
 

 

 
 

Memoria 2021 Red Latinoamericana de Filosofía Medieval 

 

Durante 2021 la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval ha realizado las siguientes 

actividades. 

 

- XVIII Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval se realizó los días 26, 27 y 28 de mayo, 

en forma telemática, organizado por la RLFM y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de 

Colombia (UNAD), con la Coordinación General de César O. Ibarra, Coordinador Nacional por 

Colombia. Se inscribieron un total de 394 personas en diversas modalidades: oyentes, ponentes y 

estudiantes. Se recibieron 82 propuestas de comunicaciones, de las cuales 52 fueron aprobadas en 

primera instancia y se rechazaron o retiraron un total de 30 propuestas. Se presentaron 76 

ponencias en 19 sesiones, 3 mesas temáticas y 3 simposios. Los textos completos se presentaron 

con anterioridad y fueron evaluados por la Comisión Académica, como condición para integrar 

el programa. Además el Congreso contó con sesiones especiales: Sesssio Latina agitata, Mesa de 

Discusión sobre enseñanza de la Filosofía Medieval, Presentación de Libros y Homenajes.  

Además se organizó una participación especial para estudiantes, con posibilidad de obtener un 

certificado de suficiencia, lo que le fue otorgado a diez cursantes. 

Los vídeos de las sesiones se encuentran en  

- Día 1 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=5ckDZelEVvE&t=12s  

- Día 1 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=CXxVEEFwteE&t=17s    

- Día 2 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=o-KOuntd5Ms&t=58s    

- Día 2 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=_XJ5idJdxpM&t=15s     

- Día 3 Sala 1: https://www.youtube.com/watch?v=o-KOuntd5Ms&t=58s   

- Día 3 Sala 2: https://www.youtube.com/watch?v=OJZ91TtAsjc&t=3s         

 Según la información reportada por la coordinación local, que tuvo a su cargo el monitoreo de 

las actividades, al día 4 de junio el sitio web del Congreso, registraba 3.538 entradas y los videos 

de las sesiones 5.947 visualizaciones. Ello demuestra la notable difusión del Congreso. 

 

- Se realizó la Asamblea Ordinaria de la RLFM en el marco del Congreso, los días 27 y 28. La 

nómina de participantes-electores fue de 54 miembros plenos activos. Las reuniones fueron 

presenciales telemáticas (no hubo votación electrónica anticipada). De acuerdo a la 

Reglamentación vigente sobre permanencia de membresía. La sesión del 27 fue de presentación 

del temario y discusión de las propuestas. El día 28 se procedió a la votación, con 16 miembros 

presentes. Se votaron afirmativamente por unanimidad cinco resoluciones: 1. Aprobación de la 

Memoria 2020; 2. Designación de la sede y coordinadores responsables del III Coloquio 

Intercongresos, en Uruguay y a cargo de Ignacio Pérez Constanzó (coordinador nacional) y 

Nicolás Moreira Alaniz; 3. Recomendación sobre la conveniencia de renovar y ampliar el staff de 

la Revista Mediaevalia Americana; 4. Recomendación sobre la conveniencia de encarar una 

historia de la Filosofía Medieval en América Latina; 5. Recomendación de continuar y finalizar, 

subiendo a los sitios Internet de la Red, la totalidad de las publicaciones de los congresos 

anteriores 

 

- Publicación de las Actas del Congreso, edición electrónica:  César Oswaldo Ibarra - Celina A. 

Lértora Mendoza (Coordinadores), XVIII Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval. 

Respondiendo a los retos del Siglo XXI desde la Filosofía Medieval. Actas.  ISBN 978-987-88-

0973-1, un volumen de 952 pp. conteniendo el material del Congreso en las siguientes secciones: 
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Actos de Apertura y de Clausura, intervenciones de las autoridades; Simposios y Mesas temáticas; 

Comunicaciones; Sectio Latina agitata; Mesa de discusión sobre investigación y enseñanza de la 

filosofía medieval, Presentación de Libros y Homenajes.  

URE de la publicación: http://www.redlafm.org/docs/congresos/XVIII/XVIICONGRESO-

ActasCompletas.pdf. 

 

- Presentación de las Actas del XVIII Congreso: la edición fue presentada en la reunión virtual el 

19 de agosto con la participación de sus dos coordinadores: César Ibarra y Celina Lértora. Además 

se presentó el proyecto del III Coloquio Intercongresos, a realizarse en mayo de 2022 en 

Montevideo, con la coordinación de Ignacio Pérez Constanzó y Nicolás Martínez Alaniz, quienes 

expusieron sobre las características del mismo. 

 

- Coloquio Argentino de Filosofía Medieval, convocado y organizado por la Coordinadora 

nacional de Argentina, Susana Violante, se realizó en forma telemática el 18 de noviembre (tercer 

jueves del mes) en adhesión al Día Mundial de la Filosofía. Se presentaron doce trabajos cuya 

publicación está prevista para el año próximo. El vídeo completo de la reunión se encuentra en el 

Canal YouTube de la Red. 

