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4. Eata Isbor exige uns perpetua renova-
ción del planteamento de interesea y, lo qac
es más daro, comporta foraosameate aaa per-
manente sitnaeíón de provisionaiidad por el
constsate tlnjo de almm^os qae llegsa y mar-
ohan. De aqní srraaea Ia neoeddad sentida
de proaegair la labor máa allá del maroo en
qae se desenvnelve la Enaeñansa Medía.

d) aemlaarías o renaioaos can ez aíamnw.
Estoy conveaetdo de qae no es posible esta

prolongaoión de naestras actívidades fners del
Centro dn aqaellaa otras dossrrolladaa en él
y qae aoabo de ezponer.

Ea ñltima Instaaata, el vtanalo de la amia•
tad, qne oon lss prímeras so logra, no es nn
faator de pooo peso en la posibiUtación de tal
continnidad.

Los contactoe paeden ser, en priacíplo, sim•
ples reanioaes, para convertiree poco a poco
en verdsdcros aeminarlos que sgrupen a ez
alnmaos del propio Centro, dietribaidoe s la
sazón en distintas faoultadea nniversitarias
o esouelas especiales.

De heoho, el tiempo y la heterogeneldad de
eatudios o aotividades irá realízando entre los
aaietentes una oriba, para quedar reduoído el
grupo, ea líneas generales, a los que en cada
oarso eran los más selectoe.

Para terminar, eJempllticaré lo diaho ooa
nna breve nota del seminsrio realizado en el
curso preseate.

Tema: Ley y orden.

Sesíones: Cuatro previatas y doa celebradss.
Ponencías: 1.• Aspectoa jnridicoe de ley y

orden. Ponente: alumno de tercer curso de Is
^sonitad de Derecho. 8.° Ley y orden en el
oampo de Is Medicina. Alma y caerpo. Po-
nente: alamno de tercer onrao de Medioína.
3.• Ley y orden en el munda fíeico, Ponentes:
alamnos de tercer eureo de Ingeaieros y pri•
mer anreo de Cieucíaa. 4.• Lep y orden en la

Poeais. Ponentes: slmm^os de segaado curso
de Fíloaotia y Letras.
Las sesiones duran alrededor de dos horaa,

concediéndose medía hors s la ezposición y ei
resto a la disonsióo y aagerencfas..

^. CONCLUfiIOlYEB

I. El seatído de la Fllosofis en In Ease-
8aau Medis, si por seatido entendémos la
signifioaoión que puede tener tsl enseñanzs
y a! mbmo tiempo el obietivo al qne apnnta,
estribaría, oomo qaeda snticientemente ezpues-
to, ea el carácter emtnentemente formativo
de nueatra asigaatara.

E. La tarca @e la Fflosoiía en eete nivot de
la Erlaeñ8ax8 ha de orientarse a aprovechar y
desarollar las poaibilidadea de acercamíento
a los grandes problemas del pensamiento, en
relaoión siempre oon aquellas cueetiones que
de an modo natnral asoman en el horiaonte
vital del adolescente.

S. Eso quiere decir que la enseñanaa de la
Fllosotía en el Bachíllerato ha de despegar
siempre desde una problemátlcs al alcance
del escolar, pero ha de aeplrar a haeer sen-
ttr, desde aqnel(a preocnpación ínioisl, otras
más hondas y, en consecuencia, ha de prepa-
rar al muchacŭo para el tuturo entreatamiea•
to con Ia vlda adulta y con sus uiterlores es-
/ndioa.

9. El modo de coneeguir esta tormación dis•
carre por el osuce de toda formación verda-
dera: el hallazgo de procedimientos eficaces
para que el alumno piease por su cuenta y
alcance una progresiva liberación que le per•
mita máe tarde resolver racionalmente su vlda
y sus problemas.

S. Aqnellos pracedimientos se cifran en nna
tarea subatancial: entrometer al escolar en
una aatividad que ezija au aincera pariici-
pación y acostumbrarle a que comprometa en
ello hasta lo más profando de su peraona.

