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DE ENSEÑANZA DE ^LA FILOSOF^A
•
EN LA UNI^ERSIDAD
3(JAN ZARAG^ÍETA @l~NGOECf1EA

Ltn mf concepcibn ideal de eate tema, el plan
de cnaetianza debiera coincidir con el de iwueattga^ción ^fllosáQca. Desde luego me reRero a un
plan de enseñanza de sólo la F%loaofía, no complicada con el de Ias Letme, A^•te8 e Mistoria,
cual actualmente flgura. Para ^mf la Filosoffa
delitiera tratarse en la i?niversidad como de hecho es, a eaber, el coronamienta de la cnitura
humana en sus máltiples direcciones, y, por
lo^ tanto, no más afín a nnas (Letras) que a
otras (restantes Facnltades universítarias). Pudiera aslmismo ser la rectorfa de unos "Eatu•
diae de Cnltura (Ieneral para alumnos de todeu lae Facnltades" que la iTniversidad debiera tomar a su cargo. ^obre todo ello va adjunto pn plan completo y a él me remito.

Ahora bien, ni e^ plan contiene mi pensamiento personal sobre la investigación y la enseñanzR ^losb!l3ca. Eete plan ae halla ampliamente desarrdtlado en mi obra Fiioso fía 7/ T'id.a, de la qne han salido ya el primer volnmen
(I.a Vdda Mental: descrtipoión) ,p eI se^undo
(Problemae y htétodo8), y eetá en preparación el
tercero {S'oluciones), todos ellos en la colección
cle obras del Inatituto "Luis Viveg" de Filosoffa, del ConHejo E^uperior de Investigaciones
CientiScas. En loa títuloe que preceden ee con•
tiene la esencia de mi pensamiento.
Tl título ^enérico Filosofía ^ Vtida significa
que la tarea de l;t Filosoffa es pensar reflexivamente sobre la vida humana. en tódas sus
direcciones, que son la de aabcr (cognoscitivo ^•
estimativo), Ti,acPr (té.cnica y maral), decir (simbolipmo ^• len^aaje) y querer (todo ]o anteriorY.

1^ on Joex IAnAGtI}STA I3MNGOF^C•xz.^, r,atedráhico
rle I'xicolvqía Rrrr,ivnal cn ln Unicer8irla.d dc
.1/ndri^l, dcxc»; p^ña aRit^zixmo l^r cátedn•a de Met.afFAic^u rit. la Far.t^,ltacl de Filvsofía ^ J,otras.
l+;a di.rectar rlel Inxt,ittcto "Ltcis Vi.vea", del
C. S. l. C., l/ ser,retan•io perfnet9co rle la Acadc^^tia dc Cienc•i,ax Mora•!ee lT I'vlíticae. Ha ^tblir•cctlv ^cu, ^^^ r^•oxaR ohrcce dc filovvf4a T/ rPpcrtidccs
rr•rr'e aob ^•e Perlayv^^ía rl I'ttinerai,da,d. AcfircnTn^ ente pzcblica ^^ ^^ ra rcrlccbo ^•uciún cvmplefa d.e
xrc obre^ , dc la ry^tc lea^ ^ alxrrcci•dv !vx r1vR p^^^i^^^eruR vol9tme^res brrjv rT 1í11110 rlc ^^Filnvofíri :r^
ridu".

