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ots diferenies circunstancias---y entre ellae la pretendida

exeluaividad científica de la llamada Pedagogía, que pa-

recc haber ahoirado a los demás toda meditación aobre

el aennto--, creemos convenientíaimo, en eervicio a la

eneeñanza univereitaria, eatimular el interéa por un tema hoy ge-

neralmente preterido. Alndamos al llamado método de enseñan• •

za; eeto et+, no al camino o caminoa a seguir para la exaeta apre-

hensión de un objeto científico, aino al procedimiento profeaional

de enaeñanza ; eu una palabra, al también llamado Método Peda-

gógico. Pese a la denominación global que hemo® consignado, ló-

^ico será que desr.artemos de nuestra conaideración ahora todo un

vasto complejo de problemae, a cuya examen obligaría la citada

expreeión global, Entre otras razones, por eatimar que muchaa de

las profundas y eutiles cuestiones que en ellas ae comprenda-de-

rivadas, en la mayor parte de los caaoe, de la relación docente real

entre e.l profeaor y el alumno-son más fácil y certeramente re-

Aueltas en el ejercicio de una vocación peraonal auténtica para la

^nse^ñanza, servida por la práctica de una verdadera aptitud Pspe-

^•íficamente pedagóRica. Sería obvio demoyh•ar la couveniencia d^•



tener muy preaente ia realidad científica y univeraitaria española,

ain que cllo signifique reudir tributo a un tópico, en el mejor de

ios casos tan hoaradamente propagado como vacíamente compren-

dido. Eeta realidad, no comprende sólo lo que pudiéramos llamar

ae.ae;eer #actioio, ennpírico, en e1 campo universitario eapañol, sino

que también, y muy importante, el conjunto de ideas que efecti-

vamente inflayen o eatán en condicionea de influir ea la aiiuación

univereitaria, y entre eUaa lae que han presidido toda una legisla-

ción fundamental nueva en el orden científico y académico.

Sabido ee, y el maeatro Ortega y Gasaet estudió cuidadosa y

certeramente el tema, la triple consideración de la miaión univer-

aitaria, o, por mejor decir, la triple finalidad de la Universidad,

referida a la formación del hombre culto, del profeaional y del

inveatigador. Creemos, desde luego, que no cabe la poaición radi-

cal de afirmar una o máa de ellaa con excluaión de las reatantea.

Pero, indiacutiblemente, el centro de gravedad de la actual Uni-

vereidad española ea 1a preparaeión profeaional. El nervxo de Ia

cueetión eetá en dilucidar el eoncepto válido de la preparación

profeaional. Y he aquí dónde hemoa de luchar con un mundo de

ideae no por generalmente combatido menoa vigente en la realidad,

y según la cual, la preparación del pro#eaional ha de orientaree,

más que a la teoría, a la práctiça; máa que a la formación, a la

información; má® que a la inveatigación, a la mecánica repetición

de concaptoa al uso, de consagrada circulación.

Es impoeible eonaeguir un buen profesional del Derecho sin

hacer del joven estudioso en las aulas universitarias un hombre

culto en lae materiae jurídicas. Ee decir, no puede pretenderse

que se aepa Derecho sin aaber pensar jurídicamente; con ello no

aludimos a uu modo distinto del pensar, cualificable eapecífica-

mente, eino coneretamente al reaultado de ese constituirse en ee-

pecie de sequnda naturaleza del aaber culto del que no es auacep-

tible la mera información inconexa. Ello, en la materia concreta

a que nos dedicamaa, el Derecho político, ea tanto más cierto cuan-

to que ain esa preeminencia de la formación culta reapecto a Ia

inf^^rmación en^dita, en eatoa tiempoa de profundae y radicales



modificaciones de las ideaa y de las estructuras políticas, cobra

valor de trágica aetnalidad el dicho de J. H. Kirchmann : aTres

palabrae rectificadas de loe legieladores, y las bibliotecas se con-

vierten en baeura.»

