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t^rsCUentes rennionea de loe Clanstros de cada
I^hstitntv, con el ezclnsivo objeto de cambiar
i^presionea sobre la marcha del almm^ado; la
^inA^ia^radbn de dotaciones ^ ampliae para qne x
sdebrea mán nnmeroaoa y fa^ecuentea Congre^IOs
de catedráticoa por especialidadea; la urgente

creación en los Inatitntoa de un ^ervicio paico-
ped^agógico, a cargo de los catedráticoe de Fi-
losoffa. Asf como que ee eaija, de modo efec-
tivo, como condición $ine qua sion del opoedtor
a cátedras^, una práctica docente controlada eu
un Inetituto Nacional,

LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA EN ITALIA

LEO MAGNINO

1869-11?i87•190419fZf3

La Ley Casati (1g60) atribnfa a la instruc-
ción eecundaria clásica el cometido de "aleccio-
nar a los jóvenes en aque4los estudios median-
te loa cua,les se adquiere una cultura literaria
y ftiloa6fioa, que abre el acceso a los estudios
especiales qne condncen a la consecncibn de los
grados académicos en la Universidad del Es-
tado" ; y colocaba a la Filosofía a la cabeza
de lae a^aignatura^s liceales.

13e pnede aiflrmar que la Filosoffa conservb
eata gosición solamente ha.sta el afio 18$7, en
el cnal la ensefíanza de la Filosofía ee reduce
a la de la Filosoffa elemental, snbdividida ne-
tamente, por vez primera, en Paicologfa, Lógica
y Moral.

Hacia el flnal del siglo paeado, la reacción
antimetaffaica, que coincide con el reforzamien-
to del derecho positivista de toda la cultnra, re-
dnce aún más la. enaeñanza de la Filosoffa, has-
ta Ía llegada de la reforma dentile.

LA RIaB'ORMA CiIflNTILID DE l.^r

La reforma Qentile reatitnyó a la Filoeoffa
el rango que habfa perdido hacfa tiempo, asig-
nándola trea horaa aemanales para cada uno

El profeaor italiano LEO MA^NINO es una de
laa peraonalidades más destaeadas de la on8e-
^Zanza en Europa. Catedrático de la Univerai-
dad de Roma y Director del "Uffticio de Leytis-
ŭtcione Scolastic^ C,omparatta", del MvntRte-
rio de Inatrucci6n Pública titalicvno, e,a Direc-
tor del '°Centro per lo Studio e il coordinamen-
to dell'istruzione nei paeai latini". C,omo publti-
eiata, la `Biblioteca dell'Fd^^cafore" le ha
editado c^iatro obras sobre Ia enseñanza en l08
países de leng^ca fr¢-^acesa; en el Oriente Medio
y F.^tremo Oriente; en cl mundo árabe y en
Israel, y en los paísex dP lengua e8pa^ñola y
portuguesa,

de loe cnrsos (clasae) del Lioeo classioo. En
el Liceo clasatico la engefianza ^flloaáflca consis-
tfa en el eatudio directo de cuatro obras elegi-
da^s libremente por el profe$or entre un amplio
elenco de grandes fllóaofos griegos, latinos,
italianos y extranjeros, o agrnpados en dos
categorfas, bajo el tftulo: proble+nas del co-
nocimtiento y problemas marnles, o lluatrat+uoa
de ouatro dire^ctrices filo8óf+caa fundaAnentales
(por ejemplo: intelectualismo, empirie^no, cri-
tici^smo e idealismo).

Criterios un tanto diveraos fneron adoptados
por el Lioeo actientifico, al cual, en atención a
los estudios qne allí tienen preponderancia, ee
le juzgó conveniente una Historia de las id•eaa
científica8 y de la Teoría de la Cienoia, en sn
conexión con la Filosoffa; y el estudio de los
clásicos de la Filosoffa fné limitado a doe de
los antorea indicados por el Liceo classivo.

Con todo eato se establece, por tanto, el prin-
cipio de que el conocimiento de la Filosoffa
debe atenerse directamente a las obras de loa
grandes fllósofos, excluyendo toda ensefianza
aobre la base de compendios o mannalea eiste-
máticos.

