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El fundamento más profundo que dota de equi-
librio y armonía a una cultura es la educación,
en el sentido de la vieja paideia griega. S61o la
revalorización de la educación, y su presupueato
esencial, la estructuracibn de un árbol jerárqui-
co de las ciencias, puede dotar de nervio y arqui-
tectura a la cultura. F.n su base y rafz laten siem-
pre unos supuestos de orden filosófico que si
bien, de un lado, son la quintaesencia de la con-
cepción del mundo sobre la que se levanta toda
cultura, por otra parte son también los faros
orientadores que permiten recorrer mejor los ca-
minos concretos de los saberes positivos y empí-
ricos. Cuando en una coyuntura históric.a excep-
cional -el siglo xvI- Lspaña tuvo llntl cultura
homogénea que ofrecer como norma v ital a dos
mundos, encontramos precisamente el momento
en que el pensamiento filosófico espafíol marca
la cumbre del saber de su tiempo.

Junto con París ,y Oxford, nuefitr:L Salamanca
no sólo es una cle las mós viejas universidades
europeas, sino que ha contribufdo t:Imbi(+n si uni-
versalizar ,y desarrollar el qaber unitario de ],^.
Edad í^iedia. El nombrc^. cle los viejos maestros
de filosoffa salmaniinoy bI•illan junto a la acera-
da dialéctica de la Sorbona y al empirismo oxo-
niense. Y cu;Inilo, y;I en el sil;lo xv y albores ^lel
gvl, parece que ^'A a agot.Il•se a^luel ];ran movi-
miento filotibfico mc^lieval, h'rancisco de Vitoria
se forma en 1'arís en ];t etic.uela de 1Víonteagudo,
fundacia por Juau Stan^ionck y trae a Salaman-
ca la herenci.I de los íiltimos macstros nledieva-
]tas. L1 propio S:w Ign^tciu de Lo^'ola, formado
también en l^t escuela ^lc I'^Irí^, rec•omendaría :I
loti primeros je^,uStas el atenerse en todo lo posi-
I,le a aquella escuela. Y cn Sulamanc}t, a través
de la línea de los `'ii.ori.t, Sato, 1ltulina, I3^íñez,
T^ onseca, Vtizque•r,, etc., 11eqalmo, hasta FranciRCo

^^flanFr. C'ttnz IIr^nNANnFZ, catedrático de F^^nda-
^iLCntos de Filosofíct de la U^tivenvidad de Sala-
,na^^zca y a^ntig^xo colegial del "Cc^•sar Carlos", se
dedica espr•^i^alnic^ate a la irtvestigación de la Fi-
losofía m^isrclm.ana ^ a la traducción de aus tecc-
tos {La bletaffsica de Avicena). Ha dirigido iaa
^•evístas gralzadinas Vientos del Sur ?^ Cuaclernos
de Teatro, y colaborado en oti•as muchas.

Suárez con quien culminarfa de uII lado el pen-
eamieuto filosófico de la sfntesis medieval y que
encerraría dentro de sf, por otra parte, los gér-
menes de la nueva filosoffa que brotarfa precisa-
mente de un infatigable lector de las Disputacio-
nes 1Vletafísicas de Suárez: de Descartes. La im-
portancia, pues, del pensamiento filosófico en el
ámbito de una cultura es excepcional; sn justifi-
cacibn objetiva dentro de los planes educativoe
ee harto evidente, hay que preocuparse ahora de
algo muy distinto, pero capital, de su eficacia
subjetiva, a través de los moldes universitarioa.
Y ahora es cuando se nos plantea el pI•oblema.

l:L PIIOBLICMA DH Lá INICIACIbN

FJLOSÓFICA

"Yor la extrañeza -clice Aristóteles-, vinieron
los hombres a^fllosofar." Fero, ^ por qué vienen a
una "clase de ^fllosoffa" unos hombres determina-
^losY Ln primer lugar, dejando ahora otras razo-
nes accesorias o fundamentales, por una exigen-
cia de la legislación vigente. Esto no es una cir-
cunst,lncia accidental, es una categoría esencial
tlue no ]Iay que olvidar. Hay, por lo pronto, dos
c^lementos que se acostumbra confundir casi siem•
pre y son la función docente y la función alum-
hradora o"mayéutica", para decirlo con el voca-
bulario socrático. Ambas se dan al mismo tiem-
po y deben ir estrechamente unidas, pero jamás
deben confundirse. La misión del "profesor de
filosofía" es doble: como profesor debe ensefiar,
como "profesor de filosofía" tienc que llevar al
alumuo hasta ésta.

