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Se trata de dar a los militantes la entrada a un debate de una teoría que hay que crear. Es 

decir, una visión mínima pero fundada de  la ideología de Morena, para promover la 

discusión teórica en la actual coyuntura fundacional del Partido-Movimiento que necesita 

profundizar y desarrollar una postura ideológica que permita cumplir con las exigencias de 

la Cuarta Transformación en México. Son propuestas para el debate, no verdades a ser 

aceptadas sin discusión; es necesario confrontarlas con otras posibles posiciones que deben 

originarse en los grupos de reflexión entre los militantes participantes en las actividades del 

Instituto de Formación de Morena, y en otras instancias del cultivo teórico de la política 

como ciencia y filosofía.  Se expondrán críticamente algunas nociones fundamentales que 

los militantes de Morena podrían problematizar para tener un nivel suficiente de razones 

para la argumentación en la vida cotidiana política dentro del Partido, del Movimiento, del 

Estado y del pueblo en general, como los miembros militantes de Morena. 

 

 

PRIMERA PARTE 

EL ORDEN VIGENTE.  

LA PRIMERA CONSTELACIÓN 

 

1. Introducción. Las tres constelaciones de  la política 

2. El Poder político. La sede del poder: la potentia y la potestas 

3. El Poder obediencial representativo y el Poder participativo 

4. Fetichización y corrupción del Poder. La ética y la política 

5. La praxis política. El noble oficio de la política 

6. La necesidad y ambigüedad de las instituciones 

7. Las instituciones de la esfera material (economía, ecología, cultura) 

8. Las instituciones de la esfera procedimental (legitimidad, legalidad) 

9. El Estado de Derecho y su corrupción. 

10. Las instituciones de la esfera de la factibilidad (el corto, mediano y largo plazo) 

11. Principio éticos y principios normativos de la política 

12. El principio material de la política; la afirmación y crecimiento de la Vida 

13. El principio procedimental de la política: consenso, legitimidad, hegemonía 

14. ¿Qué es la democracia en versión popular y crítica? 

15.  El principio estratégico de la política: más allá del anarquismo y del neoliberalismo 

16. La pretensión política de justicia 
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Siguiendo el hilo del discurso de la Primera Parte, ahora el militante, el pueblo, se enfrenta 

críticamente desde los oprimidos y excluidos (del orden vigente analizado en la Primera 

Parte) al sistema corrompido, fetichizado, dominador. El pueblo se transforma en el actor 

colectivo no ya consensua con el Estado de Derecho sino oponiéndose en un Estado de 

Rebelió. El todo el proceso de emancipación, liberación, de lucha contra los antiguo y 

superado para por limpiar el terreno para la construcción futura de un sistema más justo. Es 

el momento del peligro, hasta de los héroes que dan la vida por la vida del pueblo. Es el 

momento propiamente transformar, a veces revolucionario, con o sin armas. Es el momento 

de la negación creativa, del caos como oportunidad de la novedad. Aparecen en ese 

momento liderazgo necesarios, como el de Miguel Hidalgo, Simón Bolívar o Emiliano 

Zapata, Ernesto Che Guevara o Evo Morales. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

LA DECONSTRUCCIÓN DEL ORDEN POLÍTICO FETICHIZADO.  

LA SEGUNDA CONSTELACIÓN 

 

 

(Programa detallado a informar en el futuro) 
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Se trata ahora de exponer el momento propiamente político de la tercera constelación: la 

creación del nuevo orden más justo. Es la política propiamente dicha en toda su 

complejidad, donde los errores inevitables deben ser corregidos comunitariamente a través 

de la práctica permanente de la autocrítica. Se expondrán las específicamente las tareas a 

realizar en cada nivel institucional y los principios normativos pertinentes (ya que los 

mismos van cambiando de contenido en cada una de las constelaciones) y las capacidades  

igualmente. Alguien puede ser valiente y claro en la crítica (segunda constelación) y no 

tener tanta capacidad en la tarea de la construcción paciente, normativa, eficaz en este 

tercer momento creativo. Se necesita además de una racionalidad estratégica con una 

imaginación creativa especial. Teniendo en cuenta que las realizaciones nuevas del orden 

que se va construyendo nunca son perfectas (por la finitud de la condición humana), lo que 

exige un realismo pragmático, aunado al cumplimiento de principios normativos, que no 

son fáciles de reunir con coherencia. Se expondrá con detalle esta tercera constelación 

creativa de definitiva legitimación de una gestión política exitosa en bien del pueblo, de la 

comunidad política nacional en vinculación a América Latina y la Humanidad. 

 

TERCERA PARTE 

LA CONSTRUCCIÓN CREATIVA DEL NUEVO ORDEN POLÍTICO. 

LA TERCERA CONSTELACIÓN 
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