Contribución de la Filosofía
a la formación vital del Bachiller

Por FRANCISCO MANSO PEREZ
ICafadrático del Insiifuto "Miguel Servei" de Zaragozal

A) REHABILITACION DE LA DISCIPLINA
FILOSOFICA

AL cabo de má n de onatro lastros de ense•
8ariza de la dlaeiplina de Filosotta en Ins-

titatos Nacionalea de Enseŭanza• Media, no
me ha aido, desgraciadamente, difícil llegar
a la cane1us16a de que, en general, esta no-
bílíeima asignatura es devalorada por los alum-

nos y matejada de .cosa rancía e inútils; ee
decir, 1o más opneato a 1^ vida.

$in embargo, también puede afirmsrse qne
ao es Imposible nl demaslado lnlrecuente que
se encuentre el profesor con-en mi caso-
alumnas que llegan a aseguir» con interés y
suficiente comprensión cstas materias.

^Qué haeer para que estoa pocos casos, se
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geaerslloea, conslgnieado ast qas dicha aaig-
pstnra, sin dada, a aaestro modosto entendar,
la más formativa da todu tu del Baehtilento,
resaite etieaa an aa sltLima miaiáoi

Yara esto, ea obrio, nea 4emoa reaeldo
aa gnpo de eompa8eroa, impalsados por /a
meJor volantad de óallar, en r8gimen de eoope-
rativs de Ideas y ezperieacisa, ana solaolón
vlable c tal probleau; io easl, por momentos,
va tieado mis argente y aaaatsnte, at qae-
remoa deamaaifioar coe ei impaeto personall-
sador de la Filoaafis a laa maltltndea cads
ves mta natridu de almm^oa dei Bachitie-
nto,

Y en eate momento de ml trabaJo qnlero
sdelsntar qne teago plens te en la posibilidad
de ulvsr de tal estaaaamíento a nneatra dis-
aiplins.

Mi a^ottaclóa modeata en este laudable eym-
poeinm es ver de rehabilitar a la Filosofís
en an oategorís de contribuyente prlviteglada
a la formacibn vital del bachiUer.

AI alamao bap qae convencerle de que en
.ls vlda pricticas se ha de encontrar, .topar.
dirtamos, ^or do:afer, oon la Filoeotfa.

Pero £dánde est$ dicha .vids prtotica., y en
qaé scntido =ravita en ells naa tormación
}tlosótfoaY

B) LA FILOSOFIA Y LA VIDA

s) Bespeoto s la personalidad,
Ante todo, te coaslders Vida, cs plenamen-

te vital, el tener •personaltdads, Mas la .per
tonalidsds, ea sa geneealidad o conJnnto, ee
embebe en la Filosotía.

Porqne en ésta encontrarL el alnmao las dos
ingradientla b$sicos para aqnélla: 1) Ideas
propias y olarar. t) Voluntad eficiente.

Efeativsmente, y empezaado por las Ideas,
en la Lógíoa, aa mente se disciplinarf para
deUmitar aon preoisión loe temae vulgarea oo-
tídisnos qaa ee !e e:pongan ea la converssctón,
el pedédiea, Is televisión, el cine. Advertir$
aai las impropiedadea del lézteo, loe ftaoos de
laa argamentaalooes soffstloas-yae pueden
prenentLrsele en cualqnier opersaión normal
de aompraventa-, laa generali:aciones apseto•
nadss, eto. En la visión étlaa-roolat, por poner
otro eiemplo, sabrt opinar sobn el oonoepto
y alaaaae de la an!oridad, lot dereahos y de•
berea aindadanos, la nación, las dimensioaes
iaternsaionales de los problemas todos del
hombre aatusl (peaaemoe ea el sarandeado
tema del Meraado Comba, verbigraata). En la
Agetaftsioa hallar$ •^eso y medidaa. objetivoe,
ŭltlmos y sinteti:adone para caaiqnier tema
religtoso, morai, jur[dico, sociai, politioo y aua
económioo, al contemplar la aeceeidad de nna
fiaalidad y valoracióa aziológiaa aon estrnc-
tnra óntica y sis!ems de aaueslidades. Tam-
bióa en erta miema Metatísiea bnscar$ el re-

oándito aentido del léxico calto, qne tsnto
au de términoa tan ontológicoa como watsa-
ola, soeidente, esasa, relación, fin, condioión,
eategería, eta., etc.

