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No eziste literatnra relativa al tema de la enaeñanza de la Filoeofía en Enropa que
snpere el ámbito de cada nación en particular, si prescindimoa de la encueata lle•

vada a cabo por la Unesco, de la que hablaré inmediatamente. Por esta razón me he
decidido a realizar varios viajes, con objeto de emprender un estudio comparativo de
la enseñanza de la Filosofía en los diversos países.

Yero aun cuando la literatura mostrase un panorama comparativo de la enseñanza
de la Filosofía en Europa, no por ello resultaría superflno el estudio del aspecto prác-
tico de eata enseñanza. Una cosa ea la Historia de la Filosofía y otra muy distinta la
historia de la enseñanza de la Filosofía. Es posible, sín duda, deducir el pensamiento
de nn filósofo, de manera igualmente adecuada, dentro de la Historia de la Filosofía.
Por lo que respecta a la enseñanza de la Filosofía, sólo en fecha muy reciente se ha
llegado a estimar que también posee sn propia historia, una historia tp^e evidencia tuta
evolnción plena de sentido en sí miama, y no sólo en relación con la Historia de la Fi-
losofía. Pero ann sería empresa difícil intentar extraer consecuenciae directas para esta
enseñanza a partir de los testimonioa que poseemos sobre el modo como ha sido ense•
ñada la Filosofía en las diversas épocas. Teoría y práctica ae hallan neceseriamente en
nna relación de tensión, y en la medida en que tales cestimonios implican una teoría,
se alejan en cierto modo de la práctica de la enseñanza.

No es casual que los "planea de eetudios" muestren frecuentemente vna tendencia
polémica. Desean siempre suprimir las viejas tendei ►cias malae y sustituirlas por algo
mejor, o, dicho de otro modo: desean transformar lo que antaño pudo, sin duda, aer
bueno, pero que ya no resulta adecuado a las circunstancias y datoe del preeente. La
mayoría de loe planes de enseñanza están situados bajo el signo de la "reforma". Sólo
de manera indirecta ea posible deducir de los planes que fueron creados partiendo de
una teoría de lu formación cnltural lo que ae opera en la práctica de la enseñanza
desarrollada de acnerdo con ellvs. Por eso os necesario no solamente conocer loa planes
de estudio de un país, no solamente estudiar cuanto existe en papel irnpreso de tfpo
metódico•didáctico referente a la especialidad pedagógica respectiva, sino tembién in-
corporarse de modo act,ivo a la práctica de la enseñanza y ser testigo de la transforma-
ción del pensamiento operada en loe cerebroa juvenilee.

Todo cuanto valo para la generalidad de las disciplinas, vale también en mayor me-
dida aun para la enseñanza de la Filosofía, ya que en ésta se exige y pro^ura el mayor
grado posible de intensidad intelectual. La hiatoria de la enseñanza de la Filosofía ca-
recería relativamente de interés si no se refiriese a la consumación de las ideas y pen-
samientos en el cnrso de la enseñanza de la Filosofía.

He viaitado y estudiado la enseñanza de la Filosofía en Francia, Italia y España, así
como la enseñanza de la Moral en Bélgica.. En París, Milán y Madrid he procurado
extraer consecuencias y logros de las ojeadas que amablemente ee me ha permitido
lanzar eobre la práctica de la enseñanza; para decir en una palabra mi impresión sobre
la experiencia: he podido comprohar que las formas de enseñanza en los diveraos países
no se hallan en modo alguno tan diatantea entre sí como hubiese podido eaperarse dç
acuerdo con la independencia de las respectivas tradiciones nacionales y la falta de
contacto entre loa diversos grapoe de colegas. Este hallazgo no se refiere solamente al
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conteaido de la materia docente, sino también a los métodos de enseñanza utilizados.
Lo primero era de esperar, en cierta medida, conaiderando la tradición filosófica que
aae a todae las aaciones europeas deade 3ócrates hasta Russel y aan más allá de ambos.
Lo segnndo, 8624 ea, la nnidad de método, ea ea cierto modo sorprendente y debe eer
considerado como na incaperado regalo.

"Le idea de nna enseñanza filosófica en Enropa
tienc su origen en una filosofía enropea, lo que qniere
decir en aqnella tradición fílosófica cuyo origea hay
que buacar ea Grecia y que halló su continuación en
ei Occidente cristiano. La unidad de esta filosofía con-
siste en una estructnra del peneamiento propia y pe-
culiar y en un conjunto de problemas filosóficos que
una y otra vez han incitado y han hecho converger eo-
bre sí las energíae intelectuales en el decurso de la
historia occidental. Basándose en este parentesco in-
telectual, esto ee, en el entretejimiento y mutua inter-
dependencia del planteamiento de los problemae y de
en solución, toda la cultura occidental participa de
tal tradición filosófica, y no sólo la Europa de hoy."

"También la idea de una formación filosófica de1
hombre tiene su origen en Grecia, y sería una tarea
muy importante eacribir su historia desde entonces
haeta el díe de hoy."

Qnieiera ahora comparar estos pensamientoe de Lebek con una frase de Daniel Chris•
toff (Sniza), Presidente de la "Association Sniese des Professeurs de Philosophie", qne
viene a eer el necesario complemento y ampliación de aquéllos:

"Bien que les nécesaités du tempe préeent soient les
mémes pour tous, on ne peut résoudre lea problémes...
que dana nn cadre donné et dans nne situation con-
créte."

