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LA JORNADA 

C O R R E O   I L U S T R A D O 
.. México D.F. Lunes 9 de febrero de 2004  

 La filosofía, necesaria en todas las profesiones y para alcanzar libertades  

Señora directora: Ayer fueron publicadas unas declaraciones del señor Francisco 
Xavier Salazar Sáenz, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -en 
torno a la filosofía y las humanidades- que son verdaderamente sorprendentes por su 
ignorancia y que no merecerían una respuesta si no representaran una peligrosa 
tendencia que se observa en la actualidad.  

El señor Salazar dice que las instituciones de educación superior y el gobierno federal, 
en lugar de apoyar a la filosofía y las humanidades, "deberían alentar y explorar otras 
alternativas" técnicas como la ingeniería y la biotecnología, entre otras. Esta posición 
denota, en primer lugar, incomprensión sobre la función que tiene en la sociedad la 
filosofía en particular y las humanidades en general y, en segundo, la idea de que 
nuestro país debe convertirse en una empresa maquiladora movida por un ejército de 
robots donde los que "piensan" serían una elite ubicada en las grandes metrópolis.  

Para ilustración del señor Salazar, la filosofía es la única disciplina que puede 
proporcionar, a cualquier persona, una conciencia racional de su situación en el mundo, 
capacidad para resolver los problemas y para analizar conceptos y argumentos, 
desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación, así como cultura necesaria 
para desempeñar, de mejor manera, cualquier trabajo.  

La filosofía es necesaria en todas las profesiones (desde la ingeniería hasta la 
medicina) porque sus disciplinas (la ética, estética, lógica, filosofía de la ciencia y la 
tecnología, la filosofía política, etcétera) proporcionan elementos necesarios para poder 
reflexionar sobre una serie de problemas que son de extrema importancia, como el 
significado y consecuencias de la automatización, la globalización, los nuevos 
descubrimientos de la ciencia, la desigualdad o la injusticia, por sólo citar algunos.  

Además me permito informarle que los filósofos han contribuido, de manera 
significativa, a conformar la sociedad: desde Aristóteles y Platón hasta Locke, Stuart 
Mill, Comte, Kant o Hegel. Por último le comunico que la UNESCO, en fechas 
recientes, ha propuesto una estrategia mundial para que la filosofía forme parte normal 
de la educación del ciudadano (UNESCO Strategy on Philosophy, junio, 2003) porque 
es una disciplina que "educa a los seres humanos para alcanzar libertades 
fundamentales en el orden intelectual, político, civil y económico, además de constituir 
el principal elemento de paz y estabilidad en el mundo". No se trata de negar la 
importancia de la tecnología, sino de entender que también se requieren filósofos y 
humanistas para que México salga del estado en que se encuentra.  

Atentamente 

Gabriel Vargas Lozano, presidente de la Asociación Filosófica de México AC  


