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S^S^tE LA EN SEÑANZA DE LA F^LOSC^FIA EN F,^;. B,

EUGENIO ERUTOS CORxJ^S

Parece oportuno, en la vecindad de una re-
organización de loa eatndioa de Bachillerato,
reviear el contenido de cada dieciplina y el
método de enaeñanza empleado, por lo que eata
revisíón pueda contríbnir a mejorar el nivel de
nuegtra Enaeñanza Media. No ae trata de aoa-
tener opiniones peraonalea, aino mAa bien de
crear nn campo abierto, adonde todag las opi-
nionea te.ngan acceao y puedan aer conPronta,-
das con la experiencia de todos y cada uno en
su reapectivaa materlae. Acaso eate alecciona-
dor canPronta.miento eirva para evitar loa ea-
tremoa, tanto de loa que aspiran a nn elevado
nivel intelectual como el de aqnelloa otroa a
qaienea una larga ezperiencia ha hecho descan-
flar de qne eae nivel pneda aer alcanzado por
la ma9orfa, o de loa que aimplemente preten-
den, por razonea utilitariai^, nnoa eatudioa fá-
cilee, que cnbran el eapediente para la adqui-
sición de un tf tulo pr$cticamente utilizable.

A eate tenor, lo qne aquf ae dice aobre la en-
señanza de la Filoaoffa en el Bachillerato no
pretende 9legar a concluaionea fljas, ni menos
a encaaillar eataa diaciplinas en curaos y horaa
inmutablea, aino máa hien a aefia.lrtr laa condi-
ciones generalea que he obaervado en mi enae-
ñanza de ella, teniendo en cuenta la edad de
los alumnoa que la cnraan q el contenido de
loa cueationario:^ en loa ítltimos planea de Pattt-
dio. Conaidero que aobre eeta bnae real puede
abrirae diacueión y determinarae qué debe ea-
tndiar ^ cómo debe aer enaeñado.

roNDICIONIOa DF.L RyTU1^lAN'1'F

F,n primer luga.r, conaidero vana toda Plncn-
hracián que deaconozca el aujeto del proble-
ma : el eatndiante. Pero no un eatudiante aby-
tracto, aino el concreto Pacolar de eatoa eatu-
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dios, con sna bnenas aptitndea ^+ con sae de8-
ciencias. No, ciertamente, para reba.jar el nivel
de loa eatndiod como ai esas deflciencias ínetten
ineaperablea, pero sf para no íorjar^ve la ilneión
de que loa eatndiantea entienden ,q aaimilan
los problemag qne ^le son ajenoe o inabordablE►e,
por falta de madnréz o por de^flcienciaa de for-
mación. Ya ae entiende que lo primero no pne-
de aer corregido, maa sf lo ^egvndo.

Puea bien, el eatndiante de 8achi^llerato ^ne-
le acceder a la iriloaoífa en ^• cnrao, entre lae
CatOrCB y loa qnince de an edad, ai comfenza
a los diez recién cnmplidos o aún par cumplir.
Por término general, en eata temprana adolea;
cencia el predominio de lo cercano y coilereta-
mente sensible, o de lo lejano e imprecieamente
ímaginativo, ea nbrnmador. La inmediata rea-
lida.d fíaica y la. quimérica aventnra don loa
campos de interéa preferidos. pe aapira, por
otra parte, a nn eaber dogmático y pragmli-
tico. F.1 eacolar qniere aaber aqnello de que ee
tenga abaolnta certeza., porque esto ea lo qne
airve, no en el e>^trecho aenti9o de aervir mate-
rialmente, aino también, en un mS^s elevado
1►ragmatismo, de dar una panta a la vida, qne
le permita "saber a qué atenerae". La eatrPCha
"praxia" ae ha acentuado en loe últimoa tiem-
poa por laa condicionea actualea de vida, qllP,
máa o menoe conacientemente el alumno perci-
he, ,y a la qne, ademÁ9, ea frecuentemente irn-
pnlsado deade el aeno de an familia.

Ya ae comprende lo diffcil qne ha de ser el
aborda.je de la Filoaofía deade eata aitnación.
l:atrafieza q desinterés. El estndiante ae an-
cuentra de pronto implantado en un mundo no
ai{,►I►iflcativo, no ntilizable, cuyoa no pereepti-
hlea objetoa aon aolamente, obatácnlo^a para nn
entendimienta ciego. Aprentlerae nna mecániea
lógica, nnoe conceptoa psicolbgicoa, unae defl-
niciones de fllosoPfa moral, no e$ dilícil; pero,
i, para qué? L Tiene esto aentido o ednca en al-
gán modo?

