de los grandes pendientes de nuestra democracia. Los niveles de abstencionismo son todavía mucho más altos de lo deseable, de lo óptimo. Quienes
hayan estado en campaña habrán notado las muchas veces que en muchos
lugares se responde un “qué me van a dar“ a la solicitud del voto por el partido. Mientras la gente no tenga clara su posibilidad de ser factor de transformación de la sociedad, de su entorno, mediante el voto, por principio, acudir
a una urna el día de la elección no tendrá más importancia que ver quién
gana en el futbol, un domingo en el parque con la familia o cualquier cosa
que por cualquier motivo se vuelva primordial.
La participación ciudadana de los mexicanos tiene heridas graves, heridas de desencanto, de indiferencia y de ignorancia. Durante años, el llamado de Acción Nacional ha sido a participar, a hacer conciencia en la gente
de cuánto gana al votar por el solo hecho de hacerlo. Acción Nacional ha
dignificado la participación ciudadana desde sus inicios, contra un régimen
que pasó setenta años demostrando a la gente que su voto no valía nada,
que sus posibilidades de decidir estaban cooptadas, limitadas y elegidas de
antemano. El voto de los mexicanos, que es la fuerza de la ciudadanía, vive
aún en el desprestigio que legaron, y perdón que insita en ello, setenta años
de monopartidismo, de democracia light.
Los valores políticos de los mexicanos son, por decirlo de alguna manera,
así, lights. Se vive la democracia pero aún no se tiene un sentido generalizado
de las bondades de participar. Se vive libertad de expresión pero no pocas
veces se utiliza para difamar o construir juicios falsos entre la ciudadanía.
Una vez una periodista me preguntaba que qué pensaba de un funcionario
federal, que en ese momento llevaba dos semanas de ser atacado a diario
por la prensa, sin una acusación que de verdad probara culpabilidad alguna,
más allá de la voluntad de otro político para minarle el camino a fuerza de
tergiversar argumentos.
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La periodista preguntó pues, qué pensaba de la supuesta imputación, a
lo que respondí que mientras el tribunal fueran las ocho columnas del diario
para el que ella trabajaba, y el fiscal aquel político mañoso, las acusaciones
no tenían valor alguno, pues para acusar a alguien, en un régimen de derecho, se acude a los tribunales o instancias correspondientes.
Por mientras, ese periódico se había dedicado, durante veinte días, a acusar a alguien cuya culpa no estaba probada, lo cual, sencillamente, se llama
difamar. Y seguramente el rotativo no iba a aceptar publicar, una vez probada
la inocencia, veinte planas seguidas para decir que había cometido un error.
Entonces pues, estos valores políticos light hacen también que el derecho
a la transparencia no tenga mayor importancia que para quien busca investigar a algún funcionario público, cuando, por ejemplo, en España, los contribuyentes reciben cada año un desglose de cómo el ayuntamiento invirtió
cada euro de sus impuestos.
Mientras vivamos una democracia light, una democracia que todavía carga una cultura política fruto de la corrupción, una democracia en la que
todos entendemos qué significa el que no transa no avanza, año de Hidalgo
y expresiones similares; mientras tengamos pendiente dignificar la participación ciudadana mediante instituciones, gobiernos y partidos que honren
el actuar político, mientras todo eso siga sucediendo, no tendremos más que
una armazón democrática. Es necesario todavía apuntalar y fortalecer una
cultura política acorde con la democracia.
Y en este punto, una ciudadanía preparada, participativa, que privilegie
el debate y las ideas, que sea respetuosa de la opinión ajena y busque coincidencias más que diferencias, es fundamental para consolidar la transición
que vive México. Nuestra transición estará completa cuando se viva esta
nueva cultura política.
No se desmonta un sistema y se instala otro de la noche a la mañana,
pues ese es parte del sentido de la democracia, contra el de la revolución,
que busca lo inmediato y lo abrupto. Todavía hay mucho qué hacer para detonar la participación activa, consciente, responsable y comprometida de la
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sociedad, de los partidos y del gobierno en la construcción de un bien común
que sea suma de todos. No sólo busquemos ganar elecciones: busquemos
además la formación de una nueva cultura política. El PAN ya ganó una de
esas victorias culturales, pero es una conquista que se renueva y se fortalece
día a día, para además, y he ahí el reto, he ahí la imaginación, convertirla en
una nueva victoria cultural, más allá del voto: esto es, la de la auténtica vida
democrática.

***
Hago una paréntesis histórico.
La participación ciudadana tardó mucho tiempo en tener un sitio de importancia para las antiguas elites gobernantes. Desde Aristóteles hasta Kant,
entre los cuales median unos 23 siglos, la participación de las mayorías fue
vista como un impedimento para el buen funcionamiento del Estado. Y es
claro, siempre será más fácil decidir el destino de un pueblo entre un coro
de voces monocordes que entre la cacofonía en la que puede convertirse una
sociedad.
Incluso la revolución francesa, que otorgó la soberanía de la nación al
pueblo, terminó en el mediano plazo con la asunción de un dictador, que
aunque gran militar y pensador de los derechos civiles, monopolizó el poder
durante el tiempo que pudo. La ilustración, la era de la razón, terminó en el
cadalso de la guillotina, que incluso asesinó a sus propios teóricos a manos
de muchedumbres cegadas por un poder que no entendieron, o fueron incapaces de encauzar hacia un bien supremo.
Cuando en Francia estalló la revolución, en Alemania florecía una nueva corriente artística, la última que se cobijara bajo el manto de realezas
de títulos nobiliarios. Fue la época del romanticismo, de Kant, de Hegel,
de Caspar David Friedrich, de Goethe y de Beethoven, entre otros grandes
poetas, pintores, músicos y pensadores que también requerirían una charla
aparte. Uno de esos autores, quien además le diera letra al llamado “Himno
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a la alegría” de la novena sinfonía de Beethoven, fue Friedrich Schiller, quien
unos meses después de la toma de la Bastilla, escribía que no fuera a ser que
aquella conquista del pueblo le fuera a quedar demasiado grande.
Hoy vivimos una época de libertades. No nos vaya a pasar, por falta
de educación, de orientación en la libertad, de participar conscientes de la
trascendencia de decidir, que acabemos como esos franceses de hace varios
siglos, que conquistaron la libertad y no supieron a dónde guiar esa libertad
adquirida, y la encauzaron a destruir todo lo pasado, hasta que llegó un dictador a frenar la anarquía.
No nos vaya a pasar como a la Venezuela actual, cuyos partidos fueron
incapaces de renovarse y acabaron siendo poco atractivos para los jóvenes,
que eligieron poco más tarde a una especie de dictador que ya retrocedió el
desarrollo de un gran país un aproximado de veinte años.

***
Tenemos pendiente pues, no sólo el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del fortalecimiento de los partidos y organismos de participación, sino además tenemos el deber de hacerlo en la búsqueda de un
bien común, que precisamente a través de la participación contribuya a su
construcción y mantenimiento.
Cambiar la cultura a una democrática es imposible de lograr sin educación, sin capacitación, sin alguien, un libro, un curso, una ponencia, que nos
despierte ante las posibilidades que se abren con la libertad, que es participación, y con la tendencia natural que el ser humano tiene hacia el bien (para
Aristóteles, incluso el mal era una ausencia de bien, es decir, el bien era la
premisa mayor).
No olvidemos que la participación, en fin de cuentas, “refuerza la disposición al aprendizaje, desarrolla habilidades para el intercambio crítico de
ideas y permite a los individuos alcanzar consensos cimentados en el respeto
mutuo”.
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Hasta aquí hemos analizado dos de los elementos de nuestra ecuación
original. Bien Común = participación ciudadana + autoridad política.
Falta detallar lo que es la autoridad política, pero me parece que aquí
es posible discernir a partir de lo expuesto hasta este momento, pues, como
mencioné al principio, considero que la autoridad sólo es posible gracias a
una participación ciudadana activa, que la autoridad se conforma a partir
precisamente de la participación y que sin ésta no sólo queda sin fundamentos sino que además es falsa.
La llamada representatividad es eso. Qué tanto se refleja una sociedad en
su gobierno. Y la medida de esto es la participación.
No es que los pueblos “tengan los gobiernos que se merecen”, sino que
más bien el nivel de participación y de compromiso con los auténticos valores democráticos es lo que determinará por principio la calidad de la autoridad, pues estos valores deben comenzar por la educación precisamente
en esa cultura de la democracia, en el valor del voto, en la importancia de
la transparencia, en lo fundamental de contar con medios serios y responsables, en la igualdad y el respeto, en el diálogo, en la importancia del otro…
Una educación o una formación que inculque o promueva estos valores
está construyendo una mejor ciudadanía que participa, forma y conforma el
gobierno. Es necesario pues, crear, un círculo virtuoso donde sean los mejores ciudadanos los que tengan la responsabilidad de tomar las decisiones, de
conducir las acciones del gobierno, de la política, a ser bienes comunes mediales que lleven a un bien común final, quizá nunca terminado, pues nadie
escribe el futuro, sino en constante esfuerzo, como un reto que exige nuevas
ideas, esfuerzos renovados, talento y capacidad, pero sobre todo, asumir que
es para los otros antes que para uno mismo, asumir la responsabilidad por el
otro, máxime como políticos.
Sentirnos no sólo parte del cambio sino responsables por éste, por aquellos a quienes como políticos, como líderes, vamos y debemos servir. Una
autoridad política virtuosa será fruto de una sociedad virtuosa. La fuerza de
la democracia reside en la fortaleza de su ciudadanía.
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Cuando haya formación en valores políticos, entonces la autoridad que
llegue será más representativa, más ciudadana, dando como resultado un
bien común que, de verdad, alcance para satisfacer a aquellos que han perdido la fe en la esperanza. No se crea una democracia de la nada; se forma,
se conduce día a día. De igual, forma, no se vive la democracia por el solo
hecho del voto, es necesario abrazarla, llevar sus valores a la práctica diaria.
No se lega democracia cuando la autoridad traiciona el interés ciudadano,
su decisión.
Así, una participación ciudadana, pero de una sociedad formada en valores, genera una autoridad política virtuosa que, como consecuencia directa, construye el bien común.
En los tres factores –bien común, participación ciudadana y autoridad
política– hay grandes retos. Ninguno es fácil. Se requieren reflexión y acción.
Prescindir o abusar de cualquiera de ellos acaba en extremos contemplativos o pragmáticos. Un líder, a mi parecer, conlleva una mezcla de ambos,
un equilibrio, y en ello recae su liderazgo: en saber que el silencio también
dice y que el ruido sirve también para cuando no se quiere decir nada; en
asumir que al hacer antecede el raciocinio para no caer en la barbarie de lo
inmediato; en trabajar para construir una sociedad que lo trascienda, no en
estatuas, no en monumentos, sino en ese cambio de conciencias que representa toda victoria cultural.
Esa victoria de la cultura democrática plena debe ser el siguiente triunfo
de Acción Nacional.
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…una experiencia filosófica que no es capaz de
acoger otra experiencia para comprenderla y si es preciso,
para superarla, debe ser mirada como desechable.
Gabriel Marcel

I. El diagnóstico del cambio de siglo
Poco lugar queda para seguir sosteniendo que el final de la historia se resuelve en la economía como solución a los conflictos ideológicos que, en el
siglo XX, partieron al mundo en dos. El vaticinio de Fukuyama tras la caída
del muro de Berlín y el fracaso del modelo socialista como argumentos de
lo anterior tardaron poco en resultar anacrónicos y en ser desplazados por
eventos que, en el primer año del nuevo milenio, demostraron la apenas
entrevista magnitud de los retos que acarrearía el diálogo interreligioso, a
menos de una década de que el autor estadounidense formulase su célebre
teoría.1 El derrumbe de las torres gemelas a manos de fundamentalistas islámicos en 2001 y los atentados terroristas que siguieron en Londres, Madrid
y Holanda, fueron la marca dolorosa que señaló el inicio de una época en la
que la desigualdad, generada precisamente por esa economía situada como
Al libro El fin de la historia y el ultimo hombre de Fukuyama se suman, además, las visiones de conflicto y ruptura
inevitables de Huntington en El choque de civilizaciones.

1

* Publicado en la revista Diálogo Político, junio de 2015, editada por la Fundación Konrad Adenauer.
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último eslabón del avance de la humanidad, sacó a la luz cuánto aún quedaba por hacer en un mundo que globalizaba las empresas pero restringía los
beneficios de tal avance a unos cuantos, relegando a la miseria a una parte
importante de la humanidad; cuánto, empero, quedaba aún por resolver en
un mundo que abría paso a las mercancías y eliminaba barreras comerciales
pero alzaba nuevos muros para quienes buscaban oportunidades en países
más desarrollados; cuánto, en fin, permanecía sin respuesta en tantos sitios
mientras en otros pocos, la indiferencia, el aislamiento y la prosperidad se
erguían como brechas que día a día se siguen ensanchando sin una solución
cercana más allá de la cerrazón, de la intervención militar, del alzamiento de
alambradas y el establecimiento de puntos de control con los que se intenta,
ilusoriamente, generar una sensación de seguridad.
El terrorismo de corte religioso es pues un fenómeno latente e innegable
de este siglo XXI, y hunde sus raíces en los frutos de la desigualdad económica: pobreza, marginalidad, opresión, corrupción, ignorancia; abreva su odio
en la presencia del invasor militar, en la opulencia que aparece en los medios
de información, en la contraposición simplista de costumbres diferentes que
son presentadas como irreconciliables y en franco combate; proclama a sus
enemigos entre quienes creen en algo distinto, sea esa diferencia el modo de
gobierno, el credo, la condición social, etcétera. Ese terrorismo es, en resumen, incapaz de asumir a la otredad de manera virtuosa y busca destruirla
antes que entenderla o, por lo menos, tolerarla para convivir en paz; se abre
pues una brecha nueva que divide a la humanidad en términos geográficos
y culturales: Occidente y Oriente como dos polos del desarrollo, como dos
formas de entender la civilización, como dos orillas separadas por un desierto en el que cualquier intento de tender puentes ha sido dinamitado por unos
y otros.2 Fue lo que ocurrió con la llamada “Primavera árabe” y la caída de
los dictadores de la región, sustituidos por nuevos jerarcas que, amparados
Para la cuestión de la comprensión Oriente-Occidente libre de prejuicios y dando espacio cabal a los valores
que fundan la tradición musulmana, resulta pertinente referir la obra de Edward Said, Orientalismo (Debate, 2002),
donde se estudian a fondo las tradiciones, usos y costumbres del Islam desde una perspectiva que desplaza el eje
del análisis del oeste al este, invirtiendo así la cuestión de un “nosotros” analizándolos a “ellos”. A este esfuerzo
académico se suma el conjunto de la obra de Amin Maalouf y su narración novelada de la historia.

2
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bajo el signo de las mayorías, han sido incapaces de construir estados donde
las creencias y las costumbres distintas encuentren puntos de convivencia y
reunión; incluso Túnez, el único país que ha gozado de cierto avances en
gestión de derechos y libertades, ha sufrido en fechas recientes la incursión
de un terrorismo que busca amedrentar a la sociedad y hacer retroceder
aquellos cambios políticos y sociales que son fruto de la voluntad popular.3
Aunado a lo anterior, la aparición de ejércitos como ISIS4 ha zanjado
aún más la división entre quienes buscan construir regímenes democráticos
por la vía de instituciones, participación ciudadana y mayor respeto a los
derechos humanos, y quienes ven en ese avance una afrenta contra una tradición definida siempre en términos simplistas y radicales, donde no cabe el
diálogo o el acuerdo, la negociación política o la voluntad de las mayorías y
sí, en cambio, la imposición, la barbarie, la violencia, el asesinato televisado
de quienes piensan distinto, la destrucción de emplazamientos milenarios
que son propiedad de la humanidad en su conjunto, el reclutamiento de milicianos o que estén dispuestos a entablar una guerra que busca “destruir la
civilización occidental”. Ni el juicio a Sadam Hussein, la captura de Osama
bin Laden o el derrocamiento de Muamar el Gadafi han detenido estos objetivos sino que los han hecho aún más sangrientos y extremos, llamando a
Sobre la importancia de Túnez en la región puede consultarse el artículo del intelectual francés Bernard-Henri
Lévy, “¿Soy Charlie? Sí, pero hoy soy Túnez”, aparecido en el diario español El País (27 de marzo de 2015).
4
Aunque analizar las acciones y repercusiones de ISIS supera la intención del presente texto, y la sola presencia de
este ejército internacional merecerían un ensayo aparte, bien cabe citar a Audrey Kurth Cronin, quien al respecto
señala: “En un discurso televisado en septiembre pasado, en el que explicó su plan para ‘detener y destruir a ISIS’,
el presidente estadounidense Barack Obama marcó un paralelo ente este grupo y al Qaeda, añadiendo que ‘ISIS
es pura y llanamente, una organización terrorista’. Esto es un error; ISIS apenas cabe en esa definición y, de hecho,
aunque utiliza el terrorismo como estrategia, no es solamente una organización terrorista. Las redes de terrorismo
como Al Qaeda tienen por lo general miles de miembros, atacan a la población civil, no poseen territorio y no
son capaces de hacer frente de manera directa a un ejército profesional. ISIS, por otra parte, suma a unos 30 mil
soldados, se ha hecho de territorios en Irak y Siria, cuenta con arsenales militares, controla líneas de comunicación
e infraestructura, se autofinancia y es capaz de emprender operaciones militares complejas. Si debemos definir a
ISIS como algo, sería un pseudo Estado dirigido por un ejército convencional”.
Asimismo, añade Cronin: “Conforme ISIS ha crecido, sus metas e intenciones han sido más claras. Al Qaeda se
concebía como la vanguardia de una insurgencia global para movilizar comunidades musulmanas contra el secularismo. ISIS, por su parte, pretende hacerse de territorios para crear un estado islamista suní “puro”, gobernado por
una interpretación brutal de la sharia, con el objetivo de anular las fronteras políticas del Oriente medio creadas
por las potencias occidentales en el siglo XX, y para situarse como la única autoridad política, religiosa y militar del
mundo musulmán (“ISIS is Not a Terrorist Group. Why Counterterrorism Won’t Stop the Latest Jihadist Threat”,
en Foreign Affairs, marzo-abril 2015) [traducción del autor].
3
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musulmanes de todo el orbe a unirse en una lucha que pretende instaurar un
régimen contrario a los grandes avances de la humanidad, desde la Grecia
clásica hasta la Declaración de Derechos Humanos posterior a la Segunda
Guerra mundial, desde las instituciones de Roma hasta la gran construcción
que apunta, en un futuro ojalá no lejano, superar el concepto clásico de los
Estados-Nación que ha sido la Unión Europea. De este modo, dos conceptos
de humanidad se contraponen y parecen ser irreconciliables. Dos conceptos anclados y sostenidos en valores radicalmente opuestos se dibujen en el
mapa mundial y bien cabe apuntar que no parecen encontrar una solución
de convivencia cercana o posible. Dos conceptos que, al final de cuentas,
parecieran incapaces de hallar factores comunes sobre los cuales entablar un
diálogo pacífico y civilizado, porque, cabe señalarlo, para una de las partes
ese diálogo no figura como posibilidad.
Sin embrago, y a pesar de ese escenario nada alentador, hay cuestiones
que es necesario resolver en la parte Occidental antes de pretender que será
posible construir un espacio común donde quepan dos visiones encontradas
y opuestas; y esas cuestiones tienen que ver con lo que Octavio Paz llamó el
gran valor pendiente de Occidente, la fraternidad, de los tres que componen
la tríada de la revolución francesa.5 En términos del humanismo político, esa
fraternidad se traduce en solidaridad, uno de los cuatro grandes valores que
ofrece esta filosofía junto a la dignidad de la persona, la subsidiariedad y el
bien común.

II. La libertad como reto, la solidaridad
como respuesta
Durante décadas, y prácticamente desde que Fukuyama formulara su teoría
sobre el fin de la historia, el liberalismo se ha presentado como la opción
Cfr. El laberinto de la soledad, en Paz, Octavio, Obras completas, tomo 8, Fondo de Cultura Económica, México, 1998,
pp. 43-191. La frase completa resulta aún más reveladora de los retos que el Premio Nobel mexicano vislumbraba
para nuestro tiempo: “El siglo XIX fue el de la libertad, el siglo XX el de la búsqueda de la igualad y el siglo XXI
debería ser el de la fraternidad, el de la solidaridad”.

5
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de desarrollo político, económico y social en buen aparte de los países más
avanzados de Occidente. Incluso China, con su régimen abierto en lo económico y cerrado en lo político, se ubica cada vez más como una potencia
capaz de proponer una alternativa que puede prescindir del respeto a lo
humano con tal de asegurarse un desarrollo financiero. Estas formas de liberalismo donde el mercado es la cúspide y la parte humana pasa a un segundo plano, no son generadoras de una riqueza que beneficie por igual a
todos los que participan en su producción. Se globalizan, sí, los mercados, las
empresas, los productos, pero quedan relegados los seres humanos. Carlos
Castillo Peraza contrapuso a este fenómeno el término “mundialización”,
puesto que, afirmaba:
“Hay globo. Pero para que el globo no hiera a los seres humanos,
tiene que haber mundo, o mejor dicho, hay que propiciar una
‘mundialización’ que equivaldría a la globalización del derecho, de
la justicia, de la política o, si se quiere, en términos empleados recientemente por el Papa Juan Pablo II, de la solidaridad”.6

No está de más mencionar que los grandes problemas de nuestro tiempo, las
crisis más urgentes de nuestras sociedades (como las migraciones, las múltiples aristas del tema medioambiental, el crimen organizado y el narcotráfico,
los derechos humanos, por citar las más graves y dolorosas), pasan precisamente por esta gran diferencia entre asumir un mundo con seres humanos
o dar preferencia a otros aspectos como la riqueza o las mercancías en lugar
de ubicar en el centro a las personas de carne y hueso.7 Y tampoco está de
más señalar que, ya desde la crisis financiera de 2008, quedó de sobra demostrado que el mercado no se rige a sí mismo ni genera per se los equilibrios
de su funcionamiento sino que, por el contrario, éste se encuentra vulnerable
“De la globalización a la mundialización”, en Castillo Peraza, Carlos, El porvenir posible, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 528-538.
7
Señala Dominique Schnapper en su obra La communauté des citoyens (Gallimard, 1994): “La evolución interna de las
democracias, donde la vida colectiva tiende a concentrarse en la producción de riqueza antes que en su repartición,
tiende a minar la idea política, que fue el origen de las naciones… El individuo y sus intereses toman el lugar del
ciudadano y de sus ideales [traducción del autor].
6
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frente a la ambición desmedida, a la acumulación salvaje de riqueza y a otros
vicios propios de las instancias que lo encabezan, y que para controlarlo sólo
las instituciones del Estado tienen la fuerza para generar equilibrios, construir condiciones de justicia y garantizar que los frutos de la economía puedan ser distribuidos de manera tal que se cierren las brechas de desigualdad.
Lo anterior genera una cuestión que el liberalismo es incapaz de resolver:
la libertad por sí sola no basta y es, a todas luces, incluso hasta contraria a
una convivencia de concordia y armonía; por supuesto que, no cabe duda
en ello, la libertad es uno de los bienes más preciados de la humanidad, y
su defensa, su conservación y su promoción es un deber y una obligación de
todo Estado que pretenda llamarse civilizado. Pero esa libertad debe poder
autocontenerse para evitar caer en extremos que la niegan o la convierten
en factor de discordia o enemistad entre los hombres a partir de su pura
enunciación, de su defensa por sí misma y no en relación con los demás, es
decir, la liberad concebida con base y a partir del otro, del prójimo, del igual.
Lo anterior se explica de manera radical e indignante, pero ejemplar, en
los sucesos acontecidos en Francia a principios de 2015, cuando un grupo de
fundamentalistas acribillaron a la redacción del semanario satírico francés
Charlie Hebdo. La condena ante esta atrocidad fue unánime entre los principales líderes europeos en la calle, en la plaza, entre intelectuales de todo signo
político, en foros y coloquios, y entre por la sociedad en general, ya fuera en
manifestaciones, redes sociales y otros canales de comunicación; y no cabe la
menor duda: defender el derecho que en democracia, y por la vía legal, tiene
cualquier ciudadano o profesional de la información a pronunciar críticas,
a señalar lo que considere señalable, o a escribir a favor o en contra de tal o
cual causa es un triunfo de la evolución humana, un derecho que ha costado
siglos alcanzar y por el que sin duda es necesario alzar la voz cada vez que
se vea amenazado por la intolerancia, el miedo, la censura o cualquier medio que intente, por la fuerza, imponer el silencio. Sin embargo, superar el
análisis de una cuestión que a todas luces rebasa el ámbito de la libertad de
expresión es una condición previa para comprender y, por ende, solucionar
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un problema que sólo ha sido abordado desde sus consecuencias cuando,
más importante aún, es entenderlo y estudiarlo desde sus raíces.
Para la postura meramente liberal, atentar contra la crítica, contra la
libre expresión, contra el derecho de la prensa a escribir, caricaturizar o
satirizar, representa una afrenta a la civilización, y no se puede menos que
estar de acuerdo en ello. Pero hacer estos señalamientos frente a cuestiones
religiosas es correr el riesgo de que lo que para unos es simple señalamiento,
para otros es blasfemia. Y en el caso de Charlie Hebdo, así como de otros creadores que han sufrido la intolerancia radical del fundamentalismo islámico,
hay un agravante que vale la pena considerar: todas esas críticas mordaces e
inclusive humillantes del credo ajeno provienen de periodistas que han nacido, crecido, sido educados y desarrollado personal profesionalmente en los
países más avanzados en cuanto al tema de derechos y libertades; todos ellos
gozaron de una educación robusta y avanzada, en un entorno social donde
los derechos humanos son piedra angular de la convivencia social; todos
ellos, además, son amparados por normas y códigos legales que garantizan
su derecho a decir lo que mejor les parezca. En resumen, esos creadores
son beneficiados por condiciones de vida muy distintas de las de aquellos a
quienes critican, puesto que no es lo mismo crecer en Ámsterdam, educarse
en La Sorbona o ser habitante de Berlín, que hacerlo en una ciudad que
durante siglos ha padecido saqueos, bombardeos o inclusive genocidios, en
un poblado donde no hay agua potable y la mínima enfermedad puede
diezmar la salud de manera irreversible o acabar con un centenar de vidas
en unos días, o en las ruinas de una aldea donde las invasiones y la guerra
hacen que el discurso del odio, del rechazo al diferente y de la venganza
tenga una vigencia que se rectifica y se amplifica con sólo mirar alrededor.
Esa libertad que cualquier occidental tiene de decir o escribir lo que
guste no es, pues, suficiente para tener el cuadro completo de una situación
compleja y de ningún modo capaz de reducirse a un solo derecho. Y ante
esa libertad irresponsable e incapaz de, como quería Emmanuel Levinas,
situarse en los zapatos del otro, asumir su dolor como propio y condicionar
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la propia existencia a partir de la realidad ajena, el humanismo ofrece lo que
puede ser una alternativa mucho más completa, mucho más sensible, mucho
más responsable y mucho más capaz de construir una auténtica comunidad:
esta alternativa es el valor de la solidaridad, entendida como el piso común
sobre el cual construir una auténtica civilización que ya no puede asumirse
como solamente libre, una civilización donde las desigualdades han generado brechas de tal magnitud que no puede solamente hablarse de libertades
sino, sobre todo, de responsabilidades de quienes más han recibido frente a
aquellos que, también por azar de nacimiento, han padecido el infortunio,
la desgracia y las carencias no buscadas y mucho menos merecidas. Esa desigualdad de una civilización cada vez más enfrascada en asumirse como globo y no como mundo, es la que hace que hablar solamente de libertades sea
una irresponsabilidad frente a un orden en el que quien más beneficiado ha
sido debería ser capaz de entender la realidad ajena como corresponsable,
de manera generosa, saliendo del sí-mismo para entrar al yo-soy-posible-apartir-de-los demás. No será el liberalismo la doctrina capaz de asumir este
reto que es parte determinante del siglo XXI; sí lo es, por contraparte, el
humanismo, puesto que lo que allá es altruismo o caridad, aquí es capacidad
de solidarizarse frente a lo injusto, frente a las causas profundas, frente a la
desgracia, y actuar en consecuencia.

