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LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN MADKID

Todas las disciplinas filosóficas, desde la Etiea
la Cosmología, desde la Historia de la Filosofía a la
Lógica, pueden estudiarse de un modo sistemático en
los tres cursos que, después de los dos comunes a
todas las especialidades, comprende la sección de Fi-
losofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central.

Cada uno de estos cursos consta de un determina-
do número de asignaturas que hay que aprobar, re-
partidas de un modo fundamental, esto es, procu-

raudo que Integren un sistema : partiendo de las mas
técnicas, como la Lógica o la Psicología Experimen-
tal, situadas en el tercer curso, y terminando en la
Etica o Filosofía de la Historia en el último curso.
La Ontología, como asignatura eje, está enclavada en
el cuarto curso.

Reproducimos las materias filosóficas de estos tres
cursos, divididos en dos cuatrimestres. y sus profe-
sores, según el cuadro oficial:

SECCION DE FILOSOFIA

Cuatrimestre	 ENSEÑANZAS

TERCER CURSO

Profesores

I, II
	 Cat. Dr. Palacios.

I, II
	 Prof. Dr. Yela.

I, II
	 Psicología Experimental .. 	 Cat. Dr. Gil Fagoaga.

Historia de la Filosofía Antigua ...	 Cat. Dr. Montero.

•••
I, II •••
I, II •••
I, II •••
I, II •••

•••

CUARTO CURSO

Lógica (Metodología de la g Ciencias)
Metafísica '(Ontología) 	 . .
Psicología Racional
Historia de la Filosofía medieval ...

Metafísica (Teodicea) 	 . .

QUINTO CURSO

Metafísica (Crítica)

Historia de la Filosofía moderna y contemporánea
Filosofía de la Historia
Filosofía del Derecho ... •• • •• • ••• ••• ••• • • . ••• •••
Historia de la Filosofía española
Filosofía de la Religión

Cat. Dr. Palacios.
Cat. Dr. Zaragiieta.
Cat. Dr. Zaragdieta.
Prof. Dr. Alvarez de Linera.
Cat. Dr. Sánchez de Muniain.
Prof. Dr. Mindän.

Prof. Dr. Miudán.
Pro Dr. Todolí.
Prof. Dr. Alvarez de Linera.
Prof. Dr. Leiscaris.
Cat. Dr. Calvo.
Cat. Dr. Gómez Arboleya.
Cat. Dr. Calvo.
Prof. Dr. Todolí.

En otras secciones se cursan algunas asignaturas
de Filosofía. Así, en el cuarto curso de Filología Clá-
sica el doctor Montero Díaz explica "Historia de la
Filosofía Antigua". En el tercero de Filología Semí-
tica, el profesor Alvarez de Linera explica "Historia

de la Filosofía medieval". En la sección de Pedago-
gía, el doctor Millán explica "Filosofía de la Edu-
cación" en el tercer curso, y el doctor Gil Fagoagn
"Psicología del niño y del adolescente" en el cuarto
curso.
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En los dos cursos comunes a todas las especialida-
des, divididos en dos grupos, se explican: "Fundamen-
tos de Filosofía" (en el primer curso por el doctor
Millón y el profesor Casado) e "Historia de los sis-

temas filosóficos" (en el segundo curso por el doctor
Millón y la profesora González Haba).

Los cursos monográficos de doctorado sobre temas
filosóficos son, este año, los siguientes:

Historia de la Filosofía española ...
Complejos y conflictos mentales ...
Maduración y aprendizaje	 .
Conducta individual ...

La causa material de la educación
El pensamiento oriental y griego en la obra de Scherler
Aristóteles (Exposición directa sobre los textos e interpretaciones modernas)._
Teoría del conocimiento

El problema de la libertad en funcilM del tiempo ...

Cat. Dr. Calvo.
Cat. Dr. Gil Fagoaga.
Cat. Dr. Gil Fagoaga.
Cat. Dr. Gil Fagoaga.
Cat. Dr. Millón.
Cat. Dr. Montero.
Cat. Dr. Montero.
Cat. Dr. Palacios.
Prof. Dr. Yela.
Cat. Dr. Zaragileta.

Además de las clases funcionan en la sección seis
Seminarios, con sus correspondientes bibliotecas es-
pecializadas sobre temas de Lógica, Estética, Histo-
ria de la Filosofía, etc.

Este afio, por haber cumplido la edad reglamenta-
ria, han sido jubilados dos catedráticos de esta sec-
ción: el doctor Ortega y Gasset, que desempefi6 hasta
el afio 1936 la cátedra de Metafísica, y el doctor Za-
ragiieta, que desempenaba la de Psicología, de la
que era titular, y la de Metafísica del doctor Ortega
y Gasset.