I,at ],rimera parte ofrece taclas las diflcultades in-
he+^•entes a la función docente; pero la segunda pre-
yen1^I, ademtiw, el radical inconveniente de la fndo-
Ic: mislna de la filosoffa. La iniciación en cualquicr
ciencial, puede suponerse teóricamente conclufda
c•un ^^l aprendizuje y prlictica de unas materias
^lelimitadas. Pero en filosoffa ha,y más, es preciso
^entir algo de su inquietucl, tenemos que escuchar
vu llamada. Lo primero, la necesidad del apren-
dizaje técnico de la fllosoffa, es evidente para
todo el que se sienta en una de sus aulae; a las
clases se asiste gara aprender. F'ero no ocurre
igual con lo segundo. La fllosoffa en sf puede te-
nerle al alumno sin cuidado -me reflero a la in-
quietud fllosóflca-, y eso es lo más frecuente; y
si se dispone a estudiar y aprender unas cuestio-
nes filosfificas es únicamente para ctzbrir un tr{c-
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mite legal, y nada mtl^. LI profesor puede -y a
veces así sucede- limitarse a hacer aprender unos
temas sobre filosoffa; pero, ^puede llamarse a esto
filosofíaf Indudablemente, no; cl alumno los ol-
vidará apenas abandone el aula, y mucho más los
clue no piensen especializarse en esta ratna del
saber. Puede suceder, por el contrario, que el pro-
fesor intente iniciar en ]a preocupacibn 8losóflca
al alumno, incluso mal que le pese, sin acordarse
que la rocacibn filosófica iiene mtls de Snlpetu y
de llamada, que de internamiento en un;t enma-
rafiada selva; se necesita de una tendencia, una
cpc>,ia que decf a Aristbteles, o de un amor, uu e^w;
como querfa Platbn. For esto tampoco este inten-
to pnede considerarse como una anténtica inicia-
ción filoRófica.

Lov que profes:^mos las materias filosóficas de
los Estudios eomunes, por ejemplo, no estamos
allí para captar dos o tres vocaciones exquisitas,
sino también par,I enseñar algo, y-sobre todo-
para educar. Ln esto nuestra ct•uzada universita-
ria tiene que ser implacable; la primera misión
de la Universidad es eclucar, y esto es lo qne se
acostumbra olvidar en nombre de la ciencia, de
la investigación y de otras misiones muy respe-
tableA, por supuesto. Es un absurdo positivista,
anticientf fico y contrario a la tradicional sabidu-
ria, que sólo a los maestros de primera enseganza
se les exija el conocimiento de la pedagogía; pa-
rece ser que el grado de doctor ]leva aparejada
la ciencia infusa de ]a ensefianza. Ante este di-
flcil problema de ]acs tres perspectivas de la fun-
damentación fllosfitica, de nuestros alumuos uni-
versitarios : iniciacibn, adquisición de unos cono-
cimientos y educación, ^, babrá, por tanto, que
considerar como inasequible el ideal de una for-
Inacibn tiloscífica que una f^l aprendizaje de unos
conocimientos concretos propedc:uticos, una ele-
mental inquietud sobre este mismo saber? No, iu-
dudablemente puede coneeguirse esa educación
c^ncial, con sblo dos exigencias: sencillez y hon-
radez cieutfflce. ^

LA9 HXIf^IŬNCIAB LE LA LABOR

F'ILOSÓFICA

La filosoffa qe realiza de un modo a la vez sim-
ple y complejo: filnanfando. Su método, por tan-
to, no es un ntolde aprioristico, sino la quinta-
esencia del sistema. h:n filosofía ocurre lo miq-
mo que en natacifin : nadie aprende a naciar si
no ae tu•roja anieh sil agtta; es inútil oprender el
crowl o la braza en los manuales. .l^.n ^ilosoffa
hay que empezar por tener, no un^t idea, sino una
vivencia de ell;c ; lo Inismo que aprendimos a vi-
vir vivienclo y a amal• amando, ke aprende a filo-
sofar filosofando. Yar,t e^te ejercicio, esta tisce-
tiis, clue e9 ]a 8losofía, se necegita una actitud
mental de admiración y asotnbro. ]:n la filosofía,
como en el Reiuo de los Cielos, se entra como »n
niño o no se entra. 1^1 ^fllósofo t iene qlle encon-
trarlo todo misterioso, todo encierra uu ,trcal ► o
por desentrañar; ,y lo mism^ que el niño estro-
pea un juguete para ver lo clue tiene dentro, el
fllósofo perfora la apat•iencia de las cosas para
calar basta l;t re<ilid.^d. ]^,l filí^^nfn, por tanto, es

joven; eternamente joven o no es tilcísofo. El que
es espiritualmente viejo, no tieue nada que hacer
en la 8losoffa; es el "nihil admiruri" de qile ye
han jactado aiempre los hombres }^ los pueblos eu
decadencia o en un momento de desencanto. I:I
8lósofo, ya lo decfa Platón, tiene que tenc r l,^
actitud de asombro del enamorado.