Y ahora permítanme ustedes una observación sobre la encueeta de la Unesco. En la
qninta eesión de la "Conférénce Générale", celebrada en mayo-jnnio de 1950, se decidió
lo eiguierite:

"Le Directeur général eat autorisé a organiser avec
le concours des Commissions nationales et dee Orga•
nisationé internationales compétentes, une enqu ĉte sur
ia place que l'ertseignement de la philosophio occupe
dans les divers systémes d'éducation, sur la façon dont
il eat donné et sur l'influence qn'il exerce sur la for•
mation du citoyen: '

La encuesta, realizada fundamentalmente de acuerdo con un detallado y amplio cuea-
tionatio, fue remitida en el año 1951 a veintitín países, entre ellos a ocho naciones euro-
peas. En el libro que fue publicado a continuación, con• el título de "L'enseignement de
la philosophie" (1953), fignren cuatro infotmes de países europeos, a saber, Francia,
Italia, inglaterra y la República Federel Alemana. No es éste el lugar ni el momento
de entrar en pormenorea sobre cada uno de estos informea an particular. Pero quisiera
citar una frase de la "Déclaration commune dea experta", que, firmada en Paría el 30
de noviembre de 1951, figura al frente del citado libro:

"Cherchor d'abord lea problémea philosophiquea
dans 1'expérience (acilicet: des écoliers), c'est parer au
danger d'un commentaire purement livresque dea meil-
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lenra textee philoaophiqnee; étndier dana des oenvres
consacréea certains typee de solutions poeaibles anz
problémes vécus, c'est parer au danger d'un modernie-
me eommaire (et superficiel). Le premier bénefice de
i'éducation, c'est d'élever 1'homme a la hauteur des
plne granda esprite dn passé."

En lae líneae qne aignen qnisiera ofrecer nn resnmen de las respectivaa y particularea
condicionea imperantea en algunae nacíoaee enropeae, como son Italia, Francia, Alema•
nía y Anstria. No me compete hablar sobre la enseñanza de la Filosofía^ en España;
ustedes conocen el tema mncho mejor que yo. Por último, qaisiera detenetme en los
rasgos comunes, que unen a loa diversoe países europeos reapecto a dicha eneeñanza.

IT^Lte.-En Italia se imparte la enaeñanza de la Filosofía tanto en el "Liceo classico"
como en el "Liceo scientifico", con nuéve y ocho horas, respectivamente, dentro de los
trea últimos años de enseñanza. Esta sigue una orientación hietórica; por ello, el pria-
cipio de divieión que ae aplica a estoa trea años es, asimismo, histórico: Antigiiedad y
Edad Media en el primer curso ; Edad Moderna, hasta Kant, en el segundo ; deade
Kant hasta el preacnte, en el tercero. Como manual que sirve de base a eata diviaióa
histórica citaré el "Nuovo Sommario di Filosofiu per i Licei Classici", de E. P. Lamanna
(trea tomos, Ed. Felice Le Moimier, Florencia, edc. 2.` y 4.°, 1958). Por lo que reepecta
a loe Institutoa Científicoa ("Licei Scientifici") se concode en elloa una importancia ea-
pecial a la ensefianza de la Filosofía, según opinión de los colegas milanesee que cola-
boran en nueatro círculo. A ellos incumbe la tarea de poner de manifiesto también en
la enseñanza eecolar, y precisamente en ella, los fundaraentoa filoeóficos de las diversaa
materiaa científico•natnralea, con objeto de procnrar a loe alumnoe un concepto claro de
la fttnción eapecífica, así como de loe límites de estae dieciplinae. De esta manera puede
aer asegurado y acrecentado en valor para la formación cultural del hombra, eegún opi-
nión de estos colegHa. A este respecto citaré el compendio didáctico de Andrea Biraglyi,
"Il concetto di acienza nel penpiero filoaofico. Storia della filosofia per il Liceo Scienti-
fico" ^3 tomoa, Carlo Signorelli, Milán, s. a.).

Pero ^volvan►os a la orientación óistórica de la enseñanza de la Filoeofía en Italie!
Esta orientaeión vino a sustitnir al antiguo programa de enseñanza, que incluíe una
diviEión temática en Psícología, Lógica y Mnral. En una conferencia titulada "Loa mé-
todos histórico•crítiaos en la enaeñanza de la Filoeofía", la Sra. Cecilia Dentice d'Accadia
adopta la eiguiente postura ante loa anteriorea planes de eatudios:

"Durante nn año entero, de 1922 a 1923, enseñé de
acnerdo con estos programas..., y he de reconocer que,
tanto ellos como los mannalea escritos según sus nor•
mas, se limitaban a una serie de particularidades hie•
tóricas que, con harta frecuencia, estaban mal resumi•
das y peor clasificadae. Como nadie ee atrevía a ofre-
cer en una formulación dogmática la definicióa de,
por ejemplo, la percepción senaorial, era precíso limi-
tarse a consignar las definiciones de la percepción eeu-
sorial qne podían hallarae en Aristótelea, Locke o
Leibniz, y aeí también en todoe los demás problemaa
y circunstancias."

