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EN LA SECCION DE FILOS^FIA ^
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Flweosts Y Ctarlcl^

Que el manejar^e en la fllosoífa de nuestro
tiempo requiere nn buen conocimiento, de la
ciencia positiva, constituye u n a verdad bien
fácilmente demostrable. No creo necesario gas-
tar mucha tinta en intentar esta demostra-
ción. ^ólo una concepción anquilosada o irra-
cionaligta del saber fllosóflco puede t;ratar de
arrancarlo a esta vocación hermana que realiza
el eaber en un primer plano de positividad fe-
noménica. ^61o una despreocupación singul.ar
por la trayectoria histórica de la fllosoffa nue-
de desentenderse del modo en que el hecho cien-
tffleo ha gravitado sobre la misma durante su
perfodo moderno o en anteriores momentos bieu
señalados, como en el aristotelismo.

Innecesarfo resulta indicar que estas a^flrma-
ciones no entrañan intento alguno de positi-
vación de la ^fllosoffa, sino que, por el contra-
rio, parten del pensamiento más antitético.
Aun reconociendo, en efecto -como en las an-
teriores lfneas ee apunta-, la diversidad for-
mal entre la ciencia fllosáflca y la positiva, e
incluso gus respectivas antinomias, mtíR o me-
nos provisionales, no puede rehuirse el plantea-
miento de una filtima int^egración de resulta-
dos y de una mutua comprenaión epistemoló-
gica. Precisalnente esta situación ^le rigor, eu
que fllosoffa •y cicncia, ^lotadas de madurez
epist.emológic: ► , se autoconocen en eu diversi-
dad ,y en yuw (1Cti/1itiVilH exil;encias o-trmónir^ia,
nos brinda. ]os mejores horizontes para el fu-
turo trabajo aiyiaclu e inlet;rador de nmbas.

A estsi conaiilcración Nl^pf'ClllatiVa mt5.s t;e-
nérica se añaden prol►lemas fácticos de la en-
señanza en el actual plan de ept,udios de n^tes-
tra ^ección. I;ncontramos s^z^í en un primer pl:^-
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no de relevancia asignaturae como la Coefno-
logia. o la Lbgica y Metodologfa de la Cieacia,
que vigiblemente exigen una alusión reiteracia
a la cieneia natural o matemática; o diwicipli-
uas como la Historia de la Filoia ►offa moderna
y contemporánea o la Teoria del Conocimien-
to ^(Metafisica Crítica), que de un modo menos
global, pero decisivo en ciertoe capftulos, eon-
tienen exigencias análogas. ^

La formacibn propedéut^ica del tilósofo im-
plica, ^en conseeuencia, la incorporación de una
eerie de oonocimientot propios de la: ciencia
ezperimental y matemática. jnnto al pedestal
de tipa humanfetico y literario que la actasl
organización de la hacultad procnra. Obperre-
mos de pasada que en el plan de estndioA de
la e^ección encontramos inernstada nna dinci-
plina estrictamente positi^, la "Peicologfa ea-
periment,al", que los almm^os deben nn eólo
estudiar, eino practicar durante nn cnrpo. Para
su arribada a la problemática antropológica se
prevé, pues, una preparación en el congruente
plano positivo perfectamente idónea. Pero esta
preparación en las ciencia$ de la naturaleza,
fisica y biologfa, y en el orden matemático se
reduce a los conocimientos d e 1 Bachillerato.
Conocimientos no sólo en su volumen y+^lcan-
ce, sino en. su estilo y enfoque, encuadrados, de
este modo, por las fronteras de la segnnda en-
señanza. Lleqan así los almm^os al estndio de
la Cosmología, o de los problemas lbgico-mate-
^ntiticos con una preparación notoriamente iu-
vuúcient:e. Aqnf surRe, por lo menos, un pro-
1►lema para el profesor de Cosmologfa o de T.íi-
t;ica que merece ser estudiado.

Pero, por otra parte, desbordando eKta eoii-
creciún pedagógica a una asignatnra ^• su en-
seílanza, pellNemON -Bll el orden de conefde•
raciunes que abre este articulo- en lo que i ►^
fisicu. representa en la cultura de naestro
tiempo. ^,Cómo puede el ^8lósofo desentenderse
de ésta si quiere eer cultnralmente fiel al mo-
meuto que vfve? I.a ^ravedad de la desatenciúr ►
de este capftulo salta a la vista.

