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peg6n lo dispuesto en la nneva Ley de En-
Aeñanza Media, deben estudiarea Dlemento8 ale
Filosofía en loB cnreo^a del $achillerato anpe-
rior, como maieria común a laB dos eeccionee
de CienciaB 9 de LetraA. Eetae breves diAposi-
ciones Auponen implicitamente el reconocimien-
to de la capacidad formativa gen^al de la Fi-
losofia, de la edad reqnerida para eBtndiarla
y del carécter elemental de en eneeñanza.

aĴ CJAPACIIIAD FoRMATIVA GENRRAI.

DE LA FITABOFÍA

Me parece nn acierto la obligacibn de cier-
tae materiaa oomtdnea en las doB ramas del
Bachillerato Bnperior ,y qne entre esae mate-
riaB comuneA esté la Filosofía. Otra cosa Ae-
ría un gran error, como lo fué en el plan lla-
mado de Ca,llejo. La Filosofía, aunque viene
aiendo coneiderada como nna disciplfna de Le-
traA, eB tan independiente de éstaa como de las
Ciencias, ^ tiene con bstas tan fntima relacibn
como con aquéllas. La formacibn Slosóflca es
base de nna Ablida edncacibn hnmana superior,
y en estndio influve poderosamente en el ejer-
cicio intelectual de enalqnier earrera univer-
Aitaria.

El Bachi^llerato debe tener como flnalidad la
formacibn inte^ral del almm^o, que empieza
niño ^ termina hombre; y el Bachillerato Au-
perior dehe atender a la formacibn general del
hombre intelectual, del hombre de carrera. Y
no hav asignatnra qne, como la Filosofía, re-
percuta en tantoA aApPCtOA humanoA ,y ejerza
inflnjo tan decisivo en la vida individual p Ao-
cial, tPórica y práctica del hombre. Desde. el
punto de vista del ejercicio inte,lectnal, la fllo-
Aoffa, desarrdlla principalmente la, Porma Pspe-
cial de inteligencia abstracta, el hábito nnifl-
cador v sistematizador de la mente ,y la actitud
critica. En este aspecto, jnntamente con la Ma-

non MAhtir^r. Mlxn^(x 11^inN^:r,o es catedr(ctico de
FilnROf{a^ ^le InRtit,acto ^/ profe8or adjunto de
Aletafleica en la Uni^^ersldad d,e lifadrtid,. Aa
p^iblicndo r,apecia-l^ncntr, sobrr, Cr^ftiea del C,o-
nor,im,Tento ^/ 8obre Filosnfía r,apaflola. F.s dti-
rPCtor de la "Revista de Filoso fía".

temb,tica y laB Lenguias Clá^sicae, forma la ter-
sa de lae diecipl3naa qne máB eflcaslnsnte dee-
arralian la capacidad intelectiva general. Des-
de el pnato ^ie vista del contenido toca, en aus
diversas partes, los problemaa que máb intere-
gau al hombre y da 1►ábulo, jnnto con la Relf-
gibn y la Historia, a les grandee idealea de la
3uventud. Como saber instrumental, ee a las
ciencia^B del espfritu lo que la Matemática es
a lag Ciencias Fisico-Naturalee. Pero hay .par-
tee de la Filosoffa, como la lógica, la teorfa
de la ciencia y del conocimiento y la psicolo-
gía, qne ann desde el punto de vieta inst^rn-
mental;pneden prestar grandes servicios a las
ciencias egperimentalee.

b) MoatloxTO ax QvI^ D$sn
co^IONZSR su r^s^UDio

Es una necesidad pedagógica, reconocida en
la Ley, la conveniencia de retrasar todo lo po-
sible el estndio de la Filosoffa dentro del Ba-
chillerato y relegarla a loA áltimos cursoe. La
fllosoffa, en efecto, juega con conceptos tan
abstractoe y generaleA que apenaA permiten nn
subgtrato intuitivo en que puedan descansar
loA sentidos y la imaginacibn. La comprendión
Rlosóflca supone nn desarrallo intelectnal más
avanzado qne el qne hace falta para laA otraA
,y nn hábito de capacidad de reflexibn qne no
eA tan preciso para el estndio de é,AtaA. Esta re-
flexividad no la tienen loe almm^os de loe pri-
meros cursos del Bachillerato.