III. El humanismo como base
del diálogo interreligioso
La conformación de una civilización capaz de tender puentes de diálogo y
convivencia más allá de las diferencias culturales o históricas, resulta incompleta a la luz de los valores liberales por sí solos. Si bien éstos son parte incuestionable de los grandes avances de la humanidad, su sola observancia no
alcanza para dotar al mundo de un rostro que atenúe las diferencias y las desigualdades. No es posible, en ese sentido, demeritar la enorme trascendencia
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que han tenido la apertura de mercados, el tránsito libre de mercancías, la
libertad de expresión y la democracia, que han sido benéficos y coadyuvado
a generar un orden mundial más próspero, pero cuyas limitaciones quedan
expuestas y veladas a la luz de un norte y un sur dispares, de un oriente y un
occidente en choque y constante pugna, de un mundo que presenta nuevos
retos a los que es necesario enfrentar con nuevos valores y nuevas categorías
de comprensión y convivencia. Es decir, y por mencionar algunos ejemplos
de ese liberalismo incompleto:
a) La tolerancia no es suficiente para dirimir las diferencias culturales, religiosas o idiosincráticas; a esta tolerancia habría que contraponer la aceptación, puesto que aquello que se tolera, termina por hartar,8 y ese tolerar
no siempre se realiza como convicción sino más bien como resignación.
De igual modo, tolerar implica una relación superior/inferior, uno que
tolera y otro que es tolerado: jerarquías del poder de lo desigual en un
mundo que aspira a la igualdad.
b) El libre mercado ha construido un mundo con desigualdades tales que las
brechas entre ricos y pobres se ensanchan hasta hacerse irreconciliables,
y que se traducen en conflictos bélicos, migraciones forzadas o desplazamientos obligados;9 ese globo sin mundo, o donde las personas son prescindibles hasta relegarse a un plano inferior, es producto del individualismo que promueve la cultura liberal, donde la responsabilidad por el otro
queda como parte de la beneficencia o la benevolencia: una vez más, la
relación inferior superior aparece como sino de la conformación social.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, si bien presenta la entrada tolerancia como reconocimiento
y respeto, no hace lo propio con el verbo tolerar, que sólo en una de las cuatro acepciones que registra refiere el
término “respetar”, contra la primera, la segunda y la tercera que, textualmente, señalan: “llevar con paciencia”;
“permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente”; “resistir, soportar, especialmente un alimento o medicina”. Resulta un tanto preocupante, empero, esta diferencia entre un verbo y un sustantivo que parten
de la misma raíz.
9
Las consecuencias que los nuevos fenómenos de alcance mundial –económicos, tecnológicos o sociológicos– han
traído para la política tradicional, es decir, la construida a partir del credo liberal, y cómo esos cambios vuelven
urgente la definición de un nuevo mapa que guíe en lo temporal y en lo espacial la concepción de la propia política,
son desglosados y estudiados por Norbert Lechner en el texto “Politics in Retreat: The Rescoping of Our Political”
(Schedler, 1996).
8
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c) La libertad por sí misma no alcanza tampoco para generar espacios de
convivencia entre los que creen y profesan credos distintos; la simplificación del concepto bajo la premisa “mi derecho termina donde empieza
el de los otros” reduce la cuestión a fronteras entre diferentes y no a espacios comunes a partir de puntos de coincidencia.
Estos tres ejemplos ilustran no sólo lo incompleto del credo liberal sino, además, demuestran la urgencia de nuevos valores para nuevos problemas de
convivencia entre la humanidad. Si los grandes teóricos de esa doctrina han
dado por concluida la historia y consideran que sólo una ruta puede seguirse, o si predican el choque como destino ante el que sólo cabe el combate,
la supremacía y el triunfo de unos sobre otros, es quizá porque ese final
vaticinado y esa colisión demuestran la poca visión a futuro del liberalismo,
su incapacidad para afrontar una realidad plural y múltiple, su poca disposición para comprender y ofrecer soluciones nuevas y acordes con los tiempos
que se viven. Y es precisamente el humanismo, como filosofía y como praxis política, la doctrina que ofrece, como ninguna otra en nuestros días, la
posibilidad de partir de valores comunes con base en sus cuatro principios
rectores: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. La razón de esto subyace en un principio básico, que
es que estos cuatro valores son comunes a toda la humanidad, son naturales
de la especie humana y se generan en comunidades de manera espontánea,
previas incluso a lo político. Esta primacía es pues el punto a partir del cual
puede construirse el diálogo interreligioso tan necesario y crucial en nuestro
siglo XXI; asimismo, es la base de cualquier construcción plural que sea
capaz de hallar en la diversidad una fuerza y una riqueza en lugar de un
conflicto y un problema.
En el prólogo al título La huella del otro, de Emmanuel Levinas (1998),
Silvana Rabinovich sintetiza con gran lucidez la obra del filósofo lituano:
“Levinas propone una paz que, más que la coherencia de los elementos
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constituyentes de una totalidad, será la unidad inabarcable de lo
plural, y ésta sólo es posible a partir de la salida sin retorno hacia el
otro[…] Levinas propone[…] emprender una ardua tarea: pensar la
política de otro modo, ya no a partir de un conflicto fundacional sino –en
un movimiento hacia el Otro– a partir de la responsabilidad por el
otro humano”.

No se trata, pues, de tolerar, de segregar, de hacer al otro receptor pasivo de
una caridad indiferente y temporal. Se trata de construir una sociedad, una
civilización igualitaria, capaz de mirarse a los ojos y descubrir en el otro a un
semejante más allá de las diferencias aparentes. El piso común a la humanidad son los valores del humanismo, con la certeza de que nuestro tiempo,
para resolverse a sí mismo, debe comenzar por replantear las bases sobre las
cuales ha construido su convivencia y aceptar que el liberalismo ya dio de
sí y no alcanza para hacer frente a los siguientes desafíos; éstos son los del
diálogo, los del acuerdo, los de la concordia, los del entendimiento y los de
la convivencia entre distintos. En resumen, dilemas que sólo el humanismo
pueden comenzar a solucionar.
En una de sus última obras, Humanismo y crítica democrática, el Premio Príncipe de Asturias de 1992, Edward Said, señala:
“Creo firmemente que el humanismo debe ahondar en los silencios,
en el mundo de la memoria, de los grupos nómadas que apenas
consiguen sobrevivir, en los lugares de la exclusión y la invisibilidad,
en ese tipo de testimonios que no aparecen en los informes pero que
cada vez más nos remiten a la cuestión de si un medio ambiente sobreexplotado, unas pequeñas economías sostenibles, unas pequeñas
naciones y unos pueblos marginados tanto en el exterior como en
el interior de las fauces del núcleo metropolitano pueden sobrevivir
a la opresión, la homogeneización y los exilios que constituyen los
rasgos prominentes de este tipo de globalización” (2006).
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El humanismo apuesta, desde los valores de la dignidad de la persona humana, de la solidaridad, de la subsidiariedad y del bien común, por un camino
igualitario, por una senda que parte de la dignidad de todas las personas
sin distinción alguna, que aporta herramientas para alcanzar esa igualdad
–como son la solidaridad y la subsidiariedad–, por una ruta en la que los
bienes públicos sean la suma de bienes particulares, tal y como lo profesa el
principio del bien común. Ninguna otra filosofía o praxis política se enriquece con estos principios. Sólo el humanismo ofrece una alternativa posible y
realizable para una época que urge de leerse, enfrentarse y analizarse bajo
categorías nuevas.
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Los desafíos de la democracia
en América Latina

Por su propia etimología, la palabra “desafío” implica algo o alguien a quién
enfrentarse, es decir, a quien desafiar.
La democracia en Latinoamérica, por la naturaleza diversa de la región,
vive desafíos que si bien pueden enmarcarse en delimitaciones que obedecen a la singularidad de cada nación, también son comunes a la mayoría de
nuestros países, aunque incluso en esta comunidad de desafíos hay retos más
comunes a unos que a otros, así como retos que otros ya superaron y que
otros apenas empiezan a identificar.
Es decir, no son los mismos desafíos los que se enfrentan en países como
Cuba o Chile, como México o Argentina, como Honduras o Uruguay. Por
ello, y para fines de analizar de mejor manera la cuestión, se parte de una
clasificación que ayudará a mejor comprender la situación actual de los diversos estados: en un primer grupo se incluyen aquéllos que al menos en
* Ponencia presentada en el Encuentro de la Red Nuevo Pensamiento Democrático, realizado en Santiago de Chile
el 15 de enero de 2014, y compilado en el libro El aporte socialcristiano en América Latina y algunos ejes de su vigencia. Jorge
Maldonado, editor. Fundación Konrad Adenauer.

96

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

la práctica electoral, pueden asumirse como plenamente democráticos, es
decir, los que cuentan con un andamiaje institucional sólido, con un poder
legislativo autónomo, con un marco legal que permite elegir libremente a
los gobernantes y representantes, así como con una prensa que garantiza la
pluralidad y diversidad de voces que se dan cita y son una de las mayores
riquezas de cualquier una nación.
Este primer grupo puede considerarse con una vida democrática plena,
siempre perfectible como cualquier producto humano, pero ya instalado en
la ruta de lo que los estudiosos y teóricos del tema han llamado “las democracias occidentales”.
Los desafíos de estos países son muy distintos a los que enfrenta el segundo grupo de esta división, que para no caer en axiomas por contraposición,
defino como aquellos que desde la vida democrática han minado los pilares
que permiten, precisamente, vivir plenamente la democracia: países donde
esas tentaciones de las que no está exenta ninguna democracia por avanzada o fuerte que sea, y que son la demagogia y la intolerancia, han echado
raíces desde procesos democráticos que llevaron al poder a quienes desde
adentro, desde sus propias entrañas, como una enfermedad que carcome y
roe el cuerpo social, han dinamitado la vida institucional construida por varias generaciones, tras años de esfuerzo, incluso de sacrificios que en nuestra
América han sido en no pocas ocasiones dolorosos, sangrientos y aberrantes.
A la luz de diversos acontecimientos de este año 2014, existe un tercer
grupo que poco a poco se encamina a formar parte de las naciones que han
minado las libertades básicas de la democracia, es decir, que se encuentran
en un proceso de descomposición institucional y económica que amenaza con echar literalmente por la borda los magros pero importantes avances que se habrían alcanzado en periodos de relativa calma y normalidad
democrática.
De este modo, la división de países quedaría como se indica en la siguiente tabla:
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Tabla 1
Clasificación de países de Latinoamérica
de acuerdo con la calidad de su vida democrática
Primer grupo:
estabilidad
institucional

Segundo grupo:
descomposición
institucional

Tercer grupo: en vías
de descomposición

Chile

Cuba

Argentina

Uruguay

Venezuela

Ecuador

Paraguay

Honduras

Bolivia

Perú
Colombia
Panamá
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
México
Fuente: La clasificación se realiza con base en la información de Latinobarómetro y toma como premisa las categorías expresadas por Almond y Verba (1970) en su estudio: La cultura cívica. Estudio sobre la participación política
democrática en cinco naciones. Euramérica. Madrid.

Con base en esta clasificación será posible trazar un panorama más preciso de los retos de la democracia que se perfilan en la región.
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I. El populismo y la desigualdad social
El segundo grupo encarna por sí mismo el que podríamos considerar el primer y gran desafío de la democracia Latinoamericana y que se resume en
una palabra: populismo.
De sobra han sido estudiadas y analizadas las razones de este populismo
regional. Una de las más aceptadas es la desigualdad económica, la enorme
brecha entre ricos y pobres, la ausencia notoria y sentida de una clase media extendida donde el discurso incendiario no encuentre caldo de cultivo y
pueda ser analizado no desde el hambre y la carencia, sino más bien desde
el razonamiento y la sensatez.
Es decir, ¿cómo convencer al indígena sin oportunidades, arrancado de
su comunidad por la miseria, instalado en la marginalidad de las chabolas,
los chamizos o las barracas, de que el candidato que se identifica con su dolor y su indignación, de que el candidato que le pone nombre a una empresa
a la que culpa de su desgracia, de que ese “redentor” no es la opción política
adecuada?
¿Y cómo hacerlo cuando ese indígena, ese mendigo o ese niño de la calle
que crece entre los peores vicios de la sociedad es testigo de la opacidad, la
riqueza e incluso el despilfarro de quienes en la misma ciudad han contado
con las capacidades suficientes, muchas veces con la suerte para salir adelante?
En todo el Continente podemos asistir al escenario desolador de mujeres
rodeadas de niños mal vestidos, enfermos y mendigantes, que piden limosna
en la misma banqueta en la que se encuentra la tienda de automóviles de
Ferrari. Esta realidad pone, por otra parte, en evidencia la incapacidad de
la clase política de generar condiciones de mayor equidad o, al menos, de
menor desigualdad. Y es entre esa clase política, de la que el populista se dice
ajeno, donde se encuentran los culpables –nombrados por aquél como “sistema”– de la miseria real y constatable, de las condiciones ínfimas de vida de
quienes comenzarán a aceptar que “los políticos” son los responsables y, por
ende, los que desean que las cosas sigan sin cambiar.
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Se concluye, bajo el maniqueísmo del argumento del líder ungido, que
los malos serán precisamente la propia democracia, y los buenos él mismo,
autoritario, sabedor de que en nombre de esa causa de la pobreza puede
mantenerse al margen de la ley o incluso por encima de ésta; en caso de que
la estrategia del populista lo lleve a la victoria, el camino está trazado y las
consecuencias son de sobra conocidas: aniquilación de la prensa libre, estrangulamiento del Congreso (es decir, del espacio de diálogo por excelencia
de la democracia), cooptación de los órganos encargados de hacer cumplir
la ley, engrosamiento de la burocracia y, por ende, corrupción incapaz de
solucionar la desigualdad. El círculo vicioso se cierra con peores medios para
llegar al mismo fin no resuelto.
Y es entre esa clase desposeída y cuyo porvenir no tendrá posibilidades
de mejorar en el corto plazo, donde el populista, respaldado por su partido,
encontrará lo que literalmente es un “botín político”.
La desigualdad que caracteriza a gran parte de América Latina ha hecho
de la miseria una situación que rinde dividendos al populismo, que conviene
a sus intereses, porque si el desencanto ante ese dolor que genera la disparidad es suficiente para llegar al poder, entonces el populista hará poco por remediar tal situación, y al contrario, buscará condicionar apoyos, despensas,
vales o cualquier artículo de primera necesidad considerado como moneda
de cambio, al apoyo que reciba de parte de quienes mantendrá cautivos y
literalmente esclavos para respaldarlo y seguirlo, atentando de este modo
contra la eminente dignidad de la persona humana y, lo peor, siendo por ello
retribuido con votos y apoyo popular.
De lo anterior, por consecuencia, se desprende otro desafío de la democracia en América Latina, que es la desigualdad social, cuya solución es
lenta y requiere romper inercias, enfrentarse a monopolios, generar las condiciones para que la subsidiariedad lleve a la población a salir adelante por
sí misma, a facilitar el emprendedurismo mediante incentivos fiscales… En
resumen, a devolverle a la economía el rostro humano que debe distinguirla.
Esto sólo será posible mediante un Estado que administre de manera
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eficiente, que sea responsable en sus decisiones, que logre que los beneficios
de una macroeconomía sana se traduzcan en una mejora en la calidad de
vida de sus gobernados. Un Estado que encauce voluntades libres y no que
se alimente de cegueras e ilusiones colectivas.
Ese Estado implica también un cambio radical en el modo de entender y
practicar la labor política cotidiana, y aquí aparece un tercer desafío, el más
grande y complejo, incluso más que abrir un mercado, dividir un monopolio
o poner límites legales a una trasnacional, y que es la construcción de una
cultura política apta para la vida democrática.

II. Cambio en la cultura política
Construir una cultura democrática es una labor generacional, extendida en
el tiempo y donde debe forzosamente participar la sociedad en su conjunto.
En el caso latinoamericano, la sociedad organizada en partidos políticos que
sean atractivos para los ciudadanos, que tengan las puertas abiertas para
recibir nuevas voces, nuevos temas y nuevas inquietudes.
Partidos políticos que se asuman cono representativos de la pluralidad de
un país, pero que cuenten asimismo con programas, doctrinas y estrategias
claras, eficaces y atractivas para su electorado. Partidos que sean capaces de
construir ciudadanía, de fomentar, de educar, de formar a sus militantes y
simpatizantes en aquellos preceptos sin los cuales una democracia no puede
sobrevivir, y cuando lo hace, se va desgastando poco a poco hasta ceder paso
a soluciones o alternativas antidemocráticas.
Los preceptos descritos en el párrafo anterior tienen su punto de partida
en una premisa que podemos ya encontrar en el primer grupo descrito en la
Tabla 1, es decir, aquellos países que ya han conquistado el derecho al voto,
donde elegir cuenta con mecanismos, instituciones y ordenamientos legales
que garantizan la imparcialidad, la equidad en la competencia y la justicia
de los resultados.
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Pero a veces pareciera que, al menos para la sociedad en general, democracia significa votar, eso y sólo eso, exclusivamente. Y si bien el voto libre y
secreto es crucial para un orden democrático, éste ni termina ni se agota en
la elección, y por el contrario, es más bien un punto de partida que debe ir
acompañado por acciones, ideas, debates y reflexiones que logren arraigar
la democracia para que se sostenga y no ceda al primer viento de cambio
populista.
Porque no hay democracia que funcione sin Estado de derecho, sin un
marco legal, sin un orden que organice, que dé certeza jurídica, que garantice la justicia, que acote al gobierno con leyes, que dignifique la actividad
humana a través de derechos y obligaciones.
Tampoco hay democracia que pueda perdurar si no se promueve entre
sus gobernados la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas,
pues la corrupción que tanto aqueja, hiere y desprestigia a la clase política en
la región, encuentra en este valor si no un freno, sí al menos la certeza de que
la sociedad vigila, observa, juzga y evalúa el desempeño de sus gobernantes
con base en la información que obtenga del quehacer estatal.
Otro valor que ha quedado ausente de nuestras democracias, y que también representa un enorme desafío, es la generosidad. Generosidad para
aceptar la derrota y generosidad para asumir el triunfo. Generosidad para
escuchar a los que piensan distinto y reconocer sus aciertos, sin por ello dejar
de criticar sus yerros. Generosidad para romper lo que Octavio Paz llamó “el
laberinto de la soledad” y abrirnos a la otredad.1 Generosidad para entender
que la clase política no está para servirse sino para servir, y que el concepto
servidor público implica eficiencia, disposición, responsabilidad, respeto, humildad y capacidad.
La generosidad es, empero, la base de la solidaridad, y la solidaridad es
asimismo el eje entorno al cual gira el bien común. La generosidad es un
El análisis de Octavio Paz respecto de la cerrazón y la soledad de Latinoamérica, si bien adolece del rigor científico que exigen las ciencias sociales, arroja una perspectiva clara del origen y consecuencias de ese aislamiento, y
de la necesidad de la política como herramienta para salir del laberinto y abrirnos al prójimo. Paz, Octavio (1998).
El laberinto de la soledad, Obras completas volumen 2, “Excursiones / Incursiones”. Fondo de Cultura Económica.
México.
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atributo de las personas, la solidaridad un pilar del humanismo y el bien
común una consecuencia del trabajo responsable del gobierno. Si falta la
generosidad, se derrumba entonces el edificio de la acción política.
Un aspecto más para transformar esta cultura política de Latinoamérica
es, en ese sentido, la eficacia de los partidos para promover estos valores democráticos, es decir, que los partidos se conviertan en escuela de ciudadanía,
en espacio de aprendizaje que complemente la educación cívica elemental
que debe impartir el Estado, pero conscientes de que no es el Estado quien
debe por sí solo asumir la carga de la formación ciudadana.
Un partido que claudica de su misión de formar cuadros, de promover
sus valores, de enriquecerse con nuevas ideas y de tener claros sus principios
inamovibles, es un partido que carece de espíritu, de alma, que se vuelve
mero administrador de ocurrencias de ocasión y que a la postre terminará
por hundirse en la confusión que genera la ausencia de paradigmas.
Ya escribía Maritain hace más de 50 años2 que la tragedia de las democracias modernas es que no han conseguido realizar la democracia. Y sí, en
efecto, tenemos elecciones libres, pero en muchas naciones eso es todo lo
que compete al ciudadano en el tema. Y es entonces es cuando la sociedad
se siente utilizada, cuando la incapacidad negociadora en los Congresos,
cuando la conformación de camarillas que obedecen a intereses parciales,
cupulares o grupales se distancia del interés público y de sus necesidades,
cuando la justicia se vuelve exclusiva para quienes pueden pagarla, o cuando
la decisión de participar en política se ve truncada por elites establecidas en
el seno de los partidos.
Esta suma de elementos alejan a la gente que, desencantada, comienza
a repetir el peor estribillo con el que puede calificarse a los partidos humanistas, y que es: “todos los políticos son iguales”. Porque como pocos, los
partidos de corte humanista hemos buscado diferenciarnos, esgrimir banderas que nadie más se atreve, asumir causas que para muchos son absurdas o
inútiles en un determinado momento, pero que a la postre demuestran ser
2

Maritain, Jacques (1969). Principios de una política humanista. Editorial Difusión. Argentina.
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las adecuadas, las que a partir de una ciudadanía responsable construyen
una democracia con posibilidades de crecer, de madurar.
También como pocos, nuestros partidos han emprendido en sus respectivas naciones la defensa de este modo de ser democrático. Y no es sencillo,
qué duda cabe, ni tampoco en muchas ocasiones gratificante remar contra
la corriente, contra esa civilización del espectáculo que analiza en reciente
obra Mario Vargas Llosa y, con mucha más amplitud, el historiador colombiano Carlos Granés. 3
Remar, en efecto, contra la tentación de olvido, contra la relativización
de valores, contra la apatía, el desencanto de la política y, en general, contra
esos vicios que corroen y corrompen nuestro tiempo y amenazan ya a nuestras sociedades.
Es en el centro humanista, en los valores de la democracia, donde estos
vicios notorios e innegables deben encontrar un freno y una antítesis: la trascendencia de la política que propone el humanismo debe coadyuvar a una
nueva dignificación de la política, que mucho urge y cuya postergación hace
cada días más compleja esa labor.
Para muestra de esta urgencia, estudios como Latinobarómetro nos
muestran cifras alarmantes. En Centroamérica, por ejemplo, 49% de los
encuestados considera apoyar la democracia, contra un 17% que podría estar de acuerdo en preferir, ante determinadas circunstancias, un gobierno
autoritario, y un 24% al que la distinción entre democracia y autoritarismo
le resulta indiferente.
También en ese estudio, aparece la medición de qué países consideran
que la democracia puede existir sin partidos, destacando que en México y
Colombia esta cifra supera el 40%, mientras que en Bolivia, Guatemala,
Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Perú, Panamá y Paraguay, oscila entre 30% y 39% de los encuestados.
Otro dato interesante de Latinobarómetro es que en países como El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Panamá y
3
Cfr. Vargas Llosa, Mario (2013). La civilización del espectáculo. Alfaguara, México, así cmo Granés, Carlos (2011). El
puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales. Taurus. Madrid.
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México, la población que considera que puede haber democracia sin Congreso se encuentra entre el 30 y el 38% de los encuestados.
En lo que respecta a la satisfacción de la democracia entre los países de
la región, donde mayor insatisfacción se presenta es en Honduras y en México, con 18 y 21% de satisfacción, respectivamente, promediando la región
39%. Ahora que, si lo que se pretende es saber qué tanta disposición tienen
los encuestados por Latinobarómetro en participación política, el porcentaje
es solamente de 28% que respondieron estar “muy” o “algo” interesados en
participar.
En resumen, estas cifras arrojan si no el fracaso de la política y el desencanto de la democracia, sí el camino preciso para llegar a él, y ese desencanto es el espacio donde germina la tentación populista, la posibilidad de una
regresión que nos devuelva a tiempos que no pueden llamarse superados
porque la posibilidad de su nueva instauración ha sido ya realidad en los países incluidos en el segundo grupo de la Tabla 1, y que son los que desde la
propia democracia han minado y casi desaparecido los pilares que sostienen
el entramado democrático. El tercer grupo, por su parte, pareciera seguir el
mismo camino.
Repensar una política que responda a estos nuevos retos y que promueva
estos valores se convierte en un imperativo, no en un desafío. Porque lo que
está en juego es la estabilidad, el orden, la justicia, lo avanzado en temas
económicos… La democracia nos ofrece hoy la enorme oportunidad y la
gran responsabilidad de dar los pasos necesarios para revertir esas cifras. Es
necesario tomar esa oportunidad y responder con creces a los retos de este,
nuestro tiempo.

III. Reflexión final
Quisiera terminar esta exposición con una cuestión coloquial que ilustra el
tamaño del reto que tenemos por delante, a través del ejemplo de un país.
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México padeció durante más de 60 años el gobierno de un solo partido,
autoritario, represor en alguna época, que hizo de la corrupción, el robo, la
trampa y el abuso una forma de ser y de hacer política.
Al momento de transitar a la democracia, los resquicios de esa etapa de
la historia mexicana permanecen en algo tan básico pero tan trascendente
como el habla popular, en una serie de refranes que son reflejo de un pasado
reciente.
Para decir que hacer trampa es necesario para mejorar, en México se
dice “el que no tranza no avanza”; para decir que hay que “alinearse” con el
que esté a la cabeza y no cuestionar sus decisiones, es decir, para coartar la
crítica y la libre generación de ideas, utilizamos “el que se mueve no sale en
la foto”; para recordar que es importante contar con amigos o cómplices que
aseguren una buena posición económica dentro del gobierno, usamos “vivir
afuera del presupuesto es vivir en el error”; para recordar que el poder es
para el enriquecimiento personal utilizamos “un político pobre es un pobre
político”.
Este lenguaje coloquial, conocido por todos o por la gran mayoría en
México, es reflejo, quizá simplista, quizá banal pero reflejo en fin de cuentas,
de una cultura, porque como bien se sabe, todo lenguaje es precisamente
espejo de una circunstancia histórica que es, también, generación cultural.
¿Qué hacemos entonces si mandamos a un niño a la escuela, donde le
enseñan que robar es malo, y cuando ese niño regresa a casa se encuentra
con que su padre le dice “mira hijo, aquí el que no tranza no avanza”?
De ese tamaño es el desafío que nuestra América vive en los temas de
cultura política. De ese tamaño es la importancia y la premura de lo que
debemos hacer. Porque los partidos políticos humanistas deben cumplir ese
papel de generación de ideas, de un lenguaje nuevo, de nuevos valores, antes
incluso de preocuparse por conquistar el poder.
Enfrentar y vencer desafío cultural será, sin duda, el que por añadidura
nos haga conquistar el poder. Lo contrario es una apuesta que se consume
en el instante.
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I. Introducción
La calidad de una democracia es parte de un proceso histórico de construcción, perfeccionamiento y adaptación del andamiaje institucional y legal que
cada país se da a sí mismo. La democracia no se crea por decreto sino que,
como la experiencia ha demostrado ya en repetidas ocasiones a lo largo de
los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, debe evolucionar conforme lo hacen
las sociedades, condición que no necesariamente implica que a mayor edad
social habrá mayor calidad: la curva de lo que para fines de este trabajo se
llamará “evolución democrática” es afectada por diversas situaciones particulares de cada Estado, entre las que se encuentran los factores históricos,
idiosincráticos o costumbristas, entre otros tantos de los que dan forma a
cada cultura nacional.1
Los procesos de independencia y revolución de Latinoamérica durante los siglos XVIII y XIX, la invasión a Irak
en el siglo XX, así como la llamada “Primavera árabe” de inicios del siglo XXI, son claros ejemplos de la reticencia
a sistemas políticos implantados por la fuerza, y que no hallan en sus respectivas sociedades el arraigo para que la
democracia pueda desarrollarse de manera natural y espontánea.

