
 

 

El bien común, respuesta ante la crisis 

Por: Bernardo Ardavín Migoni1 

Comencemos por la conclusión, lo que, desde luego, nos obliga a su justificación durante el desarrollo 

de este ensayo. Hasta ahora, en Cepos, el Centro de Estudios políticos y sociales, hemos seguido un 

esquema bastante imaginativo y rico alrededor de lo que definimos como las 24 tesis: 6 políticas, 6 

económicas, 6 sociales y 6 de carácter ético. Con ese esquema hemos trabajado más de 20 años en 

pos de una transición, que fue el marco que adoptamos para orientar nuestras tareas:  

Una transición desde una democracia incipiente y defectuosa hacia una funcional, más plena, más 

auténtica.  

También, de una economía insuficiente, incapaz de dar respuesta a los retos de la superación de la 

pobreza de la gran mayoría de nuestra población, a la disminución de las diferencias abismales que 

padecemos y la satisfacción de las necesidades de las personas y las familias mediante el trabajo 

digno. De una sociedad pasiva, indiferente, de alguna manera invertebrada, hacia una comunidad 

corresponsable que lograra una mayor armonía y paz mediante una participación sistemática y eficaz 

de grupos de la sociedad organizada y, de una sociedad despegada de los valores tradicionales de 

nuestro pueblo hacia una vuelta a la búsqueda de la virtud como guía de la conducta humana, libre y 

responsable y, por lo tanto, con un carácter moral insoslayable.  

La nueva propuesta es ampliar la meta de la transición de la democracia por la búsqueda de la 

consecución del bien común, que desde luego la incluye, pero reconociendo que la naturaleza de la 

crisis actual es cultural, con lo que ello significa, más allá de los importantes procesos democrático – 

electorales y las acuciantes dificultades educativas, económicas, de violencia y sanitarias.  

Cuando estudiamos la Transición preveíamos, en México, tres procesos: La maduración, la 

desviación y la regresión. Algunos opinan que nos encontramos en esta última, indeseable condición 

de la regresión. 

La sociedad ha cambiado mucho desde que adoptamos ese esquema de la transición _que no 

inventamos nosotros, sino que lo tomamos de la Fundación FRIDE (que desapareció en 2015), la 

Gorbachov Foundation, el Club de Madrid y los expertos Guillermo O´Donnell, con Philippe C. 

Schmitter y Laurence Whitehead, que editaron Transitions from Authoritarian Rule, para explicar los 

cambios en muchas sociedades contemporáneas_, y las 24 tesis que si son de nuestra invención. 

Los cambios no han sido de menor envergadura sino profundos, extensos, y en algunos aspectos 

dramáticos porque, se dice, estamos, de hecho, viviendo en una nueva era.  

Esto no quiere decir que todo lo anterior resulte hoy inaplicable o inválido, por la sencilla razón de 

que la persona humana permanece en su naturaleza y, por lo mismo ciertos principios fundamentales 

ligados indefectiblemente a su identidad, a su origen y su destino persisten, son insoslayables y 

necesitamos acudir a ellos si de la humanidad y de su compleja existencia histórica estamos hablando.  

 
1 Empresario, ex presidente nacional de Coparmex, integrante del Centro de Estudios Políticos y Sociales 

(Cepos) y rector de la Universidad Intercontinental 
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Pero, indudablemente, esos valores culturales requieren actualizarse sin pretexto alguno que valga.  

Debemos reconocer la realidad con sus nuevos hallazgos: porque, esa persona cuya evolución es 

permanente debido a su afán incesante de armonizar su circunstancia, en continuo cambio, requiere 

la solución a sus nuevas necesidades. La humanidad logra ese ajuste mediante el trabajo, con el cual 

modifica la realidad en aquello que le es factible, la recrea reinventándola en muchas aristas. Y, 

obviamente, esa persona, existencialmente, en la actualidad, tiene poco que ver con la que conocíamos 

hace apenas unos cuantos lustros. 

