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COLABORADORES
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ PARADA
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto.
Después de una experiencia profesional en el campo del urbanismo, se inicia
en la cooperación al desarrollo en 1986, dentro de la misión oficial española
con Nicaragua. Desde entonces se ocupa en temas de desarrollo local y cooperación al desarrollo, actividades que simultanea en la esfera local y en el ámbito internacional. Ha publicado diversos ensayos sobre temas de gestión de
cooperación al desarrollo, entre los que podemos anotar los siguientes títulos:
Poder local y solidaridad internacional, FEMP, Madrid (1993), La función de las
ONGs en la ayuda al desarrollo, Hiru, Hondarribia, Guipúzcoa (1994), La
cooperación descentralizada ¿un nuevo modelo de relaciones norte sur? (coord.), La
Catarata, Madrid (1998), Manual de cooperación al desarrollo para Corporaciones
locales, FELCODE, Badajoz (2004), Manual de evaluación para la cooperación
descentralizada (coord.), Dikynson, Madrid (2005), Microcrédito y cooperación al
desarrollo (coord.), Colección trabajos solidarios, Ayuntamiento de Córdoba
(2005) y Codesarrollo (coord.), Colección trabajos solidarios, Ayuntamiento de
Córdoba (2007). (ggp.joserra@gmail.com)

PEDRO CASALDÁLIGA
Nació en Balsanery, Cataluña, 1928, fue educado en un ambiente tradicional
católico en la España franquista. Ingresó en la orden claretiana donde pronto
se despierta su vocación misionera que compagina con sus primeros poemas.
Tras ordenarse sacerdote (1952) y una primera actividad religiosa en España,
en 1968 es destinado a Brasil. Recibe la ordenación episcopal en 1971, haciéndose cargo de la Prelatura de Sao Félix, una extensa región al norte de
Mato Grosso. Su pastoral “Una iglesia en la Amazonía en conflicto con el latifundio
y la marginación” recorre América Latina, convirtiéndose en un hito de la Teología de la Liberación. Defensor del indio, del peón esclavizado, de la mujer
marginada, de los campesinos venidos a la selva —posseiros—, enfrentado al
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régimen militar y fustigador del latifundio, sale indemne de un atentado en el
que muere por equivocación de los pistoleros su ayudante el padre Burnier,
suceso que le marcará profundamente. Participa en la fundación del Consejo
Indigenista Misionero (1972) y de la Comisión Pastoral de la Tierra (1975)
instituciones que representan el enfoque de la teología de la liberación en el
tratamiento de la cuestión indígena y del problema de la tierra. En 1988
regresa por primera vez a Europa, para entrevistarse con el Papa Juan Pablo II.
En 1992 fue candidato al Premio Nobel de la Paz. En ese mismo año fue
propuesto como Doctor Honoris Causa por la Facultad de Teología de Cataluña, distinción que no prosperó por la intervención de la jerarquía católica
española. En 2000 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Campina (Brasil). Y en el año 2006 recibe el Premio Internacional de la
Generalitat de Cataluña. Autor de 22 publicaciones de teología, pastoral y
poesía, su último poemario “Murais de libertaçao” se editó en el año 2005
(Ediçoes Loyola, Sâo Paulo).

RAMÓN RODRÍGUEZ
Catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido investigador en el Centre de Recherches
Phénoménologiques et Herméneutiques del CNRS (École Normale Supérieure de
París) y realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de
Friburgo (Alemania). Es autor de Heidegger y la crisis de la época moderna (Madrid, 1987, 2006), Hermenéutica y subjetividad (Madrid, 1993), La transformación hermenéutica de la fenomenología (Madrid, 1997), Del sujeto y la verdad (Madrid, 2004) y editor de Métodos del pensamiento ontológico (Madrid, 2002). Ha
publicado igualmente numerosos artículos y colaborado en diversos volúmenes colectivos en los campos de la ética, la fenomenología y la hermenéutica.
Profesor invitado en diversas universidades iberoamericanas (Puerto Rico,
Colombia, Brasil, Chile). Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de
Filosofía, coordinador de la sección “Historia de las ideas” de la Revista de Libros, codirector de las colecciones de filosofía de la editorial Síntesis, colaborador del ABC cultural. Es miembro fundador de la Escuela Contemporánea
de Humanidades y de la Fundación de Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo. Ha sido Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad
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Complutense, Director de los Cursos de Verano de la misma Universidad en
El Escorial y miembro del Patronato del Instituto de Filosofía del CSIC.