1

* Publicado en la revista Diálogo Político, junio de 2014, editada por la Fundación Konrad Adenauer.
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En su obra La democracia en América, Alexis de Tocqueville (2005) confirma la fertilidad del suelo estadounidense para sembrar y cosechar la semilla
democrática, refiriéndose a aquella nación como un pueblo que por las circunstancias de su propia historia, esto es, por su juventud, su contacto inicial
con las teorías del siglo XVIII, el ímpetu libertario de su padres fundadores,
así como por la amplia participación de su sociedad en los temas comunes,
era propicio para instalar por consenso aquellas ideas que si bien se concibieron principalmente en Francia, no pudieron instalarse en ese país tras
la experiencia revolucionaria, por razones y causas que ya Arendt (1967)
explicó con abundancia y profundidad en su obra Sobre la revolución. Ambos
textos ubican al consenso que permite proclamar la Constitución en Estados
Unidos de Norteamérica como elemento indispensable para lograr que este
modo de gobierno se instale desde el acuerdo común y no desde la imposición, esto es, en congruencia con su propio origen y no, como se pretendió
en la Francia recién liberada de la monarquía, desde una teoría que buscaba
ceñir la realidad a su dictados y pronunciamientos.2
En uno y otro países, el grado de evolución democrática cuenta con
grandes diferencias de entre las cuales puede señalarse la vida institucional.
Si bien en ambos se parte de un Poder Legislativo creado para representar
a la sociedad en su conjunto, hay otros factores que en Estados Unidos fortalecen esta costumbre de las decisiones consensuadas, como lo son la relativa autonomía de cada una de las 13 colonias, la presencia de las llamadas
asociaciones intermedias y la certeza de que la dependencia de un Estado
central –ese gran Leviatán solucionador y protector– no era requisito sine que
non para un desarrollo armónico de la sociedad, capaz de organizarse para
defender sus intereses y que hallan ya en la institución de un Congreso federado una ruta para lo que de manera en cierta medida natural se realizaba
ya en la vida cotidiana.
La guerra de secesión entre el sur y el norte, así como la consecuente abolición de la esclavitud, son episodios que
demuestran que la expansión estadounidense encontró uno de sus primeros grandes retos al literalmente chocar
con zonas que se habían desarrollado bajo valores y costumbres distintas a las democráticas, y cómo ese proceso
de incorporación de un sistema vertical a uno horizontal no se da de manera pacífica por no ser un tránsito natural sino que, por el contrario, debe forzarse bajo un orden de jerarquías que contrapone visiones y concepciones
distintas de entender al Estado.

2

108

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

Con el antecedente común de que tanto Francia como Estados Unidos
inician su vida moderna liberándose de un poder monárquico, podría resumirse, con Heller (1987), que en el primer caso se buscó ceñir por la fuerza
la teoría del Estado democrático a un pueblo acostumbrado a un Estado
fuerte, es decir, se intentó cortar de tajo el poder vertical y transformarlo por
decreto en un poder horizontal, con la guillotina como herramienta para
talar todo aquello que se opusiera, mientras que en el segundo caso, tanto la
distancia de ese gran poder central como el desarrollo de la sociedad dieron
un cauce a prácticas que hallaron en la vida democrática una manifestación
de sus propias costumbres.
De este breve análisis se desprenden pues dos elementos clave para definir lo que es una buena democracia: el primero sería el consenso; el segundo,
las instituciones; y un tercero que si bien no se expresa de modo textual, sí
aparece implícito en el tema de las costumbres, y que es la educación en y
para la democracia.3

II. El consenso
En toda democracia, la legitimidad del gobierno está basada en el consenso;
no hay, en las teorías que parten con Rousseau (2013) y Montesquieu (2005)
y que llegan hasta Giovanni Sartori (1993), contradicción alguna en este
sentido y, por el contrario, los problemas más recientes que enfrenta este
sistema de gobierno están relacionados con la representación de grupos que
no encuentran en los mecanismos con que se cuenta actualmente espacios
de participación política.
La fortaleza de un gobierno se genera, empero, en torno a la posibilidad
no sólo de representar a sus gobernados sino, además, de sumar a sus programas la mayor cantidad posible de intereses, tan amplios y diversos como
Esta educación o formación en y para la democracia no necesariamente, en el caso estadounidense, pasa por las
aulas o las escuelas sino que es fruto de prácticas y costumbres arraigadas entre la sociedad, invirtiendo el orden
del proceso de enseñanza maestro-alumno pero fortaleciendo a la postre su implementación y buen desarrollo.

3
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lo es cualquier sociedad plural del siglo XXI. Este consenso es la base para
construir lo que el humanismo político ha llamado el bien común, y del que
Riccardo Petrella (1996) señala:
“El objeto del bien común es la riqueza común, que es la suma de principios, reglas instituciones y medios que permiten promover y garantizar
la existencia de todos los miembros de una comunidad humana. En el
plano inmaterial, uno de los elementos del bien común está conformado por la tríada reconocimiento-respeto-tolerancia en las relaciones
con los otros. En el plano material, el bien común se estructura en
torno del derecho al acceso justo de todos a la alimentación, la vivienda, la energía, la educación, la salud, el transporte, la información, la
democracia y la expresión artística. Hoy en día, estamos obligados a la
necesidad de (re) construir el bien común”.4

Cada sociedad democrática decide en torno a una variedad de ofertas
políticas aquellos asuntos que considera de mayor interés para su propio
entorno, delegando de este modo en el gobierno su libertad de para que
sea éste quien asuma la labor de conducir a la nación en su conjunto. No
obstante, y como señala Deutsch (1976), “la legitimidad es un concepto relativo antes que absoluto… Cuando la situación cambia, la legitimidad puede
cambiar también”, lo que lleva a que el consenso manifiesto en un momento
dado (elección) no se mantenga a lo largo del tiempo (periodo del gobierno)
y pierda fuerza o cohesión de acuerdo con determinadas circunstancias que
cuestionen la definición de lo que es el interés común.
Para esta condición es que se han ideado diversos mecanismos como
el referéndum o el plebiscito, en los que más allá de la elección de un partido u otro, lo que se decidirá serán políticas particulares que legitiman o
reprueban la aplicación de tal o cual resolución. Y es que, ante problemas
que afectan a sectores reducidos –como podría ser la construcción de una
4

Traducción del autor.
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gran obra vial o de un sistema de trasporte subterráneo–,5 ese sector será
proclive a rechazar la decisión que beneficiará a la mayoría de la urbe pero
que dañará o reducirá la calidad de vida por un momento limitado de una
minoría. El gobierno, por su parte, deberá tratar de compensar en la medida
de lo posible los efectos negativos de su labor, poniendo una fecha de inicio y
término, procurando trabajar en los horarios que afecten a menos cantidad
de personas, etcétera.
La construcción de ese bien común mediante consensos y su regular revisión es una labor permanente del Estado, que refuerza así sus decisiones
mediante la consulta regular de las acciones pero que asimismo presenta un
riesgo en ese sentido, y que es también una perversión de la propia democracia, la demagogia, que ya desde Aristóteles (1994) se advierte como el
riesgo de que una mayoría influenciada y conducida decida lo que es común
mediante estrategias que apelan a la falacia, a la mentira, a sentimientos locales o a perversiones de la propia cultura política determinada del pueblo:
un poder central fuerte, sostenido por impuestos y contribuciones de sus gobernados y organizado en torno a ciertos objetivos, tiene el poder de utilizar
una inmensa maquinaria propagandística para convencer de la relevancia
de tal o cual decisión, hecho ante el que el grupo afectado o interesado en lo
contrario se encuentra vulnerable o en desigual competencia.
Para paliar esta situación es que una buena democracia cuenta con instituciones que se asumen capaces de defender de la acción de la mayoría a
quienes no ostentan de manera directa el poder, pero que encuentran voz
a través de la representatividad de organismos que equilibran y, al final de
cuentas, suman al bien común la mayor cantidad posible de representación
(consenso), aportándole una reforzada y renovada legitimidad.
Los dos ejemplos, si bien son parte cotidiana de la vida del siglo XXI, representan casos de una aparente y sencilla
solución. Otros, de mayor complejidad, como el ir o no a una guerra, el despojar en nombre del interés común a
un grupo indígena de sus tierras originarias, el cultivo o no de semillas modificadas genéticamente, o el revisar los
contenidos privados de internet, entre otros, y que el Estado no suele la mayor parte de las veces someter a escrutinio público, encuentran en las elecciones recurrentes la aprobación o el castigo mediante el voto de la sociedad.
No obstante, es importante considerar que existen decisiones que deben tomarse a pesar del descrédito popular,
ya que éstas se traducen en beneficios de mediano o largo plazo en detrimento de lo inmediato. El consenso que
sea capaz de lograr cada gobierno, en estos casos, será determinante para que lo decidido sea evaluado y valorado
en su justa medida.

5
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III. Las instituciones
La construcción tripartita de los poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) ha logrado la generación de equilibrios que si bien pueden traducirse
en lo que se llama parálisis o incapacidad de acuerdos, también aseguran
la representación del mayor número posible de intereses al momento de
gobernar. Las instituciones que requiere la democracia del siglo XXI han
hallado en los congresos o parlamentos la mayor fuerza, donde se da cita la
diversidad de integrantes de una sociedad, y donde asimismo, a causa de lo
anterior, se congregan los mayores debates sobre teoría política de nuestro
tiempo.
A esta triada de la democracia se ha añadido ya desde el siglo XIX un
cuarto elemento, los medios de información, y un quinto durante el siglo
XXI, las redes sociales y el internet,6 dejando de lado un componente que si
bien ha sido cooptado o relacionado directamente con el poder legislativo,
podría definirse como un poder por sí solo, dada su capacidad de influencia,
su presencia extendida y su relevancia para la vida democrática: la sociedad
civil organizada en lo que se han llamado organizaciones intermedias, independientes de cualquier filiación política, afines en ocasiones a un determinado pensamiento o ideología, pero que se presentan como el eslabón más
directo con la ciudadanía que busca representación de intereses particulares
y delimitados.
La solución habitual que muchas democracias han tomado, y que al final
de cuentas ha demostrado ser equivocada, es que los partidos absorben a
estas organizaciones, captan a sus líderes e incorporan sus demandas a una
agenda política común. Este camino, si bien ha resultado efectivo en algunos
casos, ha desdibujado el sustento social de su origen y en muchas ocasiones ha
corporativizado a sus integrantes a través de prebendas, puestos de elección
La clasificación de quinto poder, aunque aún somera y sin demasiados estudios o teorías que la sustenten, ha
cobrado en eventos como la Primavera árabe, el movimiento de los Indignados y otros, una relevancia y una autonomía que la separan de los medios de información, a los que había estado relacionada directamente, logrando así
una presencia que la sustenta por sí misma.

6
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y otras ofertas que tienden a desdibujar o a restar autonomía de acción y
decisión.7 Las organizaciones intermedias deben considerarse, por el contrario, como instituciones por sí mismas, y deben contar con una fortaleza
organizativa y programática para ser parte activa y constante de las discusiones y la generación de consensos; estas características aseguran su presencia
constante en la vida pública y dan a la labor gubernamental una vitalidad
que se renueva y no perece con el final de una administración determinada.
Los partidos políticos, por su parte, deben hallar los mecanismos de apertura y participación para dar cauce a las demandas de estas organizaciones,
procurando politizarlas lo menos posible y teniendo la sensibilidad para no
sólo incorporar sus intereses a la agenda política sino, además, fortalecerlas
y fomentarlas en todos los niveles y en la mayor parte posible de rubros de
la vida social, política y económica. Contar con una sociedad que es capaz
de unirse para manifestar sus necesidades asegura que la pluralidad y la
diversidad se asuman como un valor de la democracia y no como un problema que se elimina mediante la corporativización y la repartición de puestos
públicos.8
De este modo, contar con poderes “emergentes” que coadyuven a fortalecer la participación ciudadana a través de canales institucionales, y que
complementen el trabajo ya establecido tanto del ejecutivo como del legislativo y el judicial, así como de los medios y las redes, es un camino que dará
espacio de calidad a quienes sienten la necesidad de incorporar una variedad
de intereses a la agenda pública, fortaleciendo con ello la democracia, aumentando la suma de voces y demostrando que el sistema político de marras
Un ejemplo claro de esto puede ubicarse en México, donde a través de los años el Partido Revolucionario Institucional ha convertido a sindicatos, gremios y otros modos de organización social en parte activa de sus filas, cooptando el voto libre para fines electorales y relegando la solución a demandas colectivas: el caso representativo es el
campesino, incorporado a las bases del priismo desde los años treinta del siglo XX y cuya solicitud de repartición
de la tierra no fue terminada sino hasta principios de los años noventa.
8
Una vez más, el caso mexicano es ejemplar en este sentido: el tema medio ambiental, que no fue asumido durante décadas como propio de ningún partido, halló campo fértil para la fundación de un nuevo instituto político,
el Partido Verde Ecologista de México, a finales de los años noventa del siglo XX, que desde entonces ha buscado
aliados que lo mantengan en el poder pero que jamás ha promovido una agenda propia. Fruto de ello es que este
importante rubro de la actividad pública y sus representantes oficiales tengan mayor interés en obtener un escaño
en el Congreso que en promover una suma de intereses determinantes para el futuro de cualquier país.
7

113

La democracia, problemas y soluciones de un sistema flexible

cuenta con la flexibilidad para responder a los retos que impone una época
ante la que las fuerza políticas requieren respuestas asertivas, eficientes y de renovada imaginación.9 Lejos de restar autoridad y representatividad a los poderes establecidos, este empoderamiento de los organismos intermedios apunta
a dotar de nuevas formas de inclusión que a su vez podrían devenir en nuevas
fortalezas al sistema, con el objetivo de vigorizar las instituciones que permiten
el correcto funcionamiento y aseguran el porvenir del Estado democrático.10

IV. Conclusión: la costumbre,
el hábito, la educación
Como el lector podrá constatar, los apartados II y III de este ensayo parten de un supuesto implícito a veces, explícito en otras: la presencia de la
sociedad en la toma de decisiones mediante su participación a través de los
distintos mecanismos que conforman una democracia. Esta participación
requiere que la ciudadanía cuente con un interés, una instrucción y una
formación básica en ciertos valores que la democracia requiere para funcionar; esta teoría, desarrollada por la Escuela de Michigan durante la segunda
mitad del siglo XX, en particular por Almond y Verba (1970), asegura que
la calidad de una democracia aumentará en la medida que sus integrantes
desarrollen una cultura apta para enfrentar los retos que les presenta este sistema de gobierno. Así, aspectos como la honestidad, la rendición de cuentas,
la propia participación, el apego a las leyes, el valor de la verdad, entre otros,
retoman aquello que señalaba Tocqueville acerca de los Estados Unidos de
América, en el sentido de que esa sociedad, en el momento de llegar a la vida
democrática, ya contaba con ciertos hábitos y costumbres que facilitaron la
incorporación del nuevo esquema de gobierno.
Aquella “imaginación al poder” que se pregonaba en 1968 cuenta hoy de una vigencia renovada, a la luz de una
realidad que le añade la responsabilidad del ejercicio del gobierno para formular nuevas respuestas a problemas
viejos.
10
En este sentido, la “ciudadanización” de los organismos electorales es una muestra de cómo la organización de
la sociedad en instituciones es capaz de responder a las necesidades de la democracia.
9
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Los partidos políticos, de nueva cuenta, tienen en este sentido un papel
destacado y fundamental, puesto que al ser los representantes más cercanos
a la sociedad a través del nivel municipal o local, son los que podrán estrechar los lazos de participación responsable de la ciudadanía. Si los partidos
no resultan atractivos para la sociedad, la distancia entre éstos y aquélla terminará en antipatía e indiferencia por la vida pública, aspectos de los que ya
evaluaciones como Latinobarómetro dan una clara y preocupante muestra:
no es sorpresa señalar que cada vez más, el desprestigio de aquellos espacios
que se relacionan con la representatividad como el Congreso o los propios
partidos, cuentan con las mayores cifras de descrédito, disfuncionalidad o
franca antipatía, lo que marca un grave riesgo para el sistema democrático.
Esta situación, no está de más decirlo, atenta contra las bases mismas de
la democracia, es obstáculo para los consensos que generan el bien común,
y representa un fracaso para la política, puesto que debilita las instituciones,
distancia a la sociedad de sus representantes y se traduce en abstenciones o
participación reducida al momento de votar; la percepción de que los procesos electorales son el único momento, meramente utilitario, en que los
partidos voltean hacia la ciudadanía, comienza a ser lugar común de las
críticas y del distanciamiento entre la gente y sus representantes. Los riesgos
de estas percepciones exigen acciones efectivas y que sean capaces de volver
a dignificar la política, de demostrar que los partidos son capaces de romper
inercias, abrirse y renovarse como fuerzas motoras de la democracia, de impulsar que las organizaciones intermedias cuenten con canales que incentiven su participación y que den cabida a sus intereses. Nada de esto ocurrirá
si no se cuenta con incentivos positivos, con certezas y con una formación
que le recuerde al ciudadano, en la teoría, pero que además le demuestre en
la práctica, que construir un presente y un futuro conjunto es deber y responsabilidad de toda la sociedad.
No es una ruta sencilla pero es indispensable comenzar a recorrerla. El
sistema democrático es lo que está en juego: esa democracia que una vez
rota es muy difícil repararla de nuevo, esa democracia que se ha conseguido
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en no pocas ocasiones tras décadas de guerra civil o revolución, esa democracia que debe estar a la altura de las necesidades de su tiempo. Una buena
democracia, en resumen, que siga siendo parte de las soluciones y no la
creadora o repetidora de viejas y rancias costumbres.
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II
Ideas y aportes
para el Partido Acción Nacional

Actualidad de nuestros
principios

I. El tema de la actualidad
Cuando se propone abordar un tema desde su “actualidad”, desde su
“vigencia” o algún otro término que denote temporalidad, es porque de
pronto surge la idea de que aquello que se considera se encuentra caduco,
fuera o incluso ajeno a su tiempo, y es por ello que se revisa para comprobar
su pertinencia. Si, en ese sentido, lo que se examina son lo Principios de
doctrina del Partido Acción Nacional, es porque por nuestra naturaleza cada
vez más sumida en lo temporal, en lo inmediato, esto es, cada vez menos
acostumbrada a lidiar o tratar con lo eterno, con lo perene o con lo estable, presenta la tendencia a considerar que esos principios son moldeables
de acuerdo con lo coyuntural; así, cuando se pierde una elección, cuando
se enfrenta un problema interno de difícil solución, cuando las circunstancias externas son complejas y exigen mayor creatividad, talento e inventiva,
volteamos a los principios en busca de respuesta, como si lo escrito en esos
documentos tuviera la capacidad de adaptarse de manera automática a determinados hechos. Es decir, hablar de actualidad de los Principios obedece
a que ante alguno o todos estos escenarios consideramos que no responden a
* Ponencia presentada en el Comité Delegacional de Tlalpan, el 25 de junio de 2014.
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la realidad del siglo XXI, o que son anacrónicos, o que ya no están vigentes,
inclusive que estorban, como dijo algún ex presidente de México, o que no
ofrecen respuestas puntuales a los problemas que enfrentamos en sociedad.
Sin embargo, esos principios que ponemos en duda o tela de juicio se
basan en una filosofía, que es el humanismo, y la característica de toda buena filosofía es que resiste al paso del tiempo. Esa filosofía, cabe señalar, es la
que hizo posible que en 1948 se presentara la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; también la que condujo la reconstrucción alemana por
esas fechas y la que ha sustentado el avance de ese país como cabeza y motor
de Europa. Esa filosofía humanista, además, fue la que impulsó el tránsito
de una de las dictaduras más brutales del siglo XX en Latinoamérica, la de
Chile, hacia la democracia más avanzada y madura de nuestro Continente;
fue de igual modo la que, en España, dio estabilidad y crecimiento a un país
que a finales del siglo XX, bajo el gobierno de Aznar, llegó a ser referente y
modelo de crecimiento, desarrollo y estabilidad. Y, para concluir el listado
de casos de éxito, si quiere llamársele así, esa filosofía humanista es la que da
sustento a los Principios de doctrina de Acción Nacional, base de nuestras
plataformas y programas de gobierno, que introdujeron por primera vez en
el lenguaje político de México términos como derechos humanos, credencial para votar, transparencia, padrón confiable, sociedad civil, entre otros
muchos; términos, por cierto, que hoy son aceptados por cualquier fuerza
política del país, por priista o perredista que sea; términos que conforman lo
que tuvimos a bien llamar y celebrar como nuestra “victoria cultural” y que,
por cierto, no están esbozados textualmente de la redacción de los Principios
pero que se desprenden directamente de las grandes ideas universales que
en ellos se expresan. Entonces, y con base en estas experiencias descritas, no
puede negarse que nuestros principios son absolutamente vigentes y totalmente capaces no sólo de responder a las necesidades de nuestro tiempo sino
que, además, me atrevo a señalar que son los únicos capaces de continuar la
consolidación de nuestra democracia.
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¿Por qué entonces nos quedamos con esa sensación de que algo falta,
de que no estamos siendo capaces de aprovechar la riqueza de esos principios para demostrar a México que el PAN es la mejor, por no decir la única
opción, que puede llevar al país a una mejor calidad de vida? La repuesta
es simple, y en la simplicidad de la exposición guarda la complejidad de
la confusión que, a mi parecer, vive el Partido desde que es gobierno. Esta
confusión es porque no podemos gobernar con filosofía: la tentación del rey
filósofo ha sido históricamente un fracaso, desde Platón hasta la Revolución francesa, porque toda filosofía es un sistema cerrado, toda doctrina es
inamovible como inamovibles son los principios de Acción Nacional, pero
con base en ese pensamiento es que ofrecemos propuestas e ideas, políticas
públicas se dice ahora, para una sociedad plural. Entonces, cómo podemos,
desde el humanismo, ser actuales, permanecer vigentes: es decir, cómo transformamos la riqueza de este humanismo nuestro en política: cómo pasamos
de lo atemporal a lo temporal.

II. El humanismo político
Nuestro tiempo es complejo. Todos los tiempos lo son, sin duda, pero este
presenta características inéditas para la humanidad; la principal es lo que
Zygmunt Bauman ha llamado “la vida líquida”: líquida porque cualquier
vacío se llena tan rápido como el mar llena el puño de agua que extraemos
de él. Hay pues poco tiempo para la reflexión, porque ese espacio de silencio,
de calma y de paz que requiere la reflexión, es decir, el vacío que preside la
llegada de cualquier idea, se llena tan rápido que no parece quedar tiempo
para el pensamiento profundo. Esta carencia de tiempo se traduce en que
en vez de reflexionar, improvisamos, contraviniendo esa tan gustosa frase
nuestra, del PAN, que dice: “no nos sentamos a la mesa a ver qué vamos a
hacer; nos sentamos a la mesa porque sabemos lo que hay que hacer”. Y
esto ha traído, para el único partido que basa su actuar en una filosofía, dos
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problemas que nos afectan de manera cotidiana: 1) Vivimos regodeados y
ufanos de nuestro pasado, pero somos incapaces de proyectarnos, de dar un
paso adelante hacia el presente e, igual de importante, ese peso del pasado
también nos ofusca el futuro; 2) No tenemos respuestas atinadas a los problemas de hoy, o, dicho de manera más adecuada: tenemos las respuestas a
preguntas que no nos atrevemos a hacer, precisamente, porque no hay espacio para la reflexión.
Un tercer problema derivado de estos dos se traduce, de manera lamentable, en dos estadísticas espeluznantes: hoy día, el PAN tiene 9% de identificación con la sociedad; y la intención de voto por el PAN, al día de hoy,
es de 15%, la del PRI, de 31%. Conclusión: algo estamos haciendo mal,
muy muy mal. Y a mi parecer, eso que estamos haciendo muy mal tiene una
causa: no tenemos claro nuestro principal distintivo, lo que nos distingue de
las demás fuerzas políticas; es decir, la gente ya no encuentra el motivo que
hace apenas unos años la hizo votar por nosotros, y esto se traduce en que
ya no conocemos nuestra doctrina, o dicho también con otras palabras, estamos poniendo una imagen tergiversada de nuestra doctrina como base de
nuestra acción política. Porque no cabe duda que la doctrina no soluciona
problemas; por el contrario, la doctrina es la base para generar las respuestas
de cada problema. Un ejemplo reciente ocurrió en la Comisión de Familia
del Senado, donde un panista expresó su rechazo a modelos de familia que
llamó “de moda”, en referencia a las sociedades de convivencia. A mi no me
queda claro en qué parte de la doctrina se habla del modo en que cada ser
humano decide constituir su familia: se habla, sí, de la dignidad de la persona humana, de su innegable necesidad de participación en la sociedad, de
la solidaridad y de la subsidiariedad que deben coadyuvar para generar el
bien común. Pero de eso a decir que por la doctrina rechazamos un modelo
de familia distinto a ese en el que muchos crecimos, hay un abismo inmenso.
Es decir, si la persona conserva su dignidad incluso si está fuera de la ley
–por eso nos oponemos a la pena de muerte–, porqué no habría de conservarla
si decide vivir su vida en un esquema de convivencia que no necesariamente es
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el que nosotros desearíamos para nosotros mismos. Esto, cabe mencionar, no
es ese liberalismo que algunos defienden como nueva bandera del PAN. Esto
es humanismo puro y duro. Así, si no tenemos claridad en la definición de
nuestros principios, y si con base en esos principios no respondemos a los retos
de nuestro tiempo, es inútil pretender que con pura doctrina seremos capaces
de gobernar. De igual modo, sin una ideología, es decir, sin una proyección
que responda a los retos de este tiempo cambiante, seguiremos ensanchando
la distancia que nos divide de la sociedad. En la doctrina del PAN podemos
basar las soluciones para prácticamente cualquier problema al que nos enfrentemos, pero ya no podemos seguir sin plantearnos las preguntas que urgen de
respuesta en este tiempo nuestro, y mucho menos podremos, en caso de hallar
esas preguntas, responderlas de manera indicada si no conocemos bien esa
doctrina. Por conocer la doctrina, hay que decirlo, no me refiero ni por asomo
a citar a Gómez Morin, a Maquío o a cualquiera de nuestros ideólogos, sino
más bien a entender y hacer nuestras esas grandes ideas que han valido y sido
tan útiles para tantos países en tantas épocas tan distintas, para después y sólo
después proyectarlas en soluciones a temas específicos.

