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SOBRE EL CCF 

El Círculo Costarricense de Fenomenología (CCF) fue fundado en el mes de diciembre de 2018. Su consejo 
directivo está conformado por las siguientes personas: 

Jethro Masís (presidente 2018-2020) 
Francisco Quesada 
William Pérez 
David Durán 
Felipe Vargas 
Ruth Hazel 
Orlando Morales 

El CCF, en tanto asociación que se encarga de la promoción y difusión de la filosofía fenomenológica y de 
sus derivas contemporáneas en Costa Rica, tiene como objetivo principal promover la fenomenología 
mediante coloquios, conferencias y publicaciones, el mantenimiento de un seminario continuo de 
investigación fenomenológica, la colaboración con entidades internacionales afines y la difusión de repertorios 
bibliográficos y de información relevante en torno a la fenomenología. En su sitio web (https://
phenomenologia.ucr.ac.cr) puede consultarse más información sobre el círculo, como sus estatutos, el 
procedimiento de afiliación y los proyectos que se pretende realizar en el corto y mediano plazo. 

La Escuela de fenomenología es la primera actividad pública del CCF y pretende convertirse en una 
tradición que se lleve a cabo todos los años en el receso lectivo de julio. En esta ocasión las exposiciones serán 
responsabilidad de los miembros del consejo directivo del CCF y de profesores nacionales. Pero en un futuro 
también se gestionará invitar a fenomenólogos y fenomenólogas internacionales. Se trata una actividad gratuita 
y de participación libre. Pueden asistir estudiantes de grado y de posgrado interesados en la tradición 
fenomenológica, aunque no es necesario que ese interés sea exclusivo. Por ello, la Escuela está abierta para 
todas aquellas personas que quieran aprender más del pensamiento fenomenológico o informarse de la 
investigación fenomenológica que se realiza en nuestro medio.   

El término ‘fenomenología’ se asocia inmediatamente con la obra del pensador alemán Edmund Husserl y 
con una serie de pensadores y pensadoras europeos: Martin Heidegger, Eugen Fink, Max Scheler, Aron 
Gurwitsch, Edith Stein, Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques 
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Derrida, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Alfred Schütz, Michel Henry, Paul Ricoeur y Françoise Dastur, 
entre muchos otros. Si bien la fenomenología caracteriza en gran medida el talante filosófico del pensamiento 
europeo del siglo XX, el espectro de su influencia se ha extendido por todo el orbe, y existen actualmente 
enclaves fenomenológicos fundamentales en Norteamérica, Asia y América Latina. En América Latina existen 
asociaciones y círculos fenomenológicos en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil. Pero la 
asociación más importante es el Círculo Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN) que se fundó en 1999 
y reúne a más de doscientos miembros de todo el continente. 

El CCF forma parte de las asociaciones fenomenológicas reconocidas por CLAFEN, y por ello establecerá 
alianzas cercanas con dichas instancias de trabajo fenomenológico para la organización de actividades y 
proyectos en el futuro. 

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

Esta primera Escuela de fenomenología se ha pensado como una instancia que permita a los asistentes hacerse 
una idea global de una de las tradiciones filosóficas más vigorosas e influyentes de la actualidad. La 
participación en la Escuela no supone conocimientos fenomenológicos previos, sin embargo no hay forma de 
introducirse de forma fácil en la fenomenología, pues su aparición a principios del siglo pasado es una 
respuesta a una serie de problemas filosóficos de hondo calado que todavía siguen teniendo vigencia. En 
cualquier caso, una intelección adecuada de los problemas que están en la base del pensamiento 
fenomenológico siempre va a suponer una familiaridad con la filosofía contemporánea, dado que casi todas las 
formaciones teóricas de la filosofía alemana y francesa pueden concebirse como desarrollos o bien como 
reacciones virulentas a la fenomenología. Con todo, la actividad pretende servir de instancia formativa e 
instructiva para quienes todavía no conozcan de qué va la fenomenología. Esta es la razón por la cual se han 
escogido lecturas que introducen a las principales doctrinas y conceptos fenomenológicos al mismo tiempo 
que se emplazan en continuidad con los debates contemporáneos más relevantes.   

La dinámica de trabajo consistirá en un coloquio que tendrá como lecturas de base dos artículos de Eugen 
Fink, ¿Qué se propone la fenomenología de E. Husserl? y La filosofía fenomenológica de E. Husserl ante la crítica 
contemporánea, y el libro de Dan Zahavi: Husserl’s Legacy (Oxford). Las lecturas serán presentadas y discutidas 
por los miembros del consejo directivo del CCF en la sesión matutina (10-12 horas) y vespertina (14-16 horas). 
Finalmente, los días 23, 24 y 26 cerrarán con una conferencia a las 18 horas por parte de los profesores Luis 
Fallas, Álvaro Zamora y Rafael Ángel Herra. Estas conferencias seguirán un formato de charla. 

