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Internacio-
nai de Milán

LA Comunidad europea de trabajo de los docentes de Filosofía, por medio de eu
sección italiana, organizó en Milán, los dias 1 y 2 de noviembre pasado, sn II Con-

greso Tnternacional (el primero tuvo lugar en Wupertal-Alemania Occidental-hsce
dos años) para tratar eetoa dos temas generales: a) Idea de In enseñanza de la FiloaoJía
en los Liceos; b) I.a preparación del ProJesorado qne ha de enseñar la FilosoJía.

Asistimos a esta reunión Profesores italianos, franceses, alemanes, austríacoe, enizos,
ingleses, de Eetados Unidos y españoles (por vez primera, ya que ningún compatriota
asistió al anterior Congreso). Las sesiones de trabajo tnvieron lugar en la Univereidad
Comercial "Lnigi Bocconi" (1), bajo la presidencia del Rector Magnífico Dr. Armando
Sapori, que pronnnció el discurso inaugural y nos dio la bienvenida, y de un Comité
formado por colegas italianos; tanto la perfecta organización como la amabilidad con
que los Profesores italianos acogieron a cuantos con ellos convivimos a lo largo de
estas dos densae jornadas, merecieron plácemes unánimes de todos los asistentes.

La mañana de ambos días se dedica a la lectura de ponencias, y la tarde a discntir
aquellos puntos que, bien por su interés o por llevar le impronta de una preocupación
común, habían solicitado la atención de la treintena de congresistas.

Cada uno de los temas del Congreso se desglosaba de la siguiente manera:

DíA PRIMERO.-a) Idea de la enseñanza de la Filosofía en los Liceos:

l.° Formación filosófica del hombre.
2.° El saber filosófico: materias y contenidoa (programas y teatos).
3.° Disciplina del pensamiento: formación lógica.

DÍA SEGUNDO.-b) La preparación del Profesorado para la enseñanza de la Filosofía:

].° Preparación univeraitaria.
2.° Preparación general de toda clase de Profesores para fandamentar filosófica-

mente las respectivas disciplinas.
3.° Preparación específica de loe Yrofesores de Filosofía.

EI simple enunciado del temario interesa en gran manera al Profesorado español,
por lo que vamoa a intentar dar notir.ia de cuanto allí se trató, ya que los que reputa-
mos problemas eepecíficos nnestros eon mucho más univereales de lo que a primera
vista parece. Rneno será decir, para empezar, que estas reuniones tuvieron su origen
en la preocupación de ciertos Yrofesores ante la tendencia marcadamente técnica y
practicista que orienta los estudios medios en toda Europa, lo que es causa de que la
Filoeofía apenas ae curse en determinados paíees (2).

(1) En MilBn hay tres Uníversidades: la oflcial, la aCatólica del Sagrado Corazóns y la
+Luigí Bocconl», libre, donde se ha celebrado este Congreso.

(2) 3efialemos, por vía de ejemplo, que el Profesor suizo W. R. Cortl propuso como tema
de diecusión unas proposiciones sobre la díd8ctica de la Hiatoria de la Filosoffa, a partír de
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Eeta preoenpación motivó qne ee establecieran algnnoe coatactoe iaicialee, hasta
caajar en el 1, Coagreeo, ctilebndo ea Wupertal, donde se convíao ea la nrgencia de
estae asamblere periódicae de docentee de Filoeofía, no eólo para buacar la manera de
poner remedio al carácter secundario qne se otorga a nneatra disciplina, sino también
para inteatar qae la Filosofía en Occidente se enseñe a partir de unos anpueatoa míni-
moe de coincidencia. Ambieión ests últirna laudable en extremo, aunque a cualquiera
se le hace patente que, hoy por hoy, ee todavía irrealizable. No obstante, debemoe de
conaiderar que nn gran paso a favor de eete deaeo lo conatituye el hecho de la convi-
vencia y]a colaboración qne, graciae a estes reaniones, ee hoy día una realidad.

