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EL PENSAMIENTO ETICO DE JOSE VASCONCELOS 

José Vasconcelos dedica a la ética un volumen de casi cuatrocientas 
ochenta y seis páginas de apretada erudición y de rico temario. La  obra 
es ciertamente compleja, y por qué no decirlo, a menudo confusa, impli- 
cando su sistematización y comentario un esfuerzo y una tarea no despre- 
ciables por parte del estudioso que se abandona a su lectura o del exégeta 
que se aventura en la urdimbre de la exposición, con el deliberado y eviden- 
temente audaz propósito de precisar, limitar y concatenar tan abrumadora 
dispersibn, en la unidad de la posición y en la secuencia del sistema. 

Ante los ojos perplejos y a menudo desconcertados del lector (y se 
debe ser lector por meses de esta obra) desfilan todas las ciencias y todas 
las doctrinas, desde la biología de la amiba hasta los misterios divinos; 
desde la fisica atómica hasta los secretos impenetrables del Karma; desde 
el instinto en los insectos y las observaciones entomológicas de Fabre, des- 
de la biótica vegetal y el transformismo, hasta el pecado original y la vo- 
cación monástica; desde la morfología zoológica y la libido freudiana, hasta 
la sinfonía de la historia de la humanidad; desde el principio de indeter- 
minación de Heisenberg, desde la teoría de la participación y la "rss signi- 
fican~", hasta la trasmutación y el providencialismo. Pero en medio de este 
cúmulo de hechos y de interpretaciones, de múltiples datos y diversas teo- 
rías, de encontradas opiniones y opuestas doctrinas, está contenida una 
tesis, si bien discutible, con10 todas las de la historia del pensamiento, tra- 
zada en perfecta concordancia con las directivas de su monismo estético, y 
encuadrada en la estructura místico-emotiva de su sistema. 

Con el objeto de caracterizar de un modo preciso las doctrinas éticas 
de don José Vasconcelos, y de hacerlas destacar del conjunto de sistemas - 

1 Jose Vasconcelos, Etica M. Agiiilar, Editor. Mlidrid, 1932. 
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análogos o parecidos que han sido formulados por algunos pensadores 
contemporáneos, hemos creído conveniente tratar de un modo comparado 
aquellos temas fundamentales expuestos por el filósofo mexicano, en vez 
de hacer, como se ha hecho ya, la mera glosa de los capítulos de su Etica. 

A nuestro juicio, son sólo cuatro los temas éticos fundamentales en la 
obra que comentamos : 

1. La teoría emocional de los valores. 
2. El fenómeno ético. 
3. La voluntad y el libre albedrío. 
4. El bien y el mal. 

De la debida coordinación de los temas enunciados se desprende cm 
personalismo ético de tipo axioldgico y emocionalista, cuya preceptiva tiene 
por contenido un ideal de perfecci6n a la vez  divino y humano: el amor 
de redelicion. 

Mas antes de penetrar en la teoría vasconceliana de los valores, nos 
parece no sólo conveniente, sino aun medida de filosófica prudencia, expo- 
ner una teoría contemporánea, original y fascinante, con la cual frecuente- 
mente se comete el error de confundirla. Nos queremos referir a la doctrina 
scheleriana de los valores y a su concepción de una ética material valo- 
rativa. 

Por de contado damos y hacemos notar que no es nuestro intento CX- 

poner sistemática y totalmente el pensamiento scheleriano, sino sólo mar- 
car los aspectos doctrinarios en los cuales pudieran señalarse analogías, 
sugerencias y distinciones con los puntos de vista de J o d  Vasconcelos, ya 
que existen gentes de buena o de mala intención que por ignorancia de 
ambos sistemas, o por prurito negativista y demoledor, atribuyen a las ideas 
del maestro oaxaqueño estar calcadas de aquellas suscritas por el maestro 
de la Universidad de Colonia. 