Por otra parte, en Filoeofía no baata com-
prender nnoA cnantos conceptoB; es precie^ l1P-
gar a ver el problema fl1oB68co, p este eentido
para loe problemas de la Filosoffa no se deer
pierta, por lo menoB, hasta qne los almm^og
sienten la crisis de la plena pubertad. ^ólo en-
tonces pnede empezar a anrtir efecto el stran
poder formativo de la Filosofía; cnando el jo-
ven rompe el éatasis continuo en qne ha vivido,
vertido sobre laA cosas, para volver sobre Af
p hacer el descubrimiento del ,yo, con sns inci-
pientes rebeldias contra el medio ambiente, con
Au comenzón de actividadeA espiritualeA diaper-
AaA; cnando Aurgen en perApectiva inquietudeA
e,ideaA de vida que piden el pábulo de autén-
ticoA valores que den eentido e impidan el ex-
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travfo del eapiritn juvenil en e+eos momentos de
crieis. 8ól0, pues, cuando los al•amnos llegan
a cierta edad, qne co^neide con los últimos ^ur-
eos del 13aehilllerato, tienen la capacidad nde-
enada pa.ra la comprensión de la materia filo-
só^ca : y ubla ®atonc^ ae encuentran en la po-
aibilidad de reci}►ir todo el bene9cio formativo
de ls Filosafía.

Pero, además, h^y atra razón más fuerte, y
es la qne más me interesa eaponer, que acon-
seja dejar el estudio da la Filosofía para los
últ3mos éursos; ee lunda en 1a relacibn objeti-
va de de$endencia mntna entrc la Filosafía y
las Cienciss.

La Filosofía, cualquiera qne sea el concepto
que de ella se tenga, sapone Bn ctímula más o
menos grande de conocimientos^ que sólo el con-
junto de lsp demis ciencias pue^ suministrar.
^i se concibe la Filosaffa como ciencia de las
últimae causas de todas lss cosas, es obvio que
antes de estudisr la^s 6ltima^s cansas importa
estudiar laa prógimas e inmediatas que cone-
tituy®n el objeta de las cienciag particulares.
Si se dice qu^e la Filosoffa es la concepción to-
talitaria del mundo y de la vida, hay que con•
venir que eata total'Idad es uns unidaa sinté-
tica y no analftica, es una unidad que no se
nos da hecha, sino que hay que hacer, y que
ha,y que hacer eon esas parcelas de la renli-
^lad acotadas por cada una de las ciencia^r. I^`i-
nalmente, por no alargar los ejemplos, si por
Filosoffa entendemoa la reflexión o actividad
refleaiva sobre el hacer vital en general, eape-
cialmente sobre la actividad cognoscitiva y es-
timativa human$, es evidente que la actitud es-
pontánea ha de preceder a la actividad rr.8e-
xiva, el acto aobre el objeto, al acto sobre el
acto. Luego la Filosoffa egige, por eu fnciole
especial, ser precedida, por lo menos de un
modo elemental, del eetudio de las demáe diaci-
plinas.

Pero no sólo eaige la Filosoffa que ellas va-
,yan delante, sino que las demáe disciplinas cxi-
gen ser coronadaa por la Filoaoffa. ^i es cier-
to que la Filosofía no llegarfa, a tener sentido
pleno ain otroa conocimientos anteriores no filo-
sóHeos, también lo es que el conjunto de las
ciencias no tendría una perfecta unidad cnl-
iural sin la Filoaoffa; eerfa una serie de co-
nocimientos dispersos. La Filosoffa ,y las ciPn-
cias se neceeitan mutuamente, por lo menos
desde el punto de viata del interég cultttr;^l
cientf^flco.

La Filosofia uniflca, fundaments y corona a
lae cienciaa. La función uniflcadora se realiz,l,
en cuantA al carácter mismo de ciencias (tipoa
cl,e conocimiento, mótodos, eubordinación, Ptcé-
tera), en la 1ógica, entendida en la acepcibn
no^s amplia; en enanto a loa objetos de las mie-
mas, en la ontologfa y en la concepcibn gene-
rat del mundo qne la Filosoffa da. Realiza la
ftlnción fundamentante 11eva^ndo a total clari-
dad y a sentido pleno, los conceptos básicos y
los principios primeros que las demás cienr.iaa

toman de la Filosoffa. ^abida es qne toáo ma-
nual cientfflco suele comenzar por nn capfhtlo
preliminar, que por ser preliminar no pe^rte-
n^eee a la ciencia aq^tella, sino que se ehpone
eompues^to a baae, de conceptos dadoa por otra^s
y^, en último : tŝr^oaiuo, par la Filoeatia. ^,áem#^y
en casi todas l^ts cienc3+as hay problem,^^ caee-
tioaes cuya saluidóa que^. s^mdtad d^e csi.miao,
qne scaban con nn isterrogante, yae nec+ad^arn
un complemenúo metalfsico para sdquirir ple-
no sentido; hay problemaa qne surg^en en una
eiencia especial, pero qne llevan a la rat^ mier
ms de las cosas y d®1 ser y, nataral^te, d^r-
embocan en la Filosaffa.