Re.specto al tema primero, los puntos de discusión más interesantea (se trataron
algunoe más, pero la viveza de la discusión se centró en loe que detallamoe) fueron
lod eiguientea: '

1' ^Ee saóciente In iniciación filosófica, a base de la Hiatoria solamente?
2.° ^Qué es preferible enseñar, a la hora de iniciar al alumno en los hábitos men-

tslea, la lógica o la logística?
3.° ^ Es recomendable rl uao del Manual?

Si tenemos en cuenta que la corriente imperante en Italia ee eminentemente histo•
ricieta (al menos entre los aeiatentes; claro es que otros muchoe Profesores italianos
no piensan igual, pero, de éstos, no aeudió representación alguna al Congreso: en eI
Bachillerato italiano la Filosofía se eatudia a lo largo de tres cursoe, pero sólo la die-
ciplina de Hietoria), y ai no olvidamos que una de las preocupacionea más grandes ea
la de evitar cnalquier dogmatiemo, no nos extrañará el modo cómo ee manifeataron
nnestros colegas de dicha nación, y algunos otros que coincídieron con elloe, en relación
con la pregunta primera. He aquí algunae de sus afirmacionea:

a) La Hietoria de la Filosofía, como iniciación a los eatudioe filoeóficos, es el
método más apto, tanto por au menor dificultad como porque se evita el rieego de im-
poner alguna doctrina determinada.

b) Abundando en la miama teoría, la iniciación filosófica debe revestir la forma
de una Historia eietemáŭca de las Ideae, pero no dogmática; el Profesor debe procurar
que los alumnos lean en el original el penaamiento de los Slósofos, aunque aus aistemas
sean distínton y aan opueetos.

c) El estudio de la Hiatoria no se puede presentar como el único medio de iniciar
a los alumnoe en los conncimientos filoeóficoe, pero ea uno de ellos; loe diversoa ais•
temas, concebidoa y ezpuestoe romo teorizaciones, planteamientos, etc., son superiores
a la iniciaeión doctrinal, porque ésta no es asequible (pensemos en la lógica). La His-
toria presenta a la Filosofía en las personae, a éstas en la realidad, a la realidad en eu
deaenvolvimiento y manifeatación, etc. EI método de la Hietoria es, pues, muy adecuado
para la iniciación filoeófica (teaie del Prof. M. dal Pra, Universidad de Milán).

A eatos puntoa de vista se contestó por otros aeiatentes que la iniciación a partir de '
la Historia no es suficiente, no ea el único método, etc.; la dimeneión histórica y la
filosófica no coinciden, puea la primera es sólo complemento de la segunda. Además,

este enunciado: aLa ponencía limita su contribución... a los datos históricos y especialmerl.te
a los datos biagrAficos de los fllósofos. En la Oberrealschule, de Zurlch, se dispone, a lo largo
de un curso, de cuarenta horss, paza la enseftanza de la Filosoffa. Esta llmitación de tíempa
recomienda el empleo de un esquema mnemotécnico, que sigue las lfneas generales...a

Y el Dr. E. Fey, Inspector Cieneral en Miinster de Westfalia, al hablar de la formación
del Profesorado, se ezpresaba er. los siguientes términos: c... el número de los que asplran a
la Facultae doeendi en Filosoffa es bastarite reducido; esto se comprende cuando nos perca-
tamos de que las poaibiltdades de ensefiar esta disciplina no son muchas. Hay bastantes Liceos
en los que la Filosofía no se cita entre las dísciplínas a enseñar, y en los restantes no se
dispone de m9s de dos leccíones a la semana, como mflximo.a

Frente a esto sefíalemos que en Francia e Italfa se dedican dos y tres aflos, respectíva-
mente. El representante de la Universidad de Colorado, Prof. Forrst Williams, nos informb
de que en los Estadoa Unidos no ae cursa la Fíloaefla en e! Bachíllerato.
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gel temor al poaible doómattsmo del docente es canu snScionte para snstitnir le Filo
aofía por la Hietoria? EEn qué situación no es dogmático el docente?

