
' EL DR. EDDARD fEt '
EM ESPANI i

"DEBE UNIFICQRSE EN TODA EUROPA
LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA"

Por primera vez^ representantes de más allá del "telán de acero"
participan en un Congreso (el de Viena) sobre pedagogía fílosófíca

En dicha reunión representó a Es'aña el Prof. Diaz Terol. Catedrático de Murcía

C L pasado mes de octubre se celebró en Viena un Congreso europeo de En-
j,-a señanza de la Filosofía en los estudios medios, en el que España estuvo repre-

sentada por el Profesor Díaz Terol -catedrátíco del Instituto "Alfonso X el Sabio"
de Murcia- que pronunció una conferencia sobre: "La práctica de la enseñanza de
la Filosofía en el bachillerato español y la posibilidad de realizar el principio del
diálogo". La misma mañana presentó también un trabajo, sobre la posibilidad de
dialogar en este terreno, el doctor Eduard Fey, presidente del Congreso e Ins-
pector general de Enseñanza de la República Federal alemana, en la zona de West-
falia.

El doctor Eduard Fey es presidente del Comité Internacional de Profesores de
Filosofía y director de la revista "Freundliches Begegnen", que se edita mensual-
mente en Diisseldorf, y que se ocupa, principalmente, de las relaciones entre la
familia y la escuela. A1 terminar el Congreso de Viena el doctor Fey ha venido a
España, donde es muy conocido y estimado en los medios filosóficos y docentes.
Pasó varios dfas en Murcia, donde pronunció tres conferencias en español, idioma
que, como buen hispanista domina :"Federico García Lorca, visto por un alemán"
(en Murcia y Lorca), "Pedro Salinas, poeta de la caridad" (en Murcia), y "El per-
sonalismo de Gabriel Miró" (en la misma capitab). Continuó después viaje a Ma-
drid, donde se entrevistó con el Profesor Pacíos. Su viaje a España se debe prin-
cipalmente a que está preparando una "Historia de la Enseñanza de la Filosofía
en Europa", labor de recopilación para la que en el caso de nuestro pafs, ha pedido
la colaboración del Profesor Díaz Terol. .

A su paso por Murcia, el Doctor Fey fue entrevistado por Garcfa Martfnez de
"La Verdad", en el domicilio del Frofesor Díaz Terol. El Doctor Fey habló de!
Congreso de Viena.

-Es la primera vez -dijo- que las pafses del oíro lado del "telón de acero"
han estado presentes en un Congreso de estas características, Asistieron congresistas
de Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Hungr{a. La misidn principal de esie
Congreso no era, propiamente, hablar de filosofía, sino de la enseñanza de la fi-
losojía, si bien una cosa Ileva aparejada la otra, pues es evidente que la enseñanza
de la filoso/ía desempeña un papel integrador en 1a filoso(ía misma. No se puede
separar lq filosofía de la enseñanza, pero uosotros procuramos poner el acerato en lo
último. Hemos podido ver, después de la experiencia del Congreso, que la enseñanza
de la (iloso(fa está por encima de las cuestiones polfticas. Hemos vivido jornadas
de completa armonía con nuestros colegas del Es1e.



LA ENSEAANZA DE LA FtLOSOFÍA óS

El Congreso se celebra cada tres años. EI de Viena. qrre tuvo lugar entre los
días veintiocho :^ veintizrueve de octubre, ha sido el cuarto. Se convocó en Viena,

cerca del "telón de acero", para /acititar la asistencia de personalidadQS del Este

europeo.

-tCÓmo enseñan la fílosoffa en aquellos pafses?

-Hemos obserz+ado que en todos ellos se :^sa, obligatoriamente, el manual. Y
existe zina doctrina filosó/ica impuesta por ese mismo manu4l. En España, por ejem-
plo, es voluntaria la z^tilización de dicho texto. Pero lo q:^e nos interesa saber es
hasta q:eé punto se sirven de ese manual nuestros colegas del Este. La conclusidn

es que se utiliza de una manera muy diferente en cada uno de los pafses.

LOS RESULTADOS DEL CONGRESO

-L5e van a dar a conocer los resultados del Congreso?

