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I. PASADO

Una visión sinóptica de la Historia de la asignatura
«Filosoffa^► en el Bachillerato español nos ofrece la
sucesión de ideologfas que han pretendido realizar
una determinada concepción del hombre y de la
sociedad.

1. Los precedentes (1769-1845)

Desde las reformas de la Ilustración, iniciadas por
Olavide en 1769, hasta el Plan Caballero de 1807
inclusive, asistimos a la sustitución de la escolástica
por el eclecticismo del siglo XVIII. Este cambio era
considerado como absolutamente necesario para dar
entrada a la Fisica experimental de Newton, con-
trapuesta a la aristotélica. Su finalidad era transformar
Ia enseñanza inmediatamente preparatoria a ia Uni-
versidad en más cientifica y menos literaria, buscando
un saber que permitiera el progreso técnico. En el
fondo hay una concepción utilitarista del saber, ver-
dadera inspiradora de todas las reformas. EI ideal que
guiaba a ios ilustrados era el de formar una minorfa
preparada técnicamente, que facilitase ol desarrollo
económico del pafs. EI abandono del carácter ex-
clusivamente literario de la Facultad de Artes y la
introduccián del saber experimental en sus planes de
estudio ^on el consiguiente abandono del esco-
lasticismo- es una medida m^s que, junto con otras
educativas, como la introducción del estudio de la
Econornfa Polftica o el fomento de tas Sociedades
Económicas de Amigos del Pais, pretend(an fomen-
tar la riqueza del pais. La introducción de los textos
de Brescia, Corsini, Verney, Musschembroek, Tosca,
Jacquier, etc,... adoptados por diversas Universidades
son el preludio de la disposición del Consejo de Cas-
tilla en la que se ordenaba que los centros que no
utilizasen el Jacquier y la F(sica de Musschembroek,
adoptasen el Villalpando. De este último era la obra
premiada en un concurso abierto por el propio Conse-
jo, con la idea de aclimatar en España las doctrinas de
Descartes, Malebranche y Leibniz (1).

Tras la guerra de la Independencia asistimos a un
intento de introducir el sensismo, a través de la Ideo-
logia de Destutt-Tracy fundamentalmente. Los in-

formes de la Universidad de Salamanca de 1820 y el
de Quintana intentaban edificar la enseñanza sobre
los tres basamentos en que se apoyó la Revolución
francesa: metafisica de Condiliac, moral de Helvetius
y la política del Contrato Social (2). Sin abandonar el
ideal económico, aparece la educación como instru-
mento para formar el ciudadano de la nueva sociedad
liberal. Los informes pretendian modelar las nuevas
generaciones españolas para vivir en el sistema cons-
titucional. Los vaivenes políticos tienen su traducción
en los cambios educativos.

Durante el reinado de Fernando VII estuvo vigente
el Plan Caballero hasta 1824, con dos excepciones
muy significativas. De 1818 a 1820, al final de la pri-
mera etapa absolutista, se restableció el Plan de la
Universidad de Salamanca de 1771 y se impuso el
tomismo ortodoxo mediante la designación como
libro de texto del Roselli. Su imposición obedecía a
motivos ideológicos muy concretos, pues la obra era
un ataque frontal contra el pensamiento fiberal, sos-
teniendo el principio de la monarquia hereditaria y
absoluta (3). Por otra parte, la implantación del

(') CatedrStico de Filosof(a. Inspector de Enseñanza
Media.

(1) HERR, R.: Espaíla y la Revolución del siglo XVl1/,
Aguilar, 1975, p. 141-4 y 293; M. SERRANO Y SANZ:
El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo XV!l/,
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», (XV) 1906,
I1, p. 392-5; Sobre /a concepción utilitarista de/ Saber, cfr.
Jovellanos, discurso inaugural del Real Instituto Asturiano
de Gijón, B.A.E. XLVI, 318-324.

(2) Cfr.: «{nforme de la Universidad da Salamanca,
especialmente», pSg. 56-58; «EI Informe de Quintana», en
B.A.E. XIX, p. 175-191; LOUIS FOUCHER: La Philosophie
Catholique en france au X/X siéc%, avant /a Renaissance
Thomiste, Parfs, Vrin, 1955, p. 151; RODRIGO FERNANDEZ
CARVAJAL en Historia Genere/ de /as Literaturas hispáni-
cas, de G. DIAZ PLAJA, Barcelona, 1957, IV, 344-350
y V, 187.

(3) Fr. SALVATORIS MARIAE ROSELLI: Summa Phi-
losophica ad mentem Angelici Doctoris S. Thomae Aqui-
natis, ed. 3.°, Bononiae, 1857, III, 524-541: «Nec singulis
sivibus, neo populo universo lice, insurgere in Principem
absolutum, etiamsi tyrannice imperet^ ►. La 1.a edición es
de 1777. Fue escrita con la intención de sustituir al Goudin,
quien no pudo hacerse eco de las últimas doctrinas de la
época, y restablecer la ortodoxia tomista frente al selecti-
cismo de muchos colesiSsticos.
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Roselli supon(a negar toda la reforma educativa de
la Ilustración, restaurando el Plan de la Universidad,
que demostró ser la más refractaria a las innovacio-
nes, ya que el texto, al no contener ni Matemáticas
ni Ffsica, implicaba la práctica desaparición de estas
disciplinas. EI conservadurismo político buscaba un
aliado en el conservadurismo pedagógico y en el
tomismo. La medida suponía un retroceso cultural
y politico, al colocar la Facultad de Artes en la si-
tuación similar a la precedente a las reformas de
Carlos III, ya que la Universidad de Salamanca no
introdujo en 1771 ninguna modificación que pudiera
considerarse un progreso respecto al estado anterior.

La segunda excepción se produjo en el trienio
progresista de 1820-23. La Ley de Instrucción Pú-
blica de 29 de junio de 1821 se inspiraba en el infor-
me de Quintana. AI señalar los textos de Baldinotti
para Lógica y Gramática General en la Facultad de
Artes, y la asignatura de aldeologfa» y el texto de
Destutt-Tracy para la Gram^tica General en los Es-
tudios de Ampliación de Filosoffa en la Universidad
de Madrid, evidenciaba la inspiración sensista de
los legisladores, atenuada por la conservación del
Jacquier para la Moral. Baldinotti era el autor reco-
mendado en el informe de la Universidad de Sala-
manca de 1820, que establecfa una aCátedra de
Fisiologfa o verdadera Metafisica», de acuerdo con
la terminologfa de Cabanis (4).

Salvo estas dos excepciones, rigió el Plan Caba-
Ilero de 1807, culminación del proceso reformador
de la Ilustración, imponiendo como libro de texto
el Jacquier y la Fisica de Musonembroek.

La reforma progresista de 1821 duró poco, ape-
nas un curso y en Madrid. Con la intervención france-
sa, comienza en 1823 la década absolutista, regida
por el Plan Calomarde de 1824, que impuso como
líbro de texto el de Guevara y Basoazábal. Este texto
sustitufa el Jacquier, excepto en Moral, pues al no
contener el Guevara esta parte siguió utilizándose el
de Jacquier. La implantación del Guevara suponfa
una ruptura con la orientación sensista, pero empal-
maba con el Plan Caballero de 1807. En este segundo
perfodo absolutista hay una continuación con la
politica educativa ilustrada de Carlos III, abando-
nando tanto las posiciones reaccionarias de 1818-20
y las revolucionarias del trienio progresista. EI texto
de Guevara es de la linea del Jacquier y Villalpando,
y con él, el eclecticismo filosófico del siglo XVIII
volvió a ser la doctrina filosófica oficial (5).

Muerto Fernando VII, el Duque de Rivas promulgó
el Plan de 1836, de clara inspiración sensista. Pero
no pudo ponerse en práctica al acceder al poder los
progresistas. EI aArreglo provisional» de 1836 no
modificó lo previsto por el Duque de Rivas y resta-

^ bleció el espiritu del Plan de 1821, de orientación
sensista. La asignatura se Ilamaba aldeologia y filo-
sofia moral». Esta denominación puede inducir a
error, porque hubo un cambio importante en el con-
tenido de la asignatura. Los libros de texto señafados
son de autores inspirados en el eclecticismo francés
o en la Escuela Escocesa. A imitación de lo sucedido
en Francia, el nuevo régimen liberal abandonó las
doctrinas que fundamentaron la Revolución francesa
y se apoyó en el eclecticismo de Victor Cousin, sos-
tén del moderantismo politico. Este cambio, iniciado
en los libros de texto en 1841, alcanzó su expresión
más notable en los programas de 1846, copia de los
franceses de 1832 y 1840 (6). Bajo el epigrafe de

aldeolog(a, Moral y Religión», se estudiaba Psicolo-
gfa, Lógica, Gramática General, Moral y nociones
de Teodicea (7).

Para Destutt-Tracy, la Ideologfa cumple la función
de ser una filosofia primera, cuya base es la Psicolo-
gía, fundamento del hablar ( Gramática General),
juzgar (LÓgica) y querer ( Moral). EI informe de la
Universidad de Salamanca de 1820, al establecer la
cátedra de aFisiología o verdadera Metafisica» explicó
lo que en realidad era la Ideologia: una antropologia.

La Ideologia era un tronco (Psicologta), cuyas
ramas eran la Lógica y la Moral (8). EI tránsito del
sistema de Destutt-Tracy al realismo espiritualista se
basó en el respeto al común método de Condillac,
recuperando las tres sustancias: el yo, el mundo ex-
terior y Dios. Arbalí, seguidor de Laromiguiére y Car-
dillac y autor del texto acomodado al Plan de 1836,
expresó nitidamente la unidad de las tres disciplinas:
aUn curso de Filosoffa, debe comenzar por la Psico-
log(a y descender de etla a la Lógica y a la Moral,
que son sino aplicaciones prácticas de la ciencia
especulativa del alma» (9).

(4) Informa, pág. 57.

(5) La interpretación que se da en estas lineas difiere
de la ofrecida por Antonio Heredia Soriano en La filosof/a
aoficiaM en /a España del sig/o XIX, 1800-1833, Escorial,
1959. No puede sostenerse que el texto de Guevara sea
un aclásico tratado de filosofia escol8stica en su fase más
decadente» (p. 101), opinión ya emitida por José de la
Revilla y Gil de Zárate, recogida también por Jobit, M. y
J. L. Peset, y que no puede sostenerse. EI propio Guevara
señala claramente en su obra (lnstitutionum e%mentarium
philosophiae ad usum siudiosae inventutis ab Andiea de
Guevara et Basoazaba/, Guanaxuatensi presbytero, Madrid,
ed. 1830), II, 5, donde expresamente rechaza el escolasti-
cismo en el que se había formado; Cfr. GUMERSINDO
LAVERDE: Ensayos crlticos sobre Filosofla, Literatura e
lnstrucción Pública, Lugo, 1866, p. 374.

(6) GOMEZ MOLLEDA: (Losreformadoresde/aEspaña
Contemporánea, Madrid, 1966, p. 173) sitúa ei cambio del
ideologismo de Destutt-Tracy al colectivismo de Cousin
en 1834. Menéndez Pelayo resumió esta época ast: aEs
cosa notoria que el espiritu de los liberales en su primer
tiempo, es decir, en los periodos de 1822 a 1814 y de
1820 a 1823, y aún puade decirse que durante la primera
guerra civil (1833-1839) habia sido el del siglo XVIII en
toda su pureza; es decir, que en Filosoffa profesaban el em-
pirismo ideológico de Condillac, Destutt-Tracy y Cabanis»
(Quadrado y sus obras, p. 212. Ed. Nacional, V, Madrid,
1942 ) .

La servidumbre francesa es evidente, Ctr. FEY, EDUAR-
D0: Estudio documentado de /a filosof/a en el Bachillerato
Españo% 1807-1957, C.S.I.C. 1975, p. 217. Balmes ob-
servó agudamente, comentando el prólogo del Plan Pidal
de 1845: aEs notable que contrapone a la España la Bélgica
y la Alemania, y nada dice de la Francia: lserá quizá porque
la imitación francesa es demasiado evidente7». EI nuevo
plan de estudios, B.A.C., VII, 379. Balmes no oculta su
oposición a la imitación francesa: aHay Pirineos todavfa,
y a decir verdad, no nos importa que los haya: lo que s®n-
timos es que no sean más altosM (id.).

(7) ARBOLI, JUAN JOSE: Compendio de /ecciones
de Fi/osof/a que se enseñan en el Co%gio de Humanidades
de San Fe/ipe Nery de Cádiz, 2.° ed., Cádiz, 1845, cfr. Pró-
logo a la 1.° ed., p. XIV.

Sobre Cousin y su programa de Filosofia, ctr. PAUL
JANET: V/ctor Cousin et son oeuvie, op. Xill, p8g. 314-
345, y los comentarios de J. LEFRANO: Revue de fenseig-
nement Philosophique (REFJ, 28, n.° 1, p. 74 a 87.

(8) Informe, p. XX-XXI.
(9) Arboli, p. XIV.
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2. Desda 1845 hasta la Revolución
ds 1888

Unidad no siempre respetada por los legisladores.
En los planes de 1845, 1847, 1849, 1850 y 1857 el
estudio de la Filosoffa se reducfa al estudio de Psico-
logfa y Lógica. Desaparecfa la Etica. En su lugar, se
cursaba fa Moral, pero la revelada y un curso que la
Filosofta. EI legislador lo dijo con toda claridad: ^EI
fundamento de toda buena moral estriba en la reli-
gión. EI conocimiento de ésta debe ser el prímero».
La razón de la desmembración está clara. En los
planes de 1852 y 1858 se respetó la estructura tripar-
tita de Psicologfa, Lógica y Etica y a partir de 1861
estas tres disciplinas figuran con este nombre, for-
mando una unidad, con ar►adiduras, pero formando
el núcleo unitario de la asignatura en ek Bachillerato.
Esta situación duró pr8cticamente hasta el plan de
1934, ya que los dos planes elaborados en el sexenio
revolucionario ( 1868-1874) nunca se aplicaron, a
pesar de haber sido promulgados. Se inspiraban en
et Eraxismo.