C^ LA I4I.t4ŭdffiVTAl.IDAD DE LA FILO-

BpFÍA Y CRITHR.Ipa PiADAKiÓQIC08

QU1 SUPON^

Me parece otro acierto de la Ley la deap.omi-
nación de EZementos de Ftiloaof-fa paxa nltes^
tra aeignatura, indicando a^f el carácter eie-
menta.Z que su enseñanza debe teuer. La. ele-
mentalida,d exige, en primer lugar, la bre•vet(ad
que limita la eate.nsión; lá clar^idad, que es pre-
ferible siempre, en la eneeftanza elemental, a
la profnndidad y que hace presci,ndir de cuesr
tiones abatractas que no •están al 8lcanefi: de
loe alumnos y de problemas cnyo sentido no
logran comprender; el orde^i 8istem^ítica dc laa
materias, al que debe ^sacriflcarse la riqueza rlel
detallle.

En segundo lugar, objetvui^áaal. La abjetivi-
dad puede tomarse en dos sentidoa : cc ►mo im-
parcialidad ante los sistemaa y las opinianes
de loe filósofos, imparcialidad que snele funciar-
se en una indiferencia relativie^ta, y como res-
peto y sumisibn a la realidad y a las coeas, No
puede admitirse la objetividad, en el primer
sentido, eu uua enseñanza elementál. ^on de-
masiadas lae inquietudes que un joven tiene a
esa edad y muy pocos los recursoa psra orien•
tarlaa. 8uelen los muchachos inclinarse incon-
sideradamente por posiciones eztremas y radi-
cales. Nunca como entonces neeeeitan de crite-
rio y de orientacibn, No ee ]sa puede dejar
abandonados, presentándolea como de igual va•
lor laa doctrinas m{^s contradictoriaa La ob-
jetividad en el segundo sentido no sólo es re-
comendable : es neceaaria. La^s eoeas nos ciami-
nan y se nos imponen. lqon lo que son y no lo
qne queremos qne sean. Es preciso ser fleles a.
]a realidad y a los heclios y sinceros en la ex-
1 ►resión de nuestra visibn y conocimiento de
c^llog. Aun asf, no podremes prescindir total-
Inente de nuestra subjetividad personal; pero
esto ee ineludible, mientras tengamos una per-
sonalidad.

F1It suma: no hay que'perder de vista quP en
una enaeñanza elemental de la Filosoffa, tal
como debe daree en el Bachillerato, hav que
atender sobre todo u dar conceptoA claroe, vi-
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siones ordenadas, principios aGlidos, criter•ios
fli•mea y orientaciones seguras.

Otro c»^iterio pedaqóqico hay que añadir: la
neeersi;dad de desperta^r in^teréa en los alumnos.
i^lo es diYfcil conseguirlo; La Filosofita ee le-
tra nnnerta. en loa libros. Y en la explieaelón
de^l profesor' euele ser mnchhs veces expresión
árida y frfa.de cosas inmensameate alejad ►ra do
la vida. Ea preciso ver los problemas y sentir-
los y exponerlos con calor, adapt€^ndolos a las
neceeidadea y preocupaciones personales de los
altamnos y abriendo horizontes de referencia a
loa` movfmientos culturales del momento ; con-
cretamente, estableciendo conexiones con 1 a s
restantes disciplinas ael I3achfllerato y logran-
do que los alumnos misinos mani8esten los te-
mas que les interesan y los problemas que ]es
acucian.

Pero el deseo de hacer agradable la Filoso-
ffa no desvirtba su carácter Iii la dilu,yP en
formas de cultura, que aun irelacionadas estre-
chamente con ella no pueden sustituirlu. La.
Filosoffa es Filosofia, pero no historia, ni li-
ter$tura, ni apologétir.a, ni mucbo menos jue-
go intrascendente de ideas y palabras.

