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Gabriel VARGAS LOZANO. Filosofía ¿para qué? De-
safíos de la filosofía en el S. XXI. Universidad Autóno
ma Metropolitana. Unidad Iztapalapa, México, 2012,
154pp.

A. B. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, LUZ.

En los último años del S. XX y muy especial-
mente en los primeros del S. XXI, el filósofo y Maes-
tro Don Gabriel Vargas Lozano, ha resistido estoi-
camente las arremetidas de las tesis neoliberales e
individualistas, que promueven la desaparición de
la Filosofía en las disciplinas de formación humanís-
tica. Los vendavales del pensamiento único y la ra-
cionalidad de la técnica azotan por todas partes a
través de la globalización, pero mucho más en estas
tierras latinoamericanas. A través del mercado
mundial de consumo, de los procesos de interac-
ción social ideologizados, se implanta una simplifi-
cación de la vida que aspiran a eliminar nuestras
identidades culturales y personales, para imponer
unos seudo valores humanos que reifican las genui-
nas características de la condición humana.

Bien nos ha señalado el Maestro Vargas Lo-
zano que la distinción de la filosofía por su tradición
humanística tiende a desaparecer en este tipo de
sociedades tecnificadas, sobre todo, porque se
apunta directamente a la eliminación del saber y
pensar filosófico de toda relación crítica con el inde-
bido uso de apropiación que se hace de la técnica y
otras áreas científicas. Para él, la Filosofía es
aprender a pensar la realidad en sus diversos con-
textos. Más aún, es una experiencia de vida que
parte de las prácticas cotidianas del aprender en el
sentido de descubrimiento o investigación de la rea-
lidad. Mal puede entenderse, entonces, por Filoso-
fía esa idea de catálogo o manual con la que se ha
pretendido identificar a la Filosofía con formas pe-
dagógicas del aprendizaje.

La Filosofía es una experiencia creativa y
crítica de la que partimos existencialmente para do-
tar al mundo de sentido y significado, de acuerdo a
las praxis materiales que desarrollan los hombres
en libertad y convivencia. De tal suerte, la Filosofía
es la paideia histórica de cada civilización, que a tra-
vés de ella se propone ahondar en sus orígenes y
proyectarse hacia un futuro de posibilidades.

En el texto de la Presentación puntualiza las
ideas centrales de los artículos que se recopilan en
esta edición, y que ofrecemos al lector para su me-
jor lectura. Escribe lo siguiente:

Quienes nos dedicamos al cultivo de la filo-
sofía mediante la enseñanza, investigación y difu-
sión observamos una situación altamente contra-
dictoria: por un lado, en virtud de los graves proble-
mas que aquejan a la humanidad, la filosofía, como
sistema de la razón, es más necesaria que nunca;
sin embargo, por otro lado, existen tendencias muy
poderosas que buscan reducirla, limitarla e inclusi-
ve anularla.

En efecto, en la presente etapa del capitalis-
mo que se impone tanto en los países desarrollados
como en los dependientes desde la década de los
ochenta del siglo pasado hasta hoy, se han profun-
dizado los mecanismos de enajenación a través de
los medios de comunicación masiva –particular-
mente los electrónicos- que tienden a crear un indi-
vidualismo superficial y encerrado en un mundo
imaginario, basado en formas aparenciales (los so-
ciólogos y los psicólogos sociales conocen bien
esta sustitución de la verdad por su representación,
del contenido por la forma, de lo real por una imagen
ficticia); la sustitución de la comprensión por medio
de la lectura por la captación inmediata a través de
imágenes (aquí nos referimos específicamente a la
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eliminación de la lectura y no la posible complemen-
tariedad entre ambas formas de conocimiento); la
eliminación de lo humanístico y lo filosófico de la
educación, así como de la actividad reflexiva y críti-
ca, para acentuar lo práctico-utilitario; la superación
de la práctica de la razón pública que sería la esen-
cia de la democracia y su reemplazo por métodos
autoritarios de mando; la cosificación y la privatiza-
ción de las relaciones humanas y la intensificación
de la violencia en sus diversas dimensiones.

Estas tendencias apunan a crear un ser hu-
mano automatizado e irreflexivo en el que predomi-
ne el pragmatismo, la desinformación y el cinismo.

En los ensayos que conforman este libro he
intentado caracterizar en forma sintética los gran-
des desafíos que enfrenta hoy la humanidad, y que
dan lugar a los problemas que abordará la filosofía,
en forma extensiva e intensiva, en las próximas dé-
cadas. No se trata de un ejercicio de imaginación
sobre lo que podría ocurrir sino de una reflexión so-
bre lo que ya está aconteciendo y que se puede re-
sumir en una sola frase: nos encontramos en medio
de múltiples crisis que requieren de una compresión
cabal. Toca a la filosofía, a la ciencia, y a las huma-
nidades en general explicar las causas de dicha cri-
sis y proponer vías por las que podría transitar la hu-
manidad para encontrar soluciones antes de que
las tendencias centrípetas y centrífugas que operan
en una naturaleza manipulada y en una sociedad
deformada continúen su camino de destrucción. En
otros términos, el mundo no sólo está padeciendo la
crisis de los sistemas ecológicos, la profundización
de la pobreza, los efectos (positivos y negativos) de
las innovaciones científico-técnicas, la revolución
genética, la opresión de unos pueblos por otros y la
consecuente crisis de valores, sino también un pro-
fundo proceso de deshumanización.