Ea resamen, ana inteligeacia caltivada por
la aoaláa estrootandon de ts Filosotia, ad-
qalere taoilldad para oonoeer bon ezactítud lor
ssantos variea de Is vida ootidiana; pars afa-
tematisar oen etioaois b concatenacián de
medioa y finee del qnehaoer ónmaao; para
edtar eon destresa loe eztravios de la sofiatíca
ambiental; psra hnllsr la verdad en sn cuali-
dad tasobornaóle e ineampatib[e oon las defor-
maclones caantitativas de las predoaea de
gnpo o de lss oDlnioaes maslvas. Eae slumao
resaltar$ el tipo hamano que, a la Isrga, dea•
taoar$ por ea laudablc serenidad e iadepen-
dencia de jnicio, cosa tan aeaesitada en la
superficiahdad del .arrollador hombre mo-
derno.

Pero, ei nos ltjamoe en la formaeióa de la
volantad, segunda y definitlva baee de la per-
eonalidad, is aportación de la Flloaofis es Im-
prescindible. En primer lugar, si la Voluntad
es dlrlgint hacla algo presentado por el en-
tendimtento, la eleccida intelectual qae is
gimnasia de ls abstraccián filosófiaa deJa ea
al slamao, robusteae en grado sumo toda la
gama de Ideas (tanto finelee como medios)
qoe ee preciao ponderar y sfinsr con tado rtgor
y frlaldad por eueetra tateligenoia, de anerte
que traa esa riguross dtd$ctica de la mott-
vaaióa, Irrnmpan loa rioa de energía de lss
tendenaias. Pero, además, en diseipllnsa oomo
la Etioa y la Peioolog[a encontrar$, Ia Vo-
luntad, fecaadación y métodos. EI wtadio qae,
en estas dlsciplinae, se e:pone sobre el ótbito
y sa vlrtnslidsd miracalosa, haets el pnnta de
engendrsr ea nosotros «scgnndas nataralesaa;
Iss normu prácticae,ouasiaacétlcae y de asoen-
deacia incluso eetoics (no digamos erlstíans)
que, según !a Paicolog[s, debemos emplesr ea
el dominio de nneltrse paeiones, de aaeatros
seatldos aoaonpiacentes, de caanto nos aparte
o distraiga del fin clarsmente vteto: constitn-
yen una imprewindible pedagogts de nro prío-
tioo, para conseguir poderosas voluntades qae
frastnn la seatencia del ci$s[co .video meliors
proboque, deteriora seqnors...l En los ídeales
étícos que atraigsn poderosamente naestras
teleolagías, en tae técnícas somático-psiquicss,
tan investigadas en nueatros díss, ea las oon-
oepaionee de la Teodioea que aos recnerdan el
pspel asistenoial y coatortador de !s Pro-
videncia en la peripecla vital, el alumno pnede
ósllar lnertes incentlvos y remedíoa para crear-
se uaa voluntad fuerte.

Un óábil Drotesor eabr$ y deber$ aprovechar
mnltitud de cnestiones,' en eu programa, para
alentar estas auaias de adquirir una pereonali-
dad suténtica, seneatamente recortada, eingn-
lar sln e:travaganclaa, firme sin terqnedades,
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decidida sln temeridad, elevada sin ntopías,
efíoieate aia desmayos... Es el ideal del Hom-
bre Sabio revlvido con actnalidsd y sin sns
deformaaionea estoioas, qpe aecesita oi hombre
de nueatroa dfsa.
b) Sespeato s laa parcialea actívidsdea.
Ls Intsgrldad de ls penonalidsd hnmaaa

ae apitoa a mnltitnd de aotividadaa nales, in•
soalsysbles, aouoiantes a vecea, y eo las qne
la Filoaofía pnede y debe haar aoto de pre•
sencis oontinao, aanqne aea de modo latente.

