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José Vasconcelos 
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VASCONCELOS JOSÉ (1882-1959) 

 

Filósofo, jurista, político y educador mexicano. Se le reconoce 

por haber sido miembro, junto a Antonio Caso, Alfonso Reyes, 

Pedro Henríquez Ureña y  otros intelectuales y artistas, fundador 

del “Ateneo de la Juventud” (1909). Se adhiere al movimiento 

de Francisco I. Madero y ocupa diversos cargos en la educación. 

 En 1920 fue nombrado Rector de la Universidad Nacional de 

México, acuñando el lema “Por mi raza hablará el espíritu”. En 

1921 tuvo la iniciativa de fundar la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). Desde allí, impulsó  una reforma educativa sin 

precedente en favor de la educación popular. Estimuló el 

desarrollo de la educación indígena, rural y urbana. Para 

fomentar la lectura en todos los niveles sociales hizo editar libros 

de autores clásicos y promovió la creación de redes 

bibliotecarias -antes inexistentes- así como la apertura de centros 

educativos, escuelas normales y misiones culturales. Parte de su 

proyecto de difusión cultural consistió en apoyar a los primeros 

muralistas. Su trascendente labor en este terreno, lo hizo 

merecedor del título “Maestro de la Juventud de América”. Vasconcelos publicó una obra muy basta en 

los terrenos de la filosofía, la historia y la política. Una de sus obras más debatidas ha sido La raza 

Cósmica. Por otro lado, publicó  obras de tipo autobiográfico como Ulises Criollo.  

 Vasconcelos también combatió en el terreno  político. Primero presentó  su candidatura como 

candidato a Gobernador de Oaxaca, su estado natal y  luego, en 1929 como candidato  a la Presidencia 

de la República. En ambas perdió ante sus opositores y tuvo que pasar largas temporadas en el exilio. En 

los años treinta colaboró  con el nazismo a través de la publicación de una revista patrocinada por la 

Embajada de Alemania en México. Más tarde fue nombrado director de la Biblioteca Nacional.      

 Entre sus obras pueden ser destacadas: 

 -El monismo estético, 1918 

 -La raza Cósmica, 1925 

 -Tratado de metafísica, 1929 
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 -Ulises Criollo, 1935 

 -Estética, 1936 

 -La Flama: los de arriba en la revolución, historia y tragedia, 1959 

 En 1961 se publican sus obras completas por Libreros Mexicanos Unidos.  
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