MAX SCHELER Y LA TEORIA DE LOS VALORES 

El  filósofo hebreoalemán Max Scheler es sin duda uno de los pensa- 
dores contemporáneos que más influencia han tenido en el pensamiento 
filosófico de Hispanoamérica, sin duda porque su concepción axiológica de 
tipo emocional embona con el modo de ser tradicional de los pueblos hispa- 
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noamericanos, "modo de ser emotivo", como dice en su Raza Cósmica don 
José Vasconcelos. Desde 1924, en que debido a la "Revista de Occidente" 
y a sus publicaciones, se difundió entre nosotros el inovimiento fenomeno- 
lógico, y debido también a la popularidad que alcanzó posteriormente en 
manos de maestros y estudiantes la obra de Gurvitch, Las Tendencia Ac- 
tuales de la Filosofta Alemana, las doctrinas de Scheler han sido expuestas, 
acertada o desacertadamente, parcial o totalmente, en todas nuestras cáte- 
dras. Filósofo poseso de indubitable pathos, "embriagado de esencias", co- 
mo diría Ortega, en el azoro de la contemplación valorativa, exhibiendo 
una fascinante mezcla o conjunción de profundidad y de superficialidad, 
según la expresión de Troelsch, ha sido el trabajador infatihble de una 
nueva y luminosa ruta hacia el mundo intemporal e inespacial de los va- 
lores. Implacable en sus criticas al kantismo, opone una concepción ética de 
contenidos materiales irreductibles a la reseca normación forinal de la 
Critica de la Razón Práctica. No trasciende, empero, el idealismo, y aunque 
frecuentemente salta las vallas de la reducción fenomenológica, no logra 
libertarse por completo del idealismo latente en el que Kant encarceló la 
tradición del pensamieiito alemán. La tragedia de la fenomenología hus- 
serliana se repite en relación con los contenidos intencionales de la emo- 
ción pura en la teoría de Scheler. Porque es fin trágico y catastrófico en 
la órbita de un pensador eminente, caer en contradicción colocando sus 
conclusiones en abierta oposición con los principios que fueron su punto de 
partida. Si a Husserl lo vence el solipsismo idealista por encima de la con- 
tradicción flagrante de su Vp Meditación, a Max Scheler, que aplica la re- 
ducción fenomenológica al orden axiológico, lo vence el inmanentismo de 
los valores. La  objetividad de Scheler, como la de Husserl, es puramente 
intencional y está muy lejos de representar, como creen muchos, la vuelta 
decidida e inequívoca al realismo auténtico y al pluralismo ontológico de 
la tradición, cayendo en la esfera de la trascendentalidad inmanente. De 
cualquier modo, y por severos que seamos al juzgarlo, no cabe duda que 
su obra representa un titánico esfuerzo y uno de los intentos más geniales 
del espíritu humano para ponerse en contacto con un mundo de contenidos 
objetivos, intemporales e inespaciales, que toda la tradición ha considerado 
perseverantemente como el objeto propio de la reflexión fundamental de la 
filosofía. 

Si a la fenomenologia husserliana podríamos definirla como la descrip- 
ción de la conciencia pnra, la fenomenología scheleriana puede a su vez ser 
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definida como la descripción de la conciencia emocional pura. Kant mutiló 
el alcance de la experiencia, y es que junto a la experiencia sensible hay 
otro tipo de experiencia suprasensible: la intuición de las esencias y la 
intuición de los valores. Porque en última instancia: ¿qué es la experiencia? 
La palabra ezperiencia se deriva de experiri, es decir, de probar, palpar, 
captar, aprehender, intuir, en una palabra. Es un modo de conocimien- 
to en oposición con el discurrir o el razonar. ¿Qué de extraño tiene, 
entonces, que de la misma manera que los concretos sensibles se en- 
tregan a la percepción sensible, se entreguen las esencias como irre- 
ductibles tipológicos a la intelección, y los valores como irreductibles 
cualitativos puros a la intuición sentimental? Por este motivo Max 
Scheler postula una esfera emocional del espiritu y una experiencia 
sui generis de lo emocional. "También lo emocional del espíritu -dice el 
discípulo de Husserl-, el sentir, preferir, amar, odiar, querer, tiene una 
primaria substancia apriorística, la que no es conferida por el pensar, y que 
a la ética corresponde mostrar en completa independencia de la lógica." 
Hay, en consecuencia, un a priori emocional, contenido de la intuición o 
experiencia sentimental; una esfera de cualidades intencionales puras, irre- 
ductibles a significación lógica, especie de esencias alógicas que integran 
la conciencia emocional pura, esta zona del esfiíritzc objetivo que corres- 
ponde a lo que con el gran Pascal llamaríamos "un ordre dr6 coerrr", un 
orden del corazón. 

