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filosófica, con proyección religiosa y aocial, a etectoa de eu "lectura y comentario",
eaigidoa por la Ley.

2) Complementariamente, nna breve sintesia de ta evolnción del pensamieato filo-
epfico-y anB prlClaaa proyeccionee-, tal como ae contiene en el cuestionario adjnnto:

I) Loe orígeaes del peasamiento filosófico<i^tífico en Grecia.
2) El bombre y sn vida como tema de la refleŭón filosófica: los sofistae y Sócratea.
3) La aínteaie platónica. Arietóteles y la eistematisación del peaaamiento científico.
4) La .filoeofía al eervicio de la vida hnmana. La eabiduría ea lae escnelae poat•

arisiotElicae.
^) La incidencia del Criatfanismo en el peosamiento filoeófico.
6) San Aguatín y an proyección en el peneamiento criatiaao.
7) La formarión de la Eecoláatiea y la inflnencia del pensamiento oriental.
8) Las grandea eíntesix eacolásticas. Santo Tomáa y au vigencia hiatórice.
9) EI Nominaliamo y Ios precnreorea de la ciencia moderna.

10) Hnmaniamo y ciencia nueva. La escoláeŭca en el Renacimiento español.
ll) El penaamiento filoeófico y científico en el racionalismo y empiriemo.
12) Ilastracián y liberaliamo.
13) La sínteais icantiana y el idealismo alemán. Hegel.
1^1) El marxfamo.
1^) Positivismo, neopoaitfvismo y ciencia actual.
16) La Filoaofía en la actualidad. •

La Filosofía en el Bachillerato

Por 1UAN GARCIA BORRON
(CatedróVico del Insii(u(o "San Vicenla Ferrer" de Valencia)

uN adecnado planteamiento de toda orde•
naoión de la enaeflansa, como todos Ia

doseamos, ha de ser, en eteoto, un plantea-
mieato a radice; y ei aneatro tema ae le eaig-
na el pnnto IV en el temario (•), entien•
do que ha aido por precipitación en la
redacción de la clrcular en que ae nos eu-
`ería, pnee. ló6icamente, tal punto debe aer
previo a un entrentamlento serio y antán•
tico con el reaedado con el número i, el cuea-
tlonario, y, por supuesto, con loa restantea.
Un ouestionarlo deberá eeoibir siempre eue

(') La ordensción de los temas prepueatos
a meditación de los se$ores ca!edráticos no
ímpllcaba en modo alguno un criterto de tun-
dqmentación. ,

direotrloes de la tinalidad a que piensa dee-
tinársele; es deoir, aiempre que diaha tina.
lidad no eea meramente la del manteaimien-
to de una «asiguatura. y el cuerpa dooonte
que debe eervirla. Pero, aunque prevío $ to-
da determinacfón concreta de cursos y mate•
rtas, el tratamiento del tema del seatido y
tarea de la Filoaotía en ls EnseBanza Medla
implicará necesariamente alguna reterenois a
aquella distribución. Para ajuatarme en lo po-
aible a las normaa reoibidas, que mandan
que lae comunicaciones ae ciñan a un solo
punto, reduciré dichas reterenclae al míaimo,
y sólo por vía de íluetración impresoíndible.

Para dilucldar lo que debe aer el sentldo
y tarea de la ensertañza de la Filosotía, pabe,
y parece neoessria, una doble coneideraoibn:

A) De aqnello que debe oonstdecseee taao-
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damental y más importante en el ámbito fi•
losóflco, ^qaé ea lo que debe darse a conocer
ya en el Bachillerato, y cómo?