Las tres materias pueden constituir una asignatura
en la medida en que una de ellas -ta Psicologia-
sea fundamento de las otras dos. De lo contrario, se-
rán tres disciplinas yuxtapuestas carentes de unidad.
Sólo aquellas corrientes filosóficas que tienen su
origen remoto en Descartes y más inmediatamente en
el empirismo de Locke y Condiilac, tanto en sus
versiones de continuadores como Destutt-Tracy
cuanto en las de sus superadores, como los ecléc-
ticos y los escoceses pueden enlazar Psicología,
Lógica y Etica, de modo que constituyen una asigna-
tura (11).

La adopción del eclecticismo como doctrina oficial
se explica por las mismas razones que en Francia.
EI eclecticismo fue la base filosófica de los doctrina-
rios o constitucionales, base ideológica del partido
que querfa ser intermediario entre la Monarqu(a del
antiguo régimen y la Revolución de 1789. En reali-
dad, respondfa a los intereses de la burguesta censi-
taria. Royer-Collard fue su teórico más conspicuo
y su discfpulo Cousin pretendió en Filosof(a lograr
la concordia entre las ideas, eliminando las que ata-
casen a la reiigión o al orden social. Representó una
posición intermedia entre los ideólogos, herederos de
los enciclopedistas del XVIII, y la escuela tradiciona-
lista católica, ultramontana, representada por de
Maistre y de Bonald. Los moderados españoles de
1845 son los representantes deE liberalismo doctrina-
rio e introdujeron el eclecticismo de V. Cousin como
doctrina oficial de la nueva situación, intermedia en-
los partidarios del antiguo régimen (carlistas) y los
progresistas, sostenedores de la versión radical del
liberalismo.

Hasta la Revolución de 1868 los libros de texto
estuvieron inspirados en su mayorfa en el eclecticis-
mo (Garcfa Luna, Suris y Baster, Celestino Alonso,
Agustfn Gutiérrez Dfez,...) o en la Escuela Escocesa
(Martf de Eixala, Codina y Vilá, José Joaqufn de
Mora, Salvador Mestres,...}. Rey y Heredia escribió
un manual de inspiración kantiana. Pedro Felipe Mon-
lau es el autor de una Psicolog(a inspirada en la Es-
cuela Escocesa y en el positivismo. Ortf y Lara, to-
mista ortodoxo, comenzó al final de esta época a
publicar sus textos. La ^Filologla Elemental», de
Balmes, texto escolar adaptado al Plan de 1845,
tiene evidentes influjos de la Escuela Escocesa (12).

3. EI sexenio revolucionario

EI sexenio revolucionario (1868-1874) es un pa-
réntesis importante. La legislación escolar de los
revolucionarios fue la realización de los ideales edu-
cativos del krausismo, padre ideológico de la Revo-
lución (13). Durante estos seis aiios continuó vigente
el Plan de 1866, último promulgado por la Monarquta
y se aprobaron dos nuevos, ninguno de los cuales
pasó del Bolet(n Oficial a la práctica. EI Plan de 1866
distribufa el estudio de la Filosoffa en tres cursos.
En el primero se estudiaba Psicologfa, en el segundo
Lógica y en el tercero, Etica y fundamentos de Reli-
gión, debiendo entenderse esta última parte como
una Teodicea.

EI primero de los planes del sexenio se promulgó
por Decreto de 25 de octubre de 1868 (14), figu-
rando las siguientes asignaturas filosóficas: Antro-
pologfa, Cosmologfa, Lógica, Biologia y Etica, cons-
tituyendo estas dos últimas una sola asignatura. EI
Plan de la I República, de 3 de junio de 1873 (15)
estaba inspirado por Francisco Giner de los Rfos e
fue la plasmación de los ideales educativos del krau-
sismo sobre el Bachillerato (16). Establecia un Ba-
chillerato único, con cinco grupos de asignaturas
o áreas. EI tercer grupo lo constitufan Antropologfa,
Lógica, Biologfa y Etica, Cosmologfa y Teodicea, y
habfa que aprobarlas por este orden, y el Decreto
explicaba el contenido de cada asignatura. Su de-
nominación y orden analftico, asi como la clarifica-
ción de su contenido revelan meridianamente su fi-
liación krausista. La denominación de ^Biologfa y
Etica» sosprende a quien no conozca la terminologfa
del krausismo. EI término KBiologia» viene a ser si-
nónimo de xOntologfa»: xtados los seres naturales,
o más bien todos los seres, de cualquier grado y gé-
nero que sean, tienen vida... la vida aparece como
una propiedad universal y trascendente, que lo mismo
se reconoce en los espiritus, que en los seres natu-
rales, que en Dios» (17). La ^vida», tal como enten-
dfa el krausismo, abarcaba las tres sustancias clási-
cas: Dios, el hombre y el mundo (18). EI Plan de la

(10) Programas del Plan de 1845, xBoletin Oficial de
Instrucción Pública», 30-7-1, 846, p. 496.

(11) También Hegel pensaba que se debfa cursar Psi-
colog(a, Lógica y Etica, con algunas nociones de Teodicea.
Pero en el caso de Hegel la unidad hab(a que verla desde la
perspectiva dialéctica de la Fenomenologia del espfritu.
La ^carta al Real Ministro de Asuntos Médicos, Escolares,
Eclesiásticos», de 16-4-1822 (trad. francesa en Qui a peur
de /a Philosophie), por el Grupo Ereph-Par(s, Flammarion,
1977, p. 63-71) no justifica ni la seleccián ni el orden de
las materias.

(12) FRAILE, G.: Historia de /a Fi/osof/a Esparlola, II,
66-117; FEY, EDUARDO: Estudio documentado de /a
filosoffa en e/Bachil/erato Espar3o% Madrid,1975, p. 91-133.

(13) CACHO VIU, VICENTE: La /nstitucibn Libre de
EnseRanza /. Orlgenes y etepa universitaria (1860-1881),
Madrid, 1962, pág. 193.

(14) UTANDE, M.: P/anes de Estudio de Enser►anza
Enseñanza Media, Madrid, 1964, pág. 247-251.

(15) Utande, pág. 255-264.
(16) Cacho Viu, V, pág. 262.
(17) H. GINER DE LOS RIOS: E/ementos de Etica o

Filosoffa Mora/, precedidas de unas nociones de Bio%g/a,
y arreg/ados para /a 2.' enser3anza, 2.• ed., Madrid 1873,
p. XIII, XV, Cacho Viu no parece haber tenido en cuenta
este sentido del término «Biolog(a», cfr., pSg. 197b.

(18) CASTRO: Concepto fundamenta/ de /e segunda
enseiianza, ^Boletfn Revista Universidad de Madrid, 1
{1869), 19», en Cacho Viu, pág. 196, nota 21.
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I República era la antigua Psicolog(a, Lógica y Etica,
que se refieren al hombre, mús la Cosmolog(a y la
Teodicea. Si recordamos el sentido de la «Biología»,
constituia en realidad un tratado completo de Filoso-
fia, que englobaba las tres sustancias.

Pero los gobernantes no pretendfan imponer sus
ideas. Abolieron los programas, proclamaron la li-
bertad de escoger cada profesor los manuales de
acuerdo con sus convicciones y de utilizar los mé-
todos que estimaran más convenientes. La libertad
de cátedra era total: «EI Estado carece de autoridad
bastante para pronunciar la condenación de las
teorías cientfficas, y debe dejar a los profesores en
libertad de exponer y discutir lo que piensan» (19).
EI ideal era una total libertad de enseñanza, consa-
grando en este terreno el dogma liberal: «Llegará un
tiempo en que, como ha sucedido en la industria, la
competencia entre los que sueñen se limite a los
particulares, desapareciendo la enseñanza ofi-
cial» (20). Esta libertad en el ámbito de la enseñanza
reflejaba los ideales polfticos de la Revolución de
1868, que buscaba garantizar al máximo, en todos los
aspectos de la vida, los derechos individuales, aspi-
ración máxima del liberalismo.

4. La Restauración (1874-1931)

En el dilatado periodo de la Restauración (1874-
1931) hay al comienzo un duelo entre la concepción
del partido liberal, defensor del espiritu de 1868 y la
del partido conservador, decidido adversario. Esta lu-
cha es lo que da unidad a los continuos cambios de
planes entre 1874 y 1903, en que los 24 ministros
encargados de la educación -^ue al ser cuatro de
ellos dos veces totalizan 26 ministerios- promulga-
ron siete planes diferentes de estudios (21). EI di-
lema era conservar en la nueva situación lo aceptable
de las profundas reformas krausistas o borrar toda
huella. Los puntos de divergencia eran múltiples.
La libertad de cátedra, con el mayor o menor control
estatal, no de la calidad, sino del esp(ritu de la ense-
ñanza, afectaba a todos sus grados. En el Bachille-
rato los puntos de fricción eran la libertad de ense-
ñanza (dualidad privada-estatal), la enseñanza reli-
giosa (obligatoria-voluntaria) y el carácter dominante
de los estudios (humanista o técnico). La pugna
terminó con una síntesis iniciada por Garcfa Alix,
conservador, en el Plan de 20 de julio de 1900 y
consumada por Romanones, liberal, en el del 17 de
agosto de 1901. Esta solución duró hasta el último
plan, elaborado ya en el crepúsculo de la Monarquia
por Callejo en 1926, hecho único en toda la historia
del Bachillerato español, tan pródigo en planes.

EI plan de estudios del 13 de agosto de 1880, del
conservador Lasala, estableció un curso diario de
Psicologia, Lógica y Filosoffa Moral. Bajo la jefatura
de Sagasta, Alejandro Groizard promulgó el Plan de
16 de septiembre de 1894. En la primera etapa, de-
nominada de «estudios generales» se establecia
Psicologia Elemental y Principios de Lógica y Etica, y
Nociones de Derecho Usual. En la segunda etapa,
«Estudios Preparatorios», y en su Sección de Ciencias
Morales se estudiaban Antropologia General y Psi-
cologia adem^s de Estética y Teoria del Arte en su
primer curso. En el segundo, Socio%g/a y Ciencias
Eticas y Sistemas filosóficos. En la sección de cien-
cias f(sico-naturales no se cursaba ninguna asigna-
tura filosófica. Se establectan dos cátedras. Una de
Psicolog/a E/ementa/, principios de Lógica y Etíca y
Sisiemas filosóficos, y otra de Derecho Usual, Antro-

po/ogfa, y Psicoloq/a y Socio%g!a y Ciencias Eticas.
La Estética y Teoria del Arte estaban adscritas a los
estudios literarios. Por su contenido y estructura, el
plan es de filiación krausista y en algunos aspectos
es patente. En las orientaciones metodológicas que
con la rúbrica de «Concepto de las asignaturas^ fi-
guran en el Plan, hasta la terminologia estS tomada
del krausismo, como sucede en el caso de «Sistemas
filosóficos»: acAtenderá esta asignatura a la necesidad
de adquirir el concepto lógico y la doctrina de la
ciencía, exponiendo estas materias en su evolución
general histórica, manifiesta en los principales sis-
temas de la filosoffa humana; todo con carácter ex-
positivo, sencillo y elemental» (22). EI krausismo,
derrotado pol(ticamente en 1874, triunfaba cultural-
mente en el nuevo plan de la mano del partido liberal.

En el Plan de 13 de septiembre de 1898, obra dele
liberal Gamazo, las asignaturas formaban grupos.
En .el de Ciencias Morales figuraban Religión, y las
asignaturas que componian la cátedra de Filosoffa:
Psicolog(a y Lógica, que se estudiaban en quinto y
Etica, Derecho Usual y Economfa Politica que se cur-
saban en 6.° EE Plan de Estudios de 26 de mayo de
1899, publicado a los ocho meses de vigencia del
anterior fue obra del conservador Luis Pidal, del
círculo del Cardenal Zeferino González. Religión y
Elementos de Filosofia, nueva denominación de (a
asignatura, formaban el grupo de Ciencias Morales.
En 6.° se impartian Lógica y Nociones de Psicologia,
y en 7.° Elementos de Metafisica y de Etica, y De-
recho Natural. Las partes de la Filosofia selecciona-
das y su orden revelan claramente el fundamento
escolástico del Plan. Durante más de medio siglo
se habfa estudiado la Psicología antes que la Lógica, y
ahora se invertia el orden. A la Etica se le hac(a pre-
ceder la Metafísica -que habia brillado por su ausen-
cia en los planes anteriores- y a la Etica le seguia el
Derecho Natural (23).

Los ministros de Instrucción Pública cobran con-
ciencia de la grave situación creada pór la vorágine
de los planes de estudio. Los planes de 20 de julio
de 1900, del conservador Garcfa Alix y el de 17 de
agosto de 1901, del liberal Romanones, muestran por
primera vez el esfuerzo de dos ministros de tendencias
opuestas que por encima de los intereses de partido
buscan un terreno común en el que el interés gene-
ral prevalezca. EI resultado, como ya se ha indicado
anteriormente, fue que hasta 1926 no hubo cambios,
ya que el de 1903 es una simple adaptación. Garcia
Alix, en su exposición, afirma: «La reforma que se
propone no es, Señora, la obra exclusiva del Ministro
que suscribe. Ha subordinado, en la importante y
nacional cuestión de la enseñanza, su propio criterio
a! de otras personas, cuyos conocimientos en la
materia y cuya inteligencia superior garantizan en lo
posible el éxito. Sin prejuicios, libre de compromisos
de escuela, sin otra norma que la de afianzar la ense-

(19) Decreto 21-10-1868. Utande, p. 243.
(20) Decreto 21, octubre 1868. Utande, p. 241.
(21) YVONNE TURIN: L'éducation et téco% en Espag-

ne de 1874 e 1902, P.U.F. 1958, pég. 340-418. Utande,
p. 271-405.