Es preciso en la enseñanza de la FilosofSa.
evitar doa extremos : que el profesor lo haga
todo y que todo lo haga el alumno. Cuando el
profe^eor lo hace todo, el alumno queda en una
absoluta pa.sividad que le deja fuera de la Fi-
losoffa. Cuando todo se conffa al trabajo del
almm^o, sobra el profesor y resultau eqtériles
e inanes los esfuerzos del estudiante de esa
edad. El profesor no puede aer ni un co*Ife-
renciante ante un auditorio juvenil que simple-
Ip,ente le oye, ni un tomador de lecciones que
registra los éxitos y los fracaaoq del escolar.
No es cosa de entrrtr abor:► en una regnlacfón
concreta y detallada de la didáctica Slosófica.
Creo que es tarea muy personal y que nunca
faltan recursos eflcientes al que sabe y quiere
ensefíar. Unicamente aludiré a la utilidad pe•
dagógica de provocar la actividad mental ñel
alumno y fomentar su iniciativa, dándole la
impresibn de que anda solo y la satisfaccibn
de que descubre, aunque bajo la orientacibn y
gufa del profesor. Es imprescindfble el covtac-
to conatante entre el que enseña y el qne apren-
de; y aunque no soy partidario de un excln-
sivo -método socrático, creo que el diálogo Pg la
forma preferente de ensefianza en las clases de
Filoeoffa del Bachillerato.

dĴ I^AB niscirLINAB FTI.OSóFICAq 4

ElU nISTRIBUCIÓN ffiN ZOS ÚLTIMOS

cURSOS nsL BACair.LffiRATo

qegún la nueva Ley de Ensefíanza MPdia,
]a Filosoffa ha de estudiarse en los cursos quin-
to y sexto; pero eñ el momento de escribir es-
tas lfneaA no ae conoce todavfa el Decreto que
ha de regular laa horas p la dfstríbucibn de
lofi elementos de Filo9offa en los dos curqop.

Ll ideal sería que en uno de ellos, preferente-
mente en el último, la clase fuese diaria. Creo
que en cada enrso deberfa haber una asigna-
tura diaria qne fuese como la asignatnra eje
del cnrso. Todos los qne tienen experiencia de
]a enseñanza saben qne se aprende más y me-
jor en un cur^ao de cla^ae diaria que en dos de
clase alterna. Pero como existe el criterio de
restringir en general las horas de clase, no es-
1 ►ero que a la Filoqoffa se le concedan más de
trea horas semanales en cada curso.

Ateniéndomo ►i este criterio, creo qne en
quinto aflo convendrfa poner la.'llamada Lógtioa
formal y la Ps^icoloqía. ^on las disciplinas de
cuestiones más obvias para la edad y sitnación
de los muchachos. La 1ógica ee entsonca fftcil-
Inente con la (lramática, por una parte, y por
otra, con la Matembtica. La Psicologfa es una
reflexión sobre las vivencias cotidianas del su-
jeto y coutiene una serie de cuestiones que in-
teresan sobremanera al hombre que se está 1 ► u-
ciendo en esa edad vacilante. Pero el profesor
debe procurar, cuando la ocasión se pI'P,Re.nte,
dar a conocer eon precisión y claridad la ter-
minologfa ontológica, que será necesario apli-
car muchas veces, tanto dentro como fuera de
la Filosoffa.

En sexto aŭo, en que el alumno tiene una vi•
sión panorámica más completa de las cieneias
estudiada.s, aerfa fitfl comenzar por una Teot^fd
,y Metodoloc^ía de las Ciencias, que le hiciPSe
toma.r una actitud crltica y comprensiva fren-
te a los distintos tipos del saber humano.

k3eguirfan nnas breves lecciones de Flxtét+^a,
que pusiesen a su alcance siquiera unas ele-
mentales categorfas estéticas que facilitaran
su contacto con las obras de arte.

Iiay que insistir, sobre todo, en que se vnel-
va a íncorporar a estos elementos de ]^`ilosoff;t
]os conocimientos fundamentales de Ftica q su
aplicación al Derecho, a la N;con.on ►,i^r- y a la ,.^o-
c^iolo,qía. Todo ello con la brevedail que requie-
ren unos elementos. No ee explica que un bachi-
Iler haya de eaber, al termfnar eus estndios, qné
es una máquina neumática y no sepa, en c^tm-
bio, la estructura Reneral de un Eatado, qué es
una aociedad anónima, o cuáles son las preocu-
paciones sociales de hoy dfa.

