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Andrés Manuel López Obrador, presidente Constitucional de nuestra nación, ha
insistido en reiteradas ocasiones que a lo largo de esta “Cuarta Transformación”
se buscará mejora la calidad educativa, reducir la desigualdad social y económica,
así como el consolidar una justicia social a lo largo del sexenio. Desde el 2008, la
comunidad filosófica nacional e internacional, a partir del Observatorio Filosófico
de México1 ha buscado coadyuvar y colaborar en la formación humanística y en la
profesionalización docente en los diversos niveles educativos, lo que lo ha llevado
a oponerse a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) que
contemplaba la supresión de las asignaturas filosóficas en el nivel medio superior.
Afortunadamente, se rectificó el error y se restituyeron las asignaturas de Ética,
Lógica, Estética y Formación Ciudadana El día de hoy, consideramos que es
necesario el ampliar la enseñanza de la filosofía y las humanidades en todos los
niveles educativos. Los motivos que nos llevan a proponer esto se encuentran en
las tres transformaciones anteriores que el Gobierno de México ha citado en
diversos momentos, ya que el movimiento de la Independencia (Primera
Transformación) fue inspirado en los textos de los filósofos y humanistas que
llevaron a José María Morelos y Pavón a redactar los Sentimientos de la Nación, y
que tomando como ejemplo al movimiento de Ilustración Francesa fue posible el
movimiento independentista. Asimismo, el movimiento de Reforma (Segunda
Transformación) realizado por Benito Juárez, se dio en el contexto del positivismo
y dieron pie a la creación de la Escuela Nacional Preparatoria o el Ateneo de la
Juventud que se caracteriza por el impulso a las ciencias humanas, filosóficas y la
recuperación de los textos clásicos de los filósofos grecolatinos. Finalmente, el
periodo de la Revolución Mexicana (Tercera Transformación) al enfatizar en la
educación pública y gratuita; en los servicios de salud y trabajo y en la búsqueda
de una igualdad social tienen una clara resonancia de diversos movimientos
literarios, humanistas y filosóficos a lo largo de este periodo. En este orden de
ideas, la comunidad filosófica y humanista de México confía en que este Gobierno
encabezado por el Lic. López Obrador enfatizará en la necesidad de una
formación humanística y filosófica no sólo en el Artículo Tercero de nuestra
Constitución, sino que será una realidad en todos los niveles educativos y es los
espacios no formales en donde se promoverán valores, principios y el cultivo de la
filosofía, las humanidades y las artes.
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