Por otra parte, le enseñanza de la Filosofía debe ser obje ŭva. La objetividad, como
imparcialidad ante los sistemas y opinionee de loe 6lóeofos, fundada en nna indiferen.
cia relativista, no pnede admitirse, sino aqnella otra qne es nacida del respeto y sam$
sión a la realidad y a las coeas. Estas son lo qae son y no lo que queremos qne aean,
Debemos aer ainceros en la expresión y Seles a la realidad; aan así no podremos prefr
cindir de nuestra sabjetividad personal, pero esto es inelndible mieniras tengamos nna
personalidad.

Una enseñanza elemental de la Filosofía en el Bachillerato debe atender a dos con•
ceptos claros, visiones ordenadas, principios sólidos, criterios firmes y orientaciones
seguras. l.a Filosofía es Filosofía, pero no Historia, ni Literr^tnra, ni Apologética, eto
Itesis de 1a pone,ncia del Prof. D. Manuel Mindán, España).

La discusión sohre si ha de darse preferen ĉia a la lógica o a la logística fne inte.
resante. Todos estuvimos de acuerdo en qae, pese a en dificultad, es neceeario enfren-
tarse con esta clase de estudios al iniciar el contacto con la Filosofía. Ahora bien, a
partir de aquí las opiniones fueron diferentes: ^los estudios lógicos han de preceder
necesariamenie al resto de las matorias ólosóficas? ^Qné es preferible, la lógica o la
logística? ^Cuál es Ia naturaleza de ambas y en qué se diferencian?

a1 Alguien, influído por el historicismo, dijo: el eatndio de la Filosofía como Hfs-
toria ha de ir precedido de 1a legica. ^ Qué clase de lógica? Aquella que nos hable de
los diversos aapectas del discurrir humano. Por eso la lógica debe ser un tratado de
los distintos discnrsos: el histórico, el científico, el retórico, etc.

bl La lógica es Filosofía, la Filosofís es sa Historia, ^por qué ha de estndiarae
autes y no en el sistema correspondiente?

c) La lógíca, como propedéutica a los estndios filosóficos, dehe ser desterrada g
snstituída por la logística. Hoy día la logística es a la lógica lo que la Física de Einstein
ea a la de Galileo.

d) El estudio de la legica, en cuanto disciplina filosófica del más alto rango, es
indisponsable pnr su misma índole; y tambiéa como propedéutica al reéto de las ciea^
ciaa filosóficas. La logística es un mecanismo y pertenece al dominio de la Matemática.

e) La logietica es altamente interesante y no ea sólo una combinatoria; ahora bien,
0o es Filosofía "sensu stricto". No tíene su lugar, por tanto, entre estas disciplinas.
Respecto a la importancia que debe darse al Manual, también las opiniones fueroa
dispares (3?- llesde quien defendió que los textos, aun los mejorea, carecían de vida, eran
simples recensiones y meros centones áridos, por lo que había que ir directamente a
los autore8 en sus ohras origínales, pero sin qne el Profesot dogmatizara en ebsoluto,
sino qne la simple lectura, y el comentario aséptico, pusiera al alumno en condiciones
de interpretar y asimilar aquello que más le impresionara, hasta quien lo defendió ar-
dorosamente, no en los defectos que se le impugnan, muchas veces con razón, sino
simplemente por su carácter instrumental. Es cierto que en los Manuales, por su misma
índole, hay muchos defectos, aun entre los que se consideran óptimos, pero penseraoa

<3) Como en muchos países ]a ŭnica disciplina fllosófíca que se estudia es ]a Historia, a la
ensefianza de ésta se referfan preferentemente las alusiones a] uso dal Manual, siendo ésta
una de las mAs notables: ael estudio de la Filosofta, medtante un Manual que comprenda la
Historia del pensamienfo occidental, sistema preferido en la ense8anza actual, tiene el incon-
veníente de impedlr la d^scusión de las obras de los grandes filósofosa.