Junto a esta admiracibn hay que poner el es-
pfritu del más severo rigor intelectual. F.n lilo-
soffa se requiere un rigor intelectual extremadf-
•simo y especiflco y unos saberes auxiliares muy
amplios. A la ^fllosoffa hay que ir con veneración;
la verdad está por encima de toda vanidad. No
vamos a dominar la filosoffa sino a que ésta nos
posea, como decía I'latón. Juctarse de brillantez
o lucidez filosbficas, como el que est{t orgulloso de
batir marcas doportivas, es anticientífIco. E1 au-
téntico ftlbsofo no se jacta nunca, sino que hu-
mildemente venera sus hallazgos. L+'sta veneraciól ►
conduce a la serenidad. Nada más absurdo que
esa actitud -hoy tan de moda- de nostalgi,c y
angustia. "No todo el que dice ^eñor, f^eñor, en-
tra en el Reino de los Cielos", ni todo el que ha-
bla de angustia metafisica es ya 8lbsofo. Al con-
trario, el auténtico iilósofo, aun dentro de su ad-
miración, ha de sentirse y most.rarse firme y se-
reno. Nunca será, como recientemente decía Ur-
tega, la desconflada angustia, sino la serenat pru-
dencia la que debe guiar al camino de la fllosoffa.
No basta con tener una inquietud vaga y mal defi-
nida ; todos tenemos emociones y sentimientos, pero
de aquí a ser poetas hay un abismo. Incluso ese
tono de suficiencia e irreverencia con que sagacec^
espfritus tratan las más delicadas cuestiones, no
se debe a falta de agudeza mental, sino a una
formidable falta de veneración. Son los •^ ateos"
de la filosoffa.

La veneración, incluso, es la mejqr ayuda para
la perspicacia. La miopfa mental nada tiene que
hacer en la ^fllosoffa. La agilidad de la I'aZbll es
un don que Dios da a los hombres, pero que és-
tos tienen qne desarrollar y utilizar. La limpiez,i
de intención, el asombro eterno, el rigor intelec-
tual, la veneración, la serenidad, el desinterés, lu.
elaridad de lenguaje son condiciones imprescin-
dibles para que la perspicacia mental no se pier-
da. La perspieacia sin el trabajo es inútil. "I^us-
quemos -^lecfa 5an Agustfn- como quien va <I.
encontrar : encontremos como quien atín ha de
buscar. Pues cuando el hombre ha concluído algo,
es entonces cuando empieza." (`asi todos los gran-
des hallazgos de ^Hlosoffa y de la ciencia proceden
de una feliz intuición, pero su eftcacia procede de
largos y penosos esfuerzos. 2toentgen desc•ubrib
los rayos X por casualidad; pero tambiE^n d;^b.^
la casualidad de que llevaba muchos año^ tr;il,a-
jando con los rayos catódicos. La filosofia nc>r^•-
aita también el desinterés; nuestra discil^linzc c•^
la ciencia donde el voto de pobrez:t es m,i^ ri;;^a-
roso. Nada puede ser despreciable; desde l ► ioti ,y
el alma, hasta el adorno y la moda. ^" ,i 1 eui,r:n•
en ella hay que dejar en el atrio todo lazo r s^fec^-
to que nos ate al muudo de los interese5 I^wIIa-
uos. En fllosoffa estamos siempre lanzacio^ hacia
lo eterno, Incluso cuando noa lunzstmoa a lu que
puede parecer momentGneo, 1'ngaz y f^•ív^^lo es
aub apecie, a-cternl^tatís. Nada hay deRprc^^•istLle
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para el fllbsofo : desde Dios, el universo, el alma,
el hombre, hasta el adorno, la moda y loa usos so•
ciales, todo tiene su interés ; porque todo tiene
au ser, su entidad ; y todo nos lanza hacia el ser
y hacía el Creador. De aquf, la gran diferencia
entre el 8lósofo y el cientffico. Este tiene su cam-
po y se mueve ,y vive en él ; para ir más a11á tiene
que salirse de lo suyo. El ^H1ósofo entra en mate-
ria desde cualquier cosa ; su investigacibn no tie-
ne más fronteras que las cumbres inaccesibles de
Dios.

Finalmente, el ^8lósofo ha de esforzaree por po-
seer el don supremo de la ciaridad. Esto no qnie-
re decir que tenga que entenderlo todo el mnndo;
claro y riguroso es el latfn y el que no lo conoce
no puede entenderlo. TJna verdad, decfa I.ebn
Bloy, no es aún verdad completa si está mal ex-
presada. La claridad, decfa Ortega y Qasset, es
la cortesfa del filósofo. Pero claridad no quiere
decir, ni imprecisión ni falta de rigurosidad, sino
limpieza y brillo en el rigor, exactitud i- profun-
didad en la. expresibn. Así, no se debe huir del
término extranjero, cuando 1^L traducción se pres-
ta al equívoco; ni a la perifrasis, la comparacibn
v la metftfora. El método ideal debe ser doble:
de un lado, en la exposición técnica para el ini-
ciado, hay que ir al vocablo, y aun al texto, ori-
ginal ; de otro, es preciso utilizar todos los re-
curso^a de la, lengua vernácula. Recrear palabras,
cuando sea preciso; dar nuevos contenidos se-
mánticos a viejas voces y locuciones castizas ; in-
tentar, en illtimo extremo, el neologismo dentro
de la flexibilidad del castellano, resucitar viejos
térmfnos clásicos; y como hicieron siempre los
viejos filósofos, recordemos a Platón y a Aristb-
teles, ,y como en castellano hicieron nuestros clá-
sicos, hay que utilizar el tenso arco de la me-
táfora.

