
CONTRIBÚCIÓN A LA FORMACIÓN VITAL DBi. BACHILLERATO

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.
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C) Lleva taberente nas .toms de poaición.,
por narte det óombre, tnnte a Ia roalidad todo
y eomo tal. Sar, psra el hombre, ao ea mero
existlr, alao proponerse an modo de ezisttr,
de aer-escaper, ekg[r, datle na seatido s so
vtdr, y ello quiera o ao qaierb.

A. La lqterrosacióa filosátioa ao es iratai-
ta. La oeavoalancia y aaa qeeeaidad de sbor-
dar aata onestión viene dsda por an hecHo: la
dbpodelŭn de inlmo oon qae eatra, pot prime-
ra ^as, ei alamno de baehillerato, s una elaae
ie :iloao[ia. Paea, si es oierte qne por pri-
men vts va a habéraelas ooa nn tratamiento
téoaiao de Ia Fiioaofia, no lo es meaw qne
no eatí deaprovbto de toda ddea. de la mb•
ma. Lkga oon ana clerta .idesa--meJor pseado•
idoa--de lo qne ea la Fliosotia. Es tácil hacer
Ia comprobaoión.

Creemoa qae, en lo fundamental, eata .idea.
pnede exponene así: la filosofia es una oca•
pacióa ocioas, por oaanto iaátil pars la vlda;
ee ocnpa oon cneatioaes qae ao permiten aer
resneltaa soadlendo a Ia abservaaián y a los
beohos, y, ea coaseanencia, en las qne ao
cabe eorteza; m4a psreoe coss de opiniones
qne de eegaridades; el eatadio de ia tiloaotía
no ha de nportarle ufngana ventajs pars
sa iormacibn aientitica; an eaaato se oaapa
de temas talea eomo Atos, el alma humana,
etoéters, vale m#s ntenene a las ease$anaas
de la roli^ón, y no «aamplicaree la vida. con
problemas hario inaeoesarios.

Bs téoil ver ^ae esta ides estó vigente en
amplios cínalos sooiales-y ao preeisa, nl ez-
olasivamente, entre los menoe cultoe; respon-
de s an pnjuielo csda d(a m6e eztendldo y
earsiaado. En eate aspeato, la tilosotía es
oolocada al lado de los eaberes hnmaníeHcos,
ooa los qne ae recarga ezceaivsmeate--se plen-
sa--las materias de Bachillerato. tCuántae
veces óabrti otdo, el estadiantc, en au propia
csas el oonsabido comentario! «Lpaaa quó os
hartn estndiar eetas aosas.?, cuaado no, una
invitaoián explfaita a posooner e1 estudio de
la Filosoffs sl de las Matemáticae, o de la
Fiaiea? La aota measual oorreapondknte a la
aslgaatara .cFilosofía. apenas d ea atendida
por loa padrea.

Por otrs psrte, el alumno de eexto ourso, y
no dlgamoa de Preanivenitarlo, vive ya ei
problema de la eleaelón de carrera, y ests
elecoión aueie plantesrse, desgracisdamente,
bajo ana sola penpectivs: «sitnane. en la
vida, y para lograr esto, ia formaoión cienlí-
fiea es oonsidersda, cn el mando aotaei, eomo
medto prlncioal, si no ánioo, dato clocuente:
ia enorme deapropuroión entre el n$mero de
alamnoa de .Letrae» y el de «Cieaolaes.

Todo oonspira a onar nna actitad de dee•
tnteréa «a prlori. por la tifosofía. Natnral•
mente, bablamos an términm generales.

No ignorar eata altnscibn, elao aontar con
ella, tieae la ventaja-aoa pareoe-de ofre•
oer sl alamno una partioigación aativa, al com-
probas qne coatsmos o0o él y oon sns preoaa-
paalonea. Es ooaaión para Invitarie a repensar
oeaas qne éi orae tsner por aabidaa y clatlas,
obUgtndole a poeer al descabierto los aapnea•
too y laa ooaaeaacnciaa qae impllaRn y qae bl,
astarslmente, no eospecbaba siqaiera. Qulé-
reae declr qae, para deahaoer eats .idea., o
me,jor, para desmontar wte preJnioio, lo Dri-
mero naa hsy qne óaoer ee dar sisor a sn
iormalsclán; es decir, tratar de sqaellas po-
skioaea eapaestas ea sqaella «idea.: pragma•
Namo, atilitarismo, eeoeptlcismo y au críttca.
Craemoe ^ae ests euestión deberia rer tratada
temátieamente, y no, como ahora, aóto de
psaada, pern no nueremoa abora interferir
otros pnntaó del temsrlo.

