
XIII. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural 

 “Afectividad y conocimiento. Aproximaciones interculturales a una nueva cultura de conocimiento”  

Del 16 al 18 tuvo lugar en Medellín el XIII Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, organizado 

por el Instituto ISIS, junto con la Univesidad Católica Luis Amigó y la Associação Suramericana de 

Filosofia e Teologia Interculturais (ASAFTI). Su objetivo principal fue el de profundizar la temática de 

los dos congresos anteriores (Santo Domingo, 2016; Barcelona, 2017), reflexionando sobre  nuevas 

posibilidades en la relación entre  afectividad y conocimiento.  

A continuación de la ceremonia de apertura, Raúl Fornet-Betancourt, coordinador general de la serie de 

congresos, introdujo en la tarea de este congreso, cuyo programa incluyó  cuatro secciones continentales 

(dedicadas a Europa, Africa y mundo árabe, Asia, América Latina), además de un podio con miembros 

de la universidad Luis Amigó y la ASAFTI. 

En la primera sección dedicada a Europa, Josef Estermann (Suiza), Juan Antonio Senent (España), 

Riccardo Roni (Italia) y Bianca Boteva-Richter (Bulgaria/Austria) subrayaron cuatro caminos para una 

renovación intercultural del conocimiento: la relectura intercultural de la propia tradición filosófica, la 

búsqueda de una connexión entre conocimiento y espiritualidad, la toma de conciencia de la dimensión 

interior del conocimiento, y la abertura hacia otras culturas de conocimiento y de sabiduría.  

La segunda sección dedicada a  África  y al mundo árabe,  Serge Gougbémon (Benin),  abordó la relación 

entre conocimiento y afectividad, apuntando al ritual como fuente de conocimiento participativo y clave 

para su trasmisión, mientras que  Jamel Ben Abdeljelil (Tunez), examinó el concepto de razón en la 

tradición árabe. 

En siguiente sección, las contribuciones de Asia subrayaron la afectividad como elemento central del 

conocimiento, ilustrandolo a partir del análisis de la compasión en el buddhismo (Vincent Furtado, 

India), y de la conexión que hay entre espiritualidad y filosofía en el pensamiento clásico de la China 

(Hyondok Choe, Corea del Sur). 

¿Cómo crear una nueva cultura de conocimiento? Esta pregunta estuvo en el centro de la cuarta sección 

que discutió posibilidades de crear una nueva cultura de conocimiento. En particular, se propuso el 

desarollo de una pedagogía de la razón afectiva (Mario Mendez, Costa Rica), la reconexión entre 

espiritualidad y ciencia (Lorena Zuchel, Chile), una relectura intercultural de la tradición filosófica 

(Jaime Villanueva, Peru), la reflexión crítica sobre el propio quehacer filosófico (José Santos) y la 

revisión psicológica-filosófica sobre la relación con el otro (Elaine Padilla). 

Este congreso se cerró con el foro organizado por la Universidad Luis Amigó y la ASAFTI, con 

aportaciones desde culturas indígenas (Maria Flora Macas; Oscar León) y afrocolombianas (Bleidys 

Cabarcas Bello), que ofrecieron un análisis crítico de la coexistencia social (Jorge Leonardo Orozco 

Holguín) y perspectivas para “sanarla”, en medio de un contexto conflictivo, “tejendo redes”, es decir, 

construyendo desde lo quotidiano una convivencia más humana y solidaria. 

En vista de esta tarea el XIII congreso internacional de filosofía intercultural ha marcado unas lineas de 

trabajo importantes que retomaremos para profundizarlas en los próximos congresos.   

En este lugar me permito señalar que – como todos los congresos anteriores – el XIII. congreso será 

documentado en un libro que ofrecera todas las ponencias en su forma integral. La publicación estará 

disponible en la primavera del 2020.  

 