Deataoa, a nacatro juicio, primordialmente,
ta dimensióa cíudadano-política. Pnes, sólo en
nna anlinea tiloaótiea, que hatlar4 el almm^o,
preterentemeate, ea la Etlea y Soaíología (coa
complementos de Derecho y con tnndamenta-
eionee últimas en la Metaffslca y Teodieea),
podremos alumbrar al futuro hombre conacien•
te de sn misión ciudadana. EI sentido de la
ley, la taerza de la aatoridad, el deber de
eonvivencia y de oontribución al bien oomún,
Ise sóltdas conviccioaes sobre la preponde-
raacís de ls tunción social ea el dereoho de
propledad, Iss olaras ideas ante laa coneultas
a la opinión públioa, la vivencla e,lemplar del
probiema social, el uso ponderado y a un
mismo tiempo tirme de los dereahos de ciu-
dadanis, la casníattca y sabia prndenaia para
manejar en Ias complicacton..a de las orde-
aaciones jurtdicas: he ahí, ea líata que podrfa
ser inaoabable, ejemplifPcaciones de Ia nece•
aidad de una formación filosóflca, sl guere-
mos que rurjan geaeraciones de ciudadaaos
modeios percatadoa aesudamente de sus de-
rechoa y obligacioaes.

En el desarrollo de las actividades profeslo•
nales, el hombre futuro y actaal alumno, ha
de hallar apertnra de horizoates y címenta-
eión en au formaoíón filosótica. El médico, por
ejemplo, recordará que las enfermedades eon
máe psíquicaa que somáticas, y que los dere-
chos sagrados de la persona (estudiados ea su
bachlllerato) han de salvarae en tpda eirauns-
tanoia, encontrando, en suma, terapéntica y
deontolagía, obtenidas de sn bagaje filosátíeo.
Tamblén las nociones éticas, jurídioas, psloo•
lóg[aas y dialécticas serán eficaz ayuda. al
poslble hombre de Leyes. A quléa haya de con-
sagrar an vída a la investigación c[eatíttca, una
anchurosa coemovisión y una equtlibradora
notkla de loa variadoa objetoa y, por ende,
metodologías da la ciencia, le evitará la mons-
truosa deformacíón de los unilateraliamoe oien-
tftlcoa, Asimismo, no podrá expllcar laa dI-
reotríeea artísticas, el vaivén hietórico de Ias
teorias estétloas en todaa las gamas del arte
(llterarlo, pl$stico, musical), nuien no eom-
pruebe el ímpaeto de la Filoeofía en dicha
evoluolón. Por ejemplo, en las relacionea entre
el ideal de belleza griego y laa teorfae de je•
rarqnfa y meaotería de Platón y Arlatóteles;
eatre ol gótico y!a eecolástica; entre la actaal

pIntura abstracta o la mAsioa dodeoafbnica y
la revisión eziateacialieta; entre el oonceptis-
mo y el raclonaliemo, el romaatloismo alemgn
y el idealiamo panteista, eto., eto. EI qne en su
dú hays de ejercer cargos de rosponsabílidad,
ya ea lo eaoaómico, ya ea lo politioo, ys oa lo
social, reqnerirt nna am9lia formaolón 6n-
manútioo-fíloaófioa ^ue no sólo vertebre el
conjnato de sa aotuación, slao que le equipe
de .reriejosx de rápida iatnición, pars aoertar
en laa oontinnameate varledas situacioaes, ea
las que se le ezigirá actnsr lnmediata y aoer-
tadameate. Y, en este áspccto, el aludido di•
rigente, podrá hallar utilidad en las ejempli•
Picaciones qne ea sus días eecolares se le pre-
sentaron aobre la intluencia de la Filosofís
en los movimlentos históricos de toda índole;
cómo el natnralismo materialtata ha eagcn-
drado el marzismo, o el positiviamo la con•
cepción pagaaa de la vida; cámo et raciona•
liamo de la Iluatraaióa y de la Enclplopedia
abortó en la democracia llbarai, que ha trae-
tornado el equílibrio social, con los deeatueros
del capitslismo indlviduallsta; oómo la incha
por (a libertad ha conatituido ana aagrada y
poderosa fuerza que llnmina tticaamente el
trasfondo de la historia...

Con estsa •placeladasr pretendo, annqae rean
expuestas a gcnfes taa ezpertas y convencidaa
oomo las preaentes, proponer pantos de medi-
tacióa que fuercen ]a necesldad de reclamar
para la diac ►plina tilosófica del bachlllerato
sua tueros de palpitante vitalidad y desbor-
dante interéa actusl, si el protesor tieae sufi-
ciente habIlldad pedagógioa para conseguir
atraer detintivamente al alumno a las órbitas
ti)osóticas.

