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VIDA FILOSOFlCA EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

La Cátedra de Filosofía del Departamento de Estudios Generales inició la aplicación
-del plan que publicamos en el número anterior, de lo que informaremos, en conjunto, en el
número próximo.

Durante este tiempo, el Dr. Enrique Macaya renunció al Decanato de la Facultad y
.a la Dirección del Departamento de Filosofía. Su valiosa ayuda y consejo, que posibilitaron la
Revista de Filosofía, seguirán impulsando a la misma dentro de su Consejo de Redacción.

Como ampliación para los alumnos y con carácter de extensión cultural, la Cátedra
.ha organizado un ciclo de conferencias sobre "La Filosofía en el Siglo XX", con los siguientes
-temas y conferenciantes:

31 de julio, BERGSON y EL ESPIRlTU CIENTIFICO CONTEMPORANEO: Dr. Roberto
'Saumells.

7 de agosto, EL PENSAMIENTO DE KARL JASPERS: Lic. Teodoro Olarte.
14 de agosto, EL PENSAMIENTO DE MARTIN HEIDEGGER: Prof. Abelardo Boni11a.
21 de agosto, BERTRAND RUSSELL y LA CRISIS DEL DOGMATISMO SOCIOLOGICO.

'Dr. Gustavo Santoro.
28 de agosto, EL PENSAMIENTO DE GABRIEL MARCEL: Lic. Claudio Gutiérrez Carranza.
4 de setiembre, HUSSERL y LA FENOMENOLOGIA: Dr. Constantino Láscaris C.

11 de setiembre, DARWINISMO y NEODARWINISMO: Dr. Archie Carro
18 de setiembre, TRES PUNTOS CRUCIALES EN LA EVOLUCION DEL PENSAMIEN-

-TO MATEMATICO: Ing. Luis González.
25 de setiembre, MARITAIN Y LA NEOESCOLASTICA: Lic. Ligia Herrera.
2 de octubre, EL PENSAMIENTO DE ROBERTO BRENES MESEN: Prof. María Eugenia

'Dengo de Vargas.
9 de octubre, COMTE y SU REPERCUSION EN EL SIGLO XX: Dr. Alfonso Carro.

16 de octubre, JOHN DEWEY y UNA FILOSOFlA DE LA LIBERTAD: Dra. Emma
Gamboa.

23 de octubre, LA TEORIA PURA DEL DERECHO DE HANS KELSEN: Lic. Carlos
José Gutiérrez.

31 de octubre, CLASICISMO Y LIBERALISMO: MARXISMO Y SOCIALISMO: Lic. Ro-
-drígo Facio.

La cátedra de Filosofía colaborará con el Congreso de Americanistas, que tendrá lugar
en Costa Rica en julio próximo, en la forma que se especifica en la Crónica respectiva.

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION y GUlA
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

En los momentos de cambios intensos en el desarrollo socio-económico de los pueblos,
la institución responsable de la educación del hombre joven no puede eludir el enfrentamiento
con situaciones de hecho que la fuerzan a revisarse a sí misma y a adaptar sus objetos y sus
métodos a las demandas de la sociedad en su dimensión histórico-geográfica.

Tal es la realidad actual de la escuela costarricense.
El rápido aumento de la población en los últimos años, y la movilidad en sentido vertical

que la escuela ha proveído a las clases menos privilegiadas, están determinando un aumento rápido
-de la población en el liceo secundario y en el nivel universitario.
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La institución educadora no ha podido permanecer indiferente ante los jóvenes que
reclaman una escuela flexible, que responda al mandato constitucional, y que asegure a todos
el derecho y la oportunidad de educarse y de incorporarse a la comunidad en los diversos campos
de la actividad humana.

La escuela secundaria debe abrirse a esta gama de posibilidades que plantea una pobla-
ción escolar heterogénea. Ha de ser capaz de distribuir adecuadamente a todos 106 jóvenes, de
acuerdo con sus aptitudes y diferencias individuales, asegurándole así al país la educación de
sus hombres en todos los campos en que ellos tendrán que impulsar el desarrollo económico
en los años venideros.

Junto a la orientación vocacional es necesario que la escuela trasmita a cada joven una
cultura general, integral, que le asegure la adaptación adecuada a los patrones de ideas, actitudes
e ideales de la cultura universal actual en que habrá de moverse, facilitándole así su integración
humana y su equilibrio emocional.

Estas necesidades de la realidad costarricense actual. y de cada uno de los jóvenes
que se educan en los liceos, han motivado la revisión de los objetivos de la enseñanza media
secundaria, de sus métodos y del contenido de los programas: en esta labor está empeñado
el Ministerio de Educación.

La creación del Departamento de Orientación, en octubre del año pasado, responde
a esa actitud de las autoridades de Educación. Los servicios de Orientación y Guía pretenden
facilitar las funciones de la escuela en el proceso de distribuir adecuadamente a los alumnos
y de procurar los medios necesarios para su óptima adaptación humana.

Se comprende, sin embargo, que no seria posible facilitar la distribución de los alumnos
de acuerdo con sus diferencias individuales, si existiera un programa rígido y anacrónico, como
el actual, y sería inútil pretender asistir a los jóvenes en su adaptación personal y social, en una
estructura formal e individualista como ha sido la de nuestros liceos.

Por esto, la labor del Departamento de Orientación y Guía, en los años 1957 - 1958
pondrá énfasis en la enseñanza media, trabajando en colaboración con la Misión de la Unesco
y la Asesoría Técnica, que están planeando su reforma. Eventualmente habrá que asistir los
otros niveles de la enseñanza.

Enfocando el liceo secundario, hay una laguna que tenemos que cubrir y es la
preparación del personal idóneo para trabajar en el campo de la investigación psicológica y
en el de la orientación personal y vocacional de los adolescentes.

Ni la Universidad, ni otras instituciones, han preparado hasta ahora al personal que
sea apto para estas funciones. Esperamos que el Departamento de Psicología que se planea. en
la Escuela de Ciencias y Letras venga a salvar este lapsus.

En nuestro trabajo tendremos que comenzar por el entrenamiento del personal en
servicio, ya que sólo contamos, en el caso de Costa Rica, con los recursos humanos, y de
ellos hemos de hacer surgir el sentido de la necesidad y el impulso y la decisión para solu-
cionar los problemas.

Por esto, nuestra actividad se ha iniciado con una intensiva labor de divulgación
para el profesorado en servicio, y con una especie de conquista inicial de los futuros profesores
de enseñanza media, en la Cátedra de Psicología de la Educación en las Facultades de
Educación y de Ciencias y Letras.

