
PRESENTACIÓN

Continuando con la tradición inaugurada en di-
ciembre de 1995, la Asociación Costarricense de
Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosófi-
cas organizaron, durante los días 5 y 6 de diciem-
bre de 1996, las Segundas Jornadas de Filosofía
(hablamos en plural, porque las sesiones, presen-
taciones y discusiones ocuparon un par de días ).

Estas Jornadas giraron en torno a dos tipos de
actividades. Una de ellas, la presentación y discu-
sión de informes o avances de investigaciones ac-
tualmente en curso e inscritas en el Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas. Tales presentaciones
ocuparon aproximadamente la mitad del tiempo
de las Jornadas y no ha parecido conveniente pu-
blicarlas aquí, ya que, esperamos, se publicarán
más tarde, en diversos medios, cuando dichas in-
vestigaciones estén completas y terminadas.

Otro tipo de actividades consistió en la presen-
tación pública de diversas ponencias previamente
seleccionadas. Como es habitual en estos casos, el
público asistente hizo las preguntas y observacio-
nes que consideró oportunas a los diversos ponen-
tes y ponencias. A continuación presentamos el
texto de dichas ponencias. Previamente se había
intentado que el contenido de las mismas girase en
torno a ciertos ejes temáticos, pero, a decir verdad,
parece que no se consiguió del todo, por lo que el
comité organizador decidió respetar la libertad de
iniciativa de los ponentes o proponentes, y así se
publican aquí, es decir, con una temática variopin-
ta y multicolor. (Por lo demás, los intereses y los
temas que aborda hoy la investigación filosófica
son múltiples y más variados que nunca). Por lo
mismo, que el lector no busque un orden especial
en los títulos de las ponencias que siguen. A falta
de mejor criterio las hemos ordenado alfabética-
mente por el apellido de los autores. Ahí va, pues,
la lista de los autores y títulos de las ponencias:

Mario Alfaro y Celso Vargas: "Opinión públi-
ca y desarrollo científico y tecnológico".

Luis A. Camacho: "Ideas para un programa de
filosofía de la lógica y de la informática".

Álvaro Carvajal: "Derechos humanos, desobe-
diencia y rebelión en Spinoza".

Guillermo Coronado: "Johannes Kepler y el
movimiento del planeta Marte. Un primer momen-
to de la Revolución Kepleriana"

Jacqueline García: "La educación desde la pos-
modernidad: perspectivas culturales y pedagógi-
cas de la informática educativa".

Juan Diego Moya: "Notas sobre la doctrina
cartesiana de las modalidades".

Edgar Roy Ramírez: "Alexander Skutch; un na-
turalista sin una visión idealizada de la naturaleza".

Amán Rosales: "La relación entre naturalismo y
escepticismo en el pen!amiento de David Hume".

Alvaro Zamora: "Etica y creatividad tecnológi-
ca".

No aparecen en este número de la Revista la
ponencia de Alejandro Mayorga: "Demostración
geométrica y explicación en Galileo. A propósito
de las cartas de 1612 sobre las manchas solares",
ni la de Hernán Mora: "Santo Tomás de Aquino:
la pena de muerte. Implicaciones éticas", ya que,
debido a su gran extensión, no pareció oportuno
publicarlas aquí. Se publicarán posteriormente.

El clima que imperó entre los asistentes a las
Jornadas fue distendido (ya habían acabado los
cursos en nuestra Escuela de Filosofía), alegre
(como corresponde a los días pre-navideños) y
amigables (ya que casi todos los participantes éra-
mos "viejos" conocidos y amigos). Los encarga-
dos de "vigilar" el tiempo de las exposiciones y
discusiones a veces tuvieron que acudir a métodos
un tanto autoritarios para hacerse respetar, ya que
los participantes insistían en el uso de la palabra ...
Sin duda, esta experiencia continuará en años su-
cesivos. Al menos eso esperamos y deseamos.
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