La respuesta es obvía: 1.^ La Filosoffa, sobre todo en este grado elemental de iniciaCión,
que busca conceptos claros, criterios flrmea y orientaciones seguras, yha de aprenderse sola-
mente a través de la Htstoria? 2°^1 Manuai de Historfa no nos permtte díscutir ]as obras
de los grandes fllósofos, pero nos informa de sus doctrínas y sístemas, Lo es que vemoa a
pretender que el alumno se znmbulla en las divetsas doctrínas de buenas a primeras, y menos
a través de la discusión interpretativa de las obras de ]os grandes fllósofos? Esto es posterior,
reouiere formacíón prevía, y compete a los estudíos uníversítaríos. En modo alguno debemoa
intentat imponerlo en e] Bachillerato.
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a:tt laa caraMorisdcas qne debe tener la enaeñanza de la Filosofís en el Bachillerato,
Canforme la propagnó la poatara española, y otros machos tolegas, y no cabe duda
qoe el Manaal es nn instrnmento ímportante, más aún, aólo inatramento, peto inetra-
avertto casi impreacindihle junto al tactor primero y decisivo qne ea el Profesor.

Es tlaro que el planteamieato del primer tema ofrecía dificultades en sus diversós
apanadoa y ne era fácil Ileaar aiqniera a posiciones aproximadas. Nó obstante, ein qne
ŭ apretada toceaeión que acabamoa de dar pretenda aer fiel reflejo de lo ttetado, por-
tlne la letra es incapaz de tranatribir el wigor y la fuerza de le expresión, aparte del
interéa que aupone !a defensa de los propios puntos de vista, la conaideramos ettfi•
clente para dar a conocer las líneas generales de lo que allí ee trató.

De propórito hemos dejado para el final aludir a la primera parte del tema: "For-
mación filosófica del hombre:' En esto sí que todoa eatábamos de acuerdo (bien que
no pensáramoa de un modo idéntico sobre la naturaleza de dicha formación) y tal
apartado ea causa decisiva de estas reunionea. Frente al sentido pragmatiata, que infor-
ma la enaeñanza en el mundo de hoy, es preciso reivindicar la imperiosa necesidad de
la formación filosófica. La Filosofía no es una asignatura decorativa, marginal y de
Iujo, y en et Congreao se hicieron alusiones muy cuncretas a la distinción (que no ea
^tosición) entre 1as materias informativas y las formativas,

Ea el mundo de las técnicas y de las eapetializaciones actuales, la formación filo-
aófica profundiza riguroeamente en los últimos poryuéa de las coaas, asequibles o in•
aseyuibles, precisamente, entre otras superiorea razonea, para hacer más eficaz la pro•
pia tarea del técnico y del eapecialista.

Nuestra sentido de la vida y nue$tra entidad humana de seres racionales y libres
pueden depanperarae y empobrecerse, baeta el envilecimiento, apoyándonoe sólo en
nna presunción meramente cienticista. La Filoaofía aporta al mundo moderno todo lo
pue tiene de propio e insuatituíble por ninguna otra disciplina, a la hora de formar
hombres: el espíritu trítico, la nnidad del mundo del espíritu, las doctrinas de la li•
bertad y de la responsabilidad, etc., etc.

La discusión del aegundo día descendió a la necesidad práctica de formar buenoe
profeaores, capacea de dar contenido y fecundidad a los principios filosóficos, que
ee preciso irnbuir en las rnentes de loa alumnos. Se presentaron ponencias muy intere•
aantea y los puntos de discusión fueron loa siguientee:

i.° Ventaĵas y desventajaa de una formación del futuro docente, orientada funda•
'mentalmente a su función práctica, '

2.° Coacepto do los Seminarios didácticos y pedagógicos y 9u miaión, en cuanto
fotmadores del Profesorado.

3.° ^Qné ea preferible, el Seminario contemporáneo al estndio univereitario o pos•
térior?

4,° 1La formación filosófica del futnro docente debe acompañarse de otro sector
cultnral, elegido a voluntad o no?

S" ^La formación del futuro docente de cualquier disciplina debe ser confiada a
sólo los especialiataa de ayuélle, o deben intervenir también filósofos y pedagogos, que
amplícn y períeccionen la dedicación eapecífica?