De estae palahrae podemos inferir que los planes docentee de Italia neceaitaban de
modo perentorio una concepción históriéa más profunda, que les liberase del relativis-
mo histórico. La nueva concepción fue dada a la Enaeñanza oficial italiana por Giovan-
ni Gentile, cuya reforma eecolar está todavía en vigor, en lae líneas esenciales. Ee unita-,
ria y homogénea y, como ee deduce por si mismo de ello, también parcial. Se deeigna
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con d calificativo de "actnaliamo" el punto de víeta filoeófico de Gentite. Siguiondo a
Hegel, alirma éste:

"El Eepíritu es devenir. El Espíritn Concreto no es
ni sajeto ni objeto, eino sujeto qne se objetiviza y
objeto que ae subjetiviza a fnerza de la snbjetividad
qae ee ittetaL en él para an realizacióa."

(Giovanni Gentile: "La riforma dell'edncazione. Dis•
corai ai maeetri di Trieate." Cnarta edición revieada,
Florenefa, Saasoni, 1935, pág. 173.)

3i loe plenes de enseñanza vigentes hoy afirman qne "el decnrso histórico ee el des-
arrollo dei pensamiento mi®mo", habla en ellos el eepírita hegeliaao, tal y como eetá
vivo en Italia después de une larga tradición y, pot último, mediante la influencia de
Giovanni Gentíle y Benedetto Croce.

Gentile rechaza en au concepción originaria al determinisma hiatórico, eomo coer-
ción de la continuidad histórica. Se trata esencialmente de determinar lo que ha de ser
entendido bajo el eoncepto de "inquadramento storico". Originariamente significa (ee-
gún Bangioanni) 1a preeentación y exposición monográfica, en la qne se lleva a cabo,
por añadidura, el oncuadramiento de la evolución del pensamiento de cada filósofo
dentro deI máe amplio conteato de la Historia de la Filosofía. Pero el acento recae aquí
eobre el pnnto de partida individnal de la exposición, y no sobre el desarrollo del pro-
ceeo hietórico.

Dice Bongioanni:
"El concepto de "inquadramento atorico", eegún me

parece, no debe ser interpretado en el sentida de que
Ia época histórica respectiva aclare y explique la per•
sonalided del antor, sino en el sentido de que cada
antor hace comprenaíble la época hístóríca a la que
pertenece. Mozart me coadnee a la apreciación de
ciertas páginas y aspectos del siglo XVIII; Bernardi-
no de Saint•Pierre me hace eetimar otroa aepectos de
este mismo siglo, Hume otros. Todo esto son divcrsas
ventanas que se abren do par en par a la experiencia
hiatórica; inveetigaciones monográficae, que pueden
orientarse hacia la idea de la unidad y la continuidad,
sin aspirar a una falaa y capciosa fnsión enciclopédica
oncaminada a un todo."

Eeta concepción no ha sido mantenida en toda au pureza. La actual ensebanza de la
Filoeofía en Italia signe ligada fuertemente, en general, a la materia histórica, lo cual
perjndica a la libertad de elncídacíón de los problemas fílosóficos. La materia ha ven-
cido ampliamente a la forma, y así puede afirmarse que la enseñanza se halla determi-
nada bistóricantente de modo unilateral.

Tal evolueión encnentra en Italia miema vivaa críticas. A este respecto citaré la pn-
blicación que lleva por título "Los Institutos de Enseñanza Media y sus problemas"
(Centro Didattico Nezionale per i Licei; Roma, Nr. 2•3, año III, abril-septiembre de
1956). El motivo para esta publicación lo ofreció el "Convegno Nazionele di Studio eulla
Didattica della Filasofia", que tuvo lugar en Roma, Aula deI Liceo "Vírgilio", entre los
días 5 y 7 de mayo de 1956. Aunqne loe conferenciantes trataron el problema didáctico
de la enseñanza de la Filosofía desde muy diversos pnntos de vista filosóficoe, todos
elloe se mostraron acordes en que es de lamentar la evolución hacia el determinismo
hiatórico. Todoa elloe--^quizás con una aola excepción-eran de la opinión de que la en-
señanza de la Filoeofía debe ser mantenida, y, por cierto, tembién en su orientación
hiatórica, pero debiendo suatituir la actitud determiniata frente a la I3istoria por una
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actitud crítica. Se aspira a establecer un equilibrio entre la ocnpación didáctica con las
grandes obras de la Aiatoria de la Filosofía, por un lado, y el tratamiento de problemae
filosóficoa tal y como se evidencian y reanltan del círculo vivo de eaperiencia y pensa-
miento de loa almm^os, por otro; de este modo se intenta ballar el pnnto medio qne fne
citado antes, extraído de la "Déclaration commnne dea eaperta" en la publieación de la
Uneaco.

Fasxcu. Frencia imparte la enseñanza de la Filosofía eolamente en la clase final o
de reválida fen la Classe de philosopbie), en la enal ee eneeiía Filoeofía con nna dedi•
cación de nneve horas semanalea. Lae restantes formas de la clase de reválida, esto es,
la "Classe de mathématiqnes" y la "Clasee de aciencea eapérimentales", cnyo abreviado
plan de eneeñanza de Fi108of18 eauaa [antoe qnebraderos de cabeza a los colegas france-
aes, qaedan, por ahora, fnera de nnestra conaideración.

