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"La violencia es siempre un acto de debilidad 
y generalmente la operan 

quienes se sienten perdidos. " 
Paul Valéry 

La actual situación que enfrenta México no 
es más que un reflejo de la disfuncionalidad de su 
sociedad. Esta sociedad se enfrenta a una síntesis de 
elementos que corrompen y destruyen cualquier 
intento de progreso. La corrupción y la violencia, 
entre otros factores, son el resultado de la falta de 
una conciencia ética en los individuos que actúan 
dentro de un colectivo. Durante los últimos cinco 
años, una ola de violencia ha arrasado a México, y el 
gobierno parece estar empeñado en que su estancia 
no sea efímera. La enseñanza de la filosofía en los 
bachilleratos de México pronto va a ser removida, 
liquidando consigo cualquier esperanza de lograr una 
sociedad sana. Es cierto que la educación es la base 
de un mejor futuro. Sin embargo, una formación 
falta de filosofía nos enfrasca en una sociedad 
viciada. Esta es una sociedad en donde el individuo 
no es capaz de diferenciar entre el bien y el mal, 
perdiéndose entre la multitud que le incapacita para 
crear su propio criterio. Así mismo, la violencia que 
castiga el país en estos tiempos no es más que el 
reflejo de la falta de conciencia ética que se alberga 
en los mexicanos. Hemos perdido el respeto hacia la 
vida. Nuestros días están rodeados de agresión. 
Periódicos extremistas exhiben asesinatos en primera 
plana y en las escuelas se vive un ambiente hostil. 
Pero este no es el único problema; el mexicano ha 

tomado una actitud de burla hacia la agresión. Nos 
gusta. Se disfruta. El hombre es más "hombre" 
cuando es capaz de enfrentar a cuantos oponentes 
tenga enfrente. Esto me lleva a reflexionar cómo es 
que se está educando en mi país a nosotros los 
jóvenes. 

Actualmente en el país se vive una latente 
lucha entre nuestros diversos intelectuales, mientras 
el gobierno decide eliminar la única esperanza que 
tiene este país de mejorar. La Reforma Integral a la 
Educación Media Superior instituida por el gobierno 
federal establece que a partir de Agosto del 2010 
habrá un cambio en el plan de estudios de los 
estudiantes de bachillerato (Colbach) en el Distrito 
Federal. Algunas de estas asignaturas, entre las cuales 
se encuentran lógica, economía, sociología y 
antropología serán eliminadas mientras que otras 
como la filosofía, física, química y biología serán 
reducidas a solamente tres horas por semana. 

En entrevista con La Jornada, afirmaron que con 
estas medidas se busca dar cuerpo a la aplicación 
de la Reforma Integral a la Educación Media 
Superior (RIEMS) en los bachilleratos que 
dependen de la Secretaría de Educación Pública, 
pero a costa de que los estudiantes tengan una 
educación de ínfima calidad que los condena a ser 
empleados de supermercado o de micronegocios, 
pues no tendrán los conocimientos necesarios para 
competir, en igualdad de oportunidades, para 
acceder a una licenciatura (Poy, 2011.) 