VICTOR MANUEL PINEDA
Profesor investigador en la Facultad de filosofía de la UMSNH.

LÁSZLÓ TENGELYI
Es sucesor del Profesor Klaus Held en la Universidad de Wuppertal, Alemania. El Prof. Tengelyi considera su principal tarea continuar la tradición
fenomenológica y hermenéutica que ha caracterizado a la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Wuppertal y le ha brindado prestigio internacional.
Tengelyi comenzó su carrera como reconocido especialista en la obra de
Immanuel Kant, además de ser considerado como uno de los filósofos jóvenes
más destacados de su país natal Hungría. Su actividad docente y de investigación sigue dos directrices: a) mostrar la fecundidad de la fenomenología en
diálogo con la filosofía antigua y con el idealismo alemán, y b) propiciar el
diálogo entre la fenomenología alemana y la fenomenología francesa. En este
tenor, ha impartido diversos seminarios sobre Aristóteles, Platón, Husserl,
Heidegger, Lévinas, M. Ponty, Derrida, Marc Richir, entre otros. Su intensa
actividad en el campo de la fenomenología le ha valido ocupar importantes
cargos, como el de Presidente de la Deutsche Gesellschaft für
phänomenologische Forschung y el de fundador del Institut für
phänomenologische Forschung de la Universidad de Wuppertal. Ha publicado numerosos artículos y algunos libros de notable contenido y originalidad:
The Wild Region in Life-History (Evanston 2004); L’histoire d’une vie et sa
région sauvage (Grenoble 2005); L’expérience retrouvée. Essais philosophiques
I (París, 2005), y Erfahrung und Ausdruck (La Haya, 2007).

JESÚS GUILLERMO FERRER ORTEGA
Licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y Maestro en Filosofía por la UNAM. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Bergische
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Universität Wuppertal bajo la dirección del Profesor Dr. László Tengelyi y es
miembro Asociado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN)
y del Institut für phänomenologische Forschung der Bergischen Universität
Wuppertal.

JAIME VIEYRA GARCÍA
Profesor e investigador de la facultad de Filosofía “Samuel Ramos” de la Universidad Michoacana. Licenciado en filosofía y maestro en filosofía de la cultura por la misma facultad. Ha participado en múltiples eventos académicos y
ha colaborado en diversas publicaciones sobre temas de filosofía contemporánea, filosofía de la cultura y filosofía mexicana. Entre sus publicaciones se
encuentran: “El sentido griego de la cultura (desde Nietzsche)” en VVAA,
Filosofía de la cultura, UMSNH; “Tres perspectivas sobre el pluralismo cultural
en México” en Rempel (coord.), Lo propio y lo ajeno, IIZ-Plaza y Valdés, 1996;
“El mestizaje mexicano: drama, utopía y accidente” en Ramírez M.T. (coord.),
Filosofía de la cultura en México, UMSNH-Plaza y Valdez, 1997; “El enigma
del juego” en Ramírez M. T. (Coord.), Variaciones sobre arte estética y cultura,
UMSNH-Plaza y Valdez, 2000. Es autor del libro, México: utopía, legado y
conflicto, Morelia, Ed. Jitanjáfora, 2007.

