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el carácter auatancíal de lo académico, sino 1a
flloaotfa como principio, como modus de la me-
ditación, como actitud básica ante el mundo.
Y casi me atreverfa a decir que hasta los estu-
dfos ^flloeiáflcos ^(como eapecfalidad) podrfan ini-
ciaree partieudo, por el éontrario, del eatudio
de las cienciaa aplicadaa, siempre qnc etitas cien-
cíae ae cultir•en metodoIGgicamente con" la lilo-

so^fa. Bajo este presupueato cabrfa incluso la
aceptación ain daño de una "eapecialización"
más intensa. Bajo el preaupuesto de un eatu•
dio de las ciencias especíalea, cultivadaa con
método fllosb8cn, podr4a tolerarae tal prope•
déutica cientfflea, en la cual, conforme a un
acuerdo nada común, ae cuida de eatudiar hace
^•a tiempo eI propio mal incurable.
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Eete enaayo va por augerímientoa. Entiendo
que no ea posible escribirlo de otra forma• 80-
bre la ensef(anza de las Matemáticas, de la Ff-
aica, de la Medicina af cabe razonar deade unoa
preaupuestos que noa son comunes, o que re-
chazamoa como opueatoa. Pero en ]a enaefíanza
de la Filoaoffa lo que fallan aon loa "preau-
pnestoe" miamoe. Todos entienden, con mejor
o peor fortuna, la formalidad eepecfflca de una
ciencia, laa exigenciaa didáeticaa que preaen-
ta y la eapreaión adecnada de au cometido.
Entendemoa que el proceao didáctico no ea nnf-
voco, pero la eflcaeia ae ealva si el objeto for-
mal queda eaclarecido en la mente del alumno.

En Filoaoffa no ea aaf. En el método de en-
aeñanza de la Filoeoffa queda comprometida la
Filoeoffa, no sólo la eflcacia de su enseñanza.
Por ello, eatimamos labor más diffcil y de ma-
yor urgencía la de acordar qué se pretende,
que ]a de entretenernoa en mostrar caminoa y
solucionea en lae que la Filosoffa se desvanece.

Ante todo, una obaervación: con la. I+`ilosoffa
no ae juega. Y ju^ar con e11a es presentarlsr
como "cultura báeica.". Pretender que la Filo-
soffa que ae imparta en los l:atudios Comu-
nee aea una Filoaoffa. preparatoría, me parece
caenc'Illamente afllosbflco. La peraona que aceptc
nna Filoaoffa de tono menor, estndiada en los
Cnreos Comunee, se expone a no tener idea d^
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io que la Filosoffa exige. Con la Filosoffa na
se juega, porque la Filosoffa es un bien peli-
groao. Como del lenguaje dijera Htilderlin po-
de^mos escríbir de la Filosofta. Y acaso no fue-
ra exagerado decir que ]a peligroaidad de un
bien como el lenguaje brota precisamente de l;i
"fllosoffa" que el lenguaje atesora.

A cualquiera se le alcanza ya que la Filoso-
ffa nace en el hombre fllosofando. 1' que ea mó^
di.ffcil fllosofar cple saber o aprender Filoaoffa.
^Iás aún: creer que ae ha aprendído Fílosoffa,
rin el riesgo y la aventura del fllosofar, es uz ► :^
creencia fatua. I+.n loa ]^.studioa Comunes se ha
de aprender a filosofill•. ^' como a tilosofar aólo
ae Ilega por medio de la I+'iloaoffa, ia tarea dcl
maestro universitario de Filosoffa 1 ► abró de resc-
lizar el milagro de enseñar a flloeofar desde ];r
I^`ilnsofía miama, uo de5de las ciencias, desde el
arte; tampoco desde el "problematicismo" dr•
la verdad.

Noa esforzaremos en explic•,irnoa. 1:1 alumnu
que acepta la Fílosoffa como llna disciplin;i,
como un.i ayil;u;rtura entre ]as demás, está in-
^•apacitado para entc^nder luc^l;o Ic ► rlue la Filu-
sofía signiflca en verdacl. ( ^ui^l; ► ^lo: ur^ digo que
la Filosoffa gane en excelencias a 1s^^ rc•stanteti
rienci: ► s o aKignaturas que con c^lla cumparten
el horario escolar ; pcro sf afirmo quc es "al f;o"
de tono, altura, ^limenKíonPS ,y resolnc•ión di-
versaa. 8in ftlosoff<c se pur^rlc vivir fcliz, xe pue-
de llegar a sabio. 1.)e no ser aaf tendríarnos mu^^
pocos hombrea felices ,y, deade luego, nn^y po-
cos sabios. Pero 1tI. Filosoffa impone nnas con-
^licionea persona]eK al mac51 ro y al : ilumno, tsir^
peculiares y caracterfsticas, que si no ae pr^-
veen es la Filosoffa la que 9e desvanece en Ku
objeto. Con palabras tcrminantes porlrfamos de-
^•ir lo mi^mo así: ];z Filo^ofS;r no ;r^lmite succ-
^l^r ueoe.

