
LA FILOSOFIA EN EL BACHILLERATO
En la XXVI Semana de F.dneación de la

F. A. E., el revereado P. A. Moreao Gila-

bert, Sch. P., pronuncib la siguiente confe-

rencía:

Lo mejor suele ser enemiga de lo bueno: ne

quid nimis, que nos dijeron los antiguos.

Entre los que nos dedicatuos a la Ensefianza

es caso más que frecuente que, al comenzar

nuestra materia, como autor de libro de texto

o simplemente como pro[esor de ]a asignatura,

empecemos dcdicundo un especíal capftulo a

la aimportancia» y, a vcces, a la anecesídad»

del estudio de esta asignatura.

Ai tratar de f^ar la extensión y el sentido

del estudio de la Filosoffa en el Bachillerato,

no quisiéramos uosotros incurrir en tal adebi-
lidad».

Pero, por otra parte, ello nos parece de ab-

soluta necesidad; porque ambos aspectos, ex-

tensión y sentido, nos vienen dados por la aim-

portancia» que el estudio de la Filosoffa pueda
tener.

Y es indudable que en la clAsica divisíón de
las materias de enseñanza en «formatívas» e

«instrumentales», es obvio que a la Filosofía

no hay más remedio que darle carActer «for-

mativo».

Asi, pues, en la misma medida y con igual

sentido con que sea «formativa», en esa mis-

ma extensión y sentido la Filosofía deberA ser

estudiada en el Bachillerato.

L-i.A FILOSOFIA ES NECESARIA AL

PROFESOR

B1n duda que la Pedagogfa por sf misma no

puede ofrecer todos los objetivos y todas las

valoraciones que supone la eduaación, si ésta

ha de ser, en efecto, una rsrestitutio in inte-

grum» del hombre a su origen, es decir, la re-

cuperación exacta, en lo poaible, del areuetipo

dentro del cual el Creador modeló al hombre;

arquetipo a todas luces desdlbujado y defor-

tnado en nuestro barro por efecto de las pre-

siones y deformaciones a que constantemente

nos somete la vida.

El aeducador»-no decimos el «profesorn-, el

educador, si es consciente de su Iuncíón y de

su responsabilidad, y que, no obstante, no ten-

ga respuesta a estos interrogantes primordia-

les: ^Qué es el hombre? ^De dónde viene? ZA

dónde va? ^Cómo y por dónde ha de ir?, pa.

decería la infinita angustia de no saber qué ha-

cer con las vidas de sus alumnos, puestas en

sus manos y CotaLnente entregadas a sus ama-

nipulaciones».

Y decimos «si es consciente» porque, si no lo

es, todos sabernos dolorosamente las tragedias

a que pbocan a esos peleles en que se convíer-

ten los «hombres posibles» entre las manos

torpes de unos «educadores ciegos».

Ast, pues, llegamos necesariamente a una

conclusión: no bastan la observación y la ex-

periencia, por mús cientfficas que ambas sean.

Es indispensable el conocimíento de xlo tras-

cendente», para valorar las actitudes vitales,

en cuanto son manifestaciones de la concepcíón

de la vída y del mundo.

Y esto sólo puede hacerse partiendo de da^

tos teóricos, de conceptos fllosóflcos propíamen-

te dichos. Y ello no de cualquier manera, síno

mediante ttna rigurosa selección.

Como dfce Hovre, «la Filosoffa pedagógica

no debe abarcar toda la Filosofia ni toda la

Pedagogía, sino solamente la esencia de estas

dtscíplinas. EI alma de la Filosoffa consiste en

la concepción de la vida; el alme. de la Pe-

dagogfa, en el estudio de la formaoión y de la

educación» (1 i.

Podemos, pues, aflrmar, como resumen de lo

expuesto, que, Por lo que al xeducadors ae re-
flere, es a éste indispensable el conocimíento

de los «principios fundamentales de la Fíloao-

fía y un esquema históríco de las diversae con-

cepciones del mundo y de la vida».

ll) Fr. de Hovre, aEr^sayo de la Filosofíf
pedagógicax. Madrid, 1941.
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II.-LA FILOSOFIA ES NECESARTA

AL ALUMNO

Sigulendo a ZaragUeta,en educación hay que

diatíngulr trea partes fundamentalea, a saber:

tajeto, ídealea y medioe. De donde surgen tres

aspectos fllosóflcos: la Ontolosía, la Etica y la

Tóenlea o Iiittoria de los medios.

