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VIDA FILOSOFICA EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CATEDRA DE FILOSOFIA:

Durante el curso de 1957, se aplicó el plan propuesto con anterioridad (1), con un resultado
ciertamente satisfactorio. Sobrc aquella experiencia, se propuso para el presente año 1958 lo siguiente:

Organización general:

La enseñanza se impartirá:

1) A través de la conferencia semanal, desarrollada por el Director de Cátedra, con
arreglo al temario que luego se incluye;

2) A través de dos clases semanales, a cargo de los Profesores Asociados, con arreglo
al mismo temario. Por consiguiente, las conferencias y las clases versarán sobre el mismo tema,
pero no necesariamente sobre los mismos subtemas, quedando la distribución interior de cada
tema a criterio del Profesor Asociado y en función de las exigencias metodológicas de la
explicación;

3) A través de una clase semanal, de grupo, a cargo de los Profesores Asociados, en
la cual, con independencia del temario general, se realizará el análisis y comentario de una obra
destacada de un pensador original, a lo largo de todo el año.

Temario:

Para el presente año se propuso un temario nuevo. Al hacer el planteamiento general
de la Cátedra en 1956, ya se señaló como central el criterio de la renovación sistemática cada
año, del temario. La Filosofía ofrece un campo extraordinariamente vasto y susceptible de
enfoques muy variados, por lo cual en principio se consideró la conveniencia de la renovación
anual, como medio de evitar la anquilosis de la docencia. El temario propuesto es:

l.-Concepto de Filosofía;
11.- Teoría del Conocimiento;

III.-Concepto de Lógica, Metodología y Ciencia;
IV.-EI método fenomenológico;
V.-Los métodos semióticos;

VI.-EI método axiomático;
VII.-Los métodos reductivos.

VIII.-Implicación de la Lógica sobre la Antropología y la Filosofía Peáctica.

DEP ART AMENTO DE FILOSOFIA

El Departamento, que venía funcionando unido al de Estudios Generales ha recibido una
organización autónoma. Todavía recoge los cursos a extinguir de Filosofía y Psicología de la anti-
gua Facultad de Filosofía y Letras, más las materias de su propio plan, puestas en funcionamiento
cada año en forma progresiva.

(1) Anales de la Universidad de Costa Rica (1956), 305 - 313; Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica, 1 (1957), 62 - 65.
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Como Jefe del Departamento ha sido designado el Lic. Claudio Gutiérrez Carranza,
ProE. de Historia de la Filosofía Clásica y Asociado de la Cátedra de Filosofía de los Estu-
-dios Generales.

Durante el presente año, el Departamento imparte, de su propio plan, las Cátedras de
Historia de la Filosofía Clásica y de Filosofía de la Ciencia, a cargo ésta del Dr. Roberto Saumells.

* *
ASOCIACION COSTARRICE SE DE F1LOSOFlA

Desde hace algún tiempo se venía tratando en el país de las posibilidades de organizar
una Asociación, de índole académica, que sirviera para relacionar a las personas interesadas
por los estudios filosóficos y para estimular el trabajo en común y el conocimiento de la
labor personal. Estimando que el momento es propicio, por el desarrollo de la enseñanza de
esta disciplina y de las labores de extensión cultural, se preparó una reunión, a la que se
.invitó a los Profesores de la Universidad de disciplinas filosóficas y a los intelectuales y
pensadores conocidos por sus publicaciones sobre temas filosóficos. Esta reunión tuvo lugar el
día 15 de marzo de 1958 en la Sala de Conferencias del Teatro Nacional; se acordó designar
una Comisión de Trabajo, que prepare una primera sesión académica para el día 15 de abril
siguiente, así como un anteproyecto de Estatutos, para su discusión.

** *

ECCIO "LA FILOSOFIA E AMERICA" DEL 33 CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANIST AS (Julio, 1958)

Como se anuncio en la Crónica del número 2, el próximo Congreso Internacional de
Americanistas (Julio - 1958), tendrá una Sección Filosófica. Hasta este momento, su organización
prevista es la siguiente:

Ciclo de conferencias sobre "EA 1ilosofía en .América":

11 de junio: "Situación actual de la Filosofía en Hispanoamérica", por el Lic. O. Teodoro
Olarte.

18 de junio: "Situación actual de la Filosofía en el Brasil", por el Dr. D. Constantino
Láscaris C.