A la par, vamos realizando una investigación de los recursos que existen en cada liceo
en las diversas zonas del país, por medio de visitas que con la Misión de la Unesco y la
Asesoría Técnica hemos venido realizando.

El Departamento de Orientación ha iniciado una investigación de los problemas de
los jóvenes en los liceos, tomando como muestra tres niveles, que incluyen, desde el área
urbana, en liceos no coeducacionales, hasta los liceos rurales de población mixta los cuales
nos permitan fundamentar los futuros servicios de orientación en los liceos.

En los años venideros tendremos que coordinar nuestro trabajo con el Departamento
de Investigaciones del Ministerio, con el que habremos de trabajar muy de cerca, conforme se
complete el personal del Departamento.

MARGARITA DOBLES
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•
* •

CONFERENCIAS EN COSI' A RICA (Enero - Junio - 1957)

Dr. Roberto SaumeUs, "El espíritu científico contemporáneo", Centro Médico Cultu-
ral (1-111- 57).

M. William Wamer, "El existencialismo en la Literatura Norteamericana", Biblioteca
de la Asamblea Legislativa (22 -111- 57).

Dr. Constantino Láscaris Comneno: "Sociología de la Profesión Médica: Médico para
libres y médico para esclavos según Platón. Centro Médico Cultural (30 - 111- 57).

Prof. Moisés Vincenzi, "La Psicología del Líder", Salón Tassara (lO - V-57).
Dr. Constantino Láscaris Comneno, "El Bien Común", Asociación Médica Alajuelense

(l2 - VI - 57).
Dr. Constantino Láscaris Comneno, "El amor según Platén", Centro Femenino de

Estudios (l5 - V-57).
Lic. Claudio Gutiérre:z:Carran:z:a, "Concepto de Comunicación en la Filosofía de Karl

Jaspers", Centro Femenino de Estudios (22 - V-57).
Dr. Constantino Láscaris Comneno, "Alcmeón de Cretona", Centro Médico Cultural

(25 - V-57).
Prof. Loren:z:oVives, "Magia y religiones de los aborígenes de Costa Rica" Sociedad

Odontológica (28 - V-57).
Dr. Constantino Láscaris Comneno, "La Moral Profesional", E. S. A.P. A.c., (1 - VI - 57).
ProE. José B. Acuña, "Jung, fundador de la Escuela de Psicología Analítica", Centro

Femenino de Estudios (12 - VI - 57).
Dr. Ricardo Esquivel, "Psicología Jurídica", Biblioteca de la Asamblea Nacíoaal (U-VI-57).
Prof. José B. Acuña, "El arte es Psicología en acción", Centro Femenino de Estudios

(12 - VI - 57).

•
* *

OTRAS NOTICIAS

En el mes de setiembre quedó constituída la filial de la Sociedad Latinoamericana de
Psicología Profesional. El Lic. Rodrigo Facio, Rector de la Universidad, fue nombrado Presidente
Honorario y el Dr. Gon:z:aloAdis Castro Presidente efectivo. El resto de la Junta Directiva
quedó constituida por: Vice-Presidente, prof. A:z:yhadéeEstrada de Zavaleta; Secretario de Finanzas,
Dr. Pablo Luros: de Relaciones, D. Ricardo Esquivel; de Asuntos Profesionales, ProE. Lilia Ramos;
de Actas y Correspondencia, Da. Elda Blanco Aragón; Asesor Técnico, Dr. Gon:z:aloGonzále:z:MuriDo.

Patrocinada por los Ministerios de Educación Pública y de Salubridad, tuvo lugar en
San José de Costa Rica, entre los días 11 y 15 de junio del presente año. la Conferencia
Regional de Salud Mental. En las sesiones participaron personalidades centroamericanas: de El
Salvador, el Dr. Mario Randa Cienfuegos¡ de Honduras, el Dr. Asdrúbal Raudales y el ProE.
Víctor Donaire; de Nicaragua, el Dr. Mario Flores, el Prof. Mario Romero y el Dr, N. Habed
Lópe:z:.Las sesiones fueron de mesa redonda y conferencias públicas.

La Universidad de Montpellier (Francia) concedió una brillante distinción al Dr. Francisco
Cordero Quirós, Autor de la Psicofisiología que reseñamos en este número, como homenaje de
reconocimiento a su concepción del hombre.
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CRO ICA I TER ACIO AL

QUI TO CO GRESO INTERAMERICA O DE F1LOSOFlA y SEGUNDO
CONGRESO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE F1LOSOFlA

Celebrado en el Gallaudet College, Washington, D. C.
del 8 al 12 de julio de 1957

ANTECEDENTES

El 15 de julio de 1956, la Sociedad Interamericana de Filosofía, reunida en Viña del Mar,
Chile, aceptó la invitación de la American Philosophical Association para reunirse en los Estados
Unidos en el verano de 1957. Los siguientes miembros de la American Philosophical Association
fueron posteriormente nombrados como miembros del Comité Organizador del Congreso: Prof.
Hubert G. Alexander, Universidad de Nuevo México; William R. Dennes, Universidad de Cali-
fornia en Berkeley, Marvin Farber, Universidad de Búfalo, Elizabeth Flower, Universidad de
Pensilvania, Christopher B. Garnett Jr. Gallaudet College; W. V. Quine, Harvard University;
Herbet W. Schneíder, Universidad de Columbia; y Roderick M. Chisholm, Brwon University,
Presidente.

Reunido en Brown University el 25 de octubre de 1956, el Comité Organizador aceptó
la generosa invitación del Gallaudet Collcgc, (Washington, D. C.) para que en él se celebrara
el Congreso, del 8 al 12 de julio de 1957; el Presidente Leonard N. Elstad informó al comité
que el GaJlaudet College proporcionaría comida y alojamiento hasta para 275 delegados. El
Profesor Garnett, del GaJlaudet, fue nombrado Presidente del Comité Local.

Los anteriores Congresos Interamericanos habían sido celebrados en New York, Ciudad
de México, Sao Paulo y Santiago de Chile. El Primer Congreso de la Sociedad Interamericana
de Filosofía se celebró en unión con el Cuarto Congreso Interamericano, en Santiago de Chile,
en julio de 1956.

El presente Congreso ha sido posible gracias a una donación de la Ford Foundation
a la American Philosophical Association. Por razón de esta donación, esta Asociación pudo enviar
dos delegados (los profesores W. V. Quine y Roderick M. Chisholm) al Cuarto Congreso Inter-
americano en Santiago y pudo ahora proveer el transporte al Congresd a veinticinco o más de
filósofos latinoamericanos.

