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LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA

Entonces —; oh, Glaucún !— con-
vendría implantar por ley esta en-
señanza.

PLATÓN: La Repüblica,
VII, 525 C.

Precisamente, es característico
del filósofo este estado de ánimo:
el de la maravilla, pues el princi-
pio de la filosofía no es otro, y
aquel que ha dicho que la Filoso-
fía es hija de la Maravilla no ha
establecido mal la genealogía.

PLATÓN: Theetetes, 155, d.

La REVISTA DE EDUCACIÓN ha venido hasta
ahora abordando los temas docentes, que son su
objeto propio, en forma dispersa y graneada.
Con el presente número se ensaya un método dis-
tinto: tomar una disciplina del cuadro de mate-
rias y estudiarla desde todos los puntos de vis-
ta. Este estudio se hace bajo dos luces: por una
parte, trata de plantearse, en plano general, la
problemática de la docencia filosófica; por otra
parte, se aspira a dibujar, del modo más sin-
cero y realista, el perfil que esta docencia ofre-
ce hoy en España. Los propios profesores de la
disciplina colaboran en la obra y hacen su co-
lectiva autocrítica. Unos en forma de artículos
extensos, y otros señalando sintéticamente su
criterio respecto a los más importantes puntos
que les fueron propuestos en forma de encuesta.

Conste, en todo caso, que el presente núme-
ro (al igual que los que próximamente le se-
guirán sobre la formación política, los Insti-
tutos Laborales y la enseñanza de la religión)
no aspira a agotar su tema. Tan sólo aspira
a activar la circulación de las preocupaciones
docentes entre el profesorado y a servir a cada
profesor de instrumento de trabajo y guía
orientadora. Su última finalidad quedará cum-
plida si la lectura y reflexión de los artículos
que agrupa contribuye, poco o mucho, a hacer
más eficaz la, docencia filosófica en nuestras
aulas.

Varias razones nos han inducido a iniciar por
la Filosofía estos trabajos de colaboración mo-
nográfica. La materia, relativamente limitada,
se extiende a los tres grados docentes: Univer-

sidad, Enseñanza Media, Escuelas del Magis-
terio. Los tres tienen problemas particulares
que se consideran separadamente, pero también
otros generales que no conviene aislar; muy
por el contrario, es imprescindible que existan
entre los profesores de Filosofía en todos los
centros un común ambiente y unas comunes as-
pira,ciones.

La disciplina filosófica, eminentemente for-
mativa, está, por lo que toca a su enseñanza,
en situación de crisis. Pero este juicio es pre-
ciso traducirlo en líneas claras, resolverlo en
un, haz de problemas y en, unas correlativas y
posibles soluciones. Los estudios reunidos en
el presente número y las réplicas a la encuesta
denuncian la existencia de fallas: inadaptación
de cuestionarios, rigidez excesiva de planes, ais-
lamiento respecto a la Psicología y a las Ciut-
cías, ausencia de la Logística, deficiencia de
métodos didácticos, falta de funcionalidad de
la Filosofía en las Escuelas del Magisterio.

Solicitamos colaboración, exclusivamente, a
profesores de las diversas ramas y les rogamos
vertieran en sus trabajos, ante todo, experien-
cia viva. Como podrá verse, los estudios abor-
dan todos los problemas importantes, aunque
desgraciadamente no nos ha llegado a tiempo
uno dedicado a la Didáctica de la Metafísica
en la Universidad, que hubiera sido el corona-
miento del número.

La petición y clasificación de colaboraciones
se hizo sobre la pauta de la organización ac-
tual, prefiriendo aspectos parciales y discipli-
nas concretas. Así, la enseñanza de la Filoso-
fía en la Universidad se contempla desde tres
ángulos: didáctica, revisiones de conjunto, cró-
nicas.