25 de junio: "Algunos aspectos del pensamiento costarricense", por el Prof. D. Abelardo Bonilla,
2 de julio: "La concepción del mundo de los aborígenes de Costa Rica", por el Prof. D.

Jorge Lines.
9 de julio: "Teoría de América", por el Prof. D. Carlos Monge.
16 de julio: "Situación actual de la Filosofía en los Estados Unidos y Canadá", por el

Dr. Cornelius Krusé.

SESIONES DE PONENCIAS:

"La crítica filosófica de Mario Sancho" 'Víctor Brenes.
"Pensamiento Pre-fllosófico de los Chorotegas y ahuas de Nicaragua" Pablo Antonio Cuadra.
"El sentido de la Filosofía según Roberto Brenes Mesén" J'Wa. Eugenia Denqo,
"El americanismo de Martí" Emrna Yamboa.
"Apreciaciones sobre América en la obra de Gabriel Marcel" Claudio yutiérrez Carranza.
"Maritain en América" I:.igia berrera.
"Continentalización y universalización de la razón" . .. Constantino Eáscaris.
"Pensamiento filosófico áhuatl" .. J'Wiguel [eón-Portilla.
"Presencia de Unamuno en Costa Rica" yuillermo JKaJavassi.
"En tomo a la "Filosofía Americana" "............ . Teodoro Olarte.
"Algunos Caracteres de la Filosofía Latino-Americana" '1f/aldo Ross
"Teoría de América" . .. Roberto Saumells.
"La Filosofía del Porvenir" J'Woisés 'Vincenzi.
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MESA REDONDA:

Recogiendo las aportaciones del ciclo de Conferencias y de la exposicron y discusión de
las ponencias, se planteará una Mesa Redonda sobre "Valor de la Filosofía en América", bajo la
p~esidencia del Prof. Krusé y con la participación de los congresistas que lo deseen.

SESIO CO lJUNTA:

En este período de tiempo se ha venido organizando la Asociación Costarricense de Filosofía,
a la que invitó el Congreso a organizar una sesión conjunta, de índole académica, que pueda ser la
ocasión de fundación solemne de la Asociación. En esta sesión intervendrán los Presidentes del
Congreso y de la Asociación y el Prof. Krusé como antiguo Presidente de la Asociación Inter-
americana de Filosofía.

"' *

CURSOS EXPERIMENTALES DE F1LOSOFIA EN LA ENSE~ANZA MEDIA

En la reforma del Plan de Estudios de la Enseñanza Media costarricense, se trató de las
posibilidades de incluir en su día en el Plan de Estudios la enseñanza de la Filosofía. Para
examinar los medios de realizar esta innovación en forma progresiva, el Consejo Superior de
Educación nombró una Comisión de Estudio, la cual elevó un informe, para su aplicación en
el curso del presente año 1958:

Señores Miembros del Consejo:

Lo abajo firmantes, en cuanto Comisión designada para informar sobre el proyecto
de organizar cursos experimentales de Filosofía en la Enseñanza Media, tenida reunión de
Comisión el pasado día 28, manifiestan lo siguiente:

l.-Consideran conveniente que se organicen, en forma experimental, cursos de Filosofía en
la Enseñanza Media, de acuerdo con las posibilidades de Profesorado especializado, y en
la esperanza de que el aumento de éste, gracias al funcionamiento del Departamento de
Filosofía de la Facultad Central de Ciencias y Letras, permitirá extender dicha enseñanza,
en forma progresiva.

2.-Consideran conveniente, al menos por el momento, que dichos cursos sean optativos para
los alumnos de los Liceos que luego se mencionan, en la forma y horario que el Consejo
Superior estime pertinente.

4.-Consideran conveniente, por varias razones de organización, ofrecer dicha enseñanza,
durante 1958, a los alumnos de los Liceos siguientes:

Liceo de Costa Rica,
Colegio de Señoritas,
Liceo Vargas Calvo,
Liceo de San José,

Igualmente consideran que sería muy conveniente que el Colegio San Luis Gonzaga
de Cartago, por su tradición y prestigio, ofreciera a sus alumnos la formación de un
grupo. Estos grupos serían de acuerdo con la organización y normas habituales en
dichos Liceos.

5.-Consideran que la experiencia podría ser mayormente útil si algún Colegio privado de
prestigio organizase un curso semejante.