El fenómeno ha sido estudiado profusamente con multitud de análisis desde todas las perspectivas 

históricas, sociológicas, religiosas, ideológicas y doctrinales para tratar de explicar la economía y la 

política que son dos campos que nos afectan en forma profunda e inmediata, para bien o para mal.  

Muchas situaciones han sido positivas, la humanidad ha progresado en los últimos 200 años: (A pesar 

de todo, la pobreza ha disminuido de 94 a 10%, la esperanza de vida ha aumentado de 33 a 73 años, 

la mortalidad infantil de menos de 5 años se ha reducido de 43 a 4%, la educación básica se 

incrementó de 17 a 86% y el analfabetismo cayó de 88 a 15%, Our World in Data). En esos promedios, 

los que se encuentran en los números más bajos viven en condiciones inhumanas. 

Pero también en algunos rubros, regiones y comunidades las condiciones de vida han empeorado, 

algunas diferencias se han acrecentado, la violencia se ha extendido lesionando la justicia y la paz. 

Se ha perdido el orden jurídico y el estado de derecho, acercándose ciertos grupos humanos al caos, 

a la ley del más fuerte, a la anomia. Estamos ante el llamado crimen organizado, los movimientos 

migratorios enormes para huir de la violencia, de las tiranías, del hambre, del terrorismo… 

Es un mundo nuevo: Tenemos numerosos ejemplos: En la posguerra surgieron áreas geográficas 

como conjuntos de influencia geopolítica tales como la Unión Europea, el continente africano con 

una cierta coordinación incipiente de una ingente fuerza potencial, los tigres asiáticos, y el mundo 

árabe especialmente el de religión mahometana.  

El muy reciente crecimiento del poder económico chino que modifica la herencia de Mao Tse-Tung, 

en un modelo pragmático que se define actualmente, a sí mismo, como la contrapartida del imperio 

norteamericano, dejando atrás la guerra fría y el enfrentamiento de USA con la URSS.  

En esa perspectiva, apunto la existencia de una institución bimilenaria, la Iglesia Católica y Romana 

que, a partir del llamado Concilio Vaticano segundo, ha generado un enorme conjunto de documentos 

en el cual, en primer lugar se ha revisado a sí misma para adaptarse a este nuevo mundo, a estas 

nuevas circunstancias, pero no se ha limitado a ello sino que manteniendo sus verdades esenciales, 

su verdad perenne, desde la Patrística, en una maravillosa continuidad difícilmente explicable si 

únicamente se apela a los factores humanos sociológicos e históricos.  

Lo cierto es que tiene una consideración sumamente rica de la persona humana y, por tanto, de sus 

necesidades y posibilidades en este mundo nuevo, para continuar siendo un faro que ilumine la 

conducta de la humanidad para lograr la felicidad de la persona, su plena realización en la 

actualización de la vocación de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada nación y 

del mundo entero en su conjunto, en un ambiente de libertad con responsabilidad. 
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Esos planteamientos sumamente audaces, compiten con los del Club de Roma, los de la Trilateral, 

los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, los del llamado Nuevo Orden 

mundial, y otros varios… 

En este entorno, nosotros debemos actualizarnos haciendo un cambio sustantivo, pero sin perder el 

piso, sino ubicándonos con firmeza en la realidad para apoyarnos en la riqueza, nada despreciable, 

que tenemos en nuestra historia para lanzarnos hacia el futuro, por definición desconocido ya que en 

la única dimensión en la que podemos actuar es el presente teniendo en cuenta, si somos sabios, las 

experiencias del pasado imposibles de ser modificadas pero que contienen grandes lecciones que, 

bien aprendidas, pueden orientarnos para no repetir errores y aprovechar los aciertos.  