B) yQué puede la Flloaofía otrecer a la
Enaeñanza Media, que, aan no siendo necesa-
rtamente lo fnndamental, o al menos no tado
lo fandamental para la Filosofía ea sí mIa-
ma, sea, aia embargo, de Interés general a la
Enaeŭanza Medis, y Cue otras asignatnrsa
no puedan otreoer o, al menoa, hubierao de
otrecerlo en peorea condícionea? Aprioristloa-
mente, podris parecer máa augeativa la aan-
sideraoión A ► ; pero entiendo qup, en )a si-
tuación en que nos encontramos, ea el es-
tado general de la Eneeñanza Media eapa•
ftola y aus reales ezigencias mínimae lo que
debe primar en la intenaión de todos, puea
es opinión muy compartida que aquel eatado
haae ínfecundo cualquier 3dea1 ctentifico utó-
pico, y la mejora del miemo es lo único de
que pueden esperarae beneticios. No es nece-
saris aquí una radiogratia dcl insatlstactorio
eatado de la Enseñanza Media, sino la sim-
ple alusibn a aquelloa aspectos que más eape•
cificamente afectan a nueatro tema. EI pri-
mero que salta a la vlata ca cl poco interés
que el alumno medio de nueatro Bachillerata
concede al actual curso de Filosofía; poco,
aun relativamente hablando; ea decir, en com•
paraaión oon el que, aln aer tampoco grande,
concede a otras materias. Esto Indlca que
nuestra consideración A) deberá encaminarse
por derroteros diatintoe al de la actual orde-
nación.

Un aegundo sepecto, más general, y a la
vez, sin paradoja, más próaimo a nuestro ac-
tnal problema, ea la alarmante fneptitad para
el razonamiento que cualquier observador ha
notado-y lamentado--en todas Ias asignatu-
ras; y la creciente y gravísima tendencia de
nuestros bachilleres a ignorar que un proceao
verbal, sea el que recogen del libro o Ia ez-
plicación del profesor, sesn los preferidoa por
eilos mismos, debe correspoñderse con un pro-
ceao de pensamlento, y, canaecuentemente, qne
la claridad y el orden en la exnresión son
inseparables de la claridad y coherencia del
pensan.iento; y aquella lneptitud y esta Igno-
rancia se da no ya ablo en el alumno medío,
aino incluso en muchos que, por el Líbro de
Caliticación Eacolar, habría Cue considerar
«buenosr. Cuantoa tienen contacto habltaal
con el plamnos de nuestro Bachillerato pue-
den perfectamente entender lo diaho y su gra-
vedad; pero puede no ser ínútil reflejarlo en
un ejemplo que formalmente declaso haber
tomado del ejercicio de una alumna, no bri-
llante, ut patet, pero sí bien caliticads, a la
altura de notables, en los cinco prlmeros
cursos.

«La asociación nor eemejaaza-dice--se de-
muestra, porque al ver un negro podemoa
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penaar en un artlata de cine qae sea del mis-
mo color, y la aeociación por contigiiidad en
el espacto es que, por eJempla, al pensar en el
invierno pensamoa en los abrigos, asi como al
pensar en junio recordamoa !oa ez4menes.r

Me 9areoe evidente que ea reepuestae de ese
tipo, en laa qae hsy falloe para todoa los gLLa•
{os, más que las deticiencias en el eontenido
de loa conocimientoe y más que la torpeaa ez•
presiva, en sentldo estilístico, llama la aten-
ción eea ignoranoia de lo que debe ser un
proceso de pensamíento. Y la Incptitnd para
aprec[ar las relaciones lógioo-gramatieales más
comunes, ae advierte maaivamento en la lca-
tura de loa ejercicios de cualquier ezamen de
Grado, en los que es fácll espígar oopiosoe
conjantos de incoherencias o ainsentidos («Fe-
lipe lI, rey bondadoso, aunque gálido.), que
nos parecerían chistes si no loe hubiésemos
comprobado. Así como la despreocupación al
utilizar palabrae deaproviatas de su signltl-
cación por olvido de la correspondencia a que
palabras y pensamientos deben ajustaase: «el
influjo de la cultura árabe en Eapaña tue
muy incruento, nor ]o cual Andalncía alcanzb
potencíalidad.s Con gentca que aaí se ezpre-
san, y que quGdan, aparentemente al menos,
satiafechas con tales eapreaionea, no tenemoa
más remedio que volvernoa oon preferenc[a
a nueatra conaideración B). _Qné puede la
enaeñanza de la Fílosofis ofrecer en esa con•
creta aituación en Cue se encnentran nuestros
alumnos de Raohillerato?

