Reforma y modernización de la universidad española en el gozne de los siglos XIX y XX
DIEGO NÚÑEZ
Universidad Autónoma de Madrid
1. La filosofía en los planes de estudio (1857-1900)
El 9 de septiembre de 1857 se publicó la Ley de Instrucción Pública de Moyano1. En
esta Ley la enseñanza de la Filosofía quedaba organizada de la siguiente forma: Por su
artículo 15 se mandó estudiar en los Institutos de Segunda Enseñanza “Religión” y “Moral
cristiana” y “Elementos de Psicología y Lógica”, mientras que por el artículo 33 se disponía
que en las Universidades se cursase “Filosofía”, lección diaria, e “Historia de la Filosofía”,
lección alterna. A partir de este Plan, las variaciones más relevantes que se fueron sucediendo
hasta 1900 fueron las siguientes:
–El 30 de agosto de 1858 se ordenó que en los Institutos se enseñara “Psicología, Lógica y
Ética”.
–El 11 de septiembre del mismo año, y reformando el artículo 33 de la Ley de Moyano de
Instrucción Pública, se estableció en las Universidades la Enseñanza de la Filosofía de este
modo: “Metafísica”, lección diaria; “Historia de la Filosofía” y “Estética”, lecciones alternas.
–En 1861 se le cambió el nombre en los establecimientos de Segunda Enseñanza a la llamada
asignatura de “Psicología, Lógica y Ética” por el de “Filosofía Moral”.
–El 9 de octubre de 1866 dio a luz pública su Plan de Estudios Orovio, y por el artículo 12 del
mismo la Enseñanza de la Filosofía en los Institutos quedó así: “Psicología” (lección alterna),
“Lógica” (ídem) y “Ética y Fundamentos de Religión” (ídem).
–Por decreto de 17 de julio de 1867, el mismo Orovio reorganizó la enseñanza universitaria
de la Filosofía, disponiendo su estudio del siguiente modo:
a) Período de licenciatura: “Estudios superiores de Metafísica y Ética” (Lección
alterna) e “Historia de la Filosofía” (ídem).
–Tras la Septembrina, por decreto del 25 de octubre de 1868, la enseñanza de la Filosofía en
los Institutos quedaba ahora desdoblada en dos grupos:
a) Los alumnos que aspirasen al Bachillerato con Latín habrían de estudiar
“Psicología, Lógica y Filosofía moral”.
b) Los que deseasen obtener el título prescindiendo de la lengua de Cicerón deberían
cursar “Antropología” (lección alterna), “Lógica” (ídem) y “Biología y Ética” (ídem).
En cuanto a las Universidades, se acordó que se enseñase “Metafísica” (lección
diaria), “Estética” (lección alterna) e “Historia deja Filosofía” (ídem). De hecho, como se
puede apreciar, se vino a restablecer en general el decreto de Cervera de 1858.
–Con fecha de 3 de julio de 1873, aparece el Plan de Pérez Costales, que por la caída de la
República, no llegó a ejecutarse. Este Plan establecía la enseñanza, por orden sucesivo, de las
disciplinas de “Antropología”, “Lógica”, “Biología y Ética” y “Cosmología y Teodicea”.
–El decreto de Orovio de 27 de octubre de 1875, tras la llegada de la Restauración, que
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disponía la incorporación a la Facultad de Filosofía y Letras de Cátedras, tales como
“Ideología” o “Estudios apologéticos de la Religión”, no altera la enseñanza de la Filosofía en
las Universidades: La “Metafísica” se sigue explicando en la licenciatura, y la “Historia de la
Filosofía” y la “Estética”, en el Doctorado.
–Por decreto de 13 de agosto de 1880, Don Fermín Lasala divide la Metafísica en dos cursos
de lección alterna, y declara obligatorio su estudio para los alumnos del Doctorado de
Derecho.
–El 29 de abril de 1881, Albareda decreta que sin carácter de obligatoria se enseñe en la
Universidad Central la “Filosofía de la Historia”, nombrándose Catedrático a un jubilado, que
la desempeñe sin otra recompensa que la mejora de sus derechos pasivos.