Parecería razonable, pues, que cambiemos nuestro esquema de la transición orientándonos hacia la 

búsqueda de la consecución del bien común, concebido no como un conjunto de bienes tangibles, no 

necesariamente mensurable como el Producto Interno Bruto, sino con algunos aspectos concretos y 

otros abstractos, que orientan y ayudan a constituir un conjunto de condiciones que permitan a todas 

las personas en su conjunto y a cada una de ellas en lo particular, a todas las familias y a cada 

comunidad, para hacer posible su realización de manera libre y responsable, empeñándose tanto 

cuanto quiera y pueda para su desarrollo siguiendo, por un lado la vocación personal única irrepetible 

de cada persona y, por el otro, ese bien general que requiere ser enriquecido y preservado para dar a 

todos la oportunidad de realizarse y ser felices. Esta orientación tiene además la ventaja de alejarnos 

de quimeras ideológicas que nos pueden distorsionar la realidad y extraviar nuestros afanes, a pesar 

de nuestra buena voluntad y de nuestro esfuerzo. 

Hay una razón de peso para considerar que este marco de referencia, el bien común, puede superar el 

de la transición que, como es evidente, giraba principalmente alrededor del ideal democrático y de un 

cierto orden económico, político y social.  

El enfoque del bien común necesita atender a esas mismas dimensiones: la política que tiene como 

objeto propio precisamente el bien común. La social haciendo hincapié en la solidaridad de todas las 

personas y la subsidiariedad que les permitirá organizarse para ser más eficaces, manteniendo su 

libertad y su responsabilidad en la aportación a ese bien general y, desde luego, una clara aceptación 

y consideración de la condición trascendente de la persona que tiene una existencia corta, casi 

podríamos decir efímera __porque un año o 100 años son muy poco para el acontecer humano__.  

Es una verdad de Perogrullo: para resolver un problema, como el que actualmente aqueja a la 

humanidad debemos conocerlo de la mejor manera posible, tanto en su propia naturaleza como en las 

circunstancias y condiciones que le rodean. Debemos asumir, en este caso, que se trata de un problema 

de evidente naturaleza cultural. Esto debe ser así porque, insisto, si no conocemos suficientemente 

aquello que queremos resolver, a lo cual intentamos dar respuesta, vamos a fallar lamentable. Es una 

condición sine qua non.  

La problemática actual, ciertamente, tiene expresiones sociales, económicas y políticas, pero 

deberíamos darnos cuenta de que es sobre todo una problemática de carácter cultural. Esto afecta al 

ser humano de forma profunda, porque se trata de una crisis de identidad de la persona que requiere 

plantearse nuevamente qué soy o, con una mayor conciencia, quién soy, cuál es mi origen y cuál mi 
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destino, qué necesito para conseguir de manera satisfactoria esa meta y, como consecuencia, sentirme 

satisfecho, y ser feliz.  

Debemos hacer hincapié en que el ser humano tiene una dimensión cultural e histórica. Requiere de 

un cuidado complejo y, para ello, necesita hacer acopio de las riquezas conseguidas a lo largo del 

tiempo. Necesita ser cultivado y este no es un proceso automático sino la consecuencia de la voluntad 

de buscar, de manera esforzada, aquello que se puede concebir como el bien, pero que tiene un 

carácter arduo, es decir que no está al alcance inmediato de la mano, sino que se necesita buscarlo, 

encontrarlo, decidirse a trabajar para conseguirlo y después pulirlo para que cada persona se 

aproveche y se desarrolle atendiendo a su vocación, de manera libre y responsable.  

La confusión es gigantesca. Nos negamos a reconocer algunas verdades científicas, pero aceptamos 

algunos dogmas propalados por los medios como indiscutibles.  

