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¿Es necesario deﬁnir el partido
en esta materia?
-Porque es un tema tabú del que hay que poder hablar
-Porque es algo positivo y que nos debe unir y dar fuerza en vez de
crear muros de silencio.
-Para dar visibilidad a los que nos mueve a cada uno. Nuestras
creencias, nuestra espiritualidad, no es algo que ocultar sino que
poner en valor, que mostrar.
Y no solo para respetarlo y tolerarlo, esto se queda corto, sino para
reconocer explícitamente que queremos mostrar la diversidad porque
nos hace más fuertes.
Porque es el tesoro de cada uno y queremos compartirlo

¿Se podría deﬁnir con una palabra o
mejor con un texto?
En el grupo de trabajo queríamos encontrar una palabra que sirviera
para deﬁnir el partido en este sentido y hemos trabajado con muchas,
partiendo de la idea original de pluriconfesionalidad, pero ninguna
palabra expresaba totalmente nuestro sentir.
La deﬁnición debe recoger la importancia de la pluralidad y la riqueza
e importancia de compartir lo que nos mueve a la acción.
No encontramos una palabra así que optamos por una deﬁnición algo
más extensa.
Quizás la inexistencia del término pone de relevancia lo novedoso del
planteamiento.

Y ¿Cuál sería esa deﬁnición?
En M+J creemos que nuestra casa es el mundo y nuestra familia la humanidad.
Creemos, por tanto, en una gran familia humana, global y diversa, donde la pluralidad de confesiones y
creencias religiosas y/o espirituales, además de ser una riqueza, están siendo motor de compromiso por
la justicia y pueden ser cauces para la construcción de un mundo más justo.
Esta pluralidad nos anima a no deﬁnirnos como un partido aconfesional, ni laico. Somos un partido que
busca ayudar a construir un mundo donde se reconozca a la persona integralmente por lo que es y no se
le pida anular una parte esencial de su ser.
Somos personas de convicciones éticas diversas y/o pluriconfesionales: ateos, agnósticos, creyentes de
múltiples confesiones o espiritualidades. Nos enorgullece poder expresar lo que somos, incluyendo
nuestras diferentes creencias, religiosas o no. Porque estas, lejos de dividirnos, nos unen y enriquecen.
Trabajamos por un mundo más justo, más fraterno y en paz, y para ello vemos fundamental poder
expresar y desarrollar nuestras distintas creencias, construyendo así un partido de mirada amplia.

REFLEXIONANDO
nuestras ideas

CONSTRUYENDO
un mundo más justo

