ENTREVISTAS
INSTITUC IONES Y PERSONAJES

LOS ESTUDIOS DE FILOSOFIA
EN LA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA SALMANTINA
Uno de io.5 más destacados cultivadores de la Filosofía, entre
lo~ numero:;os pensadores que tuvo la fortuna de albergar Barcelona en !os señeros e inolvidables días del XXXV Congreso1
E u carístico .Internacional, es el Rvdo. P. Misionero del Corazón
de María, Dr. Augusto Andrés Or tega, Profesor de la Univervidad Pontificia Salmantina, que e n su infatigable actividad)
de publicista .Y conferenciante.) está llevando por todas partes el
aliento vivificador de aquellas · aulas.
Empezando a ser problema en los me dios académicos y
universitarios - para nosotro s ya 1o ,e ra hace m ucho ti,empo- la
formación del futuro filósofo, la adecuada formación de la mente
destinada a la especulación científica y no al ordenado almacenaj,l' de coaocimkntos de se:iunda mano, s·ervidos y é1-similados
muchas v~ces con el espíritu e rudito del comentarista comentador de comentarios, hemos creído conveniente dirigirnos a tan
competente autoridad ,eclesiástica e n esias cuesnon es, y he a qui
el resultado de nuestra ,entrevista:
-Para empezar, ¿ pooría inq1ca.rm•:!, e n lineas genera!es, cómo
funciona la Facultad de Filosofía e n la Universidad Pontificia?
-Creo qll'e, tal como funcionan hoy las F acultades de Filosdía en las Universidades del E stado, se dif.erencian bien poco
e 1 cuanto a asignaturas, etc. d~ nuestra Facultad e n la Univer~1dad Pontificia, como no sea en algunos aetalles secund arios.
~fe refiero, claro es, a los años especia1es d e Filosofía y en el
curso ordinario de nuestra Facultad. Es posible que a la Historia de la Filosofía se la d é entre nosotros menos importancia,
y que e l método de la e nseñanza misma sea también entre nosotros menos histórko y m ás dogmático .
- ¿ Q uié nes forman el profesorado ?
- E l profesorado ,en nu~stra Universidad ,e stá formado por
relig iosos de diversas órdenes y cong r·egaciones, por sacerdotes
del clero secular _y por segl ares, algunos de ellos cate drá ticos en
las Universidades d el Estado.
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-¿ Y los alumnos?
-Los alumnos son tanto del clero secular como del regular.
Hay tambiér.. un número muy estimable de estudiantes seglares
que no pretenden s,er sacerdotes sino sólo adquirir los grados
académicos.
~
, .
-¿ Qué títulos otorga la Universidad Pontificia?
-La Facultad confiere grados académicos (Licenciado, Doctor) con validez universal dentro de la Iglesia, reconocida, además, por algunos Estados éivíles, razón por la cuaf vienen a estudiar al_gunos extranjeros seglares.
.
-¿ Se sigue una tónica general, dentro de determinada escuela iilosófica ?
-En nues tra Universidad hay una gran libertad d e opinión,
dentro, como es natural, de la ortodoxia católica. A nadie sepbliga a atenerse a una escuela determinada, aunque, en general,
predomine la t,endencia tomista. Cada prof~sor - dentro _de las
nonnas pontificias, tan amplias- puede exponer con toda holgura e~iritual su propio pensamiento.
- Esto dice mucho en pro de las instituciones eclesiásticas
docenties y es ejemp1o y Jección para no pocas instituciones seglares; pero nos interesaría saber si el carácter general de sus
enseñanzas es más bien el de un::\. visión de conjunto o .el de una,
previamente marcada, especialidad.
-Ya indí_qué antes que intentamos dar ens·e ñanza «formativa» más bien que «informativa», aunque ésta no se desatienda.
-¿ Y respecto al orden en el estudio de las partes de la Filosofía, atendiendo a su carácter normativo, ,especulativo o práctico ?
- Entiendo que la Filosofía es un saber y no un hacer. Es
«teoría». En cuanto al _orden en el estudio de las div,e rsas part,es
de la Filosofía, aunque el tema ~s interesante, no puedo detenerme ahora a exporner acerca de ello mi opinión.
-¿ Qué creie más conveniente al estudiante o al interesado
por la Filosofía: el dibujar una panorámica previa de todos los
sistemas para luego e scoger uno, ~gún su peculiar jdiosincracia,
o el entrar de lleno ,en ·el ·estudio de un sistema determinado
con absoluto de?precio de los demás ?
-Creo que a los qm:! ,empiezan a estudiar Filosofía se l.,es
debe ,e ns·eñar con toda }ealtad, con generosidad, sin estrecheoes
espirituales, «una » filosofía. Y sobr-e todo se les debe enseñar~
«filo~ofar>,. Un profesor no puede ser un agnóstico.
- Hemos observado que una mayoría dé int,electuales, .c urándose en salud, s·e apresuran a declarar que en e l fondo .son tomistas convencidos, aunque sea luego e l suyo un tomismo muy
particular; dan la sensación de que al figurar como católicos
no ,les •e stá permitido otro sistema filosófico que el tomismo;
¿ podría indicarme su posición a •este respecto?
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-El tomismo, aunque tenga las máximas garantías, no es el
.ú nico sistema filosófico admitido para expresar las verdades de
la rev,elación. De hecho, dentro de la Escolástica, hay diversos
sist,emas filosóficos y teológicos autorizados por la Jglesia. En
cuanto a los católicos, ninguna obligación ex.presa tienen de ser
tomistas, ni siquiera escolásticos. La Encíclica «H umani generis » se ,expresa en este s·entido con una enorme amplitud. Claro
-que un filósofo católico debería ser extremadamente cauto, para
no poner en peligro la ortodoxia de su fo. La filosofía escolástica
es una filoso.fía que se ha ido laborando a través de siglos por
multitud de hombres, muchos de ellos geniales, y con vistas,
sobre totlo, a hacerla instrum-cnto apto de expresión de las verdades reveladas..
- T,enemos noticia del éxito alcanzado por su comunicación
.al Congreso Eucarístico .
-Mi intervención en el Congreso fué debida a una invitación de la Junta organizadora diel mismo.
-Para no fatigarle más, permítame una última preg unta:
Hemos pído hablar de los Cursos Superiores y Especiales de
Filosofía organízados por esa Univ,ersidad; ¿ podría indicarme
en qué consisten ?
-Se lo diré como índica el programa: La finalidad de estos
Cursos Superiores s;S intensificar y unificar el ,estudio completo
ya s upuesto de toda la Filosofía, acoplando las div-ersas partes y
problemas de cada una de sus ramas en visión de conjunto ,y
en s us líneas generales. En los Cursos especiales monográficos
se atiende al aspecto existencial de los problemas ,e studiados en
los cursos superiores_; o sea, al planteamiento y soluciones contemporáneas de dichos problemas. Estos curS-Os suélen darlos
personas especializadasJ no pocas ~jenas a nuestra Universidad,
incluso extranj,eras.
Y después de ªgradecerle cordialmente la paternal amabilidad con que ha recibido y contestado nuestras preguntas, nos
despedimos con la satisfacción de que sea precisamente un relig ioso quien .qos muestre el camino opuesto a tantos filósofos de
invernadero, que e nredados en el denso follaje de sus uniformes
especulaciones no ven más allá de la hojarasca lograda con unos
cuantos pares de concep tos, y tiemblan ante la rotura de un
-cristal.
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