(22) Utande, p. 292.
(23) «... el señor Marqués de Pidal dictó en 26 de

mayo de 1899 un Real Decreto que nadie se ha tomado el
trabajo de examinar a fondo y que ha sido criticado con
los consabidos apóstrofes de ser obra de un neo y de un
obscurantista». JOSE ESPAÑA LLEDO: La enseríanza ofi-
cia/ de /a Filosofle en España deade e/ aRo de 1857, Madrid
1900, pág. 12.
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ñanza oficial dentro de la Constítución del Esta-
do...» (24). EI propio Garcfa Alix reconoció que en su
obra hab(an colaborado pensadores de la extrema
derecha, como Barrio y Mier y de la extrema izquier-
da, como el republicano Azcárate. No es de extrañar
que su predecesor en el cargo, el también conserva-
dor Marqués de Pidal, le acusara de actuar como un
liberal ( 25). En un Bachillerato de seis cursos, en el
que se intentaba armonizar el carácter clásico por
un lado y el realista por otro, en su cuarto curso se
estudiaba Psicolog(a y Lógica, en quinto Etica y So-
ciologia y en sexto Derecho Usual, materias todas
ellas componentes de la cátedra de Filosofia. Es
claro que se ha abandonado la concepción escolásti-
ca en la estructuración de los estudios filosóficos,
tal y como aparecia en el Plan anterior. En realidad,
la Filosof(a vuelve a ser la misma asignatura que en
el plan del liberal Gamazo ( 1998), sin más excepción
que sustituir la Economía Politica por la Sociologia.
Pero no hay que olvidar que la introducción de la
Sociologfa en los planes de estudios de Bachillerato
fue obra del liberal Groizard, en el Plan de 1894 (26).
Si añadimos el talante liberal de García Alix en cuanto
a programas y libros de texto, frente al intervencio-
nismo de Pidal, hay que reconocer que el partido
conservador se había acercado extraordinariamente
a las posiciones del liberal en la concepci ŭn del Ba-
chi I lerato.

AI cesar Garcia Alix, Romanones sigue su obra,
siendo esta continuidad algo inédito hasta la fecha
desde 1868 (27). EI Plan de 17 de agosto de 1901
no pretende más que «algunas correcciones, aunque
interesantes, de poca importancia». También Roma-
nones confesaba huir del particularismo y deseaba
basar su reforma en los peritos más que en opiniones
de partido (28). Para é l, la única forma de frenar la
inflacción de los planes era «dictar una ley general
de Instrucción pública... que debe ser nacional de
mutua Ilustración y concordia entre los representan-
tes del pais. EI Bachillerato seguia siendo el de Garcia
Alix, una transacción entre el clásico y el moderno

o técnico. Se estudiaban las mismas asignaturas en
ambos planes -con la excepción de la Sociologia-
y prácticamente, con la misma extensión. Las dife-
rencias eran más bien de distribución de las materias
a lo largo de los seis cursos. EI estudio de la Filosofía
se retrasaba un curso. Comenzaba en 5.° con Psico-
logfa y Lógica y en 6.° conclu(a con Etica y Rudi-
mentos de Derecho, desapareciendo la Sociologfa.
La libertad de cátedra, una de las constantes del
partido liberal, se reafirma en Romanones con sin-
gular énfasis: «EI Profesor o Catedrático desenvol-
verá el contenido de la asignatura y redactará el pro-
grama con plena libertad en cuanto al plan, método y
doctrina» (29). En este punto hay que decir en honor
a la verdad, que los conservadores en sus disposi-
ciones legales limitaban la libertad de cátedra, pero
en la práctica no se notaba en este tema gran dife-
rencia al carnbiar los partidos, si exceptuamos el R.D.
del 26 de febrero de 1875, al comienzo de la Restau-
raciŭn. Los libros de texto de este dilatado periodo
son un muestrario de las más diversas tendencias.

Siguen editándose autores veteranos, como Sal-
vador Mestres, Monlau, Rey y Heredia, Agustin
Gutiérrez, etc... Más que una lista de autores de
libros de texto, resulta más significativo señalar los
manuales vigentes en los distintos Institutos y su
filiación ideológica. Durante el curso académico
1892-93, la distribución era la siguiente (30) entre
los 59 Institutos existentes en el momento.

(24) Utande, p. 360.
(25) Y. Turin, p. 372.
(26) Utande, pág. 357-366.
(27) Y. Turin, pág. 386.
(28) Utande, p. 389.
(29) Utande, p. 384.
(30) uBoletfn Oficial de la Dirección General de Instruc-

ción Pública, año 2.°, 1894, cuaderno 2.°: Contestaciones
de los Rectores a las Reales brdenes circu/ares de 19 y 20
de mayo de 1893, referentes a los /ibros de texto de los
catediiticos.

LIBROS DE TEXTO EN LOS INSTITUTOS, SEGUN CONTESTACIONES
A LAS RR.00. CIRCULARES DE 19 Y 20 DE MAYO DE 1897.

ASIGNATURA DE PSICOLOGIA, LOGICA Y ETICA

Centro Libros de texto Tomos Páginas Edición
Año

primera Precio
edición

Cardenal Cisneros

San Isidro

No tiene determinado

Manual de Psicologia, Lŭgica
y Etica, de M. González Se-
rrano 3 89 .8 880 2

Ciudad Real Psicologia, Urbano González Se-
rrano. Cuadros sinópticos de
la asignatura, por Siciro 3 192 2.° 1880 12

203
163

Cuenca Psicologia, Lógica y Etica, de
Torres Carretero 3 264 1.^ 1892 12

99 1885
168 1892
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Año
Centro Libros de texto Tomos Pa3ginas Edición primera Precio

edición

Guadalajara Psicologla, de Burrieza
Lógica y ética de Gonz8lez Se-

rrano

Segovia

Toledo

Curso abreviado de Psicologfa,
Lógica y Etica, de Ortf-Lara

Psicolog(a, Lógica y Etica, de
D. Mariano del lamo

Psicologia, Lógica y Etica, de
los señores Monlau y Heredia

Barcelona Psicolog(a, Lógica y Etica, por
Martfnez de San Miguel

Gerona Psicologia, Lógica y Etica, de
Polo Peyrolón

Tarragona Apuntes del profesor

Lérida Obra del señor Masferrer

Reus Obra de D. Mariano del Amo

Baleares Monlau y Heredia

Mahón Elementos de Psicolog(a, Lógica
y Etica, de don Antonio Mar-
tinez

Sevilla Psicologia, Lógica y Etica, por el
señor Rodrfguez

Cádiz Sumario de Psicologia, de Lógica
y de Etica, por Alvarez Espina

Córdoba Psicolog(a, por Ortf-Lara
Lógica, por el señor Rey
Filosofía (moral), por el señor

Rey

Huelva Psicologfa, por el señor S^nchez
Lógica y Etica, por el señor Rey

y Heredia

Badajoz Psicologfa, por el señor Castilla
Lógica, por el mismo
Etica, por el señor Ortf-Lara

.lerez Psicolog(a, Lógica y Etica, por
el señor Gutiérrez

Cabra Manual de Psicolog(a, Urbano
González
Elementos de Lógica, por don
JOSé Rey

Idem. de Etica, por id.

1 268 2.° 1889 6

2 196 2.• 1889 9
169

2 152 1.° 1889 4,50
110

1 400 2.• 1889 7,50

3 208 12.a 1888 12
331
220

1 370 2.• 1887 10

3 479 3.• 1879 11
342
400

1 200 3.• 1870 5

1 561 2.a 1886 10

1 400 2. • - 7

1 370 2.8 - 10

1 466 ^ 3.• 1890 11,50

1 242 1.• 1866 4
216 l.a 1883 4
187 1. ° 1883 4

1 80 - 1891 3
1 270 12.• 1883 4

1 175 - 1879 4

1 188 1.• 1886 4

2 335 - 1883 11
217 1871

1 276 3.• - 4
1 288 1.• - 4
1 250 9.• 1886 3

1 313 2.• 10

1 192 1.• 1880 4,50

1 335 12.• - 4,50
1 205 12.• - 4,50

14



Centro libros de texto Tomos
AAo

Páginas Edición primera Precio
edición

Canarias Psicología, Lógica y Filosoffa
Moral, por Moreno y Castelló 3 207 - 1889 10

Granada Psicologfa, Lógica y Etica, por
el señor López Muñoz 1 523 2.• - 12,50

Málaga Psicologfa, Lógica y Etica, por
el señor Ibáñez 2 322 1.° - 5,25

Jaén Psicologfa, Lógica y Etica, por
el señor Castelló 1 287 1.° - 10

Almer(a Psicologta, Lógica y Etica, por
el señor Vigar, y explicaciones
del Profesor 1 110 1.° 1893 6,50

Baeza Psicologfa, Lógica y Etica, por
Castelló 3 603 2.° - 10

Salamanca Psicología, Lógica y Etica, por
Beato 1 291 7.° - 7

Zamora Polo Peyrolón 3 956 3.° - 11

Avila Polo Peyrolón 1 558 - - 14

Cáceres Monlau 1 197 12.° - 4
Rey Heredia 1 335 12.° - 4
Rey Heredia 1 213 11.° - 4

Zaragoza Señor Eleizalde 3 300 2.° 1886 1
324
365

HuesCe Mestres 1 368 10.° - 5,50

Teruel Mestres 3 146 10.° - 5,75
122 11.°
90

Logroño Curso de Psicologfa, Lógica y
Filosoffa Moral, por don Luis
Moreno 1 457 1.° 1892 12

Pamplona Elementos, por Hilario del Olmo 1 295 1.° 1889 9

Soria Psicologfa, por el señor Monlau 1 271 1.° 1890 4,50
Lógica y Etica, Rey Heredia 1 348 12.° - 4,50

1 205 10.° - 4,50

La Coruña Bartolomé Besto 1 288 3.° 1866 6

Santiago Sánchez Mart(nez 1 614 1.° 1891 10

HugO BestO 1 283 8.° - 6

Orense Principios de Antropologfa pst-
quica, Lógica y Etica, por el
señor Sieiro 1 344 3.° 1872 6

Pontevedra Elizalde 3 900 2.° 1886 12

Valladolid Compendio doctrinal, por don
Agustfn Arredondo 1 302 4.° 1875 10

Burgos Don Luis Moreno Bustamante 1 464 1.° 1892 -

lb



Centro Libros de texto Tomos
Atio

Pa3ginas Edición primera Precio
edición

Palencia Polo y Peyrolón 3 479 3.° 1889 14
342
400

Santander Elementos de Agustin Gutiérrez 1 313 2.° 1878 10

Vitoria Mariano Amador 3 253 1.° 1889 25
313
350

Guipúzcoa Programa de Psicología, Lógica
y Etica, por Pessón 1 208

Bilbao Psicologia, Lbgica, y Etica, por
el señor Moreno Bustamante

Valencia Polo Peyrolón 3 479 3.° 1879
342
400

Murcia Don Enrique Quesada 1 737 3.° - 12

Albacete Mariano del Amo y Agreda 1 399 2.° - 7

Alicante Beato 1 291 2.° - 7,50

Castellón Lecciones de Psicologia, por
José M.° de Barberá 1 184 3.° - 5

Oviedo Ort( y Lora 1 384 1.° - 4,50

Jovellanos Orti y Lara 2 152 1.° 1891 35,50
110 2, 50

León Compendio de Psicologia y Lógi-
ca, por el señor Ortí y Lara 1 148 1.° 2,50

Tapia Compendio de Psicologfa, Ló-
gica y Etica, por el señor Eli-
zá bel 1 500 6

Bolet(n Oficial de la Dirección General de Instrucción Pública. Año 2.°, 1894, Cuaderno 2.^

EI Plan Callejo, de 25 de agosto de 1926 (31)
es el último de los aprobados inmediatamente antes
de la proclamación de la República, tras veinticinco
años de vigencia del anterior. No se aducen mayores
motivos para justificar el cambío. Tampoco las cri-
ticas al plan anterior son consistentes. EI criterio que
guia al legislador es «lo que mejor conviene a la
sociedad española en el momento actual». EI dilema
bachille►ato encictopédico-diferenciado y clásico-
realista es resuelto con una doble división. Un ba-
chillerato elemental, rematado con una Reválida, sa-
tis#ace el aspecto de cultura general y continuación
de la enseñanza primaria. EI bachillerato superior se
inicia con un año común para bifurcarse en Ciencias
y Letras, de dos años de duración y coronarse tam-
bién con otra Reválida. Con este bachillerato superior
--diferenciado-, se pretende satisfacer la exigencia
de preparación para la enseñanza universitaria. Este
bachillerato, calificado por Marcelino Domingo de
amonstruosidad pedagógica» (32), recuerda el Plan
del liberal Groizard, de 1894. Psicologia y Lógica se
estudiaban en el primer curso del Bachillerato Uni-

versitario de Letras y la Etica, en el segundo. En el
de Ciencias no se impartía Filosoffa. EI mismo cate-
drático explicaba en 3.° del Bachillerato Elemental
la asignatura de uDeberes éticos y civicos y Rudimen-
tos de Derecho». A partir de la R.O. del 18 de agosto
de 1928, la cátedra se denominó simplemente de
^Filosof(a» (33).

