
Crónica de actividades de la Asociación
Costarricense de Filosofía (2001-2002)

El 30 de mayo del 2001 tuvo lugar la elec-
ción de los miembros de la Junta Directiva cuyos
periodos terminaban. Resultó electo presidente
Luis Camacho, secretaria Jacqueline García, pri-
mer vocal Mario Salas y fiscal Elizabeth Muñoz.
Presentaron sus informes el presidente, tesorero
y fiscal.

El 8 de agosto se celebró una mesa redonda
dedicada a Willard van Orman Quine (1908-
2000), con motivo de su fallecimiento el pasado
25 de diciembre. Guillermo Coronado se refirió a
la lógica de dicho autor, Amán Rosales expuso
relaciones entre el pensamiento de Quine y el de
Hilary Putnam y Luis Camacho analizó el relati-
vismo ontológico y lingüístico. Fungió como
moderador Mario Salas.

El Lic. Guillermo Coronado impartió una
conferencia el 3 de octubre sobre el pensamiento
de Wesley Salmon (1925-2001), filósofo de la
ciencia fallecido el 23 de abril de este año.

El 17 de octubre de 2001 tuvo lugar una me-
sa redonda con el título "El concepto de Natura-
leza en las obras de Nicolás de Cusa, Tycho Bra-
he y Gerolamo Cardano. A propósito de tres efe-
mérides renacentistas". Guillermo Coronado se
refirió a la cosmología y astronomía de Tycho
Brahe; Gerardo Mora Burgos expuso la filosofía
natural de Nicolás de Cusa y Juan Diego Moya
analizó la filosofía natural y noética de Gerolamo
Cardano. Estos trabajos aparecen publicados en
el # 99 de la Revista de Filosofía de la Universi-
dad de Costa Rica.

El 14 de noviembre el Dr. Amán Rosales
ofreció una conferencia sobre el tema "David
Hume y Peter F. Strawson. Una comparación con
motivo de los 250 años de Investigación sobre
principios de la moral de David Hume (1751-

2001), en la que expuso el resultado de sus inves-
tigaciones.

Del 12 al 14 de diciembre de 2001 se lle-
varon a cabo las VII Jornadas. Hubo gran asis-
tencia a la mesa redonda inaugural el 12 de di-
ciembre a las 7 pm. dedicada al tema de los
fundamentalismos, en la que el Dr. Roberto
Marín habló sobre el fundamentalismo islá-
mico, el Dr. Juan Stam se refirió al fundamen-
talismo cristiano, el Dr. Jorge A. Chaves ana-
lizó el fundamentalismo económico y el Dr.
Carlos Molina exploró el fundamentalismo
ideológico. Las Jornadas se cIausuraron con
una mesa redonda sobre el primer escrito de
G.W.F.Hegel, en la que participaron el Dr.
Gerardo Mora, el Dr. Amoldo Mora y el Lic.
Roberto Fragomeno.

El 19 de marzo del 2002 se eligieron los
miembros de la Directiva cuyos periodos termi-
naban: vicepresidente, tesorero y segundo vocal.
Resultaron electos respectivamente Mario Alfa-
ro, Guillermo Coronado y Amán Rosales. Se
nombró fiscal a Ana Lucía López.

El 17 de abril tuvo lugar una charla sobre la
novela Erewhon de Samuel Butler (1835-1902) y
los orígenes de la filosofía de la tecnología, a car-
go de Luis Camacho.

El 15 de mayo se celebró una mesa redonda
sobre Hans Georg Gadamer (1900-2002), con la
participación de Alvaro Zamora,Amán Rosales y
Manuel Triana. Estos trabajos aparecen publica-
dos en el # 100 de la Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica.

El 21 de agosto tuvo lugar una primera me-
sa redonda sobre Karl R. Popper (1902-1994) en
conmemoración de los 100 años de su nacimien-
to, con la participación de Guillermo Coronado
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(Popper y el pensamiento griego), Amán Rosales
(Popper y la tecnología), Luis Camacho (Popper
y el irracionalismo) y Mario Alfaro como mode-
rador.

El 28 de agosto se llevó a cabo la segunda
mesa redonda sobre Karl R. Popper. George Gar-
da se refirió a la crítica popperiana del marxismo
y Juan Diego Moya analizó la posición de Pop-
per en relación con la filosofía moderna. Mario
Salas actuó como moderador.

Dado el interés suscitado por estas mesas re-
dondas sobre Popper, a las que asistió un número
muy elevado de personas, y a solicitud del perió-
dico La Nación se publicó un artículo sobre Pop-
per en el suplemento Ancora del día 22 de se-
tiembre, titulado "Rescate tras el Posmodernis-
mo", cuyo autor es Luis Camacho.

El 16 de octubre tuvo lugar una mesa redon-
da sobre Max F. Perutz (Premio Nobel de Quími-

ea en 1962) en el Instituto Tecnológico de Costa
Rica (Cartago), con la participación de Mario AI-
faro, Guillermo Coronado, Julio Mata y Luis Ca-
macho como moderador. Además de su contribu-
ción a la ciencia, los expositores destacaron sus
ideas en el libro ¿Es necesaria la ciencia?

El 27 de noviembre el Dr. Luis Fallas impar-
tió una charla sobre el conocimiento de lo singu-
lar en Platón, tema de su tesis doctoral recién pre-
sentada en Granada, España.

Del 12 al 14 de diciembre se llevaron a cabo
las VIII Jornadas Filosóficas. Se inauguraron con
una mesa redonda sobre la retórica de la guerra
justa, con la participación de Luis G.Solís, Pedro
León Azofeifa, Miguel Picado, Francisco Casti-
llo, y Antonio Marlasca como moderador. Se
clausuraron con una mesa redonda sobre multi-
culturalidad, con la participación de Carlos San-
doval, Gerardo Mora Burgos y Arnoldo Mora.

Luis Camacho


