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No es tiempo de modelos

• Modelos y pensamientos únicos. Visiones 
superadas.

• No hay verdades absolutas.
• Se trata de posiciones que logren la mayor 

influencia.
• Implica apertura a diversas fuentes y 

pensamientos.



Algunos  principios.

• Humanismo. Esto es : el centro es la 
persona.

• Solidaridad: Valor base de vida en sociedad.
• Libertad con Responsabilidad.
• La alteridad: Necesitamos del otro.
• Las comunidades:Un espacio indispensable.



Algunos conceptos........

• La sociedad no es solo mercado. Tampoco 
solo Estado.

• La Trilogía virtuosa de futuro es: 
Estado.Mercado y Comunidades.

• Se requiere : Más Estado.Más Mercado y 
sobre todo Mas Comunidades. 



Las Aperturas.......

• A los nuevos aportes: Humanismo 
Cívico.Socioeconomicistas. 
Comunitarios.Republicanos.Renovación 
Católica.

• A los pensamientos que vienen desde las 
comunidades religiosas. Las monoteístas y 
también otras.

• La Globalización debe ser también política.
• No amorfa, con una identidad posible.



Los desafíos.......

• El central: el individualismo.
• Pero se debe asumir la demanda de 

individualidad.
• En política: Populismos.Simpleza. 

Administradores. Estatismos 
nostálgicos.Conservadurismos.

• Las pobrezas.
• La globalización aséptica y material.



Los ejes de una identidad.

• Norma personalista de la acción.
• Hay algo más que lo material.
• Creación y desarrollo de las comunidades.
• La difusión de todo poder.
• Trilogía:Estado. Mercado y Comunidad.
• La política debe centrarse en sociedad, no 

solo en el Estado.



Objetivos posibles y 
transversales.

• Más y mejor democracia. 
• Humanización Sociedad. Persona.
• La construcción de Equidad.(Crecimiento 

con Equidad)
• De Globalización a Mundialización.
• Desarrollo Sustentable.
• La Educación. Valores. = de Oportunidades.
• Las Familias.
• El Dialogo Interreligioso.



Opción Humanista Democrática.

• Desde ejes: Persona y Comunidad.
• Desde el Centro .
• Con personalidad  e identidad.
• Con vocación de cambio.
• Con estilo cívico: moderno,austero y serio.
• Con visión mundial.



Son los tiempos que vienen....

• Se buscan respuestas de fondo.
• Con visión de futuro.(think gaur).
• Respuestas políticas con un Norte.
• Con sentido de misión.
• Con mística de renovación.
• Que supera en la lógica de un triángulo, 

los vértices de izquierda y derecha, por un 
vértice Nuevo y Superior.
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