III. Invitación
Quiero invitarlos a que nuestra raíz más fuerte y más profunda se abrace de
la doctrina humanista del PAN, de esa doctrina que se conoce bien, que se
lee, que no es el camino fácil de la improvisación sino que requiere estudio,
reflexión y capacitación. También quiero invitarlos a ser osados y con mucha
imaginación: hay mucho dolor evitable en esta ciudad al que sólo el PAN va
a dar respuesta, al que sólo el PAN puede dar respuesta. En insisto: sólo lo
hará cuando se haga las preguntas adecuadas.
La agenda política y de gobierno de esta ciudad está totalmente lejana
a ese dolor evitable; no es posible que la prioridad de la Asamblea sean los
animales de circo mientras a tres cuadras del CEN del PAN hay unos ochos
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niños de menos de 12 años drogándose y pidiendo dinero entre los automóviles. Esos niños son prescindibles, porque si mañana no están, nadie va a
preguntar qué fue de ellos: quizá ni sus papás; esos niños viven en alcantarillas, sufren abuso, son vejados, conciben y alumbran en alcantarillas, y no
están entre los temas que el PAN propone en la Asamblea. Eso sí, ya nadie
lastimará a los elefantes del circo, qué alivio.
¿Qué hubiera pasado si cuando el PRD propuso no penalizar el aborto
en la ciudad de México nosotros, en vez de buscar un choque frontal que de
antemano sabíamos perdido, hubiéramos pedido atender antes a esos niños?
Seguramente de igual modo se hubiera aprobado el aborto, pero hubiéramos puesto en al agenda de la ciudad ese enorme dolor evitable.
Tampoco es posible que nuestra prioridad como Partido sea si los coches
circulan o no, cuando afuera de la tienda de coches hay un anciano que fue
abandonado a su suerte por su familia y del que el Estado no se hará cargo
más que para depositarlo en la fosa común. Mucho menos es posible que
nuestra prioridad sea la correcta circulación de bicicletas cuando hay zonas
de la ciudad donde no hay pavimento, o drenaje, o agua.
Nuestra zona de confort, es decir, el sueño que dormimos sobre el laurel
de nuestra victoria cultural y nuestro pasado, nos impide abrir los ojos, enfrentar de lleno el presente y construir así el futuro tanto del Partido como
del país. Así que esa es la invitación: ser osados para alzar la voz por el
hombre, por las personas, por el dolor evitable que es tanto y que tan lejos se
encuentra de nuestras prioridades. Ahí estará entonces, como reza el título
de esta charla, la plena actualidad de nuestros principios.
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I. Introducción: entramados en el laberinto
Mucho debe la democracia mexicana a la labor que durante 23 años realizó
el Instituto Federal Electoral (IFE). La organización de elecciones limpias,
supervisadas, cuidadas y escrutadas por la propia ciudadanía; el padrón de
electores y la credencial para votar; la continua capacitación a quienes desempeñaron funciones en las casillas, entre otros tantos, son parte de un esfuerzo constante por construir una cultura que respondiera a las necesidades
del actual sistema político de México.
Estos avances tienen antecedentes que, más allá de los aspectos de andamiaje legal y constitucional que dieron vida al Instituto, requirieron de
una voluntad y disposición al diálogo por parte de los diversos actores de la
vida política nacional, empezando por un gobierno que si bien tardó cerca
de 50 años en estar dispuesto a sentarse a la mesa con los distintos partidos,
lo hizo merced a la tenacidad de un oposición que no cejó en su insistencia
de democracia. El caso del Partido Acción Nacional es sin duda el más
representativo de esa demanda que, a la postre, terminaría en la creación
* Publicado en la revista Bien Común 229, abril de 2014.
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del IFE, en 1996, y en la alternancia en la Presidencia de la República, en
el año 2000.
Los llamados al diálogo con el gobierno fueron una constante durante
buena parte de la historia de Acción Nacional. Ya fuera mediante la protesta
callejera que denunciaba el fraude electoral, a través de los espacios que el
gobierno cedía poco a poco en el Poder Legislativo, o por la vía de publicaciones como La Nación, varias generaciones de panistas exigieron lo que desde la trinchera académica e intelectual demandaban Octavio Paz y el grupo
que creció en torno a su obra y crítica política, ya fuera luego de la masacre
de la Plaza de las Tres Culturas o incluso desde los años cincuenta del siglo
XX, cuando en El laberinto de la soledad escribió:1
“Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado,
el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva:
máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad,
espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse: el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación.
Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a
rozar con los ojos al vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como
desollado; todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su
lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos
suspensivos; en su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arco
iris súbitos, amenazas indescifrables. Aun en la disputa prefiere la
expresión velada a la injuria: “al buen entendedor pocas palabras”.
En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla,
no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El
mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos,
también, de sí mismo”.
1
El laberinto de la soledad, incluido en el tomo III de las obras completas del autor (El peregrino en su patria. Historia y
política de México), editadas por el Fondo de Cultura Económica.
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II. El diálogo como origen y destino:
50 años de lucha política
Distancia, soledad, lejanía, ausencia: los términos remiten a cualidades que
son ajenas a cualquier diálogo y a los que el propio Paz dedica aquel volumen para intentar descifrar causas, romper barreras o tirar muros que impiden una correcta comunicación, factor indispensable de cualquier asunto
público. Esta vocación de interlocución es parte crucial de la obra del autor,
quien hizo de muchos de sus libros un puente hacia tradiciones y culturas
lejanas en no pocas ocasiones, o con la propia, bajo la luz de lecturas y relecturas que arrojaban nuevas vistas; el diálogo del Premio Nobel de Literatura
con la tradición poética sucede, por ejemplo, en El arco y la lira; con el pasado
de las letras mexicanas en Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe; con el
Oriente, desde los versos reunidos en Ladera este o en el ensayo Vislumbres de la
India… Cada libro de Paz puede analizarse como un gozne hacia algo ajeno,
con una otredad que se descubre, ante la que el asombro es el primer contacto para luego dar paso a la comprensión, a la interlocución, a la palabra
como puente y punto de reunión.
Paz rompe pues el monólogo desde la literatura, desde la crítica, desde
prácticamente todas las facetas del trabajo intelectual, y este quiebre que es
al mismo tiempo vínculo y reunión, logra alzarse desde El laberinto de la soledad
como un llamado que explora el lenguaje de México, su habla coloquial, sus
costumbres, sus hábitos, concluyendo la enorme distancia, abismal mas no
insalvable, que existe entre la sociedad del país. ¿Cómo salir de esa maraña?
¿Cuál es la ruta para transformar esos hábitos erigidos ya como cultura? La
respuesta la proporcionan una década antes Manuel Gómez Morin, Efraín
González Luna y la generación fundadora de Acción Nacional: el diálogo
entre iguales, la política como herramienta de convivencia, como generadora de bienes públicos y como encuentro de lo diverso para construir una
unidad nacional donde las diferencias ideológicas, de credo o costumbres,
sean una virtud y no el motivo para acallar al que piense distinto.
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Esa política que vigoriza y enciende la primera hora del panismo es,
precisamente, un llamado a salir de la soledad. No cualquier política, por
supuesto: no la política del todo o nada, que termina en soledad; tampoco la
política del desfiguro, la estridencia o el reflector, que termina en laberinto;
ni la política del engaño, que termina en soledad y en laberinto por igual.
La política, sí, que asume al interlocutor en su plenitud de persona, que ya
fuera en los últimos años treinta o en los cincuenta, y quizá hasta nuestros
días, es la política humanista que promueve Acción Nacional. Los orígenes
de ese modo de concebir y entender la acción pública se remontan once años
antes de que Paz escribiera El laberinto de la soledad; incluso, en el trabajo de
Gómez Morin como funcionario en los diversos encargos que le fueron encomendados, esa búsqueda de encuentros, de suma, de incorporar el talento
y de construir las instituciones que cimentaran en nacimiento de México tras
la revolución, son constantes que hallan en la fundación del PAN un punto
de llegada que se convierte, al mismo tiempo, en punto de partida. Gómez
Morin dialoga también con su propia tradición, como puede leerse en 1915
y otros ensayos, donde el origen hispano, la cuestión agraria, la autonomía
universitaria, entre otros asuntos, se abordan con enfoques renovados, refrendando el encuentro como una revisión de lo habido y una capacidad
de construir hacia el porvenir, actitud necesaria en un tiempo cuando las
cenizas de la guerra civil exigían una altura de miras capaz de dar forma
a la naciente nación, y donde en 1939 tiene lugar la fundación del Partido
Acción Nacional.
Diálogo entre el humanismo y lo mexicano que devino una nueva fuerza
política que buscó desde su primera hora ser escuela ciudadana, construir
ciudadanía, civismo y civilidad: diálogo que arranca al hombre de su soledad, de su eterno girar sobre sí mismo, que busca mover almas para que
en conjunto se alcen las voces, se promuevan ideales, se tracen rutas y se
camine en comunión. La Asamblea fundacional de Acción Nacional es el
primer gran encuentro con esos otros que acuden en libertad, que votan sin
corporativismo ni presión de por medio, que deciden no acudir a la elección
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presidencial del año siguiente sino apoyar a Almazán; espacio de debate, de
posturas encontradas tal y como lo describen Fernando Rodríguez Doval y
Alonso Lujambio en 1939. Documentos fundacionales del Partido Acción Nacional,
(Ediciones Equilibrista), lugar de debate, valores de la democracia que se viven y se practican desde el primer instante, ya precedido por el intercambio
epistolar entre Gómez Morin y González Luna,2 otro medio donde se refleja
esa voluntad de tender puentes hacia el otro, de debatir y argumentar, de
realizar, en suma, de manera personal las prácticas colectivas que requerirá
la democracia por la que pugnará Acción Nacional. Este espíritu se mantiene durante diez años, hasta 1949, tiempo que Gómez Morin permanece al
frente del partido, que son un esfuerzo constante y persistente por difundir
los ideales del humanismo que promueve la nueva fuerza política. La estrategia es de convencimiento y, por su propia naturaleza, exige espacios
pequeños de interlocución que no pueden acudir a las masas sino que, por
el contrario, reúne a contingentes limitados en el nivel municipal,3 donde
se puede hablar y escuchar, donde las voces se suman y se manifiestan mediante las ideas que, a decir el fundador del PAN, son las únicas armas de la
política; ideas, precisamente, que nacen de las palabras, armas también de la
poesía, antes incluso que la letra, según lo escribiera Octavio Paz en El arco y
la lira poco después, en 1956.
No eran, no obstante, tiempos en los que esa preponderancia de la política de reflexión o de esa vocación democrática primaran en el mundo, ni en
la esfera pública ni en el arte: las fuerzas totalitarias imponían su tendencia
absolutista desde Alemania e Italia; incluso en la poesía, el futurismo de
Marinetti llamaba a la velocidad, a la estridencia, a la fuerza, a la vorágine,
ajenos unos y otro a los valores que se requieren para entablar cualquier
diálogo. Nada de ello afectó la convicción de Acción Nacional por el primado de la política, por su tarea de pequeños pasos que poco a poco iban
2
Una amistad sin sombras. Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, tomo 1 “, editado por el
Fondo de Cultura Económica en 2010.
3
El municipalismo como la estrategia que dio sus primeros y, a la postre, más importantes triunfos al PAN es estudiado a detalle por Alonso Lujambio en Democratización vía federalismo, editado por la Fundación Rafael Preciado
Hernández en 2006.
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reuniendo consciencia, convenciendo a la sociedad, manifestando su ideario
e incorporando sus exigencias a una aún modesta agenda pública en la que
ya participaba una minoría opositora.
Participar en procesos amañados o padecer los fraudes constantes no
hace declinar la participación panista, mucho menos renegar de sus ideales,
pero sí comienza el cuestionamiento de si esa incorporación a un sistema
amañado no es una forma de legitimación; así, luego del impulso inicial, y
tras abandonar Gómez Morin la dirigencia partidista, la frustración comienza a traducirse en un atisbo de cerrazón, los sectores que inicialmente simpatizaron con el PAN se reducen y el diálogo al que el PAN convoca pierde eco
en el gobierno, convirtiéndose en dos monólogos paralelos de denuncia, de
parte de la oposición, y de indiferencia, de parte del Poder Ejecutivo, quien
apoyado en una economía en auge, fruto de la segunda guerra mundial y
de la posguerra, clama por un “desarrollo estabilizador” que alcanza para
construir una imagen “dorada” del país.4 Desde los pocos espacios de participación, desde sus propias filas, el PAN mantiene un relativo vigor gracias
a la llamada “mística partidista”, que no es ya diálogo hacia fuera sino un
monólogo interior, fuerza que irradia hacia adentro, como el derviche que
gira sobre su propio eje o el místico de la fe que alcanzan el éxtasis en su
introspección, lejos de los demás, muy lejos también de sí mismos.
Tenía que llegar una nueva generación que abriera de nuevo las puertas
al diálogo, con la convicción renovada de que así como en la esfera pública la
denuncia y la protesta eran herramientas para manifestar la inconformidad
y denunciar al régimen, el tejido fino que requería reconstruir los canales de
diálogo exigía prudencia, sabiduría y paciencia. Adolfo Christlieb Ibarrola
fue el primer presidente de Acción Nacional que, al igual que la generación
fundadora, sostiene un diálogo con diversas tradiciones y, a diferencia de
aquélla, alcanza a entablar comunicación con Gustavo Díaz Ordaz, frágil y
escueta, de palabras breves y expresiones precavidas de parte del mandatario,
Es en este tiempo cuando el cine nacional alcanza una de sus cimas, quizá la más alta, de su historia, construyendo un imaginario colectivo que refleja la realidad, la satiriza y resalta, pero no termina por cambiarla sino, por el
contrario, la celebra como un modo de ser de la Nación.

4
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de asertividad y claridad por lo que respecta al lenguaje del dirigente panista. Los propios orígenes de Christlieb apuntan a esa costumbre de mediar
entre polos en apariencia irreconciliables; su experiencia familiar, católica
por una parte, protestante por la otra, así como su paso por la Universidad
Nacional, le imprimen a su visión esa claridad que evita prejuicios, derriba
muros y sabe valorar y enriquecerse con lo mejor de cada parte. Lujambio
es una vez más el gran estudioso de Christlieb y quien rescata las misivas con
Díaz Ordaz en La democracia indispensable. Ensayos sobre el Partido Acción Nacional
(Equilibrista, 2009, Capítulo IV). El resultado de ese connato de diálogo,
acallado por la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se
traduce en el reconocimiento de dos triunfos para el PAN, en Hermosillo,
Sonora, y en Mérida, Yucatán, que de poco terminan por valer en un entorno agobiado por la crispación social, el autoritarismo y la carencia de un
entramado institucional que hiciera posible la expresión abierta, equitativa y
entre iguales que requiere el diálogo de largo aliento y de frutos perdurables.
Al final, la palabra cede ante la arbitrariedad, el autoritarismo preeminente
y la barbarie, que es la anulación del lenguaje: el diálogo se acalla a balazos,
y las demandas adquieren, tanto en México como en el extranjero, el aura
revolucionaria, en no pocas ocasiones violenta y relacionada con el alzamiento de grupos armados, que caracterizó a las décadas del sesenta y el
setenta.
Parecería que la época abraza esa vía violenta que niega la política, que
la somete a la ley del más fuerte. El monólogo entre uno y otro bandos se
convierte en estridencia donde a fuerza de elevar la voz, se anula cualquier
comunicación o vía para el entendimiento. Los pasadizos del laberinto, siguiendo con la metáfora de Paz, se enredan y se complican, descifrarlo es
tarea casi abandonada: sólo priva la decisión de aniquilar al rival, de someterlo o erradicarlo. Y así como durante el periodo de los totalitarismos
Acción Nacional se alzó como una alternativa democrática, al final de los
años sesenta escapa también a esa “moda” revolucionaria y apela al diálogo
incluso en los momentos más complejos, esto es, cuando erigirse como de-
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fensor de las causas ciudadanas conllevó, desde el gobierno, el gran riesgo de
ser tildado de reaccionario o traidor al régimen, o cuando no caer en el discurso incendiario representó, para la izquierda, ser cómplices de un sistema
opresor. La condena de Acción Nacional se alzó, en 1968 y en voz de Rafael
Preciado Hernández, en la tribuna de la Cámara de Diputados, exigiendo
respeto, apelando a las palabras, defendiendo la libre expresión, llamando
a la civilidad de las partes: suma de requisitos para entablar cualquier intercambio civilizado; de igual modo, desde las páginas de La Nación,5 órgano
informativo oficial del partido, se dio cuenta de la masacre de Tlatelolco con
la claridad y el compromiso que ningún otro medio periodístico fue capaz
de mostrar en esos momentos de prensa sometida y servil a los intereses del
Ejecutivo. Ambos espacios –tanto las páginas de la revista como la tribuna
legislativa– son espacios para, precisamente, salir del monólogo, para abrir
las puertas a la civilidad que se construye a partir de la palabra, del lenguaje,
símbolo por excelencia de la humanidad, el distintivo mayor que nos separa
de los animales.
Es importante añadir que esa vocación panista logra incluso emanciparse de la corriente literaria y filosófica en boga, el existencialismo, donde
Albert Camus halla en el suicidio la mayor rebeldía y donde Sartre acude a
la violencia cada vez más radical, más absurda y menos posible de justificar,
hasta ahogarse, de nuevo, en su propia contradicción, en la impotencia que
en busca se justificación se inclina cada vez con mayor empeño en la arbitrariedad. Paz, empero, como la expresión solitaria en medio de la ruina nacional. El PAN, por su parte, como la única fuerza política organizada que,
anclada en su raigambre humanista, tuvo la sensatez y la altura de miras
para exigir la vuelta a la primacía de la palabra.
La década de los setenta trajo consigo una reforma política con la que el
gobierno encabezado por José López Portillo pretendió restañar las heridas
En sus ediciones número 1259 y hasta la 1264, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 1968, La Nación documenta y reporta los sucesos violentos de ese año contra estudiantes y sociedad civil. Ese
material periodístico, así como las diversas intervenciones de los diputados panistas en el Congreso de la Unión,
se encuentran reunidos en el libro El 68, Tlatelolco y el PAN, recopilación de Gerardo Medina Valdés editada por
EPESSA en 1990.
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abiertas durante la década anterior. Nuevos espacios se concedieron para la
oposición, partidos políticos de reciente o viejo cuño encontraron lugar en el
Poder legislativo, diputados de partido comenzaron a representar la diversidad doctrinaria e ideológica del país al amparo de un nuevo marco legal que,
no obstante, y en palabras de Juan Molinar Horcasitas:6
[…] cuando se discutieron las reformas constitucionales que sustentarían a la nueva ley, el texto mismo de la ley era desconocido por el
Congreso. Es obvio que se trató, pues, de una reforma introducida
desde la cúspide del Estado para resolver un problema grave de
legitimidad.

López Portillo había acudido sin rivales a la elección presidencial y esta situación se convertía en la urgencia de satisfacer viejas demandas de la oposición, con la salvedad, como se apunta, de que la reforma política representaba antes que el fruto de un debate, un diálogo y un consenso, la imposición
proveniente del Gobierno, la concesión que hace quien goza de la plenitud
del poder al que exige apertura, el favor con el que se busca complacer al que
protesta para que tenga un consuelo momentáneo con el cual conformarse.
En el libro citado, Molinar reseña las consecuencias del cambio ideado y orquestado por Jesús Reyes Heroles, una simulación democrática insuficiente
para paliar el desencanto creciente ante los malos manejos de la economía
que llevaron, al concluir el sexenio y por segunda vez consecutiva, al quiebre
de las finanzas públicas. Detenerse a desglosar aquella reforma, a la luz del
legado dialógico, resulta inútil puesto que jamás se pretendió cumplir una
exigencia democrática de manera plena, esto es, que el gobierno acompañara un proceso en el que, entre iguales, se generara una reforma que abriera
de una vez por todas el sistema político: fue sólo el intento de complacer, de
dividir a los partidos existentes, de construir un entramado en el que nuevos
actores e inconformidades añejas encontraran cabida y manifestación pero
nunca solución plena. En resumen, la intención era trazar una vuelta más
6

El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, editado por Cal y Arena en 1991, pág. 95.
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en el laberinto pero no acercarse a su solución, que no podría ocurrir sin
una apertura sincera, leal y que diese paso a una auténtica democratización.
No se construye un país desde la cúpula: se logra a fuerza de sumar, de incorporar, de escuchar y de hallar en conjunto soluciones a los problemas
nacionales.

III. Apertura inaplazable: la modernidad tardía
Los años ochenta traen para el Partido Revolucionario Institucional la gran
escisión que representó la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz
Ledo y otros integrantes que, tras la decepción de no ser beneficiados de la
decisión del líder supremo –método que hasta la fecha es utilizado por el
PRI para decidir sus candidaturas, altos y bajos cargos–, optan por integrar
un frente común con la izquierda para competir en el proceso electoral de
1988. La cerrazón del partido oficial comienza a romperse desde adentro y
los trásfugas se agrupan junto con grandes figuras de la izquierda más civilizada, más dialógica, como Heberto Castillo, José Woldenberg o Gilberto
Rincón Gallardo. La unidad, no obstante, dura poco porque, como bien lo
señaló Castillo Peraza, la tradición autoritaria de los dos primeros acaba
asfixiando a la izquierda, que a la postre terminará recluida en la academia
y en torno a revistas como Nexos y otras más: en su novela El desencanto (Cal y
Arena, 2010), el propio Woldenberg narra ese camino que al final, ha privado a la política de mexicana de grandes figuras que optaron, por desgracia,
por distanciarse de la vida partidista y, a pesar de su vocación de diálogo,
renegaron de la participación política activa, que es al final de cuentas el
modo de salir del laberinto, de vencer la soledad.
Con los remanentes de esa alianza se forma el Partido de la Revolución
Democrática, que utiliza como estrategia contra el fraude la estridencia,
la negación, la protesta de la calle que ahoga cualquier intento de generar
espacios de interlocución. Por lo que respecta al PAN, en contraparte, la
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elección de 1988 le abrió rutas para el diálogo inéditas en México hasta ese
momento, uno clave para la transición democrática y, quizá, su momento
fundacional, puesto que la urgencia de legitimidad del gobierno de Carlos de
Salinas de Gortari llevó a instalar un espacio de encuentro con el panismo,
del que obtuvo el reconocimiento de su primera gubernatura –Baja California– y la posibilidad de incidir desde el Congreso en la construcción de una
agenda conjunta oposición-gobierno que permitiera, a la postre, la creación
del Instituto Federal Electoral (quienes eligieron la estridencia que ahoga al
diálogo, llamaron “concertacesión” a esa decisión del PAN de acudir al diálogo; así, el PRD sigue aun en nuestros días ahogado en su propio laberinto
donde las asambleas –espacios de diálogo y democracia–, terminan a gritos
y a sillazos, incapaces de civilizar su vida interna, rehén de grupos y de intereses gregarios).
Así, un partido que apostó durante toda su historia al diálogo, debía, por
congruencia, aceptar ese espacio de apertura, esa oportunidad para empezar a salir del laberinto, para vencer la soledad que había imperado durante
50 años en la vida política mexicana, no a través de concesiones gubernamentales sino, por el contrario, empujando al Estado y al partido hegemónico a trabajar junto con la oposición, con las tesis humanistas implícitas
en proyectos de ley, en marcos normativos, pasando del texto doctrinal a
la acción colectiva, sin imponer y entendiendo que el gradualismo seguido
durante cinco décadas se encontraba en un momento que requería poner en
práctica los valores expresados y defendidos: generosidad, servicio, altura de
miras, visión de futuro… Unirse al coro del reclamo popular pero lejos del
camino fácil del grito y la consigna, con un agenda clara y alcanzable, no de
ilusiones y ambiciones desmedidas y sí de logros posibles y factibles. El resultado de esa decisión de Acción Nacional cambió para siempre el rostro de la
democracia mexicana, logrando que no fuera el regalo de un gobierno vertical y autoritario sino la costumbre que poco a poco cambió las concepciones
arraigadas por largo tiempo entre la sociedad, a saber: de aquel “votar no
sirve para nada porque siempre ganan los mismos” que prevaleció durante
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años, la oportunidad de apuntalar instituciones que dieran certeza jurídica
al sufragio, que lo defendieran, que sacaran al gobierno de la organización
y conteo de elecciones, de dar autonomía a los tribunales encargados de dirimir las inconformidades, de contar con padrones confiables, de regular las
campañas para generar equidad en la competencia.
Todos estos, reclamos del panismo desde sus primeros días; todos estos
parte medular del México del siglo XXI; todos estos, términos que comenzaron a prevalecer en el discurso de los distintos actores políticos nacionales.
No es coincidencia que en ese tiempo, es decir, entre 1988 y 1991, y para ser
precisos, en 1990, Octavio Paz recibiera el premio Nobel de Literatura, que
reconocía su obra como un puente entre civilizaciones, como un espacio de
convivencia y encuentro con culturas, ideas y pensamientos distintos, teniendo como gran evento previo el llamado “Coloquio de Inivierno”, que reunió
a intelectuales del recién caído bloque socialista, liberales y otros exponentes
del saber universal, para dialogar acerca de los retos que enfrentaba ese nuevo mundo de cara al futuro. Tampoco es coincidencia que unos años antes,
los grandes autores de la otredad, como Levinas o Ricoeur, concibieran todo
un sistema filosófico que es una salida del laberinto del monólogo, así como
un llamado a encontrar el prójimo, en el distinto, la posibilidad de ser del
propio yo.
En el campo del arte y la cultura, así como en el de la política, el esfuerzo de Paz, por una parte, y el de Acción Nacional, por la otra, cobraban
dividendos que, de manera extraña, no se entrelazaban sino que andaban
por caminos paralelos: cada uno desde su propia trinchera, cada cual como
protagonista, actor y testigo de los grandes cambios en México. No queda
del todo clara la razón por la que el Premio Nobel no tendió un puente de
diálogo con Acción Nacional, ni tampoco los motivos por los que el Partido,
de igual forma, no encontró un espacio de interlocución con el autor de
Pasado en claro;7 quizá la tradición socialista del primero, y el estigma de derecha que Acción Nacional cargó durante mucho tiempo –aunque hubiese
La excepción es la entrevista que Carlos Castillo Peraza realizara a Octavio Paz, recopilada en el volumen Pequeña
crónica de grandes días, que se centra en la relación del escritor con la fe y no en sus opiniones políticas sobre México.
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demostrado con creces mucha más cercanía con los planteamientos liberales
que cualquier expresión de la izquierda nacional–, resultaron a la postre el
obstáculo que impidió esa interlocución, emparejada en sus objetivos y similar en sus principios y procedimientos, incluso reunida en momentos, como
el fraude electoral en Chihuahua de 1986, cuando la evidencia del abuso y
el autoritarismo del régimen era flagrante y hasta cínica. Faltaría ahondar
no sólo en esos espacios de agenda y objetivos comunes sino, además, en los
valores de una concepción de la cultura política que se emparentan y convergen en muchos más aspectos de los que divergen, no porque el PAN se asuma
como partido liberal “clásico”, más bien porque el humanismo político que
ha practicado se encuentra mucho más cerca de un conservadurismo en la
línea que reseña Jesús Silva Herzog Márquez en su libro La idiotez de lo perfecto.
Miradas a la política (Fondo de Cultura Económica, 2006), sobre la definición
esbozada por del ensayista Michael Oakeshott:
“Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, preferir
lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, lo
efectivo a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo excesivo, lo conveniente a lo perfecto, la risa
presente a la felicidad utópica. […] los cambios pequeños y lentos
le parecerán más tolerables que los grandes y repentinos; tendrá en
alta estima cada apariencia de continuidad”.

Conservar, sí, para tener una base sobre la cual realizar los cambios a futuro,
no para permanecer en una misma línea que se desdibuje con los años hasta
hacerse intransitable. Ese conservadurismo que no teme asegurar lo que está
firme y sobre esa base avanzar no hacía el paraíso sino, por el contrario,
hacia donde el esfuerzo, el trabajo y la voluntad de diálogo puedan llegar.
Y ese puerto deseable, alcanzado a fuerza de pequeños triunfos dispersos
que poco a poco fueron dirigiéndose hacia el centro, llevó a que en 1997, ya
con el IFE en plenas funciones, el PRI perdiera la mayoría en el Congreso
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y, tres años después, el PAN conquistara la bandera de la alternancia con el
primer Presidente de México emanado de sus filas. Paz falleció en 1998, con
la transición encaminada y ya sobre un tren que no sería posible frenar; el
PAN perdió en la ciudad de México las primeras elecciones organizadas bajo
el nuevo esquema electoral, como una prueba de que los logros obtenidos no
eran para beneficio ni siquiera del propio partido que los impulsó históricamente: la nueva ley era para quien consiguiera el mayor número de votos.
El laberinto que utilizó Paz para describir a México quedaba pues resuelto, al menos en uno de sus nudos más complejos, por la vía civilizada y
pacífica, por el diálogo propuesto y seguido por Acción Nacional; la primera
victoria cultural fue del panismo: la soledad vencida por la suma de voces
que trabajan en conjunto hacia objetivos comunes; la madeja de pasadizos,
paredes y vueltas absurdas resuelta para beneficio de todo un país, sin revoluciones ni golpes de Estado, sin derribar el andamiaje o suprimir los espacios
de diálogo, con la vista puesta en una forma de hacer política que ha ayudado
como ninguna otra a transformar para siempre y para bien a nuestro país.