-Vamos a publicar en toda Europa cuanto allf se dijo, asf como dos informes
qrre presentaron los participantes sobre ta actual situactdn de ta estseñanza de la
/ilosofia en sus respectivos pafses. He de decir que estamos muy satisfechos de la
experiencia llevada a cabo, porque se advierte que hay una fuerza uni/icadora en la
(ilosofía, al margen de las doctrinas políticas. Tambfén coinciden con nosotros nues-
tros amigos del Este en la idea de que el positivismo en la enseñanza conduce a una
excesiva especialización técrtica, que impide una auténtica formación integral del
alumno, y que es preciso llegar, por lo tanto, a un humanismo (ilosd(ico, aprove-
chando precisamente la fr^nción hrzmanfstica de la filosoffa. Se ha dicho allf que a
los jóvenes les atraen las peffculas de Antonioni, los dramas de Bergman y de
Becker. Pero esta filosoffa no es auténtica y nosotros, en carnbio -fodos los con-
gresistas- pedimos una filosofía auténtica y sistemática, algo asf como una especie
de antropologfa filosófica.

--LHay predisposición, por parte del alumno, para aprender filosofía7

-El alumno está más predispuesto de lo que se figtrra. En Alemanfa no es
obligatoria la enseñanza de la fiosofia, pero el alumno pide a los profesores que
organicen cursillos.

HUIR DE LA ENSERANZA RUTINARIA

En España -acotó el profesor Dfaz Terol- ]o que el alumno no soporta es una
enseñanza frfa, a base de textos que no entiende. No se trata de repetir el conte-
nido de un manual, sino de cosnprenderlo con la ayuda del profesor y con la ayuda
de los textos originales.

---Estamos viviendo en Alemania --e.rplicó el doctor Fey- la experiencia de la
formación poiítica de las jóveius generaciones ,y observamos que la educación cf-
vica deberfa fundamentarse a partir de nna educación filosófica, que busque la can-
vivencia de todos los hombres, y cuya base no ha de ser polftica, sino filoscífica.



óÁ EL DR. FEY EN ESPAÑA

Es precŭo llegar -añadió- a w:a f:ención unificadora de todas las tendencias
/ilosó/icas de todos los países. Esta función unijicadora ha de ser una función
europea. Las modernas teorías no están recopiladas, sino disyersas, sobre todo a
iwrtir de la primera guerra mundia/. Es imprescindible avanzar hasta Hegel y cott-
tínuar con todas sus derivaciones.

-^Qué papel corresponde a la fílosofía en la Enseñanza Medial

-Un papel primordial, puesto qr^e la edad del adolescente es una edad crítica,
un momento clave, Aquello que los jóvenes no cayten a los veinte años, ya no lo
captarán nunca. A veces se !es impide leer las obras filwsd/icas modernas mds en
boga, por considerar que prreden ser tendenciosas, y ello es un error. Los chicos las
van a feer de todos modos ,y cs pre/erible que lo hagan con el pro(esor y no lejos
de él.

--1CÓmo ve la enseñanza de la filosofía en Espafia7

- La falta de contacto es enorme entre los países, esyecialmente a partir de los
años cuarenta. Por eso resulta nruy dijícil juzgar. Los Congresos son, en este sentidn,
una tarea elemental. En España, la enseñanza estd basadq en el pensamiento clásico
y tradícíonal, aunque se abre a todas las corrientes. En Italia siempre me enc:eentro
con lo mismo, o sea, una continua insistencia en la Historia de la Filosojfa. El gran
problema de los italianos es la relación entre Historia de la Filoso/ía y Filosofta.
En Francia, mi experiencia es muy limitada, pero puede decirse que predomina una
orientación cartesiana, muy abierta al espíritu moderno.

Creo que hay que aspirar --dijo finalmente- a una enseñanza europea, que no
debe ser homogénea, sino con unas di(erenciqs re[ativizadas.

GARCIA MARTINEZ

c^rR,as n^ curo

DON VALENTIN RODRIGUEZ LOJO
El 18 de noviembre últtmo iallecíó en Bantiago de Compostela el Catedr^,-

tico ]ubilado don Valentín Rodríguez Lojo. Fue Catedrátlco del Instituto de
El Ferrol del Caudillo y de los Institutos "Rosalfa de Gastró' y"Arzobíspo
C3elmirez", de Santiago, en todos los cuales desempeñó el cargo de Secretarlo.
Fiel cumplídor de su deber, se granjeó el aprecio y respeto de sus compafieros
y alumnoa a lo largo de su dllatada vida docente. Descanse en paz. A su des-
consolada esposa e hiJos expresamos nuestro más senttdo pésame.


