
 

 

 
 

Memoria 2022 - Red Latinoamericana de Filosofía Medieval 

 

 

Durante 2022 la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval ha realizado las siguientes 

actividades. 

 

- Se realizó el III Coloquio Intercongresos, organizado por la Coordinación de Uruguay a cargo 

de Ignacio Pérez Constanzó, con sede en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la 

República de Montevideo, los días 27 y 28 de mayo, en forma telemática. Su tema fue “Desarrollo 

y alcance de traducciones de la Edad Media”. Contó con 6 sesiones de temas libres y 3 mesas 

temáticas: 1. “Tres temas de ciencia medieval”; 2. “De traductores y traducciones; el Medioevo 

y nosotros”; 3. “Patrística: traduzir para ensinar”; además una Mesa de discusión sobre 

investigación y enseñanza de la filosofía medieval y un homenaje a Silvana Filippi a cargo de 

Roberto Casazza. 

 

- Se realizó la Asamblea Extraordinaria de la RLFM, en cumplimiento a lo acordado en la 

Asamblea Ordinaria de 2021, para la elección de la sede del XIX Congreso Latinoamericano de 

Filosofía medieval, en forma telemática, el 16 de junio pp. Se aprobó la propuesta presentada por 

la Dra. Olga Larre, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica 

Argentina, con el aval y acompañamiento de la Coordinadora Nacional por Argentina Dra. Susana 

Violante. Con similares condiciones a las anteriores, se aprobó por unanimidad la realización para 

el mes de octubre de 2023 en la sede de la UCA, Campus de Puerto Madero de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

- Publicación de las Actas del Intercongreso, edición electrónica de la Editorial RLFM:  fue 

coordinada por Celina A. Lértora Mendoza, Nicolás Moreira Alaniz e Ignacio Pérez Constanzó, 

Desarrollo y alcance de traducciones de la Edad Media- Actas III Coloquio Intercongresos, con 

los trabajos presentados en el Coloquio. Consta de una presentación a cargo de los coordinadores, 

el homenaje, las mesas temáticas, las comunicaciones y la mesa de discusión, con un total de 446 

páginas.  La publicación se descarga libremente de 

http://www.redlafm.org/docs/publicaciones/coloquios/Actas%20III%20Coloquio%20RLFM.pdf  

 

-_ Coloquio Mexicano de Filosofía Medieval, organizado por el Coordinador Nacional, Dr. Juan 

Manuel Campos Benítez, el Día Internacional de la Filosofía, 17 de noviembre en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en forma telemática con ocho ponencias nucleadas en cuatro 

temas; 1. Filosofía medieval; 2. Enseñanza medieval y vida; 3. Lógica medieval: octágonos; 4. 

Teología y mística y un Conversatorio libre. Las ponencias  han sido publicadas en Mediaevalia 

Americana 9-2-2022. 

 

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

nacional de Argentina, Susana Violante, coincidente con las V Jornadas Kennedy de la Cátedra 

de Historia de la Filosofía Medieval de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de 

Mar del Plata, se realizó en esta sede los días 3 y 4 de diciembre, con el tema “Lo agonal: 

expresiones medievales sobre el amor, el juego y la guerra”. Se realizó en forma mixta, presencial 

y telemática. 

 

http://www.redlafm.org/docs/publicaciones/coloquios/Actas%20III%20Coloquio%20RLFM.pdf


- Publicación de los trabajos del Coloquio Argentino, edición coordinada por Susana Violante, 

con el mismo título de Lo agonal: expresiones medievales sobre el amor, el juego y la guerra, 

que consta de una Presentación de la coordinadora y 8 capítulos: 1. Patrística – Agustín de Hipona; 

2. Siglos X-XII; 3. Altomedioevo; 4. Lo agonal en la guerra, 5. La diversidad de juegos en el 

medioevo; 6. La filosofía en el Islam; 7. Mujeres poetas – filósofas; 8 Miscelánea, con un total de 

554 páginas. Se descarga libremente de http://mediaevaliamericana.org/editorialrlfm.html. 

 

- 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 

conferencia online “La Medicina en la Edad Media” a cargo del Dr. Jaime E. Bortz,  convocada 

por la Coordinación Argentina y realizada el 17 de octubre. 

 

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

publicado los dos números de 2022. La revista continúa contando con las secciones: Artículos, 

Varia, Ediciones Críticas, Sectio Latina, Traducciones, Reseñas y Documentos. El segundo 

número fue publicado como “Número Especial”, coordinado por Juan Manuel Campos Benítez y 

con los   trabajos presentados en el Coloquio Mexicano. 

 

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

de los miembros. 

 

- En adhesión al Día Mundial de la Lógica, el 14 de enero, se subió a la página de la Red un 

dossier de imágenes de portadas e interiores de libros antiguos de lógica, “Imágenes de la lógica 

en América colonial”, preparado por Juan Manuel Campos Benítez y Celina Lértora, con 

explicaciones y apertura a comentarios. http://www.redlafm.org  
  

- Las dos Comisiones de trabajo aprobadas el año pasado han presentado los resultados de su 

actividad este año. La Comisión de Mujeres en la Edad media que coordina Susana Violante, 

presentó una Bibliografía de fuentes sobre mujeres intelectuales medievales (noviembre 2022) y 

participó con una mesa temática en el Coloquio Argentino. La Comisión de Patrología que 

coordina Joao Lupi presentó un elenco inicial de medievalistas latinoamericanos con indicación 

de sus publicaciones y una mesa temática en el Intercongreso. 

 

- Ha comenzado la organización del XIX Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, para 

los días 4 a 6 de octubre, en el Campus Puerto Madero de UCA. Ya han salido la primera y 

secunda Circular. El 16 de diciembre, en forma mixta, presencial y telemática, y como acto de 

cierre del año, se hizo la presentación formal del Congreso, a cargo de las dos organizadoras, 

Dras. Larre y Violante, acompañadas por la Coordinadora General Dra. Lértora. 

 

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

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