Por el momento -si nuestra inhaLilidad ^li:^-
léc•tica ,y ecpoRitiva uo es excesiva- conflamus
en haber puesto al vi^•o una vez mks el proble-
Ina entral7ado en l:i anaencia. de preparación
cientí^fico-natural ^• rnatem{^tica del alumno de
filosoffa, situaciúu que requierc remedio. h:1
prufcsor Dfez Blanco 1 ►a tenido el mérito de
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Aevar a la lnz pública haee pocos años este mis-
mo problema, en ponencia snya lefda en la 80-
ciedad Española de Filosoffa. Ciertamente que
^ a^tnaçi^I^ Ilel profesur de la^ pec,^ción, baw#a
'^i^r^a patrt®, ,sirbaiattará eŝtti d^ciéneia lorma-
t3va, dedicando nna parte dé eua lecciones a la
expHcación sintética ,de^ ariĝ^tni^ problensas
eientf^flcos e indicando a los almm^og ia biblio-
graffa conveniente para eu propia preparación:
I)e ^ter aaodao, ^ ialirm^o tiémpo que el estndian-
te enrsa la Filosofía de la Naturaleza o la Cog-
mologfa, deberá adqnirir los prlncfpales cono-
cimientob ffeicos o biológicos de relevancia fllo-
^r. !^u torntación en la peeei^ón enriqnecerá
sul ; psreparaei^bn celtnra2 éxtrafaculiativa. Pero
^ta reacc^ión s^titt^^tiva rean•lta no^erriamet^te
iawt^@ctente. Un plaateamiento radical hace
prvebto reviear la formación nnirersitaria pre-
via . al ingreso en la ^ección,

CII4NCIA9 Y gQMANIItiADl4l1

Esta. preparaeión tiene en la act,n^alidad t^n
eazácter pnramente literarlo ^ humanfetico,
eomdn a lae otras eecciones de Hiatoria, Fílo-
l^ta o Pedagogfa. Personalmente contesamos,
deede lnego, la importancia de esta baee hnma-
nf^Ittiea para el hombre que aspire a lanzarae
a Aa flloeoffa, pero atlrmamoe tamb^Ién la ne-
ceei^iad complementaria de una farnnación en
le.^r di+scifrHnas cientifico-natnrales y matemá-
tieae. El enenadramiento de nneaCra pección
en la Facnltad de l.etrae, annqtee lundamental-
mente nos parezca mantenible y acertado, no
delre, gin embat•i;o, hacer n}vidar que la filoso-
ffa mira de nn modo 9mperioso hacia el mun-
do de lo que en la orga,nización taeultativa se
deerigna como "ciencias" ; sns estndion, asf, de-
l►en tener una abertnra hacia éstas. F.} aie^la-
miento interfacultativo en la vida nn}versita-
ria, si siempre conet,itnve un mal, en el caqo
cie la >qecci^in de Filosoffa p 1a Facultad de
f`ieneia:a se torna eApecialmente in^to^atenib}e. 1:^
mncho lo qne mutnamente se pueden clar los
ftlósofos ,y lon cientfflcos. Por otra partP, !, }tor
c}ué mant^+ner una tormac}ón icióntica para in-
s'resar en ]op PstUdiop fllophflcoA, literarios o
hiAtóricoA? En rPa.lidacl. la flloAOffa contiene
exfgencinq formativas mnv propias que dei>Fn
acr tenidas en cuenta cn nn intento de rev3Rión.

E4i }a capacidad hnmana ca limitada v un aA-
pirante a fllóaoto no pncdc aimnlt{^nPamPnte
prPparare^e en las ciisciplinas literariaa v en laa
cic•ntfflco • naturnle:v, crcPmos qtle el prnblema
(lPl1P der resuelto por aacri^ficioa parcial^a ^n
amhoA írentca ,y no p^r la Pliminación radical
ciP nno de pl}cx^, tal comn cn la actualidad ocn-
rre. Fillo aun en el snpncato de que aea salvadn
cl máe importante.