ORGANIZACION

A. Los filósofos latinoamericanos cuyo transporte fue previsto fueron escogidos en la
siguiente manera. Fueron enviadas cartas a todos los filósofos de América del Sur y Central
cuyo nombre pudo ser conseguido y a cada uno se le pidió enviar los nombres de diez o más
filósofos que vivieran en cualquier parte de América Latina, cuyo trabajo juzgaran ser de mérito
sobresaliente y cuya presencia creyeran que ayudaría a asegurar el éxito del Congreso. Sobre la
base de las respuestas a esta cartas se preparó una lista de prioridad de filósofos latinoamericanos.
Entre los distinguidos filósofos latinoamericanos que aceptaron la invitación especial de la Ame-
rican Philosophical Association están los siguientes, cada uno de los cuales es autor de trabajos
filosóficos de importancia:

Prof. Risieri Frondizi, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, escogido
después de la caída de Perón para reorganizar la enseñanza de la Filosofía en Argentina.

Prof. Miguel Reale, de la Universidad de Sao Paulo, Presidente del Instituto Brasileño
de Filosofía. Editor de la Revista Brasileña de Filosofía, y Presidente del Congreso de Filosofía
celebrado en Sao Paulo.
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Prof. Jorge Millás, de la Universidad de Chile, Presidente del Congreso Interamericano
<celebrado en Santiago.

Prof. Francisco Miró Quesada, de la Universidad de San Marcos en el Perú. El Profesor
Miró Quesada organizó el Congreso Interamericano celebrado en Lima con ocasión del Cuarto
Centenario de la fundación de la Universidad de San Marcos. Es el editor de Suplemento, sección
.de revista de El Comercio, el periódico principal de Lima.

Prof. Eduardo Garda Maynez, Director de Estudios Filosóficos en la Universidad de
México, y uno de los primeros en promover la cooperación inter'americana en Filosofía.

Prof. Ioao Cruz Costa, de la Universidad de Sao Paulo, Caballero de la Legión de
Honor de Francia, y asesor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Prof. Eduardo Nícol, de la Universidad de México, Editor Asesor de Filosofía e Investi-
gación Fenomenológica, y precedentemente Director del Instituto Salmerón de Barcelona.

Prof. Leopoldo Zea, de la Universidad de México, Presidente del Comité Cultural Inter-
nacional de México, Presidente de la Sociedad de Historia de las Ideas en América.

B. El programa del Congreso incluyó cinco sesiones plenarias y varias sesiones concurrentes
dedicadas a temas tales corno Filosofía Social, Etica y Teoría del Valor, Lógica y la Filosofía
de la Ciencia, Metafísica, Historia de la Filosofía y Antropología Filosófica.

Todos los delegados recibieron copias de todos los trabajos presentados al Congreso¡
cada trabajo, disponible por lo menos en dos idiomas.

Entre los profs. norteamericanos que figuraron en el programa están: el Prof. Max Fisch,
de la Universidad de Illinois, Presidente del Board of Ofñcers ol the American Philosophical
Association; 'el Prof. Cornelius Krusé, de la Wesleyan University, Presidente de la Sociedad
Interamericana de Filosofía; el Prof. Arthur E. Murphy, de la Universidad de Washington¡ el
P. Robert J. Henle, de la Sto Louis University¡ el Prof. C. 1. Ducasse, de la Brown University¡
el Prof. Charles Hartshorne, de la Emory University¡ y el Prof. Charles A. Baylis de la Duke
University. Varios prominentes filósofos canadienses figuraron también en el programa. El
Presidente Elstad de Gallaudet y el Dr. José A. Mora, Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, participaron también en el Congreso.

El Presidente Eisenhower envió un mensaje de saludo durante la inauguración del Congreso.
Los miembros del Comité de Programa fueron el Prof. Rornanell, Presidente, y los Profs.

Alexander, Flower, y Chisholm. Los trabajos fueron traducidos en la Universidad de Nuevo
México, bajo la dirección del Prof. Alexander.

C. Se solicitó al Departamento de Estado que invitase a varios filósofos europeos y
asiáticos para asistir al Congreso, uniéndose al Programa Directivo. Entre ellos, el Prof. Walter
Corti, de Zurich, Filósofo y periodista (es un de los editores del Neue Zürcher Zeitung), Corti
fue el fundador de la Children's Village Pesatalozzi durante la Segunda Guerra Mundial, y ha
tenido parte importante en organizaciones filantrópicas internacionales, y es ahora encargado
de la Bauhutte der Akademíe, y del comité de planes para una nueva Academia de Filosofía
patrocinada por la Sociedad Suiza de Filosofía.

D. El Comité Local, compuesto por representantes de varias agencias gubernamentales
y de Universidades del área de Washington, se reunió el 26 de febrero de 1957. En esta reunión
se discutieron los planes detallados del Congreso. El Dr. Aníbal Sánchez Reulet, Jefe de la
División de Filosofía, Letras y Ciencias de la Organización de Estados Americanos, sugirió que
dicha Organización podría ofrecer una recepción de confianza para los delegados y que posi-
blemente extendería la invitación a los Embajadores. El Dr. Howard F. Cline, Director de la Fun-
dación Hispánica de la Biblioteca del Congreso, manifestó que dicha Biblioteca podría ofrecen
una recepción similar y también visitas guiadas tanto a la Biblioteca del Congreso como a ia
Galería Nacional.

Mr. Eugene Fair, de la Agencia de Información de los Estados Unidos, sugirió que la
Agencia podría regalar a cada huésped latinoamericano hasta cinco libros representativos de la
Filosofía en los Estados Unidos. Los miembros del Comité Local discutieron también los siguientes
asuntos: traducción e interpretación; comité de bienvenida; visitas a Washington; y la posibilidad
de dar entradas para teatro y conciertos a algunos de los delegados.

Las siguientes personas asistieron a la reunión del Comité Local: Dr. Sánchez Reelet,
Jefe de la División de Filosofía, Letras y Ciencias de la Organización de Estados Americanos;

'r». Howard F. Cline, Director de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso; Dr. Hany
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B. Wyman, del Servicio de Intercambio Educacional Internacional del Departamento de Estado de los
Estados Unidos¡ Mr. Maule, del Servicio de Intercambio Educacional Internacíonal del Departamento
de Estado de los Estados Unidos¡ Mr. Eugene Fair, de la Agencia de Información de los Estados Uni-
dos¡ Monseñor John K. Ryan, de la Universidad Católica¡ P. Edward Jacklin, de la Ceorgetown Uni-
versity¡ el Decano Ralph C. John, de la American University¡ el Prof. Lucius Garvin, de la University
of Maryland¡ Dr. William Gerber, del Departamento de Estado de los Estados Unidos¡ Dr. Howard
W. Johnston, del Instituto de Asuntos Gubernamentales; Mr. John Hunton Moss, de la Oficina
de Operaciones de Investigación de la Universidad de Johns Hopkins; el Prof. Garnett, Jefe del
Comité; y el Prof. Chisholm.