En este mismo escenario se requiere que la
filosofía, las disciplinas humanísticas, las ciencias
naturales y las ciencias sociales hagan su mejor es-
fuerzo para encontrar caminos para que los seres
humanos puedan vivir en un entorno más equilibra-
do y justo.

Es necesario que quienes nos dedicamos al
cultivo de la filosofía nos esforcemos por mostrar a un
público amplio que la filosofía, a través de sus dife-
rentes disciplinas, ha sido extraordinariamente útil
para orientar a la sociedad; que es necesario y bené-
fico que la filosofía intervenga –desde la perspectiva
que le es propia- en los procesos de configuración de
la sociedad, y que la filosofía no es un conocimiento
para uso exclusivo de un grupo de especialistas sino

útil para los seres humanos de todas las edades y de
todas las profesiones u oficios. Frente a la densa nie-
bla de ideologías negativas, dogmas, esquemas de
pensamiento y basura mental que pretende obnubi-
lar el entendimiento de los ciudadanos, se requiere
entender a la filosofía como “escuela de la libertad”. Y
en este sentido desempeña un papel central la edu-
cación que imparta el Estado así como la que practi-
can en su vida cotidiana los ciudadanos en forma in-
dividual o colectiva.

En el último ensayo de la primera parte del
presente volumen reflexiono sobre una cuestión
que define el papel de las humanidades hoy en la
cual se han ocupado filósofos, historiadores, juris-
tas, politólogos y otros especialistas. Me refiero a
aquello que Werner Jaeger denominó paideia a pro-
pósito de la Grecia clásica, que tanta influencia ha
tenido hasta la actualidad y que posteriormente se
desarrolló como la humanitas, con Cicerón, Séneca
y otros pensadores clásicos; como la paideia chris-
tu, con Agustín, Tomás de Aquino y los filósofos me-
dievales; la Bildung con Goethe, Niethamer, Hum-
boldt, Kant, Fichte y Hegel, y, en fin, como la paideia
náhuatl, maya, inca y otras culturas prehispánicas.
En otras palabras, en cada periodo del desarrollo
histórico de la humanidad se ha generado un ideal
de educación para alentar la constitución de un tipo
particular de sociedad.

Sin embargo, a partir de las últimas décadas
del siglo XX y la primera parte del XXI hemos asisti-
do a la destrucción de cualquier paideia y su sustitu-
ción por una serie de instrucciones orientadas al
productivismo y el consumismo sin intentar siquiera
la formación de una concepción armónica e integral
del ser humano y su relación con la naturaleza.
Asistimos aun proceso de deconstrucción de los va-
lores anteriores pero sin la conformación de un nue-
vo horizonte de sentido. La tarea de las humanida-
des es hoy, a mi juicio, la conformación de una nue-
va paideia, un paradigma social y moral para una
sociedad alternativa.

En la segunda parte del libro he querido dar
a conocer algunas reflexiones sobre cuatro impor-
tantes obras que han publicado distinguidos filóso-
fos mexicanos en los últimos tiempos: en primer lu-
gar, Luis Viloro aborda en Tres retos de la sociedad
por venir los temas de una nueva manera de enten-
der la justicia, y la posibilidad de promover una de-
mocracia que no caiga en los vicios del liberalismo y
la cuestión del multiculturalismo, que es actualizada
por la resistencia heroica de los pueblos indígenas
de nuestro país; en segundo lugar, la obra de Adolfo
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Sánchez Vásquez titulada Ética y política, en la que
se clarifica el aspecto instrumental y valorativo de la
política así como sus relaciones dialécticas; en ter-
cer lugar, el libro de Jaime Labastida titulado: El edi-
ficio de la razón, en el que se explica la forma com-
pleja en que se ha construido la razón frente al pen-
samiento mítico, y finalmente, en cuarto lugar, el li-
bro de Francisco Piñón, Ser y quehacer de la univer-
sidad, que constituye un importante estudio sobre
uno de los pocos lugares de nuestra sociedad en el
que pueden debatirse en forma libre y dialógica los
problemas que afectan a la humanidad.

La filosofía tiene hoy delante de sí una in-
mensa tarea que requiere ser cumplida no para “sal-
var” a la filosofía sino para que la humanidad logre
superar la difícil situación por la que atraviesa.
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