En su forma actaal, la enseñanza de la Filosofía en Francia cuenta con una hiatoria
de más de cien años. Hasta 1960, la división didáctica de las materias era la siguiente:
después de una breve introducción preparatoria `'Psyehologie•Logiqne-Morale-Philoso-
phie". Redactado de acuerdo con estos principios citaré el Mannal de Armand Cuvillier,
en doa tomos, publicado por Armand Colin en París. En 1960 han cambiado notable-
mente las cosas. De acnerdo con una disposición ministerial, el principio de ordenación
q división vigente ahora reza como aigne: "La connaissance•L'action:' Como término del
cureo general figaran lnego: "Le probléme de la liberté-L'étre et la valeur•L'homme et
sa destinée." Signe a eate plan de enaeñanza una lieta de teatoa con la advertencia:
"Trois textes choisis dans la liste suivante dovront etre étudiéa au cours de 1'année,
1'un au moins en totalité."

Por lo qne respecta a la didáctica y método de la enseñanza, quisiera limitarme a
exponer las líneas directrices oficiales del año 1925. En ellas ae dice, entre otras cosas,
las sigaientea: '

"El método socrático puro debería estimarse como
lleno de claras ventajaa peda ĝógicas. Tal y como Só-
crates comprendió, el joven debe darse cuenta un día,
con asombro, que no sabe nada de cuanto creía saber,
y debe descnbrir oscuridades y problemas precisa-
mente allí donde se imaginaba en posesión de ideas
clarae y realidadóa simples."

"Lo máa importante pata el maeatro debe ser... el
planteamiento de problemaa. No obstante, éstos no de-
ben presentarse como el resultado artificial de una
tradición filosófica singnlar, ni tampoco como el re•
sultado del choque entre ciertas "categoríaa" u opinio-
nea preconcebidas que llevan el nombre de un sistema
cualquiera, eíno como la expresión natural de la rea•
lidad miama, tanto moral como físico•natural, y del
carácter problemático y miaterioso que sale al paso
de todo aquel que desea comprender eate realidad."

"Para evitar tanto la eríatica (o vacía logomaquia)
como las "revues d'opinions diverses et contraires sur
des problémes á peine énoncéa" (revista de opinionos
diversas y contrapuestas sobre problemas enunciados
de modo superficial), el maestro no deberá desperdi-
ciar laa ocasiones que tan abundantemente le ofrece
el plan de estudios para poner en relación viva la em
aeñanza de la Filosofía con los problemas de la reali•
dad que plantea la vida moral, aocial y económica eb
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laa diversae eitnaciones vitalea dentro de lae cnalee ee
verá llamado a actnar el joven:'

"No hay hecho real ain ideas; ein duda algnna, éste
ee el aigno earacteríetico de la iormación filosófica.
Pero también, ningana idea sin hecho real: éeta ee la
regla pedagógica impreecindible ei ae quiere qae eeta
ensetianza eea reahnente accesible a loa eepíritae ju•
venilee y reeulte, aobre todo, fecnnde y eficsz."

Hasta donde alcenzaa mie observaciones, se otorga al teato originario, deatro del
marco ae eata eneeñanza, nna importancia cada vez mayor. Esto trae como consecuencia
el qne au adocuada interpretación halle creciente atencióa en lae diseneioaea metódices.

En Francia, la Filosofía repreeenta la asignatnra de selección por excelencia. E1
"aprobado" del examen fiaal, el éaito del Bachillerato depende de ella. Esto cansa
ciertae dificultadee que son características no sólo para el "Lycée", sino para toda la
sitnación cnltural.

En el cnrao de Filosofía, los alumnoa deben escribir regularmente sobre temae filo-
sóficos. Ea nn tema matemático se puede comprobar con certeza ei el alumno ha llegado
a resolver el problema o no. Acaso exista una aolución más elegante que otra, acaso
puedan distinguirae faltaa leves de faltas graves según el criterio individual del profe-
sor; de todos modos, el criterio decieivo descansa en lo siguiente: ^ Ha llegado el alum•
no al resultado yne eá uno y que no admite más interpretación?

En el teme filosóficn, el problema es diferente. Claro que la progreaión de los pensa-
mientos deberá eer ordeneda concluyendo eon un resultado unfvoco. Pero se ha de tener
en cneata que e1 candidato está interesado de otra manera en el teme filosófico que
en el tema matomático, es decir: de manera personal, lo cnal debe de manifestarse en
la manera de explicar el tema. En este trabajo no se trata solamente de reprodncir lo
que se haya aprendido en las claees o producir datos objetivoe; el candidato ha de
manifestar au contacto con la opinión del antor, con el contenido del texto y, en cierta
tnanera, au propio punto de viste.

Me parece de graa importancia que eeta particnlaridad del tema filoeófico eea apre•
ciado en aentido positivo. En fin de cuentae, ee poae aqaf a discusión ni máe ni menos
que la dignidad y la libertad del hombre. L Se estiman más las faculcadee de juicio y de
apreciación del ser hnmeno o sn poder de reprodncir datoe objetivos y neutrales2 Si lo
entendemoe aeí, loe profesores franceses de Filoeofía que defienden eea enseñanza li-
bran un combate cuyo deeenlace no será solamente transcendental para eI "Lycée" fran-
cée, sino para el porvenir de la cultura francese.

La enseñanza de la Filoeofía en Francia maatiene la pretensión de ser el medio que
unifica y da eentido a toda la actividad pedagógica de la Eneeñanza Media.