Max Scheler sostiene que lo que se da en la intencionalidad trascen- 
dental de la conciencia emocional no es el bien, sino el valor. E s  algo que 
se entrega en el percibir emocional y que distinguiétidose del propio perci- 
bir se muestra como una cualidad pura y bipolar. Para el maestro de Colo- 
nia se trata de un objectam, irracional e ininteligible, mostrado en la inine- 
diatez de nuestro percibir emocional. 

Procedamos al análisis de la conciencia emocional pura. Ante todo se 
nos manifiesta en un doble aspecto: uno subjetivo y el otro objetivo. El 
primero es una gradación emotiva; el segundo es una jerarquía valorativa. 

H e  aquí cómo Scheler considera dispuesta la escala de los seutimieu- 
tos o la gradación de la vida emocional : 

a )  Los sentimientos de lo agradable y de lo desagradable; b) los 
sentiniientos vitales, en los cuales comienza a darse el percibir emocional, 
y que, aun cuando corpóreos o implicando factores corpóreos como los an- 
teriores, se distinguen de ellos por la intencionalidad o referencia objetiva; 



E L  P E N S A M I E N T O  E T I C O  D E  V A S C O N C E L O S  

c) los sentimientos animicos propios del yo; d)  los sentimientos espiri- 
tiiales de la persona, que no se dan como puros estados del yo, sino como 
ligados a la persona e impregnando, por así decir, el mundo espiritual. 

Mas a la anterior escala, a la diversa profundidad de lo emocional, al 
distinto estrato de la conciencia sentimental, corresponde un contenido va- 
lioso bipolar. Es así como nace la jerarquía axiológica. Al primer estrato 
corresponden los valores sensibles de lo agradable y de lo desagradable; al 
segundo, los valores vitales de lo noble y de lo bueno; al tercero, los valo- 
res de la cultura; al cuarto estrato, los valores absolutos de la persona que 
se encuentran por encima de todo valor, tal como, por ejemplo, el caso de 
la santidad. 

Scheler marca las relaciones existentes entre esta escala objetiva de 
los valores y el captarlos por parte del sujeto de la intuición axioética. 
Distinguense entre: a) el mero sentir o percibir el valor; b) el preferir o 
postergar el valor, que no debe confundirse con el elegir el vaIor, ya que 
esto corresponde al dominio del representar y del querer; c) el amor de 
los valores positivos y el odio a los negativos o desvalores. 

Para concluir esta esquemática exposición de la doctrina axiológica d e  
Max Scheler, no estará por demás que hagamos referencia a los puntos 
complementarios de la misma. Scheler establece una expresa distinción en- 
tre los valores que corresponden a las cosas y los valores que son propios 
de la persona. Los valores supremos se dicen objetivos en un sentido de 
objetividad intencional, mas no porque se trate de valores de puros obje- 
tos; son más bien valores personales que en cierto modo residen en la per- 
sona y la impregnan en su totalidad espiritual de manera positiva o nega- 
tiva: felicidad, desesperación. Precisamente porque los valores son esencias 
alógicas, cualidades no significativas, poseen la capacidad de realizarse en 
las cosas y de penetrar las personas, constituyendo así el núcleo de irrup- 
ción de todos sus actos. Los valores, por otra parte, son, para el autor de 
El Saber y la Cultura, independientes no sólo de los bienes, sino de los 
términos y de los fines, y además del deber ser. Todo deber ser es un in- 
termediario entre valores y existencia, y hay una manifiesta distinción entre 
el percibir sentimental y el querer realizar los valores. 

Si ahora procedemos a caracterizar los puntos de vista de Scheler, 
tenemos lo siguiente: 19 Los valores son esencias alógicas o cualidades 
puras. 29 Los valores son objetivos y trascendentes en relación con el per- 
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cibir setitinientai. 39 Los valores se ofrecen en jerarquia mostrándose en 
depéndencia o interdepe~idencia, entre sí y con la persona. 49 Los valores 
siempre son intuidos en pares, es decir, en bipolaridad positivo-negativa. 