M16TODOI.OCÍA DID LA IDNBEÑAN2A

FIL08ÓFICA

La selección del profesorado universitario se le-
vanta sobre el enorme contrasentido de no exigir
preparación ped•c1gÓ.^,1Ci1. illgtllla A1 flltllro catedrÁ-
tico. El error culmina cuando incluqo se equipa-
ra la imprescindible labor investigadOI•a con la
docencia, ,y cuan^io por ésta. se entiende también
la sitnple col.cbortLCifin cn l.^a clases prácticas o
la profesacla. cn grados ,y materias distintah de la
enseñanza. Yor desgl'acla tristfsima, la mayorí:t
cle los universitarios creen hoy que la pedagogía
eC^ llll<L ClenCiíL iníitil ,y pedante reservada a unos
cuantos <lesgraciado^s maestros de escuela. La la-
bor educativa, cada vez es más despreciada; hay
a quienes les molesta h^LSta el mismo nombre -tan
noble- de maestro. F.n l^t iniciacibn en la flloso-
fía estu repulsa de la función educativa ha lle-
gaclo a extremos lamentables ; se ha llegado a
decir que la enseñanza filosófica debe realizar-
se sblo con vistas a esos dos o tres alumnos
privilegiados que encontramos en cada clase, a
los que Dios les ha dad0 eHta diffcil vocación de
la fllosoffa. Bfn embargo, como decfa Ortega y Gas-
set a.l tratar de la misión de la Universidad, el
eje del sistema educativo tiene que 5er el alum-
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no medio; el estudiante medio debe ser el patrbn
de la eneefianza.

E^to no quiere decir qne haya que bajar la al-
tura de honrada elevación ^losóñca propia de la.
l7niversidad, porque baje el nivel del alumno me-
dio ; incluso al alumno que no vaya a especiali-
zaI•se en filosoffa, tenemos la obligacibn de exi-
girle un minimo de limpidez y conocimiento fllo-
sóflcos. Los estndios --en último eatremo- se ha-
cen para algo y no podemos reducir loe nnestros
a nn lujo de las clases acomodadae o a nn recur-
eo de chicas de pobreza económica y espiritnal.
El problema es diflcilfsimo y tiene raíceg econó-
micas, sociales y culturales hoy en dfa inaborda-
bles. Por otra parte, la experiencia de haber for-
mado parte desde 1944 en los tribunales del Exa-
meu de Estado v el haber examinado a varias do-
cenas de miles de bachilleres, me permite aflrmar
--sin exageraciones ni eufemismos- que en ]a
Univel•sídad perdemos ]os docentes mucho tiem-
po intentando enseñar lo que hubiera debido
aprenderse en el bachillerato. ^alvo raras p hon-
rosfsimas excepciones, el alumno de enseñanza
media ]lega a los cnrsop de nuestra Facnltad
-por culpa casi siempre del desdichado siatema
de Enseñanza Media que padecemos- sin las más
elementales nociones de fllosoffa. ^i en el examen
de Estado, por ejemplo, pregantásemos lo qne el
cneationario o^flcial exige de Ontologfa, Teorfa del
('onocimiento y Etica, apenas pasarfa nn solc^
alumno. A veces hé encontrado alumnos en el pri-
mer cureo de la Facultad que ignoraban Ia divi-
sión de los juicios y las leyes del silogismo; ,y aun
que confundfan a. ^anto Tomás de Aqnino con eI
Apóstol de igual nombre. Por esto y como la-
boI• supletoria-, es preciso detenerse en el pri-
mer curso universitario de filosoffa en caestiones
teóricamente ^^sabidas", pero en realidad vfrgeneK
aún para sns inteligencias.

C^in embargo, no pnede reducirse nunca una cla-
se de fllosofS:t a un enseflar técnico, frfo v des-
personalfzado. Todo c•riterio pedagbgico es fitil
o intítil, en flltimo extremo, en razón del entu-
siasmo del maestro; si el magisterio directo no
aportase nada, habrfa que cerra.r la Universidad,
^^grabar" nnestras lecciones en una cinta magne-
tofónica ,y repetirla periódicamente por Ia radio.
I;1 alumno debe sentir el peso del maestro; pero
éste no llegará a tal si se limita a dar un reper-
iorio mfts o menos rico de ^^elementos" filosbfi-
cos; tendrfL que dar -por encima de todo- una
visibn de canjunto de su diaciplina; algo que
]leve al alumno a sentir que, en ese momento nne
es su presente, está apoyado sobre todo nn pasa-
do ,y está germinando nn porvenir que será como
él quiera que sea: porque todo esfuerzo -decfa
t^anto Tomás- aislado puede parecer pequeño,
pero sumados todos son gigantescos. Esto no quie-
re decir que vayamos a privar al almm^o de unos
conocimientos técnicos indispensables y de los
más elementales instrumentos de trabajo. Toda
clase y explicacibn írá acompañada de inevita-
bles y necesarias referenciaF bibliográflcas, pero
bibliograffa viva, no enumeracionee pegadae e in-
útiles; hay qne darle lo preciso ,y lo neceda.rio,
lo más útil y lo máe aeequible.