El número de alumnos oficiales desde el curso
1942-43, en que tenemos datos, matriculados en la
sección de Filosofía, es el siguiente:

CURSOS DE ESPECIALIDAD

Alumnos

Primer
curso

Segundo
curso TOTAL

194243 ... 26 22 48
27 20 47
25 18 43
15 22 37
11 29 40

Desde el curso 1947-48 las especialidades se divi-
den en tres cursos:

Alumnos

Primer
Curso

Segundo
Curso

Tercer
curso TOTAL

194748	 ... 26 27 14 67
1943-49 ... 15 17 16 48
1949-50: Varones ... 14 4 13 31

91 Hembras ... 3 1 3
1950-51: Varones ... 9 7 6 22

99 Hembras ... 1 2 1 4
1951-52: Varones ... 12 3 22

99 Hembras ... 3 3 2 8
1952-53	 ...	 ••• 17 13 5 35

El porcentaje de varones en esta especialidad es
siempre mucho mayor que el de hembras, como se
puede apreciar por el esquema de los cursos 1949-50,
etcétera. En algunos cursos anteriores el número de
alumnos fué únicamente de varones.

El número de alumnos, a partir del curso 1948-49,
ha disminuido, como se ve por el siguiente croquis:
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Además de la Facultad de Filosofía y Letras exis-

ten Centros o Instituciones filosóficas como el Insti-
tuto "Luis Vives" (del Consejo Superior de Investi-

gaciones), el Instituto de Psicoteenia, la Sociedad Es-

pañola de Filosofía, la Sociedad Española de Psico-

logía. Aunque no sean estrictamente filosóficos or-
ganizan conferencias de Filosofía Centros como el

Instituto de Estudios Políticos, el Instituto Social

"León XIII" y el "Aula de Cultura" (dependiente

de la Universidad). El Ateneo de Madrid ofrece tam-

bién cursillos de conferencias sobre temas filosóficos,
donde han intervenido últimamente don Leopoldo Pa-

lacios y don Antonio Millón, catedráticos de la Uni-

versidad.

Entre los años 1949-1950 funcionó en Mádrid el

Instituto de Humanidades, fundado por don José Or-

tega y Gasset y don Julián Marías, al que pertene-
cieron dos cursos de lecciones que sobre "Una nueva
interpretación de la Historia Universal" y "El hom-

bre y la gente" dió don José Ortega y Gasset. En el

año 1951 don Julián Marías dió un curso titulado

"Cuenta y razón de la Filosofía actual".

Entre este tipo de cursos, de carácter particular,

sin duda los más constantes son los que explica desde
hace arios don Xavier Zubiri, y que actualmente se
celebran en el edificio de la Cámara de Comercio.

Por último, en el restaurante "Gambrinus", de Ma-
drid, se viene celebrando una tertulia filosófica, que
por su importancia y su arraigo merece ser señalada
en esta esquemática nota. Cuenta con más de siete

afros de vida, y en sus sesiones semanales se leen
y se comentan los libros más importantes (le la Filo-
sofía contemporánea. Sus componentes son universita-

rios de distintas carreras.—E. LL.

LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD

DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID

Los alumnos de Filosofía de la Facultad cuentan
como material de trabajo con la Biblioteca general
de la Facultad y con las de los Seminarios especia-

lizados; algunos de éstos ya han sido señalados en
la crónica anterior. La Biblioteca general, dirigida

por el señor Laso de la Vega, como director de las
Bibliotecas de la Universidad de Madrid, dentro de

las características comunes a toda Biblioteca univer-

sitaria, se caracteriza por la magnífica instalación
que posee, contando con más de 100.000 volúmenes;
los ficheros son dobles, por materias y alfabético (en

éste, triplicada cada ficha y clasificada por materia.
título y autor). En el depósito, los libros están cla-
sificados por materias, y dentro de cada materia, por

autores, debidamente agrupados. La instalación no tie-

ne la debida contrapartida de dotación para compra
de libros, ya que en total, para todas las de la Uni-

versidad de Madrid, la dotación es de 75.000 pesetas.

Estrictamente de Filosofía, la Biblioteca dispone de

unos 3.000 volúmenes. En los ficheros se incluyen todas
las obras de las Bibliotecas de los Seminarios, de los

que destaca el de Filosofía de los Cursos Comunes,

que se detalla en la crónica siguiente.