Si bien el libro de Zahavi está escrito en lengua inglesa, los participantes que tengan dificultades con la 
lectura en inglés no deben preocuparse demasiado. Las exposiciones del coloquio correspondientes no serán 
simplemente un recuento de ese libro, sino que servirán como un catalizador para una serie de temas y 
problemas que serán abordados por los expositores del coloquio. Hay que concebir las exposiciones del 
coloquio como una serie de lecciones abiertas que tendrán autonomía respecto de las lecturas. Por tanto, se 
puede participar en el coloquio sin efectuar las lecturas, porque las lecciones serán responsabilidad exclusiva de 
los expositores y culminarán con un tiempo para discusión y preguntas. Pero sobre los asistentes al coloquio no 
recaerá responsabilidad alguna.  
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CRONOGRAMA 

Lunes 22 de julio 

Martes 23 de julio 

CONFERENCIA: Luis Fallas, El concepto de fenómeno en la filosofía antigua (18-20). 

Miércoles 24 de julio 

CONFERENCIA: Álvaro Zamora, Fenomenología y psicología profunda (18-20). 

Viernes 26 de julio 

CONFERENCIA: Rafael Ángel Herra, De la fenomenología a la práctica literaria (18-20). 

Hora Expositor Lectura Páginas

10-12 Jethro Masís E. Fink, ¿Qué se propone la 
fenomenología de E. Husserl?

167-184

14-16 Jethro Masís E. Fink, La filosofía 
fenomenológica de E. Husserl 
ante la crítica contemporánea

364-428

Hora Expositor Lectura Capítulos

10-12 William Pérez D. Zahavi, Husserl’s Legacy 1

14-16 David Durán D. Zahavi, Husserl’s Legacy 2

Hora Expositor Lectura Capítulos

10-12 Francisco Quesada D. Zahavi, Husserl’s Legacy 3

14-16 Ruth Hazel D. Zahavi, Husserl’s Legacy 4

Hora Expositor Lectura Capítulos

10-12 Orlando Morales D. Zahavi, Husserl’s Legacy 5

14-16 Felipe Vargas D. Zahavi, Husserl’s Legacy 6
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EXPOSITORES DE LAS CONFERENCIAS 

· Luis Fallas es experto en el pensamiento antiguo y se doctoró en la Universidad de Granada con un trabajo 
sobre la gnoseología de lo singular en Platón. Ha escrito una cantidad copiosa de estudios sobre filosofía 
antigua y sobre otros temas como bioética y ética de la investigación. 

· Álvaro Zamora estudió con el psiquiatra fenomenológico Dieter Wyss en la Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg y se doctoró con una tesis sobre la autonomía de la conciencia en la ética de Sartre. Ha publicado 
extensamente sobre fenomenología, literatura y estética. 

· Rafael Ángel Herra obtuvo su Dr phil en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz con una tesis sobre la 
corporalidad en Husserl dirigida por Gerhard Funke. Ha sido pionero del pensamiento fenomenológico en 
Costa Rica y es autor de novelas, cuentos, poesía y ensayos. 

EXPOSITORES DEL COLOQUIO 

· Jethro Masís obtuvo su Dr phil en la Julius-Maximilians-Universität Würzburg con una tesis dirigida por 
Karl-Heinz Lembeck sobre la recepción y aplicación de la fenomenología en la ciencia cognitiva. Ha publicado 
una serie de estudios sobre la fenomenología, hermenéutica y la filosofía de la ciencia cognitiva. 

· Francisco Quesada obtuvo su Dr theol en la Université Catholique de Louvain y sus áreas de especialidad 
son la bioética, la fenomenología y la filosofía de la religión. Ha publicado tres monografías sobre Hans Jonas y 
una serie de estudios más cortos sobre sus temas de interés. 

· William Pérez es bachiller en filosofía, licenciado en ingeniería y actualmente cursa estudios de maestría en 
filosofía en el Sistema de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Está escribiendo una tesis sobre la 
conciencia de imagen en el pensamiento de Husserl. 

· David Durán es bachiller en filosofía y actualmente cursa estudios de maestría en filosofía en el Sistema de 
Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Está escribiendo una tesis sobre la ontología de la carne en Merleau-
Ponty. 

· Felipe Vargas es bachiller en filosofía y actualmente cursa estudios de maestría en filosofía en el Sistema de 
Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Está escribiendo una tesis sobre el giro teológico en la 
fenomenología francesa. 

· Ruth Hazel es bachiller en artes gráficas de la Universidad de Costa Rica y actualmente cursa estudios de 
grado en la Escuela de Filosofía. 

· Orlando Morales es bachiller en comunicación de la Universidad de Costa Rica y actualmente cursa estudios 
de grado en la Escuela de Filosofía. 
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