Indudablemente, el hombre, llegado al uso

de la raaón, se encuentra con una vida que no

le ha espenulo a él para ponerse en movímlen-

to hacía un fln. Y no ea menoa indudable, por

otrti parte, que eae hombre sabe que él, y sólo

él, ha de orientar y capacítar cuanto antes ese

movlmiento de su vida hacia ese algo ímpre-

ciso hacía el cual ya se va movíendo sin saber

por qué ní para qué.

He aquí el gran, el terrihl.; ^roblema que no

puede ser soslayado, ní temporal ní deflnltiva-

mente. Porque en cualquiera de esos casos,

tanto si vive una vida sin aetermínada flnall-

dad como sí prescinde totalmente de esa vída

medíante el suicidio, ys ha dado una flnalidad

a su propís vlda, medíante el empleo de unos

medtot: Ia despreocupación o]a desesperanza.

Y este problema es, a la verdad, el grande,

mejor dírfamos, el único problema de la edu-

cacfón: el óombre, la persona humana en af,

tin mutilacíones ní parcialidades.

EI óombre, en cuanto es sujeto de la educa-

cíón, no consíste en una u otra facultad, por

muy elevada e ínmaterial que la supongamos;

nf síquíera puede ser puesta en la suma de to-

das Iss tacultades juntas, sino en su dinamis-

mo complejo de ínterferencí».^ de la parte ani-

mal en la espiritual, y viceversa.

Pero ain oIvldar que la espírítualídad es el

fundemento de la personalidad y que, por lo

tanto, en esto eatriba toda educación. Ní tam-

poco se ha de preferlr que la pereonalidad ori-

gínaríamente se nos dé límpía de todo conoci-

mfento y de todo afecto; no es en sí sino un

mundo de posibilidades, que es el mismo hom-

bre el que ha de convertir en realídades por

su propío esfuerzo y con la ayuda de los de-

máe hombrea. La vida que, como hombres, se

nos entrega a cada uno, no es síno un proyecto,

un esbozo, en el r,ue a lo sumo hay trazos de

una cuadrtcula, siempre lncompleta. Y con la

syuda de esos trazos, que son nuestras iacul-

tades incipientes, y merced a nuestro esfuerzo

y a la colaboracíón de los otros hombres y det

medio en que vivimos, hemos de ír convirtien-

do en reatídad el esbozo, que hemoa de repe-

tír en sus líneas fundamentales, pero que en

la interpretacíón de las Ifneas no esenciales

queda a nuestra libre ínspiracíŭn, cae total-

mente dentro de nuestro albedrfo.

La obra, pues, de la perfecclón humana,

siendo una en el fondo, será múltiple y pecu-

liar según 1a peculiaridad de cada aintérpre-

teb, es decir, de cada hombre: esa ]lbre inter-

pretación constítuye la propía personalidad.

Como alguíen ha dicho, el camino largo y

diffcil, que va desde el ser de la persona hu-

mana, tal como le es dado en su comlenzo,

hasta el que ellá dabe ser, es decír, hasta su

actuación perfecta por ta posesión de[ bíen in-

flnito, como acto pleno de su intelígencía y de

su voluntad, como verdad y bíen respectiva-

mente, es el camino o dimensión de transfor-

mación y perfeccionamíento moral.

Lo que equivale a decír que la dimensíón mo-

ral de la parsona es una dimensión transítoria

entre dos términos: entre la persona ínícíal-

mente dada, ineducada, y la plenitud de esa

persona por la posesión del Bíen supremo, el

hombre perfecto, meta y descanso de la edu-

cación.

Pero aún hay mAs. El hombre no es un ser

aíslado, carente de relacíones. Como ser tem-

poral y, por lo tanto, creado, dice necesaria-

mente relación a su causa primera y sus cau-

sas segundas. Y, por lo tanto, ha de tener

unos flnes: un fin último, impuesto y determí-

nado por la Causa Primera, y unos flnes in-

termedios, impuestos por las causas segundas.

Fines que, dada la naturaleza humana, no se

le imponen al hombre necesarlamente, síno que,

una vez conocídos, han de ser libremente acep-

tados por la voluntad.

