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La importancia de una disciplina como la filosofía adquiere dimensión
extraordinaria en un mundo dominado por un sistema cuyo leitmotiv es el
economicismo y el utilitarismo. En este sistema, la educación privilegia la
racionalidad empresarial; el mercado, la competitividad extrema; el individualismo
posesivo; la esfera en la que se realizan las negociaciones políticas y una ingeniería
social basada en la ganancia y la ventaja. Ninguna capa de la topografía social ha
escapado a la influencia del neoliberalismo en la época contemporánea.
El principio de la disponibilidad infinita de recursos para el mercado en beneficio
de un grupo dominante en la esfera mundial y nacional, pretende que el planeta
debería estar a merced de los negocios. Sus efectos están a la vista: el deterioro del
medio ambiente (que solo será un asunto atendible, siempre y cuando no afecte a
las industrias que la producen o a la rentabilidad); la desaparición de culturas
autóctonas (que lo merecían por “su atraso”); la eliminación de la educación
humanista (porque no contribuye al consumo); la cancelación de muchas
oportunidades de vida para las generaciones jóvenes (porque seles declara
“incapaces”) y a pesar de todo esto, se sigue sosteniendo que la ganancia es
prioritaria para la obtención del éxito. Mientras tanto, la inequidad, la polarización
entre riqueza y pobreza, la violencia de género, la xenofobia, el racismo, la
emigración forzada y la discriminación de “las minorías” son fenómenos ominosos
que se manifiestan en el planeta y para los cuales la estructura socioeconómica
neoliberal carece de solución. Por el contrario, se busca exacerbarlas.
Todo esto se ha volcado en contra de las humanidades y en particular en contra de
la educación filosófica. Los argumentos aducidos, explícitos o implícitos, son
elementales y fácilmente rebatibles. Se dice que la filosofía no es práctica pero se
entiende esta en el sentido estrecho ya que la filosofía es fundamental en la
educación de los ciudadanos y en la orientación de las sociedades. Simplemente sin
Locke o John Stuart Mill no existiría el liberalismo e inclusive sin Friedrich Von
Hayek el neo-liberalismo pero sin la ilustración, los héroes de la independencia
latinoamericana, no habrían tenido armas teóricas para sostenerla. En todas las

épocas, frente a situaciones de opresión, la filosofía ha abierto a los ciudadanos
horizontes de justicia.
La filosofía ha sido animada por un espíritu crítico que se ha traducido, en acciones
y en formas de argumentación relacionadas con la política, la religión, la moral, la
economía, la educación y la pobreza (para mencionar solo algunos rubros vitales).
Estilos filosóficos sobre lo justo, lo honesto y las posibilidades del ser humano para
construir han sido creados a través de la historia.
Se reconoce la evolución y la revolución del mundo provocadas por Sócrates,
Nietzsche, los ilustrados franceses, Kant, Hegel, Marx, Russell, Sartre, Marcuse o
Chomsky. En nuestro país, Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz, Ignacio
Ramírez, Gabino Barreda, Justo Sierra, José Vasconcelos en su mejor época o
Ezequiel A. Chávez han sido ejemplos, entre muchos otros, de filósofos que han
incidido en el rumbo de nuestro destino histórico.
La razón del ataque en contra de la filosofía radica en que no está subordinada al
interés del mercado; tampoco está sujeta a las estrategias políticas de dominio,
aunque en algún momento hubieran sido utilizadas eliminando su carácter
liberador pero también se opone a todo dogmatismo. En el espíritu de su
independencia, sin dejar de reflexionar sobre cuestiones técnicas y abstractas,
también ha sabido proyectar soluciones a los conflictos de la convivencia humana.
Es por ello que es combatido ya que es un tipo de pensamiento absolutamente
necesario en los tiempos de crisis por los que atravesamos.
Permítanos insistir: en México y en el mundo la filosofía está siendo acosada por el
sistema dominante en razón de su quehacer crítico. Se intenta suprimirla en las
escuelas, en la formación ciudadana, en los medios de comunicación. Pero la
filosofía persiste y persistirá porque es factor de esperanza.
En su desenvolvimiento están en germen respuestas a dificultades que tienen al
mundo pendiendo de un hilo. Tenemos que defenderla, difundirla sin generar
confusiones sobre su auténtico significado; investigarla teniendo presente los
problemas que afectan al conjunto de la sociedad y aplicando sus aportaciones para
bien de la justicia, el diálogo y el logro de una sociedad mejor.
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