Ea indiacutible que recomendar y sun en-
eeftar el valor lógico de palabras y proposi-
ciones, y la necesidad de habiar con sentlda
y poner en el pensamiento orden y ooheren-
cta no tiene por qué ser algo ezcluaivo de la
Filosofía, y debemos evitar la infecunda pre-
sanción de que la propia asignatura sea la
más «racionalr ( Ia más «de pensarr, se dioe
también a veces, camo si «sin pensarr, pudiera
haber ciencIa slguna), preaunción en la qae
caen algunos compañeroe matemátícos y tam-
bién algunoa de nosotros. Pera no ea menos
indiscutible que el afrontar aquella tarea re•
tleziva y temáticamente no puede convenir a
ninguna meJor que a la nuestra. Y sunque
toda la filoaofía, en la medida en que implica
refleaión del peneamionlo sobre s9 miamo, se
adapto bien a dicha tarea, no es dudoso
en ninguna parte :an bien coma en la lógiaa.
Primera funclón nuestra será, ^ues, luchar
contra e! desorden, el desenfado incauto y la
incoherencia del pensamiento, mediante, sobre
todo, la enaeŭanza de la lógíca„ Sobre todo, y
también antes que cualnuier otra cosa, pues si
laa enseñanzas de Lógica se reduce, oomo ea
factible, en una preparación elemental a las
propíedades del conoepto, teoría del Juicío (al
modo tradicional) e idesa generales (pera
muy claras c tnaiatentea) sobre el razoaamien-
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to, pnedcn Impsrtlese en forms clara y efiesa
en el orden teórlco, y s Is vea ejercitsne am•
pllamente en la práotioa, a condición dc no
reosr8sr en ezcew el pro8rama, y cllo ya en
nn qainto onna, a pesar de todo to qne ae ha
dkho wbre tsn .tempnns. edad. De eate
modo, la Filoaoffs óabrá aervide a b Enae-
ñanss Media ae8(in naeatra conddenclón B ► .
Y si qneromw, oomo dcbamaa, aenir también
a Is Filowffs en el sentido qae taefen Ia
aonaideraclón A), podráa y deberin dejsne, tsl
vea al tina! del temarlo, claras fdess oon va-
Ildoa fllosó[ics, haclende ver qae la LóBica
po qneda reetamente enlcndida anando se con-
aidera nn ^arte., annqnc como tal slrva s loa
Nnea de ls Enaeñansa Media. aino que debe
entenderae eomo cicncla tiloaóflca, dotada de
problcmática propia qae interesa gratia sui.

Otro aervicio que la filoeofía puede nrestar
s la formacíón 8eneral del Bachillersko, aer•
viclo de que é.ate no eetá menoa neceaitado,
y qae ea al mismo tlempo indudable tarea fi-
losótica, e9 el dsr a conocer Is ordenación de
lsa clenclas, el sentido del método cientitico
en eeneral, las psrtlcularidadea, e:celeacias y
limllseionee de loa dlatintos métodos. Si psra
la L.óeica elemental, lejoe de pareoar Incon-
veaiente, ee rocomendable el modo de ezpo-
aición tradicional, con el desarrollo eiatemá•
t[co qae le ea Inherente, en la Metodologia,
habría, en esmbio, qac praonrar sobre tndo
eatar mny al dta, infarmsr wbre métodoe resl-
mente aotnales y su apl[cación a temas i8ual-
mente actualea, y podría hacerae eato (aegún
las posibtlidadea dcl caestianario, y dentro
del cusdro general del plae de eatudios) bien
en forma de desarrollo aiatemático, comple-
tando el curao de LóBica antes propuesto, o
bien incidental y separadamente, a medída
que ae hiciera oportuao al tratar de otras
cuestiones, por ejempln, de tilosofía de la
nataraleza. Pero mayorea precielones en eate
ordea nos obligaría a salirnos del tema aco•
tado.

