Álvaro Carvajal Villaplana

Historia de los Congresos Centroamericanos
de Filosofía
Los congresos centroamericanos de filosofía
tienen una larga trayectoria; la documentación
disponible se remonta a 1964. La denominación
de estos eventos cambia según las etapas históricas por las que han pasado, ya que comenzaron
llamándose coloquios centroamericanos de profesores universitarios de filosofía y luego congresos
a partir de 1989. Pero desde 1989 hasta el 2010
no se organizó ninguno, con lo cual se rompió la
continuidad. En 2009 en Guatemala, por iniciativa de la Asociación Guatemalteca de Filosofía
(AGFIL), del Departamento de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de San Carlos y
de la Asociación de Humanistas Profesionales de
Guatemala, se convocó a la realización de nuevos
congresos centroamericanos de filosofía. El primero de esta nueva serie fue el de 2010. Como la
numeración de los congresos entre 1989 y 2010
no es continua, dicha situación se corrigió en el III
Congreso Centroamericano de Filosofía (2012),
el cual ahora es el VIII Congreso Centroamericano de Filosofía. Un estudio de Luis Camacho Naranjo sirvió de base para el cambio en la numeración, que resulta de juntar las dos series conocidas
y documentadas. Han existido otros congresos de
filosofía en el área que han llevado el adjetivo
‘centroamericanos’, de los que se carece de información; quizá un estudio más detallado conduzca
en el futuro a una nueva revisión de la numeración
y a una actualización del registro histórico.
Por tal razón es valioso hacer un recuento de
la historia de los Congresos Centroamericanos
de Filosofía. Un aspecto notable de esta reseña
histórica, y que sirve como antecedente, es que
la Universidad de Costa Rica ha tomado varias
veces la iniciativa en la organización de este tipo

de eventos, fomentando la investigación filosófica, el encuentro entre profesionales en filosofía
y la reunión de académicos(as) y estudiantes de
Centroamérica.
Los Congresos pueden dividirse en tres etapas.
Primera etapa: En esta fase se organizaron cuatro congresos: el primero en Guatemala
(1964), los dos siguientes en Costa Rica (1967 y
1977) y el último en Honduras (1978). En esta
etapa sobresale la figura de Constantino Láscaris
Comneno –muerto en la primera semana de julio
de 1979–, quien se involucra en la organización
de estos encuentros. Su muerte marca el comienzo del largo periodo en que se pierde la continuidad de estos eventos.
Así, pues, y hasta donde hemos podido averiguar, el primer congreso de filosofía celebrado en
América Central tuvo lugar en Ciudad de Antigua
Guatemala los días 1, 2 y 3 de octubre de 1964.
El anuncio aparece en la Revista de Filosofía de
la Universidad de Costa Rica (14, 259). Fue bautizado ‘I Coloquio Universitario Centroamericano
de Profesores de Filosofía’ y su tema fue La filosofía como ‘alma mater’ de la universidad contemporánea. Al final del evento se aprobaron varios
documentos de resoluciones y el primero, intitulado “Declaración de Antigua”, recoge las ideas en
torno del tema de una forma muy hermosa y que
sigue siendo actual. En este coloquio los participantes asistieron en calidad de representantes de
universidades y la lista completa se encuentra en
la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 15-16, 417. La delegación más numerosa
fue la guatemalteca, con Rigoberto Juárez-Paz,
José Mata Gavidia (Director del Departamento
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de Filosofía), Adalberto Santizo Román, Gilberto
Pineda Valdés, Fernando Gallo Berríos y Javier
Ruiz Paniagua. Representaron a Costa Rica Constantino Láscaris, Teodoro Olarte y Guillermo
Malavassi. A El Salvador, Mariano García Villas,
Manuel Luis Escamilla y Reinaldo Galindo Pohl.
A Honduras, Humberto López Villamil y Coronado Rivera Trejos. Leopoldo Serrano representó
a Nicaragua. El coloquio fue patrocinado por el
CSUCA, relación que se mantuvo hasta el tercero.
En el número mencionado de la Revista aparecen
las resoluciones, de las cuales proponemos que se
rescate la Declaración de Antigua.
Desde el 6 hasta el 8 de noviembre de 1967 se
celebró el II Coloquio Universitario Centroamericano de Profesores de Filosofía, organizado por
Constantino Láscaris. La crónica aparece en el número 22 de la Revista de Filosofía, pp. 316-320.
Era entonces Ministro de Educación el Lic. Guillermo Malavassi, quien dio su apoyo al evento.
La delegación de Costa Rica fue esta vez la más
numerosa, con Malavassi, Víctor Brenes, Constantino Láscaris, Teodoro Olarte, Jorge Charpentier, Sira Jaén, Miguel A. Campos, Rafael Ángel
Herra, Eduardo Fournier y Jaime González. De
Guatemala llegaron José Mata Gavidia, Rigoberto
Juárez Paz, Rodolfo Ortiz y Jesús Amurrio. De El
Salvador, Manuel Escamilla y Jorge Arturo Reina. De Honduras, Marcos Carías, John P. Wolf y
Samuel Bográn. De Nicaragua, René Lacayo Parrales. De Panamá, Diego Domínguez Caballero y
Tobías Díaz Blaitry. Al igual que tres años antes,
este Coloquio examinó la enseñanza de la filosofía en universidades centroamericanas y concluyó
con una serie de resoluciones al respecto, que se
pueden consultar en el citado número de la Revista de Filosofía.
Transcurrieron nueve años antes del III Coloquio, celebrado en la Universidad de Costa Rica
en 1977. En vez de resoluciones, hubo conferencias y ponencias. Organizado por Láscaris y Luis
Camacho, Director este último de la Escuela de
Filosofía de la UCR, se caracterizó por el notable
número de filósofos de fama internacional que estuvieron presentes y ofrecieron conferencias que
atrajeron numeroso público: Héctor Neri Castañeda, Adolfo Sánchez Vásquez, Leopoldo Zea, José
Luis Balcárcel, J. J. Núñez Tenorio. Aunque no
se ha encontrado la lista de participantes, se tiene

