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La Rcdtlcc~ón,. df. ':U~IVEI\.SlÓAD Dll ;MÉXICO enCtlrgó al
, "estudiante~.C~rlosPád tlcercaru ti tres tlltos exponentes
, de 'ltl infelá~u,~li'l1~1' '"í.ex(~~n~!~ ~tI1á pedirles !u opinión
:tlCerctI del' ,Tef,ce-r. Congrfso IfIofer.tlmericáno ,de Filosofítl
•/'que' Se re~;'ir4 aquí' 'a' pri~ciplOs ,de 19-5 O. Los juicios de
"los licenciado~ ¡ÓSt Vaséoni:elos y Eduardo Gllrcía Máyne:o
,"y ¿el, 40c.to:'· Le.opoido,
Zea,
'que sOt,J trd;"scritos en stguida;
" '
.'
'definen con c¡'ba~p~u4éZfl la)ignificación de tan res.onant~:,
·
' ; , , " a~amblea.: ,"
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Laiinoamericano

Congreso

',;'; :'·::'hltetamericanó.
'de Filosofía
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POR RAFAEL, CORRALES
AYALA, JR.
,

EN el próximo mes de septiembre' acotdadas por el señor Rector Oarri~
habrá de cele1,Jrarse en la cilf-dad
de GU,atemala el Primer Congreso de.
Universidades Latinoamericanas" en
cuya organización trabaja activamente la Universidad ,de San Carlos, en~
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Uni~ersitario

do con objeto de que la Univers!dad
N acianal Aytqnoma ,de M exic? sume.
su concursO a' la importante reunión, .
el interés y el entusiasmo con que
nue~tra Casa de Estudios ac..ogió'la

cargada de promoverlo y de lanzar

idea de celebrar un congreso dond~

el proyecto de temario que ,servirá ,de
pauta a sus deliberacIones.

se trace nítidamente el perfil tie la
Universidad Latinoamericana.
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~:~ .Habla ellicené~9'" -,;. '~~ ~ :', c¡u,e' nu~va, de laJvalidez ,de"lo,s val,9re~