El eigno caracterfstico del pensantiento ftloscítico es la unive>•galidad, que por un lado presupone la realidad de la vida humana y por otro
ae sobrepone reflexivamente a ella para acometer las tres tareas siguientes:
I. La primera es la contenida bajo el epíl;rafe La 1'ticlcc tnental: descripción. ^e trata
de que el fllbsofo, pensando reflexivamente r^obre sí mismo no como tllósofo, sino como hombre vulgar, o sea "viviendo Yu vida" y observando a los demKS hombres también en el enrao auténtico de su wivir cotidiano, haqa de la
vida humana una descripción sistemática, crntrada en torno :t, estos tresr puntos: objeto, aetividad y sujeto viviente, en su doble aepecto
individual y• 8oo^ial. Viene a ser esta primera
tarea como una fenorr^envloqíu general de la
vida humana, o sea una visión espectacular cie
la misma, que registre todas sus auténticas pretensiones, perv sin adoptar uinl;una de ellas. y
limittíndose a describirlas.
II. Terminada esta tat•ea, viene ]a desil;nixda en el plttn con el epí^;rafe Problentas /1 Métvdos. I;l filósofo, ante c^l cspectítculo de la
vidtt huma.na, se hac•e car^o ^lc loy ln•oblctna^
que plantea •y qne el "homl ^re de la ca^11c" resuelve a. su modo, llc^vuclv cle su^s impnlyos vitales máq o menos refiiuado^ por Isi cultura tradicional, eu la que puede también t,euer sn
parte Ia filosofía. 1'ero el ^rilósofo ticne como misión la de lic^ ^t•rar sobre l;t vida ,y aun la de
^•cpensar e] lx^nsamientv de otros íilósofos, nnte
todo para pl;^ ntearve reflt'xivamente los /rr•oblr•^ r^a8 clne la vicla espontaneatnente plantea e investigar los tn,étodvs ;;clecnados para sll solurión.
A) T.aw doY ftrncionc^s c•al ^itales del pensantienio svn el c^onr,epto y el jrti^cio, y usf, en la^
p ^•oblc^^^áticcr filosóflca, mc^recc•t•^in unat atencibn
r;pa.rte, que llel;.u•ít: c;l, en ut•deu a los conre/^ tos, ;^ la consi^leración ^le hn aslrecto formal
(diKtincicín conceptual) ^• ile vn clasiflcac'lbit alstc•tuittic•;; por tiu aspecto matcrical (distinguien;lo los coí,rnc ^ticitivvv ^• nr^timativofi, tanto c•t^t:tnfitativos cumo cns;lit,iti^^os, ^• su c•ondición di•
ronceptc;s propios ^• stn;;lót^icos), Y b), en cuantv ,t los j^riicivs, 1^ ret•io el prohlema llamaclu
.;gnoseoló^icv" (uobtr. cl valor }' ;ilc•:;uce del ^•^^nocimiet^ to h^in ^ ano), sc planteatn loc t•efc^r•ei^ten al stiber (en el dvlrle ordeu re,tl c ideul, en
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el .planu cientfiá'ico, metaffaico y teológico, t^ eu
au doble €tapecto cognoscitivo y estimativo), al
hacer (en el doble sentido técnico y moral) y
el querer, el ^saber y el hacer. Todos estos problemaa conciernen al f ott•^lo (1P,1 penaAlnlP.IItO ;
}• de él diflere el problema de la forma lingñfstica del mismo, en su también doble aspecto
del lengu,aje en general y de-las lenguas históricamente regiatradas.
B) Tras de los problemas, los ^nétodog ennducentes a su solución. HAbr{x uaiA metodologfa
concerniente al problema de la co^tceptuación
y elaboración de los conceptoa, y otra referente a loa juicios : método de solución del problema gnoseológico en primer luQAr, y lueqo loq
métodos referentea a los problemas del saber
cognosci^tivo (método intuitivo, inductivo, deductivo y reductivo) y a los del aaber estimativo,
con las mutuas influenciaa entre uno y otro; a
los problemas del hacer tkenico y moral y a los
problemas del querer o voluntad. A la consideracián del pensamiento normal aeguirá la del
a.nor^nal, en sn doble capítulo de las ilusiones
y los so^Asmaa. I.os criterios reaultantes de esta
metodologia podrán ser ejercidos por uno mismo (criterios propios) o adoptados de los demás (criterios a jenos), cuya adopeión tiene también su metodologfa peculiar, particularmente
lA histórica. Terminará esta parte con la conNideración del eaber y del creer, de la evidencia y la fe en la vida hnmana.
III. El tercer epfgrafe reza ^^ol^uaionea; ee,
a saber, a los problemas propuestos y por los
métodos seitalados a. cada uno. Estas solucionea habrán de abordaree doctrinal e históricamente, es decir, haciéndose cargo de las que
va se han dado eli el curso de la Historia de la
Filosaffa por la,e diversas esenelas o sistemas
RlosbBcos, que a menudo se señalan por un enfoqne unilateral de las tales eolucionea {y en
ello eetriba su error) cuando sólo por un aborclaje integral de las mismaa se puede lograr nna
verdad relativAmente satisfactoriA. Cabe tratar
lo histórico de ]a Filosoffa : A), en su desarro•
ilo cronolG};ico más o menos evolutivo: A), integral; b), por problemas; y B), en la Agrupación sistemática de sus concepcionee en torno
0. CadA prOblClna.
A) !^e da, en primer lugar, lA solucibn ;1]
problema qnoscoló,ryico, 11amAd(1 tAmbién "Crftiea" del couocimiento, cuyaa solucioneq aacilan enire el ^^idealismo" y el ^ORealismo", pero
con una fundAmentación deflciente, que proce(le mejorur en orden a adoptar la aolución de
^in realismo razonable que jufiti^flque las variaa
categorfas del ser (visible e invisible, interior
}• exterior, ffsico ,y social) y con ellAq lA problc^mfttica ulterior.
Il) Luego vienen lae solncioue^ a loa diver^oti prctblemas tocantes al ser y A los v^ilorea
^^ue le afectan.
a) Ante to(io, a loy problemAS concernien•
tes a los Aeres de eate mundo y que ae lo brin-