PO$IIilLIDAt^ AE LA ENaEÑAN?.A

DE LA FILOSOFfA

^,in embargo, e] eetudiante no ca una inabor-
^lable fortaleza, enrnarada en la imaginación ;
tic^ne preocupacionea -preocnpaciones de aAo-
le^cente-, no qiempre despiertas, pero que ea
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posible despertar o avivar. 8in poner pie en
eQlas, toda la eneefianza de la Filosoffa es edu-
cativamente in$iil. Ahora bien -ealvando los
alumnos excepcionales-, intentar esto a los
quince años del escolar es .prematnro. Esto se
a^vierte si e^ nota el proíundo cambio espe-
r mentado por los alumnos en 6.° curso. C'ier-
tamente ayuda una cierta familiaridad con Ia
a^nateria, pero la determinación esencial es gu
propia madurez. Los almm^os de g' curso ha-
rían, por término medio, con bnen aprovPCha-
miento, el 3.' ó, a lo más, el 4.°; el conjnnto de
^:aterias del plau y de los cnestionarios actua-
les no responde a la madnrez de sn edad. l^Prfa
preferible comenzar a los once añas; como a.pa-
recfa en el Proyecto de la nneva Le,y; pero va
se saben las consabidas razones utilitarias que
a ello se oponen. En los alamnos de 6.° p 7°
cur^o es mucho más fácil despertar el interép,
aiempre que se mantenga la relación concreta
a qne antes alndimos, ,y los problemas eatndia-
dod respondan a las preocnpaciones que r.eal-
mente se dan en nn muchacho de dieciséis a
diecisiete a4ios. Aquí es donde interesa decidir
qué cuestiones íilos611cas van a ser objeto de
eatndio y el alcance qne pnede dfirseles. Cua-
lepquiera que sean exigirán nn intercambio T ►er-
sonal de profesores ,y alumnos, puea es mp,y di-
fíeil a través de un libro, por bneno que sea,
alcanzar esos concretos puntos de eontacto que
permitan algo más que un aprendizaje mPmo-
rístico. Obra del profesor es operar esa aper-
tnra del alumno a la Filosoffa, que es prime-
ramente un conflado abrirse al profesor mismo,
sin cuya con8anza ni la pregunta reveladora
de la inteliRencia de la cuestibn, ni las dudas,
ni el afán del alumno ^lle^ará nnnca a detPrmi-
nar la comunicación Pn la que los entendimiPn-
tos se fecundan. Ni l;t oPinión arriesgada, ni la
descon^Ranza, ni la hoRtilidad pueden eliminar-
se, si el confiado abrirse ha de permitir nna
siPmbra de ideas.

:1ntPq de trsitar dPl contPnido de PWtA^t P]1RP-
r"tanza^a PnPdP prc^untarse, en ^Pncral, ^i ^•1 ca-
ré.cter rtb^tracto o puramPnte ee^peculativo v ln
nroblPmaticidad dP ]as cnPptiones ftlopóftcap no
son caractPrPa comunea quP detPrminstn pa,
CllAlqnlPra qnP r^i•;^ ^c1nP1 cnntenido, nna inaciP-
cuación cle Patn^ Pctnili^a Pn Pl Ti^chillerato.

Fá,cil cq ronteatstr qne ahstracPión o eppPCn-
lación no si^niflcan dPSVinculaci(►n existencinl.
Por Pl cantrario, las prohlPma^a c1nP Pn FiloAn-
ffa KP abnrdan ron aque^1los quc de trn modo
máa clirPCta Pstén vinCl11t1t]nF ^ la ('Ori('rP.tA PSiFt-
tNncit^ c1P1 l^emhrP, v Pl apaaionnmiento quP a
lo larqo cie la historia han despcrtado es bne-
na prnPh^t de ello. EtiPmhrP Pa poqihlP m,tntPnPr
ectc contacto vital, annclnP Pn ^raclo difc^rPnte
^l.^da 1.^ v.n•ial^^ilicla^l hnmana. T^:n Psta aitnacifin
uo ac t>chfirŝt cle mPnoa l,i ynpuPSta ri^idez dP
la lev ffpica. 7^:n FfFica n Pn biatemétic.^ 5e
l^odrítn tratar l^s cuP^tionPa en un plano ab-
^olnt;imcnl:e racional, dcke^siRtPnciado, qur si
se trata. de mantener Pn rilosoffa la rednce a