S . . Al terminar esta breve exposición de la doctrina axiológica de Max 
Scheler, nos resta sólo aducir una objeción que frecuentemente se le dirige 
por parte de aquellos criticos que apoyan su censura en la interpretación 
fragmentaria del texto de la Etica Material Valorativa. Se repite en algunas 
cátedras y en algunos libros, que el filósofo de Colonia relativiza los valo- 
res. en función del suceder de las culturas, dándoles así una variable obje- 
tividad histórica. Nada más falso. Para quien atentamente lea y medite las 
páginas 73 y siguientes del volumen 11 de la Etica (traducción castellana 
de Rodriguez Sanz), se muestra precisa la siguiente doctrina que implica 
la respuesta definitiva a la objeción tantas veces formulada: distinguese 
~presamen te  el valor, del ethos o preferir emocional. La  transformación 
del. cthos en función del suceder histórico, no afecta la inmutabilidad de los 
yalores, ni menos la inmutabilidad objetiva de su jerarquía. Lo que cierta- 
mente cambia es el ethos, es decir, el preferir individual y social, y con él 
la selección y la realización de los valores. Independientemente del preferir 
un valor respecto a otro, el valor preferido no pierde su objetividad jerár- 
'quita. De hecho las culturas se han venido estructurando en torno de dis- 
tintos valores considerados preeminentes, cuya preeminencia ha sido el 
fruto dei preferir colectivo; pero independientemente de este preferir o 
postergar históri'co de los valores, está la preferibilidad objetiva y supra- 
histórica de los mismos, y por ende su inmutabilidad. 

Estrechamente ligada con la doctrina de los valores, y seria mejor de- 
cir, formando parte de ella, se encuentra la doctrina de la persona. La per- 
sona no puede considerarse ni por encima ni por debajo de los actos ; los 
actos mismos, en su unidad concreta, encarnan la personalidad, y en virtud 
de la reducción fenomenológica se constituye la persona. La  persona es, 
pues, la unidad concreta de los actos realizados por el yo individual, y en 
la realización de ellos, ella vive. La  persona se reduce a un concreto indi- 
vidual que impregna y da sello propio e inconfundible al acto. La persona 
es algo esencialmente ético. Los valores no sólo se manifiestan y ejercen su 
influjo sobre la persona, sino que llegan a realizarse en las cosas conforme 
a sus esenciales exigencias, y en virtud del querer y del obrar mismo de la 
persona. Esta resulta el sujeto insertor de los valores, creador de ellos, en 
cierto niodo. Pero la persona es, además, el valor moral supremo, un cen- 
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tro espiritual superior de actos. La  persona individual se transforma de tal 
suerte en persona total, que no es la suma o resultante de las personas indi- 
viduales, sino el fruto de la comunidad de ideales de vida. 

LA TEORIA VASCONCELIANA DE LOS VALORES 

En dos obras se ocupa José Vasconcelos de explicar la naturaleza de 
los valores. E n  el capítulo XVII de su Etica, en el que establece las rela- 
ciones entre el valor y los estados emocionales, y en la página 378 de su 
Estética, en donde directamente aborda el problema de la naturaleza misma 
del valor y sienta las bases de una estimativa que tiene por contenido una 
jerarquía axiológica, para terminar formulando su punto de vista acerca 
de la persona como destino. Procuraremos expositar ordenadamente las 
ideas vasconcelianas relativas a la naturaleza del valor y al modo de cap- 
tarlo. 

De muy distinta manera expone José Vasconcelos la teoría de los va- 
lores en su Etica y en su Estética. Más aún, en esta última obra modifica 
casi por entero sus anteriores puntos de vista, y declara con toda precisión, 
para no dejar lugar a dudas relativamente a los primitivos conceptos emi- 
tidos en su Etica, estas palabras, para muchos desconcertantes, pero en rea- 
lidad sólo manifestativas de su gran lealtad intelectual: "Cuando escribí 
mi Etica, no tenía idea clara de la naturaleza de los valores." Resulta así, 
por este motivo, tarea bastante difícil exponer con exacta y concisa rigu- 
rosidad la doctrina axiológica del filósofo mexicano. Estamos, empero, re- 
sueltos a intentarlo, porque de otra manera no podríamos establecer la com- 
paración de sus ideas en relación con las que acerca del mismo asunto nos 
ofrece hIax Scheler y que acabamos de exponer en los garágrafos ante- 
riores. 