ej LA FII,OSOFIA ffiN PII. CURBU

PR&UNIVIQRBITARIO

^egún el art. 83 de la Ley de Ensefíanza llse-
clia, el curso preuniversitario es eminentemen-
te práctico. En él se ordena que todos los alum-
nos sean "ejercitados en la lectura y comenta•
rio de textos Pundamentales de la literatura ,y
Pl pensam-i.e.nto, en la sfntesis de lecciones y con-
ferencias, en trabajos de composición y redac-
ción literarios", etc. La orientación me parPCe
magníflca : saber leer, saber oír y saber expre-
sar el proPio peneamiento oralmente y poI' es-
crito, son condiciones indispensables para la
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vida de un intelectual. La Filosofía no debe es-
tar ausente en ese curso, ya que tiene un con-
tenido excepcional sobre que ejercitar esas ta-
reas. La labor concreta que habría que realizar
se reduce a tres puntoe :

1' Leotura y eomenta^o de tecctóa.--i)esd.e
luego, debe reducirae a obras clásicas de Filo-
soffa. Ea preferible comentax nna obra entera
que fragmentos aneltoa; por lo tanto, hay que
escoger obraa breves, o bien, dentro de obras
más amplias, una parte que tenga una cierta
unid,ad e independencia. ®uizŭ tuese convenien-
te que el Miniaterio de T.^,ducaeión Na.cional die-
ae una lista de diez o doce libros de lod princi-
pale^s dlóaofos, para que el profesor escogiese
el que había de ser comentado.

Todo comentario flloaó^flco escolar que pre-
tenda aer eflcaz gara la formación de los alum-
noa, debe abarcar dos partea : una, externa y
previa; otra, interna y esencial.

Parte eacterna del oomentario.-Debe com-
prender: 1) Una introducción biográ8ca ^aobre
el autor del teato comentado. Eeta breve bio-
grafía no debe preocuparee tanto de dar deta-
lles de la vida del autor como de marcar todaa
las etapas y hechos principales que han ínter-
venido en au lormacibn y, en general, todo
aquallo que ha podido intfuir en la poaición
doctrinal del autor.

2) Una introducción general al aistema fllo-
só9co del autor, de modo que incluya toda la
doctrina de con ĵunto para que, a.l comentar el
libro designado, se sepa enenadrar en el siste-
ma total cada nna de la^s tesis que salgan al
paso.

Parte 9n.terna y esencial del eomentario.-
Debe comprender: 1) La egplicación del tex-
to, que abarca :

Un análisis orgánico, conaístente en hacer
un resumen de las partes que dé a conocer la
coneaión entre ellaa y la marcha general del
pensamiento a través de 1a obra.

La aclaración de loe conceptos del pensa-

miento del autor por medio de la esplicación
de la signiflcación de los tkrminos por la com-
paración con los lugares paralelos, y, en gene-
ra1, por el conjunto del contexto.

2) La, iluatración del texto, que comprende :
La alusfóit a loe anteCedentes hietóricoa que

pU^ede haber ínaufdo en la doctrfna.
EL ambiente flloeóflco contemporáneo al es-

crita
El infínĵo que haya eĵercido en la Filoaoffa

• posterior.
3) Crítica del texto:
Positiva: sobre la importancia, v.alor y fe-

cundidad del contenido.
Negativa: ^obre lae tesie fundamentalea con-

tenidaa, con aus contradiccione^; laguaaa, pa-
I•alogismos, aduciendo la^s pruebas e^I contra y
proponiendo .las antfteeis oportunaa.

En la lectura y comentario de textqs ,deben
aprovecharae toda^a las acaaionea oportunas
para recordar lo estudiado en las divessas dis-
ciplinas cursadas en los das aí^oa anteriorea.

° Resume^a y atr^tesia de leccionea y oon-^•
f erencias.-Es un trabaĵo utilisimo y que hay
que practicar después normalmente en lae cla-
^^s universitarias. EI profesor debe eecoger te-
mas fundamentales y de interés actual, tratán-
doloe con rigor cfentfflco y terminología apro-
piada. El alumno, además +de ilacer un reAU-
men da • la lección, podrá pedir aclaraeionea,
sefialar lagunas, exponer reparos y tomar po-
r^ición propia ante lus diversos puntos del teraa
explicado.

3.° ComPosici6n de trabajoa filoa6fticoe:
Consi^tirá en una primera iniciación en la ín-
vestigación y un primer esfuerzo en expregar
el propio pensamiento. El trabajo puede ser de
ca.rácter histórico o de carácter temático. Los
asuntos pueden aurgir del comenta,rio del texto
que se haga, de la previa iniciativa del profe-
sor o de la aRción personal del alumno. Gon-
viene que, por lo menos algunos, sean lefdos
en la clase para que el profesor pueda dar las
orientaciones convenientes.