6.-Consideran provechoso para la Enseñanza Media y para la Universidad el ofrecimiento
de colaboración del Profesorado de la Cátedra de Filosofía del Departamento de Estudios
Generales de la Facultad Central de Ciencias y Letras. Esta colaboración podrá adoptar
las siguientes formas:
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A.-EI Director de la Cátedra, Dr. C. Láscaris Comneno, se ofrece a impartir ¡.

enseñanza en uno de los grupos.
B.-Los otros tres profesores de la Cátedra de tiempo completo, Dr. R. Saumells y

Lics. T. Olarte y C. Cutiérrez Carranza, impartirán visitas periódicas a los grupos,
según calendario de! que se adjunta un posible proyecto. Estas visitas adoptarán la
forma alternada de: conferencias, clases de comentario de textos, clases de diálogo
(en relación con el temario seguido en la enseñanza).

c.-Otros dos Profesores de la Cátedra de Filosofía, Lic. Brenes jiménez y Prof. G.
Malavassi podrían ser nombrados Profesores en los restantes grupos ...

D.- ...
E.-E1 Dr. Láscaris Comneno se ofrece, con la colaboración de los otros Profesores de

tiempo completo mencionados, a organizar y llevar a cabo, en tomo al grupo de
alumnos de que se encargue, un Seminario sobre Didáctica de la Filosofía en la
Enseñanza Media. Este Seminario podría servir, además, para estructurar en forma
conjunta la distribución a lo largo de! curso del temario sugerido en el punto 9.

F.-Igualmente se ofrecen dichos Profesores a procurar colaborar en el funcionamiento
y organización de la parte filosófica de las Bibliotecas de los Liceos señalados.

7.- ...
S.-Dan por entendido que la formación de los grupos mencionados sea sobre la base de

la inscripción voluntaria del número proporcionado de alumnos.
9.-Sugieren que para este año de 1958, dichos grupos cursen como temario de Filosofía

el siguiente: Los cuatro grandes problemas de la Filosofía (cosmológico, antropológico,
ontológico y ético) estudiados en su génesis y desarrollo dentro del marco de la Filosofía
griega, especialmente el primero con los Presocráticos, el segundo con los Sofistas y
Sócrates, el tercero con Platón y Aristóteles, y el cuarto con los estoicos. Las razones
para esta sugerencia son ¡as siguientes:

A.-La Cátedra de Filosofía de la Facultad Central de Ciencias y Letras proyecta para
el curso de 1959 organizar, en colaboración con la Cátedra de Historia de la Cultura,
un temario de Historia de la Filosofía.

B.-Consideran que un programa completo de Historia de la Filosofía es excesivo y
contradictorio para e! desarrollo de los alumnos.

c.-Consideran no conveniente el proponer un temario doctrinal sistematizado con arreglo
a una postura determinada, lo que iría en contra de la libertad de cátedra.

D.-Como es bien sabido, el pensamiento griego fue, no sólo e! creador, sino el gran
explanador de la Filosofía; la historia posterior de ésta se ha enriquecido ciertamente,
pero siempre sobre la base del estudio y análisis del filosofar helénico.

IO.-En relación con el punto anterior, se permiten dos sugerencias metodológicas;

A.-Que e! Profesor de cada grupo procure conectar la problemática estudiada en su
génesis histórica con la situación actual de la Filosofía y la Ciencia, lo cual puede
hacerse con relativa facilidad. Por ejemplo: al estudiar las concepciones cosmológicas
de los Presocráticos, poner de relieve el contraste geocentrisrno-heliocentrismo y su
superación por la teoría de la relatividad, mostrar las diferencias entre el atomismo
griego y el moderno; comparar la aritmetización del cosmos por los pitagóricos y
Platón con la matematización de la Física moderna; etc.

B.-Que el estudio no se haga ni sobre un manual, ni sobre apuntes. Para ello, se
aconseja e! uso de una colección de textos de los mismos filósofos, y que sea direc-
tamente sobre el análisis y comentario de éstos como se realice la clase. Se sugieren
las preparadas por Rodolfo Mondolfo y por José Caos; más completa la primera, más
económica, y también apreciable por su valor, la del segundo.

11.- ...
San José, a .
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CONFERENCIAS EN COSTA RICA (Julio-Diciembre-1957)

Dr. Roberto Saumells, "Bergson y el espíritu científico contemporáneo", Universidad
(31 - VII-57).