En principio, todo ol mundo convino en atirmaciones como las siguientes: lo pri•
mero ee la formación científica; lae exigencias de la pedagogía vendrán máe tarde,
caando pensemoa en enfrentarnos con los alumnos. Toda preparación pedagógica será
,inútil, si el futuro profesor uo disponc de aquella mínima cantidad de espíritu filosó•
fico, necesaria para explicar los prógramas. Ahora bien, aupuesta la capacidad, la pre•
paración, el espíritu filosófico y le vocación auficientea, quedan doe aiternativas: una,
qae el profesor que obtuvo los Grados y Licencia correspondientes enseñe conforme
le diclen su criterio e instinto pedagógico, al enfrentarse con sus alumnoa por vez pri-
mera, en cuyo momento debe hacer una especie de reajuste mental de aus eaberes, pare
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acomodaree a laa exigenciae de aqoéllos; otra, ponerle en condicionee de ser tm bntn
maestro, en el verdadero sentido de la palabra, lo cual na cabe dada que es beuefi-
cioso en todoe loe sentidoa. La Universidad proporeiona cooocimientos, pero no formti
maestros, de donde le ner.eaidad de profeeoree tutores en cnyos Seminarios ae formen,
loa qoe van a dedicarae a la docencia en sn Grado Medio.

La formación del Profesorado, qne hoy preocnpa a nueatras antoridadee académicas,
es un fenómeno común ea toda Earopa, Aaí, en Anstria, loa candidatos a la Licencfa•
tara en Filosofía deben hacer un carao de veinte 6orae aohre Historia de la Enaeñat ►za
de la Filosofía, loa programas eacolaree, y determinadas caeetiones pedagógicas y di-
dácticas; ademáe, en el eemestra séptimo, han de asiatir a veínte horas de clase ea un
Licea, a elección. Con posterioridad a la Licenciatura, y antes de ocapar su plaza de
docentea, han de pasar diez meaea por nn Liceo, donde nno o dos Profeaoree lea ini-
cian en su fnturo trabajo. A1 principio, el candidato acude en calidad de oyente a las
explicacionee del Profesor tutor; pasadas nnas aemanae, explica las leccioaea que el
tutor ha preparado conjuntamente con él y, por último, en el tercer trimestre, se hace
cargo de unn de los grapos de su director para trabajar sólo e independientemente hasta
el fin dei curso. Estas prácticaa se completan, a lo largo de los diez meses, con an'
Seminario, qae reúne a todos los candidatos asiatentea al Liceo, presididoa por el tntor,
quien les presenta leccionea modelos, organiza lecciones qae explica nno de los miem-
bros del Seminario y los otros le critican, etc. Eatos Semiaarioa didáciicos y todo el
proceso concomitante, a lo largo de los diez meses qae hemoe descrito, parece que da
muy hnenos resnltadoa; no aaí los cursos pedagógícoe qne se dan en la Facultad.

En Alemania loe futuros Profesores de Enseñanza Media dividen su formación en
dos ciclos: primero, la Universidad, para la preparación científica; despnéa, los Ans-
talsem'rnaren y Studierenseminaren, que ae mantienen en eatrecho contacto con los
Liceos, y donde se recibe una completa formación pedagógica, comprendidaa la didác-
tica y la metodnlogía de las diferentea dieciplinas, según la específica dedicación dee
cada candidato a la docencie.

Por lo que a España respecta, pudimos exponer con satisfacción el empeño de naeal
tra Dirección General para conseguir qne los futnros Profesores, despuée de una sólide
formación científica universitaria, adquieran nna rignrosa preparación pedagógica, di'
rigidos por un Profeaor experimentado que, a lo largo de doa años, no aóló hará de
ellos unos 6uenos Profesores, sino que tamhién sa preocupará con especial cuidado de
continuar sn formación teórica y específica, con vistas a la oposición a la Cátedra.
Nnestra exposición del concepto del Seminario Didáctico en todos sus aspectos, pero
principalmente en lo que respecta a la completa preparación del "Ayudante Becatio"
fue aegnida con ínterés sumo.