A primera vista parece no haber cambiado nada.
Pero el carácter dictatorial del régimen de Primo
de Rivera tuvo también su reflejo en el Bachillerato.
La R.O. del 29 de septiembre de 1928 impuso el
texto único para cada asignatura. Previamente, la
R.O. del 13 de diciembre de 1927 hab(a publicado
los cuestionarios de Psicologia, Lógica y Etica, de
contenido y estructura totalmente escolásticos. La
incongruencia de explicar desde esta perspectiva '
una Antropologfa filosófica basada en la Psicologia

(31) Utande, p. 409-416.
(32) Decreto 13 de mayo de 1931.
(33) ^Anuario de Instrucción Pública», 1928, pág. 402.
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es evidente. Asf lo comprendió el marqués de Pidal
en su Plan de 1899 al querer inspirarse en el tomis-
mo. Antepuso la Lógica a la Psicologfa y sobre todo,
introdujo la Estadistica a estudiar antes de la Etica.
Los autores del nuevo Plan intentaron subsanar esta
falta de unidad de la asignatura introduciendo en
Etica, como tema segundo, el titulado «Postulados
psicológicos y metaffsicos del orden moral» (34).
Con más lógica, el tomista José España Ltedó, re-
firiéndose al Plan Groizard de 1894, decfa que ^can-
servó la funesta asignatura de Psicologfa, Lógica y
Etica^, rompiendo asf Kla unidad de la ciencia y su
totalidad orgánica» (35).

EI R.D. del 23 de agosto de 1926 (36) publicaba
un concurso para premiar fos mejores libros de
texto de cada asignatura. Fueron premiados e im-
puestos como ^ctextos únicosa la Psícolog(a, de Fer-
nando M." Palmés; la Lógica, de Emilio González y
González; y la Etica, de Feliciano González Ruiz.
Los tres desarrollaban los programas en total armo-
nfa con el escolasticismo que los inspiraba (37).

La rigidez del texto único era total: ^Todas las que
se cursen en los Institutos de segunda enseñanza y
se hallen comprendidas en los planes de estudio de
los Bachilferatos elemental y universitario se estudia-
rSn por los libros qu® hayan sido declarados de
textos (38). Con un libro único de texto, que des-
arrollaba no sólo fa letra, sino el espiritu de un pro-
grama minucioso inspirado en una determinada con-
cepción filosófica, no habfa lugar para la libertad de
cátedra. No lo entendfa así el legislador. ecTampoco
se cohibe a los profesores en su individual actuación,
pues en torno al texto, como base de los estudios,
puede siempre en su glosa, explicación o comentario,
mostrar la personal labor docente de cada profe-
sor» (39).

Esta imposición de programa y texto único pre-
miado en un concurso público no tiene más prece-
dente en nuestra historia que el caso, muy parecido,
de la obra del capuchino Francisco de Villalpando,
galardonado en un certamen convocado por el Real
Consejo de Castilla e impuesto como libro de texto
en 1779 (40). Pero entonces la finalidad era justa-
mente la opuesta: eliminar at escofasticismo y sus-
tituirlo por el eclecticismo del siglo XVIII.

5. La II República

La obra de la II República --como la del sexenio
revolucionario de 1868- es un paréntesis en la his-
toria educativa. EI plan de estudios de 29 de agosto
de 1934 (41) constituye la contribución más im-
portante de la República al Bachillerato. EI preámbulo
ha querido huir de plantear cuestiones de principio.
No en vano el tema de la enseñanza era uno de los
m8s vidriosos, y en et perfodo radical-cedista, toda
discreción era poca (42). A pesar de que el plan evi-
dencia el influjo de la Institución Libre de Enseñanza
en más de un aspecto, se tiene la impresión de que
se deseaba que fuera lo menos perceptible posible.
La pobreza ideológica del pref;mbulo deja sin jus-
tificación el Bachillerato que se estructura en el
articulado. Los siete cursos se dividian en dos ciclos,
y el segundo ciclo en dos grados. Los tres sectores
del Bachillerato tenian finalidades diferentes: selec-
tivo, formativo y preparatorio para las enseñanzas
u niversitarias.

La Filosoffa se cursaba en el perfodo final, 4 horas
en 6.° y 6 en 7.° EI Cuestionario (43) viene acom-
pañado de unas orientaciones metodológicas muy

amplías. No se prescribe qué materias hay qus expli-
car en cada curso ni el orden en que se han de desarro-
Ilar. Sólo se le exige al profesor que en los dos cursos
explique la totalidad del cuestionario. Los contenidos
forman tres grandes grupos bajo la denominación
de «Filosoffa y Ciencias Sociales»:

a) 16 temas de Lógica, enunciados muy gené-
ricamente.

b) Un temario general, con 10 temas de Psicolo-
gfa, 2 de Estética, 14 de Ciencias Sociales, 7 de
Teorta de la Ciencía y 8 de Historia de la Filosoffa,
enmarcados por el tema «Teorfa de la Filosoffa^, que
como una abrazadera, habfa de explicarse al princi-
pio y fin del temario general.

c) Lectura y explicación de textos filosóficos.
Hay que destacar que a este grupo se le destinaba
la mitad del tiempo dedicado a fa enseñanza de la
Filosoffa.

Si alguna nota destaca en este plan es su aleja-
miento de todo espfritu de escuefa o partidismo filo-
sófico. EI enunciado de los temas no prejuzga la
orientación filosófica en que deben explicarse. EI
espíritu que animó al legislador se refleja en todo el
plan, pero en determinadas ocasiones aflora en su
pureza. Las orientaciones metodológicas para ex-
plicar la Historia de la Filosoffa terminan con una
norma de dsontología docente de valor perenne: ecLa
justa valoración histórica y el culto respetuoso de
todas las grandes figuras históricas, aún de aquéllas
cuyas doctrínas deban presentarse como erróneas
desde la posición personal es un deber de probidad
intelectual y profesional, a cuya observancia requiere
el Estado, por decoro de su enseñanza, a todo pro-
fesor» (45).

Junto a los tres grandes ternas tradicionales -Psi-
cologfa, Lógica y Etica- las novedades más impor-
tantes son la inclusión de la Estética, la Teorfa de la
Ciencia y la Historia de la Filosofia, asf como la im-
portancia concedida a la lectura directa de los gran-
des autores de la Filosofia. Las aCiencias Sociales*
vienen a continuar las antiguas asignaturas de carác-
ter jurfdico y que con diversas denominaciones han
estado asociadas a la cátedra de Filosofia, en casi
todos los planes. En su ámbito hay que resaltar los
temas de Economfa, por las implicaciones teóricas
y prácticas que entraña. Todos los temas, incluso
los mSs controvertibles, son susceptibles de trata-

(34) La R0. del 29 de septiembre de 1928 en aAnuario
de Instrucción Pública», p. 484-485. Ld. RO. 13-12-1927
en «Anuario de I. P.», 1927, p.

(35) España Lledó, pág. 11 y 16.
(36) (xAnuario de I.P.», 1926, p. 490-496).
(37) Cfr. en Fey, pág. 193-204, un estudio sobre las

3 obras.
(38) Art. 1.° del RD. 23-8-1926, ^rAnuario de Instruc-

ción Pública», p. 490-496.
(39) Ed.
(40) Herr, o.c., p. 142-144.
(41) Utande, p. 435-440.
(42) xNo se puede decir que se haya tomado en esos

diez meses ninguna decisión de e4cance nacional al mar-
gen de la CEDA»; TUIVON DE LARA, M.: Historia y rea/idad
de/ poder, Madrid, Edicusa, 1975, p. 188-189. Se refiere al
per(odo entre noviembre de 1933 y septiembre de 1934.

(43) O.M., 28 de septiembre de 1934, xGaceta del
14 de octubre».

(44) Fey, o.o., p. 41: ^Los programas publicados... no
implicaban determinada doctrina, sina planteamienta de
problemas».

(45) O.M., 28 de septiembre de 1934.
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mientos heterogéneos, de significación filosófica
contradictoria.

EI conjunto de la asignatura carece de unidad,
precio que hubo de pagar precisamente por su asep-
sia ideológica. EI legislador confió la función de dar
una visión unitaria de la asignatura al tema titulado
«Teoria de la Filosoffa», con el que hab(a de comen-
zar y terminar la explicación del temario: «... no es
conveniente empezar la enseñanza de las varias dis-
ciplinas filosóficas sin una previa orientación de
conjunto, ni posible estudiar debidamente lo que es
la Filosoffa antes de haber estudiado suficientemente
su contenido» (46). En reafidad, la función unificante
se confiaba al profesor.

EI Plan fue obra de D. Filiberto Villalobos, del
Partido Republicano Liberal Demócrata, de Mel-
quíades Alvarez. Una vez más, la Institución Libre
de EnsetSanza consegufa que sus ideales tomaran
cuerpo en la legislación. La República habfa aceptado
el talante liberal, laico, cientifista y tolerante de la
Institución, con el contrapeso de la visión socialista
de la educación, incompatibles en más de un punto.
En general, todos lo alabaron en el aspecto pedagógi-
co, pero las crfticas más duras se dirigieron contra el
monopolio estatal que se introducfa con las medidas
restrictivas en menoscabo de la enseñanza no esta-
tal, fundamentalmente confesional. Una vez más,
el tema de la libertad de enseñanza enfrentaba vio-
lentamente a sus defensores y detractores (48).

6. EI pasado inmediato (1938-1975)

EI Plan de Estudios de 20 de septiembre de
193$ (49) revela en su totalidad el momento político
en que fue redactado. La reforma del Bachillerato
se consideraba clave para el resto de la enseñanza,
xporque una modificación profunda de este grado de
Enseñanza es el instrumento más eficaz para, rápida-
mente, influir en la transformación de una sociedad
y en la formación intelectual y moral de sus futuras
clases directivas». Durante este diiatado período de
37 ar^os se promulgaron tres planes diferentes de
Bachillerato (20 de septiembre de 1938, 12 de junio
de 1953 y 31 de mayo de 1957} de Bachillerato
con notables diferencias estructurales. Pero el espfritu
que los animó se mantuvo inalterable en cuanto a sus
fundamentos ideológicos, hasta la promulgación del
vigente Plan de B.U.P. de 1975.

EI preámbulo del Plan de 1938 traza las Ifneas
maestras de un ambicioso proyecto educativo. Se
trataba de «alcanzar» una total transformación en fas
mentalidades de la Nueva España». La tarea impli-
caba dos aspectos complementarios entre sf: habfa
que erradicar lo nocivo y sembrar lo beneficioso.
Habfa que desterrar «la falta de instrucción funda-
mental y de formación doctrinal y moral, el mimetis-
mo extranjerizante, {a rusofilia y ef afeminamiento,
la deshumanización de la literatura y el arte, el feti-
chismo de la metáfora y el verbalismo sin contenido,
caracterfsticas y matices de la desorientación y de
la falta de vigor de muchos sectores sociales en estos
últimos tiempos» (50).

Lo que habfa que sembrar abarcaba facetas muy
diversas: #ormación clásica y humanista, contenido
católico y patriótico, humanidades espar5olas me-
diante el cultivo de la lengua, y como complemento,
estudios cientfficos eminentemente formativos.

EI fin primordial det Plan era ^la educación y for-
mación social y humana del alumno» (51). Pero
esta finaiidad personafista aparecia supeditada a

otra colectiva de recobrar el sentido nacional, pa-
triótico y religioso: «La España que renace a su
auténtico Ser cultural, a su vocación de misión y de
ejemplaridad, a su tensión militante y heroica, podrá
contar para su juventud con este sistema activo y
eficaz de cultura docente que ha de templar las af-
mas de los españoles con aquellas virtudes de nues-
tros grandes capitanes y politicos del Siglo de Oro,
formados en la Teologfa católica de Trento, en las
Humanidades Renacentístas y en los triunfos guerre-
ros por tierra y por mar en defensa y expansión de
la Hispanidad» (52).

EI primero de los «principios fundamentales» que
inspiraban la Ley era «el empleo de la técnica docente
formativa de la personalidad sobre un firme funda-
mento re{igioso, patriótico y humanistico». La com-
binación de estos tres valores será el alma del nuevo
plan y explica su orientación general. EI ideal del
hombre concebido como mitad monje, mitad guerre-
ro, era el norte de los redactores del Plan.

La Filosoffa está concebida como un factor más
de esta formacíón clásica, humanista, religiosa y
patriótica. En quinto curso se estudiaba una «Intro-
ducción a la Filosof(a», que en realidad Lógica, Psico-
logfa y Etíca, enunciados por este orden en la O.M.
del 14 de abril de 1939, que publicaba los cuestio-
narios (53). En sexto, Teor(a del Conocimiento y
Ontologfa y en séptimo, Exposición de los principales
sistemas filosóficos completaban la formación filo-
sófica.

Todo el planteamiento de la enseñanza de la Filo-
soffa en el Plan de 1938 resulta ininteligible si no
tenemos en cuenta la «orientación fundamental» con
la que comienzan sus instrucciones metodológicas.
Esta «orientación fundamental» es una pequeña
joya retórica, una auténtica finta dialéctica que co-
mienza enunciando pomposamente un gran princi-
pio que es negado totalmente al final. Consta de tres
párrafos perfectamente graduados. En el primero se
proclama la libertad de pensamiento en Filosoffa:
«la indole de la Filosoffa no puede cristalizarse en
moldes hechos de antemano, cuya aceptación deba
imponerse desde la cátedra a los alumnos o a su
vez desde la magistratura del Estado a los señores
catedráticos».

En el segundo párrafo, se afirma el principio de
que el Estado tiene derecho a determinar «la direc-
ción más general», de modo que no quede «sin direc-
ción ni rumbo la espontaneidad del pensar filosófi-
co». Esta dirección tiene como fundamento «la evi-
dencia universal de la razón y la autoridad y consejo
de la Iglesia Católica». Esta dirección se concreta en
la aceptación de la «filosoffa perenne», que es «el
sistema inspirado en los principios de Aristóteles y
Santo Tomás de Aquino, que se abre a la verdad sin
descuidar ninguno de sus aspectos, como fiel trans-
cripcián conceptual de la realidad entera... sólo acu-
diendo a esta orientación escolástica fundamental

(46) Id.
(47) M. SAMANIEGO, BONEU: La po//tica educatlve

de /e 2.• Repúb/ica, C.S.LC., 1977, pég. 383.
(48) MARIANO PEREZ GAIAN: La enserianza en /a

Sequnda Repúb/ica españo/a, Edicusa, Madrid, 1976., cfr.,
pág. 240-248, una exposición breve de laa opiniones opues-
tas sobre este plan.

