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La enseñanza de la Etica

JOSE LUIS L. ARANGUREN

T.as reflexiones en torno al método de la Etica sue-
len centrarse, entre los escolásticos, en dos cuestiones:
la dc si la Etica es una ciencia especŭlativa o una
ciencia práctica; y la de si procede o no una distin-
ción metódica entre la ethica utens y la ethica docens.
Vamos a empezar el presente estudio tomando la pri-
mera cuestión y ahondando libremente en ella, y a
continuación procederemos de manera semejante con
la segunda. Al hilo de una y otra cxpondremos, a gran-
des rasgos, nuestra idea sobre el método de investiga-
ción y enseñanza de la Etica.

LA ^TICA COMO CIENCIA ESYECU-

LATIVAMENTE PRÁCTICA

La doctrina recibida y más comúnmente aceptada
afirma qrre ía Etica no es, en rigor, ni una ciencia
especulativa pura, ni una ciencia práctica pura, sino
una ciencia especulativa sf, pero circa operabilia, una
ciencia late práctica o una ciencia "especulativamente
práctica". "Práctica", porque busca el cognoscere, en
tanto que futtdamento del dirigere. "Especulativa-
mente", porque a diferencia de la dirección espiritual
y de la prudencia, no se propone inmediatamente
dirigir, sino conocer. Es una ciencia directiva del
ohrar humano, pero solamente en cuanto a los prin-
cipios generales. No se propone. decir a cada cual lo
que, en concreto, ha de hacer u omitir.

Esta es, expresada muy someramente, la doctrina

tradicional. A los efeclos que ahora nos importan,
también la de Kant. Es verdad que la ética formal
kantiana no enuncia lo gue, ni en particular ni en

general, se ha de hacer, sino sólo cómo se ha de ha-

cer. Pero, en definitiva, no deja por eso de ser cien-
cia directiva, directiva de nuestra intención. Sin em-
bargo, la afirmación de que la Etica es especulativa-
mente práctica, o sea, que tiene una dimensión es-
peculativa y otra práctica, puede entenderse en otro
sentido, que es el sentido en que la vamos a tomar
aquí.

T•engamos presente, en efecto, la distinción estable-
cida por Xavier Lubiri, y fundamental para el con-
cepto de la Etica, entre la mornl c•omo estructura y la

moral como contenido. En el hombre no se da la ajus-
tada adecuacicín animal entre los estímulos y las res-

puestas. El hombrc, antes de ejecutar un acto cual-
quiera, tiene que consicíerar sus posibilidades, esto es,
tiene que moverse en la irrealidad. EI ajustamiento 0
ade.cuación no se hace, como en el animal, directa-
mente de realidad a realidad, sino a través de la po-

sibilidad y la libertud. En una palabra, al animal le

está dado, con sus estructuras biológieas, el ajusta-
miento; el hombre, por el contrario, tiene quo hacer
ese ajustamiento, tiene que iustum facere o justificar
sus actos, y por eso, quiera o no, es siempre moral.
Sobre las estructuras biológicas lleva montada una in-
declinable estructura moral. Por tanto, la realidad
humana es constitutivamente moral, el genus moris
comprende lo mismo los comportamientos honestos
que los impropiamente Ilamados "inmorales", porque
es previo a esta especi&cación. La moral es así, por de
pronto, una estructura o conjunto de estructuras qué
pueden y deben scr analizadas de modo puramente
teorético. No se trata simplemente de que sea posible
una psicología de la moralidad y ni siquiera dc una
fenomenología de la conciencia moral. No. Es que la
segunda dimensión, moral como contenido, moral
normativa, tiene que montarsc necesariamente sobre
la primera. Prccisamente porque al hombre no le es
dado por naturaleza el ajustamirnto a la realidad, sino
que tiene que hacerlo por sí mismo ("justificación"),

cobra sentido demandarle que lo haga conforme a de-
terminadas normas, conforme a determinado sistema
de preferencias. I'recisamente porque puede preferir,
porque tiene necesariamente que preferir, cabe seña-
larle una jerarquía de bienes; y se le imponen deberes
porque es-para usar la expresión de Zubiri-una rea-
lidad "debitoria".