De an modo u otro, con ana Lógtca, aun-
que elemental, bien enaeñada, y una Meto-
dolo8ía riguroaa, sunque no exhauativamenle
detallada, habrísmoa satisfecho de paso Iae
ezigonciaa tilosófioae ea el aentido de naestra
eonsideración A), por lo que respecta a Ia
Filosofis del Conocer.. Queda, como evidente•
mente recomendable ea el Bachillerato, la Fi-
losotía de la Naturaleza y algunas nocionea
de Ontolo8ía, imprescindlblea al menos para
.preseatar. la Filoaafía, lo cual ha @e aer
tarea s realizar en un Bachillerato abierto á
la Univereldad. Pero parece, a la vea, muy
probable, que esa última tarea no deba ir más
allá de esa •presentaoións, Creo ver clsro que
ni es tarea adecuada ni tiene sentido tiloaófico
la a8lomeraclón de comprimidoa de teorías y

.solaciones., cuys ensefisn:a hoy oficialmen-
te ae noe impone. En medo al8uoo me parece
que ses tormativa la monstroosidsd didáctioa
de Imnoner en nea wla bttve preiçunta de
aa apretsdo tems, por ejemplo, Is explfosción
de h teoria de la relatividsd. 91n oontar con
qne aquella ezl8encia de olaridsd qae hemoa
paesto como primera de naestraa tarosa es
dercaida por ls maroha mísma de naa as18-
natnra qoe se convlerte en ese horrrndo oa-
jón de sastn del que ae •saoaus máa o me-
nos eztemporáneamente, y nada menos que
con Ia pntenslón de ezponerlos y eNNcarlos,
el imperativo esteRÓrlco y el aervicia doméa-
tico, el capacio absoluto de la mecónica clá-
sica, el argamento onto168ico y la Unesco.

Parece mus verosímil que lo mejor para eate
se8undo orden de cueatinnes (de filosofía
.real+) sea la presentación de an panorama
de lan más imnortantea, en el que se ofrezca
el sentido general de las más valiasas explica-
ciones propuestas. y también, si ae quiere evi-
tar la sensxción de incertidumbre en el alum-
no, unas líneas generales de los requisitos a
cumplir por una solución acertada, Pero no
parece, en cambio, tsrea razonable para nues•
tra diaciplina Ia de dar expoaiciones técnicas
de aquellas eoluciones, o de laa demáe pro-
paestsa, puea talea ezposiciones, aobre aer
inútilea al tenerse que dar en comprimidos,
aon también antíformativas, en tanto que en•
ac ►7an a discutir con auticiencia pedante de
cosas que en modo algvno han podido quedar
ni medianamente entendídas.

Es, en cambio, interesantfaimo qae el alum•
no pueda dasse cabal cuenta de nué ea una
caeatión filosófica, y el modo trabajoan, re•
fleaivo y circunapecto con r_ue debe tratarse,
todo lo cual ha de eacapar torzoeamente en
Ia enumeración vertiginosa de un recetaria de
.cuanto hay que saber..

tCómo conciliar el poco detallado panora-
ma que ae pedía en primer lugar con este
dar a conoeer minucioso, esmerada, con ilus-
traciones históricas y antológicas, de lo que
ea el lratamiento filosófico de una cuestión?
Porque éa'.a narece seq sin duda,la verdadera
tarea filosóflca que tenga scntido como tal,
y a 1^. vez la única capaz de despertar ]a
atención y la propia ca.nacidad del alumno.

No sé hasta qué punto podrían vencerse las
diticultadea de orden técnico en la organiza-
ción de la docencia, tan complicada hoy en
Espada, pero teóricamente parece verse una
solución en que el panarama pedido, deter-
minado pnr euestionario, fuera abordable en
una fracción de curao, dejando la reatante
para el tratamiento a tondo una de las cues•
tiones contenidas en él, a libre elección de
cada directar de aeminario, lo que aumentaría
ain duda el ézito que ya han tenido algunoa



LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO

cnnos prennivenltarioa, por ejemplo, el des-
iinado al tema de la libcrtad, al proporclonar
al Catedrático la poaibilidad de dessrrollar
más cumplidamente aqaelloe temas que me-
jor domine o bien aquellos que en la prlmera
parte del onrso óaya podido advertir qne dea-
plertan mejor y mds prometedoramente el in•
terés activo de la olsse.