Pero, quisiera, seguidamente, ampllar an taa-
to eata alna3óa, a ml juicio decisiva, a la ha-
bilidad pedagógica.

C) ALGUNAS APLICACIONEfi Y CONAE•
CUENCIAS PEDAGOGICA`3

Unas primeras concluaionea surgen da ouan-
to hemos dicho:

Ante todo, que la Fitosofia tiene na auténti-
co, nrimordial y evidente interée en la Vida.

En aeguida, que ea perfeotamente lograble,
aunque ello reauiera estuerzo (notable), la
apertura de las cscolares mentes a este interéa
vital.

Pera, además, que es tarea urqr.^t^ r^ trpns-
portar la docencia y pedagogfa filosóticas a
eate cltma de atraación vital.

Mas, gcómo programaríamos, en concreto,
una actualización .vital. de la Filosofía?

Temo abordar este problema. Un verdadero
tratado pedagógico aería preciso para e:poner,
con la convealente amplitud, este pnnto aru-
cial de mi trabajo. Pero ello sería, de mo-
mento, dificultoso y aua ao oportuao, dado el
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oar[oter primarlsmente oagerldor. de estu
BlaaiOnp. por otra parle, ao me olvide de
qae eatoy rodeado de eompetentea, entadaatu
y veteraaoa doeeatea de ;a FtloaoHa.

8éame permitido, por tsato, meramente in-
diear, ee lineu prototlpicu y s medo de ejem-
ptea, o[mo enosaasr naatra eomñanss tilo-
a[tiaa hseia an msridsmlento oon Ia ^ida.

Pata ello paede sernoa [til regrir el óilo
de laa divenaa pariw de naeatra diacipllna,
aplksndo nnoa caaatoa botonea de mneatrs
a eada aas de ella^.

En la leccióa de introducción.-Beadlts alec•
eionadot, en ella, oomarobar ls anidad de la
Cleacla, sl preuotar aa [rbol cornapondieate
y ver obmo eae empanntamiento com$n ee
coaaeguido por Ia savia troncal dc la Fllosofía.
iCu[ataa tutaraa detormaolonea del nnllatera-
lismo etentítico, antca aludido, poeden eví•
tarse oon eata ordenaeibn hien viata y e)empli-
ticada: A1 ver laa radlacionea del Derecho en
la Eties, de la Fíaiea ea la Coamotogfa, de la
Cienota del I,engasje en Ia Lógica, etc., et-
oftera, adviértese el dinamiamo vital con qne
la «reins de lu ofencisa• improgna s ane aúb-
ditos.

En Láglca.-A propóelto, v. gr., de las pro-
posioionea opaeatas, ,^nede encontrane ya el
alamno con laa repercaeloaea pr[etlose del
fandamental principio, según el caal de la
verdad del partlealar ao ae dedaoe ls verdad
del aaiversal, cayo olvldo ea caaaa de tsntoa
)aloiva pnolpltadoa y apaatonadoa en nnestro
dlarlo vivir.

En la indnoolón cieatíflos, so pertrecha al
alamno eontrs el pragmattamo ambieatal, dl-
tondido hoy en srgamentaclonea de toda fndo-
le (pol(tioae, eooialcs, eoonómloas, inclnso de-
portivaa ► •
Coo ls glmaseis de loa modoa ailogŭtlcos

la mente se óabitúa s qulntaeeenciar loa t[-
rragoa Y segair riguroaamente el ŭllo 1rio, pero
salvsdor, del lógloo dlsouno.

En ls Metodologta asbremos encontrar la
protilazle contra las oonfaalonea de objetoa y
métodos cicntíticoe, peoado taa trecuente en
el primado actnal de loa avancea seduotorca
de la Fialoa y Mstem[tlca... (aqné tiene qae
ver, v. gr., la relatividad tíaloa, con la eplete•
moíógica?).

En Cosmologis.-A pesar de qae, partlealar-
mente, aea opueato a la inaerción de esta ma-
terla en la Filoaof(a del baohillerato, creo, no
obatante, que tambíén puede ser «vitalizable..
F.1 problema del tiemgo, por ejemplo, es aus•
ceptible de amenizarse al aer retleJado ea la
prodneclbn noética ( penaemoe en loe veraos
de Maohado), en la laquietnd de loe p[rra-
(oa aguatinianos, en la aovelfetics y obra dra•
m[tica del e:iatencialiamo, etc., ete.