La ética en esta primera dimensión, la ética como
antropología o, según la expresión escolástica, la ética
como subalternada a la psicología, es puramente teo-
rética, se limita a estudiar unas estructuras humanas.
Pero la ética no puede ser sólo eso, so pena de que-
darnos en un puro "formalismo". La "forma" ética
está demandando siempre un "contenido" con el que
]lenarla. ^De dónde procede ese contenido? De ele-
mentos religiosos y de "inclinaciones" y"obligacio-
nes" naturales, así como de otros condicionamientos
situacionales e históricos. Esta es la materia o conte-
nido moral. Ahora bien: esta materia, para ser toma-
da en consideración por la ciencia ética, ha de ser
justificacia metafísicamente (subordinación de la Eti-
ca a la Filosofía primera y a la Teología natural), y,
además, ha de esclarecerse con precisión la relación

entre la moral y la religión, es decir, la necesaria
abertura de la moral a la religión. En esa doble y
articulada dimensión de la moral que acabamos rá-
nidamente de sertalar, moral como estructura y moral
como contenido, es en la que nosotros reparamos para
asumir aquella doble caracterización de la Etica como
"especu[ativamente práctica". La Escolástica ha des-
cuidado a veces el aspecto estructural (pero no siem-
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pre: ahí está, como ejemplo máximo, Suárez). El
psicologismo y el s«iologistt^o, por el contrario, han
querido hacer de ella una ciencia meramente explica-
tiva o descriptiva, tratando de "reducirla" a psicolo-
g(a o de rebajarla a mera science des moeurs. De este
modo, han dcsorbitado la "subaltcrnación" (a la psico-
logía y a la sociología), dando de lado la subordina-
ción (a la metafísica), lo que la Etica tiene que tener
de momento activo de la metafisica, de hacer qu2 sea
plenatnente lo que es. En este sentido, la ética dc
Aristóteles sefiala el equilibrio, no estático, sino di-
námico, logrado a través de tensiones internas, entre
el punto de vista heredado de Platón y el hallazgo
propio: "si de los jueces a la meta o al revés", prima-
do de la "subordinación" o primado de la "subalter-
nación". La herencia que recibe Aristóteles es lo pri-
mero. Su aportación propia y nueva, la orientación
de la ética a la experiencia, la psicología y la carac-
terología y el descubrimiento dc un grado distinto y
propio de a^rFbeia.

THEORÍA Y PRÁxIs

. Por otra parte, la separación de theoría y práxis es
artificiosa. En el pensamiento de Aristóteles la theo-
rfa era la forma suprema dc la práxis, y justamente
por eso tíene sentido quc, para él, la forma suprema
de Athos sea la alcanzada en el bíos theoretikós. La
filosofía actual ha ahondado en esta antigua idea, ra-
dícalízándola al caer por su base el ideal griego de la
autárkeia. En primer lugar, el hombre filosofa para
huir del no saber (1). Por tanto, en el mejor de los
casos, alcanzaría la autosuficiencia a través de la filo-
sofía, pero ésta sería siempre práctica en su origen:
nacida para sacar al hombre de la indigencia, para
ayudarle a sobrellevar su encadenamiento a la natu-
raleza (2). Así, pues, también Aristóteles habría po-
dido hacer suya esta frase de Nicolai Hartmann: "EI
hombre es, en primer término, práctico; en segundo
término, teorético" (3). Toda theoría envuelve una
toma de posición y está sustentada por un ĉthos y,
recíprocamente, a través de la ocupación teorética se
define y traza una personalidad. Como ha escrito
José Gaos, "también con el hacer teoría se hace el
hombre a sí mismo. Cuanto hacemos los hombres, sin
exceptuar las teorías, es práctica, hacerse a sí mismo...
En esto radica el famoso comprometerse y la famosa
responsabilidad del filósofo, que son la confección exis-
tencial misma de la esencia de uno u otro hombre;
confeccíón ética, porque la esencia en confección es
un ĉthos" (4). (Para poder aceptar estas expresiones
en su sentido recto es menester tener presente la dis-
tinción de Zubiri entre la "naturaleza" del hombre
y su éthos, que es en cierto modo su "segunda natura-
leza:') Pero toda theoría, además de ser práxis es, a
la vez, yoiésis, al menos incoativamente, porque, como
también ha hecho ver Zubiri, el saber implica e1 "pe-
netrar", "registrar" e"intervenir", y hay, por tanto,
una unidad interna entre saber y modificar. Por todo
ello podría tal vez tener razón Marx en su crítica a
los filósofos-"los filósofos no han hecho más que in-