For otra parte, debemos encaminar al alumpo
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a la autorreflexibn sobre los temas que tratamos;
qne se dé cnenta que el Dios del que nos ocupa-
Inos allf en clase es el mismo a quien pedimos to-
das las mañanas en el Padrenuestro; que las co-
saa son las que ellos tocan; y que los problemas
son tales en la realidad y no sblo en la mente de
unos desocupados y asépticos pensadores. F.l
alumno no debe ser un archivo de nnas cuantas
ideas para luego dispararlas en el examen, sino
un alambique que destile Ias quintaesencias de
todos los problemas. Indudablemente, la memoria
es esencial: sólo se sabe lo que se recuerda; pero
está controlada por la voluntad y la inteligencia :
sólo se recuerda lo que no se puede ni se quiere ol-
vidar.

Ahora bien : la labor docente universitaria no
se acaba en la meramente educativa e informati-
va; hay también que poner los jalones esenciales
para que el alumno capacitado -y el qne tenga
vocación para ello- pueda ]legar hasta la ínves-
tigacibn. El trabajo de seminario es la mejor du-
cha espiritual de la inteligencia ; en él se pnede
enseñar a no perder el contacto con la bibliote-
ca, a manejar ficheros, bibliografias y revistas. El
alumno debe tener a^llf siempre a mano los tex-
tos básicos recomendados por el profesor, como
en la clase debe contar con uno o más manuales.
Pero el profesor tiene siempre que completar, di-
rigir e iluminar; esto obliga al dictado de los
enojosos, pero inevitables apuntes. Pero nuestra
labor quedarfa incompleta si no culminara con
la lectura, traducción ,y comentario de los textos
esenciales. Es inconcebible (pero por desgracia
sucede) que un alumno pueda pasar por Ia Uní-
versidad sin haber lefdo unas páginas siquiera de
Aristóteles y Platbn, ^an Agustfn y^anto To-
más, Escoto y^uárez, Descartes y gant. Hoy
-como siempre y como nunca- Ios clásicos son
irremplazables; y los cl{tsicos por sf no son fáci-
les y al profesor le toca facilitárselos a los alum-
nos. Bien comentados y anotados pronto se hacen
asequibles. Iíay que huir de la antologfa frag-
mentada que nada dice; hay que preferir obras
reducidas, pero unitarias : un diálogo de Platón,
un libro de Ia Metaffsica de Aristóteles, o la an-
tologfa de un solo autor. Las obras clásicas de-
ben alternarse con las modernas. Pero yo sigo
dando a mís aIumnos un consejo que me fué dado
cuando yo lo era: ^^Cinco horas de clásicos por
cada una de modernos".

En el seminario debe hacerse labor amplit.^do-
ra, tanto de conocimiento como de iniciación en
la investigación. La falta de rigidez académica,
hace posible en él la convivencia directa eon el
maestro; eI magisterío en el sentido socrático de
la rp^l^ía, el intercambio de ideas, la consulta ver-
bal, la recensión bibliográflca directa, el consejo
particular -que es el útil- e incluso la aynda.
En el seminario el alumno se acostumbra a ver
snrgir y desarrollarse su labor, ve que la mano
del maestro está allf para ayudarle y no para
juzgarIe. La ciencia deja de ser algo místerioso.
Los trabajos que se realicen en el seminario de-
ben ser de dos tipos: de uno, cursos monográflcos
sobre puntos cruciales de la fllosoffa; de otra par-
te, trabajos de investigacióu individuales y ca-
lectivos. Del seminario saldrán aef traba ĵos, fi-

cheros, traduceiones, ediciones y futuras tesis
doctorales.

Finalmente, hay que subrayar la compenetra-
ción que debe tenerse con el resto de los profeso-
res. La Universidad no se reduce a ser un edifi-
cío más o menos grato donde vamos a evacuar un
menester intelectual; no estamos solos a la hora
de explicar y de exigir. Además, es preciso aco-
meter con valentfa el gran escollo de la docencia,
los ea^menes. En ellos hay tres elementos a con-
siderar: inteligencia del alumno, trabajo y fru-
to de la ensefianza. El resultado del egamen va a
repercutir el dfa de mañana en e1 porvenir del
chico que está ante nosotros. Cuando sentado ante
la cátedra he visto pasar decenas de millares de
bachilleres, he pensado eiempre en el futuro. Des-
pués, cuando he visto a tantos compañeros mal-
viviendo y pasando inclemencias intolerables para
quien tiene el tftulo de licenciado o doctor, he
pensado también si acaso no hubiese sido más
piadosa la justa severidad que la inútil benevo-
lencia. Esta es la ^^piedad peligrosa" de nuestro
a^flcio.