Así, es un lugar común decir que los humanos venimos de los simios y todos los museos y los textos 

modernos presentan el desfile, que ya se ha convertido en una imagen paradigmática, en donde el 

mono va transformándose poco a poco hasta llegar al Homo Sapiens, aunque nadie haya podido 

encontrar ese vínculo que pareciera ser la clave de la evolución, no siguiendo leyes o reglas que se 

pueden repetir sino casualidades, circunstancias del azar que han resultado irrepetibles. La 

explicación es el azar… 

Hace muchos años que se ha venido considerando el fenómeno que se denominaba disforia de género 

que, sin llegar a los Estados Intersexuales estudiados de manera amplia por Gregorio Marañón, 

señalaban el fenómeno, sobre todo en los primeros años de la vida cuando los niños y niñas están 

asomándose a la realidad, buscando su propia identidad. Se sabía que algunos presentaban dudas 

acerca de cuál era la suya y, eventualmente, sentían incluso la atracción hacia el mismo sexo, lo cual 

era indicativo de que tenían dificultades para pertenecer al sexo que fisiológicamente tenían 

determinado en todas sus células, desde el momento de la concepción.  

Pues ahora esa ya es una situación que, según los nuevos profetas, se da de manera obligada en todos 

los seres humanos de tal forma que, al nacer los niños, los padres de familia no se pueden atrever a 

decir si son del sexo masculino o del sexo femenino, porque este es un producto cultural, el género 

dicen, construido por la sociedad y por la propia persona. Tenemos pues que esperar a que esa persona 

se autodefina como mejor le parezca, para lo cual le vamos a enseñar, lo vamos a cultivar 

deformándolo, diciéndole que puede ser hombre o puede ser mujer, o alguna de entre una serie 

bastante numerosa de posibilidades, los ya famosos LGTB.  

Negar este dogma es causa de repudio, de sospecha de sinrazón por posiciones que se califican de 

extremistas. Estamos ante la ideología de Género. 

Todas las personas, desde el comienzo de la humanidad, han sido parte de una evolución 

extraordinaria, maravillosa, casi increíble: desde su concepción mediante la fecundación del óvulo y 

su implantación en la matriz en el seno materno hasta el nacimiento, después de haber realizado una 

transformación que arranca en ese microscópico cigoto hasta convertirse en un niño, femenino o 

masculino, con todas sus características, a través de esas 40 semanas.  
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Pues bien, ahora resulta que la mujer, que evidentemente tiene en su naturaleza la posibilidad que no 

tiene el varón, de la maternidad, sin embargo, dicen, no tiene razones para aceptar ese rol, sino que 

su libertad exige que acepte o rechace la realidad de que puede tener, y eventualmente tiene, en su 

seno, a un nuevo ser humano. 

 Y entonces, de acuerdo con la ideología de género y laterales, tiene el derecho “natural” de decidir 

entre mantener la protección para la evolución del nuevo ser o bien, como se propala por ciertos 

medios e incluso por algunos jueces y magistrados como está ocurriendo en estos días en México, la 

mujer tiene el derecho de interrumpir el embarazo matando a ese nuevo ser. Porque, desde luego, no 

se trata de una interrupción que podría reanudarse sino de la eliminación, mediante el asesinato, de 

ese nuevo ser que, sin duda, como lo dice la ciencia, tiene naturaleza humana.  

Ese ser humano, en el vientre de la madre, está en sus primeras etapas por lo cual no es una persona 

plena, ni siquiera lo es cuando nace, porque tendrá que madurar durante varios años en sus funciones 

cerebrales y en muchas otras fisiológicas, psicológicas, afectivas e intelectuales hasta llegar a la 

mayoría de edad, a una cierta plenitud y, de ahí, tendrá que seguir evolucionando hacía la madurez, 

la vejez, la declinación y la muerte natural.  