(49) Utande, p. 443-457.
(50) Utande, p. 446-447.
(51) Utande, p. 445.
(52) Utande, p. 446-447.
(53) «B. 0. E.» de 8 de mayo.
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puede conseguirse la armonfa y la claridad del saber
filosófico en los jóvenes». AI hacer esta afirmacián,
el autor de los cuestionarios tiene ante sus ojos, aún
sin citarlo, el Plan de 1934, al condenar el amétodo
historicista, que puebla los esp(ritus juveniles de
erudición sin sostén formativo».

En contadas ocasiones se ha afirmado tan explf-
citamente el influjo de una determinada corriente
filosófica en la elaboración de los planes de Filoso-
fía. La reforma de la Ilustración impuso el eclecticis-
mo, iniciando una conducta estatal de orientar ideo-
lógicamente la enseñanza de la Filosoffa en la época
moderna. Pero se procuró en lo sucesivo recurrir a
métodos indirectos -programas, libros de texto,
etcétera- más que reconocer públicamente la fuente
de inspiración. Esta orientación perdurará en todos
los planes subsiguientes, hasta la publicación del
actual cuestionario del B.U.P.

La diferencia con el anterior Plan de 1934, total
en cuanto a la orientación de la enseñanza de la
Filosoffa, se hace clamorosa en el tercer curso, de-
dicado a la aexposición de los principales sistemas
filosóficos». No se trata de una mera exposición, sino
como lo indican las orientaciones metodológicas,
de valorarlas, tomando como criterio de verdad la
aphilosophia perennis», la afilosofía perdurable». Pero
no como la entendfa Leibniz, en quien era expresión
de su eclecticismo, sino como en León XIII, Pfo X
y más tarde, Pio XII (54), que calificaron así la doc-
trina de Santo Tomás de Aquino.

En realidad, los autores del Plan no hicieron sino
aplicar el canon 1.366 del Código de Derecho Canó-
nico: aLos profesores han de exponer la filosofia ra-
cional y la Teologia e informar a los alumnos en estas
disciplinas ateniéndose por completo al método, al
sistema y a los principios del Angélico Doctor y si-
guiéndolos con toda fidelidad» (55). Con el escalpelo
del tomismo, alos errores diversos en que hayan in-
currido los filósofos -quien cree en la verdad tiene
que creer también en el error- serán impugnados
con argumentación sólida».

La exposición de la Historia de la Filosofía es, en
principio, cronológica, pero a su fin se aconseja al
profesor amostrar al alumno en sucesivos cortes ver-
ticales la perduración de un mismo problema a lo
largo de los distintos filósofos». No se aconseja la
lectura directa de los clásicos, sino que aserá muy
útil la lectura en voz alta de algunos textos tilosóficos
referentes a los temas que se tratan y que serán de-
bidamente comentados». Una vez más, el autor de
las orientaciones tiene ante los ojos las normas del
Plan de 1934, como lo denota su referencia al «indife-
rentismo historicista» y sobre todo, una frase que es
casi paralela a otra del mismo Plan, citada anterior-
mente en este trabajo: arespetará en las grandes pro-
ducciones del pensamiento humano, aún en los
elementos que discrepan de la aphilosophia perennis»,
la impronta del genio que les hizo». La diferencia entre
las afirmaciones paralelas está en que en el presente
Plan, las discrepancias son en relación con una de-
terminada filosoffa, la tomista: en la de 1934, con
ala posición personal». En uno, un sistema objetivo:
en otro, la apreciación del profesor.

La tercera parte de las orientaciones está dedicada
al método. Se ofrece un aplan muy general», que
es el usado en los manualss de la escolástica y cons-
ta de las siguientes fases: estado de la cuestión, no-
ciones, sentencias, demostración, objeciones, coro-
larios y escolios. Se recomienda una enseñanza ver-
tebrada, estableciendo conexiones entre unas verda-

des y otras. Es, en resumen, una enseñanza de tesis,
entendida al modo tradicional de la Escolástica.

La función de la Filosofía en al Plan de 1938 re-
sulta ininteligible si olvidamos dos factores. En pri-
mer lugar, la reforma de la enseñanza media era el
aspecto cultural más sobresaliente en el momento de
su promulgación de una guerra civil que se libraba
simultáneamente, calificada de acruzada» poco antes
en la carta pastoral del Obispo de Salamanca del 30
de septiembre de 1936. Por otra parte, hay que verlo
como la realización práctica det ideal de la xfilosofia
cristiana», temas de una enconada disputa vigente
en aquellos momentos (56). EI influjo religioso era
tan evidente que, veinticuatro años más tarde se
podía decir todavia que aFilosofia y Religión, por
ejemplo, tienen forzosamente temas comunes, sobre
todo cuando se trata, como en nuestro caso, de un
sistema religioso de Filosofia» (57).

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de
26 de febrero de 1953 (B. O. E. del 27) supone una
codificación de las directrices básicas de la polftica
del Régimen del 18 de julio en la Enseñanza Media.
Su finalidad fundamental es garantizar ala formacibn
intelectual y moral de la juventud española en el
servicio de los ideales de la Fe católica y de la
Patria» ( 58). No en vano habian transcurridos 15
años y la experiencia aconsejaba acomodar los fines
a la situación de la postguerra, en la que los ardores
bélicos se habfan mitigado notablemente en amplias
capas de la sociedad española. EI preámbulo lo daba
a entender nada más apelando a ala evolución de
las circunstancias históricas... y otras hondas razones
de carácter social y politico».

EI Plan de 12 de junio de 1953 es aplicación de
la Ley de Ordenación de Enseñanza Media. En un
Bachillerato de 7 cursos, la Filosoffa era asignatura
común a Letras y Ciencias en 5.° y 6.° En 5.° se de-
nominaba aNociones de Filosofia» y abarcaba, tras
dos temas introductorios sobre concepto y división
de la Filosofia, Lógica (6 lecciones), Filosoffa Pri-
mera (6), Psicologfa (8), y Etica y Derecho (8), to-
talizando 30 lecciones. Todo el programa está re-
dactado para ser desarrollado de acuerdo con el
tomismo. En este punto no ha habido ninguna no-
vedad en relación con el plan de 1938. Reaparece
una vez más y de modo explicito la vinculación Fi-
losoffa-Derecho y no por el posible enfoque filosó-
fico de materias jurfdicas, que podrfa estar justifica-
do, sino incluyendo temas de Derecho positivo (Pú-
blico, Civil y Penal) (60).

EI segundo curso estaba dedicado a la Historia
de la Filosofía, con el temario dividido en dos gran-
des grupos:

a) Sintesis de Historia de la Filosofia, que en 18
temas recogia lo más significativo.

b) Soluciones del pensamiento cristiano a los
principales problemas de la Filosof(a. Las seis gran-
des cuestiones que se proponen reciben soluciones

(54) Aeterni Patris, Pascendi, Humani Goneris.
(55) Edic. de BAC, 1949, pág. 511-512.
(56) GUILLERMO FRAILE: Historia de /a fi/osof/a,

Madrid, 1960, vol. II, pág. 32-54.
(57) Escrito de /a ponencia lV de /a Reunibn de Ca-

tedréticos de Filoso/!a, 26-31 de marzo de 1962, en Didácti-
ca de /a Filoso//a, publicación n.° 258 de la «Revista de
Enseñanza Media», pág. 60. ^

(58) Preámbulo.
(59) Temas 27, 28 y 29. EI plan de 1953 en Utande,

pág. 468-73. Los Cuestionarios de fi/osof/a, en 477-479.
(60) Temas 27, 28 y 29.
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basadas en el tomismo. Esta parte del Cuestionario
termina con el tema 25: aRecapitulación histórica
sobre la armonfa del pensamiento cristiano con ta
razón natural, la experiencia cientffica y la revelación
divina».

Las soluciones tomistas a los problemas filosófi-
cos son presentados como superadoras de posicio-
nes extremas (p.e., el acto y la potencia, superación
de los monismos del ser y del devenir). Se recomienda
al profesor que los alumnos no confundan «las ver-
dades inmutables con las opiniones pasajeras»,
pero a diferencia del Plan de 1938 no se indica, aun-
que se sobreentienda por todo el contenido del pro-
grama, que esas verdades son patrimonio de ta
aphilosophia perennis», identificada con el sistema
aristotélico-tomista. La misma medida cautelar que
en el plan anterior en relación con la lectura de los
clásicos de la Filosoffa. No se recomienda el con-
tacto directo del alumno con las obras maestras,
sino que será indirecto, a través de la lectura y comen-
tario del profesor.

EI Plan de Estudios de 31 de mayo de 1957 (61) es
fruto de la aplicación de los mecanismos autoco-
rrectores previstos en el Preámbulo de la Ley de
Ordenación de Enseñanza Media. EI criterio seguido
en este Plan, que hay que considerarlo más bien co-
mo reforma del anterior, es triple: reducir el número de
materias teóricas de cada curso, evitar la excesiva
reiteración del método c(clico y acentuar el cultivo
de las asignaturas más formativas. Como resultado
de este triple criterio, la Filosoffa se estudiaba sólo
en 6.°, pero recogiendo la totalidad de las 6 horas
repartidas antes entre 5.° y 6.°

Comprende 39 lecciones el cuestionario. Las dos
primeras, introductorias, se refieren al saber filosó-
fico, su génesis y división. EI resto está repartido
entre Lógica (5 temas), Cosmologfa (3), Psicolo-
gfa (7), Ontologfa (1), Teodicea (3), Etica (9) y
Filosoffa Social (9). EI programa es, en I(neas gene-
rales, acomodado a unos aElementos de Filosofía
Tomista». Su vertebración deja bastante que desear
y esta falta de coherencia pedagógica le mereció
crfticas muy severas. aHorrendo cajón de sastre» es
el apelativo con el que lo calificó un catedrático de
Filosoffa de Enseñanza Media (62). La Ponencia lV
de la Reunión de Catedráticos de Filosoffa de Ins-
titutos, celebraba en Madrid del 26 al 31 de marzo
de 1962 se hizo eco de estas criticas generalizadas
del profesorado y elaboró un nuevo cuestionario,
con dos criterios fundamentales: lograr una cohe-
rencia interna de materias y temas, y por otra parte,
lograr una coordinación con las demás asignatu-
ras (63).

A partir del curso 1957-58, el Ministerio estructuró
el aCurso Preuniversitario», hasta entonces sin con-
sistencia, a base de temas variables (64). En la reu-
nión de catedráticos de Filosofía, de marzo de 1962,
loŝ reunidos emitieron su juicio del sistema vigente
de temas monográficos: alos actuales temas mono-
gráficos propuestos en los años sucesivos, hecha
salvedad del que consistió en ala libertad», dan lugar
a una honda preocupación entre el Profesorado Ofi-
cial. Son temas respecto de (os cuales el Profesorado
sólo tiene una formación intelectual que le hace capaz
de una preparación adecuada; pero esta preparación
ha de ser aintensa» y aextensa», a fin de hallarse en la
cbmoda y desahogada situación de suficiencia a que
está acostumbrado en su cotidiana labor docente,
para lo cual posee un saber actualizado superior, con
cuya luz la labor didáctica viene facilitada» (65). Era

una critica no sólo al sistema de temas variables, que
a veces se anunciaban al comienzo mismo del curso,
sino también a los temas seleccionados, para los
cuales el profesorado no tenfa por qué tener la pre-
paración adecuada. EI cursa 1957-58 se trató de
«EI problema social de nuestro tiempo», enfocado
desde la perspectiva de una Sociolog(a cristiana.
EI 58-59, el tema fue aLa familia», enfocado tam-
bién desde la doctrina cristiana. En la reforma del
Curso Preuniversitario de 1959 se mezclan otra vez
aspectos religiosos y filosóficos. Uno de los temas
debfa ser aestudio monográfico de un tema actual
en sus aspectos religioso, filosófico y social» (66).
EI tema escogido para aquel curso 59-60 fue el de
aLos Concilios Ecurnénicos», aprovechando la ce-
lebración del inminente Vaticano II. Para el curso
60-61 se señaló el te^na de aLa libertad. Estudio fi-
losófico, social y religioso de la misma». La biblio-
graffa indicada, muy amplia, reseñaba exclusiva-
mente autores escolásticos entre los tratados gene-
rales y entre las especiales, salvo algunas excepcio-
nes, figuraban también predominantemente autores
de filiación escolósticos. Para el curso 60-61 se esco-
gió aLa propiedad. Su tunción social» y se trataba
de un tema de Sociologfa cristiana.

La reforma establecida por Decreto 1.862/1963
estableció la Historia de la Filosoffa como asigna-
tura común, estableciendo un cuestionario fijo. Des-
vinculó totalmente la cátedra de Filosofía de la pro-
blemática religiosa, creando la asignatura de aDoc-
trina Social Católica», a impartir por el profesor de
Religión. La O.M. del 8 de agosto de 1963 (68) des-
arrolló los correspondientes cuestionarios, fruto de
la Reunión de Catedráticos de 1962. Inclufa tres
materias: Historia de la Filosofía, Historia de las Cien-
cias y Comentario de textos. EI temario era amplio,
recogiendo las corrientes más significativas de la
Filosofía y de la Ciencia. Su contenido huye de todo
juicio valorativo. AI analizar las orientaciones meto-
dológicas, se observa una objetividad totat, sin más
normas que las que buscan una formación estricta-
mente filosófica. No se trata de ver las doctrinas co-
mo posibles errores ni se habla de criticarlas. Más
bien intenta conseguir que los alumnos reciban una
explicación aceptable de la diversidad de las doctri-
nas filosóficas. Para ello, apela al carácter evolutivo
del saber, al espiritu ecléctico o a las reacciones ex-
tremadas. AI orientar la lectura de los clásicos de la
Filosofia, termina con un consejo auténticamente
filosófíco: aenseñando a los alumnos a formar un
hábito crítico».