Eete es el sentido de la finalidad univereitaria de hacer hom-

bree enltoe. 3ería involuorar la mieión y oontenido de lae Univer-

eidadee toreer la aignifieación de la eneefianza en eu grado eupe-

rior, euponerla exclusivo inetrumento de creación de cultura, eu

el sentido de creación del saber específicamente humano, del que,

en términos generales-y no olvidamoe la indeetructible unidad

en la que' todos han de ser conceb^doe-, denominaba Seheler xea-

ber culto». El sentido que cobra en la eneeñanza nnivereitaria es

el que le da una traslación de la esencia de ese saber, aplicado a

la eefera de cultura objetiva que el Dereeho eignifica. Y ee en ese

sentido én el que adquiere exacta interpretación lo que nueetro

Saavedra Fajardo decía en su Repúblioa Literaria: aNo es el ea-

bio el que más se aventaja en las Artes y lae Cieneiae, eiao el que

AP, encuentra en mejores condicionea de buen opinar eabre lae co-

sas» ; eato ea, no el saber de experiencia, sino el eaber experien-

cia, eomo diría don Joeé Ortega, o lo que ea lo miemo, eon pala-

bras de W. Jamee, que aquél recoge : aUn eaber del que no hace

f.alta acordaree y del que no puede ^eao acordarse.»

Mas ^y la investigación? Tan lejana ha de eetar de la que eon•

aideramos auténtica una TJniveraidad que, a manera de Eecuela

profeeional específica, depreciara la investigación científica, eomo

aquella otra que entendiera que esa investigación constituía el ex-

clusivo objeto de su contenido. Varise coneideraciones se noe ofre-

cen para ar}Sumentar la parte segunda de la anterior hipótesis,

iínica que consideramos con posibilidad de defensa. La Univerei-

dad no agota su eignificado en la esporádica relación docente que

tiene lugar en la claKe normal : su eentido corporativo, reciente-

mente exaltado y legalmente conRagrado, ee opone reeneltamente

a tan pequeña y nuperficial consideraci^ín. Hay dos aepectos de la

cuestión, realmente distintos, al calibrar la importancia de la in-

vestigación científica en marco univereitario. Uno es el de eu im-



portaneia e inexcueabilidad implicita en la tarea docente propia-

mente dicha ; y otro, el de au sentido como tarea pereonal del pro-

feeor universitarip. No es concebible una Universidad entre cuyas

mieionee no ee encuentra la de la inveetigación cientf6ca; pero el

condieionamie^nto que a la realización de esa tarea impone, la de

#ormación de profeeionalee, no impliea eondicionamiento de la

n^lsma^ naturaleaa respento^ a la exigencia debida de vocación y ca-

pacidad inveetigadora que debe exigiree al Pro#eeorado univerei-

tuio.

En una palabra : el valor dé la investigaeión eientífi4ea univer-

eitaria admite una doble conaideración : como exigencia inexcuea-

ble al profesor, que no lo será tal ein aptitud inveetigadora; como

tarea univereitaria eetrictamente coneiderada en orden a la docen-

eia propiamente dicha. En esta segunda consideración ea en la que

ahora máa noe intere®a ineistir. Hemoe repudiado la tendencia em-

piriets o práctica, que, con detrimento de la teoría, haría de la

enaefianai, oomo el maeetro Unamuno advertía a loe eetudiantes

univereitarioe, «máe que práctica, rutina, pereta en acciónu ; y lo

hemo` hecho. porque una concepción tal deedeña precieamente la

tarea de formación, de educación del peneamiento y preparación

de ía voluntad, fondo dc toda auténtica eabiduría. Pero hay máe :

^ ee que el fomento de la iaveatigación científlca pereonal no ee,

máe qne estitnable, ineludible inetrumento de formación humana?

