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CAPITULO VIII

DOCENCIA FILOSOFICA UNIVERSITARIA y VIDA
FILOSOFICA

SITUACION GENERAL

La enseñanza de la Filosofía ha seguido la tra-
yectoria misma de las Universidades. Y esta tra-
yectoria ha sido triste.

El siglo se inició bajo la grave crisis universita-
ria, que se quiso disimular con capa de positivismo.
Grave crisis, pues ni se abrieron Politécnicos, ni Fa-
cultades académicas. Hasta la década de 1940, Cen-
troamérica ofrece un verdadero vacío universitario.
La sola excepción son las Escuelas de Derecho, pero
éstas también perdieron altura, habiéndose reducido
a escuelas profesionales.

La década del40 muestra una fuerte reacción. La
Universidad de San Carlos, gracias a Arévalo, se vi-
talizó. La creación de la Facultad de Humanidades y
la influencia del argentino Matovani fueron positi-
vas. Pero sólo duró una década y a la caída del régi-
men democrático y la instauración de los gobiernos
militares, el exilio acogió en masa a los intelectuales.

La Universidad de El Salvador se vitalizó en esa
década, pero las humanidades poco.

La Nacional de Nicaragua empezó a despertar,
pero a ritmo lento. Como, aún más lenta, la de Hon-
duras.

En 1941 se creó la Universidad de Costa Rica,
con una Facultad de Filosofía y Letras. Bajo la orien-
tación de Jorge Volio, un grupo, pequeño de profeso-
res se dedicó a la filosofía, y fue el venero útil en la re-
forma de 1957.

La Universidad de Panamá se creó en 1935, gra-
cias a los esfuerzos de Octavio Méndez Pereira.

En las dos décadas (hasta la actual) últimas, los
problemas políticos impidieron un desarrollo filosó-

fico universitario en los cuatro países del norte. En
cambio, en los dos del sur, gracias a un ambiente de-
mocrático-liberal, se dió un proceso continuado, y los
pioneros de la docencia filosófica han logrado la for-
mación de una generación de Profesores jóvenes pro-
metedora.

En los últimos años, gracias a un lento (aunque
pequeño) civilisrno, al aumento de los presupuestos
universitarios, la influencia del Consejo Universita-
rio Centroamericano, y sobre todo al desarrollo de u-
na burguesía que exigió la Enseñanza Media, las U-
niversidades han reaccionado. El desarrollo de los
Estudios Generales o cursos humanísticos ha dado es-
pecial relieve a la enseñanza de la Filosofía y ha
exigido preparar profesores.

**

En la Universidad de San Carlos, hay Departa-
mento de Filosofía con Licenciatura (1).

El Departamento de Estudios Básicos cuenta con
una Cátedra de Filosofía, un año, con dos ciclos se-
mestrales. Primer ciclo: Lógica y estudio de algunos
filósofos, Segundo: Antropología y Moral.

En la Universidad de El Salvador hay Departa-
mento de Filosofía con Licenciatura.

Desde 1965, en el sistema de Areas Comunes
(cursos propedéuticos), hay en primero y segundo a-
ños: Filosofía, Lógica (General, Especial), Historia
de la Ciencia. Optativas.

En la Universidad de Honduras hay un Departa-
mento de Filosofía (División de Estudios Generales).
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Imparte cursos humanísticos de primer nivel.
En la Universidad de Nicaragua hay un Departa-

mento de Filosofía que imparte cursos generales de
primer nivel, en Managua.

En la Universidad Centroamericana (Católica)
de Managua hay cursos de Filosofía, Antropología
Filosófica, Etica Social y Filosofía del Derecho.

En la Universidad de Costa Rica hay un Depar-
tamento de Filosofía con estudios completos; y una
Cátedra de Fundamentos de Filosofía en los Estudios
Generales. Desde 1968, Doctorado en Filosofía. El
Departamento tiene en funcionamiento los planes pa-
ra Bachiller en Filosofía (cuatro años), Licenciatura
(cinco años) y Doctorado. Su organización es por A-
reas (colegiadas): Lógica y Teoría de la Ciencia, Fi-
losofía Fundamental, Filosofía Social, Etica, Filoso-
fía Política, Historia del Pensamiento.

La Universidad Nacional de Costa Rica (Here-
dia) tiene un Departamento de Filosofía, con unos
cuarenta profesores.

La organización y evolución de los estudios filo-
sóficos en la Universidad de Panamá han sido amplia-
mente expuestos por Diego Domínguez. La Univer-
sidad cuenta con un Departamento de Filosofía, ini-
ciado con la Universidad misma en 1935. Desde 1940
se gradúan Licenciados en Filosofía. Fue importan-
te durante años la labor del Dr. Paul Honigsheim.

Lo que suele entenderse por vida filosófica en
general, es muy aleatoria y variable, condicionada
gravemente por la inestabilidad política.

En casi todos los países se han creado Asociacio-
nesdeFilosofía. En Nicaragua en 1964. En Costa Ri-
ca en 1958. En Panamá en 1938. Han tenido perío-
dos de actividad, de los que deben señalarse la costa-
rricense bajo la presidencia de Abelardo Bonilla y la
panameña con Diego Domínguez. En Panamá se cre-
aron también de Filosofía del Derecho y de Filo-

(1) La Universidad de San Carlos, en su Colección
de Textos Filosóficos, ha publicado una "Filosofía de la
Ciencia", Compilación de Reyes Antonio Pérez Rojas
(1971), y una "Teoría de la Acción Humana",por Pérez Ro-
jas y 1. J. Amurrio González.

sofía de la Ciencia.
En Panamá también, la Sociedad de Profi

de Filosofía.
En conjunto, es mayor el interés de los Co

sos YColoquios.
El XXXIII Congreso Internacional de Am .

nistas dedicó una Sección a la Filosofía (San J
1958) (2).

El 11Congreso L. Interamericano de Fil
(San José, 1961) ha sido el más importante por su
plitud celebrado en Centroamérica. Con la parti .
ción de un centenar de congresistas de más de v .
países (3). Su presidente, el profesor Abelardo
Ha.

El I Symposium Iberoamericano de Filosofía,
vo lugar en Guatemala en 1961.

En 1959, en Panamá el 1 Seminario de Profi
res de Filosofía de Enseñanza Secundaria.

Los Coloquios de Profesores Universitarios
Filosofía, organizados por el CSUCA. El primero.
Guatemala en 1964; el segundo, en Costa Rica
1967.

Las publicaciones periódicas filosóficas son
casas. La única con continuidad es la "Revista de
losofía de la Universidad de Costa Rica", que d
]957, publica dos números por año, de un cen
de páginas cada uno. Es muy importante: Re -
del Pensamiento Centroamericano (Managua),
Conservadora.

Suelen publicar a veces artículos filosóficos:
Humanistas (Univ. de San Carlos), Revista de

Universidad (Costa Rica), Revista de la Universi
(panamá), Revista de la Universidad (El Salvador
Tareas (panamá), etc.

Aunque de otras orientaciones, a veces publi
colaboraciones de interés filosófico: ECA (Estudi
Centroamericanos, San Salvador).

(2) Tomo III de las Actas. (San José. Impr. NaL
1959), p. 69. Con diez comunicaciones. -

(3) Actas de ...• (San José. Impr. Nal .• 1962). p.4
Con 78 comunicaciones.