–Gamazo, el 2 de septiembre de 1883, estableció en el llamado año preparatorio de Derecho
la asignatura de “Ampliación de la Psicología” y “Nociones de Ontología y Cosmología”
(lección diaria); pero esto duró poco, pues Alejandro Pidal, el 14 de agosto de 1884,
determinó que los alumnos de Derecho estudiasen “Metafísica”.
–Con fecha de 15 de septiembre de 1894, Alejandro Groizard inició una serie de reformas en
la Segunda Enseñanza. Dividió los estudios del Bachillerato en dos períodos, denominados
estudios generales y estudios preparatorios. En los primeros conservó la asignatura de
“Psicología, Lógica y Ética”; y en los segundos estableció las disciplinas de “Estética”,
“Antropología general y Psicología” y “Sistemas filosóficos”. La vida de este Plan fue breve,
porque poco después Alberto Bosch dio al traste con él.
–El 30 de septiembre de 1898, Gamazo reorganiza los estudios de la Facultad de Filosofía y
Letras, quedando la Filosofía distribuida en las siguientes asignaturas: “Estudios Superiores
de Psicología”, “Principios de Lógica y Metodología”, “Filosofía Moral”, “Estética” y
“Metafísica”.
–Dos años después, por Real decreto de 20 de julio de 1900, García Alix, en el marco de la
inquietud pedagógica auspiciada por el regeneracionismo, procede a una amplia
reorganización de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, dividiéndolos en tres
secciones: Estudios filosóficos, Estudios literarios y Estudios históricos. Se establecen dos
cursos de Estudios Comunes para las tres secciones, cuyas asignaturas son las siguientes:
a) Primer curso: “Lengua y Literatura Españolas”, “Lógica fundamental” e “Historia
de España”.
b) Segundo curso: “Lengua y Literatura Latinas”, “Teoría de la Literatura y de las
Artes”, “Historia Universal”.
En cuanto a las disciplinas de la sección de Estudios Filosóficos, quedan establecidas
las que siguen: “Antropología”, “Psicología superior”, “Psicología experimental”, “Ética” e
“Historia de la Filosofía”. Para el Doctorado se han de cursar: “Metafísica”, “Estética”,
“Sociología” y “Filosofía del Derecho”.
De este modo, la disciplina filosófica de más peso institucional pasa a ser la “Lógica
fundamental” en lugar de la “Metafísica”, que queda refugiada en los estudios de Doctorado.
Pues hay que tener en cuenta que sólo habrá Doctorado en la Universidad Central hasta el
Decreto de 27 de abril de 1935, que también lo amplía a la Universidad de Barcelona; e
igualmente sólo en Madrid existirá sección de Filosofía hasta los Decretos de 15 de agosto de
1913 y 3 de septiembre del mismo año, por los que se crean en la Universidad de Barcelona
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las Secciones de Historia y Filosofía2.
2. Las polémicas en torno al Plan de García Alix
Vamos a detenemos brevemente en analizar las distintas reacciones ideológicofilosóficas a las reformas de García Alix, dada su indudable trascendencia e importancia,
puesto que desde la Ley de Moyano las enseñanzas de Filosofía y Letras habían permanecido
básicamente inalterables, salvo las ligeras y esporádicas modificaciones que hemos podido
observar anteriormente3. Nos encontramos, en primer lugar, con la crítica, a menudo airada y
virulenta, del sector católico-tomista. Esta crítica se dirige, ya de entrada, a la instauración
misma del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se había creado por Decreto
de 18 de abril de 1900 como un fruto más del clima de preocupación y énfasis educativo
propiciado de manera generalizada a fin de siglo por el movimiento regeneracionista. No se
puede olvidar que uno de los términos del famoso binomio propagandístico de Costa era,
junto con la “Despensa”, la “Escuela”. Ahora bien, después de la inflexión ultramontana que
se había producido durante la Restauración dentro del conservadurismo en materia de
enseñanza con los sucesivos titulares de la cartera de Fomento, el retorno de García Alix en su
calidad de conservador a las primitivas posiciones estatalistas del moderantismo no podía
gustar a dichos sectores católicos. Era como un paso atrás en sus anteriores logros y pertinaz
política de cerco al Estado en este terreno. Su peculiar y teocrática concepción de la libertad
de enseñanza se veía pues afectada por el nuevo rumbo de reforzamiento estatalista en el
campo pedagógico. Ortí y Lara, Catedrático de Metafísica de la Universidad de Madrid y uno
de los representantes más cualificados de la posición católica, aprovechará las páginas del
diario El Universo, del que era fundador y director, para dirigir al Ministro García Alix una
serie de nueve cartas “Sobre la novísima reforma de la enseñanza”. En la carta primera
cuestiona abiertamente si “La enseñanza es función del Estado” -pregunta que sirve de rótulo
a la carta-, abordando en la segunda el tema de la libertad de enseñanza en términos
rotundamente integristas4.