Debe ser destacado el esfuerzo que los Profs. Gamett, Romanell y Alexander dedlearen
al Congreso y los consejos y aliento dados por el Profesor Cornelius Krusé.

•
• •

COMITES y DIRECfIVAS

COMITE ORGANIZADOR DEL CONGRESO

Roderick M. Chisholm, Brown University, Presidente; Hubest G. Alexander, University
of New México; William R. Dennes, University of California at Berkeley¡ Marvin Farber, University
of Buffalo; Elizabeth F. F1ower, University of Pensylvania; Christopher B. Garnett Jr., Gallaudet
College¡ W. V. Quine, Harvard Univer,sity¡ Patrick Romanell, University of Texas Medical Branch;:
Herbert W. Schneider, Columbia University.

COMITE DE PROGRAMA DEL CONGRESO

Patrick Romanell, Presidente: Hubert G. Alexander¡ Roderick M. Chisholm¡ Elizabeth
F. F1ower.

COMITE LOCAL DEL CONGRESO

Chistopher B. Garnett, Jr., Presidente; Aníbal Sánchez-Reulet, Organization of AmericaB
States¡ Howard F. Cline, the Library of Congress¡ Mons. John F. Ryan, Catholic University¡
Father Edward Jacklin, Ceorgetown University¡ Ralph C. John, American University¡ Eugene
Holmes, Howard University¡ Lucius Garvin, University of Maryland¡ William Gerber, Wash-
ington, D. C.

THE AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION

Max H. Fisch, University of IIIinois, Presidente del Board of Officers¡ William H. Hay,
University of Wisconsin, Secretary and Treasurer of the Board Officers¡ W. V. Quine, Harward
University, Presidente de la Eastern Division¡ Virgil C. Aldrich, Kenyon College, Presidente de la
Western Division; John D. Goheen, Stanford University, Presidente de la Pacific Division.

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE FILOSOFIA

Cornelius Krusé, Wesleyan University, Presidente Roderick M. Chisholm, Brown Llnl-
versíty Secretario. Comité Ejecutivo: Risieri Frondizi, Universidad de la Plata, Buenos Aires;
Miguel Reale, Universidad de Sao Paulo; Leopoldo Zea, Colegio de México.
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PROGRAMA

LUNES 8 DE JULIO, 1957

10:00 a. m.-INAUGURACION FORMAL DEL CONGRESO.
ChapeI Hall. Discursos por Leonard M. Elstad, Presidente del Gallaudet College; José A.
Mora, Secretario General de la Unión Panamericana; Max H. Fisch, Presidente del Board
of Officers de la American Philosophical Association; Cornelius Krusé, Presidente de la
Sociedad Interamericana de Filosofía; W. V. Quine, Presidente de la Eastern Division oí
the American Philosophical Association; y José Vasconcelos, Biblioteca de México.

.2:00 p. m. - 2:15 p. m.-SESION DE APERTURA DEL CONGRESO POR LA SOCIEDAD
INTERAMERICANA DE FILOSOFIA. Chapel Hall.

2:20 p. m. - 4:30 p. rn.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-LOGICA y ETICA.
Ponencias por Héctor Neri Castañeda (Guatemala), Alan Ross Anderson (Yale Uni-
versity), Charles A. Baylis (Duke University).

I1.-KANT y MILL.
Ponencias por Bernard Wand (Canadá), David Baumgart (Columbia University),
Ceorge A. Cladc (Lafayette College),

I1I.-ETICA y FILOSOFIA SOCIAL
Mons. Octavio Nicolás Derisi (Argentina), William T. Fontaine (University oí PensyI-
vania), Leopoldo Zea (México).

MARTES 9 DE JULIO, 1957

9:00 a. m. - 12:15 p. rn.-SESION PLENARIA: FILOSOFIA y FILOSOFOS.

Ponencias por Fulton H. Anderson (Canadá), Jor¡e Millás (Chile), Robert J. Henle (SaiIlt
Louis University), Cornelius Krusé (Wesleyan University), José Vasconcelos (México).

2:00 p. m. - 4:30 p. m.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-TEORIA DEL VALOR.
Ponencias por Walter Blumenfeld (Perú), Oliver A. Johnson (University of California),
Peter A. Bertocci (Boston University).

I1.-FILOSOFIA DEL ARTE.
Ponencias por Joseph Margolis (University Carolina), Rosaura Garda Tuduri (Cuba),
Arthur Berntson (University of Missouri), Max Rieser (New York City).

-4:00 p. m.-REUNION DEL COMITE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANADE FILOSOFIA.

MIERCOLES 10 DE JULIO, 1957.

9:00 a. m. - 10:00 a. m.-SESION PLENARIA.
Ponencias por Manuel Granell (Venezuela) y C. j. Ducasse (Brown University).

tO:15 a. m. - 12:15 p. m.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-LOGICA y VERDAD.

Ponencias por Ceorge Nakhnikian (Wayne State University) y Weley C. Salmon
(Brown University), R. M. Martin (University oí Pensilvania), Arthur Pap (Yale
University), Hugo Adam Bedau (Princenton University).
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n.-DESCARTES y EL CARTESIANISMO.
Ponencias por Robert Crafton Gilpin (Butler University), Leonora Cohen Rosenfeild.
(University of Maryland), Bogumil Jasinowski (Chile).

1:45 p. m. - 3:45.-SESION PLENARIA: LA CONDUCTA HUMANA.

Ponencias por Eduardo Garda Máynez (México), Charles W. Hendel (Yale Llníversity);
Miguel Reale (Brasil), Iohn A Irving (Canadá).

JUEVES 11 DE JULIO, 1957

9:00 a. m. - 10:00 a. m.-SESION PLENARIA: KIERDERGAARDY HEIDEGGER.

Ponencias por Arthur E. Murphy (University of Washington), Fritz Joachim von Rín-
telen (Germany).

10:15 a. m. - 12:15.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-METAFISICA y COSMOLOGIA.
Ponencias por Charles Hartshome (Emory University), Walter Ce¡{ (Brooklyn College),
Emilio Oribe (Uruguay), R. S. Brumbaugh (Yale University), Eduardo Nicol (México).