un conjnnto de fórmulaa sin vida. Algnnos pien- .^
san que si de esta manera se hace vivir la pro-
blematicidad de las cnestiones, esta vivencia
miema es educativa, pnes corrige la excesiva
segnridad que el alumno encnentra en otras
ciencias (aegnrídad qne en el fondo no tienen),
y que le ^llevan al orgallo racionalista de creer
que por ese camino el hombre 1legará a saber.lo
todo con seqnridad, o qne el eaber sobre el
universo físico es lo ítnico que importa. La P.x-
periencia de los lfmites de nnestro entendi•
miento es lo que de esta manera se considera
educativo. No debe 1legar, sin embargo, a que
el almm^o piense que se trata de nna magia
verbal donde todas las opiniones ee eqnivalen,
pues, en este ^ caso, la fnerte inclinación a la
verdad y el carácter tajante de las.opiniones
juveniles le harían coneiderar esos temas como
soiistiqnerfa. Un rigor conceptual, annqne no
sea totalmente apreciado por el alumno, es im-
prescindible, y una adhesión a la verdad a11f
donde se manifleste, incluso para decir que la
verdad es que en algunos problemas no se da
una solución de^Rnitiva, porqne esta incertidum-
bre es aquf lo que de verdad se maniflesta.

Podrfa preguntarse, ^llegados a este pun;to,
qi no seria mejor eliminar esos problemas de
Aolnción insegara, lo que lleva a plantearse la
cuestión del contenido de los cursos y cuestio-
narios de Filosofía en el Bachi^llerato.

CONTIdNIDO D>D I,A zNStaí3sxzA
FIL08ÓFICA

Descartando el diffcil tema de si realmente
se pueden establecer compartimientos en Filo-
coffa, p de la justificación de la distribución co-
rriente de materiaq, y aceptando provisional-
mente las distinciones usualmente establecidas,
encontramos que hay algunas que se v icnen es-
tndiando hace tiPmpo, como la T^ógica, Psico-
lo^fa y IĴtica, j otras que han sido introduci-
das en lac ftltima^ reformas, como ]a Teorfa
del Conocimiento, nntologfa e TIistoria de la.
Filoc^ffa. T:n el plan todavfa vigPnte, la T^;tica
caai ha desa.parec•i^lo, acusándose su presencia
aólo en unos temna almndiculares ^^1 cnrso de
Ló;ica y Psicolot;ía, qne es la manera en qne
log cuestionariox han interpretado ]a "Intro-
^lucción a]a Filogoffa". No sabemos por qué
Pata preterición dP los tP.maB de Filosoffa mo-
ral, que son preocnpaciones habitnales de la
adolescenciR ^ ABeqniblP4 a stt capacidad inte-
]ectual. Con esto ^•^ ce ^tpunta nna reforma dn
ln actual: la vuelta a uu curso de I:tica, au•
liuPSto qlle ve ha}•n de conservar la separación
de di^ciplinas illosó^ACas.

Cuales se Prtudicn }• cbmo h.^,yan de distri-
LuirtiP depende del nfimero ^lc cnrsos que for-
men Pl Tiachillerato. T^.i ► uno de r^eis cursos no
pne^len consagrarsP m^is de daq n lsi Filosoffa,
pnea sería prematuro empezar antes del quin-
to. T•;n un Tiachillerato de siete curaos podrfan,
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en cambio, mantenerse los tree que ahora pe le
dedican.

l^i se mantienen la Lógica y la Psicologfa.
en 5.° curso, aún se plantea la cneatión de de-
terminar su contenido. ^, Debe aegtlirse eneeñan-
dó, in^riableii»eilte, 41a Lógic^ aristot^cA ^ éal
s>x fornla e^colóstica? 1 Ea poaible Elar' énírádá
a unas nociones de la Lógica matemática, en
relaGió^I con sn,posibilidad,para la Ffaica? Fn
las breves nocioneŝ que un curso con dos ma-
terias permite dar no hay tiempo para el des-
arrallo de ambas 1ógicas, ni la preparación ac-
tual de la ma,porfa del profesorado permite un
cuestionario de Lógica matemático. Pero, al
menos, parece obligado setfalar eu realidad ae-
tual, manteniendo el valor de la I.bgica tradi-
cional en sn campo. Las nociones de PsicolElgSa
no pneden olvidar tampoco las direccionep ac-
t1la.les, pero sin caer en un enrso de Psicolog^fa
pura.mente experimental.