Es importante hacer notar que el enfrascar a 
los estudiantes a este tipo de trabajos les cierra las 
posibilidades ante un mundo en donde hay una 
constante competencia. Se vuelve prácticamente 
imposible para ellos sobresalir en algún campo. Esta 
reforma del gobierno pretende ser concluida para el 
próximo ciclo escolar que iniciaría el 22 de Agosto 
del año 2012 aniquilando con ella las muchas de las 
materias que forman un ser humano íntegro y 
pensante, entre ellas la filosofía. 
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La filosofía es el estudio de una gama de 
problemas primordiales para el ser humano como 
son, la existencia, la verdad, la ética y el lenguaje. El 
estudio de estas variables manifiesta la esencia 
humana que habita en cada uno de los seres 
humanos con el propósito de enfrentar a un mundo 
que bajo el sistema capitalista, pretende devorar esa 
"esencia humana". "Cuando actuamos mal es porque 
desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante 
que aumentemos nuestros conocimientos" (Ficino, 
2004). Aún cuando recientemente se ha hecho un 
esfuerzo por ejercer con equidad los derechos 
humanos, la búsqueda de poder nos inhibe de la 
situación real en nuestro país. El hombre en la 
búsqueda de dinero se pierde en un anonimato, 
pasando a no ser más que un instrumento para las 
corporaciones. El estudio de la filosofía hace posible 
el cumplimiento de los derechos humanos, ya que al 
tener los conocimientos correctos el hombre opta 
por llevar a cabo acciones correctas. O como decía 
Sócrates "Quien sepa lo que es bueno, también hará 
el bien" (Gaarder, 2005). 

La filosofía nos permite reflexionar sobre los 
medios que más corresponden con nuestras 
necesidades; sobre todo aquellas que trascienden la 
esfera de las necesidades inmediatas. Por ejemplo, 
Sócrates reflexiono con sus discípulos sobre temas 
como la virtud, la justicia, la belleza, el 
conocimiento, etc. (León, 2007: 31). 

La reflexión sobre las cosas que son, por 
llamarlo de alguna manera "eternas", se alcanza en 
un cuestionamiento hacia la sociedad, de lo correcto 
y lo incorrecto. De esta manera, la masa pasa a ser 
un individuo pensante, la cual gracias al desarrollo 
de sus individualidades logra triunfar gracias al uso 
sistemático de la razón. Así mismo, el individuo 
logra cuestionarse si sus derechos están siendo 
respetados, y si él respeta los de los demás. Se logra 
así una sociedad de mutuo respeto, en donde las 
vidas de los individuos no son gobernadas por los 
tabúes (instrumentos de control en la conciencia de 
las personas) impuestos por la sociedad. 

"Ciertamente nuestra vida cotidiana está marcada 
por innumerables mitos y tabús, que el poder 
alimenta a través de los medios de comunicación 
masiva, por ejemplo, con el fin de imponernos 
normas de conducta, valores e ideales, de acuerdo 
con sus intereses particulares. Solo el pensamiento 
lógico es capaz de cuestionar o de poner en duda 
los mitos y tabús" (León, 2007: 31). 

Estos tabúes impuestos por la sociedad son 
los que nos quitan la identidad. Nos convierten en 
una masa. Somos lo que los "intereses particulares" 
quieren que seamos. La RIEMS está diseñada para 
quitarle la posibilidad a los jóvenes de formar un 
criterio autónomo, capaz de resistir a los tabúes 
impuestos por la sociedad volviéndolos así incapaces 
de responsabilizarse ante un mundo cambiante. Si 
justamente son los jóvenes el futuro de este país, me 
pregunto ¿Cuál será el futuro de esta sociedad en 
donde los jóvenes no habrán recibido los 
instrumentos para formar un pensamiento íntegro? 

Me gustaría resaltar en esta cita las razones 
por las cuales la UNESCO ha recomendado la 
enseñanza de la filosofía alrededor del globo. 

"Considerando que la filosofía como ejercicio de 
reflexión racional y crítica que conlleva conceptos 
comprensibles y universales en su punto de 
partida, ofrece válidos instrumentos que conducen 
a la construcción de la racionalidad y de diálogos 
argumentativos, especialmente en un tipo de 
sociedad cada vez más multicultural" (Luis María 
Cifuentes, 2011). 

Esto me lleva a concluir que la única manera 
que tenemos para lograr una sociedad más sana, en 
donde la igualdad este presente, es poniendo en 
práctica el pensamiento crítico. Sin embargo, este no 
es fácil de conseguir sin una formación adecuada. 
Esta formación no será posible de alcanzar sin la 
enseñanza de la filosofía. 
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