(1) Mct., 9&2 t,, 1') ^,^:.
(2) Met., 982 b, 29.
(3) Ethik, 11.
(c#) En torr^o a la ^iloro/ía mrxicana, t II, 42 ss.

terpretar el mundo, pero la cuestión es cambiarlo"-,
referida a tales o cuáles filósofos; pero no, de ningún
modo, si pretende alcanzar a la actitud filosófica-filo-
sofía en su pleno sentido, filosofía también como
ética-en cuanto tal. La filosofía, en su vertiente ética,
realiza la slntesis de conocimiento y existencia, tiende
constitutivamente a la realización.

METODOLOGfA Y METODIZACItSN

Las especulaciones metódicas sobre la distinción en-
tre ciencias especulativas y ciencias prácticas suelen
producirse en conexión con las parejas de conceptos
análisis-síntesis, inducción-deducción, a priori-a poste-
riori, etc. De esta suerte Ilega a constituirse una "me-
todología" separada que no es, en realidad, sino una
"nachhinkénte Logik", una especulación, que, cami-
nando renqueante detrás de la ciencia conereta, de la
ciencia real, pretende hacer creer que va delante, sim-
plemente porque ha convertido en abstracción el pro-
ceder metódico real. Método es el hacerse de la cosa
misma, de la ciencia misma, y sólo a posteriori, por
reflexión sobre lo indagado, és decir, volviendo la
vista atrás, puede considerarse en sí mismo el camino
recoXrido, el camino que sólo se hace al andar, al in-
vestigar. Claro que, una vez hecha la investigación,
puede y debe "repetirse" y mostrarse a los demás; pero
esto se halla ya en relación con el problema de la
ethica docens, sobre la que luego hablaremos.

Por tanto, si hemos de exponer el método de la
Etica, sólo estas maneras tenemos de hacerlo: bien
reflexionando sobre el camino recorrido, sobre el mé-
thodos andado, o bien anticipando el que se va a an-
dar y recorrer. No hay una "metodologla" separada.
La metodología es metodizaeión, es decir, "encamina-
miento", con sus dos momentos: "anticipación" de lo
que se va a decir y hacer, y"repetición" de lo ya
dicho y hecho. No hay más que un procedimiento
cabal de exponer el método de la Etica: escribiendo un
libro de Etica. De ahí el aire inevitablemente desglo-
sado y alusivo de las indicaciones que siguen.

DHFINICIÓN Y TE•MATIZACIÓN

El primer paso en ]a constitución de cualquier
ciencia ha de consistir en el des]inde de una zona de
realidad. Ia realidad está ahí y en ella se confunde
todo. El pasaje de lo confuso a lo distinto y el aco-
tamiento de una región entitativa se hacen siemnre,
como la palabra "deslinde" expresa, con respecto a
otras zonas y frente a ellas. Así nació históricamente
la Eti^a y así debería surgir su concepto ante nosotros
en un libro de Etica. Pero este deslinde no siempre
logra de una vez separar enteramente la parcela de
realidad sobre la yue va a constituirse la ciencia. Es
lo que acontecib con Platón y Aristóteles. La ética se
deslinda de otras investigaciones, pero no suficiente-
mente de la ciencia política. Al deslinde sucede-así
sucedió históricamente en cl desarrollo mismo de la
ética aristotélica--el desgajrlmiento. Pero éste puede ir
demasiado lejos: es lo que aconteció con los epicúreos,
y en parte también con los estoicos, que, reaccionando
excesivamente contra esa vinculación de la Etica y la
Política, pierden el sentido para la dimensión social
de la ética y convierten ésta en un asunto de asegu-
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ramiento de la pura libectad interior. En direcciones
distintas, esto es, frente a la metafísica y la teología
natural, le ha acontccído lo mismo a la ética kantiana
con su pretensión de autonomía. Y, en general, a la
ética inmamente de los tiempos modernos, frente a
la religióll. El primer requisito del deslinde consiste,
por tanto, eII mantener ese equilibrio consistente en
distincíón sin separación.