^,Cómo puede re.rlíir^i•KC príccfic•;rm^•ntc l;r t^-
rea? Ensayemos unsr r ► •r^pueNta. 1^;1 silumno ha
de darse cuenta, ^lr^^li• rl primer m^ ►mento, rir
que la Filosoffa es un;i c^,Inplicacií,u personul
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y, vital. La palabra "complicación" aauata o
divierte, aegún el huluor de quien la escucha.
Hay ---también intelectualmente- quienes go-
zan con las complicacionea; otroa se apartan
siatemáticamente de ellaa. Lo primero que ea
preciao probar es si la Filosoffa es una "com-
plicación" real o es un prurito intelectual. Todo
el desarrollo de la Filosoffa ea una praeba irre-
fragable de la eaigencia, de la naturalidad de
esta complicación que presenta la Filosoffa. El
hecho de qne haya hombrea que puedan vivir,
y penear, y trabajar, y amar ain eea complica-
ción no dice nada en contra de la antenticidad
humana de la Filosoffa. Como tampoco es ob-
jeción el deacarrfo o la morbosidad de algnnaa
poaturaa o actitudea hiatbricas.

Todo lo que el hombre hace, dice o pienaa le
complica en su vivir. Fero no precisamente por-
que su obra, su palabra o eu pensamiento le
libere o le ate, sino por $u carácter de activi•
dad peraonal y humana. En Filoaoffa no es
asf ; el hombre queda aametido a su obra, a su
pensamiento, a au palabra. La Filosoffa ee vuel-
ve contra el hombre que vive intelectualmente
de ella. Es concíencía del hombre, Ia FiIosoffa;
su eapejo y su fuerza. Y en su fuerza, eu luz
y au verdad. La Filoaoffa no airve para otra
cosa, no es sierva de nadie; ea aefíora y juez de
sí miama.

Que nadie me diga que la Filosoffa es aierva
de la Teologfa, por ejemplo. Fata no es la cues-
tión, y demoetrarfa, quien tal objeción lanLara,
qne no habfa calado en lo que estamos eacri-
biendo. En su obsequio, sin embargo, haremoa
un inciso. T.a "aervidumbre" de la Filosoffa no
es algo que le venga rle fttera a la Filosoffa,
sino que es una verdad que pone de maniflesto
]a Filosnffa misma. TTna aervidumbre impues-
ta por la Teolo^,►fa no es, ortodoxamente h,t-
1►lando, doctrina católica. Fe la Filosoffa lat
que tiene concieneia de aus propioe lfmites, y
la que ar1ViP,rtC la pAaibilidad y el hecho dc la
Revelación. No que ^aólo t:ea la Filosoffa la qu^
9P, p('r('atP cle esta realirtad, pero gí qne es 1a
Filosoffa la qne descnbre Pn todat ^n c•larid;tñ
p penetra en torla pn honrlura la vcrdad tle la
Ttevela^ión.

La Filoaoffa no ^•a explicación rlc 1^:^ fcn(i-
menoR o de las realid:tdes, y, por lo tanto, el
método dF rnaeñan^at no Pnerlr^ Gcr r^l de ln^
riencias''`exl►licativa^". 1:1 funil.rmi•itto real que
sirve de apoyo pura ordenar sistemsíticamentr'
unos conocimientop no ea un 4undament^ tilo-
s(rflco, sino puramente cieutfflco. T^rt Filoaoffa
nada ticne que decir Kobre la exactitnd o rattper-
fici,ilidarl de qu^ :t un^c conocimientop así tra•
bar^inK sc 1cN puede denruninnr ^• cr>nocr•r con el
ncmbrr^ dc "ciencia". 1^'oKOtros creemog rluc ca^la
^ruho dc r•:+fiecialivtah pucrlc mu)' bien (ichar
con eI nombre qae prefiera el con,junto ^^ cl
alc;tnec dc snti h:tllazgoa }• ^lc xu cxplicación,
yiemftre que ^e mantcng:t i•n su camp^: vallstrlo.
Y crecmoe también que no bav que desorbitar
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el preatigio etimolbgico o uaual de lae pala-
bras.