dau a nueat:ru a(cbcr: ;x'), cogn.oacitlvo, satxer
tocante a los seres reales (Cosmograffa, ftistoriograffa), a los seres ideales (Ciencia Matemática y Ciencias ffsico-qufmica, biol8gica, paicológica, sociológica, antropológica), a los seres
reales, como idealmente ezplicablel^ (Cosmología, Historiologfa), y a tados edloa en el plano
de la Meta,fisica general y especial; b'); e^timettivo, referente a los valores de Boa^nd (Etiea),
de Belleza {Estética) y de Verdad (Noética) realizados o realisables ^por tales seress en .eu ^Historia natnral o cnltural. b) Deapal^ a kxe mismo^ seres en cuanto se ofreeen a nriestro 1laver
(Técnica) o a nuestro deai+• (pem>intica) : a'), puramente eflcaz en sua diversos órdenes y pro•
cedimientos: ffsico-tecnia, qnfmico-te^cxxia; bioiecnia, psico-tecnia, socio-tecnia; b'), y por aiiadidura, va^ltioso o moral: la Moral propiamente
dioha (Valor de Bien), el Derecho ^(Valor de
Justicia), ia• Literatura y el Arte (Valor de Belleza), la Cieneia (Valor de Verdad), todos ellos
por hacer en el curso de la Hietoria. U+uaa nntolog•ía aroiolló,qfo^a, que sea en su aepeeto din^.mico una Etiología (teorfa de las CaUtea:^), una
Teleologfa (teorfa de los Fines) y una pemiologia (teorfa de los dignoa) será el coronamiento sintktico de la fllosoffa anaiítica anterior.
C) De esta flloeofía del Mnndo vieible ee
pasará a la del Principio inviaible de tal Mundo; Dios, como ^er dupremo y Valor ^opremo,
en enanto cognoscible ^pr el Hombre y digtxo
del culto designado con el nombre de ReLig^^Sn.
Tal es mi visión pereonal de la EncicIopetlia
Rlosó^flca, qne no ea upa colección de diecíplínas iragmentarias, pero tampoco un saber especial dentro de ellas, sino la eietematización
universal a que se preatan en el cuadro total
de la Vida Humana.

BASPR

PARA I.A RFOR(}ANIZAOION DR LA
b`ACUIlPAp DD FIL490FIA

I
La actual poatraclón de loa eatudloa Aloabflcoa Pn
Cvpafia ezígírfa para su remedío una reorganisacibn
(le talea eetudioa conforme a un plan completo y orgRnico, cual el qtte va puntualísado como anejo a
C8ta8 $BaeB.

Fate plan eatti concebído a baae de no conelderar
a la FlloaoZia como una de tantaa "esl^ecialidades"
relegada como 9ecctón a una de las varfaa Facultades univeraítnrias, aino como la díeciplina culminante
r moderadora de todas ellae, tomando de ellas laa
,i^iortaclones que en dicho plan se echan de ver, a la
^^ez que beneSiciiindolas con el sentido de cnltura Reneral, cnva mISR alta expreatón ea la fllosofla. Con
cwto queda dicho que el peraonal docente de ls Fllo,ofla, eIl la parte del plan titulada de "materias auxiltare^", habrfa de aer interíaeultativo.
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II
A is realísacibn completa del ciclo de estudíoa fllosbSeoe planeado correeponderfa el título de Lioeno{ado y Dontor en F{loaof{a, sín otra mencíbn, slendo
eate ^ ltimo neoerarío para la obtención de cátedras
^ R1oeAHcae dé grado unlversítarío y aat8e[ente para toda
otra eAtedra ^1e earácter dloeb^co.
Fero ptktiJePa áuceder dtttl es el caro actual de Espaíia) que, por rasonee sobre todo económícae de colocacíba pro[eríonai, ee eatínuara conveniente que el
tltulo de Lesncíado en Filosafia continuara vínenlado a loR de Híatorta y de Letras, a los eíectos de
l^abilitar indiatintamente para todas lae cAtedrae de
eete frnpo de loe institutos de í3e^anda >^nse$ansa
y eventualmente de las Fscuelaa Normales. Tendríamos entone^ tftulos de L{cetec{acio en F{ioaoJ{a y Lefraa, Beodón de F{1oeo^{a o B'eoa{6a' de H{atoria o de
Letrea. IDn ol prímer caso, el titulo comportaría eblo
loR eatudlos que, bajo el opfgrale de Matertaa .P^^tnoiyodea, van señalados en el atb prlmero y segtlndo
d!el plan; en el segundo caeo bastaria que el candídato eíguíera durante dob aí%s un cureo Introauootón
a Ia FWoaoJ{a y otro de EuotoJopedda F{loaáfioa, mAra
d.oa• mateNa,r especíales, a eleecíbn del míamo.
l^eria mr^y de desear, para fomento y generallzaçibn de los estudios fíloabtícoe, por su carácter de
cultura general, que el alumnado universítarío de
raeleccidn tnera invitado a seguirlos en eombínacibn
con aus reepeMívae eapecialidadea íacultatívas, con
arreglo a planes reducidoa y adoptados n éstas, que
po^rían ser coronadoa por un titulo co^nnno el de Baoll{i{er en FtloaoJfa, a base del citado doble curso de
Introduooión y dc Enc{oloped{a F{ioadf{aa, mAs doa
matet•faa espeetsles a elecclón del candldato.