Lic. Teodoro Olarte "El pensamiento de Karl Iaspers", Universidad (7 - VIII- 57).
Dr. C. Láscaris c., "Tragedia y Comedia. Teoría de la farsa", Centro Femenino de

Estudios (7 - VJII - 57).
Prof. Abelardo Bonilla, "El pensamiento de Martín Heidegger", Universidad (14 - VIII - 57).
Srta. Nuria Raventós, "Debate sobre la pena de muerte", Facultad de Derecho (15 - VIII - 57).
Dr. Roberto Saumells, "Direcciones de la Física moderna", Centro Médico Cultural

(17 - VIII-57).
Dr. Gustavo Santero, "Bertrand Russell y la crisis del dogmatismo sociológico", Universi-

dad (21 - VIII - 57).
Dr. Roberto Saumells, "Verdad y vida en el mundo contemporáneo", Centro Femenino

de Estudios (28 - VIII-57).
Líe. Claudio Gutiérrez Carranza, "El pensamiento de Gabriel Marcel", Universidad

(28 - VIII - 57).
Dr. C. Láscaris C., "El concepto de sueño en L.OS Sueños de Quevedo", Instituto de

Cultura Hispánica (30 - VJII - 57).
Dr. Constantino Láscaris Comneno, "Husserl y la Fenomenología", Universidad (4 -IX - 57).
Dr. Roberto Saumells, "El porvenir de la Ciencia", Centro Femenino de Estudios

(4 -IX - 57).
Dr. Archie Carr, "Darwinismo y Neodarwinismo". Universidad (11 - IX - 57).
Ing. Luis González, "Tres puntos cruciales en la evolución del pensamiento matemático",

Universidad (t 8 - IX - 57).
Dr. Antonio Salvador de la Cruz, "El concepto de Cultura propio de nuestro siglo",

Instituto de Cultura Hispánica (24 - IX - 57).
Lic. Ligia Herrera, "Maritain y la Neoescolástica", Universidad (25 - IX - 57).
Dr Antonio Salvador de la Cruz, "Bases para una nueva concepción del Derecho", Fa-

cultad de Derecho (25 -IX - 57).
Dr. Antonio Salvador de la Cruz, "Divagaciones sobre la música", Centro Femenino

de Estudios (25 - IX - 57).
Prof. María Eugenia Dengo de Vargas, "El pensamiento de Roberto Brenes Mesén",

Universidad (2 - X-57).
Dr. Alfonso Carro, "Comte y su repercusión en el Siglo XX", Universidad (9 - X-57).
Prof. José B. Acuña, "Interpretación Psicológica de Hamlet", Centro Femeninio de

Estudios (9 - X-57).
Dra. Emma Gamboa, "John Dewey y una Filosofía de la Libertad", Universidad (16 - X-57).
Lic. Carlos José Gutiérrez, "La Teoría pura del Derecho de Hans Kelsen", Universidad

(23 - X-57).
Lic. Rodrigo Facio, "Clasicismo y Liberalismo. Marxismo y Socialismo", Universidad

(31 - X-57).
Dr. Ciófalo Zúñiga, "La Psicología del Complejo de Superioridad como una manifestación

de deficiencia orgánica o intelectual", Asociación Odontológica (19 - IX - 57).
Dr. C. Láscaris c., "La Utopía política platónica", Biblioteca de la Asamblea Legis-

lativa (28 - XI - 57).
Mr. William Warner, "Una definición del Comunismo", Club Rotario ( 5 - XII - 57).

6
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CONFERENCIAS RADIADAS:

Prof. Abelardo Bonilla: "Florencia: cuna del Renacimiento".
Prof. Alejandro Aguilar Machado: "Sentido histórico del Renacimiento en la

Evolución del Mundo".
Prof. Roberto Saumells: "Desarrollo científico en el Renacimiento".
Prof. Constantino Láscaris c.: "El pensamiento renacentista".
Prof. Claudio Gutiérrez c.: "La Reforma".