I1.-FILOSOFIA DE LA CIENCIA.
Ponencias por Francisco Miró Quesada (Perú), Mario Bunge (Argentina), Roberto
Toretí (Chile), Thelma Z. Lavine (University of Maryland).

I1I.-HISTORIA DE LA FlLOSOFIA y FILOSOFIA DE LA HISTORIA.
Ponencias por R. A. Tsanoff (Rice Institute), Pedro Vicente Aja (Cuba), Félix
Schwartzmann (Chile), A. R. Caponigri (University of Notre Dame), J. Cruz Costa.
(Brazil).

2:00 p. m. - 3:00 p. m.-Reunión para asuntos de la Sociedad Interamericana de Filosofía.

VIERNES 12 DE JULIO, 1957

9:00 a. m. - 10:00 a. m.-SESION PLENARIA: VALOR Y ONTOLOGIA.

Ponencias por Risieri Frondizi (Argentina) y Jaime Vélez Sáenz (Colombia).

10:15 a. m. - 12:15 p. m.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-FILOSOFIA DEL DERECHO.
Ponencias por Luis Recaséns Siches (México), Mercedes Garda Tudurí (Cuba};
Benigno Mantilla Pineda (Colombia), Ladislao Tamois (Venezuela).

II.-FILOSOFIA DE LA CULTURA.
Ponencias por José R. Echeverría (Puerto Rico), Laureano Pelayo Garda (Paraguay),
Carlos Cossio (Argentina).

JII.-FILOSOFIA DEL HOMBRE.
Ponencias por Juan A. Vázquez (Argentina), John E. Smith (Yale Llníversíty);

William D. Nietmann (College of the Pacífíc), Angel Jorge Casares (Argentina).

1:45 p. m. - 3:45 p. m.-SESIONES SIMULTANEAS.

I.-EXISTENCIALlSMO.
Ponencias por Andrés Avelino (República Dominicana), Augustín Basave (México),
José A. Fránquiz (West Virginia Wesleyan College).

n.-LA FILOSOFIA EN AMERICA.
Ponencias por Edward H. Madden (University of .Connecticut), Emmanuel G. Mesthene-
(Washington, D. C.), Arturo Ardao (Uruguay).
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1II.-F1LOSOFIA DE LA FILOSOFIA.
Ponencias por Walter Robert Corti (Suiza), William Cerber (Washington, D .Cr),
Humberto Piñera Llera (Cuba).

•• ••

EL XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
(San José de Costa Rica, 20 - 27 julio, 1958)

ANTECEDENTES

Durante el Siglo XIX los museos de la Europa Occidental se vieron enriquecidos con
un nuevo tipo de material arqueológico: ingentes, colecciones de reliquias del Nuevo Mundo, de
espectaculares objetos representativos de las culturas maya, azteca, chibcha, quimba ya, inka, etc.,
invadieron las principales metrópolis. La calidad relevante de las estelas transportadas, de las
enigmáticas estatuarias, de delicados ceramios, de los curiosos códices jeroglíficos, la exótica
belleza de valiosísimas piezas de oro y de jade, excitaron nuevas inquietudes y pesquisas
en los investigadores europeos. Una arqueología quasi virgen venía a rivalizar con la helénica,
la dinástica egipcia, la asiria y sus vetustas predecesoras del Lejano Oriente. Ya no habrá tan'
sólo egiptólogos, helenistas, sinólogos. Se acuña un nuevo adjetivo: americanista. Entre un gran
número de investigadores que se iniciaron en la americanística, se destacan una cincuentena de
eminentes estudiosos. Es en la culta Francia donde este movimiento viene a manifestarse con
mayor vigor, y es precisamente la Société américaine de 1rance la que, a mediados del siglo
pasado inicia las primeras publicaciones periódicas sobre problemas antropológicos del Nuevo
Mundo. Esta iniciativa la emulan de inmediato otros países, y excelsas publicaciones se producen
en la propia Francia, en Inglaterra, en España y Alemania. •

LOS PRINCIPIOS

Los miembros de la citada Sociedad, ya bien documentados y mejor organizados, estimu-
lados por la buena acogida científica y por el amplio desarrollo de intereses, conciertan la cele-
bración del Primer Congreso 1nternacional de Americanistas, que se lleva a cabo en la antigua
Nancy, en junio de 1875. Un reglamento, que durante más de tres cuartos de siglo de vigencia
ha sido objeto de dos escasas modificaciones, fija el temario y los pormenores de las reuniones.
En el Artículo 29 se dispone que las reuniones deben verificarse cada dos años, alternando en lo
posible, en ciudades del Viejo y del Nuevo Mundo. Pero no fue sino hasta el año de 1895,.
cuando se lleva a cabo la primera sesión extraeuropea, cuando se celebra el primer Congreso
en tierras americanas en la ciudad de México, durante el porflrlato, con gran pompa. Los
renuentes a la alternabilidad estatuída, aducían las razones y dificultades inherentes al elevado
costo del viaje, a la distancia tan grande, al prolongado tiempo necesario para el desplazamiento
a Europa y regreso.

El ilustre balear doctor Juan Comas, en un minucioso estudio sobre estos Congresos,
pone una apropiada frase de la sesión de apertura del Presidente de la primera reunión de México
ya citada, señor Joaquín Baranda, quien, complacido por la celebración del Congreso en su país,
se expresa así:

"No es, en efecto, explicable que una Asociación cuyo programa es coad-
yuvar al progreso de los estudios etnográficos, Iingüísticos e históricos referentes a
ambas Américas... se prohibiera a sí misma venir a esta tierra que es objeto de
sus investigaciones".

No podría producirse argumento más persuasivo que el del Presidente Baranda en pro
de la alternancia.

LOS CONGRESOS

Así, pues, hasta veinte años después de iniciados los Congresos, no viene a ponerse
en vigencia la disposición de alternar continentes. Precedieron a la reunión mexicana, en el
Viejo Mundo, los siguientes Congresos: el iniciál en Nancy, 1875; el 11 de 1877 en Luxemburgo;
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el 11Ide 1879 en Bruselas; el IV de 1881 en Madrid; el V de 1883 en Copehangue; el VI de 1886
en Turín¡ el VII de 1888 en Berlín¡ el VIII de 1890 en París, el IX de 1892 en Huelva; el X
de 1894 en Estocolmo; y el XI de 1895 en la ciudad de México.