NUTBVdS FRO()RADiAS TaN 1^}.if1

Con loa nuevoa programaa de 19^i6 se con-
cede la parte preeminente a la tradición his-
tórica de la Filosoffa, tanto en el Liceo olasai-
co como en el 8cientifico, delineándoae au des-
arrollo con un fndice de argumentos, y redu-
ciendo a uno por cl<is8e loa autores a elegir
entre un grupo, baatante reducido en compara-
ción con el precedente.

No debemoa olvidar que la reforma C}entile
había reunido en una única cátedra, las ense-
Cianzas de Hiatoria, Filoaoffa ,y Economfa, ad-
,judicKndola, por t^^nto, a un eolo profesor. En
una palabra: ]a unifica.ción ae sugerfa con el
prop6aito ^le fundir armbnicamente eatas dos
diaciplinas, que por tanto tiempo ae habfan caai
deaintereaado la una de la otra eu los estudios
^iniveraitarioa ^• en la wiama Enseñanza Media.



LA AN$BÑANZA DA LA FILO$OFÍA IDN ITALL ^ii
..r._.^^.

I^ RnD'ORMA BOTT^I D>a ^.^ŝO

En la Oarta deZla aouola ^(Reíorma Bottai en
el afio 1940) ee aflrmaba qne "la docencia de
la Filosoífa en la Eneeñanza f^ecnndaria debe
promover en lo$ jóvene$ actitndea para la me-
dita,ción y rigor critico; dotee qne --^como de-
mne$tra la alta tradición hnmanfatica de nue$-
tros eetndios- ae edncan en contacto con aqne-
llo$ grande$ hombres para qniene$ la medita-
ción fué vida, y la crítica, método de vida".

Taanbién loe libroe de teato de Filoeofía $e
re$intieron, natnralmente, de v.arias directrice$
egpecnlativas seguidas en Italia.

Iŝ̂ITUACIÓN ACTUAL

En la. En$efianza Media, la Filo$ofía se en-
sefia hoy en las in$tituciones $iguientes: Liceo
ol^asatioo, L^ioeo 8c^ien.tiftico e Isttituto magistrale.

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

A^roa

I II III 1V

Ltiaeo olaaa{ao:

Horas seananalea de
eneeíianza de la BY-
losodía ... ... ... ... 3 3 3

L{oeo aoientif{oo:

Horas semanales de
eneeHanza de la Fí-
losodía ... ... ... ... 2 3 3

Istituto maptatrale:

Horas semanales de
ensefianza de la Fí-
losofia ... ... ... ... - 3 3 1

LA NUEVA REFORbIA I)E LA EN9TCÑAN7.A

Y LA DID LA FILO$OFÍA

Con la Rtiforma della acuola. (Reforma dP la
Enaefíanza), elaborada recientemente por el mi-
niatro Cionella, el programa de eneefíanza de la
Filo$ofía para los Licei claesici 9 acientifici ae
enuncia de esta manera :

i.a enaeñanza de ]a, Filoqofía tiene por tineK:
1) Encaminar a la mentalidad crítica v al

conocimiento de lo$ grandeR problemas huma-
nos a lo$ que la Filoaofía intentrt reRponder, }^
determinar las poKiciouea caracterfaticas nrin-
cipalea que cabca axumir frente a taleH nrc-
blemae.

2) Fortiflcar unft Numaria deacripción <]^l
desarrollo bigtórico dcl pensamientci tilosófico,

con atención particnlar para ^la Fiioeofia ita•
liaIIa; y' ^ ;

8) Dar relevancia a loa valores tandamen-
talea humanoe qne la inveetígación hiittór#oa
y sidtemdtica ha pne$to en er^iden¢la. ^

El proíesor tendrá en enenta que la'eacpoed-
ción de los problemae fllosbflcoe y la >s+^lal^a
ción de $n aigniflcado hn^aano i ►abrán de ^eer
atendidos partiendo de nna illamada direeta a
la conciencia y a la reflealŭn perwnal del joven,
oportnnamente solicitada.