^5c imagina eiquiera el eeplbndido reaultado que ee obtendría eua-

oitando en loa alumnoe el interée por la inveetigación personal,

vehículo de una de lae máe intenese emocionee humanas : la de ir

conquietando claridadee, adquiriendo horizontes nuevoe, delimitan-

do perfilee de conetrueciones mentalee con anterioridad no vielum-

bradaeY

5i como condición exigible al Profesorado ee ineludible, y como

inetrnmento de formación, importantísima, del propio eentido de

la inveetigación científica y del concepto exacto que de la Univer-

eidad tenemos se derivan ciertae limitaciones : una, la impueeta

^ por la impoeibilidad material de que la vocación investigadora sea

eentida por todoe, eino tan eólo por una reducida minoría; otra.



el que la tarea investigadora en el ejercicio doeeate de la oátedra,

entiéndase bien, sólo puede constituir, no aólo por la razón mate-

rial recién apuntada, aino por propio sentido de la Universidad,

una tarea máa, aunque principalíeima. No de otra forma se ha

comprendido antea y ahora en Eepaña, donde, junto a la Univet-

sidad, nntridoa principalmente por au peraonal docenta y en ínti-

ma conexión de diverso orden con ella, han exiatido orgániamoe

de pura investigación, hoy refundidos, ordenados y en vías de pro-

metedora plenitud en el Consejo Nacional de Inveetigaeiohea Gien-

tíficas, en cuya Ley #undacional, por cierto, se expresa, a nueetro

entender con indudable precisión, el alcance del paso dado, que,

ein «mediatizar los centroa e inatituciones que con vida propia ee

desarrollann, eatablece una cooperación acon la Univereidad en au

doble cualidad de escuela profesional y colaboradora del deearro-

llo científico^, anunciando que ' acaso por caso, segtín cireunetan-

ciae coneretas, los ligará a la Facultad o centroa docebtes reepec-

tivoa, o loe mantendrá separados, atento ante todo a la eficaeia del

trabajo y a considerar que aon los centros para servir la funeión

y no la funĉión para recompensar loa centroan.

4 w *

Concebimos la ense$anza del Derecho a través de tres modali-•

dades distintas y todaa conducentea a la realización del sentido

pedagógico que en líneas anteriorea ae traeluce. La lección oral,

la elase práctica y loa Raeminarioan. En lae primeras ee debe des-

arrollar íntegro el programa de la asignatura. Eaa integridad det

proqrama no ha de ser necesariamente la totalidad del mismo.

Queremos explicar eata salvedad : comprendemoa el programa

como índice o cuestionario de problemas cuya gradación valora•

tiva difícilmente puede jerarquizarae en la expresión eecrita del

mi5mo; pero que no por ello deja de implicar matizacionea ree-

pecto a la impreacindibilidad de la9 lecciones en que se divide.

Como en rl moderno arte de la conatrucción el material gravita

sobre determinadoa puntos, así el peao de la diaciplina cientí&ca Y9



gravita sobre temae ba^amentalea. Pues bien : creemos labor inexcu-

sable^ el tratamiento del prvgrama íntegro, al menos así entendido,

y sin perjuicio del grado de colaboración que se eatablezca entre

los disti,ntos gradoe del peraonal docente al aervicio de cada dis-

cipliaa.