,C~~ca de veintisiete universidades
El temario que se presentará
la
del mteresante problema aceJ:ca.•de de países hermanos han aceptado ya consideración de los congreSIStas es
,',
e,','
,,: ,
.. , " , . .
_,""
.~
si. "son'o no son:'"o la'de "vale,n o 1a',tnvttaclOn
' . ., o f"ICUl 1 que. 1es f u é f or- alt~mente_
'
.
súgestrvo
y propio' para
El Congreso Inrera~ef.ic~'rio de, Fi~ -: no v~Jen", ¡)e~o si,n re~erencia a'lgu-na
,:', 10s
.participar en . la ' asam-, suscitar, una amplia' y fecunda me" ofía que'.,va a celebrarse en'· Méxicó, a. 1os pro bl"emas d e 1a con d' uda. ~ ,El mulada para
,
,:. ·el,próxim9~nero .• Ú' el tercero efi s,u texto' del horteamerica'no, .en '¿ambid,- ,blea, y a !a fecha han deSIgnado las ditac(ón sobre el problema ,universigénero or~)1iz~do .por la, American no ,s~ ocúpaba' mucho o casi,nada-de cO'misio ll es que tendrán a su, cargo, tario de nuestros países. En s,u prime,·
;:-':I>hilosóphy~~l 80ciety\ ~l }>,rimero"se lCl ti6tía & ,los' val~res; pero e}1 cam:' " la formulación de ponencias> Por con- ra parte, s~.abor~a el impo~tánte tema
~:-,cea1izó en Santo Domingo yel segun- "bio 'abordaba todos los probl'emas urd~cto de la Unión. Panamericana fuede la universidad vista en función
::~o en Nueya Y 9rk, a, fines ~e 194?,< gentes -d,e la actualidad: la política~ ron' i~vitadas también 'en ';alid~d de de la cúltura y' del progreso hqm..ano~
'A este último tuve el ponoi'de asis- el hier¡. y, el m~l encarnados en las-tlocb" d'
1': U.' -d d ' ~,
.
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. " t .• d'"
d le A
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.0 serva oras. as
mversl a es nor- Es indudable que esta relación ap,ritir; por mVl ,aClOn lrecta' e. a mer-, tnnas. ,SOCiales, la cuestIon sexual, - l a ' .
, '
_,.'.'
.
,
.
•'. ican Philosophycal Sóciety. Con esi~ cUestión e:¡tética, en fin, todo aquello t'eamerrcanas. ASImIsmo. ~a, proplct sl<?na u,no de los problemas mas hon.motivo pude dárme cuenta de la s'e~ ,qúe 'puede servir de orientación a una. ,UníQn Panamericana, la., Universidad ,.dos e mquietant~s de, la universidad
, . [iedad y la ,:importancia ,de los ,tra- "altn:a etu~ ambiciona vivir con nobleza. de Pads y la ~NESCO se harán re- mQderna; ,más aún: lo que a veces
bajos presentados. Concurre a est~ La fildsofía tiene que volver a ser sa- presentar' por ,de(egados especiales.
se ha dado en llamar la' crisis de 'la
.o¡;, Congresos, lo mejor del pensamienió , bi~u~ía si no q~iere quedarse olvidada,
Fácil ,es, advertir, a !ravés ,de 'las unive'rsidad 'de'nuestro' tiempo, es alnorteamencano y mucho de lo nue~ como:se encuentra entre nosotros' en
' .
"
' .
'"
.
'1:
d ' "'d .'1 h'.
1 ' , '"
'd 1
'h"
d l'F
actIVIdades preparatorras que fueron go que provIene .de una" msuflclencla
. ro, es eClr, e o lspanoamencano.
?S rl1~con~s e os arc lVOS e as a' .
)
Me llamó la atención en el Con~reso culttdes ufiiv.ersitarias.
de Nueva York el ca,rácter de la.filó- ... Por todo~ estos motivos. creo' que
A
sofía predom~nante. qué.lué·~u-ria fi- eLprQximo Congreso s.ervirá para deslosofía viva, con apliéaciQ,nes ala ,.so- . pe~ar' el peb.sami~nto mexicano y po- Tre,s opiniones sobre ~l Tercer Congreso Interamericano de Filosofíll.~LIc. JosÉ

;": José V asc6nc.elos· " " '. ' ':, .' ,,'
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V ASCONCELOS, LIc. ED,uARDo GARCÍA WYN~Z .¡ DIl. LEOPOLDO Z~A. Pág.
ciología. a la historia>a los próble1bá~ -nerlo, ~ crear. El 'período de las tra- ,
El,
Prim~
Ctingreso Universitario Lati'noinneriC'IItIO.-:-R4FÁEL COÍUlALES
contemporáneos.' No se' eXhibió por aiIcciónes y\ l~s r~interpretaciones qu~
AYALA,
JR.
' ,'
.
allá la filosofía comó. una dísciplin~ zá~ ha sido fecundo, siempre y.cuando
Actualidail
universitaria,
teórica reservada pal'a : aquellos que haya 'pr~:par ~o una generación de
tienen la paciencia ,de expres~rse, ~on, pellsa,dores:C\uténtico:¡. Esto sólo po- Semblanza del Dr. Igntlcio Chá~ez.-LIc. LlJIS AMUJO VALDlVIA, .. , ,
EI,ROmancero y la c..onquisÚ de México.-CLEMIlNTINA DíAz y DE OVAm:o.
tecnicismos conoCidos 'só~o del cert~cu:' 'drá decirlo· el mañana.
TrayectorÚJ
lo. La filosofíá ,volvíó ·a, set:
.áqu'e':! '
.de Bernardo Ortiz de Montelltlno.-J.~ M. GONZÁLEZ
. ; - DE MENDOzA."
Hechos, letras, personas.-A. A. E., . '
.,.,.. ; ,
llas dis¡;usiones lo que sie~pre. ba sido " Habla e'llicencÍádo'
El
ruido,
el
trábdjo
y
la
higiene
mental.-DR.
SAMUEL
RAMÍREZ
MOIl.EN()" ,
en sus épocas cr:eádóra~;:; pensamiento. Eduardq Carcía 'Máyne~
Siluettl del maestro Dávila' Garibi.-PR.oF. MANUEL G,ARCÍA' PÉREZ ,
"
sobre el ser yso~re' el IP-pnd,ocpns\l"
.
mado con amplitUd 4.e 'siglos y con
Los mieIl)bros de la Comisión Or- Un discurso del señor Guillirmo Guajardo Davis
aportación y mensajé' de). pre~nte, La ganizadora del' Tercer Congreso In- Un nu~o escultar.-N. DE LA R. ,
diferen~ia entre este p~ñsamiento vivo ter¡l~eÍ'ican,?, de Fil'osofía, que habrá .4sí marchan las c o s a s ,
que p~edomina en Norteamérica ylla, 'de efe~r:uarse en es~a ciudad del 11 al 'Notidas' de la Dirección General de DifusiÓfJ Cul/u"l ,
, \
.
...
activi'dad de ciertos gruPos de,~ilós6- 20 de 'enero dé,,1950, abrlgamos l,a
Por el ,mundo de lqs libros.:'-El "Epistolario:' de Justo Sierra y una nota de'
fos oficiales 'de la,A~né~ica n~e~tra. 'se esperanza -de,/que el citado Congreso
GEJlMAN PAIU>O GARcfA ,
,
me ha puesto' a mí de manifie'sto com~ tenga un' feliz éxito. '
Panortima cultural.-A cargo'del Lic. M'l'lJIlO ADAME RODIÚGUEZ
,p'or, ve~ primera, desde la iniciaparando, dos' libr~s de itic~ re~ientes.
Otras noticias.-Informaci6n universitaria.
El texto del hispanoamericano se ocn- ~ión de estas' reun,iones internaciona,
,,:... • .
~
•
.'·t ' .
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'
paba de la cuestión tan_ gasta9a, aun",' ,',: ,',' , ,',,--¡;(Plisa, a la página S)
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T res Opiniones
(Viene de la página 1)