E3 íema del eapaoio puede interesar ei ae pn-
aenta baJo la mleterioea oomprenaióa del mun.

do matem[tlco qae indaoe a conceder s(iali-
leo cl qae el nalveno eaté .esorlto en lengaa
mstom[Noa.. Tamblén pnede atrser el pre-
gnntsr defialoionea poaiblea Y pleasmente orl-
glnalea s loa alamaoa, dUlogando ooa ellos
y hsoléndolm oer obmo nos encontrsmoa ante
ano de los «ornoigramaas qne han atormentado
a la Hamanidad (oomo el tiempo), por aa
faerte paradoja.

El probtems del movimiento paede pnnder
en el alamno, al dramstŭarae el .horror al
vacfo. de be gríegoa. igaalmente, al oeao-
:lonar lsa fsses de sae solucionea hletórloae,
agadlaando la opoaioión Paaménldea-Her[olito
y jnetltleando el at[n terciador del hilemor-
tiamo.

En Pslcologfs.-Cíenoia ea, s naeatro jaicio,
ea gran parte no filosótíca; pero qne, bajo
an aepeoto de .ezperimental. enseŭa reglas
de oro psra canducirnos en la vida, y bajo el
de .racionab noa presenta loa hondos proble-
msa del aentido y deatino de la penona hn-
msna.

Ea ]a «ezperimeatal•, cbmo ao advertir ana
(mpllcaciones vítslee al eetudiar loa aentidoe,
el deesnollo de la memoría, Ia carscteriologta,
el mundo de loe instintor, el problema del
enbooneolente, la téonica fecnnda de loa h[-
bitos... iY, en la «rscioaal., Ia viyencis de
temaa tan entrsfisblcs, como la libertsd, la
nciprooidad paicosom[tlca, la inmortalidad
del alma: qué f[cilmente pneden atrser el m[-
xlmo iateréa del alamnado!

En Metaf[sica y Teodícea.-He sqní aas ma-
terla (la Metstíalca) ditícll de ezponer eon este
aahclado «tono• vital. Pero, ann asi, oreemos
qae caeetianee oomo la diacuslón de mecani-
ciatss y flnsllataa, el argumento de Su An•
aelmo (qne, par cierto, alempre ha intrlgsdo
a mia saaeaívas generscionoa de almm^aa), la
relación entre la .anguatia e:leteneial• y el
cable ealvador que is contingenoia puede su-
minlatrar a tal deaeeperaoión, constltayen
mpeeteas de poeible arraetre de ateooibn, por-
qne algo muy «vítal» qneda comprometldo.

Ee la tem[tlca de Ia Teoiogfa Nataral, el
problema del mal y de Is gracia paede Intere-
sse graademente, paeato de relieve poe la li-
teratnra oontempor[nea, tan aubyugadora en
el esao de Camua o Maroel. Aaimiamo, ea aaa-
oeptible de .vivirse. el tema de la Pravlden-
cia, a través del curao retorcido de la hlatorla,
díeatramente aludída, para dotnr a éata de
sentido y iustitlcacián. Y el problems del oo-
nocimtento de Ia eaencia dlvina creo qae lle•
gar[ a aouaiar, caaado se comeaten may
eacogidos te:tos del neoplatonismo o se db-
outa en común aobre nueatra propenaión an-
tropomórtica, que haoe m[s abiamal la dis-
tancla que ponemos entre el Creador y la
criatura. `

