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Cc.: Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Cámara de Senadores 
 Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Cámara de diputados 
 Dip. Adela Piña Bernal, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de diputados 
 Dr Esteban Moctezuma Barragán, Secretario  de Educación Pública 
 Dr José de Lira Bautista, Presidente de la Asociación Filosófica de México 

Dr Gabriel Vargas Lozano, representante del Observatorio Filosófico de México y Presidente de la  
Comisión de Educación de la Fisp  
Dra Lourdes Velázquez González, miembro titular del Comité Director de la Fisp 

le président  
 
 
 

Su Excelencia  
Don Andrés Manuel López Obrador 

 

Presidente Constitucional  
de los Estados Unidos Mexicanos 

Palacio de Gobierno  
Ciudad de México 

 
 

Paris, 30 de septiembre de 2019. 
 
 
Estimado Señor Presidente: 

 

Por parte de la comunidad filosófica de México, hemos recibido con gran alegría la información 
sobre inclusión de la filosofía y las humanidades en el artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como la aprobación de las leyes secundarias. Este hecho tiene una gran 
significación y trascendencia para su país pero también para otros países y sociedades en el mundo.  

 

La filosofía en sus diversas formas, y con ella las diferentes ciencias humanas, se arraigan 
profundamente en la historia humana. Hoy, ellas concurren a desplegar el potencial humano de las 
generaciones más jóvenes, dándoles los instrumentos conceptuales necesarios para orientarse en un mundo 
cada vez más complejo. En esta tarea peculiar y a la vez universal, ellas contribuyen a formar una ciudadanía 
libre, autónoma, crítica y democrática; educan al respeto entre individuos y entre culturas; y por encima de 
todo enseñan a reconocer lo absurdo en toda forma de brutalidad y violencia.  

 

Por estas razones, deseamos felicitarle a Usted y enviar nuestro reconocimiento a las Cámaras de 
diputados y senadores y a la comunidad filosófica representada por la Asociación Filosófica de México y el 
Observatorio Filosófico de México por este notable acontecimiento. 

 

Con mis más atentos y respetuosos saludos, 
 
 
 
Prof. Dr.  
Luca Maria Scarantino 
Presidente de la Fisp 