Estaa íecoioaes oralçs Ixttn de ser reeueltas en forma clara, per-

sigaiendo el tr^a^ia de las lfneas esenciales, y, pese a sue indiscu-

tibles atraotivoa y vent^jao, no ezclusivamente en #orma dialoga-

da, a menoa qne en determinadoa momentos, bien para pulsar el

e+rtado de preparación general de la clase, o para comprobar la

atención o fácil entendimiento de los alumnos, se utilice eae mé-

todo, qne, repetimos, sólo debe ser, en las claees orales diarias o

nornaales, de caráeter esporádico y sentido instrumental. Convie-

ne salir al paao de una poeible objeción : la de eatimar que el dea-

arrollo de la lección oral tal como la hemoe perfilado llevaría al

catedrático a repetir casi maquinalmente cada curso lo dicho en

el anierio^r, convirtiendo la tarea del catedrático en la de un mero

repetidor. En primer lugar, per no ser esa sola la mielón que en•

tendemos debe llenar el profesor en su cátedra, siempre habría

margen para la obligada variabilidad en clases prácticas y semina-

rios. Pero ao es eato lo máa importante. Que el catedrático sea un

mero repetidor en estae clasea orales depende fundamentalmente

de su suténtica vocación. y capacidad. Toda materia científica, y

más aún tratándose de 1a vasta, rica, ágil y conatantemente reno-

vada del Derecho, ofrece--para el que a eu cultivo ae entrega apa-

eionada y honradamente--un ainfín de modalidadea, de rectifica-

cianes, de cambioe de puntos de viata, de enriquecimientos de pers-

pectivas y de go^osas auperaciones, que hacen prácticamente dis-

tintas las exposiciones de los diferentes temas del programa. Ade-

más, todo programa admite ser explicado por diferentea profeao-

res, siempre que ello se haga con sentido y dirección unitaria. La

íntegra explicación del programa no significa que esa explicacíón

caiga totalmente sobre el catedrático. En todo caso, radicalizando

lae hipótesis en aras a la graficidad de la cuestión, ^qué es máa

perjudicxal para la función docente : el que los alumnos de un



curao oigan las mismas cosae que oyeron los del anterior, o que

tanto unos como otroa soporten los frecuentemente ineficaces inten-

tos de conetrucción peraonal' del catedrático sobre un tema mono-

gráfico accidental y recóndito, terminando el curso sin haber oído

hablar-en Derecho político, por ejemplo-de la estructura del

Eatado español, del eonéépto de Sociedad o de la eignificación de

Maquiavelo?

Laa clasea prácticas tienen otra finalidad y conténido. Repudia-

mos, en primer término, la frecuente aĉtitud abstencionista del

catedrátíco en eatas clases ; su mayor intervención del catedrático

tiene, a nuestro entender, una doble modalidad. Una más fácil-

mente concretable :)a de dar él directa y personalmente, y en pre-

sencia de todo el peraonal docente aubordinado, un determinado

número de clases prácticas, precisamente aquellas que entrañan

complemento estimable de loa puntoa básicos esencialee de la me-

teria. Otra, la de fiecalizar y dirigir las clases que no sean dadas

por él personalmente, en formas que no resulta necesario determi-

nar aquí. Y en todo caso, aiempre atenta a que esta modalidad de

clases no queden desvirtuadas : ae diferencian de las claees orales

en que éatae la finalidad esencial ee la de tranamitir conocimieñ

tos; aquéllas tienen un marcado sabor técnico, mientrae que en

las otrae se ha de habituar al alumno a la apliCación práctica de

la áiencia en cuestión. Por estaa razonea se invierte el modo de

realización : en lae segundas el diálogo tiene un lugar que no en-

cuentra en las primeras.

Queda, por último, el «Seminarion, como tercera y muy impor-

tante tarea pedagógica. Es en el Seminario donde ha de realizarse

esa principalíaima tarea de inveatigación, y valen con reepecto a él

casi todas las obeervaciones que sobre aquélla fueron dichae. Que

sea un «Seminarion universitario no parece necesario abordarlo,

y, por otra parte, la cuestión de cómo ha de ser llevado quedaría

diauelta en in6nidad de matizacionee y detalles de exposición, tal

vez aquí impropioa. Sólo queremos hacer unas brevíaimaa consi-

deracionPS. La primera, que estimamos absolutamente indispensa-



ble eu ejercieio, de tal manera yue su aurezxcia niarc^aría un de-

fecto de plenitud a la misión profesioual.

En lo poeible, debe el eatedrático dirigir dos clases de semina-

rioe : uno, coa los alumnos, no con todos, sino can los que libre

y espontáneamente lo deseen y cumplan con satiefacción los tra-

bajoa que ae encarg^en; otro, con el Profeeoradq auxiliar y ayu-

dantee. Desgraciada^ente y en general, por consiguiente con las

ealvedadee debidaa, apenae eaiste hoy en la Univereidad española

eaa cooperación y unidad de trabajo entre el titular de una diaci-

plina y el conjunto, a veces muy numeroso, de profesoree auxilia-

ree, ayudantes, agregados, etc. Es triete, pero cierto, el que muĉhas

sanae y auténticae vocacionee universitarias se malogran por la 1fa1-

ta de dirección y estímulo, y es cierto que con ello pierde la Uni-

vereidad, junto al clásico sabor de cooperación científica, muchas,

muchíeimas posibilidades.