El apartado de didáctica comprende dos tra-
bajos dedicados a los Cursos Comunes, en que
se estudia cómo debe introducirse al estudian-
te en la Filosofía. Cruz Hernández, tras de exa-
minar los distintos tipos de introducciones a o

en la Filosofía, analiza las posibilidades que el
estudio de la Historia de la Filosofía ofrece
como manera de introducir en ella. Muñoz
Alonso pone de relieve que la Filosofía misma
queda comprometida en el método de su ense-
ñanza; para aprender Filosofía hay que filo-
sofar, sin "jugar" con tan exigente disciplina.
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Cinco artículos se corresponden con los es-
tudios de especialización. Sánchez-Mazas descri-
be la problemática dc la Lógica moderna y 'la
absoluta necesidad de incluir su estudio en la
Universidad, orientándola hacia la Teoría de
la Ciencia. Conclusión que enlaza con las de
París Amador, cuyo traba jo pone el acento
sobre la aproximación de la Filosofía a la cien-
cia actual. Y en esta misma necesidad insisten
Mindán, Alvarez Villar y Bueno.

La Etica, la Psicología y la Historia de la
Filosofía son detenidamente tratadas. Desta-
quemos el artículo de Yekt Granizo, que plan-
tea la ausencia de España en el campo de la
Psicología experimental y el peligro de le ac-
tuación, de psicólogos mal formados; lo que
hace imperativa la creación de una Escuela de
Psicología.

Dos revisiones generales vienen a continua-
ción. El filósofo alemán José Pieper ahonda en,
el concepto mismo de Universidad, injustifica-
ble sin un f ndamento filosófico; y Zaragiieta
Bengoechea dibuja el esquema de una Facultad
de Filosofía liberada de las Letras, con los más
modernos criterios de opción, especialización,
etcétera. La conveniencia de introducir en la
Universidad los estudios teológicos en, conexión
con los filosóficos es señalada por García Ló-
pez. Finalmente, un discente, ya no un docen-
te, señala los defectos de los Cursos Comunes,
el deseo del estudiante de entrar directamente
en la especialización y la conveniencia de in-
crementar los estudios de Filosofía de la Cien-
cia y de Psicología experimental.

Unas crónicas complementan, esta parte y
describen la situación real que sirve de base al
diagnóstico.

El estudio de la enseñanza de la Filosofía en
el Bachillerato ha sido más difícil de estructu-
rar. En el mom,ento de rogar las colaboraciones
no se había hecho público el nuevo plan de
asignaturas, y se procuró ofrecer al lector pun-
tos de vista que pudieran servir a la futura or-
ganización.

Cardenal Iracheta destaca el carácter emi-
nentemente universitario del Bachillerato, y
Artigas fundamenta la presencia en él de la
Filosofía. Mindän, Frutos y Alvarez de Linera
hacen estudios completos de la cuestión y ana-
lizan con detalle en qué puede y debe consistir
lo Tut de Filosofía sc exija en el Bachillerato.
Destaca el interés por reinlroducir elementos
de Derecho y Sociología (lo que coincide con los
resultados de la encuesta), la crisis total de la
Teoría del Conocimiento y parcial de la Onto-
logía y el interés por la Teoría de la Ciencia.
Aparte de las alusiones contenidas en estos es-
tudios, dada la importancia del tema, 8e incluye
otro estudio, de Bueno Martínez, que analiza
las posibilidades reales de introducir en el Ba-
chillerato la Lógica matemática. La selección
del Profesorado es objeto del 'último estudio
dedicado a la Enseñanza Media.

Sobre las Escuelas del Magisterio se incluye

un estudio sistemático y acabado de 811 actual
estructura y planes, y otro sobre que es, o de-
ber ser, la «Filosofía de la Educación». Es cam-
po que exige estadio y remozamiento, dada su
actual situación, esclarecida por los resultados
de la encuesta.

La Bibliografía y las reseñas se ciñen tam-
bién al tema monográfico.

* * *

Hayamos ahora algunas reflexiones genera-
les, que no por consabidas dejarán de ser útiles
al lector.

