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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
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tal eventualidad se detuvo también el incremento del
fondo bibliográfico de la Sección. La reconstitución
del Cuerpo docente y la actualización del material
bibliográfico absorben hoy los principales esfuerzos,
sin mengua de la eficacia académica. Hacia lo pri-
mero se tiende, no mediante la asignación improvi-
sada de cátedras, sino más bien alentando y prote-
giendo la paulatina formación de lo más destacado
entre las nuevas generaciones. La reorganización del
fondo bibliográfico se procura por medio de la coope-
ración entre las distintas cátedras y la complemen-
tación de los esfuerzos adquisitivos con otras insti-
tuciones, siendo de destacar el avance proporcionado
por la recepción del legado Mirabent. A todo ello se
añade el periódico desarrollo de cursillos por parte
de profesores extranjeros.

En la actualidad pueden cursarse en Barcelona to-
dos los estudios correspondientes a la Licenciatura en
Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, así como los
del Doctorado de la misma, esperándose que la le-
gislación permita en breve la presentación en Barce-
lona de las Memorias doctorales, privilegio reservado,
por ahora, a la Facultad Central. Los cursos mono-
gráficos de Doctorado, correspondientes al presente
año académico, son: "La filosofía del Rig-Veda", por el
doctor don Pedro Font y Puig; "Perspectivas sobre la
Etica actual", por el doctor don José Ignacio Alcorta,
y "La doctrina del verbo mental en Santo Tomás", por
el doctor don Jaime Bofill.

Como catedráticos numerarios, adscritos a la Sec-
ción de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Barcelona, actúan : el doctor don Pedro Font
y Puig, para Psicología ; el doctor don José Ignacio
Alcorta Echevarría, para Etica ; el doctor don Jaime
Bofill. para Metafísica, y el doctor don Joaquín Ca-
rreras Artau, para Historia de la Filosofía. Con ellos
colaboran dos profesores encargados de curso, cuatro
profesores adjuntos y nueve ayudantes. La Sección
cuenta con tres Seminarios: el de Historia de la Fi-

losofía y Filosofía General (objeto de una amplia re-
organización de fondos e instalaciones), el de Psico-
logía y el de Etica (actual sede de la Delegación en
Barcelona del Instituto "Luis Vives" de Filosofía, del
C. S. I. C), así como de la Agrupación "Luis Vives"
de Licenciados y Doctores en Filosofía, adscrita a la
Sociedad Española de Filosofía.

El total de alumnos oficiales matriculados en la
Sección de Filosofía de Barcelona, durante los cuatro
últimos años, es el siguiente : 7 varones y 14 hem-
bras, es decir, 21, en el curso 1949-50; 13 varones y
8 hembras, es decir, 21, en el curso 1950-51; 14 va-
rones y 11 hembras, es decir, 25 en el curso 19ó1-5; 16
varones y 9 hembras, o sea 25, para el curso 1952-53.
Estas cifras representan el 3,7 por 100, el 3,3 por 100,
el 5,4 por 100 y el 6,9 por 100 del número total de
alumnos oficiales matriculados en la Facultad duran-
te los años respectivos. En los exámenes de Licen-
ciatura se graduaron: 14 alumnos en el curso 1948-49;
12, en el 1949-50; 6, en el 1950-51, y 9 en el 1951-52.
De estos datos parece desprenderse la consideración
de que, tras una cierta crisis, puede esperarse un
incremento en el número de vocaciones filosóficas re-
cogidas por la Sección, y en el rendimiento intelec-
tual de las nuevas promociones.

En cuanto a su eficacia pedagógica, la Sección de
Filosofía de la Universidad de Barcelona ha trope-
zado con una serie de factores que dificultan una
deseada y posible modernización de métodos didác-
ticos. La poca flexibilidad del plan de estudios im-
pone al Cuerpo discente y a los catedráticos numera-
rios una cargazón de horarios difícilmente superable.
La escasa remuneración de los profesores encargados
o adjuntos y la nula de los ayudantes impide la uti-
lización adecuada, incluso del personal docente dis-
ponible. Finalmente, la limitación de las subvencio-
nes a los Seminarios hace inasequibles materiales bá-
sicos de trabajo.—J. P. B.

SECCION DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PROFESORADO

La Sección de Filosofía de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Murcia cuenta
actualmente con los siguientes Catedráticos y Profe-
sores:

Dr. D. Adolfo Muñoz Alonso, Catedrático de Fun-
damentos de Filosofía e Historia de los Sistemas filo
sódicos, que regenta, en concepto de Encargado de
Curso, las Cátedras de Cosmología, Estética y Psico-
logía racional y experimental

Dr. D. Angel González Alvarez, Catedrático de
Metafísica, que regenta, en concepto de titular, la
Cátedra de Metafísica (Ontología y Teodicea), con
la Filosofía de la Religión.

Dr. D. Luciano de la Calzada Rodríguez, Decano
de la Facultad y Catedrático de Historia de España,

que regenta, en concepto de Encargado de Curso, la
primera Cátedra de Historia de la Filosofía, con la
Filosofía de la Historia y la Historia de la Filosofia
española.

Dr. D. Antonio Truyol Serra, Catedrático de Filo-
sofía del Derecho y Derecho Natural de la Facultad
de Derecho, que profesa la de Filosofía del Derecho
en concepto de acumulada.

Dr. D. Jesús García López, Profesor Adjunto de
Metafísica, Encargado de curso de la segunda Cáte-
dra de Historia de la Filosofía y de la de Metafísica
(Crítica).

D. Enrique Antón Cano, Profesor Adjunto de Ló-
gica, Encargado de curso de la Cátedra de Lógica,
con la Metodología.

D. Antonio García Martínez, Profesor Adjunto de
Etica, Encargado de Cátedra de la de Etica general
y especial, con la Sociología.
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