Este programa ha constituido una excepción en-
tre todos los de Filosoffa promulgados desde 1938
por su independencia ideológica, sin orientar en
ningún sentido las explicaciones. Ha sido el pre-
cedente más inmediato del esp(ritu con que se ha

(61) Utande, pág. 521-524. Cuestionarios de Filoso/fa,
540-541.

(62) JUAN GARCIA BORRON: La filosof/a en e/ Ba-
chil/erato, en la obra citada en la nota 57, pág. 64.

(63) Id., pág. 49-62.
(64) Decreto de 13 de septiembre de 1957. «B. O. E.s

de 7 de octubre, cfr., Utande 569. 577-578-586-587-
594-595.

(65) Cfr., cita 57, pág. 51.
(66) Decreto de 27 de mayo de 1959. xB. O.E.» del

29 de junio.
(67) «B. O. E.» de 8 de agosto, Utande, p^g. 588-91.
(68) Utande, páĝ . 594-595.
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redactado el actual Cuestionario del B.U.P. publica-
do en la O.M. del 22 de marzo de 1975 (69).

7. Filosof(a y poder politico

Si exceptuamos el Sexenio Revolucionario (1868-
74) y la il Repúbtica y en menor medida la época de
la Restauración, en todos los demás per(odos se ha
pretendido inculcar desde el poder una determinada
filosofía, con más o menos intensidad.

EI dirigismo estatal es patente en los planes de
texto único, como los de la Ilustración a partir de
1779, el de Caballero (1807), las situaciones provi-
sionales de 1818 y 1822 y Calomarde (1824), du-
rando esta situación hasta el w4rreglo Provisional» de
1836, en que se concedió libertad absoluta en cuanto
a libros de texto. A partir de 1845, en general, y hasta
la Revolución de 1868, hay que escoger el libro de
texto entre una lista de los aprobados por el Minis-
terio. Como se ha visto anteriormente, los textos
fueron preferentemente de orientación ecléctica, fi-
losoffa adoptada por el poder durante este perfodo.
Durante la Restauración, tras el rigor primero del
MarquBs de Orovio se siguió a su comienzo el cri-
terio de que los propios profesaras designaran los
libros de texto, previa aprobación del Rector, des-
aparecíendo las listas. La variedad de orientaciones
filosáficas fue notable, como se indicó anteriormen-
te ya. Durante la Restauración prevateció en cuanto
a los libros de texto el criterio liberal, expuesto con
claridad por Gamazo en el preámbulo del Plan de
1898 (70): «Se hace necesario poner un freno a la
libertad de los textos, y para ello se les somete a la
aprobación del Consejo de Instrucción Pública,
aprobación limitada puramente al aspecto literario
y pedagógico... Con esta sencilla medida de policfa
literaria bastará para cortar de raíz tos abusos que
tanto han excítado la opinión y contra los que tanto
se ha clamado en la prensa y en el Parlamento». Este
criterio es ef que ha estado vigente normalmente,
incluso durante la II República, siendo el texto único
del Plan Callejo de 1926 una excepción anacrónica.

EI dirigismo puede ejercerse más solapadamente,
no imponiendo textos o limitando su uso, sino se-
ñalando la orientación ideológica mediante la fija-
ción de los contenidos. En este sentido, el problema
fue planteado claramente por Groizard en el preám-
bulo de su Plan de 1894: ecY en este punto va siendo
ya cada dfa más evidente la necesidad de no confun-
dir, y antes bien distinguir y delimitar con especial
esmero, dos esferas de acción diferentes, ambas
dignas del mayor respeto, que en nada deben ser
invadidas ta una por fa otra, cuando por el contrario,
son natural y perfectamente compatibles, a saber: la
del Estado, en tanto que ejerce su misión tutelar en
la pública instruccián, para ffjar el carácter, exten-
sión, fines y reglamentación de los cuadros de en-
señanza, y la del Profesor, a cuya libertad personal
de criterio cientffico corresponde fntegramente la
determinación, a partir de aquellos moldes legales,
del plan, método de construcción y de exposición de
la ciencia, de su cometido en la enseñanza oficial y
la consíguiente libre formación del programa que ha
de regiria y ordenar su práctica bajo su direccibn
pedagógica; siempre, por supuesto, condicionadas
la función docente oficial o con la garantfa de la
sanción de las leyes del Estado» (71).

En la fijación de los contenidos de la asignatura, los
límites estén entre la mera denominación de la asig-
natura con una descripción muy vaga de su conte-

nido (como en los dos planes del Sexenio Revolu-
cionario) y el programa minucioso (como en los
tres planes de 1938, 1953 y 1957), ocupando los
cuestionarios ( meros enunciados de temas) en punto
central, (como los de la II República y los del
B.U.P. actual).

EI mismo Groizard planteó la cuestión, tan vincu-
lada por lo demSs con el problema de los taxtos: «... se
ha recomendado como más eficaz la adopción del
programa único, que ofrecerfa además la ventaja de
uniformar la enseñanza en toda España. Pero el
programa ónico, siquiera fuera producto de un con-
curso con todas las garantfas posibles de acierto,
constituirfa siempre un atentado a la libertad de la
cátedra, ya que su adopción implicarfa la imposición
de un método, con exclusión de todos los demSs,
ahogando toda otra iniciativa y matando todo estfmu-
lo en un pafs más necesitado que ningún otro de
estimulos y de iniciativas. La acción del Estado, apar-
te el respeto exigido a la moral y a las instituciones,
debe limitarse en este punto a reclamar del Profesor
que enseñe en cada asignatura toda la materia que
la corresponde, dejando a su libertad el orden de
su exposición, el desarrollo de su doct^Ana y la forma
misma en que haya de exponerse. No hay otra solu-
ción para armonizar los intereses del Estado con los
del respeto debido a la libertad de la cátedra, que la
de publicar, no un programa oficial, sino un simple
/ndice de materías de cada asignatura, al cual ha
de ajustarse cada Profesor su programa y su tex-
to» (72).

Los conservadores propendian al programa, los
liberales al cuestionario. En el fondo, el problema
que se debatfa era el de fa libertad de cátedra, fun-
damental sobre todo en Filosoffa.

Históricamente, los sistemas impuestos por el po-
der han sido el eclecticismo del sigfo XVIIf, el sen-
sualismo de Condillac, el ideologismo de Destutt-
Tracy, el espiritualismo psicológico en su triple ver-
sión de Escuela Escocesa, espiritualismo da Laro-
miguiére y eclecticismo de Cousin, y sobre todo en
nuestro siglo, el tomismo. Ninguno de estos siste-
mas filosóficos han originado el poder, sino que el,
poder ha echado mano de los sistemas para satisfa-
cer sus necesidades ideológicas. La Escolástica aris-
totélico-tomista ha gozado del triste privilegio de
haber sido utilizado con preferencia por los sistemas
autoritarios de gobierno (1818-20, 1926 y 1938-75).
Esta instrumentalización revela más los intereses del
poder que el carácter del sistema, más bien victima
de la manipulación. EI P. Alvarado basaba su «demo-
cracia frailuna», su Kdemocratismo escolástico», to-
talmente inaceptabfe para Fernando VI1, en el más
puro tomismo. Por otra parte, el absolutismo de
Fernando VII encontró en la década ominosa una
de sus justificaciones ideológicas en el afrancesado
Gómez Hermosilla, cuya obra Gramática General,
inspirada en el sensualismo de Condillac y Destutt-
Tracy fue impuesto como libro de texto de la filo-
soffa del lenguaje en la segunda época absolutista
de Fernando VII (73).

(69) «B. 0. E.» del 18 de abril. Cfr., sobre la totalidad
del perfodo 1936-1975, el estudio de Antonio Heredia
Soriano, an ! Semenario de Historia de la Filosofla Españo%,
Salamanca, 1975, p. 83-118.

(70) Utande, pág. 326.
(71) Utande, pág. 284.
(72) Utande, pág. 327.
(73) RODRIGO FERNANDEZ CARVAJAL, o.o. en no-
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A la vista de los resultados obtenidos por la im-
posición de doctrinas filosóficas por vía oficial se
puede suscribir lo que escribió el fervoroso tomista
José España y Lledó en 1900 y que tan escaso eco
ha tenido entre tantos de sus correligionarios pos-
teriores:

^La uniformidad del texto supone el monopolio
y la definición dogmática de la doctrina por el Es-
tado: el programa oficial vale tanto como convertir
al infante en momia, y en vez de darle abrigo y cariño,
fajarlo y sepultarlo en la hierática pirámide.

Si Lactancio dijo: ^Nada es más voluntario que la
religiónx, con mayor razón debe decirse que nada
hay más libre que la ciencia.

Con texto censurado y elegido por ministros sus-
picaces, con programas oficiales, con el guardia
civil a la puerta de la cátedra y con fa amenaza del
destierro y la separación, pendientes como espada de
Damocles sobre sus cabezas, los krausistas se pro-
pagaron y crecieron, como hierba tanto más lozana
cuanto más hollada: KEspaña, permftaseme que re-
produzca con este motivo una frase de San Jerónimo,
se asombró de verse krausísta», y éstos, más que
Prim y Serrano, hicieron la Revolución de septiembre.

He aquí el triste fruto del monopolio, y a esto
conduce querer el Estado fallar con notoria incom-
petencia sobre doctrinas científicas: dar mayor vida
e impulso al movimiento que pretende paralizar.

La ciencia, pues, debe ser libre: el profesor, como
antes he dicho, sólo ha de exigirsele que respete la
Constitución del Estado que le paga, como el Es-
tado ha de respetar la conciencia cientifica del pro-
fesor que le sirve... Entiendo que no hay que añadir
una palabra más sobre este asunto; yo digo como
Monseñor Dupanloup: no quiero que el Estado, que
puede hoy Ilamarse Diocleciano y mañana Canstanti-
no, me imponga doctrinas. Deseo que deje a los
hombres consagrados a la ciencia el campo libre, y
que se limite a garantizar el derecho de todos. En
suma: no pido más que la libertad» (74).

La observación no es nueva. Ya Menéndez Pelayo
y Vicente de la Fuente habfan dicho algo parecido
sobre los resultados del Plan de 1824 (75). Para re-
ferirnos a nuestro más inmediato pasado, el tiempo
dirá cuáles han sido los resultados de los planes de
estudio desde 1938, con su dirigismo filosófico, hasta
el actual, con un simple cuestionario de temas. La
Sociologfa del Conocimiento podria darnos luz sobre
el tema.

II. PRESENTE

Los temas señalados en el Cuestionario publicado
por la O.M. del 22 de marzo de 1975 son los si-
guientes:

1. EI saber filosófico.
2. EI hombre y su mundo. La estructura psíquica

3. Percepción.
del hombre.

4. Imaginación. Memoria.
5. La inteligencia.
7. EI problema de la libertad.
8. Comunicación y lenguaje.
9. EI lenguaje formal. l.a lógica.

10. Cálculo lógico: Lógica proposicional.
11. Cálculo lógico: Lógica de clases.
12. La metodologia del saber cientffico.
13. Verdad y certeza. Diversos criterios.
14. La dimensión social del hombre. Estructuras

sociales.
15. La dimensión moral del hombre.

16. Sistemas morales. Eticas materiales y éticas
formales.

17. Justicia y derecho. Los derechos humanos.
18. La persona humana.
19. EI problema de la realidad.
20. EI problema religioso.
21. EI sentido de ta existencia humana (76).

ta 2, IV., p. 356-62. Heterodoxos, Menéndez Pelayo, B.A.C.
I I, 760.

ANTONIO ALVAREZ DE MORALES: Génesis de /a Uni-
versidad españo/a contemporánea, Madrid, 1972, p. 77-78
y nota 182.

Hasta el curso 69-70, en el Canadá francofano ha habi-
do un m©noliteismo doctrinal tomista, no impuesto por el
poder, sino por los enseñantes. NORMAND LACHARITE:
L'enseignement de /a philosophie au Canada fianCais de
1968 a 1970, REF, 20 (69-70), 6, p. 34.

Esta vigencia tomista tiene sus explicaciones sociológi-
cas claras, como un elemento más de una de Ias 2 comuni-
dades en que está dividida Canadá. Pero en modo alguno
ha pretendido crear, ni evidentemente justificar, un sistema
autoritario de poder. Habria que recordar que si el régimen
del 18 de julio adoptó el tomismo como su Filosof(a oficial,
no ocultó su animadversión contra Maritain, la figura más
representativa del tomismo en el momento, quien hizo os-
tentosa su hostilidad al régimen español, basándose pre-
cisamente en sus convicciones tomistas.

Cfr. en zona abierta 3 ( 1975) las interpretaciones sobre
la vigencia del tomismo en el Bachillerato desde 1938 hasta
la fecha:

VALERIANO BOZAL: Fi/osof/a e ideo%gfa buiguesas en
España, 90-107.

FERMIN BOUZA: Fenomenologia de/ Absurdo.-La filo-
sofla en /a enseñanza Media, pág. 86-88.

Id. Antonio Heredia Soriano, en o.c. en nota 69, pág. 83-
118, Actas de/ / Seminario de Historia de /a fi/osol/a Es-
paño/a, Salamanca, 1978.

(74) José España Lledó, o.c. en la nota 23, pág. 19-21.
Kant habia afirmado, ya que lo mejor que podfan hacer los
gobiernos era conceder libertad a los pensadores, y concre-
tamente, a los filósofos ( crftica de la razón pura, Prefacio
a la Segunda Edición, Ed. Losada, pág. 142).

La aporía entre la libertad del filósofo y su condición de
funcionario ha sido objeto de una literatura abundante:

KANT: t Qué es la Ilustración?, en fi/oso/la de /a Historia,
Ed. Nova, Buenos Aires, 1964, pág. 60-64, con su distin-
ción de «Uso público» cUso privado de la razón» intenta
conciliar ambos aspectos.