En Etíca y Socíología.-Tan evldente es sqat
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la relsoión entre Filowtía y Vida, qne eul
results ociow lnaiatlr oon ezDlicsoiones o
eJemploa. Las díver^enalu en la eleaa{ón de
norma de oondnata, onal entre eatoleea o
epioúreos, materlallstas o erpiritnalístas, prsg-
matistaa o abwlutistas, escenítiean 1a tru-
aendente bfisqueda de la tandamentan(óa del
Bien y de la Ley y la pnedea preseutar eomo
+ooss que vivimoss. La omnipresente ooet6
nes presión Este-llbste, ooe todaa aaa derlvs-
olones e inftneaeías evldentisimaa ea nneetra
«oiroanetancia» sctual (bloqnes politicos, pagna
de armamentos, oonquista espsclal, interven.
cionea estatales, costosfsimas economfas, an•
guatla atómics), ae palpsn en cualqaicr tema
ético-eoclal. Y lo miamo podríamoa decir eabre
las ideas bádees de la soctedad, el orden ju-
rídloo, la armonía de alasee, el primado de
la tunción aocial, el ejercioio de la ciudada-
nia, la jaatiflcaclbn (tan discntida en eatoa
liempos de «objetantee dc oonolenoia.) de la
gnerra, la renovacióa del ooncepto de pstrla
y nsción, dadae la dimensión y ewala interna•
cionales de nueetra épooa...; todo ello pesa tan
de oerca en nuestros plsnes actuales y tutu-
ros, en nnestro nivel de vida, en el aao de
nuestra libertad, en ls ordenaolón de la eoo-
nomia partienisr, en el reourso jarfdieo, qne su
importanaia en Ia Vida resulta splastsnte.

D) ^LLAINADA ULTI111A
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No qnleró rinali:ar estas Hneas, en lu qae
oui no hsgo mLa qne «pensar en vos altsr, sin
deataaar la qne juzgo mSa importaate wln-
oión ante el probiema qae nos oonpa de gsl-
vanizar vitalmeate la enreñansa de la dawl-
pllna filoaófios en el baohllierato.

A!e refiero a 1a entrega personal del prote-
fesoa

Sin ella, nada serviría; con ella, todo
aerí andadero. EI profewr de Filosofta, im•
pnsc[ndiblemente, debe él, el primero, vivir
sn ciencia y percatarse de que ésta, como +res•
biduría,, es un comportamleato, ana entrega
operante y sin rexrva, un entnslasmo, un ver-
dadcro «Eros. en pos de la Verdad y del Bien.

Debe ser un doccnte enardecido por la aubli-
midad de su cuaeiaacerdote misión de torjador
de hombres fntegramente tormadoa, en los
qne a la par Cue la mente, modele el corasón
y el carŝoter de los alumnos. Porque-ínera de
ls ecoaomía sobrenatural-nadIe tiene taatse
ooasioaes, tantoa medioe, tan gran oblleactón
y, por eade, tanta rcapoasabilidad, como e1
catadrátIco da Filoeofía, en la preparaolbn
del atumno para la Vida.

Recursos formativos de Ia enseñanza
de la Filosofía

Por EilUARDO CUELLAR BASSOLS

(Csiadr5tico dsl Insiiiuto da To.(oia)

S E proponea aquí, ain pretensión algans de
dogmatizar^-caei no parece neoesario adver•

tirlo-algunas refle:ionea sobre los recareos
formativos de Ia enaeñanaa de la Filosofía,
que, st algún interée pueden teaer, lo recibirán,
úaioamente, del hecho de haber sido elabo-
radae al hilo miamo de lae eaperiencias de
olase. La expoaiciŭn, en eonseeuencia, reapon-
de mba a este propóeito de augerencias y apun•
taciones que al de un deaarrollo aistemátioo.

Dividimos eate trabajo en doa apartados.
F.n ei prtmero, ae expone el obletivo eaencial
que, a nueatro entender, debe propoaerse ls
enseñanaa de la Filoaofis en el Baehlllerato,
sl realmente hs de aer una diaclplina forma-
tlva; en el aegundo, se tratan aquellos aspec-
toa formativoa que, de un modo seoundarlo
y derivado, ee siguen de dicha enaeHansa.

I

EI objetivo esencial de ls eaee8aass de la
Filosofía en el Baohillerato, oreemos, debe ser
éste: lograr del alumno una auficlente com-
prenaión del «sentldo de la Fllosofía.. fiólo
aef el valor educativo aparecerá no como algo
postiao o auperpueato, elao como lo que real-
mente ee, algo inherenle e intrinseoo a la Fl-
losofía miema.

Eata comprenalbn eupone poeer de msnifieato
tres coaae:

A) La interrogscibn tiloaófiaa no es gra-
tuita, ao «eatá de más..

B) No sólo no «tatá de máe», sino qae er
necesarla e ineludlble, esigida por la tendenota
aatural a ia máxima satualiaación ( perteo-
ción) del entendimiento humano.