Er, SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

Fundó este Seminario don Juan Francisco Yela
Utrilla. Se conservan unos pequeños apuntes suyos
donde él iba anotando, durante dos o tres años, la
marcha de la formación de su Biblioteca. Es la histo-
ria de un trabajo difícil y oculto, del que nadie sa-

bría darse cuenta si en la actualidad mirase esa obra
de formación terminada. Al trasladarse la Facultad
de Filosofía y Letras a la Ciudad Universitaria, lo-
gra el señor Yela una primera asignación para ad-
quirir los primeros libros del Seminario: un montón
de obras alemanas que figuran hoy en los comienzos
del Catálogo. A principios del curso siguiente (1943-
1944) busca el despacho y el local para el Seminario
—en la planta tercera del edificio, el número 33—;
allí sigue todavía. Aquella primera colección pequeña

de libros aumenta continuamente. En noviembre de
1943 recibe una aportación de importancia ; ya mere
eerä llamarse Biblioteca. Ha conseguido traer al Se-
minario la Biblioteca de don Manuel García Morente.
Entonces empieza la época de trabajo. Hay que hacer
listas de los libros, catalogarlos, colocarlos en los
armarios, ficharlos. Todo esto se hizo en muchas ho-
ras dedicadas a ello por el mismo señor Yela, sus
ayudantes y algunos alumnos. Están sus nombres en
aquellos pequeños apuntes que cuentan la creación de
esta Biblioteca. Muchas veces este trabajo ocupaba
las mismas vacaciones, y no termina ni siquiera con

el fin de curso. Se interrumpe la organización de la
Biblioteca durante el año 1944 hasta abril de 1945,
por enfermedad del señor Yela. Desde esta fecha
sigue trabajando en ella, hasta su muerte en 1951.
Muchos de sus proyectos sobre la Biblioteca queda
ron sin realizarse; pero ya el Seminario de Filosofía

contaba con la mejor colección de libros especializa-
dos en Filosofía y Pedagogía, y con la mayor cantidad
de ellos en relación con otros Seminarios de la Facul-

tad. Como desde un primer momento la Biblioteca na-
ció como un deseo de ayuda a los alumnos, todos los

libros se encuadernaron, pensando en el funciona-
miento del préstamo. A la muerte del señor Yela se
ocupa el señor Calvo Serer del Seminario. Durante
este tiempo se adquieren muchas obras modernas. Más
adelante vuelve a la Cátedra de Fundamentos. Hoy
está bajo la dirección del señor Millón Pueyes, que
intenta traer al Seminario la misma Biblioteca de su
fundador.

Es difícil, si no se ha vivido por dentro, el com-
prender el dinamismo y la vitalidad de una biblio-
teca. Parece que los mismos libros, y su mismo orden
y alineamiento, hablan un lenguaje de rigidez y esta-
tismo. Aparte de que muchas veces las bibliotecas

aislan los libros del contacto con los lectores, y no
sirven para nada si no hay facilidades para que sean
leídos. La Biblioteca del Seminario de Filosofía sería

un buen ejemplo para demostrar lo contrario. Desde

su creación sigue la norma de estar hecha para for-
mación y uso de los alumnos. Los alumnos colabo-
raron en el trabajo de catalogación de la Biblioteca ;

allí se aprende, desde los primeros cursos, a saber
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hacer algo tan sencillo y tan difícil de hacer bien
si nadie lo enseña, como es la papeleta bibliográfica.
En la Biblioteca encuentran los libros mejores y más
necesarios para su estudio. Allí pueden reunirse a
estudiar y a consultar libros y ficheros.

Se cuidan todos los detalles para que la Biblioteca
no se convierta en una reunión solitaria de libros.
Hay un servicio de préstamo establecido durante todo
el curso. Y en casos especiales de exámenes de Li-
cenciatura o de oposiciones, durante el verano. Para
mayor facilidad de los lectores se prestan los libros
durante el tiempo que se vayan a necesitar, siempre
que sean devueltos en la fecha que el mismo lector
lijó. Para evitar el peligro de acaparamiento de li-
bros se tienen ejemplares suficientes de los libros muy
leídos, que así pueden llegar a manos de todos.

La utilidad de este Seminario se puede ver al tra-
vés del recuento que se ha hecho de los libros leídos
desde el tiempo de su fundación. Aumenta cada vez
más el número de los préstamos. Actualmente, unos
500 libros se prestan durante el curso. Los lectores
suelen ser de los primeros Cursos Comunes que pre-
paran las asignaturas de Fundamentos de Filoso-
fía y de Historia de los Sistemas . Flosóficos, y, so-
bre todo, los alumnos de la especialidad de Filoso-
fía y de Pedagogía. La comodidad con que se encuen-
tran las obras necesitadas, por la especialización de
esta Biblioteca y las facilidades del préstamo, hacen
numerosos los lectores.