Pero la Filosoffa no ea tampoco implicación
de los fenómenoa o de laa realidadea; ni, por
lo tanto, el método do las ciencias de implica-
ción ea método idóneo para la Filosoffa. Es
cierto que las Matemáticas quedan conetituf-
das como ciencia rigurosa siempre que todae
aue a+flrmacionea, en orden férreo de,demoatra•
ción, queden implicadas -y no aólo eapUca-
daa- en un postulado tíltimo y+supremo o en
un aaioma fundamental. Este aaioma, ademáe
de fundamental, resnlta fundamentante; exi-
gencia ésta no requerida en laa ciencias espli-
cativae.

La Filosoffa comienza cnando loa fenbmenoe,
o las realidades, o los peneamientos son el hom-
bre miamo. 8on el hombre mismo, eg decir, que-
da en ellos complicado el hombre, preciaamen-
te en cuanto hombre. Con la Filoaoffa el hom-
bre toma conciencia de af miamo. La Filosoffa
es una verdadera autognosia. Por ello, enalquier
método de enaeffanza de la Filosoffa ea eapu-
rio si el maestro no es "vocacionalmente" 816-
sofo; p cualquier método de enaeñanza dp ]a
Filosoffa ea baldfo ai en el alumno no ae dera-
pierta la vocación t3loaófica. Qnerer qne todos
los univeraitarios aean "un poco Slógofos" eq
una ofensa a la Filosofía, y un gran favor qne
ce rinde a la falailicación de la Filoeolia.

Rue todos los hombrea desean por naturale-
za gaber, ea un aforiŝmo de la natnraiza misma
transmitido por Aristbteles. Pero la Filosoifa
es la conciencia refleaiva de eate deseo ,y su
reaolución práctica. Pretender enaeñar Filoso-
ffa a quiene4 declinan la resolnción de esa, ape-
tencia, o a quienea ]a acnnan para que duerm^.
cn la comodidad vital de una profesión lucrN-
tiva, me parece senci^llamente un dislate. ^i el
profesor de Filosoffa -,y conste que la pal,t-
bra "profesar", nnida a"^Hlosoffa", enturbia la.
cueatión-, si el profesor no acierta con los
cocablos mb.gicos, o con la actitud sorprenden-
ie para despertar la vocación ^fllosóíica, eu co-
metido se convierte en tarea desconcertante v
pelil;rorta. t^i no temiera que mis expregionea
sonaran rI exageracibn, dirfa, sin más, que un
profesor de "Filogoffa" que tuviera que ensc-
tiar Filoaoffa a alumnox sin vocación deberfu
meditar previamente en la moralidad del ejer-
cicio de su profesión, a no aer qne conflara cn
que al ftnal de la jornada algnno de ellod acrfa
^anar^a para la empresa.

C,'on la FiloROffa el hombre ae hace "de nu^-
vo"- f^e intE,rioriza, aprende a dfalogar consiur^
tnismo. Y• Ablo cuando aabe hablar consigo miR-
mo acierta a hablar a todo lo demáa. 1T.r-
lrlar "tt" todo ]o ñemá:t; que no ea preciKamen-
tr' hrtl:lar "de" todo lo demtís. La prepoaición
}• el modo de comnnicacibn eeparan al fllósof^
^iel aoflata. Ocnrrr•, de manera análoga, como
con la santidad o con el herofsmo; no en ha-
I^l;tr dc Tlios o^le las grandeR empresa9, sino
cu hablar con Díos y con Ia historia; en reali-
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zar la obra está la grandeza y la autenticidad.
Otro cnalqniera, mejor que yo, habrfa podido

escribir todo eeto derivándolo de la riqneza eti-
molá^fea del vocablo "Filo-l^oiía». El amor a
la eabidnrfa sólo se aprende estando decidído
a amarla, y mostrando con las pisadas o con
eT drte2o de loe peneamiemtos la graeía del ca=
mino. ,

La enseñanLa de la Filoeoffa en la TJni7erei-
dad, en Ibs Centros pnperlore,a de Estudios
e81o es posible en la ejemplaridad fllosóflca del
maestro. Qne si el maestro se percata -y $i no

se percata no es maestro- de la trascendencia
de su cometido encontrará en la luz de sus pa-
labras arranque y seguridad. Jnzgar que un
f{lósofo, por serio, es ya maestro de Filosoffa,
serfa malentender nnestras palabras. Pero no
se aparta mucho de nuedtra lfnea quien piense
que el fllosofar es el método idóneo para ense-
Rar Filosoffa. Advírtiendo, bien advertido, que
el fllosofar no es piruetar gobre cueationes en
las que el hombre queda complicado, sino el re-
crear en alta voz las verdades conseguidas y
la transparencia luminosa de sn hondura.