Por el contrario, Nietzsche, en Consideracíones intem-
pesiivas, III Schopenhauer educador, lo considera impo-
sible.

EI problema ha sido planteado en nuestros dfas sistemá-
ticamente en:

P. THUILLIER: Socrate functionnaire, Laffont, Parfs,
1970. Una réplica puede verse en M. GOURINAT, Mourír
pour Syracuse, REF, 21 (70-71, 2, 9-15).

F. CHATELET: La Phi/osophie des professeurs, ed. Ber-
nard Grasset, 1970, sobre este libro puede verse una ex-
posición en Esprit 1970 ( 38), 785-92.

GREPH: ( Groupe de recherches sur I'enseignement
philosophique) Qui a peur de la philosophieT, Fiammarion,
Parls, 1977.

En REF, 26, 5, 75-76, pSg. 38-46, Philosophie, enseigne-
ment de /a phi/osopie at tutel% administrative, por los pro-
fesores del Distrito Universitario de Clermont-Ferrand.

REF, 28, n.° 4(77-78), pág. 17-40, Le professeur de
philosophie comme frusté, por J. Ph. Ravoux, quien sostie-
ne que la crisis de la docencia de la filosofla procede del
carácter de func^onario del profesor. Una réplica a este
articulo en REF, 29, 1(78-79), pág. 55-58, por Claude
Prochard, Philosophie, pro%sseur et functionnaireT, para
quien la condición de funcionario es una gran suerte y una
garantia de independencia y libertsd pedagógica.

(75) Heterodoxos, BAC, II, 771 y V. DE LA FUENTE:
De !a enseñanza tomista en España, Madrid, 1874, p. 15.

(76) aBoletin Ofícial del Estado» del 18 de abril.
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Han dasaparecido los programas. En lugar de un
repertorio de lecciones, cuya pormenorización pre-
suponia en el caso de la Filosofía una determinada
orientación doctrinal, aparecen temas enunciados
de una manera lo suficientemente general como para
permitir tratamientos contradictorios. Con esto se
ha dado satisfacción a una petición de la Reunión
de CatedrSticos de Filosof(a de 1962, cuya ponencia
1.^, en su punto 14, reclamaba: aEn lugar de un pro-
grama detallado se propone la conveniencia de un
cuestionario con la temática fundamental, pero que
cada profesor, en beneficio de la mejor labor docente,
pueda desarrollarlo con libertad responsable» (77).

Es verdad que esto ha sucedido con el resto de las
asignaturas. Pero no es menos verdad que su impor-
tancia es más relevante en el caso de la Fiiosofia,
inaugurando un talante desconocido en las últímas
décadas.

Si seguimos el orden de 1os temas, nos éncontra-
mos en primer lugar con una lección introductoria
sobre la naturalaza del saber filosbfico. A continua-
ción, figuran tres grandes grupos de temas: Psicolo-
g(a (6 temas), Lógica (6), y Etica (6). Vienen a
continuación los temas que en el fondo pueden ocu-
par el lugar de una Metaffsica. En ellos se plantean
los temas de las ultirnidades que interesan al hombre:
el problema de la realidad (Ontología), el problema
religioso (lo que anteriormente se hubiara denomina-
do Teodicea), y finalmente, el tema de aEl sentido de
la existencia humana».

Sobre este Cuestionario, pueden plantearse dos
problemas. EI primero se refiere a su vertebración y
el segundo, el sentido general de la ensei•ianza de la
Filosoffa.

1. La vertebración del cuestionario

Remedando el concepto de la Filosoffa en el sen-
tido mundano o práctico (utilidad) según Kant, el
campa de la Filosofia se puede reducir a estas cua-
tro preguntas (78):

1) IQué puedo saber?
2) lQué debo hacer7
3) ZQué puedo esperarT
4) 2Qué es el hombre?

Kant termina su exposición diciendo que aen el fon-
do se podrfa poner todo esto en la cuenta de la Antro-
pologfa, porque las tres primeras cuestiones se re-
fieren a la última».

Podrfamos aplicar esta concepción al cuestiona-
rio que analízamos. De entrada, satisfacemos una
pregunta tan antigua como la Filosoffa misma: LCuál
es su fin y por consiguiente, su utilidad? Si la Filoso-
ffa nos ayuda a contestar las preguntas kantianas
quedará más que justificada. Haciendo un uso me-
todológico del planteamiento kantiano, podrfamos
unificar el cuestionario si lo consideramos como una
Antropodogia filosófica (80). Si la distribución de
fos temas en cada una de las preguntas puede resultar
más o menos discutible, creo que el programa en su
totalidad recibe un profundo sentido unitario si lo
consideramos desde esta perspectiva.

La pregunta fundamental ZQué es el hombre? re-
cibirá una primera respuesta en las lecciones de la
Psicolog(a. Respuesta que no es astrictamente filosó-
fica y precisamente por ello, cabe hacer la pregunta
de si el hombre es sólo lo que la Psicolog(a nos dice.
Hacer ver que la Psicologfa no responde a todas las
posibles preguntas sobre el hombre es un buen ejer-

cicio propedeútico para justifícar investigaciones
muy diferentes de las empfricas.

En el cuestionario, en los temas dedicados a la
Psicologfa, se echan de menos referencias a aspec-
tos insoslayables. Es verdad que hay un enunciado
genérico de aLa estructura psíquica def hombre».
Pero también lo es que los temas siguientes preten-
den explicitar esa estructura. En este punto, aludir
en el psiquismo inferior sólo a la percepción, la
imaginación y la memoria es excesiva concisión.
Convendrfa haber hecho una referencia expresa a
temas como la tendencia y los subsiguientes estados
afectivos, tomando pie de esta consideración para
explicar el problema del inconsciente.

La unión de los temas del psiquismo inferior y su-
perior habrfa que colocar en el estudio de la motiva-
ción de la conducta humana. De esta forma se podrá
ofrecer al alumno una descripción de la estructura
psíquica del hombre.

La Psicologia viene introducida por un epigrafe:
aEl hombre y su mundo». Sin caer en los extremísmos
del conductismo es necesario concebir la Psicologfa
humana como un factor más constitutivo del mundo
humano. La vida psiquica nos relaciona por su inten-
cionalidad con lo otro y es la base de la formación de
un mundo de objetos, mundo humano porque el
hombre les da sentido.

Desde esta perspectiva, a continuación de la Psico-
logfa como fundamento del mundo humano, habrfa
que estudiar el tema 14, aLa dímensión social del
hombre. Estructuras sociales». Esta inmediatez de
los temas de Psicotogia y Sociologfa es aconsejable,
no sólo por la unidad de ambas como saberes ex-
perimentales, sino porque la Sociologfa ha de pre-
sentarse como integrante de ese mundo humano, del
que la Psicologfa es su inicio. Por la misma razón, hu-
biera sido un acierto la inclusión de un capítulo de-
dicado a aCivilización y Cultura» como exposición
cabal del mundo humano no sólo en una visión
sincrónica, sino fundamentalmente diacrónica, como
axpresión del proceso del espfritu humano a lo largo
del tiempo. En este capftulo hubiera podido tratarse
de la Estética, y sobre todo, resaltar la condición
histórica del hombre.

(77) Nota 57, pág. 53. La exigencia de que el programa
debe ser aceptable para cualquier profesor de filosof(a fue
una de las peticiones de los profesores franceses. REF 19
(68-69) 4.^ 3, p. 48-59. Rapport de Synthése des commu-
nications des Réqionales sur Ia questibn des programmes.

(78) lntroduccibn a/a Lógica, ///. Trad. española de
G. MARIAS, con el t(tulo Sobre e/ saber filosófico, Madrid,

1943, pág. 44-45.
{79) Una exposición sobre el tema en:
J. MARIAS: La filosofla en sus textos, l!/, 514-5, Ma-

drid, 1963.
HEIDEGGER: Kant y el problema de la Metafísica. fondo

de Cultura Econbmica, 1954, p. 171-182.
M. BUBER: 1Qué es e/ hombrel fondo Cultura Econb-

mica, Breviarios 1949, pág. 14-18, 41-44.
(80) J. MARIAS, H.° de /a Fi/osofta, Qccidente, 1954,

pág. 305, comentando el tema: «La Filosof(a se convierte
en antropologfa. EI último fin de la filosof(a es que el hom-
bre se conozca. EI objeto supremo de la metaffsica es la
persona humana^. En el arapport» español presentado en
el II Congreso Internacional de Milán, se apuntaba la
posibilidad de esta orientación por la ponente Isabel Gu-
tiérrez Zulcaga, o.c. en nota 57, p. 22-23: «La Psychologie,
ne pourratt-elle devenir une Antropologie philosophique
qui se poserait les problémes sur I'essence, I'origine et le
but de 1'homme et d'y centrer la "Weltanschaung" qui
guidera la pensee et I'action de I'eléve?». Cfr. también la
1.a Ponencia de la Reunión de Catedráticos, pág. 52-53.
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La pregunta LQué es el hombre? recibe así una
respuesta basada en tres saberes experimentales:
Psicologfa, Sociologia e Historia. Permitirfa, por otra
parte, integrar en el hombre asignaturas estudiadas en
el Bachillerato, sobre todo las de carácter histórico.

La pregunta 1Qué puedo saber? englobaria todos
los temas de Lógica, incluyendo el 13.°, de carácter
gnoseológico. A continuación del tema 12 conven-
dr(a tratar el tema 1(«EI saber fifosófico»). Después
de exponer lo que sabemos del hombre por la Psico-
logta, la Sociologia, la Cultura, la Historia y por su
capacidad de elaborar el conocimiento científico,
cabe plantearse la cuestión de si esa exposición
explica totalmente lo que es el hombre. Habrfa que
plantearse los posibles interrogantes que no pueden
ser contestados por esos saberes que se refieren al
hombre. Se plantea entonces la posibilidad de la
Filosofia como un saber fundamental sobre el hom-
bre, que unifica y da sentido a toda lo que podemos
afirmar sobre el hombre en su ser, conocer y obrar.

Vistos los diversos tipos de saber, la esfera de
zQué puedo saber7 se cerraria con ef tema 13, com-
pendio de una Gnoseologfa. A continuación, como
prolongación del planteamiento de la Filosoffa y
como su problema más genera{, cabe p{antear el
tema 19 (aEl problema de la realidad»), concebido
como una Ontologfa o explicación que tratara del
problema de la existencia en general.

La contestación a la pregunta 2Qué puedo esperar?
obliga a tratar los temas 20 (xEl problema religioso»)
y el 21 (aEl sentido de la existencia humana»). Los
temas 15 (aLa dimensión moral del hombre»), 16
(aSistemas morales») y 17 (aJusticia y derecho») re-
ciben su unidad como respuestas a la pregunta ZQué
debo hacer?

Finalmente, la pregunta i,Qué es el hombrel re-
cibirfa una respuesta filosófica en el tema 18 (aLa
persona humana»), concebida como una Antropo-
log(a filosófica que resumiera todo el sentido del
programa. Así, toda la explicación comienza y ter-
mina con la misma pregunta y los temas son como
profundizaciones progresivas en el conocimiento
del hombre. La Filosofía se presenta como una re-
flexión sobre la realidad humana, que ayuda a es-
clarecer nuestros problemas buscando un sentido
a nuestra condición humana.

Hay una gama amplfsima en la manera de conce-
bir la Antropologia filosófica y fundamentarla. Desde
la máxima kantiana (aObra de modo que trates a la
humanidad, tanto en tu persona como en la de los
demás, como fin y nunca como medio») hasta el
lema de Comte (aVivir para los demás»), el espectro
permite colocar doctrinas de significación filosófica
contradictoria en su fundamentación. Desde un punto
de vista escolar, cualquier concepción filosófica de
la persona que posibilite una convivencia respetuosa
con la auténtica libertad humana es válida.

2. &entido general de la enseñanza
de la Filosoffa

La exposición histórica de la enseñanza de la Filo-
sofla es un testimonio de su manipulación par el
poder. La dirección polftica ha englobado en su
esfera la ideológica, pretendiendo inculcar una de-
terminada filosofia. El actual cuestionario, suscep-
tible de ser explicado desde concepciones filosófi-
cas contradictorias, concede al profesor la necesaria
libertad de cátedra. Pero en 1a enseñanza, no sólo el
profesor tiene derecho a la libertad, sino también el

alumno. ^CÓmo debe el profesor de Filosofía respe-
tar esta libertad7

lSe puede enseñar a filosofar sin enseñar una
determinada filosofia? Es conocida la afírmación
kantiana: aPor lo tanto, de todas las ciencias racio-
nales (a priori) la única que puede aprenderse es
la Matemática, pero nunca la filosoffa (como no sea
históricamente), antes bien, en lo que respecta a la
razón, lo más que puede aprenderse es a fifoso-
far» (81).

Hegel criticó la afirmación kantiana: aKant ha
caído ingenuamente en la trampa de que se aprende
no la filosofía, sino a filosofar, como si alguien apren-
diese a trabajar la madera y no a hacer una mesa, una
silla, una puerta, un banco, etc...» (82). Hegel es
reiterativo en su idea: no se puede pensar sin conte-
nidos: aNíngún ejercicio formal puede realizarse sin
el objeto y sin el contenido. No se puede pensar sin
pensamientos, no se puede concebir sin conceptos.
Se aprende a pensar recibiendo pensamientos en la
cabeza... Pensamientos y conceptos deben ser apren-
didos» (83). Hegel apela a su propia experiencia de
pedagogo y en la carta donde se expone sus ideas
sobre la enseñanza de la Filosofia, afirma: aNo sola-
mente se ha convertido en un prejuicio de la ense-
ñanza filosófica, sino también de la pedagogfa -y
aqui de una forma más extendida aún- que al ejer-
citarse en pensar por s! mismo, en primer lugar la
materia no tiene importancia, y en segundo lugar,
el hecho de aprender se opone al hecho de pensar
por s! mismo: siendo asf que en realidad el pensa-
miento no puede ejercerse si no es acerca de una
materia que no es un producto de la imaginacián o
una representación sensible o intelectual, un pensa-
miento no puede ser aprendido más que si es pen-
sado» (84).