La complejidad tc^m:ític;^ cn rync noA eatam^4
moviende^ hace diffcil ecrrar eAte artfculo con
proposicionee tajanteg de remedfo de8nitivn v
revolucionario. Por otra parte, interesa más,

a nuestro ver, abrir nn campo elástico de nne-
vas posibilidades, respetando y conservando,
por lo demde, la sftnación actual, que tratar de
eustituir radicalmente éata.

Consecden+Fiemente, vamoe a Iimi^tarnos a.
appntar camino^ por donde, a través de pro-
gresiiaa ^it^alizaci+vnea, pueda ^Ilegarse a una
mejora de la actnal eituación.

VfAN DIC 60LUCióN

En primer lugar, tratemos de contestar a la.
gran interrogación central que plantea este ar-
tfculo: ZCÓmo dotar al alumno aspirante a es-
pecialista en ^fllosoffa. de aquella base de cono-
cimientos físicos, biológicos y ann matemáti-
cas.? La respnesta más obvia sería : en la Fa-
cultad de C%ncias, su lugar natural. Pero es
claro qne la actual organización de ésta no pre-
senta nnos enreos del tipo sintético y aseqni-
ble qne serfa neceeario en nnestro caeo, dadas
las limitadae posibilidadee de dedicación de
un alumuo de fllosoffa. El que en la actuali-
dad no eaisi7a,n estos cursos, seg(in parece, no
qniere decir naturalmente que su organización
no pueda ser estndiada y^llevada a la práctíca.
A través de ellas Ia Facultad de Ciencias prPa-
taría un seña}ado servicio no sólo a la forma-
ción del filósofo, sino a la del hombre univer-
sitario de nnestro tiempo, ansioso de conocer
su panorama cultural.

A1 'llegar a este término de nuestra reflexión
podemos percatarnos de que estamos descu-
briendo una vez m:ís el Mediterráneo, aunque
lo hacemos, al menos, desde un mirador nue-
vo. El Mediterráneo en nuestro caso no es sino
el Aula de Cultura que funciona en la Univer-
qidad ^a con cierta regnlaridad; nueptro mi-
rador, evidentemente, son ]as necesidacles for-
m.ztivas de la f^ección de Filosoffa. l^:l Aula
de Cultura -en cuya modesta iniciación me
cupo la sa.tfsfaccibn de colaborar- trata pre-
cisamente de dar nna visión de nuestro hori-
zonte cultural, con atc^nción decisiva al pano-
rttma de la ciencia poaitiva y en términos auc-
nuibles al univerRitario no especia}ista. 1 No cr^
precisamente esta farmatción la qne ha•y quc
exigir a toclo ftlbeofo cnmo pcdeatal de arran-
que de su vuelo especulativo? Creo que bien
puetie estudiarse la conexión entre el Aula de
C'ultnra. r la ^ección de Filosoffa de la Fa.cul-
tad de Fi}oaofía v Letras, ,y que, incluvo, el
Anla. de Cultnra, cncindo evté debidamente con-
Rolidada p reglamentada, podrfa convertirae cn
mPdio de accepo a dicha ^ección, con la adi-
ción de al};unas asignat,uras comp}ementariaa
imprepcindiblee, como el latfn p^riego, por
ejc^mplo. Para mf conatitnirfa un acceso m:^^
iilón^o, en tales término^, quc los actuales "cur-
qoc comttries".

F.n segtlndo lugar, el graduado Pn Ciencia.s
qne sienta una ulterior illamada fllosó^flca dehe
tener, en nuestra opinión, egpeciales tacilida-
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des de ingreso en la gección. He conpcido per-
sonalmente bastantes casos. Baetaría con algtt-
nas ásfgnaturas inevitables, como las anterior-
mente indicadas, griego y la.tá:n; necesaria^i para
el conocimiento de la fllosoffa ^antág^ua, afladi-
daa a eu titula cientiSco; y nuestr^a. Becc^ión
podría contar^ con el^ ingre^w; de vocacionee ^ien
valiosas y en Gptima$ condi^ione^r paa•a traba-
jar en los campos de fllaeeffa áe la ciencia. .