La enseñanza. de la Filosofía es un caso par-
ticular del problema de la transmisibilidad del
saber. ¡Es posible que la ciencia poseída por
un, hombre emigre a otro hombre? Aquí late el
problema de la significación contra el que los
filósofos se debaten desde que Gorgias planteó
su tercera aporía: si conociéramos el ser, no
podríamos expresarlo. El hombre, para comu-
nicar un, pensamiento, ha de alojarlo en un sig-
no sensible, que es percibido y asociado a ese
pensamiento por quien le escucha. Pero esta
asociación sólo puede darse 8i ese signo ya es
conocido de éste; es decir, si ya posee el pen-
samiento en cuestión y tiene noticia de su re-
lación con el signo. Si se trata, de un signo
nuevo para él, se verá incapacitado para rea-
lizar la asociación; y si carece del pensamiento
que el otro hombre quiere transmitirle, la per-
cepción del signo le resultará opaca e inútil.
San Agustín planteó el problema de raíz y
no le encontró solución: es imposible 'que un
hombre enseñe a otro lo que éste no conoce.
Y de aquí se sigue que el único maestro es
Dios, cuya luz esclarece directamente el alma.
Tampoco Platón supo resolverlo, y recurrió a
su doctrina de la reminiscencia; el esclavo Me-
nón, sin, ser enseñado, alcanza los más elevados
conocimientos matemáticos. El método meya-
tico no es para Sócrates un método entre otros,
sino que es el único; no hay otro modo de en-
señar sin enseñar, de hacer que el discípulo
aprenda sin recibir la ciencia del maestro.
Kierkegaard, hipertrofiando la posición agusti-
niana, sostendrá que no es tan sólo imposible
la- transmisión del saber, sino que el Maestro
(Cristo) necesita hacer renacer al hombre para
que éste pueda recibir la ciencia.

El maestro no puede humanamente transmi-
tir su ciencia al discípulo. Y, sin embargo, esta
afirmación contradice el hecho mismo de la
existencia de un maestro y de un discípulo, ya,
que la esencia del maestro es enseñar y la del
discípulo aprender. ¡Cómo puede darse un
maestro si no transmite 811 ciencia? A partir
de San Agustín, las réplicas son muchas. En
esta texitura., la única manera de conciliar la
antítesis y resolver la aporía está en la humil-
dad del maestro; y decimos humildad, ya que la
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función del magisterio se justifica precisamen-
te por la renuncia a la comunicación del saber.
El maestro no puede transmitir lo que sabe al
discípulo, y el único modo de justificarse Como
maestro consiste en ayudar al discípulo a al-
canzar por sí mismo el saber. Santo Tomás lo
fundamenta en la doctrina de los hábitos; el
maestro puede, dentro de ciertos límites, favo-
recer en el discípulo el desarrollo de hábitos
que le lleven a alcanzar el saber. Por ello, el
maestro no es causa eficiente de la ciencia del
discípulo.

La ciencia no es algo que subsista en sí mis-
mo. Es una creación del entendimiento huma-
no, q u e reside en el mismo entendimiento.
Cuando se dice que ced,a, hombre tiene que
aprender la ciencia, en realidad se expresa que
cada hombre tiene que recrear la ciencia en sí
mismo. Esta creación individual de la ciencia
es posible gracias al maestro, que la facilita
sin elaborarla, pero sin que éste sea totalmente
indispensable; basta recordar el caso de Pasea!.

Cuando Kant, el hombre convencido de haber
«Rentado la Filosofía en su inconmovible fun-
damento, dice que no se puede enseñar Filo-
sofía, sino solamente a filosofar, tiene en cuen-
ta el hecho de la incomunicabilidad del saber.
Todo hombre vive en la naturaleza, pero tam-
bién, puede ponerse frente a ella. Todo hombre
tiene la, capacidad de maravillarse, de sorpren-
derse de las cosas, en lugar de aceptarlas sim-
plemente como hechos. La simple postura de
sentir extrañeza ante algo eleva ese algo a la
categoría de problema. La búsqueda de expli-
cación de los problemas suscitados por la ex-
trañeza ante la naturaleza lleva a filosofar, a
hacer ciencia. Pero la ciencia, en cuanto enti-
dad ya constituida, sólo tiene sentido para
quien la ha forjado; es decir, para quien ante
todo supo admirarse.

