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27 DE FEBRERO: NATALICIO DE JOSÉ VASCONCELOS (1882) 
 

(Actualización: Febrero 2023). 

José Vasconcelos Calderón fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo 
mexicano. Nació el 27 de febrero de 1882, en Oaxaca, Oaxaca. Hijo de un inspector de aduanas, cursó 
la educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera con Estados Unidos, especialmente en Eagle 
Pass (Texas) y Piedras Negras (Coahuila). Después continuó su educación en el Estado de México y en 
San Francisco de Campeche, Campeche. En 1899, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en la 
Ciudad de México, y posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de 
licenciado en derecho en 1907.  

Un año antes había fundado, junto con un grupo de intelectuales, la revista Savia Moderna. Esta duró 
poco tiempo, y el grupo se transformó en el Ateneo de la Juventud Mexicana. En 1908, Vasconcelos se 
unió al maderismo y participó en el movimiento revolucionario de 1910. Al triunfo de Madero, participó 
en la convención en que se eligió a Madero y Pino Suárez como candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia de la República, respectivamente. Después del triunfo electoral, regresó a sus labores 
como abogado.  

En 1913, a la muerte de Madero tras el cuartelazo de Victoriano Huerta, Vasconcelos se unió al Plan de 
Guadalupe y sirvió al movimiento revolucionario encabezado por Venustiano Carranza. Al triunfo del 
constitucionalismo en 1914, fue designado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, 
fue crítico contra Carranza, y, por ello, perseguido, por lo que se exilió en Estados Unidos. Regresó a 
México al final de ese año para participar en la Convención de Aguascalientes, que destituyó a Carranza 
y nombró como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, en cuyo gabinete figuró brevemente como 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

En 1920, se unió al Plan de Agua Prieta, que desconoció al gobierno de Carranza. Al triunfo del Plan, el 
presidente provisional Adolfo de la Huerta lo designó titular del Departamento Universitario y de Bellas 
Artes (1920 - 1921) y rector de la Universidad Nacional, donde propuso el lema Por mi raza hablará el 
espíritu, que identifica a la hoy Universidad Nacional Autónoma de México. 

Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, Vasconcelos promovió el restablecimiento de la 
Secretaría de Instrucción Pública, que el gobierno de Carranza había suprimido unos años antes. 
Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública y lo nombró su primer titular. De 
1921 a 1924, Vasconcelos desarrolló una extraordinaria labor como Secretario de Educación Pública: 
promovió una educación popular técnica y rural, laica, cívica y americanista, que enaltecía la conciencia 
del pueblo mexicano, basada en la raza, el idioma y las tradiciones nacionales. Para ello, estableció una 
red de escuelas rurales y “Casas del pueblo”, con el fin de unificar el país culturalmente mediante la 
alfabetización y la instrucción de diversas habilidades y conocimientos, que llevaran a México a ser la 
capital cultural de América Latina. 

En 1923, después de la firma de los Tratados de Bucareli, en los que México se comprometió con 
Estados Unidos a cumplir las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos por presuntos daños 
causados a sus bienes durante la Revolución, José Vasconcelos renunció como titular de la Secretaría  
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de Educación Pública. En 1924, pasó a la oposición, y presentó su candidatura a la gubernatura del 
estado de Oaxaca. Resultó derrotado y se exilió de nuevo del país, adonde regresó en 1928 para 
contender por el Partido Nacional Antirreeleccionista en las elecciones presidenciales de 1929. 

Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades: casillas cerradas, falsificación de votos, robo de 
urnas y uso del ejército para impedir la votación en lugares en que era previsible el triunfo de 
Vasconcelos, quien, calificando el proceso como un fraude electoral, proclamó –sin éxito– una 
insurrección armada. Después de esto, se exilió voluntariamente en Europa, en Sudamérica y en 
Estados Unidos. En este período publicó varios libros y regresó a México en 1940, para dirigir la 
Biblioteca Nacional.  

En 1943, ingresó al Colegio de México como miembro fundador, y en 1953 fue elegido miembro de 
número de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra literaria, filosófica, histórica y pedagógica es 
abundante, destacando obras como Historia y antología del pensamiento filosófico (1926), Sociología 
genética y sistemática (1927), El acto ideatorio (1934), Ulises Criollo (1935), La tormenta (1936), El 
desastre (1938), El Proconsulado (1939), Positivismo, neo positivismo y fenomenología (1941), El 
peligro del hombre (1942) y México (apuntamientos de cultura patria) (1943), entre otras. 

José Vasconcelos falleció en la ciudad de México el 30 de junio de 1959, y fue sepultado en el Panteón 
Jardín, de donde sus restos mortales fueron trasladados en 1985 a la Catedral Metropolitana. 

 
Fuentes: 

Secretaría de Educación Pública. Semblanza de José Vasconcelos. Disponible en 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Semblanza_Jose_Vasconcelos#.WzUtLdL0mUn 

Carmona Dávila, Doralicia. Memoria Política de México. Disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/VCJ82.html 
 

 

 