El Congreso de 1892, en Huelva, celebrado en el Convento de la Rábida del 7 al 11
de octubre, sobre las propias huellas colombinas, coincidió de propósito, con los grandes festejos
celebrados en España con motivo del 4' Centena'~o del Descllbrimiento de América. A este Con-
greso asistieron los delegados de Costa Rica al Centenario, el historiador Marqués de Peralta, el
arqueólogo Profesor Anastasio Alfaro y el filólogo Doctor Juan Fernández Ferraz, quienes pre-
sentaron importantes trabajos.

Posteriormente a la sesión mexicana, se han celebrado los siguientes Congresos, alter-
nando entre Europa y América y procurando la más amplia distribución de sedes por todo.
nuestro continente. En total se han celebrado treinta y dos Congresos, así: el XII de 1890 en
París¡ el XIII de 1902 en Nueva York¡ el XIV de 1904 en Stuttgart¡ el XV en 1906 en Quebee, el XVI
de 1908 en Viena¡ el XVII de 1910 con dos sesiones, la primera en Buenos Aires y la segunda
en México¡ el XVIII de 1912 en Londres; el XIX de 1915 en Washington; el XX de 1m en
Río de Janeíro, el XXI de 1924, de nuevo con dos sesiones, la primera en La Habana y la
segunda en Goteburgo; el XXII de 1926 en Roma; el XXIII de 1928 en Nueva York; el XXIV
de 1930 en Hamburgo; el XXV de 1932 en La Plata; el XXVI de 1935 en Sevilla; el XXVII de 1939,
con dos sesiones, la primera en México y la segunda en Lima; el XXVIII de 1947, en París; el XXIX
de 1949 en Nueva York por tercera vez¡ el XXX de 1952 en Cambridge; el XXXI de 1954 en Sao
Paulo, coincidiendo con el IV Centenario de su fundación; el XXXII de 1956, en Copenhague.

Nunca se ha celebrado uno de estos Congresos de Americanistas en la América Central;
para el Congreso de 1892, Nicaragua había ofrecido la sede en la ciudad de Managua, pero
sin éxito; así es que le tocará el honor a Costa Rica de ser la sede del primero centroamericano,
al celebrarse el XXXIII en la ciudad de San José, del 20 a 27 de julio de 1958.

•LAS ACTAS

Las Actas de los Congresos, que recogen los pormenores de todas las actividades de
las sesiones y las ponencias presentadas y discutidas en las secciones respectivas, se han publi-
cado en una serie que ha alcanzado elevada importancia científica. Las lenguas en que oficialmente
se admite la presentación, ad libitllm, son el francés, el castellano, el inglés, alemán y portugués,
pero casi todos los trabajos son presentados en la propia lengua del país-sede, excepción hecha
de los de habla nórdica. Las ponencias leídas en lenguas diferentes a la del país-sede son
transcritas por un traductor oficial. A lo largo de esta serie de Actas, que cuenta ya con una
cantidad cercana a los cincuenta volúmenes, se encuentran varios trabajos sobre arqueología y
etnología de Costa Rica, presentados por investigadores nacionales y extranjeros.

EL REGLAMENTO

El Reglamento para el primer Congreso fue redactado en 1874 en París, por los doctores
Edouard Madier de Montjau como Presidente y Emile Burnouf como Secretario, y no ha sido
objeto sino de dos leves modificaciones, una en Londres en 1912 y la otra en Nueva York
en 1928. Tal como está hoy en plena vigencia, el título reza: 'Reglamento Permanente de los Con-
gresos 1nternacionales de Americanistas.

LOS MIEMBROSDEL CONGRESO

Según el Artículo 3' del Reglamento, éste consta y se compone de todas las personas
que hubieren solicitado su lnscdpcíén y que hubiesen pagado su cotización. Además de este tipo
general de Miembros, existen un Presidente y un vice-Presidente de Honor, designados por la
Asamblea General de Apertura, nombramientos que recaen usualmente en dos altas personalidades
gubernamentales. Existen también los Miembros invitados, cortesía que se extiende a ilustres
personalidades de diferentes nacionalidades en consideración a sus destacados méritos científicos.
El último grupo lo constituyen los Miembros asociados, al que se adscriben los familiares de
los miembros corrientes y personas o Instituciones que deseen participar en calidad de observadores.
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La cuota de inscripción para los Miembros del Congreso, en los últimamente celebrados,
ha sido de diez dólares. Esa cuota da derecho de asistencia a las sesiones, el de presentar
ponencias, el de participar en todos los eventos sociales y en las excursiones, así como el de
recibir un ejemplar de cada una de las publicaciones distribuidas por el Congreso, incluyendo
las Actas, que por lo general aparecen antes de reunirse la próxima sesión. La cuota para los
asociados es menor.

EL TEMARIO

1) La obra de Fray Bartolomé de las Casas.
2) Las nuevas leyes de 1542 V sus efectos en la sociedad colonial americana.
3) Las Universidades en el progreso de la América colonial.
4) La imprenta en la América colonial.
5) Condición jurídica de los indios durante el régimen español.
6) Los cambios de la estructura social indígena durante el régimen español.

Según puede advertirse en la disposición del A~ículo 1" del Reglamento Permanente, el
temario de los Congresos debe versar sobre estudios históricos y científicos atinentes a las dos
Américas y a sus habitantes. Los nombres impuestos a las secciones de estudio varían según los
intereses específicos de cada país-sede, pero 105 títulos que indicamos a continuación, abarcan
]05 temas usualmente tratados, así:

l.-Antropología. Orígenes. Paleoindio. Geografía. Geología. Paleontología. Cartografía.
2.-Antropología física.
3.-Antropología Filosófica.
4.-Prehistoria y arqueología.
5.-Informes. Metodología. Nomenclatura.
6.-Antropología social. Interrelaciones. Transculturación.
7.-ProbIemas acerca de las poblaciones indígena y negra en Améltca.
B.-Historia.
9.-Etnomusicología.

tO.-Lingüística.

OTRAS ACTIVIDADES

El XXXIII Congreso de Americanistas comprenderá entre sus actividades, además de las
ponencias presentadas libremente por los congresistas, la celebración de varias Mesas Redondas.
La primera de éstas se intitulará: "Problemas de los territorios entre las Culturas Mesoamericanas
y Andina", o sea sobre la Zona Intermedia o Circuncaribe en la que se incluye a Costa Rica.
La segunda Mesa Redonda versará sobre "Problemas de Antropología Social", dentro de estas
-zonas culturales, quizás dirigida por el eminente hombre de ciencia mexicano, Doctor Alfonso Caso.