El maestro, dice Santo Tomás, no puede dar

Sit ciencia al discípulo, pero si puede provocar
que éste elabore una ciencia semejante a la su-
ya. Condición previa para ello es que el discí-
pulo parta de donde partió el maestro: de la
inquietante mordedura del problema. Y las so-
luciones, el saber, será semejante en discípulo
y maestro, pero nunca idéntico. Pueden distin-
guirse, pues, dos etapas, aunque frecuentemen-
te su tránsito sea simultáneo: el planteamien-
to del problema y el camino para superarlo.
En la meta, nunca alcanzada plenamente, está
el saber.

Por consiguiente, para que un maestro ense-
ñe Filosofía a un discípulo hace falta que éste
sea discípulo; es decir, que se deslumbre ante
el misterio de las cosas. Esta actitud puede en-
contrarla por sí solo el hombre, o puede ser
llevado a ella por el maestro. Si el maestro le
muestra el camino sin, partir de esta actitud, la
ciencia del discípulo será estéril; será un pseu-
do-saber fósil, ajeno a las cosas mismas. La di-
ferencia entre el discípulo y el pseudo-discípulo
estriba en que el primero posee la vivencia del
problema, en que va a la fuente empujado por
su propia sed. El pseudo-discípulo está, desde
el principio, satisfecho; para él el saber no es
explicación de cosas, Sino que es, simplemente,
cosa.

La docencia filosófica, en suma, se realiza a
través de dos momentos sucesivos: niostración
del aspecto problemático de las cosas, señala-
miento de los caminos que conducen a la solu-
ción. Si el primer momento se escamotea, por
pereza o dogmatismo exctsivo, la docencia filo-
sófica fracasará. Conviene, ciertamente, «im-
plantarla por ley»; pero sin que la vigencia pú-
blica que esta imposición legal supone, como
asignatura dentro de un cuadro de materias exi-
gibles, seque esa raíz de maravilla de que debe
brotar. Si no, más valdría suprimirla como lujo
inútil.

EL NUEVO PLAN DE ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO

A. punto de aparecer el presente número de
la. REVISTA DE EDUCACIÓN ha sido aprobado por
el Consejo de Ministros el nuevo Plan de Mg-

- natura* del Bachillerato, que desarrolla las nor-
mas genéricas contenidas en la reciente Ley de
Ordenación de la Enveiianza Media. Sin per-
juicio de los artículos que en números sucesi-
vos verán la luz a este propósito, un comenta-
rio de conjunto se impone desde ahora, por la
trascendencia de las modificaciones que se in-
troducen en los estudios preuniversitarios.

Una lectura sencilla del preámbulo del De-
creto es suficiente para apreciar la seriedad
con que se ha procedido a- su redacción; pero
sólo quienes hayan seguido ésta de cerca po-

(irán darse cuenta del cúmulo de horas de tra-
bajo, de estudios comparativos, de colaboracio-
nes valora-das, de profunda y detenida reflexión
en que ha ido elaborándose la nueva norma.

Quizá muchos habrían deseado una más tem-
prana promulgación, de ella; tal vez la urgen-
cia de las ediciones, o el- deseo de ver oficial-
mente corroborado su propio parecer, habrán
hecho impacientarse a algunos; el mismo na-
tural interés de los padres y de los alumnos
podría hacerles larga la tensión; pero bien jus-
tificada aparece la tardanza —si es que de ella
puede siquiera hablarse— por la seguridad de
que se agotaron todos los medios para acertar
en grado máximo.