William F. Albright, "El concepto del hombre", Radio Universitaria (5 - VIII- 57).
Ioseph Wood Krutch, "El concepto moderno del Hombre", Radio Universitaria (7 - VIII - 57)_
Hu Shih, "Autoridad y Libertad en el antiguo mundo asiático", Radio Universitaria

(9 - VIII-57).
William L. Westermann, "Autoridad y Libertad en el antiguo mundo mediterráneo",

Radio Universitaria (12 - VIIl- 57).
Robert M. Macliver, "Autoridad y Libertad en el mundo moderno", Radio Universita-

ria (14-VIII-57).
M. C. D'Arcy, "Autoridad y Libertad en la Edad Media", Radio Universitaria (16-VIlI-57).
Francis L. Ganshof, "El saber y la Fe en la Europa Medieval", Radio Universitaria

(19 - VJII - 57).
H. ]. Bhabha, "La Investigación y la Razón en la época actual", Radio Universitaria

(21 - VIII-57).
Ceorgc Sarton, "El viejo Mundo y el nuevo Humanismo", Radio Universitaria (23-VIII-57).
Swami Nikhilananda, "El Universo como ser puro. El concepto hindostáníco", Radio

Universitaria (26 - VIII-57).
Sarvepalli Radhakishnan, "El antiguo concepto asiático del Hombre", Radio Univer-

sitaria (28 - VIII - 57).
A. J. Toynbee, "El antiguo concepto mediterráneo del Hombre", Radio Universitaria

(30 - VIIl- 57) (1).
Prof. Fernando Centeno Güell, "El Hombre en busca de su Dios", Radio Universita-

ria (30 - IX - 57).
Mons. Carlos H. Rodríguez Quirós, "Reflexiones morales sobre el empleo del tiempo",

Emisora Cultural Católica (31 - XII - 57).
El Prof. Moisés Vincenzi impartió, a partir de agosto 57, una serie de conferencias

sobre temas de Filosofía, a través de La Voz de la Víctor.
Radio Universitaria retransmitió las conferencias generales del Curso desarrollado en la

Cátedra de Filosofía por el Dr. C. Láscaris C. y cuyo plan apareció en el primer número de
la Revista de Filosofía, así como las del Dr. R. Saumells, sobre Filosofía de la Matemática.

OTRAS NOTICIAS:

El Centro Femenino de Estudios elaboró un interesante plan de trabajo para el curso 1958,
dedicado al estudio del 'Renacimiento", con una conferencia semanal. De interés filosófico serán
los siguientes ciclos:

(1) Las grabaciones de estas conferencias fueron colaboración de la Embajada de los Estados
Unidos de América.
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CRONICA INTERNACIONAL

Durante el 1956-57, en la Universidad de Lovaina, Instituto Superior de Filosofía, fue
creado el "Centro de Wulf-Mansion: Investigaciones de Filosofía Antigua y Medieval". Este Centro
organiza un "Congreso Internacional de Filosofía Medieval" que tendrá lugar del 28 de agosto
al 4 de septiembre, sobre el tema: "El hombre y su destino en los pensadores del Medievo".

El tercer Congreso Internacional de Estudios Clásicos se celebrará del 31 de agosto al 5
de septiembre de 1959 en Londres. En un principio se había pensado celebrarlo en Atenas, no
encontrándose las dos Sociedades helénicas en condiciones de mantener su proyecto de invitación,
la Asamblea aceptó la que le había sido formulada por la Universidad de Londres. Junto a
una comisión organizadora británica, funcionará un Comité internacional de seis miembros, los
Profesores Crimal, Latte, Norberg, Pallotino, Tovar y Waszink.

Los Entretiens de Paris del Instituto Internacional de Filosofía correspondientes a 1958 serán
en la primera quincena de septiembre, sobre el tema: "Pensamiento y Acción".

Bajo los auspicios de la Sociedad de Filosofía Italiana, presidida por el Profesor F. Bataglia,
se organizaron, del 25 al 27 de abril pasado, unos "Días de Estudios" sobre: "La investigación
filosófica en la conciencia de las nuevas generaciones".

Del 1 al 4 de junio tuvo lugar en Catania un Congreso Nacional de Filosofía del Derecho,
bajo la presidencia de Ciorgio del Vecchio.

La Institución "Fernando el Católico" de la Diputación de Zaragoza (España) organizó en
noviembre pasado una Reunión de "Aproximación Filosófico-Científica", proyectando continuarla
con otras en forma periódica. Esta primera tuvo como tema fundamental El Tiempo, Este tema
fue examinado en la Historia, Ceografía, Lingüística, Cramática, Economía, Cinemática, Dinámica,
Astronomía, Metereología, Filosofía (a cargo de Eugenio Frutos) y Teología. Es de destacar este
esfuerzo de científicos de cada una de estas disciplinas por encarar en forma conjunta un problema
filosófico de interés común.