Se trata de la misma línea de planteamiento que llevará a decir a Enrique Herrera Oria,
S. I., en su Historia de la Educación Española, sobre la creación del Ministerio de Instrucción
Pública, lo que sigue: “La gran obra de un Ministro de educación sería ir matando poco a
poco el Ministerio, como máquina innecesaria para organizar la educación nacional. Que ésta
vaya brotando por sí misma de la iniciativa particular, como brotó en otros tiempos (la Edad
de Oro)”5. No cabe duda que estamos ante un aspecto más del rechazo general por parte del
integrismo católico español a todo el proceso de la modernidad. Vicente de la Fuente, por
ejemplo, tanto en su Historia de las Universidades como en su Discurso de recepción en la
Academia de Ciencias Morales y Políticas, leído en abril de 1875, considera la expresión
“secularización de las Universidades”, utilizada por Gil y Zárate en su obra La Instrucción
Pública en España, como “vacía, bárbara e impropia”6.
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Por lo que respecta al Plan de Estudios de García Alix, Ortí dirá en El Universo que la
Reforma adolece de los vicios “originados del utilitarismo contemporáneo, generador de esta
nueva hidra de muchas cabezas y lenguas que se llaman planes de estudios”7. A su vez, José
España Lledó, Catedrático de Metafísica en la Universidad de Granada y otro de los
portavoces más conocidos del tomismo académico, comentará de esta guisa el Plan:
“Me parece muy mal que en el Instituto no se llame la asignatura Filosofía, porque la
denominación de Psicología y Lógica, como he demostrado con anterioridad, es una
imposición de escuela, es una fórmula del subjetivismo; es, para decirlo en una palabra,
cartesianismo puro, en el que estamos atascados desde el año 1857 sin haber adelantado un
paso.
En cuanto a la Ética y Sociología, que deben estudiarse en el quinto año, parece mentira que el
Sr. García Alix haya aceptado tales asignaturas. La Ética es sólo la parte general de la Filosofía
moral, y sólo se ocupa de los principios fundamentales de esta ciencia; y los que digan lo
contrario, es porque son peregrinos en esta disciplina y enseñanza y han pasado su tiempo en
revolver librotes viejos y adquirir en ellos indigesta erudición que para nada sirve.
¿Y qué diré de la Sociología, cuyo estudio confiesan sus escasos cultivadores en España que es
una parte de la Filosofía de la Historia? Me limitaré a exponer que también este error se lo han
inspirado al Sr. Ministro sus consejeros, y que esta ciencia, o lo que sea, no es hasta ahora más
que una colección de hechos inconexos que dan lugar a atrevidas hipótesis que no pueden
menos de pervertir a la juventud estudiosa, incapaz de discernir lo verdadero de lo falso. En
vano dice el Sr. Ministro desde la Gaceta que quiere neutralizar la enseñanza; éste será su
noble deseo, pero la inquisición librepensadora que le rodea y que ruge porque no se han
realizado sus planes de desterrar la religión de la cátedra, le ha impuesto la escuela positivista.”

Y más adelante señala:
“Aún se ha hecho peor en las Universidades. En primer curso hemos visto que deben estudiarse
Antropología, Psicología superior y Ética; es decir, que sigue sirviéndose a pedazos la
Filosofía, y como la ciencia es una y total, los alumnos se formarán de ella la misma idea que
el niño que viera esparcidas las piezas de un reloj, se las explicasen y jamás le enseñasen el
reloj enlazadas sus partes y andando.