El curso de F.tica habrá que situarle en el
fl.° del Bachillerato, con lo que desplazará el
de Teorfa del (ronocimiento y Ontología. Por la
edad de los alumnos, los estudios de Filosoífa
moral parecen aquf más adécuados. La TeorSa
dél Conocímiento sfembra dlidas tempranas,
plantea cuestiones que el almm^o no siente,
aunque las aprenda. En el escolar español, al
realismo ingenuo propio dc la edad se une la
fnerte tendencia realista española, de modo que
lo diffcil es que comprendan que se ha,ya po-
dido dar siquiera el idealismo. Algunos proble-
mas, como el de los universales o la posihili-
dad del escepticismo, convendrfa que fueran co-
nocidos, pero no hasta el punto de desplazar
a la Etica. ESi ésta debe ser complementada
por unas nociones de Derecho, sólo ye pnede
Elecidir reapccto a los problemas jurfdicos ge-
neralep, en c,uanto el Derecho se funda en la
mora]. Pero la rslzón por Irt que habitualmente
^e pide lal ]I1C1l1S^1Ó11 de al^unoa COIlOC1m1E'ntnR
jnrfElicos de tipo positivo -por e;jemplo, tes-
tamentaria- Pa ptlramente q tilitaria. Por lo
quc rer^pPCt.a. al prnfeanraElo, una l,uena prcpa-
ración filoAbficat no r^upEwie cl conocimiento Elcl
derecho positivo, yino Ele laK ^•llestiones {;encra-
lc9 de la Filoa^fí;l del d^•recho.

^Se ofrecen tres posihilidader^ 1 ►ara Fl Fi." cnr-
ae : un cnrao sblo de Ftica, o de Etica. v Noc^n-
nes de l^ereE•ho o de Ftira v NocioneA de C1n-
tf)ln€!la. ^illl Ei11fÍt1, IAPI (`E1nC('ptnEi Ont01^1g1COF1 r(ln

mu,y ab^rtraE•tc^K ]rtrtl l05 c^c^^l;lrPa, pero Pa pE ►-
qihle fij,l ►• en su nlet ► tE^ l^^K fundanlent^l^c, ^in
cu^•o conocimiento no sc puede dc^.^arrallar ilek-
puí^s un curao de llistoria de l;t 1+`ilosoffu, ile
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no detenerse a cada paso, especialmente mien-
tras se explica la ^fllosoífa griega y la esco-
lástica.

Ahora bien, si el Bachillerato ^llega a siete
cureos, nos parece que debe mantenerse en 7.'
la Histtaria r}e la Fiíóstrtfifl. Abpt^aa^ eR ►tta ^^p#-
nión razonee de índole caltural, ya` t^ne '^t ei
Baehillerato ha de proporcionar nna "cultura
genera.l", conocer a]os principales 9lósofoa y
eus ideas lundamentales parece tan obligad0
como conocer a los principales literatog o ar-
tistas que en el mundo han ^ido. Esta razón
se basa, por elevada que sea, en ia utilidad, en
cuanto lo que se alega es qne la. cnltnra ee
útil para la vida social y el desarro^llo de las
propias facultades. Razones máe profundas pue-
den tambi^én abonar sn mantenimienio, pnesto
que el desenvolvimiento fllosb!flco puedq dar
idea al estudiante de los lfmites y del elupu je
del emtendimiento humano, del esíuerr.o Elcl
hombre por asumir sn propia anperior humaapi-
dad en cuanto espfritu. La idea de qne el ea-
tudio de la historia de la fllosoífa lleva al es-
cepticismo no puede ser mantenida más que si
se conserva el snpuesto -hace mucho supera-
do- de convertirla. en nna historia de sectas,
de aberraciones del espíritn humano, lo que
ocurre si las doctrinas son deformadas o par-
cialmente expnestas o del^rraigadas de su me-
mento histórico. Los excesos del `^b,istorismo"
tampoco dicen nada contra la historia misma
de 1a fllosoffa, pues en ella queda eitnado como
nna etapa de la evolucibn general del conoci-
mienta. ^i no se incluyen en 6° cnrso laa men-
cionadas Nociones de Ontologfa, habrá qnP in-
cluirlas aquí, por la razón antes dada, redn-
ciendo en lo posible el cueptionario de hiqtoria.

En nn Iiachillerato de seis cursas, no parcce,
^in embargo, que tenga cabida la Historia de
la Filnqoffa, aalvo que loa dos cursos posiblea
ae planteen de una manera dfptinta : un cllr;v0
^le Introdltc,ctión, cn 5.°, con las cuestionep fllo-
aóflcax más impnrtcntes y a^lecuadas, entre Ias
Elue podrfan flfinr;lr conceptos ontolbgicos fun-
^l.lmPntaleq, cmm^ los de potencia y acto, R1IN-
t;lncia }• acciElcnte, y nn acgnndn curso con ]a
iTistoria de la FilnAOffa.

^Se adnpte cctn uolnrión o l;t anterior, los
cnestionarios no dPben, a mi juicio, s^r tan de-
ta!Ilados qne impidan la a.rtnación personal Eiel
profesor, en e;ata materia tan decisiva. f!on
cualquier contenido, no disparatado, pnede lo-
grar un huen prnfesor tlna inicfación fllosó8ca
p, ROhrc t^do, nnn formación del alumno qur.
le disponga para asumir sus estudios y Hu vida
con amplitud y elevación.