Una objeción se nos pnso, y no precisamente como tal, sino por la dificui^ad de
ponerla en práetica por razonea de índole económica; si estos candidatos al profeso^
rado aon becados, y su formación dura dos años, ^no es demasiado caro el eistema? A
ello hubimos de contestar que no todos los candidatos ae preparan por eate método,
aino una mínima parte do los que aspiran a la docencia oficial. Por otta parte, eate
aiatema lleva en vigor muy pocu tiempo, pero no es óbice para que ee considere co^
un "desideratum" olrligatorio para todo futuro profesor. ^Puede, acaeo, decirse que es
caro haher entregado al postgraduado, en un período de dos años, unas cuarenta mil^
pesetas, si se ha conseguidu formar un buen profesot' lle todo lo que allí oímos a1
respecto, hemos dedncidu el acierto que aupone haber establecido en España esta mo-
dalidad para la formaeión de los futuros profeaores, y hacemos votos porque eata ina-
titución ^e amplíe, perfecr.ione y cuide en grado sumo, para no malograr el acertado
criterio con que fue concebida.

De lo dicho ae dedqce que la formación pedagógica debe ser posterior a la cientí^
fiea, específicamenie universitaria, sin olvidar, mientras ae cultiva aquélla, el perfec•
cionamiento y progreso de ésta. ^
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Altamente interesante fae la poneacia del Profesor Dr, Christoff, de la Univeraidad
dÍe L.ansanne, qnfea defendió con naivereal aqaiesciencia la necesidad de que todos los
Profesoree dt Enaeñanaa Medis, sea cwlquiera la diaeiplina que profeaen, deben ser
preparados pars esplieac las reepectivas materias con eepíritn tiloeófieo. He aqní al•
snnas de sns afirmacionea: La mttltfplicidad de enaeóanzas y de discipliaas prodnce nn
deseo creeiente de sínteeia, de clasificacióa, de orientaeión; tanto más cuando la cnl-
tun genersl, a la óon de fotmar médieos, jnristas, ingenieroe, economistes, etc., die-
mínnyc a medida qne la especialiución crece. La evolución de lae sociedades, el aa+
meato de pubŭción y otroa factores exigen nn progteeo de las Ciencias humanas, do
la otgaafaaeióa y de las técnicas, e imponen eoluciones de urgencia, que acaso pasen
por alto los más elementalee derechoa de la peraona humana.

Tales circnnetancías reclaman nna formación más fiIosófica y homogénea de los fu•
tnroe estudiantes nniversítarios, qne éería grandemente facilitada por la común pre•
paración filosófica de los docentes de las diferentes disciplinas.

Parece, paea, que los futnros docentes de la Enseñanza Media deben de cursar de•
torminadoa estudioe filosóficoa, ennque cpn unas características especiales, pues son
especialistas en sns materias respectivas y no en Filosofía, siendo la misión de ésta
Completar sólo su formación, con vistae a un mejor cumplimiento de su oficio docente.
1Por eso la Filoeofía, en este caso, no eólo debe de abrír horízontes, aíno imbuir ei
espíritu filoeófico necesario para alentar toda une vida dedicada a la Enseñanza. Es
ízmprescindible, por esta razón, y parlt evitar el dilettantiamo, esteblecer la máe estrecha
relación e.ntre las disciplinaa esperialea y los problemaa rigurosamente humanos. Por
eso los programas oportunos deben tratar cuestiones talea como Historia de la Filosofía
y de Ias Cienciae, problemas morales, políticos, antropológicos, etc.

Nos queda por hablar de la última cuestión ^ EI fnturo docente de Filosofía debe
scompañar su formación de otro aector cultntal o no? La experiencia italiana, que im-
parte conjuntamente la Filoaofía y la Historia, se resiente del detrimento de una de
estas disciplinas. Es preferible el plan, de estudioa español, con dos años comunea de
conocimientos generalea, previoa a la eapecialización. Precisamente nos dijeroD en la
rellntón que el Profeaor Bataglia había presentado un proyecto de eetudios para lae
Facultades italianas, símilar al vigente en España.