idea de que de Guatemala llegaron cuatro profesores (sin contar a Balcárcel, ya entonces en México, ni a Castañeda, en Estados Unidos desde la
conclusión de su doctorado en Minnesota); de Panamá, Alberto Osorio y Julio César Moreno Davis; de Honduras, Carlos Echeverría, entre otros.
Al final del Coloquio se tomó el acuerdo de
celebrarlos cada año y los hondureños se ofrecieron para organizar el siguiente. Así fue como
tuvo lugar en 1978 el IV Coloquio, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además
de los numerosos hondureños (entre ellos Carlos
Echeverría y Roberto Castillo), allí hubo participantes de Guatemala (Reyes Antonio Pérez y
Jesús Amurrio entre otros), Nicaragua (Britania
Borge y otros profesores de la UNAN-Managua),
Costa Rica (Luis Camacho, Ericka Scholz y Patricia Rodríguez Holkemeyer) y Panamá (Alberto
Osorio). Entre los conferencistas internacionales
recordamos al venezolano J. J. Núñez Tenorio, al
argentino Enrique Dussel y al colombiano Luis
Enrique Orozco. De nuevo se acordó celebrar el
siguiente un año después, y quedaron en organizarlo los guatemaltecos o, en su defecto, los panameños. La muerte del Decano de Humanidades
de la Universidad de San Carlos, Reyes Antonio
Pérez –quien había estado en el IV Coloquio en
Tegucigalpa– impidió que los guatemaltecos pudieran organizar el siguiente.
Segunda etapa: En esta fase que cubre cerca de veinte años solo se organizó un congreso
(1989), y hubo un intento fracasado de organizar
un segundo congreso. Sabemos que se organizaron eventos en El Salvador y Guatemala, pero no
se cuenta con registro de dichas actividades. En
esta etapa se pierde la constancia de la organización de los congresos. También se da el cambio
de la denominación ‘coloquio’ a ‘congreso’, y un
cambio de formato.
Dado que habían transcurrido muchos años
desde el coloquio en Honduras en 1978, y ante la
necesidad de recuperar la tradición de los encuentros filosóficos centroamericanos, la Asociación
Costarricense de Filosofía organizó en 1989 lo
que se denominó ‘V Congreso Centroamericano
de Filosofía’. Ya había transcurrido la época de
los coloquios de profesores universitarios y el formato de los últimos dos coloquios había dejado

Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, LVI (144), 83-86, Enero-Abril 2017 / ISSN: 0034-8252

