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INTRODUCCION

Teodoro Olarte es una de las vocaciones más autén-
ticas en el quehacer filosófico que hay en nuestro medio.
Su temple metafísico ha logrado despertar vocaciones fi-
losóficas. La mayoría de los componentes de las nuevas
generaciones que se dedican a la filosofía, ha sentido el
impacto de su recia personalidad intelectual.

A pesar de que apenas comienza la etapa de su ma-
durez, la que da las mejores cosechas, su producción
alcanza niveles nada comunes en nuestro medio. Por ello,
este trabajo está destinado a pasar a ser el primer capítulo
dentro del recorrido del pensamiento de Teodoro Olarte,
que deja ver perspectivas muy distantes. Pero lo publicado
hasta ahora es valioso y por sí mismo merece nuestra
atención.

Todo sólido prestigio se fundamenta en sólidas vir-
tudes. Ha llegado el momento de señalar un sólido
prestigio con énfasis más proporcionado a las sólidas vir-
tudes que lo respaldan. A veces extraña cómo muchos de
nuestros más señalados valores pasan inadvertidas inter-
nacional, y hasta nacionalmente, en relación con otros de
menor valía que se exaltan con insistencia. Esta es una
situación injusta que hay que aprestarse a rectificar.



TEODORO OLARTE SAENZ DEL CASTILLO

Nació en Vitoria, España, en 1908.
Licenciatura en Filosofía por la Universidad de Costa Rica en 1945.
Tesis: "Alfonso de Castro ... "
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Profesor de Psicología en la Facultad de Ciencias.
Ibidem.
Profesor de Psicología y Castellano en el Colegio San Luis Gonzaga de
Cartago.
Publicación de "Idearium".
Profesor de Psicología y Castellano en el Liceo de Costa Rica.
Profesor de Psicología y Gramática en la Facultad de Filosofía y Letras.
Profesor de Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras.
Seminario sobre "Psicoanálisis" en la Facultad de Filosofía y Letras.
Seminario sobre "Existencialismo" en la Facultad de Filosofía y Letras.
Profesor Asociado de la Cátedra de Filosofía de los Estudios Generales
de la Universidad de Costa Rica.
Jefe de Redacción de la "Revista de Filosofía de la Universidad de Costa
Rica" .
Participación en el XXXIII Congreso de Americanistas. Ponencia sobre:
"En torno a la 'Filosofía Americana' ".
Vice-Presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía

Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.

Participación en el VI Congreso Interamericano de Filosofía (Buenos
Aires). Ponencia sobre "Contradicción intrínseca de una Filosofía Hispa-
noamericana" .
Profesor de Filosofía del Lenguaje en el Departamento de Filosofía.
Seminario sobre El fenómeno humano de T eilhard de Chardin en el De-
partamento de Filosofía.
Participación en el II Congreso E. Interamericano de Filosofía (San Jo·
sé). Ponencia sobre: "La función de la filosofía en la Universidad". Elec-
to Vice-Presidente del mismo.
Profesor de Antropología Filosófica en el Departamento de Filosofía.
Seminario sobre: "Fundamentos filosóficos del Marxismo".
Decano suplente de la Facultad de Ciencias y Letras.
Seminario sobre "Heidegger, Hartmann y Whitehead" en el Departa-
mento de Filosofía.
Miembro de la Comisión Coordinadora de Segunda Enseñanza en la Uni-
versidad de Costa Rica.
Presidente y Coordinador de la Comisión de Estudios Tutelares de la Fa-
cultad de Ciencias y Letras.
Profesor Visitante de la Universidad de Puerto Rico. Cursos de "Metafí-
sica" e "Introducción a la Filosofía" y Seminario sobre "El evolucionismo
de Teilhard de Chardin".