De donde se desprende que el hombre ha de

vivir sujeto a una ética y ligado a una religión.

Podemos, pues, resumir, como ya lo hícimos

con respecto al profesor como tal, dlcíendo, por

lo r,ue respecta al alumno, que sl éste ha de

sor verdaderamente ahomhreu, a conseguirlo

tiende la eeducacíón», necesita:

Conocer su FIN. Y, por lo tanto: Estudlo de

la ETICA y de la RELIGION.

Conocer sus FACULTADES. Y, por lo tanto:

Estudio de la LOGICA y de ta PSICOLOGIA,

Conocer su MEDIO AMBIENTE. Y, por lo

tanto: Estudio de la SOCIOLOGIA y del DE-

RECHO.
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III. - LA FIL030FIA COMO ENSERANZA:

SU EXTEN3ION Y 9ENTIDO

Con lo que anteríormente dejamos consigns-

do creemos que, en realidad, ya está contea

tado el tems. El estudio de la Filosofía en el

Bachllierato debe abarcar: Psicologta, Lóglca,

itíes y Soctología, incluyendo el Derecho.

Pero hay que huir decididamente d@ la ten-

tacíón que aupone para los eceapecíalistsa», do-
dlcados a la redaccibn de teztos, el considerar

todsa lss cuestíonea ígualmente interesantea y,

por lo mísmo, índispensable au estudio.

Laa materlas reseSadas sólo han de ser es-

tudiadas en sus elementos, en lo índlapeasable

psrs que el elumno, el hombre, sepa adaptarae

s 1a consecución de sus flnes humanos y, mo-

diante éstos, a su fln último.

Y dicho esto casi es ínnecesario a$adir ex-
plicitamente el sentido que ha de tener la en-
aeffanza de la Filosoffa en el Bachlllerato.

Creemos que ha de ser práctIco; aí se noe

permite la expresión, rabiosamente práctioa.

Todo hombre tíene derecho a la luz; la dica

el Evangelío. La obra de la educacibn es pre-

clsamente ésa: encender en la ínteligencía la

lus, a cuyo resplandor pueda el hombre preci-
asr los contornos exactos de las cosas, descu-
brir matíces y gradaciones, aprecíar planos y

distancía; en una palabra, medíante ess lus,
pueda ca]ibrar la vlda y encontrar el camino

exacto hacía su meta deflnítíva. .

Pero no convíene olvídar que a vecee la lua

ea demasfa ofusca y deslumbra; que por bello

que eea el árbol, no hay que multípltcsrloa de
tsl modo, en la frase gráflca, que el boaque

noa impída la contemplacíón del árbol. La fi-
losofia, como especulacibn, es un entretenimlen-

to demasiado caro para ectodas las fortunas».

Cabe adn una pregunta: LCuánto tlempo han
de durar tales estudios ftlosóflcos? ^Haeta un

curso académico? ^Serán precisoa loa doe aAos
que en casi todoa los planes de estudioa ae le
venfan aslgnando? El tlempo preciso para que

talea conoolmientos elementale» ae convíertsn

repossdamente, valga ]a expresíbn, en Sdeas-

tueaas, capaces de orientar y dirigír, espolear

o irenar, y siempre presídir el peneamíento y

Is activldad, la razbn y la voluntad dei hom-

bra, que ae ínicía en el adoleacente.

I^tALGUNAB OB3ERVACIONSB 90BRE

EL PLAN ACTUAL

>,blo pretendemoa eso: haoer alguna que otrs
obsesvacibn, precisamente eon carácter cons-
twotivo. No hacemoa crttíca del plan, porque

7

ello noa parece fuera de saaón. Pudo en todo

caao hacerse sntes, cuando ol Droyeoto fué ao-

metido a consulta y deLberaclón. Padrá ha-

cerse cuando, uns ves ezperlmentsdo, ae pue-

dan recoger sus resultadoa y, a la viata de

ellos, determinar causas y preciear oonaecuen-

clas.

8ólo nos corresponde ver de sacar s lo hecho
el mázimo aDrovechsmiento.

Dejemos de antemano sentsds una sflrma-

cibn: el plan nos agrada. Abares preafaameate

aquellas materias que acabamw de precisar

como indispensablea, a nuestro lesi entender.