Tras esta primera fase queda delimitado, definido
en sus límites, ad eztsa, hacia fuera, el objeto de la
ciencia. Ahora es menester el apoderamiento real del
objeto, su aprehensión distinta ad intra, la colocación
del "de suyo" de las cosas ante nosotros en un deter-
minado ángulo de perspectiva. Es lo que se llama mo-
dernamente tematixación. Pensemos en la constitu-
ción del objeto material de la Etica. Pudo parecer, en
un principio, que lo formaban solamente los actos y
así se sigue diciendo hoy en muchos manuales, al dar
el concepto de la Etica. Pero después se vió que los
actos se hallaban en conexión con los hábitos. Más
tarde sc comprendió que éstos debían ser entendidos
desde la totalidad unitaria de la vida. Pero, cerrando
el círculo, se ha de hacer ver que ciertos actos privi-
legiados-por ejemplo, la "repetición" de 1^ierkegaard,
en la cual se asume, en un instante, la totalidad de
la vida pasada-pueden modificar el sentido total de
la existencia y que, en todo caso, es a través de ellos
como se comprende ese sentido total. Vemos, pues,
que la aprehensión real del objeto material consiste
en el elescubrimiento de su interna articulación circu-
lar acto-hábito-vida-acto. La comprensión del éthos y
la prioridad, como objeto de la moral, de él y de las
virtudes éticas, así como el deslizamiento de la virtud
de la prudencia, del reino de lo puramente intelectual
a ser una virtud al par intelectual y moral, son otros
tantos pasos decisivos para la conceptualización fun-
rlamental de la filosofía moral. Mediante sucesivas dis-
tinciones ínternas se va desplegando progresivamente
el sistema; mediante sucesivas revisiones de los con-
ceptos fundamentales se ensancha y afirma la ciencia.
Deslinde y desgajamiento, conceptualización o tema-
tización y sistematización-luego hablaremos más am-
pliamente de !a "repetición"-han sido las etapas re-
corridas.

EJI:MPLARIDAD Dr•. LA ÉTICA

Estas etapas, mutatis mutandis--que no es poco-
son las de constitución de toda ciencia. Pero la Etica
es, en un determinado sentido, ejemplar. En efecto,
toda ciencia es un comportamiento; pero la moral es
el comportamiento por antonomasia. De ahí que el
método de la Etica-el "camino" de la vida-nos pre-
sente vivida, dramáticamente, lo que el método de las
ciencias puramente especulativas nos representa sólo
teóricamente. Veamos esto.

La tematización se hace siempre desde un principio
hacia el cual se hace converger, como razón de ser,
1a realidad entera que se ha definido; es lo que llama
Platón agathón, y Aristóteles, télos o agathón. Ahora
bien: este télos, este agathórs, lo son en la Etica en
sentido eminente: son el fin último de la vida y el
bien supremo. La interna articulacióq de las cosas,
el carácter "respectivo" de la realidad, en el que todas
las estructuras son "congéneres", es lo que Zubiri
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llama su sintaxis. Zubiri hace ver que son las cosas
mismas, que es la realidad misma la que está cons-
tituída así; y que en ese carácter sintáctico se funda el
carácter sintético dé la inteligencia y el carácter siste-
mático de la ciencia. Pero esta sintaxis de la realidad
y este sistema de la ciencia, en ninguna región de
realidad y en ninguna ciencia son más visibles que en
la vida moral y en la filosofía moral, respectivamente.
Si Aristóteles pudo concebir la rcalidad moral entera
como una pirámide de medios y fines, fué precisamen-
te por esto. Y si los términos télos y agathdn, quc
primariamente mentaban esa sintaxis general dc la
realidad, pudieron en seguida ser "moralizados", esto
ocurrió por la evidente sintaxis de la vida moral, por
esta "vida como sistema", para decirlo imitando el
título de Ortega, "historia como sistema".