IV. Conclusión: la tentación laberíntica
No queda duda, empero, del esfuerzo histórico del Partido Acción Nacional
por romper las inercias culturales, por hacerle frente a costumbres nocivas,
ajenas al desarrollo y que hicieron prevalecer durante medio siglo ese caciquismo que, sin estar anclado a un solo nombre, utilizó la figura presidencial
como máxima autoridad sexenal. En un entorno adverso, al principio, y con
una estrategia gradualista para ir poco a poco abriendo las entrañas del laberinto, los logros obtenidos se tradujeron en un andamiaje institucional que
fue reformado conforme las circunstancias iban exhibiendo nuevos retos. Así
pasó con los cambios constitucionales que afectaron el funcionamiento del
Instituto Federal Electoral en 2007 y, el más reciente, en 2013, que terminó
por desmantelar y crear un nuevo organismo, el Instituto Nacional Electoral.
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Un dato llama la atención entre el año 2000 y hasta 2012, periodo en
que Acción Nacional obtuvo la titularidad del Ejecutivo, y es la incapacidad
de que el país, a través del Congreso de la Unión, pudiera contar con las
llamadas reformas estructurales que terminaran de desmontar la maraña
creada por el PRI para gobernar a México, esto es, aquellos cambios que
una vez garantizado el respeto al voto, prosiguieran con la plena inserción
a la democracia de un sistema que aún en nuestros días padece del estancamiento fruto de estructuras verticales, mucho más cercanas al autoritarismo
que a la nueva época a la que se intenta transitar. En resumen, la democracia mexicana está en tránsito, en etapa de consolidación, aún debatiéndose,
como reza la máxima, “entre un pasado que no acaba de morir y un futuro
que no termina de nacer”.
Si bien esta carencia de plenitud democrática se ha achacado, no sin
algunas certezas, a la impericia del PAN como fuerza gobernante en el nivel
federal, también es un hecho que la visión mezquina y parcial del Revolucionario Institucional ha sido el principal escollo para alcanzar los cambios
muchas veces propuestos y casi siempre rechazados en las distintas cámaras;
en el lapso de tiempo mencionado, no obstante, sí hay un claro avance en el
desmantelamiento de la estructura presidencial omnipotente que privó durante décadas, y que puede constatarse en la creación del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública (IFAI), destinado a promover y obligar la
rendición de cuentas pero que aún no logra consolidarse a plenitud en el nivel estatal; asimismo, el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera,
la plena autonomía del Banco de México, la preponderancia de la ley y del
Estado de derecho como condición para el desarrollo económico, el cambio
de paradigmas en el uso de programas sociales, entre otros mecanismos, han
coadyuvado a que la Presidencia deje de ser ese enorme Leviatán por el que
pasaba cualquier decisión, de trascendencia o no, que debiera tomarse en la
vida pública.
En esos doce años, por desgracia, la falta de vocación de diálogo, de generosidad y altura de miras por parte de la oposición priista y perredista fueron
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parte de los principales obstáculos para terminar de desarticular esos esquemas heredados del más vetusto nacionalismo revolucionario. No se construye un país, como lo demostró el PAN mientras estuvo fuera del Ejecutivo
federal, sin un trabajo político en conjunto y que apueste a mirar el mediano
y largo plazos. La vocación laberíntica, ahogada en su propio murmullo, sin
capacidad de diálogos y acuerdos que distinguió al peor PRI del siglo XX,
volvió renovada y frenó por años el desarrollo nacional y los cambios de
largo alcance. Y es por esa congruencia con la política como herramienta de
cambio y mejora de la calidad de vida, que Acción Nacional, una vez perdida la Presidencia de la República en 2012, acudió sin dudar a la mesa de
diálogo que ofreció el gobierno: por congruencia, no podía hacer otra cosa,
y los resultados de esa vocación demócrata poco a poco se van delineando;
al final, la evaluación será la medida en que se logre seguir desmontando ese
laberinto que construyó el gobierno para conducir al país.
Resulta, en este sentido, y siguiendo con la metáfora de Paz sobre el laberinto, notorio cómo aquellos términos y conceptos contra los que luchan las
reformas del Pacto por México están inmersos en el lenguaje de la soledad:
“monopolio” para el tema energético y de telecomunicaciones; “caciquismo”
de los gobiernos estatales para el tema de la reforma electoral; “sindicatos
únicos” para el tema de la reforma educativa… y así un largo etcétera. De la
misma manera, los grandes descalabros del PAN está inmersos en la antítesis
del lenguaje del humanismo, en contradecir aquellos conceptos que sacan
del monólogo y de nuevo, del laberinto. Es decir, cuando hay egoísmo en
vez de generosidad; cuando hay cerrazón en vez de apertura; cuando hay
descalificación en vez de propuestas; cuando hay opacidad en vez de orden;
cuando hay gregarismo en vez de unidad.
El egoísmo, la cerrazón, la descalificación, la opacidad y el gregarismo
u “onda grupera” envuelven y arrojan al laberinto y a la soledad, y son una
auténtica traición al legado que ha construido la mejor tradición panista, así
como a los valores que Acción Nacional conquistó para México: la generosidad, la apertura, las propuestas, el orden y la unidad son la mayor herencia
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al país. Actuar en lo individual y como partido contra ese herencia no sólo
lleva a perder elecciones, lleva a traicionar una identidad, lleva a quitarle a
México lo mejor que le ha dado el PAN. Esa es la historia, grande y memorable. Ese es el reto, más grande aún, y consiste en seguir siendo capaces de
pasar de los mejores textos, a la mejor acción.
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Acudimos a un momento crucial para evaluar y proponer con miras a que
esta fuerza democratizadora de México, llamada Acción Nacional, retome
la ruta que lo ha hecho actor fundamental de los cambios que hoy vive México. Y qué gusto que sea precisamente en Jalisco donde se realiza este ejercicio de reflexión y propuestas: Jalisco es un bastión inobjetable del PAN, más
allá de victorias o derrotas; la militancia jalisciense es vigorosa, combativa,
crítica y exigente como pocas los son en el país; el PAN de Jalisco tiene la
responsabilidad de tener detrás una historia de orgullo, tradición y valor.
Con todo este bagaje, es muy justo y apropiado preguntarnos, ¿qué pasó?,
¿por qué los ciudadanos nos castigaron votando en contra en la elección pasada?, ¿cómo es que una fuerza política con esas características fue relegada
al tercer lugar?
Con la intención de responder esas preguntas es que les propongo las
siguientes reflexiones que he titulado: Acción Nacional: síntomas de una descomposición, tratando de responder a la pregunta que da título a este foro,
respecto de lo que más conviene a este Comité Directivo Estatal: refundarse,
*

Ponencia presentada en Guadalajara, Jalisco, el 22 de agosto de 2010.
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revisarse o renovarse.. Y si bien mi conocimiento de lo que ocurre en Jalisco no es profundo ni abundante, creo que a nivel nacional, el PAN cayó
desde hace aproximadamente seis años en prácticas que permearon en la
vida interna de todos los comités. Esas prácticas afectaron más a los comités
más grandes y para no extendernos demasiado, me dedicaré a enlistarlas
brevemente como síntomas que condujeron a que estemos hoy reunidos tratando de entender qué hicimos mal y cómo solucionar los yerros, omisiones
y fracasos.

Primer síntoma
Este primer diagnóstico es la falta de profesionalismo en los comités, lo que
se traduce en que el que llega, arrasa con lo anterior: se despide al personal
independientemente de sus aptitudes y pensando en que todo lo anterior estuvo mal; se pretende partir cada vez de cero, empezar como si todo lo hecho
fuera reprobable y de nada valiera la experiencia adquirida de quienes, al
ser despedidos sin razones válidas, obviamente se van enojados y de vez en
cuando se llevan con ellos padrones, trabajo previo, ideas, proyectos y, por
supuesto, liquidaciones que dañan las finanzas de los comités y encarecen la
operación de los mismos. Esta falta de generosidad de unos y otros evita el
profesionalismo, desperdicia el capital humano y atenta contra la dignidad
de las personas. Entonces ni persona humana ni generosidad: se atenta contra nuestros valores mientras los discursos dejan en palabras huecas nuestras
ideas más trascendentes.

Segundo síntoma
Se resume en el uso irresponsable de las normas internas. A partir de la reforma de estatutos de 2008, el PAN reglamentó temas como designaciones,
clausurando con ello la democracia que siempre nos había distinguido; las
designaciones, ideadas en un principio como excepción, se volvieron hábito,
suprimiendo la certeza de procesos justos, apegados a las normas, capaces de
premiar los méritos y no sólo el amiguismo o el compadrazgo. El ánimo de
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la militancia se desgasta cuando no hay certeza de que las reglas son parejas
para todos y el abuso se convierte en costumbre respaldada por la norma.

Tercer síntoma
Es el fracaso de los procesos de afiliación. Los últimos tres presidentes nacionales del PAN hicieron de la afiliación un tema toral de su plataforma de
trabajo, y ninguno pudo generar un esquema efectivo para lograrlo. Y no
hablo de cifras exorbitantes como señal del éxito pues, de qué sirvió tener
más de un millón y medio de afiliados cuando sólo votó una tercera parte
para elegir a nuestra candidata a al Presidencia. La afiliación sin cursos de
por medio y con el mínimo de requisitos, sólo sirvió para fomentar acarreos,
para propiciar el corporativismo adentro del partido, emulando al priismo
más vetusto, arcaico y caduco que ha existido y que tanto daño le ha hecho
a México.

Cuarto síntoma
La falta de espacios para resolver la inconformidad. Así, como en el comité
ya todos son mi amigos, o de alguna forma, “me la deben”, cualquier voz que
se alce para criticar o señalar lo que se considera erróneo se considera como
un enemigo a vencer. El partido, desde el nivel nacional hasta el estatal o el
municipal, perdió esos espacios donde se premiaba el diálogo, el debate, el
acuerdo, la crítica e inclusive el disentir; en cambio, las comisiones de orden
se convirtieron en órganos censores del derecho a inconformarse. Yo pregunto: ¿cuántos casos de los que se presentan en dicha comisión son por expresiones? Son la mayoría. ¿Y cuántos son los casos que se presentan por corrupción en el servicio público o al interior del partido? Prácticamente ninguno.

***
Si nos detenemos un momento a repasar estos cuatro síntomas, comprobamos que lo que se premió en el PAN los últimos seis años fue: el amiguismo;
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la improvisación; la trampa o la astucia para estirar las reglas y adaptarlas
a intereses de la minoría; la falta de democracia; el acarreo y el corporativismo; y la censura. Hay un quinto síntoma, y quizá debí empezar por ahí,
pero quise dejarlo al final porque representa la síntesis de los anteriores, y
otros más que por cuestión de tiempo no alcanzo a desglosar. Ese síntoma es
la traición de nuestros principios y valores.
Es decir, el PAN fue diferente no porque lo decía un eslogan, sino porque
la práctica política y el ejercicio del gobierno fueron diferentes; el PAN fue
diferente porque antepuso durante décadas incluso sus propios intereses por
aquellos que mejor sirvieran a México. El PAN fue diferente porque hizo de
la ética y de la congruencia un modo de ser y de actuar.
Cuando el electorado se dio cuenta de cómo traicionamos estos valores,
no encontró una auténtica diferencia entre uno y otro partido, y prefirió un
pasado disfrazado y promisorio, aunque fuera falso, que un presente descompuesto y enfermo. Así, los síntomas de la enfermedad están a la vista y
como una lepra, es imposible ocultarlos. Nacieron en las cúpulas y permearon a todo el partido, y quizá el único modo de curarlos sea no refundar, ni
renovar o reestructurar, sino simplemente asegurarnos de que quienes se
dicen panistas, asumen nuestro valores y principios como una forma de vida.
Esa es mi propuesta: volver a entender, como dijera Adolfo Christlieb,
que elegimos el camino de los valores, el de la democracia, el de las ideas, el
de las reglas, el de la ética: en resumen, el camino largo. Quien tenga prisa,
quien quiera correr, a quien le urja el puesto, el hueso, la fama o el enriquecimiento, lo invitamos con todo respeto a ir a tocar las puertas de otros
partidos, donde se sentirá más a gusto y seguramente encontrará a cómplices
menos críticos.
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Comienzo compartiendo con ustedes mi sentir acerca de los tiempos que
vive el Partido, y que considero son de incertidumbre, de duda, incluso de
decepción, que oscurecen el porvenir y nos llevan a cuestionarnos –y lo digo
incluso de manera personal– la pertinencia o no de seguir formando parte
de esta gran tradición de México que es el Partido Acción Nacional. Y es
que cuando uno ve en lo que se convirtieron buena parte de los procesos internos, el reparto de candidaturas, la lucha por el poder como fin y no como
medio, y muchos otros vicios que desdibujaron la vida interna del PAN, cabe
la conclusión, que seguramente habrán escuchado ya, de que “este partido
no me representa”.
El siguiente paso, ya sin tantas nubes en las ideas, es que uno intenta
dejar de lado el pesimismo –que en muchas ocasiones no es sino realismo– y
las decisiones apresuradas para, con más serenidad, reflexionar. Y con lo que
se topa es que el llamado que realizó en fecha reciente el Comité Ejecutivo
Nacional para tal efecto es una réplica del llamado hecho hace ya algunos
años –casi 4– que tampoco tuvo consecuencias que mejoraran la situación
* Pronunciada en el Taller con jóvenes del PAN en la ciudad de México, por invitación de Juan Pablo Adame y de
Nada nos Detiene AC, en septiembre de 2012.
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interna del PAN. En ese entonces, la llamada Comisión de Reflexión y Mejora, convocada por el entonces Presidente nacional, César Nava, puso en José
Luis Coindreau la responsabilidad de realizar un diagnóstico de los motivos
que originaron la derrota en las elecciones intermedias de 2009, y de esbozar
una ruta a seguir para solucionar lo que se diagnosticara.
La Comisión realizó diversos foros en todo el país entre militancia y dirigencia, reunió opiniones y críticas, sumó a todo aquel interesado en señalar
lo que consideraba erróneo y atendió propuestas específicas de militantes y
sociedad civil. El final de esa historia fue un documento rico en contenidos,
en ideas y reflexiones, así como en acciones específicas que era necesario
tomar cuanto antes. Pero ocurrió que lo urgente dejó de lado lo necesario
y ese valioso material quedó desechado, relegado del orden de prioridades
partidistas. Hoy, de igual modo, la nueva Comisión nombrada para analizar las causas de la derrota de 2012 ya presentó un documento titulado
“Contenido y Alcance de la Reforma Estatutaria de Acción Nacional”. Si
se coteja este documento con el que se realizó hace unos años, encontramos
prácticamente una réplica porque el análisis de problemas iguales llevará a
conclusiones iguales, y ahí cabe recordar aquella frase de “loco es el que cree
que haciendo las mismas cosas obtendrá resultados diferentes”. No obstante,
en esta ocasión hay dos grandes salvedades, graves y preocupantes, y son
que: 1) se está llevando a cabo un refrendo de la militancia; y 2) se pretende
realizar una Reforma de Estatutos.
Ambas cosas son, a mi parecer, absurdas por varias razones de las cuales,
por cuestión de tiempo, sólo destacaré una, que considero la más importante.

I. La cuestión ética
Se trata de la cuestión ética. Y por ética me refiero no a aquello que se norma, que se reglamenta o se incluye en un código, sino al contrario: cuando
hablamos de ética hablamos de una cuestión personal e individual, de una
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serie convicciones que nos marcan como personas y que determinan nuestro
ser social. No sé si esta definición sería aceptada por los doctos de la filosofía,
por los doctrinarios o por cualquier estudioso del comportamiento humano,
pero de lo que sí estoy seguro es de que sin esa congruencia entre el pensar y
el hacer, cualquier intento de cambio está condenado al fracaso.
Me explico: durante las elecciones internas del Acción Nacional para
elegir candidatos a diputados, a senadores y otros cargos hubo una serie de
prácticas corruptas e ilegales: padrones inflados, acarreo, afiliación masiva,
compra o coacción del voto, a los que hay que llamar por su nombre: trampa, corrupción, ilegalidad del más puro y claro estilo priista. Ante estas prácticas no hubo sanciones ni castigos, y como un inmenso absurdo, en no pocas
ocasiones se han abierto procesos en la Comisión de Orden contra quienes
han alzado la voz y denunciado la ilegalidad.
Ante estos problemas tan repetidos en los procesos internos podemos
cambiar los estatutos, crear normas de sanción, tribunales internos, códigos
de miles de incisos que adviertan, castiguen e intenten contener las tropelías
de quienes pervierten la democracia interna del PAN. Pero nunca será suficiente: hijos de una cultura fincada en la transa, la astucia en sentido negativo, la trampa y la corrupción, heredamos del priismo ese camino fácil del
que sólo se puede escapar mediante la decisión personal. Y esa decisión personal se llama ética. Es decir, todos podemos dar mordida al policía, y sólo
por una decisión personal no lo hacemos; todos podemos comprar piratería,
pero sólo por una decisión personal, decidimos no hacerlo; todos podemos
ceder al camino fácil de falsear declaraciones y pagar menos impuestos, pero
elegimos lo contrario por una decisión personal.
Así, podemos hacer leyes que castiguen cada acción ilegal que conozcamos, pero de nada servirán si, ante todo, no hay una convicción personalísima e individual de que, más allá de lo que dicta el estatuto, hay un
modo correcto y otro incorrecto de hacer las cosas en el que creemos, el cual
practicamos, al que nadie nos obliga pero el que con gusto abrazamos por
decisión libre y propia. Por esta cuestión ética es por la que pienso que tanto
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el refrendo de la militancia como la reforma de estatutos no cambiarán el
modo de actuar de quienes están convencidos, quizá no en la teoría pero sí
en la práctica, de que el que no tranza no avanza, de que el que se mueve
no sale en la foto, de que vivir fuera del presupuesto es vivir fuera del error.

II. La misión de una generación
Es en este preciso momento de incertidumbre, de duda, de la tentación de
claudicación y de pesimismo, en el que a ustedes y a mi nos toca vivir. Un
momento que si bien podría definirse como una crisis, nos presenta un campo inmenso de oportunidad que no podemos desaprovechar y ante el que
hay que responder con altura de miras.
Los invito a hacer un ejercicio de imaginación: transportémonos por un
segundo a la época de fines de la revolución mexicana e imaginen el país que
quedó tras varios años de guerra civil: un país sin instituciones, sin gobiernos
estables, donde la ley del más fuerte era la que prevalecía; un país donde la
traición, la conspiración y el poder de las armas era el que decidía quiénes
serían los siguientes gobernantes; un México que no contaba con modo alguno de organizar elecciones libres, de garantizar y promover su producción
agropecuaria, de determinar el valor de su moneda, de ejercer la plena libertad de expresión, de enseñanza o de credo.
En ese país tan cercano al caos y a la anarquía hubo un grupo de mexicanos, llamados más tarde la generación de 1915, que entendió la importancia
de su papel en el tiempo que les tocó vivir. El más reconocido de ellos fue
Manuel Gómez Morin, quien antes de fundar al PAN contribuyó a crear el
Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola; quien consolidó la libertad
de cátedra y la autonomía en la entonces Universidad Nacional y promovió
la educación en temas económicos y financieros a través de la Escuela Bancaria. Manuel Gómez Morin, negociador del gobierno durante el proceso de
expropiación petrolera y que, en ese entonces, entendió que el siguiente paso
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era dar vida a una oposición que antepusiera el bien supremo de la nación
a los intereses facciosos de los que se autonombraron herederos de la revolución y fueron, casi de inmediato, los primero en traicionar y tergiversar
aquellos ideales que, por lo visto, jamás quedaron del todo claros.
Gómez Morin entendió como pocos lo han hecho desde entonces su responsabilidad en el tiempo que le tocó vivir y supo responder con altura de
miras a los retos de su época. No fue fácil emprender esa suma de logros
porque las cosas grandes nunca son sencillas, y ese escenario que hace un
momento imaginamos era sin duda muy poco alentador. Sin embargo, sí
fue posible: hoy día, contamos con esas instituciones y esas libertades por las
que luchó Gómez Morin, y lo que a ustedes les toca como generación, es, al
igual que en su momento lo hizo el fundador del PAN, tener claro lo que hay
qué hacer y cómo es que hay que hacerlo. Esto es, parafraseando al Gómez
Morin: teoría y técnica, porque de nada sirve tener el mejor diagnóstico de
los problemas que enfrentamos si lo que hacemos para solucionarlos es inútil. O de nada sirve tener las mejores soluciones si los problemas a los que
respondemos parten de premisas falsas.
Por eso me asustan las soluciones que hoy día propone la dirigencia del
PAN. Porque parten de premisas falsas o incompletas y, por simple lógica, se
llegarán a respuestas falsas. Así, hoy quiero invitarlos a que en este momento
de duda e incertidumbre, lleno retos distintos pero de igual trascendencia a
los que enfrentó Gómez Morin, tengamos claros nuestros objetivos y nuestro
papel en el tiempo que nos toca vivir. Su generación no conocía la derrota
estrepitosa que vivió hace unos meses y que ha vivido en los últimos años el
PAN, y por desgracia, a ustedes les ha tocado constatar cómo de pronto, en
la práctica, esa suma de grandes ideales que fueron la piedra angular del panismo se resquebrajan y ceden a una cultura que reprobamos y condenamos.
A pesar de todo esto, de todo lo dicho y descrito hasta este momento,
ustedes representan a una generación que tiene a su cargo la enorme responsabilidad de retomar no la ruta de la victoria, como han dicho nuestros
dirigentes, porque la victoria en este momento es secundaria. Antes bien,
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ustedes tienen la obligación de devolverle al PAN su esencia, su tradición, su
orgullo, su capacidad de ser diferente. La victoria llegará cuando recuperemos eso que más allá de eslóganes, nos hizo distinguibles y diferentes.
¿Qué tan perdidos estamos que tuvimos que salir a la campaña a decir
y repetir hasta el cansancio que somos diferentes porque en la práctica ya
no nos distinguíamos de nuestros rivales? Cuando la gente dice “todos los
políticos son iguales”, ¿quién pierde más? Por supuesto que nosotros, porque
esa ética personal, primero, y colectiva, después, que nos hizo diferentes,
dejó de existir. Los invito a que decidan cuál va a ser su papel en este momento de nuestra historia como partido: si elegimos ser simples espectadores
o, al contrario, si nos volvemos factores de cambio positivo y trascendente.

III. La técnica en la actualidad
Una vez delineados los objetivos viene, como quería Gómez Morin, la técnica para llevarlos a la práctica. A mi parecer, esa técnica hoy día tiene una
ruta muy clara: en primer lugar, decidir como grupo, como generación,
quién va a hacer qué, porque no todos podemos ser candidatos, consejeros,
ideólogos, expertos en campaña; el partido tiene trincheras que cada cual, de
acuerdo con sus aptitudes, intereses y capacidades, debe asumir con la clara
intención de realizar el mejor esfuerzo.
Si tú tienes aptitudes para el debate y conocimiento de la ley, podrías
ser buen representante; si a ti te interesa la doctrina panista y eres estudioso
y aplicado, podrías ser el siguiente gran ideólogo del PAN; si tú tienes facilidad para convencer a la gente y cualidades organizativas, puedes ser un
buen coordinador de campaña; si tú tienes talento para generar mensajes y
difundirlos, puedes ser un buen publicista o discursero… Las trincheras son
muchas e igual de importante y necesario va a ser a quien elijan al frente y
a la cabeza como quien con todo el ánimo, el gusto y la convicción reparta
volantes, pegue calcomanías o llame a la gente a votar.

151

El presente y el futuro del PAN

En segundo lugar, hay que buscar que aquellos perfiles más aptos sean
parte de los órganos de decisión del partido, porque si bien desde afuera nos
podemos quejar todo lo que queramos, sólo será desde adentro como mejor
incidamos en los cambios que queremos implementar. El Consejo Nacional
es el máximo órgano de decisión del partido y ha sido una pena ver, en los
últimos años, cómo la unanimidad, la borregada, la falta de crítica o la complacencia se han apoderado de los consejeros. Es fundamental y determinante que quienes integran el Consejo se conviertan en lo que de verdad es una
conciencia: esa voz que habla verdades incómodas; esa voz que endereza el
actuar cuando éste se desvía; esa voz que conduce y encauza la fuerza de una
militancia que, sin importar su número, debe ser representada y atendida
con la certeza de que es el mayor valor de Acción Nacional.
Por supuesto, no se trata de una militancia sin convicciones ni capaz de
izar en alto los valores del panismo. Se trata de una militancia que actualmente es numerosa y disfuncional, y que se espera, tras el refrendo actual, se
depure para sólo dejar a quienes en verdad quieran seguir transformando a
México a través de la actividad partidista. Las malas prácticas de afiliación
masiva han engrosado nuestro padrón en detrimento de la calidad de sus
integrantes.
En tercer lugar, es crucial que fomentemos esa reafiliación entre quienes dudan, entre los que no están convencidos; que fomentemos y que nos
comprometamos a dejar de lado esas prácticas tramposas que llevan a que
muchos cuestionen le pertinencia de seguir formando parte del partido.
Sería muy triste que a la postre, quienes permanezcan sean los mismos
vivales y corruptos que han sumido al PAN en la crisis en la que hoy se
encuentra, y que queden fuera quienes han padecido las consecuencias de
esas corruptelas.
Sé que suena complicado este punto, pero a nosotros, a ustedes, nos toca
decidir si dejamos esta gran tradición que heredamos, que es el PAN, en
manos de los que terminarán de hundirnos, o nos decidimos a trabajar organizados, a señalar con voz fuerte y sonora lo que está mal, y ponemos manos
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a la obra en recuperar nuestros valores y principios. Si dejamos que los corruptos tomen el lugar que nosotros podemos y debemos ocupar, al rato no
se valdrá quejarse de lo que esos corruptos hagan con nuestro partido.

IV. Conclusión
Amigas y amigos: este es su tiempo, el de su generación. Hace unos días leía
una novela llamada Teoría de las catástrofes, de Tryno Maldonado, en el que
uno de los personajes, de edad aproximada a la que ustedes tienen hoy, se
quejaba de que su generación era simplemente el relleno entre la generación
anterior y la que sigue, que no pasaría a la historia por nada en particular
más que haber existido para fecundar a los que venían.
De ustedes depende que esta máxima sea realidad o no. De ustedes depende el ser actores y no sólo testigos. De ustedes dependerá que nuestros hijos conozcan el esplendor de un nuevo PAN o la ruina de un PAN viejo, desgastado o agonizante. ¿Por qué entraron al PAN? ¿A qué vinieron al PAN?
¿Qué hacen ustedes en el PAN? Reflexionemos acerca de esa misión que
asumiremos como propia y pongamos manos a la obra para realizarla. Si no
tienen clara la respuesta a estas tres preguntas, o su respuesta vacila entre ser
más de lo mismo y seguir abonando a lo que ya vimos que no funciona en
espera de “un huesito” es justo decirlo: mejor vayan a ser bultos a otra parte.
Si la democracia, como escribió mi padre alguna vez, requiere auténticos demócratas, me atrevo a completar que hoy el PAN exige auténticos
panistas. Una vez que seamos mayoría, lo que no lo son se irán solos, o los
sacamos, si es necesario.
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70 años
de escuela ciudadana

La tradición no es nada más la conservación
de algo que se hereda, sino la capacidad de traducirlo
para que pueda ser tradición otra vez en el futuro.
Sólo fundan tradiciones los que, desde su propio ayer,
son capaces de ver hacia delante
Carlos Castillo Peraza

I. Introducción
Desde su fundación, el 15 de septiembre de 1939, el Partido Acción Nacional
(PAN) estableció en su ideario participar en la vida política de México como
una escuela ciudadana, que se establecía frente a un régimen democrático
en lo escrito, autoritario en la práctica, portavoz de los ideales truncos de la
Revolución mexicana. El “sufragio efectivo” por el que Madero se levantara en 1910 quedaba aún pendiente, junto a muchas de las exigencias no
cumplidas que originaron aquellos diez años de lucha civil. Gómez Morin
lo sabía; chocó con el régimen luego de abonar una trayectoria profesional
como constructor de instituciones1 en el servicio público, que abandonó para
El término, acuñado por Castillo Peraza, hace referencia al libro del mismo nombre, editado por el Fondo de
Cultura Económica (FCE), donde se reúnen los textos más simbólicos que Gómez Morin dejara por escrito. El
trabajo que el fundador de Acción Nacional desempeñó en el servicio público mexicano y como consultor privado
ante de comenzar las actividades políticas se encuentra documentado en el libro Manuel Gómez Morin 1929-1939, de
María Teresa Gómez Mont, FCE, 2009. En Caudillos culturales en la revolución mexicana, Enrique Krauze ahonda en
el papel del grupo “Los siete sabios”, jóvenes que supieron responder, cada uno dese distintos ámbitos, al llamado
de su tiempo, en un México diezmado tras años de lucha fraticida.