III
Flel a este esptrltu, y parA aqaelloe almm^oq que
no se animarau a abordar eetudloe tllosóíicos propíamente dichos, ]a hacultad de Filnsofta, en colaboracíbn Con todas las demás, asumíera la tarea de
orgaarisar una ^eoeió^t de C.ultura Q'eneral, c•uyu plan
va también anejo,
La "8eccibn de Cultura General" constltuye nna
neríe aístemAtlca de enseñansae enderezadas sobre
todo a subHanar la índlgencla, que bajo un régímen
de exceeiva especdal(zacibn nnlversttaria, se echa de
ver en el ahunnndo en orden A lns grandes ideas dírectrices del mundo Y de la rída. >aul>Priores a toda
preocupacíbn y polnriznclóu profesíonal. Attnque gubdlvldída eeta Sección en gruprn;, aproximadamentP
coíncídentee con las Facuitades y^leccíoue.N uuiversítarías, ello no slgnlflca que a cada grnlN^ de eatudlop no pean invitados slno loH nlumnoti de la Fac•ultad o 9eccibn afin, hnllQndnse, IN^I• el contrarlo.
wbiertos a qulenquiera deseare rc^cibir el complementc,
cle farmaeibn espiritnnl qne ec•he de menoK en wu e^yl^c•ialidad profesíonal.
Talee estudios ae haráu a ba.e ,le Cur•eoa, Cera{llox
^• I'onJerenctaa eobre los temax lncluidoa en e] plan
u niror afínes, Niend^, ^le +1+•^car que en un ciclo de

cuatro alios eea desarrollado el plan en eu totalidad.
A1 cabn, o en el cnrso de ellos, y prevías las pruebas
cortespondíentes, podrían expedirse certiflcados de
asistenda y de su^Hciencía en la rama de enltura suI>eríor elegida por el candidato.
A) Loe eatndíos de Fíloeo2ía comprender#^n un perfodó ^de Ltoeno{atare --divWido en dos curaoa de Bachíllerato y otro de Lícenciatura, como mínimo.- y
atro de Doetorado.

I)

Becxlr:r.sasTO sx Frr.oaor^fe

1. El Baehíilerato en Filoso2la exige, como condición previa, que se haya seguido "un curso normal
de !'Segnnda IIneeñaqsa".
l. Los estudios del Báchillerato se harán en dos
a+Tos, divisí^bles en semestree, al cabo de los cualey se
Iwclyd coníerír el grado despuéa de ^n examen eecrito
y otrb oral, juagadoe por el Claustro de proleeores.
que a^barquen la totalídad de las materías clel plan.
La aprobación reconoce el derecho a paear a la Líeencíatura.
g. Eátas materías del Bachíllerato se díviden en :
n), pr{notpalea, y b), aum{i{area {expueataa en el plau
en orden correlativo). No se ímpone un orden de prelucibn, pero se aconseja el que:, con carácter cíclíco,
va consígnado en el mísmo plan. Las clases de materlas prlnclpales serAtt blsemanales, y semAAalee ]es
de tnaterías auxílíaree.

1 I)

LIOENOIATU$A EN 1!' II.060Fi.^

1. La Lícenciatura podrá ser conlerida eon ur, una
de eatudios poateríor al Baohíllerato, previa una pruebu escríta y otra ora.l, sobre laa mater[as que integran el plan, y, además, la presentacíón de un trnbnjo escríto, atestíguando la nptihrd del candídntu
para el trabajo cientlrico.
'l. El plan de eetudios det aYlo de I.lcenciatura
comprenderá una seríe de: a), materfas prtnc{palea
obligatorias, y b), materias eapec{aEea o eomplementarías, que se 1lamarAn optaf{vaa, pues entre ellata
habrA el candídato de elegír.
El plan de materia9 "oblígatorias" abarcará de nueco todo el ciclo de las consideradas como "pri2lclpnles", pero con un spntído de profundídad concentradn
en los temas que en él aparecen destacados, y que retlejan loa aspectoe mRA aalientee de la ac•tual controrr +:yla 91oHbfleA.