De esa manera, reivindicando este presunto derecho de la mujer sobre su cuerpo, cada año se asesinan 

más de 40 millones de seres humanos en el seno de sus madres, en todas las formas imaginables, 

llegando a la barbarie, inconcebible, de que algunas leyes inicuas permiten el asesinato del niño 

prácticamente a término porque, según esta posición ideológica, en tanto no ha sido expulsado en el 

parto no tiene ningún derecho, y es solo una cosa, un apéndice alojado en el seno de la mujer. Desde 

luego, todo esto riñe en forma brutal con la realidad sensible y científica, pero lo aceptamos. Es un 

genocidio execrable. 

También se desconoce que los niños requieran de un cierto medio propicio para su desenvolvimiento 

y, a pesar de que esto se ha dado siempre, desde tiempos inmemoriales en la célula social que es la 

familia, institución que se ocupa no sólo de su salud física, de su crecimiento y de la adquisición de 

habilidades, sino también del desenvolvimiento psicológico, intelectual y espiritual de ese nuevo ser 

que, en esa forma, se va preparando para ejercer la libertad que es una característica preciosa y única 

del ser humano. Sin embargo, se ataca y deforma a la familia llegando al extremo de considerarla 

como la principal fuente de violación de los derechos humanos. Y muchos de nosotros lo aceptamos. 

Pareciera indispensable volver a considerar a la persona humana en toda su riqueza y complejidad 

que, en forma incipiente, realiza su maduración precisamente en el seno de la familia con su realidad 

parental que explica su concepción, en un orden bien establecido, por el amor entre los cónyuges que 

puede tener consecuencias insólitas en su fruto más preciado: la prole.  

Llegamos a la realidad del Estado y su rol como la institución política más acabada __ciertamente no 

perfecta, pero si la de un desarrollo más completo para la vida social__ donde se puede generar el 

Gobierno, la autoridad, la gobernanza y la participación ordenada de las personas, las familias y las 

comunidades de quienes se saben ciudadanos libres y responsables de su propio destino individual y 

colectivo que, mediante la ley, se dan un orden jurídico que facilita la convivencia, la paz y la justicia.  
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Pero cuando, en ese marco, tenemos una controversia brutal con respecto a la naturaleza de la persona, 

entonces se dan lógicamente toda suerte de distorsiones y deformaciones rompiendo los principios de 

solidaridad y subsidiariedad, y propiciando múltiples formas de autoritarismo, las satrapías, las 

tiranías, las dictaduras, los populismos con toda clase de abusos porque ya no buscan el bien común 

sino la consecución, conservación y acrecentamiento del poder por el poder en beneficio, no de la 

sociedad como un todo, sino de personas o grupos con sus particulares intereses a cuyo servicio 

pretenden uncir a todos los demás. 

Como se puede ver todo está interconectado y sin tener que llegar a la afirmación tajante de Donoso 

Cortés: “En toda cuestión política va envuelta una cuestión teológica”, si tratamos de resolver los 

problemas políticos y económicos de la sociedad, la seguridad y la paz, sin tomar en consideración la 

hondura y las dimensiones de la crisis podríamos no llegar muy lejos y nos vamos a equivocar 

fácilmente al impulsar una solución falsa.  

Desde luego, ni el Estado ni sus instituciones son perfectos, son obra humana que requiere la 

actualización, el perfeccionamiento, atendiendo al marco de referencia porque, como decía José 

Ortega y Gasset: (en su obra Meditaciones del Quijote) "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo 

a ella no me salvo yo…” no se puede concebir a la persona aislada.  

Y aquí viene otra consideración: aterrizando estas reflexiones que tienen mucho de materia inasible, 

teórica, nos tenemos que acercar al fenómeno de la política democrática, que necesita de cierto tipo 

de condiciones para convertirse en una realidad funcional por medio de la democracia representativa, 

las elecciones, los partidos políticos, la división de poderes y en fin y todas las realidades que 

conforman el mundo político moderno.  

Por lo que se refiere a los partidos, en su origen, según nos dicen algunos teóricos, Duverger y Sartori, 

por ejemplo, algunos comienzan representando un cierto conjunto de valores, de ideales, de 

consideraciones que buscan su concreción en la realidad cotidiana para conseguir que esos ideales 

sean los que rijan la operación socio política.  