A este reepecto, dice Marie•Louis Morfaux, Preeidente de la "Aseociation des Pro•
feeseure de Philoaophie dane l^nseignement Public":

"La multiplicación y el ensanchamiento de loa co-
nocimientos y de les ciencias especializadaa no hace
inútil en modo alguno la meditación filosófica; antes
al contrario, eubraya au necesidad. Ea preciso, ein
embargo, saber claramente lo que se entiende bajo la
palabra "útil". Con ella traducimos dos palabras grie-
gae. La enseñanza de la Filosofía no tiene utilidad al-
guna, ciertamente, en el seatido de conducir a posi-
cionea lncrativaa. Pero debe reivindicar para sí los
derechoa y el honor de una utilidad euperior. Por en-
cima de la satiefacción de las necesidades vitales y
de los íntereses primitivoe, noa conduce tanto en la
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eapeculación como ea la prácdea, haata laa diveraa'
formas de L vida iatelectiva y espiritnal. Si todo lo
demás no fneae sino na mero medio, sn finalidad ei•
gae eiendo I^acernos hombres."

A1 final do naa carta que la citada Awciacfdn de Profesores dirigió al periódico "Le
Monde", y que fue pnblieada ei dfa Z2 de jnlio de 1953, figuran laa aiguieatea palabras:

"No pondremos en gnardia contra caalqnier anevo
iatento de eacindir o dividir la enseñanza de la Ff-
losofía. E1 actual aiatema mereca eata defenea, porque
eatá orientado de manera mny ciara deade el puato
de vrista cultural. Sn plaa horario no está todavía
sobrecargado, y es el único que deja tiempo a los
alumnos para lçer y meñi[ar. Sin eatoa presupuestos,
empero, no ea poaible un^ enaeñanza de la Filoaofía

' ni nn nivel cultnral de la Enseñanza Media y superior
en general. Conaideramoa el plan de claees de Filoso•
fía como un modelo sobre el cual deberá realizarse
cuelqnier reforma eecolar futura que aapire a ser eana
y de cimientoe profundos. Por ello noa opondremoa
a cnalquier medida qne resulte apropiada para ao•
brecargar la enaeñanza de la Filosofía y deevirtuar su
verdadora naturaleaa:'

LA REPLJ$LICA FBDERAL OB At.stvtAxtA.-Por lo qne respecta a la eneeñanza de la Filo•
sofía en Alemania puede afirmaree qae la ruptura de an tradición ae Ilevó a cabo bajo
ia influencia de la filoaofía kantiana. Kant ocupa en la historia de la enaeñanza de la
Filosofía un lugar muy dietinto al que le correaponde en la Hiatoria de la Filosofía.
Hasta donde alcanzan mis conocimientos, en aus lecciones trató las viejaa disciplinas fi•
loróficas, eato ea, la Lógica y la Etica en el sentido de la tradición ariatotélica. Con él
se separan, puea, "doctrina" e"investigación", y esto poaee una importancia simbólica.
Lo qne él enseñaba no era objeto de au iaveatigación, y cuanto deavelaba en su inves•
tigación, en nuevoa conocimientos, no entraba a formar parte, sin más, de an doctrina
Fedagógica.

Tras él-y bajo an influencia-, la enseñanza de la Filoaofía en Alemania entró en
decadencia. Ya no ae eabía eon seguridad lo qne debía eneeñarae realmente. Si ae en•
aeñaban loe conocimientoa eacolásticoa, se parecía anticuado; ei ae aegnían los nuevos
aeaderos de Kant, al mismo tiempo ae abandonaba la tradición y ae asediaba a loa alum•
nos con pensamientoa para cuyo deaarrollo poaterior no aportaban loa preaupneatoa ne-
<,esarius. En fin de cuentae, eatas son las dificnltadea en las cualea ae debate hoy todavía
la enaeñanza de la Filosofíe en Alemania. Heblando en general, ee asunto propio y obli.
gado de la escuela cultiver la tradición q continuarla. Podría decirae, así, que el mejor
presnpnesto para la debida comprenaión de la enaeñanza kantiana habría creado la ea.
cuela en sus discípulos si ella-prescindiendo de Kant mismo-hubiese enaeñado de qué
tradición provenía también él y qaé constituía, antea de él, el tesoro común de la for-
mación filosófica. Pero la eacuela alemana ha interpretado aiempre eata aituación de
manera alternativa--o lo antigno, o lo nuevo-, y por ello caei ha aniquilado la enae•
ñanza dc la Filosofía. Hegel intentó una vez más darIé nueva vida, cuando fue Director
de Inetitnto en Nnremberg, pero este eneayo no tnvo consecuencias, y en el fondo he
sido él quien conanmó de modo pleno la ruptura entre la Filosofía alemana y la enae•
ñanza de la Filosofía. Noa hallamos hoy, así, ante el hecho eingular de que en los países
latinoa la tradición de la enseñanza de la Filosofía aubaiste aún viva-bien que con
grandes modificacionea-, al tiempo que en Alemania se ha interrumpido. Como ven
astedea, las cosae adqnieren en ocasionea, vistas deade el pnnto de la historia de la

to
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enseáansa da la Filosofía, nn aapecto completametite distinto qne vistas deade el pnnto
de vista de la Aistoria de la Filoeofía.

Carece de sentido detenerae aqaí en la hietorla de la oneeñansa de la Filosofía en
loa Institatoe alemanes de Eaaeñansa Media deade Kant y Hegel, historia en L cual
jnegan ahernati^amente la implantacióa p la mprosióa. Ea L eftnación aetnal, L tiaión
de conjtmo del problems aparece dificnltada por el hecho de que la República Fede•
ral consta de ocho paíaes y uee cindades estadoe, qne poaeen en autonomía cnltural
propia, lo qae trae eomo conseenencia, a sn vea, qae la eitnación de la enaeñanza de la
Filosofís aea diatinta ea loa diversos pafses.