Sla pre:eader hacer, en absoluto, up esta-
dio de posibles onestionarioa, reservado para
otro puato dcl temario, dejo a títalo de ejem•
plo uaa enumeractón Intencloaadamente in-
completa de temas posiblea: eapacio, tiempo,
materia, composición de los cuerpoa, finalidad,
libertad, demostrabilidad d4 Dios... ea abierta
panorámica filosótica ^ue luego se completa.
ría con ose tratamiento detallado e ilustrado
de uno cualquiera de ellos.

Un cuestionario tan ambicioso y polifacético
oomo ol actualmente vigente sería, desde lue-
go, inadecuado para lo que pretendemos. No
entro en el modo de reducirlo, pero me pa-
rece muy considerable una opinión difusa, que
he recogido entre diatintos compañeros, y
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comparto: la de comenzar la amputacióa por
todos aquellos tcmaa que implican uaa da•
pltoidad, por dsne tambiéa en los cuestio-
narioe de otrar discipliaaa: Bellgióa, Educa-
c+.5a Politíca, incluso Riatoria, No se ve fa-
aonveniente en sacri[icar dieha daplioidad,
aobre todo cnaado lo que ae preteade, oomo
sentido y tarea de la ense8aaza de la Filo-
sotía es Ia mejora de la cspaoidad de com-
preasióa y discuno dcl bachiller medio, y dar
al mismo tiempo al tatnro nnlvenitarlo no el
conjuntc de docteinas comprimidas que he-
mas condenado, sino una idea, aun^ue sea
vislumbre, pero resl y eticaa, de la Filosofía.
En todo caeo, pienso honradamente que de

no verse viabilidad a la concepcibn propuesta,

la únics alternativa razonabie sería la vuelta
humilde a la antigua Lógica y Psicológios, y,

si se quiere, Etica. Porque el intento easa-
yado en ia úliima ordenación (creo que en
esto la coincidencia ea absoluta entre nos-

otros) ha evidenciado prácticamente en In-
tecundidad.

Misión de la Filosofía e^. el Bachilleraio

Por ADRIAN CASTRO ACERO

(Cafadr6lico del Insiifufo masculino de La Coruña)

U N Bachillerato puede tener cuantas «for-
macionee espeoíficas» convengan; pero hay

una formación que siempre conviene, que
siempre el Bachillerato debe tener: la «for-
mación humana». Eapresándonos en términoa
matemáticoa podrfamos decir que las torma-
cionea específicas, cualeaquiera que sean, son
variables que dependen del estado cultural o
de los intereaes del momento, mientras que
Ia formación humana es una constante fija.

La mísión de la ^Filosofía en el Bachillerato
(nos referimos al Bachtllerato superior) es
dable: la de contribuir a las formaciones es-
pecíficas, cualesquiera que sean, medianto al-
guna de sua disciplinas como la, Lógica y la
Metodología, y, sobre todo, la de contribuir a
la formación humana.

Ahora bien, si se pretende seriamente que
la Filosofía tenga un auténtico valor forma•
tivo, no basta su mera presencia en ei cuadro
de asignaturae del Bachillerato. Es preciso
más, bastante más. Es inevitablemente pre•
ciso que esté «bien orientada». Los factores
que intervienen decisivamente en la debida

orientación de la enseñaaza filosófioa po-
demos reducirlos fundamentalmente a dos:
a) La determinación del objetivo concreto que
se trata de conseguir con la Filosofía. b) La
selección y orientación de las disciplinas fi-
losóficas para lograr la selección y orienta-
ción de ►os complejos problemas de diversa
indole que implican esos dos factores es la
condición primarla, la condición «sine qua
non», del éxito de la Filosofía en el Baehi-
llerato.

Es evidente oue ei éxito pleno de la ense-
ñanza tilosófica en el Bachillerato no está
condicionado solamente a la «buena orienta-
ción» de la Filosofía. La óuena orientacíón
es la condición primaria, la condición «sine
qua non», pero no la única. Otra de las con-
dlciones básicas del éxito es la «buena eje-
cución= de esa ensedanza. En la buena ejecu-
ción de la enseñanza filosófica Intervienen
decislvamente otroe doa factores: el profesor,
agente principal, y el libro de texto, instru-
mento imprescidible en la Enseñanza Media.
En esta comunicación sólo vamos a ocuparnos