1

* Publicado como prólogo al libro Acción Nacional. Voces de la democracia, editado por APP / Partido Acción Nacional,
para conmemorar el 70 aniversario del PAN: este volumen incluye más de treinta entrevistas a panistas distinguidos
a lo largo de la historia del partido.
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dedicarse a concebir un partido político que fuera instrumento de cambio
auténtico, en medio de un entorno social que exigía sumar esfuerzos para
levantar al país surgido tras el enfrentamiento armado y que demandaba
enfrentar con altura de miras los retos que la historia ponía enfrente, la responsabilidad histórica que asumieron un grupo de mujeres y hombres de
toda la República en el Frontón México, hace 70 años.
Nacía entonces una agrupación política que, en el marco de la ley establecida, reunió las voces de quienes deseaban participar en la vida pública
nacional través de un ideal, plasmado en la primera redacción de Principios de doctrina, cuando el mayor desafío era difundir una doctrina que
comenzara a crear entre la ciudadanía la conciencia de que era necesario
un cambio, una transformación paulatina, persistente y constante, apegada
a dictados que hasta el día de hoy son la guía que conduce la participación
en la vida pública del PAN. Estos Principios, no obstante, son revisados y
adaptados de acuerdo con las diversas situaciones que presenta una realidad
cambiante, que suele ir más de prisa que la política y exige reflexión capaz
de reflejar esas transformaciones. Cerrarse al mundo en un dogma es casi
tan peligroso como no tenerlo; en el primer caso, se cae en el radicalismo que
niega la pluralidad y establece el pensamiento propio como único e irrebatible, incapaz de asumir al otro como parte indispensable del todo social; en
el segundo caso –carecer de ideal–, se cae en la búsqueda del poder por el
poder, sin una idea clara de para qué se quiere obtener, lo cual no tarda en
convertirse en la lucha ciega por alcanzar, mediante el medio que sea necesario, la posición que será después coto por defender, espacio de privilegios,
irresponsabilidad que denigra la labor pública. Contar con una doctrina,
proyecciones de principios y programas de acción política claros y bien delineados fue y ha sido un sino del trabajo partidista en sus diversas áreas, desde
aquellas que enfrentan las coyunturas electorales hasta las que se encargan
de que el partido participe desde las ideas en la construcción de una cultura
política como la que el régimen democrático requiere para funcionar, para
consolidarse.
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En entrevista con La Nación, órgano oficial de comunicación de Acción
Nacional, Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral durante la elección de 2006, señalaba que el único partido que por su
ideal político podía llevar a México a un cambio democrático profundo es
el PAN.2 La razón principal: su compromiso con la construcción de una
democracia genuina. Este compromiso incluye un llamado social bajo un
ideario que encauza el actuar político, con la finalidad primordial de construir ciudadanía a través de los valores de la democracia; además, reclama
una organización que haga posible el cambio paulatino, sin revoluciones ni
movimientos abruptos que hieren a la sociedad: más bien ir sentando las bases, difundiendo el ideario demócrata puerta por puerta, establecer comités
a lo largo y ancho del país; por último, la acción política directa, enfrentar
al régimen, la participación a sabiendas de que la propia ley sería uno de
los caminos para impedir que la voluntad popular se hiciera cumplir. El régimen heredero de los valores de la Revolución, para los años cuarenta del
siglo XX –una década después de terminada ésta–, administraba el Estado
de acuerdo con la premisa de conservar el poder, y en esa ambición se consumían los ideales liberales que desde el siglo XIX se intentaban instaurar
en el país. Se coartaba la libertad que permite a las personas construir por
sí mismas su propio destino, se estaba muy lejos aún de un gobierno dedicado a procurar el bien común, a defender a la persona, a estrechar los lazos
entre los ciudadanos a través de la solidaridad y la subsidiariedad, valores
primeros de Acción Nacional. Con ese ideario, las y los panistas de todo el
país enfrentaron durante décadas a un sistema autoritario hasta la represión,
padecieron la intolerancia al intentar difundir sus ideas, perdieron el empleo
por militar libremente en una asociación, fueron encarcelados por realizar
mítines o reuniones, pero convencieron paulatinamente a la sociedad de que
esa lucha debía entablarse, sumaron poco a poco voluntades, despertaron
2
La Nación 2318, enero-febrero de 2009. Fundada en 1941 por Carlos Septién García, esta revista es la más antigua
en su género en México y da cuenta de las labores del Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales, así como
de diversos temas de interés para la clase política nacional. La experiencia del Dr. Luis Carlos Ugalde al frente del
IFE, en una de las elecciones más complejas de la historia de México, se encuentra narrada en el libro Así lo viví,
Grijalbo, 2008.

156

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

conciencias, “sacudieron almas”, enseñaron el valor del voto, la importancia de ejercerlo… educaron desde la práctica política y desde la formación
partidista en la construcción de una cultura acorde con ese México que se
anhelaba: una nación plenamente democrática.
El voto fue una de muchas luchas fundamentales que entabló el Partido
Acción Nacional: la conciencia de que sólo mediante su ejercicio era posible
mejorar las condiciones de vida, superar la pobreza en un país abundante,
crear un sistema incluyente y abierto. Al mismo tiempo, la vía pacífica como
único medio para reclamar contra la injusticia, que junto con la difusión
doctrinaria iba formando cuadros que durante años han dado frescura y
actualidad al partido; la renovación es parte irrenunciable de la doctrina
panista, establecida entre sus principios (la renovación, aparejada con una
formación constante, hacen posible “la brega de eternidad”). En aquella escuela ciudadana se enseñaba cultura democrática y se construía, ayer como
hoy, auténtica ciudadanía; se preparaba a la sociedad para la vida democrática al tiempo que se exigía al gobierno condiciones para participar, equidad
en la competencia, respeto a resultados, organismo autónomos que organizaran elecciones, credenciales para votar, tribunales imparciales, todo lo
que hoy conforma un sistema democrático en constante formación. El reto
no era ni es menor. La cultura oficial creó sus propios esquemas, educó a la
sombra de gobiernos que hicieron de la corrupción una forma de vida que
se traduce incluso en el refranero popular mexicano: “el año de Hidalgo” o
“el que se mueve no sale en la foto” son rezagos cotidianos que reflejan esa
cultura y a su vez son sólo un ejemplo de cómo el sistema fue capaz de forjar
generaciones acostumbradas a que la autoridad tiene un precio, a que la
ilegalidad puede llegar a no serlo si hay suficiente qué ofrecer, a que es más
rentable urdir una red óptima de relaciones que esforzarse para alcanzar lo
que se busca, porque el talento cede ante los embates de “amiguismo”. Esa es
también la herencia del régimen llamado “de la Revolución”, esa es parte de
la cultura que hasta nuestros días prevalece y que poco a poco cede ante los
avances de una democracia que aún se encuentra en proceso de construcción.
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Hoy contamos con un Instituto Federal Electoral y un Tribunal Electoral
autónomos, con un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
Gubernamental que obliga a rendir cuentas, con un poder Judicial autónomo, con un Poder legislativo que representa buena parte de la riqueza de
opiniones, intereses y necesidades que existen en el país, con una prensa que
puede informar de manera libre; todo esto fue parte de las exigencias del
panismo desde sus primeros años, desde los primeros programas de acción
política y las plataformas legislativas que eran presentadas cuando la victoria
llegaba y era, además, aceptada y legitimada por el gobierno. Los logros
enumerados y que hoy día son parte de las instituciones que organizan la
vida pública del país adolecen, no obstante, de adecuaciones que reflejen los
cambios que va viviendo la sociedad, metas que a su vez abren metas nuevas,
las de la actualización. Todo tránsito a la democracia requiere pasar de un
sistema a otro y este paso no se da de la noche a la mañana, exige también
de una cultura democrática en constante actualización; el PAN es, hasta este
momento de la historia democrática nacional, el mayor constructor e impulsor de esa cultura.
En estos días en los que la reforma del Estado mexicano enlista pendientes
urgentes que han retrasado el avance democrático nacional, es necesario que
esa cultura política del diálogo y el acuerdo se instale entre los diversos actores políticos, para que el papel de oposición se ejerza de manera responsable,
con la vista puesta en la importancia de respaldar lo necesario, lo inaplazable,
lo que es escollo en la política pero entre la sociedad es miseria, frustración
o decepción. La Patria ordenada y generosa que promueve el lema del PAN
requiere que aquellos que la encabezan sean antes generosos y ordenados, gobiernos responsables acompañados de oposiciones responsables, capaces de
dejar de lado intereses parciales o de grupo para beneficiar el avance óptimo
de la nación. Ese es, entre otros, uno de los pendientes de la construcción de
ciudadanía: el valor del otro, el diálogo pero también el acuerdo, la suma en
la que se beneficia al todo y se benefician también todas las partes, en lugar
de convertir la operación en escollo que perjudica a la sociedad entera. A 70
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años de vida, Acción Nacional debe asumir como propia esa tradición de
formar en democracia, retomar esa voluntad demócrata y ponerla por delante, apostar por un ideario que ha conducido y debe seguir conduciendo
los cambios profundos de México; no hay otro partido que lo haga, no hay
en la actualidad otro instituto político con la fortaleza, las ideas y la organización suficientes para llevar a buen puerto esa empresa.

II. Conformación de un ideal
El camino a la democracia del siglo XX mexicano fue largo y exigió trabajar
en varios frentes; para Acción Nacional, la labor municipal representó el espacio primero y primario de atención por parte de los gobiernos; el municipio como “fuente y apoyo de libertad política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública”,3 donde se satisfacen las necesidades inmediatas
de la comunidad. La gesta democrática y ciudadana iniciada por Acción
Nacional tuvo en el municipio su frente más importante y, a la postre, más
redituable. Así lo explica Alonso Lujambio y, con tino, describe cómo esa estrategia cimentó una base firme, dispuesta y capaz de resistir los fragores de
una batalla contra un enemigo que no permitiría cambios rápidos, una lucha
en la que lo electoral era derrota cuasi asegurada y en la que la labor más allá
de los comicios resultaba indispensable: construir partido desde una serie de
comités instalados y organizados también para generar una militancia instruida en la acción política. Los fundadores de Acción Nacional fueron, en
su mayoría, pregones de ideario panista: no cejaron en recorrer la República
para fundar comités, en mantener comunicación constante con liderazgos
sociales que se acercaban y buscaban la forma de involucrarse en un partido
que nacía con el objetivo de transformar a México. Eran pues los hogares de
la primera militancia, cocheras y patios los que funcionaron como sitios para
llevar a cabo las reuniones iniciales, el préstamo posterior de alguna sede, las
3

Proyección de Principios de Doctrina, 1939.
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visitas de personajes como el propio Gómez Morin o González Luna, Estrada Iturbide o Preciado Hernández, Aquiles Elorduy, Herrera y Lasso y un
largo etcétera, atentos a la organización de cursos donde se instruyera sobre
el objetivo y los modos de acción, pendientes todos ellos de acudir a sentar
las primeras bases.4 Son miles las anécdotas que nacieron durante recorridos
por un país donde las distancias son largas y los caminos aún eran complejos,
pero resultaba indispensable tejer esa red municipal, esa suma de partes que
daba forma al partido, hacía posible su fundación, facilitaba su continuidad
y exigía asimismo atención constante y rigurosa.
Las mujeres y los hombres que llegaban a Acción Nacional lo hacían de
manera libre, lejos de el clientelismo sindical que comenzaba a distinguir a
régimen posrevolucionario y ajenos a la violencia política y social que siguió
a la lucha armada de 1910. De igual modo, concurrían a sus filas grupos ya
establecidos: el almazanismo, el sinarquismo, jóvenes católicos, universitarios y otros que encontraban en el ideal liberal al que siempre permaneció
fiel Gómez Morin5 una vía para comenzar a cumplir aquello por lo que el
país estuvo en guerra durante casi una década: contar con un régimen legal
e institucional que hiciera valer plenamente los dictados constitucionales de
una república libre y democrática. Se dan cita las partes que conforman el
todo pero saben que sobre la acción individual o de grupo permanece el interés supremo del partido y, por encima de éste, el de la Nación; esto, porque
hay un bien ulterior al cual servir, y la participación en la vida pública no
El Archivo Manuel Gómez Morin, a resguardo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Distrito
Federal, conserva entre su valioso acervo la correspondencia que el fundador de Acción Nacional entabló con cientos de interlocutores que, desde distintos estados, recibían las indicaciones, los consejos y la dirección del primer
presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Destacan, sobre todo, las epístolas intercambiadas con Efraín González
Luna, que aparecerán compiladas en el libro Una amistad sin sombras, a finales de 2010 bajo el sello del Fondo de
Cultura Económica.
5
En el libro 1939. Actas y documentos fundacionales del Partido Acción Nacional, Alonso Lujambio señala, desde el estudio
introductorio de la obra, cómo Gómez Morin concibe, presenta y defiende una doctrina fundada en un liberalismo con rostro humano para conformar un partido cuyo objetivo primordial era transformar las condiciones en
las que vivía México. Lo anterior, sin duda, es totalmente opuesto al mote de “conservador” atribuido a Acción
Nacional, y que Jesús Silva-Hérzog Márquez, en su libro La idiotez de lo perfecto (FCE, 2007) define como aquél que
busca conservar las cosas tal y como están; con base en lo anterior, los conservadores de la época fueron quienes
apostaron por una permanencia y defensa del régimen establecido. Como señalara Castillo Peraza, el PAN no
debe tener miedo a “apostar por él mismo”, a defender sus ideales sin pena, “sin creerse las etiquetas que le han
sido atribuidas”.
4
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se consume en una ambición parcial sino que apunta al beneficio de la colectividad. El equilibrio entre las fuerzas que componen a una agrupación
es frágil cuando se tergiversa el fin que las reúne, y si bien es cierto, como
también demuestra Lujambio,6 que la cabeza del partido influye en la manera en que se establece la relación entre los distintos grupos, el ideal de la
generosidad que plasman los Principios de doctrina es a su vez un antídoto
contra esa tendencia; la generosidad hacia el que, aun bajo la misma bandera, disiente o es minoría; generosidad que da un sentido positivo al término
tolerancia, de sí referido a algo “que hay que soportar o resistir”.
Importaba pues dar fuerza a una organización que amanecía a la vida
pública, que requería de pies y manos, que heredaba –sin nombramientos
de por medio pero sí en la práctica y el pensamiento– lo mejor de las tradiciones de los siglos XIX y XX: el liberalismo de la época republicana y la
democracia de la modernidad. Esta mancuerna apostaba por las libertades:
de tránsito, de expresión, de asociación, de participación en la vida pública,
de contar con una educación que apunte a mejorar la vida del individuo y,
con esto, de la comunidad; negaba el capitalismo salvaje –el que provoca las
crisis de mal uso de la abundancia–, abogaba por los campesinos que aún
esperaban una tierra y una libertad auténticas, abrevaba en el pensamiento
de Emmanuel Mounier y de Jacques Maritain, tomaba como suyas las causas de quienes “no podían pensar en votar porque antes tenían que pensar
en comer”, enriquecía horizontes con el pensamiento social de la iglesia,
exigía, en suma, condiciones para ejercer la libertad que cada ser humano
tiene de forjar su propio destino; lo anterior, a la luz de una doctrina seria,
responsable hacia el objetivo común, hacia la decisión de asumir como propia la causa de un país herido de guerras y ambición. Hoy, con el centenario
de la revolución mexicana y el bicentenario de la independencia rondando
las fechas del calendario, es buen momento para evaluar cuánto de aquella
libertad y de aquella justicia por las que se peleó en esas fechas ha conseguido plasmarse en beneficios reales para la población; al mismo tiempo,
es oportuno completar aquellos fragmentos de la historia donde el régimen
6

Ensayos sobre la historia de Acción Nacional, El Equilibrista, 2009.
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intervino para construir el eje nacionalista sobre el que sustentó su ejercicio
público, devolver a quienes fueron excluidos –por pensar diferente, por ser
minoría– su lugar en la construcción del México de nuestros días.
Así, con las ideas de aquellos dos siglos, nacidas y puestas en práctica en
Europa o Estados Unidos,7 Acción Nacional forjó una doctrina que respondía a las necesidades del país. Los años cuarenta y cincuenta trajeron los primeros triunfos, siempre en el plano municipal, y fueron además testigos de
la airada defensa de los resultados en las urnas, que eran confiscadas por el
ejército, tal como lo siguieron siendo hasta los albores el siglo XXI. Se forjó
pues un espíritu y una mística que fortalecían el trabajo porque en la adversidad se generan uniones que prevalecen, y aquella época –salvo contadas excepciones como los primeros resultados reconocidos en Michoacán, Oaxaca, Guerrero o Yucatán, entre otros pocos– fue adversa para el panismo: un
sistema que impedía que el esfuerzo rindiera frutos justos, la decepción de
comprobar cuánto faltaba aún por andar, frente a lo cual, no obstante, la
obstinación y la unidad fueron mayores: se cuidaba cada voto en las casillas
y se defendía en los tribunales, se jugaba a sabiendas de que perder era lo
cotidiano, había un fin ulterior por encima de las diferencias que fue capaz
de guiar la acción común más allá de las circunstancias.
Adaptar una doctrina que sumaba ideales y causas a la realidad nacional era entonces –y seguirá siendo– el reto del panismo: ¿cómo permanecer
fiel a unos principios, a una ideología, cuando la realidad es cambiante y
requiere enfoques nuevos? La historia del panismo tiene sus cimas más altas
en aquellos que supieron responder a esa pregunta, en los que acudieron al
llamado de la Patria a través del esfuerzo organizado en una causa común
que no se dormía en sus laureles ni totemizaba su pensamiento sino que tenían claros el valor de la historia, la realidad presente y la necesidad de una
permanencia que mirara al futuro: no sacrificar la historia frente al instante
ni comprometer el mañana en aras de soluciones parciales.
Un excelente estudio comparativo sobre ambas tradiciones, una depositada en la revolución estadunidense y otra
en la francesa, se encuentra en el volumen Sobre la revolución, de Hannah Arendt, Biblioteca de Occidente, 1969.

7

162

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

III. La escuela ciudadana
La escuela ciudadana que nació con Acción Nacional erigió una base doctrinaria y organizacional firme, bien apuntalada y con el objetivo de mantenerse como actor y testigo permanente de la historia de México moderno. Este
objetivo, si bien ha sido faro durante setenta años, ha tenido importantes
reafirmaciones, momentos en los que el panismo ha contado con altura de
miras para pensarse a sí mismo a la luz de determinadas épocas y adaptar su
ideario a las necesidades de un país en constante cambio. El primero de esos
momentos lo protagonizó la generación fundadora, encabezada por Gómez
Morin y González Luna, y trajo consigo las ideas y teorías políticas, económicas y sociales descritas en el apartado anterior. No obstante, el contexto
mundial en el que surge Acción Nacional es el de la segunda guerra, su principio, su final y las dolorosas consecuencias que revelaron los totalitarismos
de distintos signos; la tentación de la vía fácil que devino en el asesinato del
disidente o el encarcelamiento del que pensara distinto estuvo presente en
nuestro país, así como la vía armada para conseguir cambios radicales; no
fue así en el PAN, que elaboró una doctrina contraria a todo lo que violentara las libertades fundamentales del individuo. Construir ciudadanía exigía
tenacidad e imaginación, talento y responsabilidad: era necesario desterrar
lo que décadas más tarde Castillo Peraza denominara “cultura del mural”, la
del vencedor y los vencidos, lo que significa restañar las heridas que dividen
a un pueblo para tender puentes por los que pudiera transitar libremente
el otro, que no es enemigo ni opuesto sino que, con Emmanuel Levinas,
me hace posible y por el cual el sí mismo es capaz, precisamente, de ser, de
existir. Combatir esa ruta simplista fue durante los años fundacionales (19391949) un reto enfrentado sin temor y con talento.
El siguiente gran renovador de Acción Nacional fue Adolfo Christlieb
Ibarrola, que supo actualizar la doctrina panista de acuerdo con un país cambiante y multicultural. La segunda gran proyección de Principios de doctrina,
en 1965, refleja la realidad de un mundo que ya conocía las consecuencias
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extremas de la cerrazón ideológica: el régimen ruso y su símbolo visible más
doloroso, el Muro de Berlín, las luchas civiles en América Latina, Asia y África, la necesidad de crear espacios de convivencia política donde hubiera sitio
para lo distinto eran indispensables, y Christlieb supo encarar ese mundo de
la guerra fría con el arrojo de quien encuentra en el opositor no a un enemigo ante el cual encarnizarse sino, contrario sensu, un ciudadano que representa
ideales diferentes pero que es necesario para construir una nación común.
El acercamiento del entonces líder del PAN al gobierno fue inusitado pero
necesario, fructífero en un principio pero a la postre frustrante porque el régimen no estaba listo para convivir con sus pares de la oposición, hecho que
quedó por demás demostrado luego de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968. Sin embargo, se abrían nuevas posibilidades, se extendían los
horizontes y se reorientaban los preceptos partidistas para dar cabida a una
sociedad en apertura constante, dolida por la violencia y la opresión pero
donde las voces comenzaban a entender la fuerza y las dimensiones que
podía alcanzar la exigencia común de libertad. La escuela ciudadana, una
vez más, predicaba con el ejemplo y también desde la teoría, buscaba acercamientos ante los que al final sólo quedaba el silencio de los sepulcros, de la
incursión militar contra la población civil, pero el paso estaba dado y un nuevo México se asomaba con una esperanza renovada, acallada por la fuerza,
que en política es símbolo ineludible de la impotencia; esa misma fuerza que,
manifiesta en un solo lugar y en un solo sitio –la Plaza de las Tres Culturas
en la ciudad de México–, había padecido la militancia panista durante casi
treinta años y seguiría padeciendo durante todavía dos largas décadas, pero
que en ese instante reunía en su contra a una sociedad a la que el hartazgo
todavía no le alcanzaba para entender que la lucha pacífica y ordenada era
más redituable para enfrentar al régimen.
El siglo XX avanzaba con la velocidad que hoy día estudian los sociólogos y los científicos de la política. Los cambios que acaecían en diversos
lugares del mundo comenzaban a hacer eco en una prensa todavía tímida y
amedrentada, también repetidora de los vicios de una cultura política que
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ya para los años setenta impregnaba buena parte del todo social. Había, por
fortuna, algunas voces esparcidas que no cedían y buscaban, desde trincheras diversas, denunciar los atropellos y la nula democracia de un sistema que
aún se encargaba de pregonar las supuestas virtudes del partido oficial, heredero único de la revolución; Julio Scherer desde Excélsior, José Revueltas y
una izquierda desorganizada que en buena medida terminó por preferir las
vías antidemocráticas de la guerrilla y la ilegalidad, Octavio Paz y la famosa
renuncia al servicio exterior, una intelectualidad que se atragantaba con la
defensa marxista –y sus muchos derivados– que más tarde demostraría que
cualquier régimen sustentado a costa de la más mínima de las libertades termina por ceder al menor soplo de la Historia. Acción Nacional no fue ajeno
a esas transformaciones voraces y buscó, desde su ideario, ser reflejo de ese
nuevo mundo que asomaba a la vuelta de la esquina: sin Proyección de principios de por medio, pero enriqueciendo la doctrina con el pensamiento social de la Iglesia y dando al trabajo partidista un inédito perfil social, Efraín
González Morfín demostró a propios y ajenos cómo el capitalismo voraz termina generando más injusticia de la que palia si no hay detrás un Estado que
regule, distribuya y garantice que la riqueza sea repartida de manera tal que
las brechas urbanas y rurales se cierren y se genere así un círculo virtuoso en
el que tanto el campesino como el industrial se vean beneficiados de manera
justa por su trabajo. El llamado “cambio democrático de estructuras” y el
solidarismo comenzaban a llenar manuales, a retomar los ejemplos europeos
de solidaridad que años después el Premio Nobel de Literatura mexicano
destacaría como el más lejano de los valores de la modernidad, heredados
de la Revolución francesa –libertad, igualdad y fraternidad–. Esta última
era aún el gran pendiente de un país, de una región encerrada en un laberinto del que no podría salir a menos que se modificaran esquemas enteros
de conducta y comportamiento públicos: es decir, y dejando a Paz de lado,
que la escuela ciudadana que representaba el PAN era entonces el camino
adecuado para una transformación que dejara de acariciar las formas para
atacar el fondo, la sustancia. Aún faltaban años para que esas ideas fueran
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formuladas y ya Acción Nacional cumplía la mitad de su existencia abogando por su consecución, siempre bajo el signo de la voluntad de la mayoría,
siempre por la ruta institucional, siempre consciente de que la violencia sólo
generaría más violencia pero aún incapaz de incidir de manera plena en
la vida política de México. Las herramientas, no obstante, estaban al día y
continuaban su pregón por la República en las distintas campañas, desde las
municipales hasta las que competían por la Presidencia, despertando nuevas
conciencias, avanzando un tramo y retrocediendo dos pero siempre constantes. La democracia hacia adentro permitía exigir democracia afuera; la
limpieza de los procesos propios de selección comprobaba que en el plano
nacional era posible actuar con honestidad, siempre y cuando el partido oficial lo permitiera. El PAN continuaba pues tomando la voz de los olvidados,
de los asesinados por motivos ideológicos, siendo el único partido que defendió desde la tribuna legislativa a los estudiantes frente a la masacre del 68,
ante una pléyade intelectual que guardó un silencio que buscaba proteger
privilegios o que fue comprada con embajadas y puestos de gobierno.
Fue precisamente en ese momento cuando el PAN discutía si participar o
no era legitimar al régimen nacido de la opresión y el autoritarismo. El Consejo Nacional, esa conciencia del partido que hasta el día de hoy rige su conducción y su acción general, debatía durante largas jornadas los temas que
sus integrantes buscaban defender. La gran oratoria hacía vibrar auditorios
que, abiertos y generosos, eran capaces de modificar su voto ante argumentos convincentes: democracia como no se veía entonces en ninguna organización política nacional. Hubo escisiones, disidencias, mujeres y hombres
que elegían la salida silenciosa en vez del estruendo de disentir: antes que
traicionar esta vocación democrática, el cisma de mediados de los setenta fue
incapaz de elegir candidato a la Presidencia, dejando al representante oficial
ir solo a la contienda electoral. Las generaciones de panistas nuevos y de antaño se entrecruzaban, la pluralidad exigida hacia fuera dejaba en claro ser
un reto de proporciones mayores en el interior, dar cabida a las distintas tendencias y corrientes propias generaba choques álgidos en los que prevaleció
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la amistad, el objetivo común de trabajar por México que mantuvo firme la
gesta ciudadana de Acción Nacional. Algunos se alejaron, otros permanecieron: ambos enseñaron que la congruencia doctrinaria frente al poder era la
punta de un iceberg que aun el día de hoy es uno de los grandes pendientes
de quien sustenta su actuar en principios y no en “la lucha encarnizada por
el poder”. Tiempo de reorganización, tiempo de nuevos planteamientos, seis
años más para comprobar que el régimen de nuevo despertaba esperanzas
que los hechos contradecían y negaban; las expectativas, de todos modos, no
eran altas: lo que en la práctica nacía del germen antidemocrático repetía
esa enfermedad hasta el hartazgo
Llegaron los años ochenta y fue en el norte de la República donde un
gran movimiento ciudadano se sumó en la práctica a los preceptos que la
teoría panista había pregonado por décadas. Los triunfos de Chihuahua daban aire nuevo a un panismo renovado con el brío de un hombre ejemplar:
Luis H. Álvarez encabezaba a un partido que emprendía una embestida que
sacudiría al régimen por siempre y a la postre lograría aquello acariciado
medio siglo atrás: contar con la fuerza para sentar a la mesa al gobierno y
dialogar, acordar y convenir, poner en la agenda temas largamente defendidos por el PAN. Así, la campaña de 1988 fue la del despertar ciudadano,
abanderado por Manuel Clouthier. Esta “nueva ola azul” fue, como gusta
decir a los historiadores, un parteaguas en la trayectoria de Acción Nacional:
la resistencia civil, las campañas que exigían zapato y garganta, el enfrentamiento valiente contra una autoridad intolerante, todo ello marcó para
siempre el modo de hacer política del PAN y del país. Con un cúmulo de reformas políticas alcanzadas,8 así como con algunas victorias en diputaciones
y municipios que demostraban que el esfuerzo no era en vano, la elección
del 88 y el gran fraude que la acompañó logró lo que muchos años de lucha
silenciosa habían impulsado: que el supuesto ganador negociara su legitimidad. La izquierda negó sentarse a la mesa, exigiendo lo que entonces aún era
En Voto en libertad (Porrúa, 2008), Antonio Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara hacen un acucioso recuento de
estas reformas a lo largo del último cuarto del siglo XX, en particular la de 1991, así como de la participación del
PAN en la construcción y negociación de esta última y el gran avance que significó para la democracia mexicana.