 

- Participación en la XIX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,  Organizadas por la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, con una mesa 

online sobre Ciencia Medieval,  convocada por la Coordinación Argentina y coordinada por 

Susana Violante, con la participación de Roberto Casazza; “El cosmos medieval: contrapuntos 

sobre el volumen del espacio universal –la esfera celeste– y la extensión total del tiempo –la 

historia”; Jaime E. Bortz, “Maimónides: medicina preventiva y terapéutica”; Celina A. Lértora 

Mendoza: “Tres aportes de Roberto Grosseteste (siglo XIII) a la astronomía oxoniense” y Julián 

Barenstein: “El arte luliana y las ciencias”.      

 

- Revista Mediaevalia Americana, www.mediaevaliamericana.org, indexada en Latindex 1, ha 

publicado los dos números de 2021. En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea realizada 

en mayo, se realizaron algunos cambios en el equipo de la Revista. La revista continúa contando 

con las secciones: Artículos, Varia, Ediciones Críticas, Sectio Latina, Traducciones, Reseñas y 

Documentos.  

 

- Se ha mantenido la página de la Red con actualización de noticias y de los antecedentes y CV 

de los miembros. Este año ha renunciado por motivos personales el Dr. Oscar Velázquez, 

Coordinador por Chile y se ha incorporado el Dr. Jean Luis Arana como Coordinador de Perú. 

 

- En adhesión al Día Mundial de la Lógica, el 14 de enero, por Plataforma Zoom se realizó una 

mesa que contó con las siguientes participaciones: Celina A. Lértora Mendoza: “Lógica medieval: 

senderos que se bifurcan”; Susana B. Violante: “Lógica abductiva en Guillermo de Ockham” y 

José María Gil: “Lógica y democracia” 

 

- Ciclo de mesas online, continuando el criterio aconsejado y votado en el Congreso de 2019, 

durante este año se realizó “Mujeres en la Edad Media”, el 30 de abril, por Plataforma Zoom, 

coordinada por Ricardo Da Costa, con la participación de Celina A. Lértora Mendoza: “Margarita 

Porete y la teología académica. Estudio de un caso”; Carolina Durán; “Matilde de Magdeburgo y 

Margarita Porete. Diferentes modos de comprender el amor en la unión con la divinidad” y Susana 

Beatriz Violante: “La ausencia de mujeres filósofas en la carrera de filosofía. La Matrística”. 

 

- Homenaje a Silvana Filippi, fallecida el 3 de julio, el 10 de julio por Plataforma Zoom, 

convocada por la Sección Nacional Argentina de la Red, con la coordinación de Susana Violante.  

Participaron compartiendo sus memorias: Celina Lértora Mendoza (Coordinadora General 

RLFM), Marcela Coria, (Centro de investigación UNRosario), Fernanda Ocampo (Cátedra 

Filosofía Medieval, UNRosario) y Susana Violante (Coordinadora por Argentina RLFM). 

Además participaron en forma espontánea colegas y amigos de la homenajeada. 
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- En cumplimiento de lo votado en el XVII Congreso (2019 México) como proyecto a ser 

realizado en la medida de las posibilidades de la Directiva, se organizó el proyecto de Comisiones 

temáticas, con un Reglamento aprobado por la Directiva. Se presentaron y aprobaron dos 

Comisiones. Una “Patrística”, tiene por objeto el análisis de la producción sobre Patrística en la 

región latinoamericana, su Coordinador es João Eduardo Lupi (Brasil) y miembros: Julián 

Barenstein (Argentina), Jorge Augusto da Silva Santos (Brasil) y Giannina Burlando (Chile); se 

espera incorporar nuevos miembros para las actividades de 2022. La otra Comisión, “Mujeres 

filósofas, poetas, artistas, científicas”, se propone estudiar el aporte intelectual de las mujeres 

medievales. Es coordinada por Susana B. Violante y son miembros: José Manuel Cerdá (Chile),  

Carolina Durán (Argentina), Silvia Contaldo (Brasil) y Mariano Pacheco (Argentina). También 

se prevé incorporar nuevos miembros próximamente. 

 

- En la reunión online de cierre de actividades, realizada el 22 de diciembre, la Coordinadora 

General Celina Lértora resumió las actividades del año.  Se presentaron los proyectos de las dos 

Comisiones, que comenzarán sus actividades el 1 de enero João Lupi se refirió a la comisión de 

Patrística y Susana Violante a la de Mujeres en la Edad Media. Ambas alocuciones se publicaron 

en Mediaevalia Americana n. 18 como documentos. Además, Ignacio Pérez Constanzó y Nicolás 

Moreira Alaniz informaron sobre el avance del Tercer Coloquio Intercongresos que se realizará 

en el mes de mayo de 2022 en Montevideo. 

 

- Canal YouTube para todos los vídeos de las actividades realizadas por la RLFM 

http://www.redlafm.org/youtube.html?view_as=subscriber 

 

 

Directiva Coordinadora de la Red 

 

Coordinación General: Celina A. Lértora Mendoza 

 

Coordinaciones Nacionales 

Argentina: Susana Violante 

Brasil: Silva Contaldo, Jorge Augusto Da Silva Santos y João Lupi 

Chile: Gianina Burlando  

Colombia: César O. Ibarra 

México: Juan Manuel Campos Benítez 

Paraguay: Ricardo Villalba Portillo 

Uruguay: Ignacio Pérez Constanzó 

Venezuela: Ángel Muñoz García 
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