P:n cuanto a las materías "especisles", que se osre^•eu n la opción de ]os candídatos, serán las que s+•
+•uutienen en ln "^ccibn cle CulturA General" de la
2''ncultad. El alumnu hnbrst de elegir, por lo menos.
laK ruaterías eonstitutivns de un grnpo o aubgrupo
^•mnl+let^,, o bíen hacerso tut l,lnn -nprobndo por 1,+
l^ nrultud- de un número eclul^•ule^nte +le c•nt•soH l^rtc•necíentes a diversoq arupoc.
a.

Se tendrA esl,ec,lal ruldad+, cn que, yn eu el atio

+l+• Lic•enc•iatura, se ínicien lu^ nlunu+os c^n Iaa llmm^+ln^ "prQeticae de Seminnrio", o v+^n de lncestigacifSu
i•ient(flc•a y Q+• c^iN,^icióu di+láctlca.
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III)

I)ocm^aAlw Ictv FIl.oeor•1A

1. EI Doctorado en Filosofía eaigirb, como minimo, un afio de estndios, una vez obtenida la Llcenciatura.
2. Talea eatudíos abµrcarsín :
a) Un grupo mBa de "materias eapeoialea", a opcibn del candidato, en la forrna antedicha.
b) Un curso, tambíén optatíVu, .sobre temas monn•
grd^iooa o"eneetíonee parttcult{res", que al efecto rtesarrollen los profeaores.
c) Trabajoa prácticos de investígacíbn en el 8eminario correapondíente, bajo la dirección del pralesor
encargado, con vistae a la preparacibn de la tesis doctoral.
d) Defensa de dicha tesis y de otrae anejas, en
ejercícío oral y público, ereguída de la explicaclón de
una lección.
e) Pu^blicación de la teais doctoral.
3. El Doctorado en Fíloaoffa cowííere el derecha a
optar a lus Cátedras de esta Facultad.
B) Lenguae ^A título de inatrumento de aprendizaje, los caadidatos a loa díversos grados en Fílosofia habrán de arreditar para obtenerlos la poseNión :
a) Del latín ^(con Díccíonario) y de la lengua iran+•esa, para el Bachlllerato.
b) Del latin (a libro abierto) o del griego, para
la Licenciatura.
c) D^el alemán o del íngléa, para el Doctoradu.
C) Pro^eaorado.=E1 profesorado cie la Facultad
,erá de condlci^n dlstinta según ae trate de eu Seccibn de b'iloscrf[a o de su ESeccibn de Culfura fleneral.
1. El personal docente de la i3ecc[ón de Fílosofía
ae constituírá de profesorea permanentes tttularca ;ardinaríoa) de 1as astgnaturaa "principales", y de profesoreA a^/+rpadoa para la ensefianza de las materias
"auxiliares". Unos y otros se completarán cou proiesores aualuarea en la doble función de colaborucibn y austitución, y de agudamtes, sobre toilo para
trabajoa práctícH^s. Los profesores titulares, agreRados y auzílínre» -•juntamente con el Conaejo 1'er+uanente de la ^eCrcibu de Culturu (ieneral--- constitairAn el Olauxtro de ia F'acultad.
9e nombrarán hastu seis prafesores titulares : I) Lúgíca, Críteriologia y Crítica. 'l) Costnologia. 3) Psicologia. d) nutología y Teodicea. 6) Et1ca y Derecho
natural; y 6) Hiatorfu de la Fllosofía. La "Introduccibn a la Filosofia" aer+i acumulada a uno de ectos
r+eis profeaores. Como profeaores "agregados", los habrti de: 1) I'rinclpíos de Matemtatlcas, Ffsíca ,v Qufmícu. `l) I'rinclpios de Biologiu. 31 Príncipiua de Pvfcología exl^erirnental y 8siológic+t. 4) PrincipioN de
^loclología y Antrolx+logla. I.a "Alet.udologta cíentifloa" serQ acun^ulada a uno de ellofi. o mejor desempe^lada entre todos Pllos, cada tlno en lo con^•erniente a
^cu especíalidud.
2.