8
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imposible, a saber, abrir el régimen de tajo; Acción Nacional, en contraparte,
supo aprovechar el momento para tender puentes, para exigir pasos más significativos en la conformación del régimen democrático. Algunos llamaron
a esta voluntad de diálogo “concertacesión” y la descalificaron a priori, como
hoy día se sigue descalificando todo aquello que no provenga de una fuerza
distinta a la propia. Para los panistas fue, no obstante, un momento complejo
que requería, con humildad, valorar la importancia de lo hecho y lo alcanzado para seguir adelante. La fuerza ciudadana se había expresado y no era
posible prestar oídos sordos a su trascendencia; las armas ya no alcanzaban,
negociar se convertiría en la siguiente estrategia. Para ello era necesario un
aggiornamiento del ideario panista, orientar su doctrina hacia nuevas causas
y abrir el partido a una sociedad que había madurado políticamente y que,
con Acción Nacional, estaba preparada ya para jugar un papel preponderante en los siguientes años. Era el momento de convertirse en oposición
responsable y, al mismo tiempo, enfrentarse al reto se ser, en el plano estatal
y municipal, partido en el poder.
Fue Carlos Castillo Peraza quien asumió las riendas en esa etapa de la
vida política de México. Lo mejor de varios años de Acción Nacional encontró en él al ideólogo, al activista político, al negociador, al amigo generoso,
al líder enérgico, al tribuno que hacía vibrar mítines y convenciones. La biografía de Castillo9 es crucial para entender cómo la formación del dirigente
nacional del PAN (1993-1996) incidiría a la postre en una etapa nueva para
el panismo, años en los que tanto la agenda política en el Congreso como
los candidatos panistas cosecharon éxitos nunca antes vistos, anhelados por
generaciones, concretados al fin durante ese periodo. Quedó establecido un
nuevo modo de hacer política que reunía la tradición heredada y sumaba
los giros de un mundo al que era posible acceder por los libros, los medios
de información y el contacto con partidos afines al PAN en otra latitudes.
Era la política de la campaña que recorría hasta los últimos confines de
La más completa biografía de Castillo Peraza es A Trasluz, de Federico Ling Altamirano, editada por el Senado
de la República y Miguel Ángel Porrúa, en 2004; al mismo tiempo, el estudio introductorio del libro El porvenir
posible (FCE, 2006) repasa la influencia que una formación nacional e internacional tuvieron en el político yucateco.

9
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la República para seguir difundiendo el mensaje de Acción Nacional, que
enardecía a multitudes con discursos en los que la doctrina encontraba en
el lenguaje común su expresión más auténtica, más cercana a la ciudadanía; la política de quien sabe que el Congreso es el espacio donde se trazan
y concretan los grandes cambios de un auténtico régimen democrático; la
política de las propuestas firmes que sabe apostar por lo propio; la política
que sabe que negociar es dejar de lado el maniqueísmo del todo o nada para
encontrar puntos de encuentro donde convergen los intereses no de grupos
o partidos, sino de la nación en conjunto; la política que sabe que lo gradual
y paulatino consigue mejores resultados que cualquier revolución, por justa
o noble que parezca; la política que beneficia el diálogo pero no se pierde en
retóricas sino que sabe alcanzar acuerdos; la política que tiene el ánimo y el
brío para defender la propia doctrina porque “en lugar de sentarse a la mesa
a ver qué hace se sienta porque ya sabe lo que debe hacer”… La política, en
suma, que demuestra que las mejores lecciones de esa escuela de ciudadanía
deben aprenderse a fondo y practicarse para después, y sólo después, promoverse y defenderse de cara a la sociedad.
La escuela de ciudadanía que desde su fundación se propuso ser el
PAN tuvo también en Castillo Peraza a su último gran impulsor: incluso
antes de asumir la presidencia del partido, su énfasis en la formación y
capacitación trajo consigo el primer Instituto de Capacitación Política, el
brazo organizado bajo la técnica que tanto exigiera Gómez Morin, capaz
de proveer las herramientas necesarias a la militancia para hacer frente
al reto de ser partido en el poder. En esos años, empero, se construyó el
partido que desde el municipio, con pasos cortos pero firmes, alcanzó, al
inicio del siglo XXI, la Presidencia de la República con Vicente Fox, y que
en 2006 refrendó ese triunfo con Felipe Calderón, abriendo así la puerta a
nuevos desafíos tanto hacia al interior del partido como hacia la sociedad
en su conjunto. Castillo Peraza pasó sus últimos días reflexionando sobre
el papel que debía desempeñar el PAN en el poder, cómo empatar una
doctrina sustentada en la ética y la responsabilidad con el ejercicio público,
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cómo no sucumbir a soluciones simplistas y hacer de la congruencia entre
teoría y práctica una virtud que solucionara y no un defecto que retrasara u
obstaculizara el avance del país. La muerte lo sorprendió en esa tarea, aún
inconclusa y que representa buena parte de los desafíos que el Partido Acción Nacional ha enfrentado en los últimos años.

IV. De cara a los 70 años
Por definición, un partido político busca el poder, pero no es la única condición para su existencia. El poder por el que el PAN luchó fue siempre aparejado de construir una ciudadanía apta para vivir en democracia; llegó aquél,
pero ésta está en constante desarrollo, aún pendiente de una educación que
forme en los valores que permitan que el régimen siembre en tierra fértil y
no en surcos donde no alcance a enraizar su semilla. El Partido Acción Nacional, como instrumento ciudadano para trabajar en beneficio de México,
nació hace 70 años con una clara vocación opositora: las circunstancias no
podían en ese entonces ser de otro modo y, sin embargo, como partido político uno de sus fines consistió siempre en alcanzar el poder. Esto tardó varias
décadas en concretarse, tiempo en que el país fue construyendo, a la sombra
del régimen oficial, un sistema político a su imagen y semejanza, esto es,
autoritario, corrupto, dispuesto a perpetuarse en los cargos mediante el control y la invasión de todos los ámbitos de la vida pública; de este modo, los
medios de información, la práctica de la política, las finanzas y la economía,
los sindicatos y un largo etcétera adoptaron las tendencias antidemocráticas
que hasta el día de hoy siguen siendo un obstáculo para la correcta implementación del sistema de legalidad, transparencia y rendición de cuentas
que son, entre otros, los valores que se busca fomentar en el llamado régimen
de mayorías. Acción Nacional buscó romper esas inercias, de las cuales, la
valoración del voto por parte de la ciudadanía fue un primer e importante
paso; así, el llamado de Gómez Morin a “mover las almas” tuvo eco cada
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vez que la gente salió a votar, cuando la sociedad comprendió que el voto era
entonces y es ahora el único medio para cambiar la realidad, cuando aquella
frase de “votar no sirve para nada” dejó de ser un imperativo para caer, en
nuestros días, en su opuesto, el voto nulo, que es el derecho de no ejercer un
derecho conquistado. La primera victoria cultural pensada, desarrollada y
cultivada durante varias décadas de acción y reflexión sucedió cuando en
Baja California, con la candidatura a la gubernatura de Ernesto Ruffo en
1989, se dio un giro impensable y Acción Nacional obtuvo el reconocimiento de su triunfo en las urnas. Decía Adolfo Christlieb: “Hemos escogido el
camino duro que marcan los principios, la razón, la legalidad, el libre convencimiento y la adhesión voluntaria. Si dentro de la lucha política es éste
un camino más largo, estamos convencidos de que, ciertamente, es el que
México necesita”, y sin duda tenía razón: fue a cincuenta años de su fundación que el PAN dejó de se oposición para, en el ámbito estatal, obtener una
victoria que iba aparejada de un auténtico cambio en la concepción que la
gente tenía del acto de votar.
Años más tarde, en 1996, nacía el Instituto Federal Electoral, que fue
la garantía de contar con un organismo autónomo y ciudadano para hacer
valer el voto, organizar las elecciones de manera imparcial y vigilar que los
conteos reflejaran de manera auténtica el sentir de la población. El PAN
apostó por la ciudadanía, confió en la madurez de las y los mexicanos y cuatro años después conquistaba la Presidencia de la República de la mano de
Vicente Fox. No fue el camino fácil, no se apostó por la revolución ni por la
ruptura donde hay vencedores y vencidos: se caminó de manera gradual, se
buscó una evolución donde cupieran todos y que permitiera de una vez por
todas cambiar la cultura política del país, al menos en una primera etapa.
Luego de noventa años de haberse gritado “sufragio efectivo”, el respeto
al voto era al fin una realidad tanto en la teoría como en la práctica. Esto
hubiera sido imposible si Acción Nacional, durante todo ese tiempo, no se
hubiera comportado como una oposición responsable, comprometida con
México en conjunto y no con sus partes o facciones.
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Hoy, el partido ha alcanzado presencia a nivel federal y local, gobierna
el país y a un alto porcentaje de mexicanos al tiempo que enfrenta a una
cultura opositora centrada, por desgracia para México, en intereses que en
ocasiones parecieran enfocados a obstaculizar por todos los medios el avance común como Nación; esto es, padecemos el que muchas de las fuerzas
políticas nacionales sigan abrevando en la cultura oficial. Además de esto, y
luego de permanecer como oposición durante más de tres cuartas partes de
su historia, el partido enfrenta un reto de proporciones similares: el de ser
fuerza en el poder, cuestión para la que sus grandes próceres y pensadores
no dejaron escrita teoría alguna. El PAN ha aprendido a gobernar, con la
excepción de la época de Castillo Peraza, sin un acompañamiento ideológico al cual volver para respaldar la acción en una doctrina puesta al día. Se
cuenta, empero, con una Proyección de principios, la última, realizada en
2002, sin embargo, se han dejado de lado en la práctica y en ocasiones temas
de gran trascendencia como formación y capacitación, así como una adaptación doctrinaria a la altura de los retos del presente. El debate se centra
actualmente entre la ideología y el pragmatismo, como si de pronto aquellos
principios elaborados durante una vida de labor pública resultara posible
hacerlos de lado; cuando se comenta que el propio Castillo fue el “último
gran ideólogo” es en lo personal un elogio pero una gran preocupación, pues
último apunta a final, y a lo largo de este ensayo se ha demostrado cómo esa
escuela ciudadana que ha sido Acción Nacional requiere no sólo de la acción
electoral sino de un trabajo constante en el plano doctrinal, máxime hoy día,
cuando a todas luces la victoria cultural del voto es ya triunfo pasado y el
riesgo de dormirse en el laurel de ese triunfo es que se dejan de lado temas,
precisamente como la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas, la
responsabilidad de la oposición, entre otros muchos, establecidos ya algunos
de cierto modo pero en los que aún queda mucho por avanzar, sobre todo
en el ámbito local.
La relación del partido con el poder es, de igual modo, otro punto central
de reflexión al interior de la propia institución: cómo conciliar una tradición

172

La urgencia humanista. Alternativa para el siglo XXI

opositora con una vocación de triunfo es quizá una de las grandes preguntas
para las que las respuestas formuladas no alcanzan o quedan cortas, frente
a una realidad cambiante y en ocasiones con prisa de soluciones que consumen en la coyuntura aquello que debería ser permanente. En este sentido
quizá el camino sea el mismo, por principio: contar con espacios de diálogo y
acuerdo donde sean escuchadas todas las voces que enriquecen la pluralidad
del partido. Asimismo, entender que no todo son candidaturas ni espacios
en el gobierno, que proseguir con la vocación de construir una cultura política a través de la escuela de ciudadanos que se propuso desde sus inicios
ser el PAN es una labor aún inconclusa, parte fundamental de su ideario,
elemento sine qua non de la “brega de eternidad”. Si bien los gobiernos panistas han derribado mucha de la carga negativa que tenía el poder en México
(como que el voto no servía, que el ejército es sinónimo de represión o que
cada fin de sexenio equivalía a una crisis), es decir, han logrado un cambio
de paradigmas, pareciera de pronto que el esquema vertical y autoritario al
que fácilmente lleva el poder aún no puede sacudirse o es una salida fácil
antes que privilegiar los espacios de interlocución, la vocación de reflexión;
falta aún mucha ciudadanía porque los caudillos tienen terreno fértil en una
sociedad en vías de consolidación, y ahí donde hay una ciudadanía fuerte y
comprometida, sobran los mesianismos o no encuentran ni eco ni cabida. La
siguiente gran victoria cultural de Acción Nacional deberá ser devolver su
dignidad a la acción pública y a la política, así como seguir avanzando en su
labor de construir ciudadanía desde, en, por, y para la democracia.
Pareciera en ocasiones, de nuevo con Castillo Peraza, que la política tiende a convertirse “en asunto de reflector y no de reflexión”. Esto, al parecer,
ocurre cuando los espacios de diálogo, de crítica o de señalamientos internos
se cierran, por el motivo que sea, y sólo queda acudir a los medios para hacerse escuchar. Bajo el reflector se anula la causa común y cada cual asume
sus motivos, desdibujando el mensaje que la ciudadanía recibe por parte
del partido; no obstante, como agrupación de mujeres y hombres libres, es
importante escuchar, valorar y atender las distintas opiniones en los espacios
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idóneos, bajo el signo de una agrupación que siga dando a sus militantes y
dirigentes las herramientas para enfrentar, en primer lugar, las situaciones
que competen a la vida pública nacional; en segundo, para poder seguir
avanzando en la construcción de ciudadanos encargados de mostrar un rostro de la política afín con los avances democráticos; en tercer lugar, para
preparar a la clase política que ha de cumplir con el espíritu de renovación
que ha caracterizado a Acción Nacional desde su primera hora.
A 70 años de haber iniciado una gesta ciudadana, con el partido enfrentando nuevos retos, inéditos algunos, otros ya conocidos, toca a las y los
panistas asumir, conocer y promover la grandeza de su legado: una herencia
en la que han participado varias generaciones de mexicanas y mexicanos,
algunos de los que aparecen en este libro conmemorativo, otros que dejaron
la vida en la espera de un país más democrático, muchos más que siguen
siendo, de manera anónima pero siempre activa, vibrante, imprescindible, la
sangre de Acción Nacional. En nombre de éstos y aquéllos la memoria hace
una pausa que mira atrás y retoma fuerzas para, desde un presente que es
fruto de un pasado generoso y de entrega, lograr que el PAN siga dando al
futuro la certeza y la esperanza de que las siguientes generaciones de mexicanos seguirán encontrando en Acción Nacional a ese aliado de las causas
postergadas, a ese actor fundamental en la historia del México, un partido
y una doctrina que en la ética orientadora de la acción política son capaces
de mirar a la cara a su electores, a sus militantes, a una nación entera, para
decir aquí hemos estado, aquí seguimos y seguiremos, con nuestras ideas y
nuestros valores, decididos a hacer de este país un espacio mejor de convivencia y armonía, una Patria generosa en la que más allá de las fuerzas políticas, y junto con ellas, exista una auténtica ciudadanía que asuma también
su papel decisivo. Los testimonios de esa brega de eternidad se encuentran
reunidos en estas páginas: aprendamos de ellos, emulemos su ejemplo, seamos ejemplo para los que nos sucederán.
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Fue a partir de 2006 cuando, de pronto, ocurrió que nuestros festejos dejaron de ser de puertas abiertas para convertirse en celebraciones selectivas,
con pases personalizados, zonas VIP, acreditaciones o gafetes, al tiempo que,
en franca contradicción, se hablaba de “abrir el partido a la ciudadanía”.
¿De qué sirve pronunciarse a favor de acercarse a la ciudadanía cuando
nuestros comités le cierran la puerta en lo más básico que es el ambiente de festejo y unidad, que es toda celebración, y donde se construye un espacio, mínimo
si se quiere, pero espacio al fin, para encontrarse con quien se piensa distinto.
Hay diversos teóricos que hablan de la importancia de esa ruptura de la
división de clases, tan acentuada en nuestro país, que representa toda fiesta:
desde el carnaval, el ritual, la verbena, el rumano Mircea Eliade o el francés Roger Callois refieren la importancia histórica de ese instante en que el
festejo nos vuelve uno. Y en este festejo de los 73 años del PAN, quiero resaltar algunos puntos de lo que, a mi parecer, los panistas debemos sentirnos
orgullosos, aspectos en torno a los cuales la unidad se construye de manera
básica pero que en esa simplicidad llevan el principio de alcanzar objetivos
aún mayores.
* Texto preparado para el evento del 73 aniversario del Partido Acción Nacional en Torreón, Coahuila.
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El primero de esos puntos de encuentro, de orgullo y fortaleza, es el de
ser el partido con la mayor y mejor historia de México, es decir, el único partido político que se ha asumido como una auténtica fuerza democratizadora
del país. Esa fuerza, esa congruencia, esa convicción democrática fue piedra
angular del panismo desde su primera hora, y fue tan importante que, como
toda piedra angular, en cuanto faltó, el edificio entero del PAN comenzó a
desmoronarse.
Hemos sido testigos de ello: desde hace unos seis años, la falta de garantías de procesos internos justos, apegados a derecho, fundados en la meritocracia y no en el compadrazgo o la amistad, han dejado de ser excepción
para poco a poco convertirse en regla. La sociedad se da cuenta de ello, y
por supuesto, nos castiga en las urnas por nuestra falta de congruencia; es
un asunto de simple lógica: ¿por qué votar por el PAN cuando terminamos
siendo una copia barata de aquello que criticamos durante tantos años? Y
digo copia barata aunque a veces pareciera que somos una caricatura de lo
que alguna vez fuimos.
Siempre entendimos que era mejor lidiar con los problemas que genera
la democracia en vez de suprimir la democracia como solución. Tuvimos
muchos años ese talento y esa disposición y hoy parece que por comodidad,
por pereza mental, por apatía o por conformismo, elegimos la ruta fácil que,
como todas las rutas fáciles, lleva no al mejor resultado sino al revés, al menos malo de los resultados. ¿Por qué se vuelve común hablar de que elegimos
al menos malo de los candidatos y no al mejor de entre quienes buscan con
entrega servir a México? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto defender a nuestro partido con argumentos sólidos como los que tuvimos hace tiempo. La
respuesta a estas cuestiones es una: porque aquello que nos hizo diferentes,
más allá de un eslogan, y que es nuestro orgullo democrático, poco a poco
va dejando de existir.
El segundo gran motivo para sentir el orgullo que heredamos de la historia
del PAN es nuestra libre convicción para servir a México a través de la política. Quienes durante mucho tiempo llegamos al PAN, lo hicimos convencidos
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de que el partido era un cauce para conducir nuestras ganas de ayudar, de
contribuir, de sumarnos a la labor transformadora y democratizadora del
país. Muchos no llegaron porque había chamba, porque había presupuesto
y mucho menos por una plaza, una candidatura o una pluri: lo hicieron sin
otra ambición que orgullosamente asumirse como panistas.
Este orgullo era aún mayor cuando el presidente del partido hacía las
mismas labores, entre otras tantas, que cualquier militante: repartía propaganda, acompañaba en las giras a los candidatos, pronunciaba discursos,
pintaba bardas, realizaba las labores que le encomendaran sin pensar que
unas responsabilidades eran dignas y otras no. Por supuesto que en esto no
tenía cabida ese vicio nefasto y corruptor que es la afiliación masiva, que tanto hemos visto en los últimos años. Y de nuevo, caemos en esa copia barata
de las prácticas que tanto criticamos del PRI.
La primera campaña federal que recuerdo fue la de Maquío, cuando las
marchas a favor de la democracia eran al coro de “Al frente, a los lados, aquí
no hay acarreados”. Y de un tiempo a la fecha, llegan las elecciones internas
del PAN y con ellas los padrones inflados, las votaciones corporativas, la fidelidad al afiliador que, además, ofrece despensas, acarrea, hace trampa y con
todo ello cancela la libre adhesión y la libre participación de la militancia.
Así, una vez más, nos convertimos en una caricatura mal hecha de nuestros
rivales, incapaces no sólo de defender nuestros valores y nuestros principios
sino, más bien, cediendo a la trampa fácil de suponer que esa victoria malhabida es un triunfo cuando, en realidad, es el camino directo al fracaso.
Y quien dude de esto sólo asómese a los resultados locales del PAN de los
últimos seis años a lo largo y ancho del país para constatar cómo se ha ido
fraguando nuestra derrota.
Tenemos entonces dos de nuestros grandes orgullos como panistas, independientemente de que hayamos caído personalmente en la mala práctica o
no, se encuentran desgastados, heridos, vapuleados y ensuciados por quienes
se empeñan en que nuestros valores estorban o son reemplazables en nombre de un pragmatismo brutal y traidor.
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Quiero invitarlos a que recuperemos, como acción inmediata y urgente, nuestra identidad y nuestro orgullo, que hagamos lo necesario para que
nuestra tradición democratizadora y de libertades siga siéndolo para aquellos que heredarán el partido el día de mañana.
Y en ese hacer lo necesario incluyo los siguientes puntos:
1) Entender que el silencio y la indiferencia son complicidad.
2) Asumir nuestro papel de guardianes de tradiciones y atrevernos a alzar la
voz frente a lo que está mal.
3) Incluso, señalar a gritos y sin tapujos a quienes nos quitan este orgullo de
ser panistas.
4) No esperar a que alguien nos diga qué hacer sino, al contrario, decidir de
manera individual lo que queremos que el PAN sea para el futuro y no
descansar hasta que nuestra voz sea atendida, escuchada e incorporada
a un programa de acciones de corto y mediano plazo.
5) Devolver al PAN el vigor de su vida interna a través de los comités
municipales y subcomités, que antaño fueron punto de encuentro, de
discusión, de participación y de aprendizaje, y desde los cuales el panismo local y luego el nacional tuvo su impulso mayor para lograr las
victorias.
Hay graves vicios que, a su vez, debemos combatir y extirpar de manera
radical del PAN: la falta de ética, la incongruencia entre el decir y el hacer,
la corrupción.
En lo personal, me resulta indignante que la mayor parte de los casos
llevados a las comisiones de orden sean por expresiones de la militancia y no
por acciones corruptas de dirigencias irresponsables.
Porque alterar o manipular un padrón es corrupción; acarrear es corrupción; afiliar masivamente es corrupción; engañar es corrupción; premiar por
un silencio cómplice con cargos o curules es corrupción.
Y contra esa corrupción nació el PAN, contra esas prácticas, contra ese
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abuso, contra esa tendencia a imponer en vez de convencer, de comprar en
vez de dialogar, de allanar en vez de acordar.
Aquella bandera de la ética que tanto nos enorgulleció es hoy nuestro talón de Aquiles. La gente se siente traicionada y si bien la traición del traidor
es obvia y hasta normal, la trampa del honesto es terrible porque destruye un
bien que difícilmente es renovable, y que es la confianza.
Un enorme reto del PAN actual es precisamente ese: recuperar la confianza, y eso sólo se podrá lograr si antes recuperamos nuestra esencia más
valiosa: nuestros valores y nuestros principios, nuestra forma de hacer política, diferente, insisto, no porque lo diga un eslogan de una campaña sino al
revés: diferente porque es cuestión de vida diaria, no anécdota de elección.
Se trata en resumidas cuentas, de volver a sentirnos orgullosos de nosotros mismos: grandes por nuestro pasado, responsables por nuestro presente
y constructores de nuestro futuro.
El PAN nos necesita porque México necesita al PAN que sume a todos y
vea en la pluralidad y la diversidad no la necesidad de tolerancia, sino más
bien nuestro valor propio: la solidaridad. Quien “tolera” debe, por definición, soportar una carga, de la que tarde o temprano de cansará.
Volvamos a usar las palabras, los conceptos nuestros: la persona humana
no debe cargarse sino entenderse y valorarse en su medida de ser otro yo
como yo, con los mismo derechos y las mismas obligaciones; la solidaridad
que nos abre al otro y nos arranca de la individualidad estéril y egoísta; la
subsidiariedad que nos sensibiliza ante nuestro deber de potenciar el talento,
las ganas y la buena disposición de los demás; el bien común que nos impulsa
a entender la política como una tarea de servicio, de entrega, de responsabilidad y trabajo duro y comprometida por el México presente y futuro.
Esos valores son los que nos han hecho lo que hoy somos, y no la farsa de
muchos pseudopanistas que pretenden refundar, reiniciar y otros “re” igual
de inservibles y artificiosos.
Esos son los valores que hicieron posible que, a pesar de todo, hoy estemos aquí, reflexionando, proponiendo, celebrando que luego de 73 años,
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el PAN siga siendo una fuerza transformadora para nuestra Patria. Como
Gómez Morin y González Luna, como Christlieb o González Morfín,
como Castillo Peraza y el Maquío, asumamos con altura de miras y pasión
los retos de nuestro tiempo, dignifiquemos nuestro paso por el partido y
volvamos a dar, a México y al panismo, “esperanza presente”.
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el cuarto de siglo por venir

El debate, el intercambio de ideas, la crítica, el acuerdo y el disentir son sin
duda el mejor modo de celebrar los primeros tres cuartos de siglo de vida
del PAN.
Y esto es porque, de alguna forma, con estas acciones refrendamos nuestro compromiso con aquella primera asamblea de septiembre de 1939: en
un libro reeditado hace unas semanas, y que lleva por título Así nació Acción
Nacional, se recuperan las versiones textuales de los debates que acompañaron aquella primera hora del panismo.
Ustedes pueden consultar en esas páginas cómo la vocación democrática
del PAN está presente desde su fundación: nada de lo que se acordó, de lo
queson sin duda se convirtió en nuestra doctrina y en nuestro programa político, fue en ese entonces impuesto ni obligado. Todo fue cuestionado, cada
uno de nuestros principios fue argumentado, rebatido, sustentado y modificado por los delegados reunidos en el Frontón México.
* Conferencia pronunciada en Mazatlán, Sinaloa, en septiembre de 2015, con motivo de la conmemoración del
75 aniversario de Acción Nacional.
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En el PAN no hubo ni debe haber jamás una sola voz que se imponga o
atropelle el derecho de la militancia de decir lo que piensa. Por el contrario, en
el PAN sabemos y queremos que cada militante sea capaz de sumar sus puntos
de vista, su opinión y sus argumentos, para trazar así, entre todos, nuestro propio camino y ser, de igual modo, responsables todos de nuestro destino.
Esa es la gran lección que hoy podemos evocar con este encuentro. Y
sólo con la base de esa libertad, de ese respeto, de esos valores que apuntalan
cualquier esfuerzo que quiera llamarse democrático, es que yo les agradezco
a ustedes el acudir a este llamado de su comité municipal.
Cuando recibí la primera invitación a esta charla, se me solicitó hablar
acerca de mi padre, Carlos Castillo Peraza. Unos días después, recibí un correo en el que el programa decía, textual, que la charla sería un panel sobre
“la visión del PAN hacia su centenario”. Quiero compartirles que celebro
el cambio. En lo personal, me parece un honor hablar acerca de mi papá,
pero celebro doblemente la oportunidad de referirme no sólo al pasado sino,
sobre todo, al futuro.
Decía Castillo Peraza que sólo fundan tradiciones quienes desde su historia son capaces de mirar hacia delante para construir el futuro. Esa, señalaba, había sido la gran hazaña de Gómez Morin. Me parece, y esta es una
opinión muy personal, que el PAN ha sufrido en los últimos años un exceso
de pasado, una fugacidad de presente, y una opacidad de futuro que nos exige, a quienes hoy nos encontramos aquí, ser leales a esa herencia de quienes
nos antecedieron, y empezar a dejar de mirar solamente hacia atrás para
empezar a trazar los derroteros de nuestro porvenir.