HISTORIA DE LOS CONGRESOS CENTROAMERICANOS DE FILOSOFÍA

atrás los informes por universidad y las resoluciones sometidas a discusión y aprobación al final
de cada evento. Diez años antes, en 1979, había
muerto Constantino Láscaris. En su recuerdo, el
V Congreso llevó su nombre y una crónica detallada del evento, junto con las ponencias presentadas, puede verse en la Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica, números 67-68, desde la página 2 en adelante. En el Congreso hubo
una mesa redonda con asistencia multitudinaria
en recuerdo de Constantino Láscaris, y otra organizada por los miembros locales de la Asociación
Internacional de Ética del Desarrollo, fundada en
la UCR en 1984 y con la participación del entonces Presidente, David Crocker. La participación
de filósofos(as) centroamericanos(as), en cambio,
fue muy escasa. Entre las ponencias incluidas en
el número mencionado de la Revista de Filosofía aparece una de Augusto Serrano (Universidad
Nacional Autónoma de Honduras) y otra de Leonel Eduardo Padilla (Universidad de San Carlos,
Guatemala). También estuvo presente Xiomara
Bu, de Honduras.
Después de 1989 se hizo un intento por organizar el VI Congreso Centroamericano de Filosofía en Costa Rica, sin éxito. Por otra parte, se
organizaron eventos en El Salvador y Guatemala
de los que la Asociación Costarricense de Filosofía, fundada en 1958 y miembro de la Sociedad
Interamericana de Filosofía, no se enteró. Nos
parece importante recuperar la historia y, si es
posible, enumerar los congresos de filosofía en
América Central de tal manera que se conserve
la memoria de los coloquios y del V Congreso.
Tercera etapa: Luego de la discontinuidad
de los congresos por cerca de veinte años, en esta
ocasión los filósofos guatemaltecos sienten la necesidad de organizar encuentros de filosofía en
la región. Como ya se indicó, se inicia esta etapa
con una nueva numeración, y a la nueva fase se
la considera como una nueva era. En esta fase se
han organizado cuatro congresos, el primero en el
2010 (Guatemala), el siguiente en el 2011 (El Salvador), luego en el 2012 de nuevo en Guatemala,
el último en el 2014 (Costa Rica). Se espera que
el X Congreso Centroamericano de Filosofía se
realice en el 2016, en Honduras. Estos congresos
comenzaron a organizarse cada año, pero durante
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el VIII congreso se decidió que se celebren cada
dos años. Se propuso que entre cada congreso
se realice un precongreso, para la discusión y la
aprobación de la propuesta del siguiente congreso. Tanto los congresos como los precongresos
han de organizarse en el mes de noviembre para
conmemorar el Día Internacional de la Filosofía.
Otra característica de la tercera etapa es la
creación de la Asociación Centroamericana de Filosofía (ACAFI), integrada por los representantes
de la delegación de los países centroamericanos
y afiliados al CSUCA. Hasta ahora esta asociación está integrada por Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Panamá. ACAFI es la
organización que ha dado sustento y continuidad
a los congresos, y esto marca la peculiaridad de
esta fase.
Así, lo que ahora corresponde al VI Congreso
Centroamericano de Filosofía, llamado I Congreso Centroamericano de Filosofía, se realizó en la
Ciudad de Guatemala en noviembre de 2010. El
comité organizador que tuvo a su cargo la realización fue presidido por el Dr. Francisco Márquez,
Presidente de la Asociación Guatemalteca de Filosofía. Uno de los resultados de este congreso
fue la fundación de la ACAFI. Para su funcionamiento fue nombrada una Junta Directiva Provisional. Se acordó organizar el II Congreso en El
Salvador. Los congresos de esta tercera etapa se
realizan en el mes de noviembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Filosofía
(segunda semana de noviembre). Uno de los objetivos de los congresos es contribuir a la integración de Centroamérica.
El VII Congreso Centroamericano de Filosofía (llamado II Congreso Centroamericano de
Filosofía), se llevó a cabo en San Salvador, El
Salvador, en las instalaciones de la Universidad
de El Salvador (UES). Fue presidido por el M. A.
Ricardo Molina Mesa, Director del Departamento
de Filosofía de la UES. Se realizaron conferencias,
entre ellas “El pensamiento de Ignacio Ellacuría”,
“El pensamiento filosófico de Franz Josef Hinkelammert”, “Particularidades y conceptualización
de los derechos humanos en El Salvador”, “El
pensamiento filosófico de Monseñor Romero”,
entre otras.
El VIII Congreso Centroamericano de Filosofía (llamado III Congreso Centroamericano de
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Filosofía), se desarrolló en Ciudad de Guatemala, los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2012.
Su tema central fue Actualidad de la filosofía en
Centroamérica, con varias áreas temáticas como
Urgencia y necesidad del pensamiento filosófico
centroamericano, Filosofía latinoamericana, Bicentenario de la independencia de Centroamérica, Filosofía de la cultura, Culturas ancestrales,
La filosofía en el mundo actual y Didáctica de la
filosofía. Participaron en las conferencias plenarias filósofos internacionales como Enrique Dussel, Hugo Biagini, Rubén Quirós, Edgar Montiel
y Edgar Morin. Además, hubo participación de
filósofos(as) de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Además,
se acordó desarrollar un precongreso en el 2013,
en Tegucigalpa, Honduras, cuyo responsable es el
M. A. Ángelo Moreno León. También se acordó
fortalecer a la ACAFI, impulsando la creación de
las asociaciones nacionales de filosofía de Panamá, Nicaragua, Belice y República Dominicana.
En la mencionada declaración también se
acordó que en los congresos se incorporen a las
universidades públicas y privadas de los países

pertenecientes al Consejo Superior de Universidades Centroamericanas (CSUCA). Asimismo, se
creó una junta directiva regional para la organización del IX Congreso, la cual queda conformada como sigue: Presidente: Dr. Álvaro Carvajal
Villaplana (UCR); Vicepresidente: M. A. Ángelo
Antonio Moreno León (UNH); Secretario: M. A.
Ricardo Adán Molina Meza (UES); Vocal 1: Dr.
Francisco Antonio Márquez Guevara (USAC);
Vocal 2: Magister Philosophiae Jimmy Washburn
Calvo (UCR).
El IX Congreso Centroamericano de Filosofía se realizó en la Universidad de Costa Rica, en
octubre de 2014. A este congreso se hace referencia en la introducción al presente dossier.
Para finalizar, es importante destacar que esta
fase manifiesta gran ímpetu, constancia y convicción de continuar con la organización de los
congresos. El propósito general es mejorar la enseñanza y la investigación filosófica en la región,
mejorar la calidad de las maneras de hacer filosofía en Centroamérica y, finalmente, contribuir al
debate de los problemas de la región.
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