E$TRIICTiJRACIÓN DH LA HN$EÑANZA

DH LA FILASOFÍA HN LA UNIVB7RSIDAD

Para que los principios metodológicos antes
apuntados puedan tener toda su e8cacia se nece-
sita, en primer lugar, una reforma fundamental
de la actual organizacibn de los estudios univer-
sitarios de fllosoffa. La universalidad del saber,
que Pué siempre el fundamento y Ia clave de la
Universidad, no pnede admítir la pura rigurosi-
dad administrativa de un plan de estndios infle-
xible e impuesto a priori en todas sus partes. Tal
como está concebido el plan de estudios de 1943,
éste sblo conduce, por lo general -como lo ha
demostrado la práctica- a la creación standard
de una serie de grises medianfas, donde el valor
y la calidad personales se pierden. De aquf que
--después de ocho afíos de experiencia- parezca
imponerse el sano criterio de una. mayor libertad
del docente y el escolar frente a las tareas do-
centes, tal como se sigue practicando en las más
prestigiosas Universidades europeas. Por otra
parte, para evitar una especialización simplista
y exagerada, se hace preciso marcar unas disci-
plinas fundamentales de las que nadie puede pres-
cilldir. Finalmente hay que huir del concepto ad-
ministrativista y burocrático de la LTniversidad,
que quiere reducirla a una expendedurfa de tftu-
los; los conocimientos generales que el alumno ha
adquirido --o debe adquirir- en eI Rachillerato
,y en los estudios comunes permiten, al llegar a
las distintas secciones, prescindir de los cursos
ciclicos y sustituirlos por cursos sistemáticos de
perfecta unidad que permitan al profesor no te-
ner que repetir todos los años la misma discipli-
na, con riesgo cierto de caer, o en el mannal al
uso, o en la transmisión rutinaria de los apun-
tes. Esto permitirfa también, con la inclusión de
cursos libres potestativos de lecciones limitadas,
Ia colaboración de tut profegorado egtraordinario,
taiito uacional conto extranjero.

Por otra^ parte, sN hace preciso revisar el con-
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cepto actual de los eqtudios de 8losoffa. Uua se-
rie de circunstancias nada favorables condnjo a
la formulación del plan de estudios de 1943, en
lo que a la filosoffa se refiere. Así, un cierto afón
de hufda de determinadas denominaciones condu-
jo a sustituir la "Introducción en la fllosoffa''
por esa cátedra de título inacabable, "h`undamen-
tos de Filosofía e Historia de los sistemae filosó-
ficos", que ha conducido en oposiciones a las mfis
picarescas interpretaciones. Del mismo modo se
redujo la formación histórica a dos cursos, reser-
vando el tercero para otra denominación capicúa
-no ee le puede llamar ni "asignatura"- de las
más peregrinas: "FIistoria de la Hlosoffa españo-
la y fllosofía de la Historia". Dentro del mismo
plan se dan disciplinas antagbnicas, como son la
"Teodicea" ^(o teologfa natural) ,y l:I "Filosofía
cle la Religión", cuando históricamente esta íllti-
ma nació como suetitutivo de la "Teodicea" que
el positivismo había lanzado de las disciplinas
filosó^icas, Agregaemos a esto la existencia de una.
materia de nombre tan equfvoco como el de "Coa-
mologfa" y la ausencia de 1.I "Teorfa de la cien-
cia", la ^^LÓgica matemática", la `^Filosoffa del
lenguaje", la "Antropologfa", la "Teorfa del co-
nocimiento cientS•Hco", etc.

De aquf se deduce la necesidad ae una. refor-
ma a fondo del plan de enseñanza de la fllosoffa
en la Universidad. La sección de filosofía tiene
como doble misión profesional -aparte de su mi-
sión cultural y trascendental- formar los futn-
ros profesores de Hlosoffa, tanto para la enseñan-
za superior como para la media q los futnros in-
vestigadores. Aparte de esto queda la labor ma-
yéutica de ensef^ar a filosofar, como querian Sfi-
crates y Kant ; pero ésta er3 labor que no brota
de los planes de enseñanza, sino del magisterio
directo y de la vieja c^^Aia del maestro ,y el dis-
cipulo. 1Ĵn el caso de la preparación para el In:I-
gisterio filosóflco en la l.nseñanza. Media, basta-
rfa con el aprendiza.je de las materia^ fundrlmen-
tales; pero, incluso en este caso, unos cursos li•
bres a elección del alumno servirfan para que éste
se especializase en nna parcela del saber filosófi-
co y aun pudiese investigar, ]o que contribuirfa
:I ennoblecer esta cl;^se tan clign^I del l^rofea^r de
h;nseñanza Media, ho,y tall injustamente l)o^ter-
gado ,y menosprec•iado. Pero tanto esta l.^bor de
investigacíón como la. del profesor nni^•ersitario
y oun la del puro invcstigador ftlosbftco -si se
admite la pocibilidod de^ tan rara especie--- debe
1)repararse descle el l,Ido de la eneeií.lnzo. Sobre
todo en aquellos dos tcrrenos filosóficos donde e^
m{a.s honda la prehrlración cientí^fica y 1)ositiva :
la ínvesti{;ación hiktórica ,y la lbgica y metodo-
logía de la ciencirt, sin cu}>os cimientos es impo-
sible hoy toda labor metafísica ,y epistemológica.

ciación en la filosofía, quc completarán los cono-
cimientos sistemátie,os e históricos inieiados en
cl I3achillerato. La estructura de estos cursos
quedar•á al libre cr•itcrio del titular de dicha ma-
teria.