LA FILO$OFÍA, EN Lo$ DO$ LICHOIS

Ademá$, por enanto concierne a la elección
de obras para sn lectnra, ee preacribe para los
Lioei elmssiei y scientifioi nn grnpo de nueros
antore$, a los cnale$ $e debe dar relieve e 9m•
portancia en la tradición hiatórica, ^ ee die-
pone qne solamente entre las obraa de estos
miamo$ autoree pneda eecoger el profeewr las
trea obra$ de lectnra en loe tre$ años del Cnre^o.
Esto$ antores son : Platón, Arigtótelee, 8an
Agn$tín, ^anto Tomá.s de Aqaino (eolamente
en el L^eo olaas^ao), Carteeio, (lalileo (eolamen-
te en el Liveo 8oi^enti)Fiao), Sant, Vico, G}iober-
ti y Roamini. Para e1,Iat^tttato magiai^rasle hsn
$ido agregados loe nombres de ^ócratee ^• de
Locke. A demá$, $e snministra nn grnpo de once
pedagogos, de los enale$ deben leerae las o^bras
o nn eatracto de laa miamaa

Para los I.ioe^i sc•iewtif{ot, los programa^c de
la Reforma de la Enseñanza dis^ponen que ee
dé importancia al desarrollo del peneamíento
cientí^flco en sns diversaa épocas.

LA FILO$oFfA ^v taL "IaTrrazn
MAQI$TRALE^^

La enseííanza de la Filosoffa en el Ist^ittito
^na,qistrale va eiempre unida a la de la Feda-
t;ogfa. Mientra^s que ha$ta el año 182^4 en la
antigua Scuola normale eaistia la cátedra. de
frc^dagogia morale, con la Reforma Qentile esta
efitedra fué tranaformada en la de fiioaof^a e
pEdagogia.

Con lo$ programas de en$eñanza de 193^6 (ps-
tablecido que la obra edncativa, lejo$ de ser
abandonada a aí mi$ma y a 1a eapontaneidad
de sus propios impnleos, debe ser dirigida ha-
c•ia una teoría que no determine flne$ ni mé-
todo$, ,y que tal teoría, denominada común-
mente Pedagogía, ea la Filoeofía miama, en
cuanto considera la vida del espíritu en e1 mo-
mento de la obra educativa) se prescribe, de$-
pués de un breve curso introductivo, nn dise-
fio bistórico de la Filoaofia bajo el citado pun-
to de ^•ista, acompafia^lo en laR doR primPras
^•l,ihc^K de la ]ectui•a de un clágico de la Filo-
^^^1'ía (unc, al mPnoR, dP Filosoffa moral), p en
l;i tc:rci^ra, de l^t lec•tttra ciP una obra cláaiea de
P^^^ln^n^í;i.
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-.A travée de lo^ dieciocho affos de actuacibn
de la Reforma Glentile, la en^effanza de la dis-
Piplina pedagbgicafllosóñca en el Iat{tuto ma-
^btra^Ze no encontró ordenacibn satisfactoria.
Y ésta es la causa por la cnal se impnsiera
twa reforma completa de tal enseñanza en nna
inatitucibn de este tipo.

La enaeñanza de ^las materias fllosbflco-peda-
gógicag ae convierte, con los nuevos programae
propuestos por la R{fo^rraa della acuola, en el
centro de gravedad de todo el eistema de los
eertndios del Magisterio : punto de convergen-
cia y de irradiacibn al cual ha de incorporarse,
lógicamente, el complejo de las disciplinas ior-
mativas del futuro catedrático.

• El programa para los Ist{tut{ mag{atral{ está
d^,vidido en tres partes: Psicologfa, Filosofta
y- Pedagogfa, y Didáctica.

Itespecto de la Filosoffa está prescrito un
e^ttudío histórico, que ha de distribuirse entre
el tercer afio y el arranque del cuarto. En este
e^pacfo de tiempo habrá de efectuarse nna eo-
bria exposición de la historia de los problemas
ñlosbfleos, concentrada en unos pocos peneado-
res representativos (de los ena.les hemos dado
aua nombres más arriba) ; el estudio de las
aportaciones del pensamiento tilosbflco de ee-
tps clásicos con su pensamiento educativo; la
earacterizaeión de lae épocas decisivas dP la
ci^vilización occidental, bajo el aspecto de su
clima pedagbgico y de las in^stitnciones educati-
vas correspondientes {Antigiiedad clásica, Cris-
tiauismo, $umanismo, Rsforma y Contrarre-
lorma, Iluminismo, etc.).