Y hasta el tiempo que se dedíca a su estudio

nos pareceria bien, un solo curso, si ao pecá-

ramos, en general, de demasíado xtabrlcos» en

la exposición de todas las materiss de ense-

ñanza en nuestros Centros docentes.

31 se slgue dando a las materlss la cexten-

sión» y el ttsentido» que se les ha dado hasta

ahora en el Curso b^, es indudable que un

solo curso es tlempo corto, so pena de someter

a los alumnos s un violento eafuerzo, wn el

consiguiente pelígro de una ttindigestibn flloab-

5ca», de la que probablemente ya no ae cu.

rarán en toda la vída.

Mal que, a nuestro modesto parecer, vendrá

aumentado por la forma en que parece ser

continuará haciéndose la prueba, y por lo tan-

to la preparación, del Curso Preuníversltsrio

en materia filosbflca.

31 tales pruebas han de seguí! conaíetíendo,

y ello nos parece lbgíco, dado el csrácter de

amadurez» que se le asígna al tal aAo, ea cuea-

tiones fllosóflcas socíales, a todsa luces ae echs

de ver çue el alumno no estará suflcientemente

preparado con los «elementos» que han de conb

títuír sus estudios fllosbflcos.

Y entonces, una de dos: Las coaferencias
preparatorias a cargo de los Profeaores ae con-
vlerten en verdaderoa utratados» del ŭma es-
cogído para el afio, o se reducen a ldeaa vages
y, por lo tanto, ineflcaces para toda ulteríor
aplícacíbn.

Lo prlmero noe llevarta a lo que preciaamente

ae ha querido evitar: al líbro, pudiéramos decir

«de texto»,donde se dan todas lae materias ob-

jeto de las conferencias. Y entoncea sobran to-

das lae conferenetas, porque el alumno habrá

perdida e] lnterés de tomar notas, de completar

datoa que de propóslto ae le han de,{ado apun-

tadoa nada más... Porque todo elio lo encuen-

tra en el ttlibro de texton sin níngún eafueraO

por su parte. 3ólo se habrá conseguido atunen-

tar una asignatura más en el Bachlilerato.

Algo de eeto nos ha ocurrido en este Curao que
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terqtíttamos. Y precisamente por esta mismp

racón: Ia Sociologfa no habfa sido objeto de

estudio en el Bachillerato r,ursado antes por

alumnos preuniversitarios.

Y lo segundo desembocaría en el sumento

de la materia en los textos fllosóflcos de 8^ Cur-

eo, con lo que volveriamos a recargar los tex-

tos y a hacer, por lo tanto, ímposible su estu-

dio en un solo curso_

De ahí que insistamos en la poda de «teorta»
y en que a los textos se les dé un carácter

eminentemete apráctico».

Una últlma advertencia. En el Curso 5^ se

eatudíg, como materia de Religión, la Moral

Católíca; y en el e.^, desde el próximo curso,

se eatuflíarán Ia Etica y el Derecho.

Por esta propensión que tenemos los autores

de teztos a«la extensión», los aetuates textos

de Moral abarcan toda ta materia que luego

ha de ser objeto del estudio de la Etica y

B>^h parte del Derecho.

Serla, pues, muy conveniente se Ilegara a
una coordinación entre ambos textos, a fln de

evitar inútiles repeticiones. Aunque no se nos

pasa por alto la diflcultad de la empresa.

En estos últímos años venimos dando quizA

demasíada ímportancia a los planes de Bachl-

Ilerato, que qufzá por eso mismo se han vist4

en constante mutación y rePorma.

No es que pretendamos restarle importancís

s la matería, pero creemos sinceramente que

tal vez no paramos tanta atención al elemento

«protesor».

Con un plan de estudíos medianamente acep-

table, pem manejado por urí buen «profeeors,

se obtendrAn resultados eflcaces. Pero aí el

«profesonr no es lo que y como debe ser, poco

importa el plan, por maravillaso que lo dlbu-

jemos.

Siempre serA preferible que dedíquemas nues-

tra atencíón a suplicar a Díos, los que a le

ensefianza nos dedicamos por un sincero espi-

rltu vocaclonet, que El nos ayude a ser «pro-

fesores», porqve entonces sabremos escríbir de•

recho, aunque lss lineas estén torcidas...

A. MORENQ GILABERT, Sctr. P.
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