"F.THICA UTEN&' Y "ETHICA DOCENS
»

Vayamos ahora a la segunda cuestión de las que
enunciábamos al principio: la de si proccde una dis-
tinción entre la ethica utens y la ethica docens, y el
método de ésta.

A esta cuestión nosotros contestaríamos perentoria-
mente así: la distancia entre la moral vivida y la ética
es injustificable. Los profesores de Etica olvidan con
demasiada frecuencia que la ética no crea su objeto,
sino que se limita a reflexionar sobre él, a considerar
el "de suyo" de la realidad moral. Toda moral, tam-
bién la moral verdadera, se ha manifestado en la vida,
en la experiencia, en la historia, en la religión, en la
Revelación. Por eso el método de la ética tiene que ser
la epagogé, en el sentido primario e intraducible de
esta palabra. F_sta separación de la realidad se echa
de ver, sobre todo en los tratados de historia de la
ética. ^Se puede estudiar la historia de la Etica pres-
cindiendo de la historia de la moral? Sin embargo, es
lo que se acostumbra hacer. Y esto, aun dentro del
cristianismo. lQué tratado de Etica considera sufi-
cientemente la actitud de Lutero frente a!a moral, la
revolución moral a que ha dado lugar el calvinismo,
la moral del hidalgo, la del "cortesano" y el "discre-
to", la del honnéte homme, la del gentleman, la del
esyrit fort, la del citoyen, la del burgués, etc.? ^Se da
en los libros de ética toda la importancia que merecen
a los moralistas? René Le Senne ha querido trazar en
su Traité de Morale générale, para presentar junto a
las doctrinas los "modelos morales", una serie de Por-
traits moraux. Ahora bien, hay que decir que el lau-
dable intento ha quedado, en su realización, comple-
tamente frustrado: ni cs un estudio serio sobre "ca-
racteres" Inorales, ni reúne calidades plásticas como
para constituir una "galería de retratos" de los dis-
tintos y más ilustres tipos de ĉthos. Nuestro reciente
libro F,l yrotesiantismo y la moral y, en parte, tam-
bién Catnlicismo y protestantismo como ^orn:as de
exi.ctencia, han sido inspirados por la conciencia de ese
vacío, de esa distancia entre la moral y la ética. En
la parte final del primero de esos dos libros y en el
artículo "La actitud ética y la actitud religiosa" (5),
hemos subrayado la importancia que para la moral y,
por tanto, también para la ética, tienen los "filósofos"
franceses del siglo xvHl; y a propósito de Mauriac,

(5) Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 54.
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Simone Weil, Graham Greene y Albert Camus hcmos
insistido en el mismo punto de vista. EI nombre de
Voltaire, por tjemplo, es para la historia de la moral
y de la ética mucho más importante que el de Spino-
za, pese a la talla de este filósofo, y a que aquél no
haya tscrito nunca, ni mucho menos, un tratado de
Etica. La separación entre la moral vivida o et/lica
atans y los tratados de ética, que para casi nada la
tomaa en cuenta, es incomprensible.