Aoa^reu.-La enaeñanza de la Filoaofía en Anetria ocapa nn puesto intermedio entre
loa paíees latinoa y!a República Federal. Se impartea cnatro horaa de enseñanzs de Fi-
losofía, dus en cada uno de loe dos últimoe cureos de la Enaeñanza Media. Deapuée de
un enrso preparatorio sobre Psicología y Lógica se pasa a tratar los problemaa rignrosa•
mentc filoeóficoe.

El objetivo docente se caracteriza del signiente modo en los planes de enseñanza
austríacos:

"La enaeñanza preparatoria de la Filoaofía debe
Ilevar a loe alumnoa hasta loa fnndamentos epiatemo-
lógicoa y metafíaicos de cade una de las disciplinae
escolares y preparaeles para comprender que, por una
parte, el trebajo científico es el medio más excelente
que poaee la razón pare el hallazgo de la verdad, pero
qne, por otra parte, el eafuerzo científico debe ser
pnesto bajo los dictadoe de la conciencia moral, si le
razón ha de eer preparada para guía de la vida. A fin
de cumplir estos objetivos, la eneeñanza debe: 1) des-
pertar y tobnstecer la tendencia a una elucidación y
eaplicación filosófica de la vida; 2) educar a loa
alumnos para la pronta disposición a ordenar au con-
ducta de acuerdo con principios universalmente co-
nocidos; 3) mostrar las posibilidades y loa límitea del
conocimiento científico; 4) pertrechar al alumno de
tal modo con los conceptos y métodos del pregantar
y del responder eientífico, que llegue a eer capaz de
aegnir el peneamtento de loe grandea filósofos y de
comprender las raíces filosóficas de las luchas eco-
nómicas, políticae y cultnrales del momento presente.
Por este medio debe abríraele el camino de una pos-
terior deciaión para un concepto general del mundo,
del que pneda reaponder ante aí miemo y ante la so•
ciedad:'

Añade a eatas palabras Wolfgang Diirrheim, de Viena:

"En la "Breve noticia sobre la organización de las
lecciones del semeatre de invierno correspondiente a
1165/66", de Kant, podemoa leer las siguientea frases:
"El apreadiz de Filoeofía no debe aprender pensa-
mientos, aino aprender a penear; no ae le debe llevac
de la mano, sino guiar, ei se desea que, en el futuro,
él miemo eea capaz de andar por eí eolo..." Eatas po-
cae palabras noe ofrecen una fórmula ya clásica para
lae tareas de la eneeñanza preparatoria de la Filosofía.
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,„ Eu;:ellas encontramoa la respueata óptima a ls pregun-
,^ ta eobre dónde han de bnecarae, en primera linea, loa

valorea cultntalea de la enaeíianaa de,:lq Filoeofía en
nneetras Escaelae Medias." ^

(Wolfgang Dñrrheim: "La enseñanza de la Filoso•
ffa en L Eecnela Medfa".)

Una eomparación con la eneeñansa de Ie Filoaoffa cn la RepRblica Federal nos evi•
dencia qne la enaefianza de la Fllosofía en Anstria eetá dirigida de modo más faerte
hacia el eaber filoeófico-peae a lo anteriormente dicho-, mientras qae en Aletnania
fignra en primer plano el tratamiento de cueatioaes filosóficas dentro del libre diélogo
de la enseñanza. Ahora bien: el tratamiento de problemas filosóficoe sin la disciplina
mental de una formación conceptual adecuada puede conducir al peor de los diletantia-
mos, p la formación conceptual sin el trasfondo de loa verdaderoa problemas filosóficos
pnede llevar al máe vacío formalismo. Ee obvio que lo uno no puede darae ain lo otro.

^Permítanme uatedea añadir algunos apuntes sobre otros pafsea europeoa! En Bélgica
no hay ninguna eneeñanza de la Filosofía en sentido propio. En au ]ngar ae da la ense-
ñanza moral, qne preaenta un problema complejo. En ella no ae enseña aolamente la
Etica, sino también 1a 5ociología y la "Gegenwartxkunde" (estndio de preblemae actna•
lea). Mucho de lo que pide sitio en la enaeñanaa de la escuela media y qne no ee pnede
ni ee qniere tratar en laa otras aeignaturas, eatá adscríto a la enseñanza moral.

Un repreaentante de Inglaterra declaraba en el Congreao Internacional de Milán
(1961} qne en los Inatitntoa y Colegioa ingleaea ae tratan problemas filoaóficos cuando
salen al paso en la eneeñanza de laa diferentea aeignatnras, es decir: ocasionalmente,
cnando sa llega haeta el fnndaraento de las ciencias particulares, hasta ans prlncipios y
métodoe. Según mi parecer, eata manera de inetntcción filosófir,a, al conducir necesa•
riamente a la improvisación y arbitrariedad, no puedo anstituir a la eneeñanaa de la Fi-
losofía. Antea me parece abaolutamente necesario qne la enseñanaa de la Filosofía y la
de Iae disc.iplinae especialee se completen mutualmente.

