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SESION DEL 15-11I-58

Promovida por los Sres. Bonilla, Láscaris y Olarte, se realizó una reumon para presentar
la sugerencia de la creación de la Asociación (1). Se consideraba que el momento era ya
maduro, como lo manifestaban las distintas actuaciones de índole filosófica realizadas en el
país. A esta reunión asistieron los Sres. A. Aguilar Machado, V. Brenes, C. Gutiérrez Carranza,
C. J. Gutiérrez, L. Herrera, T. Olarte, M. Jiménez, C. Láscaris, P. Luros, j. J. Trejos, y se
adhirieron otros ocho más. Se acordó nombrar una Comisión de Trabajo, integrada por los
tres Sres. citados más el Lic. Carlos José Gutiérrez, encargada de la preparación de la puesta
en marcha de la Asociación.

SESION DEL 15-IV-58

Con la asistencia de los Sres. A. Bonilla, V. Brenes, A. Carro, C. Gutiérrez Carranza,
C. J. Gutiérrez, L. Herrera, F. Idoate, C. Láscaris, j. Llnes, G. Malavassi, T. Olarte, J. j. Trejos
y cinco ausencias justificadas, la Comisión de Trabajo presentó un Anteproyecto de Estatutos,
que fue repartido para su estudio. A continuación, se tuvo Sesión Académica, en la que D.
Constantino Uscaris C. desarrolló el tema "Investigaciones sobre los orígenes del pitagorismo"
Intervinieron en la discusión los Sres. j. J Trejos, C. Gutiérrez Carranza, L. Herrera, T. Olarte,
A. 8oni11a.

SESION DEL 20-V-58

Con la asistencia de los Sres. V. Brenes, F. Cordero Quirós, L. González, M. González
Feo, M. González Alvarado, R. Giberstein, F. Idoate, M. Jiménez Valverde, C. Láscaris, S. Lipp,
T. Olarte, N. Raventós, H. Peralta, R. Saumells. W. Warner, y seis ausencias justificadas, se
entró en la discusión del Anteproyecto de Estatutos, que finalmente quedó aprobado.

SESION DEL 6-VI-58

Conferencia Pública, a cargo de Fray José Todolí, O. P., sobre "El ideal griego
y el ideal cristiano del hombre".

SESION DEL 24-VII-58

En forma conjunta con el XXXIII Congreso Internacional de Americanistas (2), se
tuvo una Sesión Académica, a la que asistieron los Sres. A. Bonilla, V. Brenes, F. Centeno,
P. A. Cuadra, M. A. Dengo, E. Gamboa, V. Grüter, c. Gutiérrez Carranza, L. Herrera, F.
Idoate, C. Krusé, C. Láscaris, G. Malavassi, T. Olarte, M. M. G. Sandmann, G. Santero,
R. Saumells, J j. Trejos, así como unos cuarenta congresistas más.

Presidió la Sra. D. Stone, Presidenta del Congreso, que luego cedió la presidencia
al Lic. D. T. Ola rte.

La Sra. Presidenta del Congreso saluda a los congresistas participantes en las sesiones
de Filosofía. Con sus palabras de estímulo se abrió la sesión.

Se dio lectura al saludo enviado por el Dr. Risieri Frondizi, Rector de la Univer-
sidad de Buenos Aires:

(1) Véase n. 3 p. 278.
(2) Sobre el Congreso y su Sección "La Filosofía en América", véase en este número la Crónica.
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SALUDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AL
XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

"Con motivo de la realización del XXXIII Congreso Internacional de Ameri-
canistas y ante la imposibilidad de corresponder con mi asistencia, a la honrosa invita-
ción que me fuera formulada oportunamente, deseo hacer llegar a los distinguidos miembros
de ese Congreso mi cordial saludo, junto con el respetuoso reconocimiento a la importante
labor que realizan, en favor de la cultura americana.

"No quiero dejar de señalar la feliz circunstancia que ha hecho posible la cita
de destacados estudiosos e investigadores, en ese acogedor pedazo de tierra americana
que es San José de Costa Rica. Pienso que ello puede ser el punto de partida para la
reiteración periódica de las sesiones de este Congreso en otros países americanos que
también se sentirían honrados en hospedarlo.

"Pienso que el Congreso Internacional de Americanistas, a través de las inves-
tigaciones y estudios que realiza, constituye una magnífica oportunidad para meditar pro-
fundamente sobre nuestro ser americano. Es con esta convicción que me cabe el honor
de enviar mi saludo, a los hombres que hoy se encuentran abocados a esta noble tarea
de dimensiones continentales".

Seguidamente, tomó la palabra el Dr. Cornelius Krusé, en estos términos:

"Me es sumamente grato poder asistir a la primera sesión pública de la Asociación
Costarricense de Filosofía. En nombre de la Sociedad Interamericana de Filosofía, como
antiguo Presidente de esta Sociedad, y en nombre de la American Philosophical Association,
y en mi propio nombre, me complazco en presentar un saludo afectuoso a los miembros
de esta Sociedad Costarricense y en formular votos los más sinceros por el mayor éxito
de esta nueva Asociación en su desarrollo filosófico. La fundación de esta corporación
filosófica es un símbolo de que existe en Costa Rica un movimiento filosófico lleno de
promesas para el futuro.

"Una de las más importantes finalidades de la Sociedad Interamericana de Filo-
sofía es precisamente "promover la constitución de Sociedades Nacionales" En 1943 exis-
tían muy pocas Sociedades filosóficas. Ahora cada año se establecen nuevas. Es evi-
dente que todas estas Sociedades van a contribuir grandemente al desarrollo de los estudios
filosóficos y al mismo tiempo a facilitar mucho el intercambio de estudios y relaciones
personales entre aquellos qUE se dedican al estudio de la filosofía en América. Se ha
dicho que no hay peor enemigo de la cultura que el aislamiento. Es evidente que lo
contrario, y positivo, es aun más importante, es decir, que no hay mejor amigo de la
cultura que un acercamiento íntimo. Hago votos para que el diálogo filosófico americano
se desarrolle en un ambiente de creciente amistad".

Tras la entrega de los nombramientos de Miembros de Honor de la Asociación a los
Sres. C. Krusé y W. Warner, el Sr. D. Abelardo Bonilla dio lectura a su conferencia sobre
"Verdad y Belleza". Realizó una síntesis de un trabajo más amplio, aún inédito; analizó el
problema del conocimiento y de los escollos que en el estado actual de la teoría, plantean el
objetivismo y el subjetivismocomo posiciones irreconciliables.Se inclinó, no por la solución correlativa,
que no resuelve los problemas, sino por la concepción de una estructura de relación, autónoma,
proyectada en las formas, que es la base tanto del conocimiento científico como del conoci-
miento estético. Después de analizar las diversas doctrinas gnoseológicas, enfocó directamente
el conocimiento estético, no como ciencia de 10 bello o Filosofía del Arte, sino como punto
de partida de todas las formas del conocimiento y como la vía más directa de acceso a la
verdad y como un acto recíproco de sujeto y objeto que se constituye inmediatamente en
una estructura formal autónoma. Se extendió finalmente sobre todas las posibilidades teóricas
y prácticas que esta concepción ofrece, dándole a la Estética una amplitud y fecundidad muy
superiores a las de la doctrina tradicional en este campo de las disciplinas filosóficas.

Intervinieron en la discusión los Sres. C. Krusé, C. Láscaris c., R Saumells, G. Santoro,
E. Gamboa, F. Idoate, L. Herrera, T. Olarte, V. Grüter, M. M. G. Sandmann.