Hay una marcada analogía entre el modo de filosofar vasconceliano y 
el agustiniauo. De la misma manera que el gran pensador de Hipona va 
rectificando sucesivamente sus doctrinas hasta el punto de cambiar en el 
Libro de las C X X X I I I  Czbestiones lo que liabía afirmado en sus obras an- 
teriores, el maestro mexicano sigue semejante camino y rectifica en la Esté- 
tica muchas afirn~aciones anteriores, coi110 lo hace también en su reciente 
Lógica Orgá~iica, en donde podemos admirar un Vasconcelos más maduro, 
aunque no definitivo. Valdrá la pena por ello en articulo próximo trazar 
lo vivo y lo nwerto del pensamiento de Vasconcelos. 
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Dos preguntas plantearemos sucesivas, y a ellas aduciremos las res- 
puestas vasconcelianas : ¿ Qué es el valor? ¿ Cómo se conoce el valor? En 
ellas va implícita esta otra pregunta: 2 Qué es el valor ético? 

¿Qué es el valor? Concisamente formulemos lo que inmediatamente 
después será objeto de aclaración y explicación. El valor es titia v~odalidad 
del espititli, una estrzrctzcra a priori, zm dispositivo categorial, im rnedio 
instriinzestal, impiresto a mi siistancia ilidividual eit tanto orieittada y des- 
tinada al absoluto. 

Cuesta trabajo no resolverse a acomodar.la concepción vasconceliana en 
un apriorismo formal de los valores inspirado en Kant, ya que son frecuen- 
tes las afirmaciones de tipo formalista que se hacen en la Estética. Con todo, 
creemos que las categorías axiológicas de Vasconcelos distan profundamen- 
te de las categorias kantianas, y que las expresiones del autor de la Estética 
tienen un contenido y una significación totalmente diversos de aquellos que 
el pensador de Koenigsberg da a los mismos términos en la Crítica del Jui- 
cio. Los valores únicamente son, en la teoría que analizamos, los canales de 
la emoción que permiten al espíritu humano reintegrarse al seno del Absolu- 
to;  son los caminos del amor, las viaderas orientadoras que dan sentido de 
estimación al impulso energético, especie de hálito del espíritu, proyectado 
hacia la transfiguración, la salvación y glorificación en lo Eterno. 

¿Cuál es el ser de los valores o su forma de realidad? ¿Qué son en 
relación con la energía que se determina en la individualidad jerarquizada 
del concreto existente, de acuerdo con el sentido de la revulsión? 

Así como las estructuras, según hemos explicado en el artículo ante- 
rior, condicionan el mundo físico y los organismos del mundo biológico, 
así los valores, a su vez, condicionan el sentido de las cosas humanas en su 
escala de ascens9 a lo infinito. 

José Vasconcelos se declara opositor a toda hipóstasis real de los va- 
lores, como también a toda hipóstasis ontológica de las ideas. Asi coiiio 
las ideas no se encuentran en ningún TOPGS URANIA, ni en ninguna parte, 
sino que son condiciones o modalidades del espiritu para inteligir, así tani- 
bién los valores son modalidades del espíritu para el actuar. Los valores 
no tienen sentido en una hipóstasis; no son entes, ni forma alguna de reali- 
dad existencial; no son tipos o universales teoréticos; no tienen niilgi~n 
sentido separados de la conciencia. Su universalidad o generalidad no es 

2 "Filosofía y Letras", abril-junio de 1947, pag. 211. 
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la de la especie, es sólo la de su aplicación a los actos, ya que son dispo- 
sitivos de la conciencia. 

En suma: Los valores son modos de la conciencia. Estas modalidades 
son los medios o el instrumental que condiciona la trasmutación de la ener- 
gía del mundo físico al mundo del espiritu. Los valores no son esencias, 
ni lógicas ni alógicas, porque la esencia es una. La substancia individuali- 
zada actúa en un campo circunscrito; la substancia sólo se nos presenta 
contenida en estructuras y por ello en existencias concretas. Los valores son 
las estructuras del espíritu, diríamos, que dan a los actos sentido de esti- 
mación. Los valores son medios para la acción conveniente, es decir, para 
la acción proporcionada al fin. "Así como las categorías nos ayudan a pen- 
sar con exactitud, los valores nos llevan a obrar con acrerto." Es por los 
valores que se hace posible la coordinación de las energías ambientales y 
su trasmutación al mundo superior de la conciencia. 

2 Cómo se aprehenden los valores? 
"En sí los objetos no son ni buenos ni malos -dice el filósofo mexi- 

cano-; sinipleniente son." Su valor, su estimación la obtienen por la emo- 
ción simpática, es decir, en función de un juicio estimativo de tipo emo- 
cional que viene siendo una especie de tercer orden del conocer. (Etica, 
231.) 