La provisibn +lc^ ]a^ Ctiteclra: de lus profeaores

IitnL+re^ habrl[ de hacerse: u)

1'rovisionalmcntc, en

i+ersouas de re<bna•icln yufic•íeneía, nacionales o extranjeraa, a juicío de un Tr4bunal de eapecialistas
nombradu i+l efc•c•to; y b)

DAj411^tIT'a>11('YItC, mediante

^$1

conc•carso-opoaioión juzgado por uq Tribnnal en eI que
ligure algtin reputado profeeor de )lrílosófla de Uni•
versidad extranjera. Condlcibn prevla de díchp cancurso será la poeeatóp del título de Doctor en Filosolía. El "eonenrso-oposicíbn", ett cuanto "concureo",
tendrá en cuenta todoa loe mérítoa de loa aapirantes,
y en partícular su aptítud para la inveatigqtíQn y la
en,seíianza ile sa materla, a^redit^Rda con anterloridad
en trabajaa eecritas. En eaanto "oposlcíbli^ ^conatituirá una serie de pruebas eacrítaa y oiralea, endereaadae
a demostrar la competetlcia del candí(Itito en ordc+n al
estado actual de la discíplína dé su etmecielidad, no
menos que a su oríentacíón progrerlRá, y au oepacídad pedagógíca respecto de la mí^ma. F.1 nombramiento se hará, por de pronto, para un año, al cabo clel
cual llabrb de aer ratídca^do o anulada. Oondición de
preferencia o complementaría del mismo aería lu estancía, por lo menoa de un a8o, del candídato o del
desígnado en alguna renombrada Univereídad extranJera, cursando la eepecíalidad en cueatíún.
8. En cuanto al profeaorado de la 9eccíbn de Cultura (Ieneral, habrá de constítuírae: 1) De proJeaorea
^+ucargadoe de los enraos, enreíllos o confereneias sobre loa tamaa que inbegran dieha ^eccíón, y que aerAn temporalmente deaignadoa, al electo, de entre el
prafeaorado nnívereftario o secundarío de 1Nadrid, 08c•ial o líbre, por el Uonaejo Permanente de la ^eccíón
^te Cultura ; y 2) De doo^entea "librea", o aeb espontsineamente diapneatos a colaborar con la Fa ^ultad en
las díscíplinas prapías de la ^ección, y siempre con
lu aprobacíba de au Claustro de profe^sorea.
b,l Consejo Permanente fle la t^eccíbn de Cultura ae
constítulrá con eiete profesores representabtes en sus
l;rupos respectivos, dirígírA todo lo referente a la Sec+•ión y formará I>arte del Ulauatro de le Facultad
para lus aeuntos generales de Ia mixma.

Plan de estudioa (a base de clasea bisen,anwlea)
ck una Facultad ck FibaoEía y de Cultura
^C11Crat^^ !tl iU

:*,)

^ECCIOti DE FILOt^OFIA
I.

I,ic>çvc+Arc^I+A
I'RIMER Afi0

A)

híA'rEnlAa P&IN(`fPAIJ^:a

(Pura eshldios comhinados de Filosofía enn I.etras
e Htstoria.)
1. Lógica ^(C,oncepto, Juclo, Raciocínio).
"_. C,aamolog{a ^(del mundo inorgánico).
a) La Cantidad, el Eapac[o y el Tiempo.
bl 1tat^erla y P}nergía: xua transtormacionec.
:{. I'eicologfta.
a) De la vida sensible.
b) De la vida intelectual.
4. IStica v Dereoho 9ratural (Parte general).
5. Aiatoria de ^a Fi)oaofla (Parte antígua y
merlia).
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^í^viwrs nl^ ^>,vcsclórl
4.

B) AlAr^calAa auxlr:lAxr,'s

Ontoloyia.
a) Los valores de Vordad, Bondad y Belleza (Axiologta) en relación con el
ser.
b) La Teoría metatírsica de la Causslidad
y el Determinísmo científlco.
c) El sér ezistencial y su desarrollo hístóríco en el Fspacío y Tiempo.
Teodiaea,
a) La esencia de Dlos y sn eonocimíento
analógíco.
b) ,La ezíste^ncia de Díoa y sua vias demostratívas : Inmanencia y Trascendencia.
c) ^a Itelí^gíón natural y sobrenatural.
Fa,tca y Derecño natrcral.
a) La Cultura y su Evolucíbn hiqtórica.
b) Los problelnas morales y jurídícos en
relación con la Economía social y pc^lftica.
Nietorta de la b'iloao,/ia ^(por problemas) y
Esposícíón, con comentarío, de textos fllosó8cos.

(^8e dará en su aspecto más general y de sistematisación, prescíndíendo del detalie téeníco.)
1.

Díetodologfa científlca.

2 Prindpios de Matemáticas.
8.
4.

6.
B.

?.

Príncipior der F'tsíca y Quimi^.
Priucipíqe de Pricologia Eaperietental.
a) Mdtodos.
b) Betsultados.
Príncipíos de ^ociología (especlalmente económica) .
>^:poaición de teztos fllosódcos.
a) Arlstóteles, panto Tóm$s.
b) Otras eseuelas, antigaas y modernas.
Terminola^fa Slosdflca comparada (escolástica y moderaa).