DANIEL H. CABRERA
Doctor en Comunicación, Diploma de Estudios Avanzado en Filosofía, Magíster
en Sociosemiótica. Ha dado clases en la Universidad Nacional de Córdoba y
Universidad Siglo 21 de Argentina, y en la Universidad de Navarra de España. Actualmente está contratado como investigador de tiempo completo en el
Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana en el marco del Convenio
de ANUIES–AECI para la contratación de doctores españoles. Es profesor del
Doctorado de Filosofía de la misma institución. Autor de diversos artículos en
revistas especializadas latinoamericanas y españolas, ha publicado recientemente el libro Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y
esperanzas colectivas, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2006.
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JUAN ÁLVAREZ-CIENFUEGOS FIDALGO
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, 1978, y doctor por la
Universidad del País Vasco con la tesis Visión ética, jurídica y religiosa del indio en
la polémica entre Las Casas y Sepúlveda, San Sebastián, 1998. En agosto de 1999,
se incorporó a la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia, en virtud del Programa “Incorporación de doctores españoles a Universidades Mexicanas”, en ella imparte clases en la Maestría de Filosofía de la Cultura y en la Licenciatura. Forma parte del cuerpo
académico de Historia de la Filosofía, que en la actualidad desarrolla un proyecto de investigación denominado “Republicanismo”. Entre sus publicaciones cabe destacar: “La Conquista ecológica: el maíz ante el trigo”, en VVAA,
Alimentación y gastronomía: cinco siglos de intercambios entre Europa y América,
Pamplona, New Book Ediciones, 1998; “Dilemas en biotecnología. Derecho
a nacer, derecho a morir, derecho a decidir”, en Rosario Herrera Guido (coordinadora), Hacia una nueva ética, México, Siglo XXI, 2006; “Viajar a Oriente:
los franciscanos en la corte del gran Kan y Cristóbal Colón en las cercanías de
Cipango”, en Relaciones, número 108, vol.XXVII, otoño de 2006, pp. 141164. Asimismo, publicó el libro: La cuestión del indio. Bartolomé de Las Casas
frente a Ginés de Sepúlveda. La Polémica de Valladolid de 1550, prólogo de Mauricio
Beuchot, Morelia, Editorial Jitanjáfora, 2001.

JOSÉ MARÍA FILGUEIRAS NODAR
Doctor en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (2007), con la tesis “La reconstrucción historiográfica de la epistemología en Richard Rorty”, dirigida por el Dr. José Miguel Esteban Cloquell.
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela (1998).
Ha trabajado como profesor por horas de diversas asignaturas de la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de los
años 2002 a 2007. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo
Asociado C en la Universidad del Mar (Bahías de Huatulco, Oax.). Está adscrito al Instituto de Turismo, donde investiga especialmente temas de ética
aplicada a los problemas de la actividad turística. Ha presentado diversas po-
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nencias en Congresos y seminarios, y tiene ocho artículos publicados (técnicos
y de divulgación).

JOSÉ MANUEL ROMERO CUEVAS
Es Doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Realizó su investigación postdoctoral en las Universidades de Mainz y Frankfurt (Alemania) y fue
profesor en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía
de la UMSNH y co-director de la revista Devenires. Ha publicado los libros El
caos y las formas. Experiencia, conocimiento y verdad en F. Nietzsche, Comares, Granada, 2001, Hacia una hermenéutica dialéctica. W. Benjamin, Th. W. Adorno y F.
Jameson, Síntesis, Madrid, 2005 e Hybris y sujeto. La ética-estética del joven Nietzsche,
Jitanjáfora, Morelia, 2007.

MARINA LÓPEZ
Licenciada en Filosofía y Maestra en Filosofía de la Cultura por la Facultad de
Filosofía “Samuel Ramos” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología desde
2001 y del consejo editorial de la serie fenomenología. Ha participado en
congresos locales, nacionales e internacionales. Autora del libro Un destino
personal. Sobre el desarrollo de la subjetividad moderna, editado por la Secretaría de
Cultura del estado de Michoacán, Morelia, 2005. Se desempeña laboralmente
como Catedrática en el Conservatorio de las Rosas y como técnico académico
en la Facultad de Filosofía de la UMSNH.

ANTONIO DE LA CRUZ VALLES
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, actualmente prepara
una tesis doctoral para la Universitat de Barcelona. Es miembro del grupo de
investigación del Instituto de Filosofía del CSIC “Filosofía después del holocausto”.
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