Indica el Sr. Ministro que la Antropología debe estudiarse en la Facultad de Ciencias así como
la Psicología experimental y... a Dios me encomiendo porque por lo visto sus sabios consejeros
ignoran que la palabra antropología indica dos ciencias distintas: una, filosófica, que es el
conocimiento del hombre desde el punto de vista de las razones supremas que explican la
unión consustancial del cuerpo con el espíritu que le informa, y otra, que estudia al hombre
como un animal cualquiera, como el último desarrollo de la serie que empieza en el cytoblasto,
que nadie ha visto, y concluye en el hombre descendiente privilegiado del mono tropical
reconstruido por Darwin en sus obras, y por él descrito, aunque tampoco le ha visto nadie,
porque los antropoideos existentes son nuestros colaterales; nuestros progenitores se han
perdido en las nieblas de los tiempos. El Sr. Ministro quiere que se enseñe la ciencia del
hombre desde este punto de vista considerada y la inquisición roja de los positivistas le ha
envuelto en sus redes. No menos donoso es que se estudie una Psicología que se llama
superior. Y advierto con todo respeto a sus sabios consejeros que se abusa mucho de esta
palabra superior aplicada a la Psicología. En cuanto a la Ética, que también figura en el primer
grupo, ya he dicho que es la parte general de la Filosofía moral, y que dicha mutilación
convierte en eunuco la ciencia de las costumbres”.

España Lledó terminará diciendo: “Al Sr. Ministro le han engañado y puesto en
camino de que nos haga positivistas; y por ese procedimiento, si prosperase, que no
prosperará, habrían conseguido los fanáticos que le rodean su objeto”8.
7
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No faltará tampoco dentro del campo católico quien haga un juicio más ponderado y
abierto del Plan, desde una posición filosófica escolástica más moderna y renovadora, en
especial, la que en España estaba configurando la influencia de la Escuela de Lovaina. Así,
Sebastián Font y Salvá, en el artículo publicado en la Revista Contemporánea, sobre “La
Enseñanza Filosófica en los Institutos”, escribe:
“La alianza entre la filosofía y la ciencia experimental es un hecho a que conspiran de consuno
pensadores de las más diversas escuelas. Cábele a la escolástica la gloria de haber emprendido
este camino con pujanza admirable, asimilando a un cuerpo de doctrina los adelantos de las
ciencias físico-naturales; pero sería injusto no reconocer que otras escuelas, aun las llamadas
racionalistas y aprioristas, persiguen el mismo fin, si bien con mayores dificultades que aquella
que por especiales condiciones se halla más apta que ninguna otra para verificar la fusión de
elementos al parecer irreconciliables. Gracias a esto, ¡Quién lo creyera! infinidad de cuestiones
psicológicas, por ejemplo, pueden y deben estudiarse en laboratorios, afirmación que en el día
nadie desconoce y que hecha hace algunos años hubiera sido tachada ipso facto de materialista.
Nada, sin embargo, menos exacto. En la Universidad católica de Lovaina funciona un
laboratorio, y a nadie se le ocurrirá pensar que los trabajos se verifican con tendencias
materialistas”9.

Por su parte Rafael Altamira, de filiación institucionista, alabará decididamente el
nuevo Plan, en las páginas del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en la medida de
que permite una mayor especialización y modernización científica de la enseñanza de la
Historia, a la par que recoge muchas de las ideas expuestas en su libro La Enseñanza de la
Historia (Madrid, 1891)10.
Al mismo tiempo, habrá también quienes, a pesar de encomiar el esfuerzo de
modernización que el Plan contiene, lo estiman insuficiente y timorato desde un
planteamiento positivista y criticista más radical de la justificación y objeto de la reflexión
filosófica. Éste es el caso de E. H. del Villar, que en un artículo sobre las recientes “Reformas
en Filosofía y Letras” señala:
“Ahora bien, esta individualización de las ciencias ¿entraña la muerte de la Filosofía?
Todo lo contrario. Precisamente ahora que las ciencias se perfeccionan es cuando podemos
abordar con algún fundamento real el estudio de las grandes cuestiones filosóficas. En el
desarrollo intelectual humano se empezó por donde se debía concluir. Quisieron averiguarse
las leyes de la naturaleza sin el estudio experimental, que ha de ser previo. Hoy venimos a
parar al punto por el cual se debió haber empezado; el estudio experimental de las diversas
partes o manifestaciones de la naturaleza. De esto se encargan las diferentes ciencias
especiales. La Filosofía viene a ser la síntesis de todos los conocimientos adquiridos.