Por otra parte, aun podrian d.a.rae ma^rorer
facilidades paa^a alumnos de Cienciaa que, ain
aspirar al tftulo de LicenciadA en Filoeo^ffa,
deseen cuxsar algunas aaign&turaa de p`iloso-
fía éomple^nentariae de eu formación, los cua-
les podrfau, sin embargo, obtener un Certi^flca-
do o Diploma en Filosoffa de la Cioncia. La
iutxoducción de eatos titnlos secundarioe y li-
bres en el cuadro de ee^tudios de la Univeraidad
espafiola, junto a sus rigídos titulos actualea,
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permitirfa una colaboracibn y elaeticidad bien
deseables.

Y, tinalmente, ya que el tema genérico de
las relaciones entre Zas Facultades de Fíi^uw-
ffa y Letrad y Cieneias ha ai.do auticitado cotrl0
^iitimo fondo de su^atra corraideracióu, ^e^ie^-
moe en la aecesídad Qe que en ĉi^ ĝí^,n d^ i^tix-
dioa espa^oles aparezees► aigíinaif c^::tedr^ ^'e
r.olabora^ió^► Itttertác^tat`i^a: qat i^(a^i► ^`k^e
afalamienío for^rtativo de b^te^ft4•ob^ ^tl^^»ti.
Asf, las de H'istoria y Teorfa de Itii'^CMeucia o
de Lógica Matetrsática entre 1as ifacvrl^eb de
Fííaaofla y Letras y Ciencias. La de8ie^eidn te-
mátiea de estas eátedras, a 1a que debe eer con-
gruente su ré men, supera antomhticanlente
este aielamient facultativo y pueden ser íuen-
te óptíma en la creacfán de un típo á e ee'ttt-
dios intermedio, tan neeeesrio para la e61#de
formación báAica del fllóeofo de nueetro tiempo.

DíDACTíCA DE LA ETICA
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Antes de entrar en la disposición e^iatemática
de nueetro tema será preciso determinar ut ►
1.anto su contenido. I;n Eepaiia se eatndia la
l;tica tanto en el Bachillerato como en laa au-
las universitarias. En el Bachíllerato, las no-
ciones son extraordinariamente rudimentarias,
pa que la Etica se despacha en tres o cuatro
temas, a los que luego apenas si se da impor-
tancia en los esámenes flnalee. Esto no signi-
fica de nuestra parte una ceneura, ya que pro-
fundizar más "modo cientfflco" no creemos con-
ciujera demaeiado lejoa de esas edades y en
orden a esta disciplina, y la formación moral,
"modo pedagógico" o formativo, se lleva con
bastante suficiencia en la enseñanza de la Re-
] igión.

Pero dejando aparte los problemas qne de
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e^te apartado deI Bachf^llerato pudieran surgtr,
nuestro intei•és se centra en los probiemas unt-
versitarios. En este sentido tres son las iTniver-
sidadee que, pose9endo Facnltad de Filosoffa,
poseen también la cátedra de Etica: Madrld,
Iiarcelona y Murcia.

La Etica se enseña en el quinto curso de
Filosoffa y Letras, o, si se preflere, en e1 ter-
cero de especialidad.

AGn ee necesaria una nueva precisión, si se
trata de dar un auténtico sentido al "método
de la Etica". Porque e^riste una grave confu-
Aión entre el método cienti8co de enseffar la
moral y el método pedagógico de hacer quP ]a
moral sea vivfda por los individuos o por ]a
sociedad, Zaragñeta distinguirá entre el "ba-
cer saber" y el "hacer qnerer". Ee frecuente la
protesta de ciertoe autores contra loa profeso-
res de moral porque enseñan una ciencia pura-
mente gistemática, no vivída, y cuyoa efectos
poca o ningana influencia tienen en la vida de
]o^a alumnos. 1^e alaba la didáctfca de los pre-
dicadores y apóetoles que intentan hacer vivir
la moral que eneeñan. Quizás el último eje.m-
plo, en este sentido, sea el profesor Leclercq,
de la Universidad de Lovaina, qne en au obra
L'enaeignement de la hforale ChriBt^en^ne, ea-
pítulo VII, pág. 1^9 y aigs., se ha dedicado nn
amplio estudio a este problema, inclinándoee
decididamente a un método que pudiéra^noA
]lamar pereuasivo de la asignatnra.