De modo análogo a como afirma Alexius Von Meinong, todo valor se 
acoii~paiía de una emoción; pero no toda emoción es un valor. En otras pa- 
labras, la emocidn es una disposicidn del esflritu captante de valores. 

Con Bergson considera a la emoción como un acto inmediato de la 
conciencia, como un modo de evidencia inmediata en relación con lo apete- 
cido y lo rechazado. La  emoción no es un puro reflejo, ni una pura con- 
moción orgánica hecha consciente; es un criterio vital. Además de la "res 
exteiisa" y de la "res cogitans" cartesiana, hay una "res significans", es 
decir, un objeto o realidad de destino, una realidad de sentido, que no es ni 
individuo físico, ni idea, sino valor. 

Pero el valor no es una entidad aprehendida en la emoción; objetiva- 
mente el valor no es, segíin lo afirma Vasconcelos, un modo de la realidad 
óntica o existencial; el valor es el dispositivo a priori de la emoción que 
implica una realidad de sentido o de destino. Así como por la categoria 
lógica pensamos, así por la emoción estimamos, y por el acto de estima 
objetivamos el valor. De la misma manera que la inteligencia constituye 



cantidades, formas y relaciones, la emoción objetiva valores. Afirmaciones 
todas éstas de apariencia contradictoria, que no lo son absolutamente ha- 
blando. 

En resumen : 

1. Los valores no son realidades en sí: no son entes. 

2. Los valores son relativos en la conciencia humana; absolutos en 
el Ser Divino. 

3. Los valores son dados en la conciencia emocional, en el juicio emo- 
cional estimativo. 

4. Los valores son subjetivamente modos o cauces de la emoción; ob- 
jetivamente, realidad de sentido o destino de las cosas relativamen- 
te a nosotros. 

Pero ¿cómo podríamos explicar la no contradicción entre el valor sub- 
jetivo y el valor objetivo? 

Aquí, en la tesis vasconceliana, se conjugan dos sistemas: por un lado 
el formal; por el otro el material. Hay un valor formal, no en el riguroso 
sentido kantiano de normación categorial o principio regulativo, sino más 
bien en el sentido existencia1 de constitutividad natural y espontánea. La 
emoción es un cauce o dispositivo del espíritu para aprehender el sentido 
de las cosas. Pero hay también un valor material o valor de contenido, que 
no es otro que la relación de conveniencia que el ser de las cosas guarda 
con nuestro destino. Cuando por los dispositivos naturales de la emoción 
(valor subjetivo o formal-vital) captamos la relación conveniente de medio 
a fin (valor objetivo o de contenido), constituimos o expresamos un valor 
humano. 

Cuán diferente sea esta concepción de la de Max Scheler, salta a la 
vista. Para Max Scheler hay emoción subjetiva y emoción objetiva, tam- 
bién llamada intencional o contenido de la emoción. Esta emoción objetiva 
u objeto de la emoción, es el valor, cualidad pura, irreductible a significa- 
ción, e intuida en la plenitud de su objetividad cualitativa. Para el filósofo 
mexicano hay, en cambio, dos tipos de valor: el subjetivo, especie de cate- 
goría vital del espíritu, dado a firiori como dispositivo natural, y el obje- 
tivo o "res significan? o realidad de destino. De la conjunción de ambos 
valores, resultan los valores humanos: éticos, estéticos, etc. 
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EL PENOMENO ETICO 

Sentado el antecedente del a prior; moral como forma vital y no como 
categoría lógica, ni tampoco como imperativo categórico, ni menos co- 
mo entidad a priori, José Vasconcelos sitúa el mundo de la ética, entre el 
mundo de la física y el mundo de la estética. "En la ética se mueve la 
esencia como voluntad, a diferencia de la esencia como causalidad, del 
físico, y a diferencia de la esencia en movimiento superado, del esteta." 