Los Paísea $ajoa se hallan en cuanto a la orientación filosófica, bajo la inflnencia de
Inglaterra. Sin eml^argo, hay allí como en los países nórdicos (Dinemarca, Suecia y No-
raega} alganoa colegaa que interceden resneltamente en favor de la introducción de un
enrao aietemátieo y coherente de Filosofía en las escnelas mediaa de sns respectivos
paf ees.

Pese a toda la diversidad de concepcionea individualea, entre los representantes de
la enseñanza de la Filosofía en los paíaes europeos existe una amplia conformidad y
acnerdo aobre el sentido de esta enseñanza en la Eacuela Media y^ tamblén aobré su
especial cometido en el mundo de hoy. Constituye un elemento esencial de la forma-
ción del hombre. Resnlta perfectamante adecuada para combatir activamente la dee-
membración y disolnción de las diaciplinas escolares, mediante la reflexión aobre ana
fundamentoa filoaóficos. Ee capaz, como ninguna otra disciplina científica, de estable-
cer nnidades de aet^tido y, con ello, de impulsar la formación cultural del hombre.

También exiate una convergencia de puntos de vista en Io relativo e la cueatión de
cómo debe ser llevada a la práctica la enseñanza de la Filosofía, esto es, en relacióar con
la cneatión didáctico•metódica. Reina unanimidad de opinión aobre la importancia ex-
cepcioaal de la tarea que ha de cumplir en la enseñanza de la Filosofía el texto original
de laa obras de loa más notables filósofoa.

Añade Wolfgang Diirrheinr, de Viena:

"`Es indndable yue el maeatro... utilizará con má•
ximo provecbo los textos que eacoja entre las grandes
obras de loe filósofos europeos o de otros,peneadorea
del mundo. De este modo comunicará a sue alumnos
conocimientos coneretos y detallados, poniendo ante
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ana ojoa de modo inmediato, al miamo tiampo, los
métodos del pensamiento filosófico."

Fi obtio qae mediaate la eaeefianaa de la Filoaofú ae ejercita la capacidad del pen-
aaniento lótico. A este reapecto, dice Wolfgang Diirriteim:

"El plaa de enseŭaaza anauiaco prevé una diecuaión
minnciosa de las cnestionea lógicas; exige aate todo
al maestro qne deaplerte y ejercite ea loa jóvenee el
eapíritn lógico. Antea de introdncirlea en la antóntica
filoaotía, loa profeaorea aastrfacoa deben proporcionar
a eus alumnoe loa máe importantea principioa de la
lógica.

Pereonalmente, no soy de la opinión de que ae deba
implantar un curso especial, con objeto de satisfacer
esta exigencia. Se puede acceder fácilmente a estas
coeas si se diecnten determinadoe problemas de la
ciencia. De lo que se trata simplemente es de ésto:
hacer comprensible el sentido de la lógica y mostrer
claramente au velor."

Por aa parte, Erwin Lebek, de Alemania, dice lo siguiente:
"La primera y máe importante tarea para la forma-

ción filoeóFica del hombre, es investigar la naturaleze
del pensar, sus reeultadoe, sue errorea y ens límites.
Para ello, naturalmente, ee necesario un cierto cono•
cimiento de la lógica elemental, pero también el ac-
ceso a los problemae epiatemológicoe, porque aquí se
plantea la caestión de saber si, y bajo qué condicio-
nes, ee capaz el pensamiento conceptual de captar la
realidad. Lo máe importante de todo será mostrar con
ejemplos lae fuentes de erroree qne paeden eubyacer
en el pensamiento, y cómo es poeible llegar a equivo•
caciones y haeta al extravío y mixtificacióa conacien-
tes a través del pensamiento conceptual. De eete mo•
do se proporcionan conocimientos sobre en estruc-
tura."

Como forme didáetica equivocada, se rechaza como baae de la enaeñanza una expo-
eición ininterrumpida de la Historia de la Filosofía. La enaeñanza no debe convertirae,
en modo algnno, en an mero bosyuejo eequemático de la Historia de la Filosofía. Este
panto de vista es'válido igualmente para Italia, cnya enseñanza de la Filosofía padeca
dr.sde la reforma escolar de Giovanni Gentile una tan fuerte orientación histórica.

Dice el Plan de Eneeñanza anstríaco:
"La eneeñanza no se propone como objeto enseñar

de memoria ana sume máe o menos grande de por-
menoree singulares, tales como, por ejemplo, datos
biográ#icos o similares, extraídos de la Historia de la
Filoeofía:'

"Los hechos y circunstanciae históricos sólo debe-
rían ser tratados en eetricta relación con loe textos
que se lean en la clase:'

Por an pa:te, dice Erwia Lebek, de Alemania:
"Somos de la opinión de que un tratamiento cro•

nológico de la Historia de la Filosofía sólo de ma-
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nera mny condicionada pnede estiwalar nn interés
filosófico y no resnlta apropiada an absolaw para lr
auténtica formación filosófica."

Willfam Forreat, de los Estados Unidos de América, afirma:
"Se reprocba a los planes generalee de esmdiqs en

Filosofía, el qae ofreacan por lo comán nna pésima
introdncción a ésta, porqne eaelen degenerar machas
veces en un juego superficial e irresponsable con ca-
tegoríaa históricas:'

En lae citae precedentea me he referido a las opinionea qne fueron expneatea con
motívo del Segnndo Congreso Internacional de Profesoree de Filosofía earopeos, y que
ee celebró en Milán los días 1 y 2 de noviemhre de 1961. Aaiatieron a él, por parte de
los paísea europeos, delegacionee de Francia, Italia, España, la República Federal Ale-
mana, Aastria q Suiza. Además, tomaron parte en el Congreso, como invirsdos, algnnos
Profeaores de Inglaterra y los Eatadoa Unidoe.