Con motivo del quincuagésimo aniversario del Doctorado de Rodolfo Mondolfo, la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional ha publicado en homenaje al ilustre historiador
de la Filosofía, el primer fascículo de unos Estudios de llistoria de la :Filosofía, de extraordinario
interés y calidad, con la colaboración de V. E. Alfíeri, H., Cherniss, L. Farré, Ferrater Mora, G.
Funke, C" Calli, W. Coldschmidt, F. H. Heinemann, Ming Shien-Gi, D. Pro, P.-M.-Schul, M. F.
Sciacca, E. de Shtycker, A. Testa y M. Untersteiner.

La revista mexicana "Occidente" realizó, dirigida por A. Yáñez, una encuesta entre veintiocho
intelectuales mexicanos o residentes en el país, y el resultado lo publica, en forma de folleto, la
revista "Et Caetcra", sobre el tema: ,Qué libros considera fundamentales en nuestra época, cuáles
han ejercido una influencia decisiva?

El resultado, por autores, es el siguiente:

Bergson: 15
Einstein: 12
Freud: 12
Marx: 11
Dostoiewsky: 8
Husserl. 8

SpengIer: 7
Unamuno: 6
Engels: 5
Plank: 5
Proust: 5
Tolstoi: 5

Con menos de cinco menciones y más de dos figuran: Heidegger, Ioyce, Nietzsche,
Brentano, Broglie, Carrel, Maritain, Ortega y Gasset, Pasteur, Scheler, Sorel, Valéry y Max Weber.

La selección, puntuando obras en lugar de autores,es:

Einstein, .ea 1'eoría de la Relatividad: 9
Bergson, Ea Evolución Creadora, 8
Marx, El CaPital: 8
Spengler, Ea Decadencia de Occidente: 7
HusserI, 1nvestigaciones Lé qicas, 6
Plank, T eoría de los Quanta, 5
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Heideggcr, Ser y Tiempo: 4
Níetzsche, Ea 'Voluntad de 'Poder: 4
Unamuno, Del Sentimiento Trd~ico de la 'Vida: 4

La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias convocó un concurso para
premiar la mejor obra sobre "Historia de la Filosofía Española en el Siglo XVII". El concurso
<¡e cierra el 31 de agosto de 1958 y el premio es de cuarenta mil pesetas.

Es interesante para los estudios filosóficos en Centroamérica, destacar el plan de materias
y los criterios inspiradores de la Escuela Centroamericana de Periodismo, con sede en Guatemala,
adscrita a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además
de las materias estrictamente profesionales, la Escuela ha puesto el interés en las disciplinas
filosóficas como formativas del futuro periodista, muy por encima de las demás posibles de
entre las llamadas culturales. Así, el Plan de Estudios, vigente desde 1955, comprende, en el
primer semestre, un curso de "Elementos de Lógica" y uno de "Introducción a la Psicología";
en el segundo semestre, uno de "Problemas de Filosofía" y un segundo de "Introducción a la
Psicología"; en el séptimo semestre, uno de "Introducción a la Ética" y otro de "Psicología
Social"; y en el octavo semestre, la "Deontología Periodística". Además, se imparten tres cursos
de "Cultura Nacional".

Tenemos a la vista los programas de estas disciplinas y es ciertamente muy satisfactorio
y digno de elogio su enfoque y temática. El programa de Lógica está planteado en términos
de equilibrio entre la Lógica moderna y la tradicional; así, la bibliografía son obras de Tarski,
Vaz Ferrerira, Ferrater Mora y Leblac, Copi, \Vekmeister, y Patterson. El programa de Etica,
tras una extensa información de corrientes, centra el interés en el perfeccionamiento o humanismo,
con especial referencia a Aristóteles. Es lástima que el programa de Psicología, muy interesante,
resulte sin duda demasiado constreñido de tiempo. El primer programa de Cultura Nacional
se limita al estudio de la Inquisición; el segundo plantea en forma conexa la Ilustración y
Revolución Francesa con la independencia centroamericana.

La Asociación "Al servicio del pensamiento francés" concedió su premio anual de
Filosofía, el 6 de junio pasado, al Prof. Ferdinand Alquié, de la Sorbona, por el conjunto de su obra.

