V Congreso Mundial de la Conférence
Mondiale des Institutions Universitaires
Catholiques de Philosophie, COMIUCAP
“Los desafíos de Babel: Postsecularismo,
pluralismo y democracia”
Cardeal Cláudio Hummes, BRASIL
Conferênce: O cuidado da casa comum em
perspectiva latino-americana: O contributo
da igreja para um mundo de justiça e paz
O Cardeal Dom
Cláudio Hummes,
franciscano da O.F.M., nasceu no Brasil, no
município de Montenegro (RS), em 1934. Foi
ordenado sacerdote em 1958. Em seguida, enviado a Roma,
ali doutorou-se em filosofia na atual Universidade
Antonianum, em 1963. De volta ao Brasil, foi professor de
filosofia na Escola de Filosofia da O.F.M. e na Pontifícia
Universidade Católica de Porto Alegre (RS).

Leonardo Tovar González, Universidad
Santo Tomás. COLOMBIA
Conferencia: Política y religión en el Estado
Democrático de Derecho: ¿overlapping
dissensus?
Filósofo de la Universidad Santo Tomás de
Bogotá, a cuya Facultad de Filosofía y
Letras está vinculado desde 1985. Miembro de la “Sociedad
Colombiana de Filosofía,” de la “Asociación Colombiana de
Filosofía del Derecho y Filosofía Social”, y la Sekle-Sociedad
de Estudios Kantianos en Lengua Española”. Sus campos de
interés residen en la filosofía práctica y en la historia de las
ideas filosóficas en Colombia y América Latina.

Miguel Giusti, Pontificia Universidad
Católica del Perú, PERÚ
Conferencia: La libertad en Babel
Profesor y director del Centro de Estudios
Filosóficos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Ha ejercido en esa
misma universidad los cargos de jefe del Departamento de
Humanidades, director del Instituto de Democracia y
Derechos Humanos, director del Instituto de Estudios
Europeos y director de la revista Areté. Ha sido presidente de
la Sociedad Interamericana de Filosofía.

Ikechukwu Ferdinand Harris Odimegwu,
Nnandi Azikiwe University, NIGERIA
Conference: Dialogics of Secularism
and Post-secularism in the matrix of
Communalism
Ike Odimegwu PhD es Profesor de Filosofía
en el Departamento de Filosofía,
Universidad Nnamdi Azikiwe, Awka. Estudió filosofía en el
Seminario Seat of Wisdom, Owerri y en la Universidad de
Nigeria, especializada en Antropología Metafísica Africana y
Filosofía Social y Política. Sus áreas de interés de
investigación incluyen la personalidad humana y la identidad,
la existencia social africana y dialogics.

Archbishop Thomas Menamparampil,
SDB.
Conference: The ‘Creative Minority’ that
invites thought
Archbishop Thomas Menamparampil was
born in 1936 in Kerala (India). He became
a member of Salesian Society (of Don
Bosco) in 1955 and a priest in 1965. He has
been working in the missions of Northeast India for more than
half century: as a priest during the early years, and as a bishop
at Dibrugarh (1981-92), Guwahati (1992-2012), and Jowai
(2014-16). He served in various commissions of the Bishops’
Conference of India: Education, culture, dialogue, missions.

P. Gerardo Remolina Vargas, S.J.,
Pontificia Universidad Javeriana,
COLOMBIA
Conferencia: El papel de las religiones en
una sociedad post-secular
Sacerdote Jesuita desde 1963. Licenciado
en Teología y Filosofía y Doctor en Filosofía. Su tesis doctoral
“Karl Jaspers en el diálogo de la fe” fue laureada por la
Universidad Gregoriana y publicada por la Editorial Gredos,
de Madrid, en su Colección “Biblioteca Hispánica de
Filosofía”. Desde 1969 ha sido profesor de Filosofía en la
Pontificia Universidad Javeriana. Es el traductor de la obra de
Bernard Lonergan Método en Teología. Ha sido Rector, Vice
Gran Canciller de esta Universidad y en dos ocasiones
miembro del Consejo de Regentes de la misma.
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Presentación del Congreso
Mesas Temáticas

De acuerdo con la perspectiva más convencional, el
secularismo, el naturalismo y los ideales democráticos
modernos van todos mano a mano en una unidad
inseparable que define la forma en que los debates en
el ámbito público deben cobrar sentido. Sólo desde el
punto de vista libre de creencias, afirma la ortodoxia,
sería posible despejar el camino para lograr una
comprensión coherente y realista de las cuestiones
políticas que gobiernan nuestro tiempo.
Pero los tiempos han cambiado, y con ellos, han
surgido nuevas necesidades de una interpretación
multidimensional de las prácticas y estructuras
sociales, incluyendo una demanda por la inclusión de
las visiones religiosas y espirituales en un diálogo que,
en lugar de condenar las diferencias al ostracismo de
lo privado, llame porque su participación en la
definición de los debates abiertos e inclusivos en el
ámbito público, sea una realidad.
Postsecularismo, el nombre asignado a este nuevo
esfuerzo, es entonces una llamada para escuchar
todas las voces posibles, como parte de los procesos
de permanente construcción, revisión y mejoramiento
de los programas sociales para las sociedades
democráticas contemporáneas. Tal es la razón por la
cual "Los desafíos de Babel: Postsecularismo,
pluralismo y democracia" ha sido elegido como el título
de la quinta edición del Congreso Mundial de
COMIUCAP.

Ponentes Centrales

Carla Canullo, Università di Macerata,
ITALIA.
Conferénce: Après Babel versus «post sans
ante». L’exception temporelle de la vérité.
Teaches Philosophy of Religion and
Intercultural Hermeneutics. Moreover, she
teaches Philosophy of Religion at the
“Facolta’ teologica” – Ancona (Marche – Italy). After having
been the recipient of a scholarship for a PhD in Philosophy
and Human Sciences from the University of Perugia, she
completed her research on contemporary French philosophy
(Paul Ricoeur, Jean Nabert, Jean-Louis Chrétien, Jean-Luc
Marion, Michel Henry, René Le Senne, Louis Lavelle), thus
making this her concentrated area of study and specialization.

Adela Cortina, Universidad de
Valencia, ESPAÑA.
Conferencia: Las raíces éticas de la
democracia: Una ciudadanía autónoma y
compasiva
Catedrática de Ética y Filosofía Política en la
Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer que
ingresa en esta Academia desde su fundación en 1857. Como
becaria del DAAD y de la Alexander von Humboldt-Stiftung
profundizó estudios en las Universidades de Múnich y Francfort.

Jorge Aurelio Díaz, COLOMBIA
Conferencia: Religión y razón pública

Correo oficial del congreso:
vcongresomundialcomiucap@usantotomas.edu.co

Página oficial del congreso:
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Doctor en filosofía por la Universidad
Católica de Lovaina y Licenciado en
Teología por la Escuela Superior de
Teología de Frankfurt am Main. Profesor emérito de la
Universidad Nacional de Colombia y Director de Ideas y
Valores, Revista Colombiana de Filosofía.
Raúl Fornet-Betancourt, CUBA
Conferencia: Para pensar los desafíos de
Babel. Consideraciones para una meditación
filosófica sobre el tema del congreso.
Doctor en filosofía por las universidades de
Aachen y de Salamanca. Su doctorado de habilitación lo
obtuvo en la Universidad de Bremen, donde es profesor de
filosofía. Fundador y director de Concordia, Revista
Internacional de Filosofía Es el iniciador y coordinador del
Programa de Diálogo Filosófico Norte-Sur, así como del
Programa de Diálogo con Cuba. (1995),