LA LOGICA MODERNA Y LA FORMACION
DE UNA MENTALIDAD CIENTIFICA

M!G UEL SANCHEE.MA,ZAS

I. CiONBID$AACLONffi8 affiNffi$4Lffis

E$ la base de la ciencia ffeica y matemé.tica
de nuestros dfas, en la base de todo nnestro
actual aaber teórico hay una compleja lbqica
cientí^Aca 9 epistemologfa, cuya iniciacibn en el
Bachitlerato, eobre todo en sn rama de cien-
cias, debe eer consíderado como nno de los más
urgentes problemas pedagbgicos.

LDe qn^é se habla? Ofr. hablar de la 16gica
moderna, de eus graves cuestiones de funda-
mentación, de sus paradojas y de la extraña
lnz que proyecta sobre todo el panorama de la
ciencia actnal resulta, ciertamente, cosa nueva
para muchos, especialmente en Eapañá. Todas
las personae de cierta cultnra recuerdan -vago
recuerdo del Instituto o del Colegio--- que hay
una lógica arcaica y dura, inflezible en su sim-
plicídad y, a Ia vez, enteramente inaplicable a
los asuntos de la vida real, del laboratorio 0
de la t,éenica; criatura excelsa e intocable del
entendimiento humano : ia lógdoa de Aristótc-
lea, especialmente a través de la elaboración
atribufda a Pedro Hispano. Todos se repreeen-

Don MlauffiL ^ÁNC8E7. - MAZAB es direetor de
Theoria, revlstd dedicada a la teoría, historia
y fundamentoa de la cieneia. Colaborador del
Inatituto "Luis Via:es" de Filoso f^Ea, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científieas, h,a
c^pLiea^do +r-n cursillo de "Teor•la de la Ciencia"
rn la Faeultad de Filoso fúi. de Mad^ri•d. Di^rige
lcna 8ección cient^Efticr^ d.el Tercer Programa de
Radio Naciontcl de F,spaña, z^ h^ publicadn ar-
t4r^cloR dr tcorin rX^ Ia r,icncia,.

tan los cuadroa de oposición y conversión de
las proposiciones, asf como las flguras del si-
logismo. jDe q^cé aix•ven-inquieren tfmidamen-
te generaciones y generaciones-. No hay res-
puesta, en general, y alguna vez se dice : son
esquemas muy f ormativos. Bien ; pero, al pa-
recer, ésa no e^a la única lógica, ni éstos loR
únicos esqnemas generales de la monte. ^, li:xis-
te también una l6gica modernaf ^,De donde sur-
gen sus problemas? ^, Están vinculados, acaso,
.z los problemas de la nueva ffsica y de la nue-
va matemática? Pocos sospechan que con Psas
pregttntas se está tocando uno de ]oq temas
centrales del pensamiento cientfflco de nuestro
1 iempo, esencial para la comprensión ,y organi-
zacibn en una unidad del saber actual, una de
las cuestíones más ímportantes para la forma-
ción pedagógica de una mentalidad cientf8ca.
rigurosa, cuya urfiencia en nuestra Patria nara.
mejorar nuestro nivel, no sólo teóricn, sino aun
iécnico, ha sido reconoci^la de modo un^inimc^.
,, (^ué c1,^.5e de paisa je intelectnal sugieren aqnS,
a. ]a mayoría, eytas dos palabras: ldgi,ca mo-
derna? tlcaso nin^Ino, ,,Por qué rarón?

No dudaremos un :^olo instante al a^firrqar
que esta dPSOrientación fnndamental acerca de
lo que puede ]lamarse, just^mente, ]a espina
dorsal de Ia ciencia tiene sn raiz en profundas
deftciencias de nnestr.c l:nseñanza Media v ilni-
versitaria, snbre todo de los primeros cnrgos
de las Ftlculta(ie5 de Filosoffa v Ciencias. I,a.
lóqica, que fué llamada por I.eibniz "ci^ncia
general", debe dar a conocer 1nF R11^71/'RtOR r,n-
^n1c,n^R a todag ]aa ramas del saber, ]a rstracctl^-
ra l;eneral de una tcorfa cientfflca, lea p1•ncr,dti-
micnto.4 ideales cir.l elztendimiento en ]a tarea.
de construceión del ediflcio cientióco. I^a Ih-