Lo qae importa es llevar al ánimn del alam-
ao Ia evidencia de la subverslbn radical qae
sapone haoer de lo fitll, de lo prfiotloo--en el
aentido corrieate del término-^1 vsloe aupre-
mo; ao se trata de piadosas oonsidersolones,
dno de un tormat atentado s la inteligenaia;
bay qne lograr bacer «gaetars el valor Inoom-
psrable de la oontemplaclón desintereeada de
la verdsdt oém,o es ta más alta y noble soti-
vldad del hombre. La lectura oamentada de
teztos fáciles, pero extraordinariamente ea-
gestivoe, hs de tener importancia deciviva.

El origan de la itloBOfía en la admiraetón y
el rlgnificado de éeta: el otício filosóflco: el
sentido ordenador, arqalteetbnlco de la filo-
aotia; la nobleaa de Is aspiracibn a an ssber
total y radical, son alganas de lae aagerenciae
qne podrfan aportarse al tratamiento de eate
tema. Por otrs parte, ee fácll haoer ver la
tremenda fnerza aspiritnal de la filosot[a, al
actuar, las Ideas fllosbficae, sobre la reatidad
aocisl, polttica, econbmica, etc., modificándola
y aan diseminándola. Ejemplos:

A1 bilo de eeta expnslción, putde proponeree
la objeeión sobre la posibilidad de aleanzar
tan slto [desl de eaber, y sl Ia historla de
iae doctrinas fllosóficea pue ee han sacedido
no la hacen insnperable. 8e hará ver lo in-
fandado de eeta, poeictón y los I[mites del ea-
ber tilosófico como el máe alto a qne paede
aepirar el bombre, y cbmo no debe renan-
ciar s él-«pues ea indigno dcl hombn no
buscar una ciencia a la que paede aspirarr--.
Ls filoeotfa noe ayuda a ser hombrea, y s
eerlo cada vea máe plenamente.

B. La inquisiclón titoabfIoa es neeeearla,
ínevitable, y responde a la exlgencin aatarsl
de mázima aetaalizaoión del entendimiento
humsno por la verdad.

Aqn[ debe tener lugar el ezamen del pn-
fnioio positivleta. Paroce convenlente-dads la
importanota de la oueetíŭn-ana ezposiclóa
hiatóriaa del posltivlsmo sufiotente: motiva-
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oiones, eentldo, desarrollo; crédito y deacrédi-
to de! positivismo.
13ay que mwtrar los díversor nivelea del

aaber, el saber atanttfico, el saber liloadtlco,
el saber reilgioso. La pretensión dictatorial
del aaber cient[tiao de ser el án►co legtttmo
y verdadero, y an deacallllcac[bn, como saber,
de Iw demáa aonocimicntos.

Exbte nna desmesurads admiracidn entre
ls juventad por la aienola, eco de la que
la aooledad siente por toa eapeotscul:res alar-
dee del progreeo técnico. Tambié» aquí ca
necesario valorar y justlpreciar. Legitimtdad
de la satitnd científico-positivs dentro de sas
límltes. Tal vez eería bueno hacer eonocer
al alumno ls critlca del valor del conoclmien-
to cientítico heaha por tos mismos cientílicos.
Pero, desde nueetro panto dc vlsta, [ntereea
máe poaer de relieve la dlversidad de obJetivo
y método de la clencia y de la illosofía: La
cíeacia positiva, ciencia de meros tendmenos,
de lo meaeurable y ezperimentable; deslnte-
réa y absiraccibn de lae aspectos entitativoa
de la realidad. La filosofía, ciencia dc lo real
eatitatlvo, del «tundamento». Sentido y va-
lor de las leyes y teorías cleatítleas. Certeza
en hs cienoisa y en la flloaofía. Las oausss
ea eentido pwltivo y en sentldo ontológico.
E► aentido del eprogreson en el saber positivo
y ea la fíloaotia. La tiloaotta, sabiduria 6u-
mana.

He aqní aaa temática qne puede captar el
]nteréa del alumno, s la vea que le abre máa
ampllos horizontee a la aprohensldn de la
realidad y deshace la peligross idea de la
anlvocidad de los términoe «aíencia., .ciea-
tifico..