^Hemos de transmitir sólo una forma de pensar, la
filosófica, sin enseñar una determinada filosoffa, o
sólo enseñando una determinada filosofia se puede
enseñar a pensar filosóficamente? Quizá las afirma-
ciones no sean tan opuestas. No se puede enseñar
una actividad sin un contenido. Ambos elementos
son necesarios. EI problema está dónde colocar el
acento: en la actividad como tal o en el contenido.
En el primer caso, lo importante es el método, el
proceso; en el segundo, el resultado.

EI profesor no puede enseñar a filosofar si no es

(81) Crltica de la Razón Pura, 11, p. 419, trad. Rovira,
Ed. Losada. Cfr. Nachricht von der Einrichtung soiner Vor-
lesungen in dem Winterhaldjahr 1765-66, en Samtliche
Werke, ed. Vorlander, V., p. 154; FELIX MEINER, Phi/o-
sophische Bib/iotek: aEl joven que ha salido de la escuela
estaba acostumbrado a aprender y espera que, en adelante
aprenderá la Filosoffa, lo cual es imposible, porque ahora
debe aprender a filosofar^. Trad. de Fey, o.c., pág. 210.

Trad. francesa Annonce du progiamme des leCOns de
M.E.

Kant durant /e semestre d'hiver 1765-66, Vrin, 1966,
página 67.

(82) J. HOFFMEISTOR: Documente zu Hepe/s Ent-
wicklunq, p. 371, aforismos de la época de Jena, 69.

(83) Carta de Hegel a Niethammer 24-3-1812. Co-
rrespondance, Ed. Gallimard, I.p. 353-4.

(84) Carta a von Raumer 2-8-16. Gallimard, II, p. 93.
Cfr. la discusión sobre este tema entre F. VEZIN y J. CHAM-
BRE, en Revue de l'fnseignement Philosophique 21 (1970-
71), n.° 1 y 2, con la aportación de los textos. EI tema ha
sido tratado por J. Barrio (EI lugar que debe ocupar y el
papel que debe desempeñar la Filosofta en el conjunto del
Bachillerato. En Didáctica de fa Filosofla, REM, Publ. n.^ 474,
Madrid, 1965, pág. 39-60.
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filosofando, es decir, ofreciendo una determinada
solución filosófica. AI justificar la solución que ofre-
ce, está filosofando y sálo asf es posible filosófar.
Pero el profesor debe poner más énfasis en el método
que en el resultado. No se puede enseñar a leer sino
leyendo un determinado libro. Pero para el alumno
--^y para el auténtico profesor- lo interesante no es
la materia de que trata ei libro, sino el método de
lectura, de modo que pueda leer cualquier otro libro
por si mismo. EI contenido debe estar al servicio del
método. La doctrina filosófica sustentada por el
profesar es un medio necesario para lograr el fin, que
el alumno aprenda a filosofar, es decir, a ver el as-
pecto filosófico del problema e intentar resolverlo
al mismo tiempo.

Desde esta perspectiva, un profesor que sea fiel
a sus propias convicciones deberá exponerlas como
medio necesario para que el alumno aprenda a filo-
sofar viendo cómo se construye una determinada
filosoffa. Pero el profesor debe tener muy presente
que su doctrina personal es un medio didáctico, no
el fin de la enseñanza. Nunca se debe olvidar la
diferencia entre profesor y maestro. Sófo quien
sacrifique sus convicciones personales rebajándolas
de fines a medios es profesor de filosof(a y no un
proselitista. Sólo con esta actitud el alumno evitará
el escollo del dogmatismo y alentará en él la inquie-
tud, candición necesaria del espfritu filosófico. Si-
guiendo la comparación de Hegel, un maestro eba-
nista no podrá enseñar el oficio si no es haciendo
ante el alumno mesas, sillas, etc... pero esas mesas,
imprescindibles para enseñar, no son el fin de la
enseñanza, sino la técnica o método de fabricarlos.
De los contrario, el alumno aprenderá a fabricar só/o
aquel tipo de mesas que inte ►ese al ebanista. La
enseñanza se convierte en imitación de lo ya pensa-
do por otro, anulando la libertad intelectual del
afumno, ahogando toda posibilidad de progreso. EI
alumno saldrá del curso de Filosoffa con un recetario
de soluciones, pero probablemente incapaz de en-
contrar otros por sí mismo. Una conducta asi es un
atentado contra la libertad de pensamiento del alum-
no, se impide la adquisición de la autonomía inte-
lectual, fin de toda enseñanza.

Hay un punto en que Kant y Hegel están de acu®r-
do. Para Kant, io que sf puede aprenderse es la Filo-
sofía como historia. Para Hegel, la Filosoffa es su
historia. La idea de estudiar la Filosoffa en su histo-
ria es el punto de convergencia, pues por lo demás,
las diferencias son evidentes en cuanto al sentido
de ese estudio, como medio para enseñar a filosofar.
En vez de exponer la propia vez de disponer el
propio pensamiento como medio para enseñar a
filosofar, jpor qué no limitarse a exponer las solucio-
nes aportadas por los grandes filósofos, convertidos
asf en métodos para enseñar a filosofar?

La idea de limitarse a enseñar Historia de la Filo-
soffa ha sido Ilevada a la práctica en el Bachillerato
italiano. La reforma de Gentile influyó en esta orien-
tación historicista (86). Incluso no faltan en nuestros
d(as partidarios de reducir la enseñanza de la Filoso-
ffa a su historia (87).

La enseñanza de la historia de la Filosoffa es ne-
cesaria pero no suficiente. Es absolutamente necesa-
ria para que el alumno capte el carácter histórico de
todo lo humano, y en concreto, del saber. Pero
además es muy conveniente como antidoto contra
el dogmatismo, aún sin negar que en este aspecto,
planea la sombra del escepticismo. Pero la explica-
ción de la Historia de la Fulosof(a presupone que el
afumno sabe lo que es Filosoffa, o al menos, ha to-

mado previamente contacto con ella. En este sentido,
no es suficiente una exposición histórica de la Filo-
sofía sin que la haya precedido una exposición sis-
temática. No se trata de sustituir el propio pensamien-
to por la exposición de los ajenos, como achacaba
Menéndez Pelayo a Verney (88).

Pienso que es preferible que el alumno inicie su
aprendizaje det filosofar en la filosoffa vivida por el
profesor, y no en la pluralisdad de los sistemas histó-
ricos. EI riesgo innegable del dogmatismo tendrá su
contrapunto en el estudio histórico. Ambas actitu-
des -sistemática e histórica- no se excluyen sino
que se complementan, contribuyendo a evitar el do-
ble escollo del dogmatismo y del escepticismo. AI
enseñar a filosofar con nuestra propia concepción
filosófica, no debemos olvidar nunca que es una
más entre otras. La Historia de la filosoffa es un com-
plemento, no un sustituto del propio pensar. EI orden
lógico pide un curso sistemático, como el de 3.° del
B.U.P. seguido de una Historia, como en el C.O.U.
AI armonizar ambas perspectivas, no olvidemos la
afirmación de Jaspers: «la busca de la verdad, no la
posesión de ella, es la esencia de la filosoffa» (89).

La encuesta de la Unesco sobre la enseñanza de
la Filosoffa insiste como tema principal en el respeto
a la libertad del alumno (90). La finalidad fundamen-
tal de la enseñanza de la Filosoffa debe ser suscitar
en los alumnos la conciencia de los problemas fun-
damentales de la ciencia y de la cultura, de modo que
la reflexión personal y libre sobre los valores y la
condición humana fundamente su conducta de co-
operación social. Expresamente se precave contra
el indoctrinamisnto, insistiendo en que se trata de
enseñar a pensar por s( mismo. La libertad de inves-
tigación y discusión son así condiciones necesarias.
Más que transmitir verdades adquiridas, se trata de
enseñar a ver los problemas y ayudar a resolverlos,
sirviendo nuestra opinión como un medio más.

Hay un correlato entre la libertad del alumno y el
atacto» que se le exige al profesor. Es evidente que
los alumnos de Bachillerato no están en condiciones

(85) KANT, en Crltica Raza Pura, ed. cit. pág. 419.
HEGEL• Enciclopedia, lntroducción, n.° 13, traducción

de Ovejero, Madrid, 1917, pág. 34.
(86) o.c. en nota 57, pág. 4 y 28-29. Cfr. EDUARD FEY:

BeitrSge zum Philosophie. Unterricht in europaischen
Landern. Aschendorfl, Miinster, 1978, p. 166-167 y 194-6.

(87) Cfr. F. VEZIN: R.E.F. 20 (1970), n.° 3. Contra esta
actitud Sevilla Benito, al informar sobre el II Congreso In-
ternacional de Milán de 1 y 2 XI, 1959, en o.c. pág. 4 y 5,
cfr. también el arapport» americano en p. 23.

(88) ^Todo se le vuelve recomendar la historia de la
filosoffa, como hacen todos los que vagan sin ningún sis-
tema». Heterodoxos, BAC, II, 518.

La misma objeción que Menéndez Pelayo aparece en
Nietzsche, en Consideraciones intempestivas (///J. Aunque
por motivaciones distintas evidentemente. REF 28-4-30.

EI sentido de la Historia de la Filosoffa en el Bachillera-
to, cfr. en JEAN LOUIS POIRIER: La /eCOn de philosophie.
REF. 28 (1977-78), 45-58.

LUCIEN JERPHAGNON: L'Histoire de /a Philosophie
dans /enseignement du second degré. REF 22 (1971-2),
5, p. 32-38: xEnseigner la philosophie implique un recours
constant á I'histoire de la philosophie». p. 32.

89) La Filosoffa desde el punto de vista de la existencia.
fondo de Cu/tura Econbmica, Breviarios, p. 11.
ALEX EDMOND SCHLUB: Sur /a mise en question de

la Philosophie. REF 21 (70-71), 1-1-14, especialmente 13.
(90) L'Enseignement de /a Philosophie. Enquete in-

ternationa/e. Paris. 1953. Cfr. la «Déclaration communne
des experts», p. 13-15. y Conclusions de l'Enquete, p. 195-
202.
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de juzgar por sí mismos el valor de las diversas solu-
ciones. Por otro lado, la influencia del profesor sobre
jóvenes intelectualmente inmaduros es muy fuerte.
Un profesor corre el riesgo de convertir sus clases en
tribuna de sus propias convicciones y realizar una
labor proselitista, buscando más ganar adeptos para
una doctrina que ayudar a los alumnos a buscar la
verdad.

Dos son los flancos de donde más fácilmente puede
surgir el proselitismo, con un común denominador:
el activismo religioso y el político, tan parecidos en
el fondo (91). Desde el activismo es difícil aceptar
que las propias convicciones filosóficas son un me-
dío y no un fin de la enseñanza, con el consiguiente
respeto a la libertad del alumno. No se trata de vio-
lentar la conciencia de ningún profesor, obligándole
a callar lo que estima ser verdadero. Pero el sentido
de autocrftica y de respeto ante la indefensión ideoló-
gica del alumno deben evitar toda actitud avasallado-
ra de imposíción ideológica. EI afán proselitista de
los profesores de Filosofía es un serio obstáculo, no
sólo para la convivencia en la libertad, sino para la
supervivencia misma de la Filosofia como asigna-
tura (92).

( 91) Cfr. M. LI E B E R: Professeur de Philosophie, R E F
19 (68-69), p. 27 y el mismo en Liberté du professeur et
liberté des eléves, REF 19 ( 1968-69). 19-20.

\^'

JEAN BRUN: De la science au terrorisme intellectuel.
REF. 21 (1970-71), p. 28-34.

ETORRE LOJACONO: La réforme de /eco% secondaire
supérieure et /a conception de f enseignement de /a philo-
sophie en Al/emagne Féderal. REF 27 (1976-77), p. 45-56.

(92) Cfr. Enseignement et endoctrinement, de OLIVIER
REBOUL, en «Dialogues, Revue Canadiennede Philosophie,
septiembre 1975, p. 443-462.

EI tema del neutralismo o apoliticismo de la enseñanza
de la Filosof(a ha hecho correr rfos de tinta. Cabrta citar a
favor de la función de la Filosof(a como transformadora
de la realidad social y la correspondiente forma de ser en-
señada, además de los autores contemporáneos citados en
la nota 74 a:

E. BOLIBAR: Pour une politique de fenseignement phi-
losophique. REF, 19 (68-69), 5, 9-19, y la réplica en el
n.° 6, p. 19-20, por M. LIEBER y en 20 (69-70), 1, 26-27
por P. DE LOYE.

Projet de ré/orme de fenseignement de la phí/osophie
proposé par le Parti communisté lranCafs. REF, 20 (69-70),
n.° 4, p. 56-58.

J. COIOMBEL: Pent-on encore enseigner !a Philosopie
aujourdhui) Les Temps Modernes, 26 (1970) 1932-1649
y 2058-2073.

V. BOZAL• FilosofJa e ideolog/a burguesas en España.
Zona abierta 3(1975), 90-107. En la misma entrevista con
J. MUGUERZA (158-168). cfr. el resto del mismo núm®ro.

FERMIN BOUZA: fenomenologla de/ absurdo. Le fi/o-
sof/a en la enseñanza Media, p. 86-88.

Equipo Comunicación: La filoso//a marxista en España,
76-84.

ANTONI DOMENECH: A propbsito de a/gunas interpre-
taciones del filosofar de Lenin, pág. 137, nota 67.

FERNANDO SAVATER: La Fi/osof/a corno anhe% de /a
revolucibn, 44-47.
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