Numerosos partidos, no de manera obligada y fatal pero sí obedeciendo a una cierta tendencia que 

podemos observar y que casi podríamos decir resulta universal, van olvidando esa naturaleza 

idealista, axiológica, de valores y virtudes traducidos en plataformas y declaraciones de principios 

porque, en llegando al poder, se convierten en instrumentos de pequeñas burocracias que en muchas 

ocasiones ni siquiera han sido elegidas por el pueblo, sino que tienen una trayectoria funcional en la 

que la decisión y las habilidades para manejar las operaciones partidistas les llevan a su control hasta 

que se convierten en los definidores de los candidatos a puestos de elección y, más tarde, de la 

operación en el Congreso, e incluso en las instancias de Gobierno.  

En la actualidad, en México, estamos en esa situación. Ya no hay ningún partido que, a mi juicio, 

realmente represente los valores tradicionales del mexicano, sino que se están imponiendo una serie 

de estereotipos artificiales de toda índole: por ejemplo algunos quieren que seamos un pueblo 

indígena, con una población que se define como tal del orden del 5% del total, negando la realidad 

evidente de que somos un pueblo mestizo y qué es ese mestizaje profundo y amplísimo el que define, 

desde el punto de vista étnico, a nuestra sociedad, porque somos, de hecho, un pueblo pluri étnico 
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con muy diversos ingredientes, entre otros, desde luego, el de los pueblos indígenas de meso américa, 

pero también de los pueblos europeos.  

Además, no somos solamente un mestizaje racial, sino precisamente un mestizaje cultural. Somos 

parte del mundo Judeocristiano occidental que hoy, de manera cada vez más evidente, tiene que abrir 

sus ojos y sus consideraciones hacia el resto del mundo que no es parte de este universo occidental y 

que, gracias al fenómeno de la mundialización o globalización y a la revolución de las 

comunicaciones, esa realidad que parecía alejada y extraña tiene una presencia cada vez más viva y 

cercana, constituyendo un reto formidable para la convivencia humana, porque ellos tienen su 

historia, sus propios valores y su potencialidad para conformar una variedad extraordinariamente rica 

multicultural, multirracial y pluri étnica.  

Por todo lo anterior me permito recomendar que además de adoptar el ideal de la consecución del 

bien común para sustituir el de la transición democrática que nos ha venido orientando durante casi 

20 años, que propiciemos la generación de nuevas asociaciones políticas y nuevos partidos, que 

rechacen esta realidad artificial que le denominan políticamente correcta, porque eso constituye un 

empobrecimiento enorme de la humanidad y una manipulación que da lugar a la servidumbre de la 

gran mayoría al servicio de los intereses políticos y económicos de unos cuantos.  

Intentar pues, una vez más, la fundación de nuevos partidos políticos que trataran de representar, en 

verdad, algunos de los valores verdaderos del pueblo mexicano, ligados a su historia, su cultura y sus 

necesidades, así como su inserción en la realidad global, con un auténtico respeto a la otredad que 

dijera nuestro poeta Octavio Paz.   

Me atrevo a aventurar no una teoría sino una observación con respecto al papel que pueden, en 

ocasiones jugar los partidos políticos. Me refiero al ejercicio de una suerte de testimonio de los valores 

y los principios axiológicos de un pueblo que, tal como lo comenté, con cierta frecuencia son 

abandonados por los partidos en su evolución, conforme sus afanes se concentran en el poder por el 

poder mismo, en lugar de ocuparse del bien general o bien común de la población que, en alguna 

forma, representan.  