8.

il.

7.
SE(lUNDO , ARO
A)

MAT68IA6 PR1hCIPALEs

1. Oriteriolopla (general y espeeial),
2 CJoamolopta. ^(del mundo orgáníeo),
3. Ptioolopta (racíonal o Metatisíca) (Alnta y
auerpo: su relación).
4. Etlaa y Derechv natural (Parte especial).
^
^. Ontolopta o Mefajr{e+ca peneral.
fi. Teoddoea.
7. 8latorta de la F'iloao^ta {Parte moderna).

H)

I3)

(`)

exposición) .

II.
1.

MAT$arAa Avxuaexae:
1.
2.
3.

4.
^.

PrínMpios de Bíologia.
Prlncípíos de Psicologia flsiológíea.
Principios de Antropología (Rasas y puei^tos).
a) Varíedad geográtlca.
b) Nlvolucíón hístórica.
Blxposlcióu do clásicos fllosl,flc•o^,
Termínología comparada.

MATER[A9 E6YF,OIALE6 ^(La8 d8 UII grnpo, O eQuívalentes a un grupo, a elección, de la 19eccíón
de Cultura general).
PRÁUTIUA6 DE I^EMINARio (De ínvestigación y dc

°.

DooTORAno

F.1 Doctorado en Fíloaoiía exiglrtl, como minima,
un aHo de estudios, una vez abtenída la 7.íceuciatura.
Durante eate tiempo :
a) Se podrán seguir ettrsos monográticos que
den los profesores sobre temas líbres.
l^) Se har^n trabajos de investigación, bajo la
direccíón del profesor encargado, con vístas a la preharncíón de la teF[s doctoral
sobre un tema aprobado.
c•) ^le redactarct ln tesis doctoral, con un acln
flnnl de su exposiciGn y cletensa.

TL+'ROER AAO
H)

fiH`.^(`.(;IUN DE CULTURA (}ENN7RAI,

A) )fr%ATE'RIAB PRiNUIPAI^

1.
2.

:3.

Urtt4oa o h'piete^molopta (:iíatema^ ,y Teorí,i
del valor del conocímient.o).
roanrnlo^4a.
u) La 'Peoriil metatisicn de la Vatttraler.n
frente a las nuevas conceix;iones de
la Ffsíca.
b) La If7volucióu en lliolugíu y su interpretaclcin rnetnfíaca.
Paioalogta.
n) La PsicologGl ^intétíca : la ]rcr,onalídad humana -consriente y subconsctente--- y su trascendencla Inetafíaica.
b) La Psicolot;í,i diterencial (Caracterol^^gía) : 1) F:dud, sexo, razn, inQl^•i
clualidad.
2) EI hombre y el nnimal. 3) Normalídad y anorutnlidad.
c) Los sístemas Inetatísicos en Pslcologí+c
y su rrittoa.

T.

,i)

CRUPO DE DI6CITI.INAB PROI'En1::OTIOAH

\ociones de Psicologia y de ^ociologia como inatrumento cie cultura.

c)
d)
P)

JIe*todologín y Críteriologfu generales.
(La Dietodología especial de cada nlScleo de d3^,ciplinas se estucitarlí en el grupo correspondiente.)
Fnciclapedía de la Cultura y su sístemntización.
Cttltura genernl y Cultura especía119ttda :('oordfnaclón y subordinación.
Técníca del trabajo intelectual.

II.
:1)

GRtrno I^E UII:^crnA

INrROnucclóx :
a)

Metodologís genrral de ]ns CieuMns,

b)

La z3lnciclopedia de la^ (;ienclns y su claslficact(^n.

i3i.AÑ 1)P9 MNgEÑANZA DÍa LA FIÍ,090F^A IfiN I..1 UN^VI^RSII)alíl

c)
(1)
e)

]i)

MATAMÁTICA61:

a)
b)
c)
d)

e)

C)

Ciencías puras y aplicadas : la Técnica cientiHca y su utilizaciún índuatrial.
Historía general de laa Ciencias: sus gru ndes etapas.
Determíniamo, C,onttngencia y Libertad.

e)
fj

A)

MetodoIogía nlntemátíca.
La slstematización de las Matemátícas.
La m atemátíca p ura y sus p roblemas fllosó-

ricos.
La matemútlca apltcada :
a ' ) A l sa G`í e n c i a a de tt p o fiaíco y blulbgíco.
b') A las Clenciua de tipo palCOlbgico
^( ps i co-m etría ) .
c') A la Hiatoría (Estn+lf^tica y (',cílc•ulo
de prubabilídades).
Hlstoría de las Matemlitícaa.

c}
cU
e)

d)

Metodologfa de las Cíencias P[aíco-quí(n;cur^.
Las leyea y las teorías en la 1^`Iyica y eu la
Quimica.
La Físíco-Química como Ciencia de relaciGn.
La perapectiva ebsmica y sue problemas.
Hístoría de las Ciencius fíaíco-quimicaa.

c)

Artes 6tiles, bellaa y míztas.
La Técníca y el valor ezpreaivo en las dívereas Artes.
a') GrA^Bcas, pictóricas y plástícas.
b') Mnsicalea.
Los diversoa estilua artiaticoa y su desarrollo
hiatórico.

