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18 DE NOVIEMBRE: DÍA NACIONAL DE LA FILOSOFÍA 

(Redacción: noviembre 2021). 

Este día nacional fue declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 30 de noviembre de 2020, para celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año. La iniciativa 
que lo promovió, presentada en la Cámara de Diputados, plantea que se busca generar un impacto 
positivo a nivel educativo –tanto en docentes como en educandos–, pues se favorecerá que se valore 
a la filosofía en la cotidianeidad de las personas.  

La Organización de las Naciones Unidas define a la filosofía (“amor a la vida”, por su raíz griega) como 
el estudio profundo de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer, y 
del comportamiento correcto e incorrecto de las personas. Es uno de los campos más importantes del 
pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida.  

La celebración nacional hace eco de la internacional, establecida en 2005 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) también para celebrarse el tercer 
jueves de cada noviembre. Destacando la importancia de esta disciplina, el organismo es enfático al 
plantear que la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que 
depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad, contribuyendo 
con ello a la consolidación de los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. 

Nuestro país se une así a la iniciativa global para impulsar una cultura internacional de debate filosófico 
que respete la dignidad humana y la diversidad para responder mejor a los desafíos que enfrenta hoy 
en día la humanidad, subrayando la importancia de esta enseñanza para las generaciones futuras. 

El complejo contexto actual obliga al debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos 
con su entorno social, cultural, geográfico y político, para así comprender mejor la contribución de la 
filosofía en estos desafíos, como el de la pandemia, por ejemplo. Este año 2021, la celebración llega en 
el segundo año de crisis global sanitaria, económica y social. Por este motivo, se hace más necesario 
que nunca recurrir a la reflexión filosófica para afrontar esta crisis de múltiples caras.  

La UNESCO afirma que, cuando el mundo se sumerge en la incertidumbre y el desorden, nos volcamos 
hacia la filosofía. Sobre esta premisa, que este día nacional e internacional sea el impulso que nos lleve 
a todos a una reflexión seria sobre las diversas y complejas problemáticas que aquejan a nuestra 
nación, que nos permita abordarlas con mejores posibilidades de éxito, por el bien de nuestro estado 
y nuestro país. 
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