rNVESTiGAC]ÓN Y ENSEÑANZA

Pero dentro ya del ámbito de la sistematización
moral, dentro de La cicncia ética, se plantea un nuevo
problema: 2CÓmo debe ser enseñada? Santo Tomás,
a propósito de las virtudes, distingue el conocimiento
de la verdad ex doctrina y ez inventio»e, aprendién-

dola de otros o encontrándola uno mismo (6). Es el
tan debatido problema de si se enseña filosoffa o si

se enseña a filosofar. Ni lo uno ni lo otro, sino las
dos cosas a la vez: se enseña filosofía sf, pero enseñan-
do a filosofar. Filosofía y filosofar o, como decíamos
antes, ciencia y método, son inseparables. Si se pre-
ttnde ettseñar solamente a filosofar, no se enseñará
más que a divagar en torno a la filosofía, sin conse-
guir entrar en ella. Si se intenta enseñar solamente
filosofía se suministrarán, a modo de recetas, unas
respuestas que no responden de verdad a ninguna pre-
gunta, puesto qut nadie puede preguntarse nada de-
cisivo más que fílosofando.

Ahora bien, el profesor de filosofía posee, mejor
o pcor, su filosofta, la filosofía moral. La he recorri-
do completamente una y otra vez. 2CÓmo librarse de
caer en mera transmisión de lo que "sabe"? Se dirá
que andando una vez más con sus discípulos el ca-
mino que se abrió, ante él, hace ya tiempo, cuando
adquirió su ciencia. Pero 2Podrá desvanecer en los
discípulos la impresión de que no está haciendo más
que transitar monótona y rutinariamente una vía que
carece ya para él de todo interés de investigación,
porque sabe muy bien adónde conduce? Recordemos
lo que antes decíamos de la tematización y de su úl-
tima etapa, revisión o, como la llama Heidegger (7),
"repetición" de las preguntas fundamentales. Ningu-
na ciencia está nunca completa y definitivamente cons-
tituída, ninguna ciencia se encuentra nunca in statu
perfecto. Cada páso hacia adelante no es todavía pro-
piamente tal mientrás el avance no sea incorporado
hacia atrás, modificando en el retruque la figura de
la ciencia tal como estaba constituída hasta entonces.
Un tratado de ética; como de cualquier otra ciencia
filosófica, tiene que desarrollarse en un juego de "an-
ticipaciones" y"repeticiones". La primera anticipación
consistiría en adelantar un análisis etimológico y una
determinación prefilosófica de lo que es la moral,
análisis y determinación, que luego habrían de irse
"repitiencío", ensanchando, revisando y afirmando
progresivamente. La determinación del objeto de la
Etica exige una aprehensión previa y suficiente del

(6) Cone. Et1:. Nir., núm. 246.
(i) Sein rrnd leit, § 1 y§ 66. En realidad, toda la obra es

una constante "repeticibn". En otro lugar he escrito esto: "Un
libro, como ha hecho ver Heide^ger dictre et re, avanza, nn
en línea recta, sino en círculo, "anticipandti' lo que viene v
"repitiendo" lo ya declarado".

objeto material, a la manera quc antes insinuábamos,
la cual delx ser seguida por la consideración de la
correspondiente "formalidad"; pero una vez en pose-
sión de ésta es menester "repetir", desde el nuevo ni-
vel "formal" de la investigación, el análisis del objeto
material. La "repetición" es un momcnto esencial del
método, que impide el anquilosamiento de la ciencia.
Y he aquí la razón profunda por la cual, en la ense-
ñanza superior, la tarea docente no alcanza toda la
altura apetecible si no va unida a la tarea investiga-
dora: sólo p•tede enseñar de una manera viva quien
en cada "repaso" está "repitiendo" las preguntas y
los análisis. Y también, a propósito de la "rcpctición",
se nos confirma este carácter antonomástico del mé-
todo de la Etica con respecto al método de las demás
ciencias, esa capacidad de darnos totaliter, existencial-
mente, lo qut las otras ciencias sólo nos dan partiali-
ter, especulativa, especularmente. En efecto, la pala-
bra "repetición" está siendo tomada ahora como "re-
petición" de ta ciencia. Pero antes, cuando aludimos
a los actos privilegiados, empleamos de pasada ese
mismo término en su sentido kierkegaardiano: como
"repetición" de la vida. Ahora bien: este último sen-
tido es estricta y exclusivamente ético. Por eso pode-
mos decir que en la ética la "repetición" aparece como
un acto que envuelve método y objeto, existencia y
ciencia, en tanto que la "repetición" en las demás in-
vestigaciones constituye un concepto puramente me-
tódico y un comportamiento meramente científico (8).

