UNIVERSALISMO PLANETARIO
EN LA FILOSOFIA DE JOSE VASCX)NCELOS

Entre las muchas desgracias que ha padecido este nuestro siglo XX,
Ia peor de todas ha sido, sin duda, el triunfo durante unos años, de Ia
ideología del racismo. Los fatídicos campos de Dachau, Auschwitz y
tantos otros no fueron más que Ia organización de un crimen que el racismo plenamente justificaba con su peculiar ideología. Este término nunca
se ha empleado mejor que en esta ocasión, para señalar el sustrato racional de un pensamiento puesto al servicio de unas exigencias vitales totalmente extrañas al mismo. Indudablemente, en Ia década del triunfo del
racismo, 1933-1943, vino a ser éste un terrible desafío a nuestra civilización, no sólo cristiana sino también humana. Pero hay que señalar que
este desafío no brotó por simple reacción de derrota. No fue el tratado
de VersaUes, justo o injusto, no hay por qué entrar en el tema, quien
incubó el racismo, sino que éste venía ya fermentando durante varios
siglos.
En Ia Filosofia de ìa Historia de José Vasconcelos, sobre Ia que tanto
reflexionó, es éste sin duda un problema capital. Lo que sucede, y es
muy de tenerse en cuenta, es que Vasconcelos no estudia Ia problemática
del racismo frente al desbocado nacional-socialismo alemán, pese a ser
contemporáneo del mismo, pues Io vivió entre sus 50 y 60 años. Más
bien se enfrenta con sus antecedentes ideológicos y busca en Io hispánico
Ia cura de esta terrible aberración para prospectar un futuro con mejores
esperanzas. Cómo Vasconcelos ha visto los antecedentes doctrinales del
racismo, cómo cree haUar en Ia hispanidad un ideal contrario en Ia
teoría y en Ia praxis y cómo de esta teoría y de esta praxis proyecta
una futura y definitiva solución a este acuciante tema en Ia que él Uama
raza cósmica o universaUsmo planetario, son los tres momentos de esta
nota, breve pero pensada, en Ia que se intentará exponer Ia visión de
Ia historia de José Vasconcelos.

1. ANTECEDENTES TEOBICOS DlL BACISMO COMO IDEOLOGU

A tres situaciones distintas alude Vasconcelos al indagar sobre los
antecedentes del racismo: al elementos religioso de los puritanos calvinistas; a Ia revolución francesa bajo el influjo de las ideas de Ia Ilustración; al positivismo darwiniano del siglo pasado con su apología de Ia
lucha por Ia vida.
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