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Presentación

Hay varias maneras de hacer las cosas bien y la filosofía se dice genuinamente de varias maneras.
Las quintas jornadas de investigaciones filosóficas, organizadas por el Instituto de Investigaciones Fi-
losóficas con el apoyo de la Asociación Costarricense de Filosofía y la Escuela de Filosofía, son una
buena muestra de ello.

Las jornadas ya son una actividad normal del I.N.I.F. en el mes de diciembre y se han convertido
en una oportunidad importante de intercambio filosófico.

Una vez más se tuvo una muestra muy sugerente del quehacer y el quepensar filosóficos: "Los ar-
gumentos: una tarea demasiado importante para dejársele a los lógicos", de Peter Asquith; "Crítica de
la razón dialéctica", de Álvaro Zamora; "Perspectivas psicoanalíticas sobre el sujeto", de Iván Villalo-
bos; "Biología y lenguaje en Nietzsche", de Sergio Rojas; "El legado de Nietzsche a la sociología ale-
mana: el caso de Weber", de George García; "El advenimiento de la sombra: émulo eterno de lo nietzs-
cheano", de Víctor Alvarado Dávila; "La concepción kelseniana de la justicia", de Eliam Campos;
"¿Para qué una formalización simbólica del derecho?", de Henry Campos Vargas; "David Hume: cua-
tro ideales de vida y una idea de la filosoffa'', de Amán Rosales; "Roberto Brenes Mesén: Filosofía y
representaciones sociales", de Gerardo Mora B.; "Nietzsche en la obra de Moisés Vincenzi", de Arnol-
do Mora; "¿Sirve de algo la filosofía en Costa Rica?", de Walter Farah; "La Maison Saint lean de Lo-
vaina, Bélgica, y su incidencia en un grupo de estudiantes de filosofía de Costa Rica", de Victor Valem-
bois; "Dimensiones éticas en el pensamiento de Giordano Bruno", de Amalia Bernardini; "Giordano
Bruno y la ciencia renacentista", de Óscar Hernández; "La influencia de Raimundo Lulio en el pensa-
miento de Giordano Bruno", de Álvaro Carvajal; "La dignidad humana como política en el pensamien-
to de G. Bruno", de Hermann Güendell; "Giordano Bruno. Cosmología vs. Astronomía", de Guillermo
Coronado; "La construcción del sujeto epistemológico del campo educativo", de Jacqueline García;
"De Odiseas y Éxodos: la búsqueda en Israel y Grecia", de Mauricio Molina; "Tras la búsqueda de una
ética en Hanna Arendt", de Carlos Alberto Rodríguez; "Vulnerabilidad de la ética educativa", de Her-
nán Mora; "Cambio de patrones en consumo: análisis y valoración", de Luis Camacho; "Ética y res-
ponsabilidad en lean Ladriere", de Edgar Roy Ramírez.

Se conmemoraron los aniversarios de Nietzsche y Bruno. Esto explica la concentración temática
de varias ponencias.

En este número se publica una muestra representativa de estas jornadas. Como ha pasado otras ve-
ces, algunas se publicarán posteriormente o no aparecerán porque no fueron entregadas del todo, o no
cumplieron con los requisitos de la Revista.

¡Larga vida a las jornadas!
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