Si, pues, la Filosofía debe partir de las conclusiones de las demás ciencias, ¿cómo se puede
filosofar sin conocerlas? Filosofar es aplicar el libre examen a la naturaleza tanto interna como
externa. Pero ¿cómo aplicarlo si la naturaleza no se conoce científicamente?
De todo esto se deduce que los estudios filosóficos deben tener una base: las ciencias
especiales.
De aquí que en los años preparatorios, mucho más útiles que las literaturas española y latina
que el decreto oficial establece, y que no vienen al caso, serían compendios adecuados de
ciencias físico-químicas y naturales que, unidas a la Historia, a la Antropología y a la
Psicología experimental (ya incluidas en el nuevo plan) formarían un resumen de
566-570.
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conocimientos experimentales y positivos, base de los razonamientos filosóficos”11.

Por último, creemos que, al igual que acontece con el regeneracionismo, cuya génesis
conceptual hay que situarla ya en el giro doctrinal y reformista del liberalismo español a partir
de 1875, tras el fracaso de la revolución de septiembre y la presencia de la Internacional en
España -el fenómeno regeneracionista no es más que urgencia reformista más positivismo-,
del mismo modo habría que contemplar el Plan de Estudios de García Alix como la
incorporación un tanto tardía a la organización de la enseñanza filosófica universitaria del
clima positivista que dominaba, curiosamente en ámbitos extra-académicos, el ambiente
intelectual desde los inicios de la Restauración. El Plan venia a representar en este sentido la
puesta en práctica de una línea doctrinal de corte positivista y pre-generacionista que desde
los años 80 reclamaba la necesidad de una modernización y actualización de la enseñanza
universitaria. No se puede olvidar que precisamente en la década de los 80 el Plan de Estudios
de Segunda Enseñanza de la Institución Libre de Enseñanza incluye ya disciplinas tales como
la Antropología, Psicología experimental, Sociología, etc.12, o que el Ateneo de Madrid
acuerda explicar en sus cátedras las materias que no tenían cabida en la Universidad13. Por
eso, frente al inmovilismo y esclerosis de la enseñanza filosófica universitaria, se oirán voces
cada vez más frecuentes exigiendo una puesta al día de cara a sintonizar con las exigencias
sociales e intelectuales del entorno. Es de destacar que los Editores del Anuario del Estudiante
del curso 1877-78 recogen ya la polémica suscitada en torno al lema. “Más industriales y
menos Doctores”14. Discusión que, según nos dicen, despertó un gran interés público, pero
ante la que la Universidad pareció permanecer insensible. Unos años más tarde, por citar una
prueba más de lo que venimos diciendo, concretamente en 1882, publica Ricardo Macías
Picavea, uno de los futuros regeneracionistas -por más que en este libro esté ya haciendo claro
y rotundo regeneracionismo-, sus Apuntes y Estudios sobre la Instrucción Pública en España
y sus Reformas. En él podemos leer, haciéndose eco de la resolución del Claustro del Instituto
de Valladolid, del que era a la sazón catedrático, párrafos como los que siguen:
“Para remediar todos estos males tan añejos, arraigados y mortíferos que amenazan sumir a
nuestra patria en un embrutecimiento verdaderamente africano, tres cosas entiende este claustro
que son en primer término esenciales, principalísimas, indefectibles: primera, dinero; segunda,
dinero; tercera, dinero. Ésta es la verdad: lo demás es andarse por las ramas y empeñarse en
seguir haciendo, no realidades sino simulacros de enseñanza. La forma de expresión es
enérgica, pero nada sobra atendida la importancia capital del asunto. Ínterin el Estado no se
decida a tener Presupuesto de Fomento tan alto como el de Guerra, todo será inútil.
¡Treinta y nueve duros mensuales cobra hoy un catedrático de Universidad! ¿Se puede decir
más en menos palabras? Si en este país hubiera, que no la hay, verdadera vida pública y por
tanto vergüenza pública, era cosa de pintar, solo por este hecho, rojo el mapa de España.