L a  vida es caos, desarreglo, desorden, desgobierno; precisa una nor- 
ma para convertirla en tarea, propósito, redención. Esta norma es la éticq. 
La norma ética está en una jerarquía superior a la ley física. De esta pre- 
ceptiva de calidad, pudiéramos decir, abundan la Escritura y el Evangelio. 
Hay un impulso que nace de la entraña misma de los átomos, que desborda 
la restricción estructural de los mismos, que irrumpe en la vida y se res- 
tringe en los organismos, para trascenderlos luego y alcanzar el santuario 
de la conciencia humana; devenir ascensional, impulso redentor, que anima 
el universo, en la sinfonía orquesta1 de sus espirales, que no es evolución o 
transformación de formas inferiores en formas superiores, sino conmuta- 
ción, transmutación y salvación. E l  mundo todo está subordinado a una 
necesidad redentora. 

Lo  que Vasconcelos llama el fenómeno ético es el impulso mismo de 
la moralidad, impulso que brota espontáneo del fondo del espíritu, como 
el estético; que no es acción constreñida y forzada por la opinión o por el 
prejuicio que la circunda, perseguidora de interés o buscadora de aplauso, 
sino acción animada de inspiración divina, con la pristinidad del acto crea- 
dor del artista y con la sencillez con la que el Evangelio califica la conducta 
de los niños. 

E l  punto de vista vasconceliano está claramente expuesto en la página 
121 de su Etica. L a  moral se caracteriza por su preceptiva absoluta e in- 
equívoca. Esta preceptiva es el molde de la acción; pero ella, la acción, crece 
espontánea y natural. Así la acción se supera y un goce íntimo le avisa al 
hombre el momento en que trasciende la norma y encuentra la ruta ver- 
dadera, "la ruta que junta los caminos y los ensancha hacia la eternidad". 

José Vasconcelos rechaza por igual los tipos formales de ética, aque- 
llos que reducen la moralidad a la absoluta sujeción a la norma, sin genuini- 
dad creadora, y aquellos sistemas de fines concretos y de bienes particu- 
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lares que encadenan la acción a la niiseria nioral del egoísmo. Se declara 
partidario de una ética de bienes absolutos, de realizaciones genuinas de 
renuncia y entrega heroicas, de humildad, de alegría y de amor de salva- 
ción, que en su espontaneidad creadora trascienden la fría o gélida precep- 
tiva del deber por el deber. 

VOLUNTAD Y LIBRE ALBEDRIO 

La voluntad aparece completando y superando al instinto. La vo- 
luntad hace su aparición cuando el animal adquiere sentido de preferencia 
y se constituye la estimativa. De la estimativa concreta del animal se pasa 
a la estimativa intelectual. En la corriente del desarrollo vital hay un mo- 
mento en que el instinto no hasta, y entonces la inteligencia atiende a los 
motivos, y la voluntad decide el camino y resuelve el rumbo ejercitandose 
como albedrío. 

La voluiltad, dice el maestro mexicano, es siempre voluntad de vivir; 
pero de vivir vida superada. La voluntad es un anhelo de redención. La 
voluntad queda integrada, para los fines humanos, cuando aparece, y me- 
diante la intervención de la simpatía emocional y del concepto, se crean 
y fijan los valores. El instinto es un puro impulso; la voluntad es un pro- 
pósito. 

El papel del albedrío está inviscerado en la btica; el papel del libre 
arbitrio se teduce a ser superación del dinamismo físico. "Cuando la moral 
nos aparta del orden meciinico fisico para darnos una orientación superior, 
la libertad se ejerce superando lo fisico." El albedrío es elección, opción; 
pero no puede evitar las consecuencias que se derivan de su elección. Hecha 
la elección se cae en el determinismo y en la causalidad, de la misma ma- 
nera, dice el fiiósqfo de La Rasa Cósnzica, "que no podemos mover un peso 
sin que ese peso sufra la acción de la gravedad". 

EL BIEN Y EL MAL 

2 Qué es el Bien ? ¿Qué es el Mal? He aquí dos preguntas fundan~en- 
tales que se formula nuestro filósofo, y que son las mismas que se han for- 
mulado no sólo los grandes pensadores de la historia de la filosofía, si que 
también todos los hombres desde el preciso instante que llegan a la edad 