Pare celebrar el Primer Congreso se reunieron en Schwelm, Wappertal, loe díae 10
y ll de octubre de 1959, repreeentantes de la enaeñanza de la Filosofía de diveraoa paí•
aes enropeos. Entonces ee fundó la "Comisión de Cooperacióa de Profesorea earopeos
de Filosofía", fijándose aue objetivoe del siguiente modo:

"Objetivo de la Comisión de Cooperación es uaa
colaboración permanente y un constante intercambio
de pensamientoe y experiencias en relación con la en•
señanza de la Filoeofía.

Esto ae logtará, en cada caso:
a) Mediante una permanente unión entre los miem-

bros de la Comieión de Cooperacióa.
b) Mediante el intercambio de publicacionea (li-

bros, reviatas, periódicoe, publicacionee oficialea) re-
latlvea a la enaeñanza de la Filoeofía.

_ c) Mediante reuniones internacionales, que debe•
rán celebrarae de modo regular (cada doe años). Los
idiomas de las sesiones serán el francés y el del paíe
donde se celebre el Congreso."

En el Congreao de Milán, la "Comisión de Cooperación" ha co»cebído y pnblicado
an Concnreo premiado sobre el tema:

"La tarea de la enseñonza f ilosóf ica en la eduwación occidental." El texto de eeta
publicación reza como eigue:

a) Se debe investigar si del hecho de la tradición cultural común a. ]os pneblos en-
ropeos, se puede deducir nna noción general de la enseñanza filosófica.

b) Se debería demostrar detalladamente qué problemas filosóficoe (qué textoa) son
apropiadoe para formar el núcleo de esta enseñanza.

c) Se desean observaciones aobre la didáctica y el método de esta enseñanza.
d) Loa trabajos ganarían en importancia, ei demoetrasen, ateniéndose a la peculiari•

dad de los pueblos occidentales, los límites de la noción común y general de la enseñan-
za filosófica.

Los trabajoa no deberán sobrepaear cuatenta páginaa eacritae a máquina compten•
diendo cada página treinta renglonea.

Lo6 trabajos deberán der enviados a la dirección mencionada en el concnrso. No
deberáa llevar el nombre del autor, aino que se señalarán con nn lema. Este lema dé•
berá figurar en un aobre cerrado qne contenga el nombre y la dirección del autot+.
Eato sobre ae adjuntará al trabajo.
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Cada píe torma nn jarado compneeto de tree miembroe, el cnal seleccionará loe doa
mejore^ trabajs'e reaibidoe. Eetoe ee envíarán a ta Central en Bremen, donde los traba•
joe eerín e^taminados deíinitivamente por nn jntado ieternacional integrado por nn ra
preeeotaate de cada idioma del qae ptovengan loetrabajoe: ..

Loa tree, majorea trabajoa aerán semnneradoe y pnblicadoe.
EI rawltado xe comunicará en la próxima Seeión de la Comisión de Cooperación de

loe Profeeoree enropeoe.
Permítanme ahora qne, al término ya de mi exposición, traiga nuevamente a colación

las palabrae de Daniel Chrietoff:

"Bien que les nécesaités du temps préeent eoient les
mĉmes ponr tone, on ne peut résoudre les problémee...
que dans un cedre donné et dans nne situetion con-
créte."

Yo creo qne la mnltiplicidad de las tradiciones nacionales puede eignificar, también
en el campo de la enseñanza de Ia FíIosofía, una riqueza extraordinaria y al miemo
ticmpo nn gran peligro. Ello dependerá de la manera como nos comportemoe ante eate
hecho: o bien ence.rrándonos en la tradición nacional, o bien tomándola como punto de
partida, basándonos en ei cnal noe abramos e las cuestionee nniversalee de la formáción
cnltural del hombro en nuestra época. Yo creo que debemos aeguir este segnndo eami^
no, en la eegnridad de que ei lo recorremoe de manere unida y común anmentaremoe
lae oportnnidades de óxito de nnestra tarea. Existen tantas coaaa comunes entre noeotros,
sobre todo en relación con el concepto de lo qne es ol bombre. Debemos fortalecer con
nnestro trabajo conjnnto esta comnnidad esencial y, de este modo, poner en movimiento
!se fuersae que ella enc^erra.

EI 1 Congreso Nacionnl de la Infancia Española
El I Congreso Nacional de la Infancía Espafiola se celebra en Madríd

del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Está organízado por la Comísión Católica Española de la Infancia, orga-
nismo ereado por la conferencia de reverendísímos metropolitanos espafioles
a petición de la S9anta F3ede. Agrupa en la actualidad a 33 organizaciones
de carácter religioso, estatal, paraestatal y privadas. Está presídida por el
obispo-consiliarío general de la Acción Católica Española Mons. Zacarfas
de Vizcarra, Obispo de Ereso. Está ,dtrígida por un pleno y una mesa díri-
gída. Sus trabajos se realízan en 14 seccíonea especíalízadas.

En las províncías se han creado las subcomisiones católícas de la inían-
cia, que responden, estructuralmente, a la organízacíón de la nacíonal.

Actúa ett España como delegada de la Oflcína Internacíonal Católíca de
la Infancía. '