Claro está, todo esto está ezlgiendo una
refereaais a la metatisica y a conceptos me-
tafísicos, que-también sólo de paao quere-
moa decirlo-no tienea suficiente e:tenetán
en el cuestioaario. Por otra parte, est8 claro
también qae el desarrollo de este tema--cien-
cia y tllosofia-podría haoeree variando el
punto de insiatencia de un curso para el otro,
y siempre, naturrlmente, aegún la capacidad
y diapodatón de los alumnoe. Lo eaencial,
creemos, es apearles de este prejuicio, que
eólo tlene por cienttfiao al conocimieato po-
aitivo y, sún más ezactamente; al conoci-
miento cientítico•práctíco, con lo cual eata
cuestión se enlaza con la anterior.

Por la índole de conocimieato de lo real-
entitativo o de los aspectos más protundos
y últimos de lo real puede óauerse compren-
sibte ta difioultad del saber filosdfico.

C. La filosofía aomo ética. Es aquí donde,
tal vea, el sentido de la filosotía puede al•
canzar una mayor trascendencia formativa.

La tilosotia lleva, por eer an eaber radioal
y universal, inhereate una .toma de poeicíón»
trenta a la realidad toda. Hay que poaer de
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manitleato ei modo de ser del hombre, el
onsl es, de slgnna msnera, artítice de sa
propio ser. El hombre se vc tonado a es-
coger, a e/cgir desde loa planos más iatraa-
ceadeatea-escoger entre ir al aiae o al tea-
tro-hasta aqnellw más decisivoa y en !os
que se pone en ,luego su ser más íntlmo y
personal: la profeaióa, los amigoa, Is esposs...,
lo qae decide del seniido qne dará a sa vlda;
por ea elecnióa decide lo qne éata será, y eata
elección anpone deoldir lo que debe preva-
lecer ea la realidad; coatignra esta realldad
al preferir la realizacióa de pnos valores a
otros. Optar por la tidelídad, por la contian-
aa, por la seguridad en la boadad del ser,
oontrs toda tentaoión de cerrarse en aí, de
eadur ecerae...

Toda una galeria de «tipoar-en el sentido
de «tlpíticaciones.-de conducta pueden ha•
cerse deatllar snte los ojos del alumno; el
recuerdo s peraonajes creados por la Iitera•
tara, para poner de manitiesto au .ethos.,
puede facil►tar esta lsbor: el bnrgnés, el aaa-
to, el revoluoionario, etc. Más concretamente:
el wethos» tilosófioo. Brevea ezposiciones y lec•
turas de vidas de filbsofos; la deacrípción del
tilósofo y de la vlda filosóflca, etc.

En este terreno aaecha an grave pelígro:
caer en el tono spologétIoo, en el «aermónr.
Lo qne importa, creemos, es poner ante los
oJos del alumno Ia graadeza y servidumbre
del hombre, por ser libre, y cómo es respom-
aable, no sólo de su propla eleeción, sino, de
algún modo, de Ia do loe demáe. De ahí la
eatrema gravedad, la radical seriedad de la
vida humana. Dlgnidad de la gersona hu•
mana. Libertad. Responsabil[dad-y la eape•
cisl infle:lbn que toman estoe conoeptos de
una vialón cristlana-de la vida, a_ue es la
auestra.

SBfo la Iilosofía, remontándose a los G1ti-
mos eatratos de la realidad, puede puner al
hombre anto eate profundo regreao s aí mia- ,
mo-recogimiento-desde el cual aparece su
propio aer, de un lado, como don-puesto que
lo ha recibido-de otro, como tarea, pueeto
que de alguna torma debe foajarlo. Por esto,
un estudfo de los prlncipalea aiatemas de mo•
ral deberá poner al descubierto loa princl-
pios filosóficas en que se fundan y las con-
eecuencias que de elloe se derivaa, y eiem•
pre insistlendo en que, leJos de ser una. pura
tucubración mental ain trasceadencta en el
orden práctico, es, realmente, una cuestión
en la que está en juego el destiao del hom-
bre y de la sociedad. A este propdeito, el
capttulo de n Deberesr tiene también e:traor-
dinario interés. Primeramente deberá cargar
el acento sobre el fundamento de cada uno
de elloe. Ante ia imposibilidad de e:ponerloe
todos por eatenso, creemos preferible seleo-
oioaar los de mayor importsnoia y eignitica•
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ción, qoe paeden retener mtis fReilmente el
interés del alamao, procnnndo qae no qncden
en ana ntahtla de aombres qae sólo EzigeA
el esfaeno memorlrNoo de reeordarloa, dno
qne scan asimiiados, reslmente íncorpondos.