Los trabajos presentados por los Congresistas serán clasificados en secciones, según
el temario, de acuerdo con la extensión espacial de los grupos, a saber: Area Indoamericana,
Area Afroamericana, Area Euroamericana, Area Asioamericana. Como queda indicado, habrá sec-
ciones dentro de estas áreas de: Arqueología, Lingüística, Etnología, Historia Colonial, Antropo-
logía Física, Antropología Social, Etnomusicología, Filosofía, etc.

El Comité Organizador ha sugerido, para el importante acápite de Historia Colonial,
los siguientes temas, entre otros;

También se ha sugerido un Symposium sobre ANTROPOLOGIA SOCIAL EN AMERICA,
-con las siguientes Mesas Redondas:

LAS IDEAS DOMINANTES EN LA INVESTIGACION SOCIAL EN MEXICO, CENTRO
y SUD-AMERICA (Dr. Pablo González Casanova, México):

INFLUENCIA DE LAS IDEOLOGIAS y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ES-
TRUCTURA SOCIAL DE LOS PAISES DE AMERICA (Dr. John Gillin, Columbia Univ.).



JORGE A. UNES

174 CRONICA

Sobre INTEGRACION NACIONAL habrá Mesas Redondas que dirigirán: Dr. Angel
Palerrn, Dr. Francisco Ayala, Lic. Alvar Antillón, Lic. Alberto Herrarte. Y sobre El Cambio y la
Aculturación: Prof. Ricardo Pozas, Prof. Julio de la Fuente, Dr. Oscar Lewís, Lic. Wilburg Jiménez,
Dr. Charles Wagley, Prof. Arturo Monzón y Dr. Gustavo Santoro.

PRESENCIA DE LA FlLOSOFlA EN EL CONGRESO

Dentro de la organización del XXXIIJ Congreso Internacional de Americanistas se ha
proyectado tomar como tema de estudio, además de los tradicionales en estos Congresos, la
Filosofía en América, cuya comprensión pueda servir para la mejor captación integradora de los
distintos' aspectos del Continente Americano.

La contribución de los filósofos americanos y de los especialistas interesados por la
Filosofía en América puede facilitar el intercambio de puntos de vista y de criterios con los
especialistas de las restantes áreas culturales. Por ello, se invita a colaborar, dentro de la organi-
zación general del Congreso, a todas las personas y entidades que se interesan por el mayor
conocimiento y la dilucidación de nuestros problemas filosóficos.

La sección de Filosofía abarcará los siguientes puntos:

l.-Exposición y discusión de las ponencias presentadas sobre el tema general de la
"Filosofía en América" o sobre aspectos concretos del mismo.

2.-Ciclo de conferencias, que tendrán lugar en San José de C. R., durante el mes de
junio próximo como introducción al planeamiento general que tendrá lugar en la Mesa Redonda
que se celebrará durante el Congreso. Las conferencias serán:

TEORIA DE AMERICA. Dr. Roberto Saumells.
ESTADO ACTUAL DE LA FILOSOFIA EN HISPANOAMERICA. Lic. Teodoro 01arte.
ESTADO ACTUAL DE LA FILOSOFIA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA. Mr. Wi-

lIiam Warner.
ESTADO ACTUAL DE LA F1LOSOFlA EN EL BRASIL. Dr. Constantino Láscaris Comneno.,
LA CONCEPCION DEL MUNDO DE LOS INDIGENAS COSTARRICENSES. Prof. Jorge A.

Lines.
ALGUNOS ASPECTOS DEL PENSAMIENTO COSTARRICENSE. Prof. Abelardo Bonilla.

3.-Mesa Redonda, durante el Congreso, dedicada a tratar el tema:
"Valoración de la Filosofía en América".

•
• •

CUARTA SEMANA ESPAÑOLA DE FILOSOFlA

Desde hace algunos años, el Instituto "Luis Vives" del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y la Sociedad Española de Filosofía, vienen colaborando con mutuo acuerdo-
y conjunta colaboración reuniones de Filosofía, a las que se invitan a participar a todos los estu-
diosos de las disciplinas filosóficas sin distinción de escuelas ni de ideologías. Siempre se suele-
escoger como tema central de discusión una materia que, por sus múltiples aspectos, se preste a
ser tratada, no solamente desde los distintos ángulos de las diversas disciplinas filosóficas, sino
que trascienda además a otras manifestaciones culturales, como el Derecho, la Ciencia y el Arte.
El Comité organizador suele designar como ponentes y conferenciantes a personas especializadas'
y se invita a todos a presentar comunicaciones a cada una de las ponencias.

La Cuarta de estas Semanas tuvo lugar en Madrid desde el día 24 al 30 de abril del
corriente año. El tema central fue "La Forma" (los de Semanas anteriores habían sido sobre
"La Persona", "El Mal" y "La Libertad"). Las mañanas estuvieron dedicadas a la lectura y-
discusión de las comunicaciones. Las tardes a la exposición y discusión de las ponencias respectivas.
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Los ponentes y títulos de ponencias fueron los siguientes:
Día 24. "La forma y el ser", por el Dr. Angel González Alvarez, Catedrático de la.

Llniversidad de Madrid ."
Día 25. "La forma en los seres materiales, vivientes y no vivientes", por el R. P.

Guillermo Fraile, O. P., Prof de la Universidad de Salamanca.
Día 26. "La forma en el hombre", por el Dr. Mariano Yela, Catedrático w. Psicología

de la Universidad de Madrid.
Día 27. "La función de la forma en el conocimiento", por el Dr. Manuel Mindán,

Prof. de la Universidad de Madrid, Director de la Revista de Filosofía, Secretario de la Sociedad
Española de Filosofía.

Día 29. "La forma en la vida moral y jurídica", por el R. P. José Ma. Diez Alegría,
S. L Prof de la Facultad de Filosofía de la C. de J. en Alcalá de Henares.

Día 30. Sesión de Clausura. "La forma en el arte", por el Dr. José Camón, Catedrático
de la Universidad de Madrid y Director de la Revista de Ideas Estéticas.

La sesión de apertura, que se celebró el día 24 de abril, a las 11 de la mañana;
consistió en un discurso inaugural por D. Juan Zaragüeta, Catedrático jubilado de la Universidad
de Madrid y Director del Instituto "Luis Vives", que versó sobre "Una nueva perspectiva en
la consideración de la forma". La sesión de clausura fue presidida por el Ministro de Educación
y en ella, además de la ponencia del Dr. Camón, dirigió la. palabra a los asistentes el Dr. Zara-
giieta e .hizo el resumen de la Semana el Secretario del Comité organizador Dr. José Todolí,
Catedrático de la Universidad de Valencia.