El Seminario cuenta hoy con unos 3.000 ejempla-
res de libros y unos 1.000 folletos. Aparte de los li-
bros de la Biblioteca de Morente, en la que se en-
cuentran muy buenas obras, sobre todo de autores
alemanes, tiene el Seminario obras importantes, como
las obras completas de Santo Tomás, en 34 vols., Pa-
rís, 1871. Las obras completas de San Agustín, en
11 vols., París, 1580. Las de Suárez, París, 1856. Las
obras completas de Fray Luis de Granada, Madrid,
año 1708.

En el Seminario se van archivando, ya desde hace
algunos años, los mejores trabajos que han realizado
los alumnos como ejercicios prácticos y comentarios
de autores y textos leídos.

También se tiene en proyecto, y está ya comenzado,
el hacer un fichero de todas las obras de Filosofía
que se encuentren en las Bibliotecas de Madrid.

El Seminario de Filosofía, con el centro de una

buena biblioteca, es algo imprescindible para el es-
tudio de las disciplinas filosóficas. Es como el labo-
ratorio para la enseñanza de la Física, la Química
o las Ciencias Biológicas. En su Biblioteca, seleccio-
nada, se pondrá el alumno en contacto directo con
el pensamiento de los filósofos que tiene que conocer.
El reunir este material previo para la formación, es
imposible para muchos. El Seminario de Filosofia, con
su labor de lectura de texto, de comentario, como
lugar de contacto y reunión, es el mejor complemento
de la labor de clase, que tantas veces resulta insu-
ficiente, sobre todo por el excesivo número de alum-
nos. En el Seminario de Filosofía, y de un modo es-
pecial al través de las mismas lecturas de los alum-
nos, se conoce la vocación filosófica. Es interesante
ver cómo algo que se deja muchas veces a la volun-
tad del alumno, escoger los libros para su estudio y
lectura, demuestra las aficiones colectivas y la in-
fluencia de las enseñanzas recibidas. Hay libros que se
prestan más que otros, que tienen una especie de pre-
dilección. (En este Seminario se leen, entre los auto-
res antiguos, Séneca, sobre todo, y Platón; entre los
filósofos medievales, San Agustín y Santo Tomás; en-
tre los modernos, Descartes; entre los contemporá-
neos, Maritain.) Habría que desear que se desper-
!ara más el interés por la lectura de buenos libros
en el Seminario. Hay muchas buenas obras que na-
die las lee. Y son pocos los alumnos que leen en compa-
ración con los alumnos que no utilizan el Seminario.
Seria un signo de aumento de interés por las cues-
tiones filosóficas que leyeran, sobre todo, más que
manuales y libros de divulgación y escasa profundi-
dad, los textos de los grandes filósofos. Debía haber
un número mínimo imprescindible de obras esenciales
que fueran leídas por todos. De otro modo siempre será
superficial el conocimiento de la Filosofía. Sobre tode
asignaturas como la Historia de los Sistemas Filosó-
ficos, que sin el complemento de la lectura quedará
siempre prendida en el aire, sin el fundamento que
da el conocimiento directo de la misma realidad his-
tórico-filosófica.

La Biblioteca del Seminario de Filosofía debería lle-
var, en recuerdo de su fundador, su mismo nombre.
Y también deberían vencerse todas las dificultades
que existen, hasta lograr que la buenísima colección
de libros del señor Yola fuera a parar al Seminario
en el que tanto trabajó.—M.• JOSEFA GOINZ.U.EZ HABA.

LOS ESTUDIOS DE FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La Sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía
y Letras de Barcelona cuenta con una tradición ilus-
tre. En ella se jalonan personalidades como los doc-
res Llorens y Barba, Daurella, Serra Hunter, Xirau,
D. Tomás, Carreras Artau y el malogrado doctor Mi-
rabent, el magisterio de los cuales abarca en conti-
nuidad los últimos cien años. La labor de esos hom-
bres y de sus colaboradores ha sido capaz de crear
en la Universidad de Barcelona, por lo menos, un
clima de comprensión y laboriosidad para los esto-

dios filosóficos. Es de sobra conocido el parentesco de
tal tradición con la Filosofía escocesa y con el espiri-
tualismo francés, revelador de un afán de moderni-
dad, de ausencia de sectarismo, de humanismo y de
fidelidad al espíritu de la cultura catalana, verdade-
ramente indiscutible.

La emigración política, subsiguiente a la guerra de
Liberación, representó, sin embargo, la abertura de
un hiato en la continuidad de la Sección de Filoso-
fía de Barcelona. Por circunstancias emparentadas con