El Premio Internacional Kalinga, de la UNESCO, correspondiente a 1957, fue concedido
a Bertrand Russell, que había sido propuesto por la Academia Venezolana para el Avance de
la Ciencia.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid ha sido organizado
un Seminario "Eugenio d'Ors". Su fin primordial es el de contrarrestar, mediante los intercambios
de pensamiento entre los universitarios de todas las Facultades, el peligro de especialización
excesiva. Su Director es José Luis L. Aranguren, Catedrático de Etica.

La Academia de Ciencias de la Alemania Oriental eligió Miembro Correspondiente por
Filosofía al Prof. W. E. B. Dubois, sociólogo norteamericano.

Ha fallecido una de las figuras más eminentes y más discutidas de nuestro tiempo: Níko
Katzanzakis, Nacido en Heraklión (Creta), estudió en Atenas y París; fue discípulo de Bergson.
Tomó parte activa en la política griega, dirigió la Oficina de Traducciones de la UNESCO y
últimamente se hallaba retirado en Antibes. Su obra es una de las más ricas e intensas de los
últimos tiempos. En su obra filosófica figuran varios libros importantes sobre Nietzsche y
Bergson; ha escrito poesía y teatro, pero sobre todo novela, destacando en este género, por las
controversias suscitadas, Cristo de nuevo crucificado.

CONCLUSIONES DEL QUI TO CONGRESO INTERAMERICANO

DE FILOSOFIA

El Quinto Congreso Interamericano de Filosofía y Segundo Congreso de la Sociedad
Interamericana de Filosofía (julio - 1957), del que se informó en el número 29, tomó los siguientes
acuerdos .

.Acuerdo número uno (Acuerdo de la Sociedad Interamericana de Filosofía):
"Los participantes en el Quinto Congreso Interamericano de Filosofía, atentos al

hecho de que la naturaleza y el destino del hombre es y debe ser siempre, la preocupación
principal de losfílósofos, desean expresar una vez más, como lo han hecho en Congresos
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anteriores, su hondo interés en los problemas que la humanidad confronta en nuestros
días en su deseo por alcanzar mayor libertad en un mundo en donde abundan obstáculos
que impiden alcanzar esta meta y en sus esfuerzos para hacer que la ciencia sea un
instrumento para el mejoramiento del hombre y no para su propia destrucción.

"Con esto en mente, los miembros del Congreso desean expresar su apoyo a los
distinguidos científicos de los Estados Unidos y de la América Latina quienes, haciendo
honor a la tradición de libertad y de democracia que existe en las Américas, han emitido
una advertencia a la humanidad acerca de los peligros presentes y futuros inherentes
a la continuación de las explosiones atómicas que en la actualidad se han estado llevando
a cabo por varios Gobiernos".

Acuerdo número dos (Acuerdo de la Sociedad Interamericana de Filosofía):

"CONSIDERANDO que los filósofos en todos los tiempos han buscado la pro-
tección y el mejoramiento del valor y de la dignidad humanas; también el reconocimiento
de que el desarrollo del progreso espiritual, social y económico depende de la justa
observancia de los derechos del hombre por medio de la incorporación del espíritu y
la práctica de la verdadera democracia, el Quinto Congreso Interamericano expresa la
esperanza de que se pongan en práctica las medidas rectificadoras necesarias en aquellos
lugares en donde la democracia y los derechos del hombre están amenazados".

También se aprobó un acuerdo para pedir al Décimosegundo Congreso Internacional
de Filosofía, que se celebrará en Venecia en 1958, que designe a la Ciudad de México
como lugar de reunión para el Décirnotercer Congreso Internacional que se reunirá en 1963.

Los siguientes miembros de la Sociedad Interamericana de Filosofía fueron electos
para 1957 - 1958.

Presidente: Risieri Frondozi, de la Universidad de la Plata, Argentina.
Comité Ejecutivo: Miguel Reale, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; Cornelius

Krusé, Wesleyan University, Estados Unidos; Leopoldo Zea, Universidad Nacional, México;
Humberto Pinera Llera, Universidad de La Habana, Cuba.

El próximo Congreso Interamericano de Filosofía tendrá lugar en Buenos Aires,
Argentina, en 1959 (1).

(1) Trad. Virginia Zúñiga Tristán.
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