les. asistirán a la de México delegaciones de todos los países del Continente.
cosa que no pudo lograrse en los Congresos de Puerto Príncipe (1944) Y
Nueva York (1947). Muchos de los
paises latinoamericanos no estuvieron
representados en el primero (México
entre ellos). y en el de Nueva York
no hubo delegados de ningún país
centroamericano. ni hicieron tampoco
acto de presencia los filósofos de Brasil, Perú. Santo Domingo. Ecuador
y Panamá. aun cuando se leyó un interesante trabajo del brasileño Euryalo Cannabrava.
Confíase en que el programa elaborado para la próxima reunión internacional permitirá obtener mejores frutos que los logrados en las precedentes. ya que en éstas no hubo propiamente un temario. sino que se dejó en absoluta libertad a los participantes. quienes leyeron ponencias sobre asuntos de su predilección, espigados en todos los campos de la filosofía. e incluso ¡ en los de disciplinas
. conexas. Esto le dió mayor variedad
a los programas, pero hizo imposible
el estudio a fondo de los temas elaborados. Y como se dispuso de poco
tiempo. hubo que leer varias ponencias al día, lo que hizo imposible discutir los diferentes trabajos. S.ólo hubo comentarios brevísimos, casi todos
preparados de antemano.
Esperamos que en el Congreso de
México las lecturas se reduzcan al mí- .
nimo. a fin de que los asistentes pue~
dan concentrar su atención en los tres
únicos temas qu~ el programa contiene. Las ponencias serán distribuídas
antes de la iniciación de lqs trabajos
y las sesiones principiarán con el resumen de aquéllas por un relator. De
esta manera será posible entablar diálogos sobre· las. diferentes posiciones.
sin abandonar los temas centrales. lo
que indiscutiblemente permitirá profundizar en el estudio de esos temas
y examinarlos desde un gran número
de puntos de vista.

Habla el doctor
Leopoldo Zea
México,. una vez más, ha sido .honrado en el campo de la cultura al ser
designado como sede del Tercer Congreso Interamericano de Filosofía. Esta designación implica, al mismo tiempo que un gran motivo de orgullo,
un gran compromiso para los estudiosos de la filosofía en nuestro país. Dicha design¡¡ción no es sino consecuencia del gran prestigio que en este difícil campo ha alcanzado México. Prestigio que ahora será puesto a pr~eba
por las mejores mentes filosóficas de
América y posiblemente de Europa.
Pero no se trata de una prueba semejante a la de los torneos. No se trata
tampoco de un pugilato de ideas, en
el cual habrá vencidos y vencedores.

