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que han dirigido a la Revista, a saber, los docto-
res Enrique Macaya, en su nacimiento, Constan-
tino Láscaris Commeno, en su consolidación, y
Rafael Ángel Herra, en su desarrollo y madurez.

Recordatorio. Recordatorio de la relación
tan fecunda entre la Asociación Costarricense de
Filosofía y la Revista de Filosofía. Asociación
formalmente constituida en 1958, pero implícita-
mente activa desde la presencia de Don Constan-
tino en nuestro medio. Relación fecunda que es
evidente cuando se lanza una mirada a los prime-
ros números de la Revista: en la sección de cró-
nica se hace mención a las reuniones y temas de
exposición, y pronto aparecen como los estudios
publicados. Relación, igualmente patente, al re-
visar los últimos números, en los que aparecen
las Jornadas de Filosofía, patrocinadas por la
Asociación Costarricense de Filosofía y el Insti-
tuto de Investigaciones Filosóficas de nuestra
Facultad de Letras.

Promesa. Promesa en mi nombre y compa-
ñeros de Consejo de Redacción, actuales y futu-
ros. La Revista de Filosofía puede contar con
nuestra pequeña pero constante colaboración pa-
ra que se celebren más décadas de exitosa pre-
sencia de esta publicación filosófica.

Brindis. Brindis potencial en este momento
pero plenamente justificado. Brindis parafra-
seando las palabras que el Dr. Roberto Murillo,
otro gran colaborador de la Revista, en otra oca-
sión dirigió al Círculo de Cartago, también cua-
rentón como la Revista. "De allí que, de alguna
manera, cabe terminar brindando por la eternidad
de la Revista de Filosofía," y agrego por mi par-
te, de nuestra Revista.
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Guillermo Coronado. Miembro del Consejo de Redacción.

En nombre del Consejo de Redacción una breve
participación en seis momentos.
Congratulación. Congratulación en nombre
propio, del grupo de miembros del actual Conse-
jo de Redacción, de todos los que han conforma-
do este cuerpo durante los cuarenta años de vida
de la Revista, por el hecho mismo de su existen-
cia. En concreto y solamente haciendo referencia
a los extremos de la serie, los miembros actuales
somos, en el orden en que aparecen en el último
número de 1977: Guillermo Coronado, Álvaro
Zamora, Alexander Jiménez, Luis Camacho, Ed-
gar Roy Ramírez, Jorge Jiménez, y como direc-
tor Rafael Ángel Herra. Hace cuarenta años,
1957, lo fueron Enrique Macaya como Director,
Teodoro Olarte como Jefe de Redacción, Cons-
tantino Láscaris como Secretario de Redacción,
y como redactores Luis Barahora, Claudio Gutié-
rrez, Ligia Berrera y Roberto Saumells.

Agradecimiento. Agradecimiento a la Uni-
versidad de Costa Rica, y a la Escuela -antiguo
Departamento- de Filosofía por haber patrocina-
r! el esfuerzo creador y sustentador de la Revis-
ta de Filosofía. Por supuesto, también a aquellos
que en los puestos directivos de tales entidades,
por r rarenta años, han hecho posible su perma-
nencia como el medio difusor de la actividad fi-
losófica en nuestra universidad y país. Como de-
talle personal, agradecimiento al director de la
Revista y a su Consejo de Redacción que me in-
vitaron a pertenecer a este grupo de colaborado-
res. Invitación formulada y aceptada hace sola-
mente cuatro años, un simple décimo del todo de
la vida de la Revista, pero en fin una relación pi-
tagórica por ser una fracción de la tetractys.

Reconocimiento. Reconocimiento a aque-
llos académicos de la Universidad de Costa Rica

Gracias.
(Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 22·04·98).