A cada una de las ponencias se presentaron numerosas comunicaciones, que fueron am-
pliamente discutidas.

El domingo, día 28, hubo una excursión a Alcalá de Henares, donde se celebró un acto-
académico, en el que intervinieron el P. Beltrán de Heredia y el Dr. Adolfo Muñoz.

MANUEL MINDAN
Profesor de la Universidad de Madrid·

•
* •

OTROS CONGRESOS

XII Congreso 1nternacional de :Filosofía. La Federación Internacional de Sociedades de
Filosofía, durante la reunión de Bruselas de agosto de 1953, comisionó a las Sociedades Italianas
de Filosofía la organización del XII Congreso Internacional. El Comité organizador, designado
por estas Sociedades, eligió como sede del Congreso la ciudad de Venecia y como fechas del 12
al 18 de setiembre de 1958. El Comité decidió adoptar un sistema de desarrollo del Congreso
que permita concentrar la atención de la mayor parte de los participantes en torno de algunos
problemas fundamentales en el horizonte de la filosofía mundial. Los temas propuestos son:
1), El hombre y la naturaleza; 2), Libertad y valor; 3), Lógica, lenguaje y comunicación. Podrán
ser tratados teórica o históricamente. Estos temas propuestos por el Comité serán tratados en
sesiones plenarias y los temas sugeridos por las comunicaciones de los participantes lo serán en
sesiones de sección. Como fecha última de inscripción se ha fijado el 31 de marzo de 1958.

Del 24 al 27 de octubre de 1956 se celebró en la Universidad de Colonia la IV Reunión
de la "Allgemeinem Gesellschaft für Philosophie in Deutschland". Bajo el tema general "Die
Philosophie und ihre Geschichte", se presentaron y discutieron comunicaciones de W. Ritzel,
K. Kanthack, H. Zeltner, H. Reiner, G. Kahl-Futhmann, H. U. Asemissen, G. Lehmann y H. Lübbe,

Del 28 al 3 de agosto del presente año ha tenido lugar en Bruselas el XV Congreso
Internacional de Psicología, bajo la presidencia de A. Michotte.

Del 18 al 22 de julio tuvo lugar un Congreso de Filosofía en Varsovia, con asistencia'
de cincuenta filósofos de veinte países de ambos lados del Telón de Acero. Parece ser que hubo
"diálogo": ambas partes expusieron sus puntos de vista con miras a una futura discusión. El Prof..
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Richard P. Mc. Keon, de Chicago, fue el organizador del Congreso. El Prof. Chickin, principal
-delegado soviético, declaró a la Agencia Reuter: "Sí, se han hecho progresos. El Congreso ha
-contribuído al desarrollo de las relaciones internacionales entre filósofos y el establecimiento de
mutua comprensión". El Prof. Alfred Cyril Ewing, de la Universidad de Cambridge, dijo que no
había habido polémicas desagradables entre las Ideologías del Este y del Oeste.

•
• •

OTRAS NOTICIAS

En noviembre de 1956, el Dr. Nabor Carrillo, Rector de la Universidad de México,
.dio posesión de sus puestos a los miembros del Comité Mexicano para el Estudio de la Historia
.de las Ideas en América, el cual tiene por objeto organizar e impulsar las investigaciones sobre
.ideas filosóficas, políticas, religiosas, económicas, históricas y sociales y coordinar las investi-
jJaciones mexicanas con las de los países hispanoamericanos.

Actualmente ya están trabajando en diversos países comisiones nacionales, citando entre
-otras las de Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile y Pero. Está en vías de constituirse la de los
Estados Unidos.

Es el Dr. Leopoldo Zea, investi¡ador de tiempo completo del Centro de Estudios Filosó-
ficos de la Universidad, destacado filósofo Mexicano, Quien coordina y promueve estas comisiones
.naclonales.

La agrupación nacional está formada por las siguientes personas: Presidente, Dr. Samuel
Ramos, ex-director de Filosofía y Letras y coordinador de Humanidades: Vicepresidente, Dr. Arturo
Arnáez y Freg¡ Secretario, Prof. Rafael Moreno¡ Vocales, Dr. Salvador Azuela, director de Filo-
,sofía y Letras¡ historiador Daniel Cosío Villegas¡ Dr. Justino Fernández, director del Instituto
-de Investigaciones Estéticas¡ Dr. EIi de Gortari, Dr. Eduardo Garda Máynez, Dr. José Gaos,
Proí, Juan Hernández Luna, Wilberto Jiménez Moreno, Antonio Portilla y Eduardo O'Gorman.

Martín Heidegger, prácticamente alejado por completo de la vida universitaria activa,
'había prometido para este Semestre de Verano un curso sobre "Der Satz vom Grund", que
finalmente no ha tenido lugar. En cambio, sobre este mismo tema desarrolló una conferencia en
las ceremonias del jubileo (500 años) de Friburgo, el mes de junio pasado.

En una entrevista concedida a Roger Van Hecke, en su retiro de Hochschwardzwald, y
.aparecida en "Le Figaro Literaire", Heidegger dice: "Se dice Que soy agnóstico. Esto es falso.
Dejo intencionadamente aparte el problema de Dios porque se ha creado un malentendido como
.consecuencia de una insuficiente interpretación del pensamiento griego por el cristianismo. La
Filosofía de la Edad Media, al adoptar la Filosofía de Aristóteles, resulta falseada, ya que no
-es más que una simple yuxtaposición de ésta sobre el espíritu cristiano. La pbysis no es un
mundo ya hecho, como lo han queñdc los cristianos, sino un mundo en formación que va
manifestándose. La verdad consiste en estas manifestaciones sucesivas de la naturaleza".

La Revista de Filosofía, de Madrid, ha dedicado un número doble (60-61), en este año
.al pensamiento de Ortega y Gasset, con estudios de J. Zaragiieta, E. Frutos, C. París, ]. Camón
Aznar, F. Maldonado de Guevara, M. Mindán y E. L1edó. La calidad y la envergadura de este
-número monográfico hacen que resulte fundamental para el estudio del pensamiento orteguiano¡
la general objetividad de criterio muestra el esfuerzo de la Revista por la evaluación serena
.del raciovitalismo.

Hasta el hallazgo de la estatua de cobre que se encuentra en el Museo Nacional de
Nápoles, se había tenido como de Demócrito otra estatua que posteriormente se demostró ser
-de un pescador desconocido. El Gobierno italiano ha obsequiado a la Universidad Aristotélica
.de Salónica dos copias igualmente de cobre, por iniciativa del Rector, K. Kavasiadis.