Y ésta es, en efecto, la primera consecuencia de aquel absurdo hecho. En España no hay
11
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catedráticos, no puede haberlos; lo que hay es médicos, abogados, ingenieros, arquitectos... que
roban a los quehaceres de sus respectivas profesiones una hora al día para explicar de soslayo
una conferencia a una muchedumbre más o menos académica de alumnos oficialmente
matriculados”15.

Y más adelante, a modo de explicación infraestructural de la paradójica alergia
conservadora al positivismo, señala:
“Las abominaciones racionalistas y positivistas todavía siguen proscribiéndose por sobra de
celo y falta de cuartos. Los gabinetes de historia natural y física generalmente no sirven para
nada, y parecen sólo un pretexto para que el conserje del establecimiento guarde un par de
llaves más: en toda ocasi6n verá el curioso escrita esta tremenda inscripción, que allí se antoja
dantesca: noli me tangere. Y ¿qué decir de los laboratorios de química, y de las salas de
disección y de los gabinetes de experimentación histológica o fisiológica, y de los museos, y
de...? Si en algún caso se emplea con propiedad la palabra utopía, ha de ser aplicándola a
significar la realidad entre nosotros de todos estos bellos ideales. Un distinguido catedrático de
química, amigo nuestro, tiene, si quiere encender los hornillos para cualquier experimento, que
distraer de los consabidos treinta y nueve duros (hoy ya aumentados hasta lo inverosímil) lo
necesario para la adquisición del combustible, pues no hay partida consignada para tamaños
despilfarros: es un pello dato. ¡Qué presupuestos y qué enseñanzas!”.

La crítica al Plan de Estudios vigente es tajante:
“La más imperfecta de todas las enseñanzas universitarias es sin duda la titulada Facultad de
Filosofía y Letras. Un doctor en dicha Facultad tiene todo lo necesario para no saber con
fundamento una palabra de nada.
En cuanto a la parte de Filosofía todo se reduce a estudiar un curso de una Metafísica que ni es
Metafísica ni Física, y otro de Historia de las escuelas filosóficas: sistema cefalópodo. Con que
a un aventajado alumno le queda siempre el derecho de enseñarse a las gentes pasmadas, para
que en él contemplen la perpetua realización de este exquisito milagro: ser filósofo profundo y
no saber nada de nada.
Pero si un Doctor en Filosofía es cefalópodo, uno de Ciencias parece acéfalo. En una parte,
cabeza sin cuerpo; en otra, cuerpo sin cabeza. La serie es: Filosofía, Matemáticas, Física,
Química, Fisiología, Historia natural, tomada por uno u otro lado, según el plan”16.

Finalmente, su propuesta de un Plan de Estudios más moderno en el campo de las
Humanidades se vertebra en dos Facultades:
a) Facultad de Filosofía y Ciencias morales:
He aquí el cuadro de las enseñanzas que la constituyen:
–Conocimientos psico-antropológicos: Psico-física, Psicología, en toda su amplitud;
Lógica en toda su extensión, comprendiendo el análisis completo y cuantas cuestiones existen
respecto del conocimiento y la ciencia.
–Conocimientos generales: Estética y Filosofía del arte; Moral; Ciencia de la Religión;
Filosofía del Derecho; Biología general.
–Conocimientos sociológicos: Sociología; Economía; Política; Administración.
–Conocimientos históricos: Historia crítico-filosófica de la Ciencia; del Arte; de la
Religión y los cultos o Iglesias; de la evolución social.

15

MACÍAS PICAVEA, Ricardo: Apuntes y estudios sobre la Instrucción pública en España y sus reformas.
Madrid, 1882, págs. 81 y 84-85. Sobre Macías Picavea, cfr. HERMIDA, Fernando: Ricardo Macías Picavea a
través de su obra. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998.
16
Ibídem, págs. 98-99 y 108-109.
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b) Facultad de Filosofía y Letras.
Se divide en dos Secciones: una de Lenguas y literaturas arias y otra de Lenguas y
literaturas semíticas.
La primera comprende las siguientes enseñanzas:
–Lenguas clásico-arias: Latín; Griego; Sánscrito; Idiomas célticos; Idiomas vivos
modernos.
–Conocimientos filológicos: Filología y Lingüística; Lenguas turánicas y aglutinantes,
Alfabetos; Epigrafía.