Ls dimenaiba soo41 de la natnraleza hn•
maaraaimat soeiat-at moatnr los .plsnos.
de !a wavivenoia, moetnrA 4.oaidas de sa
sentido aaténtieo en la vida moderna y sns
oansss. Erto es importrnte-oree^hos: la invs•
dód de la tEcn[ea, iaelnso en estos momen-
tos qae psceeísn-y en verdad wn y hay qne
maatener-rednetos inabordabks por loa mé-
todos de aqaélla.

En defiaitiva; se trata de qne !a oondncta
-indivídasl y socisl-esté arraigada en la
profands convicción de qne el hombre es el
escaltor de sa propla vida, y de qne .el hom-
bre engendra al hombre., es válido no sólo
de la vida del organismo, sino de la vids
moral y espirítasl.

II

De nn modo aecnndario y derivado, ►a en•
ae8an:s de Ia Filosofia, nor loa caracteree tor-
malea dti aaber filwbflco, puede zer de gran
valor edacativo.
9e ha dicho macŭas veces, y es verdad, qae

aoostumbra sl peasar sbetraoto y re[lezivo,
psocura obJet ►vidad en el juicio, claridad en
el rssonamiento, rigor en la ezposicián y en
Ias definioiones. Puede, ast, controlar una
proveehosa leoción de probidad y agndeza
fatelectnal. Pero esto sólo pnede lograrse skn•
do tiel a la estrncturs y oaraoteristlcas del
pensar filpsóflco. En modo alguno pnede aban-
doaane el rígor, la preoisión, incluao el teoni-
elsmo, en sras de nna sapnesta claridad. Ls
olaridad eólo paede eer frato del rigor. Eo
todo oaso, vale máe no entender que enteader
mal. De aht Qae no se debe renunciar al nso
de los términos oonsagrados por la tradioión;
inciuso oreemos que el nonrso a Is lengua de
la Esonels, sln abasos, nataralmente, lejos de
contundir, aclara.

For otra parte, el pensar filosófico puede
coatríbnlr por modo tndíreoto a poner de ma-
nifiesto la diferenaia entro pensar e íma•
ginar. Sl es verdad que no podemoa prescln•
dir de !a imaglnacibn, es necesarío hsoer ver

obmo no tradnee perfeotamente el ooncepto,
y sán machss veees lo oculta o lo deafignra
y ooafande: caso tlpioo, el de la anlóa dc
alma y oaerpo. No es poco lo qae en esta
direccfón paede ganarse. De sh(, tamblén, el
snmo oaidada eq elegk los eJemplos qae pae•
deu ilustnr nn aonoepto.

El caríctee reflezivo del pensar fllosófioo
aflna la aapwidad de rszonamlento. Ezige
razones, y el alamno aprende a distingoir
entre raaonsmiento verdadero y falacla. Apren•
dc a descnbrir el posible tallo de ana srgu-
mentaclón. Distlagae-analias-, o o m p a r a.
Está elaro qne, en nna penpectiva de pura
gimnaaia mental, los eJercicios de lógica for-
mal pueden ser de gran interés, sin olvidar
Ia importancia de un estudio básico de los
principales métodos científlcos.

Parece impreaeiadibie la lectnra de teztos
en clase, sin descuidar el propio !]bro de tez-
to. F.s aaombroso, pero es oierto, qae una
gran mayoria no sabe, literalmente, leer.
Aunque, naturalmente, ésta no es labor ee-
pecifíca de la clase de Fllosofia, no es raaón
para deaentendene de ella.

Las preguntas orales y los ejercicioe eecr4
toe son óptima ocaslón paaa haaer notar los
falloe en la prectsión de los conceptos y de
la ezpreaibn. Esta es una lsbor qne madura
lentamente, pero sus frntos wn ciertos.

Finalmente, aun en otro sentido, paede la
Filosotfa, en el Bachillerato, ser declsivamen-
te [ormativa. Queremos aludir a}a oportn-
aldad que ofnce de preaentar al almm^o an
psnorama básico de las grandes Itness por las
qne discurren, en la aotualtdad, [s ctencía,
el arie, la eaopomía, eto. En nna palabra:
darle a conooer las realidades y las poeibili•
dsdee del mundo en que le ha tocado vlvir,
con todas pns grandezas y miserías, para qne
se oriente responsablemente ante él y se sepa
-y qulera-colabora.r en nna tarea comfin.

...

Como complemento a las anteríores po-
nencías y comunicaciones, recogemos el tex-
to fntegro de la confezencis pronunciada
en la Reunión de Cated^áticos de Fi'.osoSfa
por el Inspector general de Mŭnster (Ale-
mania), Dr. Eduard Fey, sobre la ensefian-
za de la Filosofía en Europa.

Metodología de ta lengua y literatura Españolas en el Bachillerato
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