1^aTD:1'ICA :

BIOI.Ó OICA6:

a)
a)
b)
(')
d)
e)
f)
g)
I:)

Metodologfa 81o16gica.
$ístematizacíbn de las funcionea língiitaticas.
a') B'onétíco^gráflcas.
^b') Lezicológicas y gramatícales.
c') Bemántícaa.
La Lingttfstica comparada y eus prineipaleN
reaultadoa.
La Líteratura : géneros, etrtíloe y ^u evolu•
cíón comparatlva.

ARTEB:

a)
b)

l7)
D)

LtcTxAS:

c)

Fisrco-QufnsloAS :
e)
b)

Los ideales morales y jurídicoa y su valoraQión
Jerúrquica.
^istematización e historía de las varías concep(.^íones morales y jurfdícae.
^ IV. Gauro n>^ L>Qrase ^ ns AsTSa

a)
b)

13)

1^.i

MetodoloQía de las Clenciua blológicas,
La eiencía general de la vida (celular y organízada) y su baae líalco-quíulica.
Blología compnrada ( anatorno-flaíológíca).
El problema de la 1^]volnciúu biolbgíca foulu
y dllogéneaís).
Normalidad y Anormalidad biulógira.
I.eyea y Teorías en Btología.
Hiatoria de la Biología.

Palco-sooloi.úálces :
a)

Metodología de lua Cíenciuq htilcu-soc•iol(,Ri-

h)

Cuuciencís y subconcfeneia, organismo y ambíente físíco.
5iate.matlzacíbn de lu, fuuc'i(Illey pví(lttic•ati y
etociales.
Psiculogíu y Socioloi;Gl compuradn^.
I,a evolucíbn de la vida eNpiritual: formaa
y factorea.
N orma lid a d ,v a uornl alidad p síco-aoclalee
I3fatoria de la 1'atcolugta y de la $oclologta.

cas: Inétodus deacriptivoa y explicativo^+.

c)
rl)
ej
f.)
g)

IIT.

I,)

El prol>lema estético en la Lfteratura y en
las Artes.
Eaposicíbn compitrada de las vartas coneepcionea estéticas.

^^.

u1

h)
^•)
d)

(aRIIPO llE Illa'rORIA

hietodulogía :
a ' ) D e l as í nves tl gací onea hí stb r í caa.
b') De la ordenacíbn hístóríca (Estad(stica).
Cleografía e Hiaturia : aus relactonea :
lIiatoria Natural e l^lstoria Cultural.
Fílosofia de lu Híatoria:
a') De..qcripcibn y explicactón de los procesos
hiatbrícos.
b') Varíedad y variación en laa direccionea de
la Cultura.
c') I,as dlvergenciay cu]turales y su valoracibn
híatórica.
d') I;I progreao y au oríentaclón futura.

Ií,aa rumaa eslxcinles de la Hlti;torfa de la Cultura
aun estudladaa en aus grupos curreapondlentea.)

GRI7r(1 n>c bloKnl, v I11,;IeRC^tn
V1.

(ittt'i'O DE EBTIT])lo6 RGI.IálOB09

Al
hl

^Ietodología de la Morul y Q(•I Dc^rt^cho.
T,as coatumbres marnlr•ti dc^ lII Humanldad y ^u
deaarrollo híatúrlcu : I^^iu^ctoe deacríptlvo !Fh,ograf[a) y ^splicntivu IF.tnuloqia).

:II
i^l
^•1

Aletudolugia dc la Iteligión.
('reeuciu y vidu raligiosa.
Iteligibn y ^11ora1: aus relactonea.

rl

La vida jttrfdica :

(1 i

I^us 12eligiuncs cuml,aradas y au desarrollo 1,lfstfirico.

ci
fl

Yaícología y Sociologfa relígiosaa.
Loa sietemas de Fíloyofia religtoaa y su valurac16n,

a'1
b')

cl)

9iatPtuatizactún d(^ sas Ilalxrto^.
I)e:aarrollu hiwtúríco comparaclu.

I,aa barx'e, reallattly dc la híural y del Dere(-hu :
lactor humano y ta(•tor Pronbmico.

z

.

