EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE JOSE VASCONCELOS

1. CONCEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA FILOSOFÍA

En su Tratado de Metafísica escribe José Vasconcelos que «una verdadera filosofía tiene que comenzar con Ia definición de Dios» *, pero no
porque Dios sea objeto primario y exclusivo de Ia filosofía, sino más bien
porque Ia filosofía debe conducir al hombre y, con él, a toda Ia reaMdad
hacia Dios como el Ser Absoluto en el que toda existencia encuentra su
sentido último. La filosofía representa así un proceso de ascenso superador y sintetizante por el que todo Io existente va a integrarse en el
Todo y a gozar de su armonía plenaria. Conducirnos al Todo o, más
concretamente, Uevarnos a Dios Padre para realizar Ia unión perdida
deJ alma y Dios, tal seria, en resumen, Io verdaderamente genuino de Ia
reflexión filosófica, según José Vasconcelos. Desde esta perspectiva se
entiende entonces que el filósofo mexicano conciba Ia filosofía como una
reflexión purificadora que debe culminar necesariamente en Ia religión a.
Precisamente porque entiende que Ia filosofía ha de abrirse y culminar
en Ia experiencia religiosa, rechaza Vasconcelos el milenario matrimonio
de Ia filosofía con Ia razón. Según el filósofo mexicano Ia razón no puede
ser elevada a medida de Ia filosofía, Es, al contrario, Ia filosofía Ia
que debe ser medida de Ia razón, Ia que debe convertirse en instancia
discernidora de Io racional e irracional y operar así como tribunal de Ia
racionalidad. La filosofía, por tanto, no puede cerrarse en los estrechos
límites del mundo comprendido y constituido por Ia razón. Pues Ia filosofía no es simplemente ciencia de Ia razón, ciencia del logos. La filosofía
es, fundamentalmente, sabiduría; y, por cierto, no en sentido griego, sino
bíbHco. En efecto, para José Vasconcelos, Ia filosofía es Ia sabiduría que
se nos anuncia en los libros sagrados de los Proverbios, De ío Sabiduría
y el Eclesiastés. Esta sabiduría bíbUca, que es a Ia vez luz intelectual y,
en cuanto instrumento de Ia creación, expresión de Ia voluntad divina,
es Ia que se encuentra a Ia base de toda verdadera filosofía. Con razón,
pues, puede anotar el maestro mexicano que «por eso filosofía, en su
sentido clásico se halla tan por encima de ese tipo castrado de filosofía
que Umita sus especulaciones al estudio del Logros» 3.
1 José Vasconcelos, 'Tratado de Metafísica', en Obros Completas, Tomo III, (México 1959) p. 436.
2 Cf. Vasconcelos, 'Historia del pensamiento filosófico', en Obras Completas,
Tomo IV (México 1961) p. 98.
3 Vasconcelos, 'Lógica Orgánica', en Obras Completas, Tomo IV1 ed. cit., p. 494.
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