Me parece que tenemos un ejemplo en el partido Unión Social Cristiana en Baviera, el sur de 

Alemania, de 1945 que, en alguna forma, representa a la tradición cristiana Católica. Tiene su 

principal fuerza en Bavaria con resultados frecuentemente mayoritarios en esa región, lo que le 

permite formar gobierno local. Pero, a nivel federal siempre va con la Unión Demócrata Cristiana, 

aportando votaciones de alrededor de un 7%. 

Me atrevo a decir que el Partido Acción Nacional nacido en 1939 jugó un papel semejante durante 

muchos años, hasta el año 2000 en el que llegó al poder federal, con Vicente Fox. Mucho se habló de 

la brega de eternidad, de la oposición leal y de otros sambenitos minimizando el papel democrático 

del PAN que, sin embargo, fue sumamente importante para consolidar una democracia más auténtica, 

porque lo que se vivía con el PRI era una herencia de tufo medio fascista, corporativista, y de partido 

del Gobierno que, con toda suerte de maniobras fue el corazón del llamado Sistema Político 

Mexicano.  
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Lo cierto es que el PAN fue paulatinamente alcanzando votaciones más copiosas y triunfos que en 

numerosas ocasiones le fueron negados mediante fraudes, pero que poco a poco tuvieron que ser 

reconocidos. Quisiera pensar que un punto de quiebre fue el primer triunfo del PAN en el Gobierno 

de un Estado, con Ernesto Rufo en Baja California.  

A mi juicio, desde su fundación hasta el Gobierno de Vicente Fox, el PAN representó, con cierta 

fidelidad, los valores tradicionales de una parte importante de la sociedad. No fue un fenómeno raro 

que el PAN ganara, en algunas ocasiones, prácticamente sin hacer campaña, demostrándose así que 

alguna parte de la ciudadanía creía en ese partido y en el ejercicio de esos principios tradicionales de 

la sociedad mexicana y que no estaba de acuerdo con el Sistema Político Mexicano y el PRI que lo 

encarnaba.  

No quisiera yo alargarme mucho, pero pudiéramos pensar que es una verdad aceptada por muchos 

que ese PAN se deterioró en forma severa, abandonando esos principios, asemejándose cada vez de 

manera más clara con el pragmatismo priísta, para obtener consolidar y conservar el poder sin mucha 

preocupación por el abandono de sus propios principios. Podemos decir que ahora es un partido más, 

que se dice demócrata y que para muchos ya no representa la opción electoral que permitía a ciertos 

sectores de la sociedad mexicana verse representados en el Congreso, en los municipios, en el 

Congreso Federal y en algunas instancias del Gobierno nacional.  

De ahí el origen de mi propuesta para el CEPOS, de cambiar el objetivo de la transición democrática 

que hemos sostenido hasta la fecha y que fue traducida en el documento de las 24 tesis, por una 

doctrina humanista más amplia: la del bien común o bien general. Lo más probable es que, en el corto 

plazo, las organizaciones sociales, las asociaciones políticas y los eventuales nuevos partidos no 

tuvieran grandes resultados que se tradujeran en triunfos electorales aplastantes, pero mi hipótesis es 

que podrían representar ese testimonio tan útil en la sociedad, para mantener vivos y presentes esos 

principios que probablemente serían apoyados por algunas porciones de la población cada día más 

numerosas, por la sencilla razón de que coincidirían con los valores, principios y formas de vida 

tradicional del pueblo mexicano. Partido y pueblo se adherirían a la verdad. 

Todo esto sería parte del reconocimiento de la naturaleza de la crisis y de su solución: No es solamente 

un problema de violencia, inseguridad, delincuencia organizada, insuficiente crecimiento económico, 

pésimo sistema educativo, pobre sistema de salud, pobreza de la mayoría de la población, deterioro 

ambiental, relativismo y secularismo, falla de los sistemas de protección social… Todas esas son 

consecuencias. La crisis de fondo es de naturaleza cultural y así deberíamos enfrentarla con una 

solución apropiada, también cultural, como es el trabajo arduo, holístico para la consecución del bien 

común. 
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