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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.
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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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Además, los Ayudantes: D. José Cervera Tomás,

adscrito a las Cátedras de Historia de la Filosofía

y Estética; Dr. D. Juan José Ruiz Cuevas, adscrito

a la Catedra de Cosmología, y D. Manuel Albendea

Gómez de Aranda, adscrito a la Cátedra de Psicolo-

gía racional y experimental.

SEMINARIO

Existe y funciona regularmente en esta Sección un

Seminario de Filosofía, con biblioteca de cerea de mil

volúmenes, en donde se realizan trabajos de investi-

gación como complemento de las clases, dirigidos por

los respectivos Catedráticos y Profesores, así como

trabajos de investigación para tesis doctorales

CURSOS DEL DOCTORADO

En el presente año escolar pueden seguirse en la
Sección los siguientes Cursos monográficos para la
obtención del grado de Doctor :

"El posthistoricismo de Dilthey a Toynbee", por
don Luciano de la Calzada.

"El concepto de filosofía en los griegos", por el
doctor don Angel González Alvarez.

"Valores filosóficos del Catolicismo", por el doctor
don Adolfo Muñoz Alonso.

ALuntxos

Esta Sección cuenta en la actualidad con los si-
guientes alumnos oficiales: seis en el primer curso,
cuatro en el segundo y tres en el tercero.