LA ENSEIdANZA DE LA FTICA

Tras haber hablado del método de investigación y
de la inseparabilidad de moral vivida, investigación y
enseñanza, tratemos ahora de lo que atañe más pro-
pia y directamente al método de ésta.

Nietzsche ha escrito que la moral es aburrida (9).
Lo es, sin duda, la moral concebida como un código
de ohligaciones; lo es, deblemente, la filosofía moral
que deduce cuasimatemáticamente esa tabla de debe-
res. (Otras ciencias podrán ser más difíciles y más
abstrusas que ella; más ahurridas sospecho que no.)
Aristóteles se daba va cuenta, en cierto modo, de esto,
cuando decía que la Política (léase: la F.tica) no es
estudio adecuado a los jóvenes, y no sólo a los que lo
son por la edad, sino por la pasión, a los que tienen
un éthos juvenil (10), ya que, como su objeto es más
la práxis que el conocimiento (la étira es propter ope-
rationem, no propter contemplationen, dice Santo To-
más), de nada sirve al seguidor de sus pasiones. Al
decir esto, Aristóteles reaccionaba contta et extremado
intelectualismo socrático: la virtud no se aprende, al
incontinente de nada le sirve estudiar ética. Sí, pero
diciéndolo, olvidaha aquello otro que también dijo
Nietzsche (11) v que él mismo hahía visto va en la
Etica eudemia: que la virtud es entusiasmo. Ahora
bien, la juventud y la pasión son, respectivamente, la
edad y el estado de ánimo del entttsiasmo. Por tanto,

(8) Podrá nbjetarse, con razón, que en la metafísica heideQ
geriana ncurre lo que en la ética. Sí, pero precisamente porquc
es una metafísica constitutivamente ética.

(9) /enseits von Grrt rmd R^se, núm. 228.
(10) Eth. Nic. 1, 3, ]094 b, 28 ss., hasta el Einal del ca

pítulo.
(11) Ob. cit., mím. 288.
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no es verdad que la actitud Etica, plenamente enten-
dída, sea ajena a la juventud. Al contrario. Pues si
bien es verdad que los jóvenes, arrastrados por la pa-
sión, dejan muchas veces de comportarse fticamente,
en un cierto sentido la juventud es 1a edad de la ac-
titud Etica. Por de pronto lo es, ^in duda, como aca-
bamos de indicar, en cuanto que es la edad del entu-
siasmo, de la valentía, del heroísmo, dc 1as aspiracio-
nes infinitas, del "querer ser", de la gallarda no acep-
tación de "compromisos", a los que el adulto, con el

correr del tiempo, muchas veces se va acomodando.
Y no solamente eso: nadie como el joven tiene tan
hipertenso sentido de la justicia y de la injusticia, tan
acuciante búsqueda de "modelos", tan fuerte exigen-
cia de perfección. Nadie es tan riguroso juez como él
para las faltas éticas (por lo menos para las de los

demás). Tan es así que no pocas veces las crisis de
fe se producen en los jóvenes al descubrir las fallas
morales de sus "maestros" religiosos, y por erigir como
ideal de conducta, dejándose llevar del páthos ftico,
una moral separada de la religión, en el sentido de
esta actitud que hemos expuesto en otros lugares (12).

No, la moral no es aburrida, sino todo lo contrario.
La moral, es decir, el sentido de la vida, es lo más
apasionante en que el hombre puede pensar. Pero la
Etica si suele ser aburrida. Jacques Leclercq (13) y
otros moralistas cristianos han tratado de poner reme-
dio a esto, casi siempre con más pérdida d^ precisión
que ganancia de atractivo. Me parece que la solución

(12) En la sección tercera de El protestantismo y la moral
y en el artfculo antes citado.