Iie Ia Pedagogfa deberá darse una teorfa Re-
neral, ,y más precisamente los flnes y los prin-
cipios funda.mentalea resultantP,s de la natn-
raleza humana y de las exigencias inherentes
a su manera de constituirse, de obrar y de v^-
ler como persona. Ademfis habrán de ecatudiar-
ee los asppt^cto^v ,y los principios fundtamentalefi :

a) De la educación intelectual.
b) De la educacibn estética.
o) De la educacibn práctica, c^conómico-t(^c-

n.ica, social, Inoral ; v
d) De la educacibn religioaa.
Por en parte, en el cna.rto año del Inxt{tuto

magistrale habrfi de lecrear -en un program,t
más estrictamente atc•nto a la FiloROffa- nu
fllósofo, seleccionado entre ]oa ya señaladoa
más arriba; y por la part.e rhlativa propiamen-
te a la I'edagogSa, durante el quinto curso ha-
brá de. leerse nn clásico de la Peda[;ogfa.

En los prc^ramaw ministeriales del Ixtitufo
ma,q{etrnlP Re ha intentado proPorcionar nn ► t
conjuncibn unittiria a Ia ctiltura tiloKóticat ^•
pedagógica, conRiderada como ptmtos cardin;t-
les del plano de 1oR c^+tudios, y cnordinande.

lbgicamente, las otra^s materia,s según el prin-
cipio básico de este tipo de enaeñansza, que debe
ser format-ivo, y al propio tiempo profesional.

LA Flr.ososfA aav r.A UxlvzflRSIDAn

Por cuanto respecta a la enseñanza de la Fi-
losoffa en la Universidad, la Facnltad de F`llo-
soffa y Letras expide, junto a la Licenciatura
de Letras, la Licenciatura de Filosoffa.

El curso de Licenciatura de Filosoffa es cua-
trienal; tftulo de admisión y de m.dtu.ritá ola^e-
sioa. Las enseñanzas fundauientales son las si-
guientes : literatura italiana, literatura latina,
historia romana, historia medieval, historia mo-
derna, historia de la Filosoffa (biena,l), flloso-
ffa teorética (bienal), úlosoffa moral (bienal)
y pedagogfa. Entre las ensefíanzas complemen-
tarias 8guran: fllosoffa del derecho, historia
de la 8losoffa antigna, historia de ^la fllosoffa
medieval, fllosoffa de la historia y^flloeofía de
las religiones. La tesis de Licenciatura rtebe
presentarse en una disciplina fílosáflca, o, cnan-
do menos, el carácter fllosbflco del argumeñto
debe ser reconocido por el "Consiglio della l^cuo-
la" de perfeccionamiento en Filosoffa.

Los Licenciados en Letras son admitidos al
IV curso, con ex{tmenes obligatorios sobre lae
^iguientes materias: ^fllosofia teorética, histo-
ria de la fllosoffa, ftlosoffa moral y pedagogía.

I:n la Facoltá di magistero es obligatoria la
enseñanza de la historia de ]a fllosoffa (b{enal)
y de la fllosofía (anual).

La enseñanza de la tilosoffa del derecho es
considerada como enseí^anza obligatoria en los
c•nrsos de I.icenciatura de Derecho y de Cien-
t•ian Políticas.

l:n el Proyecto de Kiforma della Scuola se
;ipreciabtt inicialmente la creacibn de una ex-
preaa FacultNd de I^`iloROfSa, ac^parada de la de
f.etr;iq. Pero coneert•ando lo tradicional fllosb-
tic•o en la Fucultad de LPtras, fué puesta de
r^liecc^ la ol ►ortunidacl d^ ingtituir alquna Fa•
rultad de Filosoffa que cuidara de manera es-
1 ►c^cStica ^Ic^ lc ► ti c•^tndioK tilov(rficoA, V para pre-
purtu• maa t(cni^•amc^ntc^ c^l profesorado de Fi-
losoffa tlnl l,i.crn.

1•;rrt prc ►tupneHtu de la nueva Facultad e1 po-
ni^r cn rc^lación loK rNtu^liorc illopbticoK no sólo
c•on I:tK n ►uterisrH litc•rarittN y tilolóJçicas, sino
t; ► Inhi(n c•on laK ruateri^tK juríiiicas, econ(imieas
c c^ieutíficuz,.

'l'al I'ro^•e^•tn, ^^rupc^ru, LaHtante diKCUtido, no
ftn ►► fortuna. ]rrc•^iontiu,tndo c^n su ]uKar la idea
^l^• nia ►► h•n^•r nuidu l,t I,icenc•iatura de Filoso-
fút ;c 1a cic^ Letr^iv, i^u ttnu iínica I•'acultad de
1'il^^NOfía ^• Lc^tra^,