La prueba es más difícil, una prueba
auténticamente filosófica: la de la
comprensión. De esta reunión, si ha
de justificarse. tendrá que salir un
conjunto de ideas en torno a las cuales sea posible un acuerdo. guardando,
al mismo tiempo, el máximo respeto
a lo propio, a lo personal y característico de los pensadores y de sus pueblos. La tarea, desde luego, no es fácil; pero América debe intentarla.
Nuestro Continente no está aún fuertemente infectado por los tradicionales odios que dividen y siguen dividiendo al resto del mundo.
De aquí la responsabilidad de nuestros estudiosos. Los que asistamos a
este Congreso deberemos dejar en casa
nuestros pequeños rencores. nuestro
afán de exhibicionismo y el espíritu
pugilístico. Al Congreso deberemos
asistir dispuestos a comprender y hacernos comprender por los otros, los
cuales en manera alguna deberán ser
considerados como nuestros opositores. Deberemos intentar hacer comprender nuestra sltuación y comprender la de los otros. De otra manera
el Congreso dejaría de tener sentido.
No se va a tratar de ver quién sabe

oi

más de una filosofía o quién sabe menos. sino de ver qué problemas se nos
plantean para tratar de resolverlos en
común. Tampoco se tratará de ver
quién está a la moda y quién está en
el terreno de lo eternamente válido.
Sino de ver, con diversos puntos de
vista, la manera de resolver problemas
a los que a unos y a otros importa
dar solución. Los instrumentos filosóficos para enfrentarse a estos problemas no deben ser. en manera alguna. instrumentos para dividir. separar, en vez de unir.
Este espíritu de comprensión que
debe animarnos es el que se hace patente en los distintos filósofos que en
América han contestado en forma entusiasta a la invitación mexicana. Desde sus diversos puntos de vista. religiosos, políticos, raciales o naéionales, consideran necesaria esta comprensión y aspiran a encontrarla. De otra
manera no tendría sentido un Congreso Interamericano de Filosofía. Tal
fué el espíritu que campeó en las dos
reuniones anteriores. la de Puerto
Príncipe en Haití y la de Nueva York
en los Estados Unidos. A México se
le ha calificado, entre otras cosas, de

o

país de la libertad. Con ello se ha querido hacer patente una de las formas
de esta comprensión buscada.
Comprensión no es imposición. Se
comprende cuando libremente se aceptan los puntos de vista del posible
opositor y se le hacen comprender los
propios. La verdadera comprensión
se basa en esta libertad. Este es el espiritu y el ambiente que buscarán los
delegados al Tercer Congreso de Filosofía. Respeto y comprensión para
los diversos puntos de vista que se
expongan y, con ellos, la posibilidad
de un máximo entendimiento que haga posible un viejo sueño americano:
una América. al menos en lo que se
refiere al pensamiento. Pero no una
América. absorbida por otra, sino una
América con un fondo diverso y por
lo mismo rico en posibilidades. Una
América en la que debe campear lo
personal. lo propio de cada uno de
sus países y lo propio de cada uno
de sus individuos. Tal es, a mi parecer, la tarea del próximo Congreso.
tal es también la responsabilidad que
México se echa a cuestas y. con él. todos nuestros estudiosos y la Universidad Nacional en particular.
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• La velocidad, sencillez·
y precisión con que la Sumadora Victor sumo, resta,
multiplica, divide, hace descuentos y
otros problemas numéricos; simplifica y acelero la contabi Iidad i por días!
Silenciosa, de tamaño portátil, cómodo teclado y. amplia visibilidad para
verificar las cifras impresas y los resultados; Victor le ofrece además dos

o

®)
diferentes teclados -bancario y de diez teclas- en
modelos eléctricos y manua·
les que cuentan con el moderno dispositivo para resto directa y repetido,
que contribuye a· hacer el trabajo tan
sencillo, rápido y agradable como sólo
c'on una Sumadora Victor puede lQgrarse. Solicite folletos y demostró·
ciones, gratis y sin compromiso.
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