Pero ea qne hay una teAdencie, cada vez más pronunciada, que pretende que el can-
didato a la Licencia en Filosofía se inicie en el conoeimionto de las Ciencias fíeicas,
biológicae o Matemáticae. Ello, precisamente, para que el filósofo no pierda el con-
tacto con otros planos del saber y para caminar con más segutidad por la senda propia.

Al^ufen podrá preguntar por conclusiones. No podemos decir que se eatablecíeratt
de nn modo rignroso y siatemático. M. Morfaux, representante francéa, glosó al final
loe aspectoa más importantee de lo tratado y eeñeló con eatisfacción el primer logro:
en este seguado Congre.so aamentaron el número de participantes y de naciones. Noa
coaocimos y hablamos de problemas comunes, como los siguientes: 1.° Neceaidad de
dar mayor importancia a los estndios de Filoeofía en el Baehillerato; 2.°, buacar unos
puntos mínimos de coincidencia, que sirven de base a la Filosofía que se enaeña en
los Liceos de Occidente; es tñuy difícil todavía, pero ya hemos íntercambíado experien-
eiae, cuestionarios y opiniones; 3.°, necesidad urgente de que el Profeaorado de Filosofía
reciba mta formación específica rigurosamente idónea (que es un problema solidario
coa la implantación de la Filosofía en el Bachillerato, porque, si no hay posibles sali-
daa docentes, escasearán los aspirantes a la Licenciatura, y atín eataa enseñanzas ee im-
partirán conjuntantente con otras, no como complemento formativo, sino con detri-
monto de la rigurosa especialización filosófica); 4.°, el Profeeor de cualquier disciplina
debe coronar sus conocímíentos de ésta con una visión filosóflca para profundizar en
aquélla con el rigor necesario, a fin de no aer un mero técnico o especialista, elno nn
anténtico hombre cieatífico antes que nada; y 5.°, los futuros docentes de la Ensetíanza
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1Kedia deben cecibir nna iormacióa pcdagógics iatenea p caidada para el bnen Io^co
de su mieión.

Finalmente, ee acordó qne eetoa Congreeoa ae celebren con ana periodicidad de doa
aóos, y se rogó a todoe los aaietentee qne procnren invitar a loa colegae eonocidoe de
paíaee qne sún no han participado.

Como eede de la pró:ima reunión ae designó la ciudad de Znrich.

Don Antonio Millán Puelles,
«Premio Nacional de Literatura»

Han sido concedídos los Premios Nacionales de Líteratura (25.000 pesetas)
que anualmente convoca la Direccíón General de Inlormación del Minísterio
de Información y Turísmo. El Premío "Francisco Franco", para temas políti-
cos, ha sido otorgado al libro "La funcián social de los saberes liberales".

Don Antonio Millán Puelles es Catedrátíco del Instituto de Ensefianza

Medía "Cervantes" y de la Unfversidad de Madrid. Nació el 11 de febrero de

1921 en Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz. Cursó el Bachillerato en

Jerez de la Frontera y la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de

Sevilla. En 1944, terminada la carrera, obtuvo, por oposición, con e1 níune-

ro 1, una cátedra de Instituto. En 1946 se doctoró en Filosofía en la Universi-

dad de Madrid. En 1949 fue nombrado miembro honorario de las Universidades

argentinas. En 1951 obtuvo por oposición ]a cátedra de F`undamentos de "Fi-

losoíta, Historia de los 3istemas Filosóficos y Filosofia de la Educación", de

ia Uníversidad de Madrid. En 1954 fue llamado a desen^peñar las cátedras de

"Metafísica y Filosoffa de la Naturaleza" en la Dniversidad argentina de

Cuyo. Desde 1952 es Vicedirector del Instituto de Pedagogía, miembro del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde abríl del año pasado,

Académico de la de Ciencías Morales y Políticas. Entre su numerosa obra

-artículos, conferencias- deben citarse los libros "EI problema del ente

i,deal", "Ontologfa de la existencia hisióríca", "Fundamentos de filosoffa", "La

teoría del ser viviente en Platón", "El segundo argumento cartesiano de la

existencia de Dios", y otros.
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