de razón. En el estado de naturaleza no se conocen los estados neutros, los 
que vienen siendo una monstruosidad. Desde el mundo de la mecánica, 
los conflictos, las oposiciones, se resuelven en una absorción de lo inferior 
por parte de lo superior. Este factuln se expresa en una ley: el potencial 
menor se suma a su mayor. Y este es también el modo como pasan las co- 
sas en la conciencia; el bien y el mal no poseen categoría de rivales sustan- 
ciales y permanentes; sólo abrumados y desconcertados por el hecho del 
mal, del crimen y del vicio, pensaron los filósofos en la realidad de la opo- 
sición, y así Zoroastro erigió en principios absolutos y opuestos el Bien y 
el Mal en el mito de Arinuín-Orwua. Pero el impulso redentor se impone. 
E l  mal no tiene realidad en sí;  el mal lo crea el hombre en sus acciones. 
E l  pecado es el Único Y auténtico mal, porque todo dolor, toda pena, todo 
sacrificio redunda en perfección del hombre. Por el pecado se introdujo el 
mal en el mundo. El pecado es una rebelión contra el mandato ético, es 
una desviación del impulso redentor, una inhibición del anhelo de infinitud ; 
por ello es un acto contrario al espíritu. Por el pecado de origen se des- 
bordó la concupiscencia y se equivocaron los caminos de la carne; por el 
pecado de origen el hombre vive en la oposición del bien y del mal, de  
Sión y de Sodoma, y se limitó el vuelo del espíritu a su morada eterna. Pero 
sólo el Bien es real; el Mal es sólo su negación. Por la libertad, por el li- 
bre albedrío, el hombre orienta su camino y escoge su ruta; reintegrarse a 
la Unidad perfecta de su origen, es el interno, inefable y misterioso impulso 
de su ser ; pero el hombre es libre para escoger el camino. La  norma ética 
le señala la ruta: el hombre, de pie, sobre la cumbre, lleva en sus manos 
las llaves de su propio destino. Redentor de las cosas por la emoción crea- 
dora, es redimido por el A~nor difusivo y emanante de Dios. Pero él, y sólo 
él, es el que elige. El bien y el mal morales nacen de los objetos elegidos, en 
cuanto medios convenientes o inconvenientes para realizar la unidad con el 
Bien Absoluto, que en su desbordamiento y superabundancia ontológicas 
crea el mundo y el hombre, poniendo a éste como medio para redimir las 
cosas, y a su Amor substancial encarnado, como redentor del hombre. 

E n  suma: la ética de José Vasconcelos es una ética personalista fun- 
dada, como todo su sistema, en el Amor. Pero el amor al que hace refe- 
rencia Vasconcelos no es el amor como sentimiento psicológico, sino el 
amor como impulso metafísico. Si la doctrina de Bergson se ha podido 
llamar, por su autor mismo, la doctrina de la evolución creadora, la de 
José Vasconcelos podria llamarse la d'xtrina de la emoción creadora. El 



Ser Divi?zo posee la plenitud del ser y por eso se difunde en el acto creador. 
De la misma manera que el hombre bueno multiplica sus bondades y hace 
que de su bondad participen todos los seres que lo circundan; de la misma 
manera que el hombre sabio desborda su sabiduría y hace que de ella par- 
ticipen los demás hombres, así el Ser Divino hace que los demás seres, que 
todos los seres, participen de su ser superabundante, y por ello crea. Es el 
amor convertido en interno impulso que se proyecta en la creación. Pero 
en todos los seres va escondido el amor como un anhelo de volver al Ser 
del cual un día partieron. Un anhelo de infinito agita los seres y las cosas. 
El hombre mismo no escapa a este impulso que lo reintegrada la Unidad. 
Pero mientras los caminos de las cosas son ciegos, el camino del hombre 
está iluminado por el juicio emotivo; mientras los seres ignoran las leyes 
que los rigen, el hombre conoce la norma y capta y crea los valores. Por 
la emoción, es decir, por el amor, por la penetración empática en el ser 
genuino de las cosas, el hombre crea, y merced a la creación, el hombre 
incorpora a lo eterno la fragilidad del suceder. Pero el hombre no es sólo 
redentor, como lo acabamos de indicar: también es redimido. Jesucristo 
es el Amor encarnado, especie de puente que el Amor Absoluto tiende al 
hombre para que emprenda su camino de retorno. 

La ética vasconceliana es personalista; la emoción y la voluntad reali- 
zan el acto ético. Pero también es humanista, no en el sentido de venerar 
al hombre y hacer de él el centro del mundo, sino en el sentido de hacerlo 
redentor de los seres y constructor de su destino. Se trata de un humanis- 
mo de salvación. La perfección del hombre se mide por el poder creador:. 
tantos más valores crea, tantos más bienes realiza, tanto más perfecto y 
tanto más hombre. 