Z.° El plan de estudios de la licenciatura en
fitosofí,a constará de tres cursos y en cada uno
de ellos ae czu•Sa-rán obligatoriamente euatro dis-
riplinas fundamentales y el alumno elegir•á bi-
bremente dos cursos, al menos, entre los potesta-
tivos por año.

^.° Son disciplinas f undamentales;

Sistoria de la filosofía antiqua.-$istoria
de Za ftilosofía medieual.-Histortia de la filo-
8ofía moderna. - El penBamiPnto contem^)orír-
neo.-LÓgiea, L-Teoría del coyroeimiento ci.c';r-
tífico.I+'ilosofía de la natzrraleza.--Ontologíc,.
Teología natural.-Psicología. -Antropolo!lía.
Etica y Sociología.

Ir.° Son disciplinas potestati2^as;

Lógica, IL-LÓgiea matemática. - PBicotee-
^ria.-Teoría de la ciencia.-,Aplicación de la
lógiea a las eiencias naturalea y del espírit,r.-
Filosofía oriental.Fl método de la investiga-
ción histórica.Filosofía de la h%8tortia.-LPn-
yuus yriega, árabe o hebrea.Estética.-Filo
sofía del lenguaje.-^]xiolo,qía.-Filosofía- del
Derecho. •

I' aquellas otras qne para cada. curso rtetcrr„i-
1,a la Facultad.

<i.° Las disciplinas fundamentales conatarán de
(i0 lecciorzes por curao, y las potestativaa, de ^0,
8a•lvo aquettas que .vc cccr8en c°n otras secciones.
que tendrán el númcrn de lecciones quc establc.,-
ca el plan respectivo.

fi.° Para eritar Za repetición anual de un mis•
uro ctrrso por el catcdrático se establece el 8iguierz-
te sistema de rotación en las asign.aturas f2cnda-
,rre^ttales;

PRIMER cURE^O.-HiBtOri4L dc• la filosof ía an-
t igua.-LÓgica, L-Ontología.-Paicologtia.

SEr,uxvo cuxso.-Historia dc la filosof^Ea me-
dieval.Teoria del conocimie„to c•icntífico. -
Teología natural.-Antropología.

TirRC>^R cURSO.-Historia dc• la filosofút mo-
derna.-El penaamic.nto co^rt^urporáneo.Filo-

• sofía de la naturalexa.Etica y^Cociología.

L:stos ciclos sc rr,petirán cada- trea años y los
alumnos eursarán dichas disciplinas por el orden
clue prefieran.

RPENDICF

P120YEC'PO DI; titiL^',1 F:^TRUCTIiRACIóN DE LOti EBTU-

IiIOS IlE FII.OSnI•`fA ZçN I..1 tINIVERSI7^AI^

1." La e^nse^iaa^n^xa de la filosofía e,r. los eslu-
cli^os ro^r„urres de Ias h'ac,r,ltadcs de Filosoffa ^/
Lctr'as co,tstar^í^ clr clus ri^rsos nbli,/nforio.e dc ini-

7.° Para evitar la repettición anual de las dtia-
ci.plinas potestativas se establecc el siguiente sia-
tema dc rotaoión;

^ PRIDí'EIL r,URSO.-Filosof ícr, oric^rztal.--Teoria
de la ei.encia.Estétioa.-Axiología.

SscuNDO cuxso.-,Filosa fía de la hiatoria.-
I,ógica, ZL-Filosoffa ^lel lenguaje.---PaiooteG
!r la.
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T^aeic>; cuxao.-L'l método de la irLVestiga-
ción histórica.-Lógica matemática,. - Aplica-
eión de la lógica a laa eienciaa natai^'ales y del
espíritu.-Filosof^a dcl Derecho.

Estos c•ieloa se repetirán eada tres a.ñoa ,y loa
alumnos los cur8arán en el orden prefcrido por

ellos.

8.° Aparte de laa doce materias obltigatortias
y las seis potestativas, para aspirar al grado de
liceneiado, se neeeaitará haber aido miembro de,
un seminario, al menos, de la especialti<lad de fi-
losofía; lo que aereditaría mediante certifieado
del catedrático director de dieho 8eminario, a
quien le corresponde dirigir la labor ^ orientación
del alumno.

9.° Las Facultadcs cle Filosofía y LetraB /w-
drán poner en vigor dos tipos de especiulización ;
una en líistoria de la filosofía y otra en Lógica
y teoría de la ciencia. Las asignaturas fundamen-
tales son comunes para una y otra especiali^a-
eión. Loa alumnos que aspiren a la especialixació^r
de, Sisto^^ia de la filosofía^ habrán de pertenecer
a dicho aeminario y cua•sar obligatoriame.nte, rrr-
tre las seis diseiplinaa potestativas, las del métn-
do de la tinvestigación histhrica y una de las lc^n-
guas grie,ga, árabe, o hebrea. Los alumnos que cca-
piren a la especialización en Lógica y teoría de la
ciencia habrán de pertenecer a dicl^o aeminario y
cursar obligatoriamentc entre las setis diaci/ali^nas
potestativas, Lógica 11, Teoría de la cieneía •y I,ó-
gica matemática.