(13) Cfse. su libro La enseRanza de la moral cristiana, ca
pítulo Vlll.
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está, aparte de la implicación del estudiante en la tarea
moral, en la atención a la realidad, es dccir, a la ex-
periencia, a la vida, a la historia, a la religión y, en
fin, a la literatura como expresión de todo esto. Lo
cual de ninguna manera es una "concesión", pues como
hemos indicado-y sería menester hacer ver más des-
pacio-de todo ello y no de abstracciones tiene que
alimentarse la Etica. Creo, por tanto, que al buen pra
fesor de Etica le es imprescindible un hondo eonoci-
míento de la historia dc la moral y de las actitudes
morales vivas. Ahora bien: fstas donde mejor, donde
más plenamente se revelan es cn la literatura. El re- -
curso a la mejor literatura, a más de poner al discípulo
en contacto con las formas rcales y vigentes de vida•
moral, presta a la enseñanza una fuerza plástica in-
comparable y, consiguientemente, una captación del
interEs del alumno. Naturalmente, y como antes he
dicho, este mftodo de enseñanza no debe saerificar
el rigor a la amenidad, por lo cual las "figuras" lite-
rarias sólo cuando _puedan ser fuente de auténtico co-
nocimiento Inoral, deben ser incorporadas a las lec-
ciones. Pero, en cambio, por vía de ilustración, como
ejercicios y en trabajos de seminario, deben ser am-
pliamettte utilizadas. A guisa de ejemplo--de ejemplo
y, por supuesto, no de modelo-cic lo que quiero de-
cir puede verse el capítulo final de cada uno de mis
dos libros antes citados. No se crea, sin embargo, que
este medio auxiliar de enseñanza de la Etica sca dc
fácil empleo. Hay que conocer profundamente la lite-
ratura, sobre todo la literatura contemporánea-que
tiene mayor capacidad de solicitación del interés de los
jóvenes-y hay que ser un buen erftico literario. Cua-
lidades que, ciertamente, no suelen darse con fre-
cuencia entre los profesores de Etica.

Intervencionismo estatal y educación nacional

FERNANDO GARRIDO FALLA

LAS RELAGIONEs

ENTAE ESTADO Y SOCIEDAD

Hablar de in±ervencionismo supone la existencia de
IIn sujeto interventor y de un objeto o sujeto pasivo
de la intervcnción. En el caso del intervencionismo

El catedrático dc Derecho Administrativo, don Fer-
nando Garrido Faila, que ya ha colaborado anterior-

mente en esta Rr:vlsTn, plantea en el presente articulo,
después de una descripción del intervencionisrno esta-
tal en materia docente y de las concepciones estatales
de la enseñanza, el problema de su conceptuación
como ,cervicio liúblico. En forma de ponencia, este
trabajo f ué exprtesto en el VI Curso de Prohlemas
Contempnráneos (Ciclo de "La educacidn en una so-
ciedad de masas"), de la Universidad Internacional
"Menéndez Pelayo", de Santander, en 1953,

que aquí nos ocupa, d primero está reoresentado por
el Estado y el segundo por la sociedad; de donde la
cuestión intervencionismo pasa a convertirse en un
simple capítulo del más ampfio problema de las rela-
ciones entre Estado y sociedad.

Tales relaciones han sido examinadas desde muy
diversos puntos de vista, cuyo estudio no debe dete-
ner ahora nuestra atención. Bástenos saber que es po-
sihle la conñguración de dos posturas extremas, para
la primera de las cuales la sociedad es elemento pura-
mente pasivo en estas relaciones, en el sentido de que
todo en ella es susceptible de ser conformado impe-
rativamente y atendiendo a moldes racionales por el
aparato estatal; mientras que para la segunda son las
fuerzas sociales las que determinan irreuiediablemen-
te la coustitución política misma del F.stado.

Nuestra base de partida para la investigación que
sigue, y en punto al problema que queda reseñado,