I. El PAN que hemos sido
Este porvenir, por supuesto, no es solamente el del Partido. Es, y esto es
lo más importante, el futuro de toda una nación. No son pocas las veces
que la gente, los amigos, los conocidos, se acercan y dicen: “¿qué la pasa
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al PAN? Pónganse las pilas porque los necesitamos”. ¿Y por qué suponen
ustedes que existe entre alguna parte de la sociedad la certeza de que el
PAN es necesario?
Porque el PAN ha sido el partido del México moderno, del México de las libertades, del México de la economía estable, del México del Estado de derecho,
del México de los padrones confiables, del México de las instituciones autónomas. En resumen: el PAN ha sido el partido de lo mejor que hoy tiene México.
Desde la primera redacción de los principios de doctrina hasta el Pacto
por México, el PAN ha hecho suyas las voces, las necesidades, las urgencias
y los pendientes de la ciudadanía en general.
Digo en general porque hay por ahí otros partidos que han intentado
alzar banderas de una parte de la población, de grupos de interés, de monopolios, de segmentos, de partes dispersas, de fragmentos aislados, y que
sólo benefician a unos cuantos que casi siempre son los propios partidos que
buscan en modo de granjearse el favor o el aplauso del grupo individual y
aislado que representan, o dicen representar.
En el PAN, por el contrario, exigimos desde la primera hora el respeto
al voto de todos los mexicanos. Demandamos a un gobierno cerrado que
permitiera la libre manifestación de las ideas y las opiniones que tuviera cada
uno de los mexicanos. Increpamos a la autoridad para que se respetara el
trabajo, el ahorro y el patrimonio de todas las familias mexicanas.
Nos pusimos del lado de los ciudadanos, y así ganamos; por la ruta pacífica, con la certeza de que quienes iniciaron no verían el fruto de su trabajo.
Ninguno de quienes dieron vida al PAN pudo celebrar la victoria de la
alternancia, y sin embargo, el trabajo responsable y constante de quienes
los sucedieron llevó esa misión a un puerto que muchos entendieron como
punto de llegada, cuando en verdad era punto de partida.
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II. La confusión de nuestros días
Aquí empieza una época confusa, una época de imprecisión, una época en la
que tal parecía que nuestra agenda ciudadana no era capaz de representar a
ese México que esperó de nosotros más de lo que pudimos dar.
¿Los culpables? Me parece ocioso enumerarlos, porque nada se gana y
mucho se pierde.
¿La responsabilidad? Me parece que es compartida, no sólo porque así
pesa menos, sino porque sólo de ese modo podemos honrar la generosidad
que debe distinguirnos en la acción política.
¿Las consecuencias? Fuimos el tercer lugar en la última elección federal,
y los números no mienten. Pueden atenuarse las razones de los resultados,
pero ahí está la realidad.
Y sin embargo, la gente nos sigue diciendo: pónganse las pilas, el PAN le
hace falta a México.
Y ese PAN que le falta a México no puede ser el PAN de 1939, tampoco
el de 1965 ni el de los años ochenta y noventa. Buscar en el pasado lo que
debemos ser hoy sería suicida: le daríamos a México un partido anacrónico,
vetusto y lejano.
Apuntalar en ese gran pasado las bases de lo que debemos ser hoy y mañana, esa sí me parece una alternativa viable.
Yo dudo mucho de quienes afirman que hay que regresar a nuestras
raíces, porque la raíz está, es firme y sirve para sostener, no para sembrar
nuevos frutos. En todo caso, hay que atajar a quienes intenten atentar contra
esas raíces, eso sí me parece una alternativa real, funcional y necesaria.
También dudo mucho de quienes voltean al pasado porque son incapaces de imaginar un porvenir posible. Lo posible, amigas y amigos, no es
fácil de definir, porque requiere acciones en el presente que, suponemos, se
convertirán en algo que deseamos llegue a ser.
Pero entre el ser y el llegar a ser hay factores externos que influyen, modifican e incluso atentan contra eso que imaginamos en un principio.
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Por eso es tan difícil y compleja la etapa en la que nos encontramos hoy y,
para fines de este panel, por eso es tan arduo hablar de los próximos 25 años
del PAN, de nuestro próximo cuarto de siglo.
Quemar en la pira de la pureza doctrinaria a quienes, según esos puros,
han traicionado el espíritu del PAN, se sugiere.
Exámenes, códigos de ética, cursos intensivos de principios, lecturas obligatorias, adoctrinamiento, solicitan también con voz flamígera quienes buscan imponer lo que debe ser libre aceptación.
Expulsiones, segregación, escarnio público, señalamientos, acusaciones… Tal pareciera que para otros tantos, eso solucionaría todo de tajo,
como si la solución fuese simplemente eso.
“No elegimos el camino fácil”, escribió hace cerca de 50 años Adolfo
Christlieb. Y todas esas soluciones que tanto se escuchan y que enumeré
hace un momento, son, sin lugar a dudas, el camino fácil.
Y lo son porque son soluciones con las que traicionaríamos los que nos
ha hecho llegar hasta aquí, y que es una palabra: democracia.
Hogueras públicas para el traidor, férreos requisitos de entrada al “grupo selecto”, buenos contra malos y juicios masivos son, todos y cada uno,
elementos constitutivos y naturales del autoritarismo, del fascismo, del
mesianismo.
Yo no sé si el camino que actualmente sigue el PAN sea suficiente para
andar exitosamente los próximos 25 años, pero sí sé que ese otro que se
propone evocando principios tergiversados y falsas salidas, nos llevará a ser
lo opuesto de lo que siempre hemos sido. Y esa, de esto sí estoy seguro, es la
senda directa para no llegar a cumplir 100 años, ni siquiera 90.
Somos un partido de camaradería, pero no de complicidad. Somos un
partido de reglas y estatutos, pero no de esas que aplican sólo para unos
cuantos. Somos un partido que, dijo Castillo Peraza, sabe ir al frente de los
cambios y no oliendo el trasero de quienes se nos adelantan. Y esa claridad
sólo se logra cuando nos quitamos la venda de lo inmediato y tenemos claros
los objetivos a alcanzar.
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Los objetivos no pueden ser algo tan simple como ganar elecciones, porque
el triunfo electoral es consecuencia de otras acciones previas, no del candor
momentáneo de una campaña, de la urgencia enceguecedora de una alianza
o de la ocurrencia con la que el asesor en turno se levante cada mañana.

III. La agenda que sigue
Un partido de objetivos claros sabe que las victorias culturales cambian a un
país para siempre. Y el PAN alcanzó esa primera victoria cultural en los años
noventa, cuando cambió el modo de pensar de México. Es algo tan simple
–y de una historia tan dolorosa, de tantos sacrificios y de tanta esperanza–
como la siguiente frase: “votar no sirve para nada, porque siempre ganan
los mismos”. Muchos, la mayoría de los que hoy estamos aquí, crecimos y
escuchamos esa frase, hasta que el PAN le demostró a México que eso que
todo un país creía, no era cierto.
Desde luego, no fue un cambio inmediato.
Antes hizo falta ser defraudados cientos, quizá miles de veces, en elecciones amañadas y manipuladas por la autoridad.
Antes hizo falta la vida de mujeres y hombres que con su ejemplo de paz,
de participación y de entusiasmo salían cada tres años a la calle a decirle a la
gente que las cosas podías y debían ser distintas.
Antes hizo falta pelear con las palabras y con los votos cada triunfo, cada
elección, cada decisión de la gente que era atropellada por un régimen que
temía y sigue temiendo a la libertad que trae consigo la democracia.
Antes hizo falta también contar con instituciones que garantizaran que
la voz del pueblo, manifiesta en ese simple pero inmenso acto de votar, sería
respetada, valorada y contabilizada en apego a la legalidad.
Sólo después de todo eso, y todo eso incluye lo ocurrido de 1939 a 1989,
sólo después de eso el PAN conquistó esa victoria cultural: votar sí sirve porque con ello castigamos o premiamos el desempeño de nuestro gobernantes.
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¿Qué pasó después?
¿Alguien tiene claro cuál es la siguiente victoria cultural del panismo?
Si los mexicanos esperan algo de nosotros, ¿cuál ese objetivo, ese proyecto, esa meta que más allá de elecciones será nuestro derrotero a seguir?
Puede ser la transparencia y la rendición de cuentas, pero ahí nos quedamos en algo tan simple como que la transparencia sirve para saber el costo
de un juego de toallas.
Puede ser la legalidad, el Estado de derecho, pero ahí nos quedamos en
algo tan doloroso como las muertes que produce el crimen organizado, y no
supimos explicar ni defender la importancia de contar con un Estado capaz
de someter a quien atente contra él.
Vuelvo a los ejemplos coloquiales, porque me parece que ahí está la raíz
de la cultura nacional.
Hay un ejercicio que utilizo en los cursos de capacitación, y que me ha
servido para demostrar qué tan grande es el reto que tenemos por delante, y
que sí, a mi parecer es el que debemos hacer nuestro los próximos 25 años:
si yo digo “el que no tranza”, ustedes responden…; si yo digo “el que se mueve”,
ustedes responden…; si yo digo “un político pobre”, ustedes responden…; si yo
digo “año de Hidalgo”, ustedes responden…

Todos sabemos, desde hace varias generaciones, lo que significan estos
refranes. ¿Y qué representan en el fondo? Representan el modo priista de
ejercer el poder.
La ilegalidad, el amiguismo y la corrupción se encuentran presentes en
el imaginario de la gente, y también en el imaginario de muchos políticos,
incluso panistas, como el modo de ser y hacer política en México.
Ese es en mi opinión el gran reto que hoy enfrenta el PAN.
Esos refranes, que son un modo de ser y hacer política, atentan contra
aquellos temas que hemos asumido como banderas de nuestra siguiente victoria cultural, y en los que por las razones que ustedes quieran, no hemos
podido dar los pasos para cambiar para siempre la cultura mexicana, como
ya lo hicimos con el respeto al voto.
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Entonces, si tuvimos ese respeto al voto como un objetivo claro, hagamos
lo propio con la legalidad, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, empezando por nuestro propio partido.
En esa suma habría no sólo congruencia, sino además una agenda clara
y distinguible para México, sin distingos, sin grupos, sin gregarismo: toda la
sociedad se beneficiaría de contar con un país donde se respete la ley porque
la autoridad es pulcra y decente; todo el país se beneficiaría de vivir en un
país donde el gobernante sirve, y no se sirve; todo el país gozaría de ver tras
las rejas a quien roba, aunque sea poquito.
El daño que estas prácticas han hecho a nuestra sociedad puede ya incluso medirse.
Les comparto algunos datos de la más reciente Encuesta Nacional de
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, del último estudio de Latinobarómetro y de una encuesta más, realizada por el Imdosoc.
•
•
•
•

•
•
•
•

84 % de los mexicanos está poco o nada interesados en política, esto es,
la apatía priva entre nuestra sociedad.
Del 0 al 10, los mexicanos califica la confianza en los partidos políticos
con 4.1, sólo por encima de la policía y por debajo de los sindicatos.
84% de los mexicanos creen que los gobernantes cumplen poco o nada
con la ley.
44% de los mexicanos está de acuerdo con la frase “un funcionario público puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga cosas buenas”.
69% de los mexicanos considera que confía poco en las otras personas.
46% de los mexicanos afirma que puede existir democracia sin partidos
políticos.
38% de los mexicanos afirma que puede existir democracia sin Congreso de la Unión.
93% de los mexicanos no participa en ninguna asociación fuera del hogar (escuela, vecinos, sociedad civil, partidos).
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Esa es a grandes rasgos la realidad de la política en nuestro país, y se
resume en lo que reflejan los refranes expuestos hace un momento: corrupción, amiguismo e ilegalidad, una agenda que sin duda da para mantenernos
ocupados, bastante ocupados, los próximos 25 años.
No habrá otro partido que asuma esas causas, y en el PAN, mientras más
tiempo dejemos pasar, más complicado será ser portavoces y estar a la cabeza de estas transformaciones culturales e institucionales.
Porque no es mentira afirmar que esos vicios, esos antivalores de la política mexicana, se infiltran entre nosotros, entre nuestras dirigencias y entre
nuestras prácticas cotidianas como un cáncer que carcome y destruye.
No podremos asumir esa labor de transformación, no podremos estar
al frente de las siguientes victorias culturales con un cuerpo, con un partido
marchito, infectado ni podrido.
No veremos un México diferente, como sí lo vieron quienes dieron el último paso en convencer a la gente de que votar sí sirve par algo, si no empezamos por revisar lo que ocurre adentro de nuestro querido PAN y actuamos
en consecuencia.
Sin gregarismos ni fascismos, sin pureza de origen ni santidad que se
enfrenta a la maldad. Sólo la democracia, la reflexión y la institucionalidad
han sido capaces de dar a México el que has ido el mejor de sus partidos:
Acción Nacional.
Esta es mi propuesta de agenda para los próximos 25 años.

IV. Conclusión
Quiero terminar esta intervención celebrando que sea precisamente un Comité municipal el que nos reúna aquí durante estas jornadas.
Yo soy un convencido, junto a otros tantos, que esta vocación de futuro,
de que esta capacidad de construir en conjunto un porvenir, sólo será posible
desde el municipio.
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En el ámbito municipal vimos nuestros primeros triunfos. Desde el ámbito municipal será que podremos vislumbrar con mayor claridad un horizonte nuevo.
Las cimas confunden y marean. Las laderas no permiten atisbar la meta.
La base es la parte más noble, más entregada, más sacrificada y más entusiasta del PAN.
Gracias, amigas y amigos de Mazatlán, por esta iniciativa.
Entre los panistas de gran trayectoria y de los que tanto he aprendido que
hoy nos acompañan, gracias por escuchar lo que uno pudo aquí compartir.
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La Transición Democrática en México.
XX Aniversario de La Fundación Rafael
Preciado Hernández

Quiero en primer lugar agradecer su presencia en este evento, a un aniversario que ha tenido diversas actividades a lo largo del día y que nos reúne
hoy para hacer un merecido y justo reconocimiento a los veinte años de la
Fundación Rafael Preciado Hernández.
Presentar un libro para esta ocasión es, sin duda, la mejor manera de
honrar a una institución como la Rafael Preciado, que entre sus muchas
actividades ha mantenido una constante producción editorial en temas tan
variados como rico y diverso es el campo de los estudios que realizan sus investigadores, así como cada uno de los integrantes que con profesionalismo
y responsabilidad han hecho posible que estemos aquí conmemorando dos
décadas de vida.
En segundo lugar, agradezco al Maestro Juan Molinar por el compromiso de asumir la batuta de la Fundación en un momento difícil de gran
trascendencia para nuestra historia como Partido, complejo pero que asimismo ofrece oportunidades y retos nuevos. También agradezco al Presidente
Gustavo Madero por su apoyo para que esta celebración tenga lugar en la
* Texto preparado para el evento de XX aniversario de la Fundación Rafael Preciado Hernández, en septiembre
de 2013, y leído durante la presentación del libro que celebró la fecha.
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sede del Partido Acción Nacional. Gracias, Presidente, por acompañarnos y
presidir este esfuerzo.
Antes de entrar en la materia propia del libro, quiero compartir con ustedes algunas anécdotas personales de mi relación con la Fundación Preciado
Hernández.
Por un azar del destino, me tocó en suerte estar cerca de las actividades
del Partido Acción Nacional desde muy chico.
Yo no lo recuerdo, pero mi padre narra en Volverás, esa novela que dejó
inconclusa a su muerte, y que también editó hace ya unos años la Fundación, la época cuando me llevaba a repartir volantes de propaganda por las
noches, en las calles oscuras de una Mérida donde uno de los caciquismos
más ruines y cobardes de los años ochenta hacía que ese acto de promoción
“pudiera costar la vida”.
La política de nuestro país fue parte de los desayunos, comidas y cenas a lo
largo de mi infancia y adolescencia. Y cuando uno convive de tan cerca y de
manera tan directa con algo de ese tamaño durante sus primeros años, y llega
al momento de tomar sus propias decisiones, hay dos opciones: o abrazas la
política y sigues el ejemplo, o le das la espalda y sigues tu propio camino.
Yo tomé la segunda opción: empecé a los veinte años a trabajar en temas editoriales, publiqué los primeros textos en algunas revistas, reseñas en
periódicos, ensayos en suplementos culturales, fui asesor editorial en alguna
publicación de renombre… Y justo cuando el PAN para mi no significaba
sino una materia más de análisis para mis escritos, ocurrió otro de esos azares que irrumpen en la vida para cambiarlo todo.
En el año 2003, diez años cumplidos de ello hace unos meses, Germán
Martínez Cázares, entonces director de la Fundación, se ofreció a publicar una
breve antología que mi familia y yo habíamos preparado, titulada Apuesta por el
mañana, así como Volverás y el tomo de Ideas fuerza de Carlos Castillo Peraza.
Por esas fechas, o poco antes, o poco después, ya no me acuerdo bien,
la revista Bien Común publicaba su edición número 100, y Germán, de igual
modo, me solicitó un texto sobre Marguerite Yourcenar... Y como dicen por
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ahí, una cosa lleva a la otra, y en unos cuantos meses terminé como editor de
esa revista, bajo la dirección, en ese tiempo, de Alejandra Isibasi.
Llegar a la sede de la Fundación fue para mi un encuentro con el pasado:
su gran escalera con el inmenso retrato de Francisco Madero, sus pasillos,
sus oficinas cambiadas ya pero que conservaban aún mucho del viejo PAN,
fueron para mí, en otra época, espacio de juegos algunos fines de semana
que mi padre se quedaba a trabajar; fue ahí donde vi por primera vez un
sistema de walkie talkies de esos que ocupaban toda una habitación, y que se
usaba durante la campaña del Maquío, en el 88; fue en esa casona de Ángel
Urraza donde ya adolescente me tocó ir a recibir regaños por alguna mala
nota escolar…
En 2004, mi concepto del PAN era como suele ser el de quien mezcla su
memoria con un presente que ya no es familiar. Llegué con prejuicios, debo
confesarlo, pues el mundo del partido me era ajeno y debo decir que, en su
labor interna, hasta indiferente. Imaginaba señores de traje, muy formales
todos, solemnes y hasta esoberbecidos por el poder recién adquirido con el
triunfo de Vicente Fox en la Presidencia de la República. Y vaya que mis
ideas eran erróneas.
La Fundación Rafael Preciado me recibió con un equipo rico por su
diversidad y su talento; investigadores de la UNAM, del ITAM, de la UP, de
la Ibero y de otras universidades conformaban un mosaico donde se mezclaban la filosofía con la economía, la historia con la sociología, las encuestas plagadas de numeritos con las interpretaciones y lecturas de ese mundo
de cifras que dejaba de serlo para convertirse en propuestas, documentos
de trabajo, foros de discusión, pláticas de pasillo donde podía escucharse
a Claudio Jones recitar de memoria Muerte sin fin de Gorostiza para luego
seguir citando a Rawls; o a Rogelio Mondragón hablar de Heidegger entre
taza y taza de café; o asistir al Consejo editorial de Bien Común y escuchar a
Alonso Lujambio, a Jorge Chabat o a Félix Vélez definir los contenidos de
un número como quien platica lo que le ocurrió en el día.
Así vivió la Fundación durante la dirección de Germán, durante la de
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Rogelio Carbajal e incluso durante la de Luis Eduardo Ibáñez, cuando por
razones que por más que me han explicado aún no me quedan del todo claras,
se incluyó en sus instalaciones al área de Formación y Capacitación del PAN.
Y siempre fue un gusto encontrar que en el Partido hay espacio para
quienes no tenemos el talante o el talento para ocupar un cargo público;
para quienes elegimos trincheras menos presas del reflector y más propicias
para la reflexión; para quienes seríamos incapaces de arengar a una multitud
para ir a votar pero que nos fascinamos frente a la posibilidad de presentar
un libro; para quienes entendemos que la mística del Partido debe acompañarse con la técnica que tan en alto puso Gómez Morin durante su vida.
Guardo, por otra parte, un recuerdo especial de la dirección de Carlos Abascal, aderezado una vez más por los prejuicios que tergiversan con
apariencias fondos que suelen contener grandes experiencias. Su llegada a
la dirección en 2008 fue recibida con sorpresa, debo decir que hasta con
miedo, ese recelo natural frente a quien es precedido por un “aura” que yo
no alcanzaba a escrutar.
Lorenzo Gómez Morin Escalante y yo comentábamos que cómo era posible, que la libertad de investigación y de edición que hasta ese momento
gozábamos, iban a terminar, que llegarían la censura, la imposición de temas
y un tan largo como absurdo etcétera. Tras reunirnos con él, descubrimos
que nada de ello ocurriría. A quienes hacíamos y aún hacemos Bien Común,
nos felicitó por mantener a flote y viva una revista que se enfrentaba contra
todo tipo de obstáculos –económicos, materiales, de plumas, de autores–,
nos instó seguir haciendo las cosas tal y como eran hechas hasta ese momento y en esos 15 minutos cambió nuestro modo de juzgar y valorar a un gran
hombre, congruente como muy muy pocos, íntegro y generoso, de una fe de
razones y convicciones y jamás de imposiciones, ejemplar y entusiasta, que
por desgracia se nos adelantó en el camino.
La estafeta de la Fundación la tomó entonces Gerardo Aranda, para dar
continuidad y sumar su talento al de un equipo que es en buena medida el
que hoy sigue construyendo la historia que aquí nos reúne.
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Y así llegamos a estos 20 años. 20 años que coinciden con el proceso
democratizador de México. 20 años en los que el PAN ganó y perdió la Presidencia de la República, refrendó gubernaturas y alcaldías, obtuvo nuevas
y perdió algunos de sus más preciados bastiones. 20 años en los que nuestro
país ha avanzado de manera acelerada hacia una normalidad democrática
que si bien aún dista mucho de ser la óptima, podemos estar seguros que
tendrá siempre en Acción Nacional a un más férreo y tenaz defensor. 20
años en los que la Fundación Rafael Preciado Hernández ha tenido un papel
destacado desde sus ámbitos de competencia, asesorando en temas diversos,
generando documentos de trabajo que analizan y estudian nuestra realidad
como país, redactando y dando forma a la más reciente Proyección de Principios, a plataformas presidenciales, a discursos y propuestas políticas, organizando foros, editando libros, promoviendo, en suma, la importancia que
debe tener la reflexión por encima de la improvisación, las idea antes que las
ocurrencias, la fuerza de las convicciones por encima de las flaquezas de la
incongruencia.
De toda esa historia de trabajo y esfuerzo da cuenta este libro, de manera
detallada y reuniendo lo que la vorágine de los días de pronto nos hace olvidar. Pero lo que de manera personal considero más importante aún, es que
es en la labor de la Fundación donde podemos encontrar aquellas cosas que
nos unen como panistas, que trascienden la coyuntura, la escaramuza y la
llamada “grilla”, para reunir lo que la mecánica natural de cualquier grupo
humano divide por la razón que ustedes quieran.
El tema transversal, como suele decirse en estos días, que durante estos 20
años ha conducido las actividades de la Fundación Rafael Preciado es el humanismo: el humanismo aplicado a las tareas del Partido Acción Nacional. Y
es esa doctrina, más que cualquier victoria o derrota, la que deber prevalecer,
fortalecerse, promoverse y difundirse, porque esa es la doctrina que nos hizo
ser diferentes, distintos y distinguibles como opción política en el país.
Actuar en congruencia con las ideas que nos reúnen, no importa si la
acción es pública o privada. Entender que si aprendimos que la política no
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puede ser un campo de batalla donde hay vencedores y vencidos, sino por el
contrario, la política debe ser el espacio donde unos y otros son necesarios
para construir un país en común, mucho menos podemos pretender que
nuestras diferencias internas sí sean un campo de batallas donde el ganador
arrasa, destruye o elimina al perdedor. Convencer con la fortaleza de un
Partido que como ningún otro tuvo cara para pedir la democracia en México, porque nacimos, crecimos y nos multiplicamos bajo el signo honroso y
orgulloso de nuestra democracia interna.
Esas cosas que nos unen deben ser también las que nos levanten cuando
caigamos, las que nos aterricen cuando lo pasajero nos eleve demasiado, las
que nos hagan entender que por ningún motivo somos fines, sino medios para
objetivos que nos trascienden. Un par de ejemplos, me parece, ilustran esto
que acabo de mencionar. El primero: en 2008 celebramos el centenario del
natalicio de Rafael Preciado Hernández, y el evento magno se llevó a cabo en
la Universidad Nacional Autónoma de México; en esa universidad a la que
en época electoral no nos atrevemos a entrar con nuestras propuestas; en esa
universidad, precisamente, nos abrieron la puerta para celebrar nuestras ideas.
El segundo: en 2010 conmemoramos el décimo aniversario luctuoso de
Carlos Castillo Peraza en el Museo de Antropología, presentando una colección de tres libros que preparó la familia Castillo López. Era la época en
la que se elegiría al Presidente del PAN, y fue muy grato ver que los cinco
candidatos estaban ahí sentados, uno junto al otro, dejando de lado sus diferencias y recordando a quien, para el caso que hoy nos reúne, tuvo la idea
de concebir y echar a andar la Fundación Rafael Preciado Hernández. Hoy,
para quienes aún no lo sepan, una gran parte de la biblioteca de Castillo
Peraza se encuentra en el CEDISPAN, que está, para quienes tampoco lo
sepan, en las instalaciones de la Fundación Preciado Hernández. Y esa difusión del trabajo de la Fundación, ya no digan ustedes hacia la sociedad, sino
hacia el propio panismo, hacia la propia militancia, es a mi entender uno de
los mayores retos que hoy debemos enfrentar y solucionar.
La dinámica del PAN ha cambiado por decisión de los propios panistas,
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de la militancia que envió un mensaje claro a la dirigencia: la política vertical
y estrecha debe poco a poco volverse horizontal y abierta, no en un movimiento abrupto ni radical, sino como deben ser los cambios que perduran:
con cuidado, con tino, con generosidad salvaguardando nuestra tradición
pero siempre conscientes de que esa tradición no sea ancla que nos estanque
en el pasado, sino motor que nos conduzca al futuro. Y la Fundación Rafael
Preciado debe responder a ese cambio. El área editorial, que es la que mejor
conozco, tiene la obligación de acercar sus publicaciones a una militancia a
la que si bien no hay que repartirle textos como si fueran volantes, sí debe tener cerca y a la mano la posibilidad de conocer y leer nuestras publicaciones
cuando esté interesada en ellas.
Es muy triste, al visitar los estados, escuchar que una persona vino a la
ciudad de México pero que no pudo conseguir tal o cual título porque no había, o porque la librería estaba cerrada, o porque ni siquiera sabía que el libro
existía. Si nuestro Partido va a ser más abierto y más cercano a la sociedad,
nuestra doctrina, nuestras ideas, aquello que nos une y nos da identidad también deber estar a la mano de quien lo busque o lo requiera, no sólo por la vía
electrónica, que es un camino bueno pero apenas complementario, sino que
quien se acerque a un comité estatal o incluso municipal no sólo encuentre
un partido de puertas abiertas sino, además, un partido que tiene al alcance
los documentos necesarios para quien guste conocerlo a fondo y estudiarlo.
Algo se ha avanzado en este tema en los últimos años, de eso no hay
duda. Pero a la luz de nuestras nuevas reglas, es mucho lo que aún debemos
hacer. Este evento y este libro que conmemoran los 20 años de la Fundación Rafael Preciado Hernández me parecen, en ese sentido, un muy buen
primer paso. Ojalá que este aniversario se difunda, se conozca, se lleve y se
replique frente a toda la militancia panista.
Para finalizar, y cerrar el círculo con el que empezamos, gracias por su
atención a estas palabras que intentaron ser la presentación de un libro, que
en varios momentos dejaron de ser la presentación de un libro, y que espero
les despierten la curiosidad para leer este libro.
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