10. La pkcntilUa má^i^ma de la seeción de f i-
losofía conatará de: icria cátedra de Historia dc
la filo8ofía, una cátedra de Lógica y teoría de la
cieneia, una cátedra de Filoeofía de la Naturaleza,
una cátedra de Aryctropología y Paicología, una cá-
tedra de Metafíaica y una cátedra de Sociolo,qía y
Etica; y de cuatro profesores adjuntos, cada uno
para una de kes cátedras antes mencionadas.

11. Cada catedrátŭo dará obligatoriamente un
cwr8o fundame^ital cada año, gratifticándoaele por
cada curao más con arreglo a las dtiapoair,ionea
vigentes. Dc las Cátedras vacarLtes se encargará
uno de los catedrátticos de otra disc•iplina o, en arc
defecto, el corrcapondie^rztc profeaor• adjunto 0
peraona ttitulada, ^^ertenectiente o no a la Facul-
tad, según acuerdo de la JTCnta de Facultad., rr,-
ctibiendo por ello la yratificación corrcaporrdi^c^utc^.
De los curaos potestativos podrdn ser encargados
también eapecialiatas de la materia españoles o
emtranjeros. De las asignaturas de Iniciación en
la Filoso f ía qrce ac carrsan r•ra los estudios comrc-
nes de la Facultad cle Filoaofía ^^ Letras, ,y de la
PBicología que ae c2crsa en cl cuarto curao de Mn,-
dicína, se encargarán los oatedrátie,oa o, en su de-
fecto, los adjuntoa de materias análoga8 en hx aec-
ción de Filoso f ía.

1^. Cada profeaor, a-l fínal del cur8o, realiza-
rá la$ pruebas que considere oportunas i/ dará cl

pase y Za oalifioación oportuna de au disciplvna.
E`1 director del aeminario dará la certificación de
aprovecha^miento de los alumnos que a él ha,yan
asiattido.

18. Para aapirar al grado de licenciado en Fi-
Iosofía será preei8o tener euraadas y aprobadas
las doce disciplinas fu^ndamentales y, al menos,
seis de las potestativas y haber asiatido con apro-
veehamiento a un aeminario de materia filosó-
fica.

Para los licenciadoa especializados en Sistoria
de la filosofía laa pruebas constarán de cinco par-
tes; 1.° Traáucoión y eomentario de un tea^to filo-
aófico francés y otro alemán. Q.° Traduceión y
comentario de un temto tilosófico griego, árabe o
hebreo, a escoger por el alumno. 8.° Traducción
y comentario de un texto filosófico latino. .¢.` Go-
mentario de un tearto filo8ófico castellano, y 5.°
Presentación de un trabajo monográfico que ha-
brá stido dirigido por el .Director del seminario al
que haya perteneeido el licencíando y qrce demos-
trará aus conocimientos sobre bibliografía y téc-
^zica de trabajo.

Para los licenciados eapecializadoa en Ló,qiea y
teoría de la ciencia, laa pruebas conatarán de ein-
eo partes; 1' Traducción y comentario de un tea•-
to filosófico francés. Q.° Traduccidn y co^nentario
de un te^to filosófieo ingléa o alemán, a elegir por
el alumno. 8.' Comentario de un temto filosófico
castellano. á' Realización de un problema de ló-
,qica, y 5.' Presentación de zcrz trabajo monográ-
fieo que habrá sido dirigiclo por cl Director del
Seminario al que haya perteriecido el licenciando
^ que demostrará sus co^aocimientos aobre biblio-
yrafía y técntica de trabajo.

EstaB pruebas aerán juzgadas por un tribzcnal
cle cinco miembros notinbrados por la Junta de
Facultad.

1.¢. Para obtener el ,qrado de Doetor en 1+'ilo-
sofEa, el Licenciado realizará una tesis doctoral
conaistente en un trabajo de inveattigacibn origi-
nal, dirigido por uya catedrático de Univer8idad
cspañala, sobre un tema que sorneterá previanren-
tr, a la aprobación de, la Jurzta de Faoultad y
cuya elaboración teudrá lrcgar en uri plazo míni-
rn,o de un año, después de la aprobación del tema,
y uaL máa^inLO de diez. Estc, trabajo será preaen-
tado, previo visto bueno del Director, en cinco
copias meca^LOgrafiada,s, a la consicle,ración de Tin
tribunal de cinco ^niembros, del que formará par-
te el catedrático dircctor dc la tesis, ^ los cuatro
miembros restantes serán propuestos pcr la Jun-
ta de Facultad. Este tribzinal tendrá ^rn plazo
naáni^no de un mca y máximo de tres para estu-
diar la tesis, al final del oual ac procederá a au
lcctura y aprobación, ai así se estima. Aprobado
dicho trabajo, deberá 8er impreso, y u^aa vez que
hayan sido depositados cincuenta ejem,plarea en
la Faoultad correspondiente, tendrá luga^r la ce-
remonia aolemne de la colación del grado de
Doctor.