–Conocimientos crítico-históricos: Antropología; Etnografía; Arqueología; Prehistoria.
–Conocimientos filosóficos: Psicología y Lógica; Filosofía del Lenguaje.
La Sección de Lenguas y literaturas semíticas sólo variará en lo siguiente:
–Lenguas clásicas y semíticas: Latín; Griego; Hebreo; Árabe; Idiomas caldeo-asirios y
siríacos; Idiomas vivos modernos.
–Literaturas clásicas y semíticas: Latina; Griega; Hebrea; Árabe; Caldeo-siríacas;
Modernas.
Las demás enseñanzas son comunes a ambas secciones17.
Semejantes apelaciones a un Plan de Estudios más actual e incluso más pragmático en
función de los propios intereses profesionales del Profesorado, se repiten en los años 80 y 90.
Baste en este sentido el artículo de Gabriel Vergara sobre “La carrera de Filosofía y Letras en
España”:
“La facultad que un día fue honra y prez de las Universidades españolas atraviesa un periodo
agónico del que no lleva trazas de salir como no sea para que la entierren con su ya difunta
hermana la Facultad de Teología. Varias son las causas del estado anémico en que se encuentra
la carrera de Filosofía y Letras, y aunque su situación es grave, pudiera evitarse que se
convirtiera en incurable si los que deben hacerlo se tomaran el interés que es preciso para
sacarla de la postración en que se halla.
Lo más inmediato sería modificar por completo su plan de estudios y abrir nuevos horizontes a
los que la siguen para que al lograr el ansiado título de Licenciado o Doctor en ella, no se vean
obligados a emplear su actividad en campo ajeno al de dicha Facultad, si quieren resolver el
problema de subsistir atendiendo a las necesidades más precisas de la vida.
Esto ni es serio ni tiene carácter científico, por lo cual lo más provechoso seria cambiar por
completo el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, para dar a los que la siguen
los conocimientos más importantes de aquellas materias a cuya enseñanza se han de dedicar
después”18.

3. Algunas consideraciones sobre la Universidad española de la Restauración
Las razones de esta “anemia” y “agonía” en que se encuentran sumidas las Facultades
de Filosofía y Letras españolas hay que buscarlas sin duda, como telón de fondo, en el estado
general de la Universidad de la época. El panorama universitario no era desde luego
halagüeño ni estimulante. La resolución que se le dio, nada más comenzar la Restauración, a
la famosa “cuestión universitaria” frustró los esfuerzos reformistas iniciados en el sexenio
revolucionario e imposibilitó en gran parte que el dinamismo renovador de la vida
universitaria anidara dentro de la propia Institución. La salida de la Universidad de los
hombres con mayor voluntad de modernización y la posterior canalización de su actividad
17
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intelectual hacia iniciativas privadas sumió a la Universidad en un progresivo
empobrecimiento interno. Ante la habitual indiferencia de la sociedad española por los
asuntos universitarios, la Universidad se sumergió en un profundo letargo y en una inercia
mortecina. De este modo, al ser inviable la reforma desde dentro, la esperanza quedaba en
manos de algún ministro con voluntad de renovación, lo que comenzó a ocurrir, como hemos
señalado; a fin de siglo, dentro de ese marco generalizado de efervescencia pedagógica
promovida por el regeneracionismo.
Varios son los testimonios que tenemos sobre esa deteriorada situación de la
Universidad española del último cuarto del siglo XIX. Ésta es la descripción que José
Castillejo nos hace de la vida universitaria de entonces:
“Las universidades eran del mismo estilo que las escuelas secundarias a mayor escala. Algunos
excelentes profesores pronunciaban su discurso diario de una hora y se apresuraban a irse a sus
casas, oficinas o negocios. No había un espíritu o una vida comunitaria, no se reunían o ni
siquiera se veían durante años, muy pocos intentaron hacer una labor de investigación y éstos
sólo como pasatiempo personal, y la Universidad no proporcionaba ni material, ni libros, ni
laboratorios, ni fondos. Los alumnos asistían a clase fundamentalmente para tener más
posibilidades de pasar los exámenes, y más de la mitad preferían ser alumnos externos para poder acelerar el «atracón» intensivo y obtener los títulos lo más pronto posible. Mientras los
colegios religiosos tenían pistas de pelota, gimnasios y jardines, en las universidades no había
juegos, ni aulas comunes y apenas había bibliotecas con libros. Los periodos comprendidos
entre las conferencias las pasaban en las calles alrededor de la Universidad, que a veces se
volvían lugares desagradables para el tránsito de cualquier chica decente. Los antiguos colegios
habían desaparecido, no había residencias y a la Universidad nunca se le ocurrió inspeccionar o
controlar las casas de hospedaje”19.

Por su parte Giner de los Ríos señala:
“La situación actual de nuestras Universidades es de una crisis que apenas si se halla en sus
comienzos. Subsiste, casi sin alteración, la estructura administrativa que les dio la reforma de
mediados del siglo XIX, y, especialmente, la ley del 57, y su espíritu general, en sus dos fuerzas
elementales, maestros y discípulos, conserva la disposición adecuada a esa estructura. En
cuanto a la acción del Estado para con ellas, tampoco ha perdido su carácter burocrático; sólo
se ha atenuado su intensidad, aunque en esto considerablemente más bien respecto de la
independencia del profesor en su cátedra, independencia hoy grande, que respecto de la
Universidad misma, como corporación, ni de su vida espiritual y su función educativa, pobre y
seca, en parte por esa misma acción, que ha aspirado, no a excitar esa vida sustantiva, sino a
sustituida por reglamentos y disposiciones de secretaría”.

Y más adelante comenta:
“El mal más grave que padece nuestra Universidad es la atonía, a la que tan grandemente
contribuye -aun sin llevarse con el rigor que pretende, a veces, la inocencia de la
Administración- la comprensión reglamentaria, cuyo casuismo tiende a hacer de la Universidad
una oficina atomísticamente desparramada en negociados, mecánica, desespiritualizada, sin
alma”20.

Esta situación comenzó a mejorar a partir de 1900 con hechos tales como el
mencionado Plan de Estudios de García Alix, la aproximación de la Universidad a la sociedad
a través de fenómenos como el de la Extensión universitaria, la política de becas de la Junta
de Ampliación de Estudios, o la referida creación del Ministerio de Instrucción Pública y,
especialmente, el acercamiento de la política ministerial a los sectores reformistas y
19
20
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modernizadores, de carácter institucionista. Como nos relata Alberto Jiménez, “el prestigio
que las ideas de la Institución alcanzaron en algunos raros momentos y otras veces las
relaciones personales con algunos ministros o altos funcionarios de Instrucción Pública,
hicieron que en aquellos años fuese la Institución consultada sobre reformas de enseñanza y
que le fuese posible llevar a las esferas oficiales algún pequeño influjo del espíritu
institucionista: así nacieron el Museo Pedagógico, el Ministerio de Instrucción Pública, el
Laboratorio de Biología Marina de Santander, el Instituto Central Meteorológico, etc.”21.
De esta manera, empezaron a surgir para los espíritus más renovadores signos de
aliento y optimismo. Giner, hablando de la Universidad de Oviedo -uno de los pocos, de
raigambre institucionista, más activos en la reforma universitaria- exclamará:
“La Universidad española, ¿resucita? En casi todas ellas se advierte alguna señal de vida y
anhelo por volver a la corriente científica, de que tanto tiempo hemos vivido apartados, y servir
así viribus et armis a la grave misión, no sólo intelectual, sino ética, que les corresponde en
conciencia, como directoras de la educación nacional”22.

Castillejo también comenta que, aunque las universidades siguieron ligadas a su
constitución y métodos del siglo XIX, “el nivel científico general subió, el equipo se fue
renovando lentamente y se dotaron algunas nuevas cátedras. Los estudiosos regresaban del
extranjero, libros y revistas abrían los horizontes y daban a conocer experimentos europeos y
americanos en Psicología y educación. Una nueva vida comenzó a alentar en las secas e
incoloras universidades”23.
Sólo cabe añadir que muchas de las estructuras y rémoras anacrónicas denunciadas en
las líneas precedentes aún persisten hoy día. Confiemos, pues, en que el actual período de
reformas permita a nuestra Universidad sintonizar con las exigencias insoslayables de la
época presente y ofrezca nuevos signos de aliento y optimismo a los que nos dedicamos a la
tarea universitaria.
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