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Crónica breve
Durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 2017 se desarrolló el XIV Congreso
Latinoamericano de Filosofía Medieval: Corporalidad, política y espiritualidad.
Pervivencia y actualidad del Medioevo, con sede en la Universidad Gabriela Mistral
de Santiago de Chile. La actividad de índole internacional, convocada y organizada
por la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y el Centro de Estudios
Medievales de dicha Casa de Estudios, contó con la presencia de representantes de
12 países, junto a 100 ponentes de 55 universidades diferentes.
Del acto inaugural participaron: Williams Ibarra, Coordinador General del
Congreso y académico de Filosofía, quien presentó los principales lineamientos de
la instancia; Alberto Vásquez Tapia, rector de la UGM, dando la bienvenida a los
presentes y señalando el papel fundamental que la Edad Media juega en el plan de
estudios de la Casa de Estudios que tiene a su cargo; Celina Lértora, Coordinadora
General de la Red, quien agradeció a la universidad por la acogida de esta nueva
reunión filosófica y latinoamericana; João Lupi, connotado antropólogo,
medievalista y profesor universitario, que realizó una exposición acerca de la
historia y de la actualidad de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. La
conferencia inaugural, titulada “Leonor Plantagenet y la regionalidad. La dotación
matrimonial del poder y la autoridad en la Europa medieval”, estuvo a cargo de José
Manuel Cerda, director del Centro de Estudios Medievales UGM.
Tras ello, se abrió paso a tres fructíferas jornadas. La primera de ellas prosiguió
con 6 mesas de comunicaciones individuales, y cerró con la Sesión Especial: “La
situación de la filosofía medieval en América Latina”, en la cual cada uno de los
coordinadores nacionales presentó un informe acerca de la situación de las
investigaciones y la enseñanza de la Filosofía Medieval en sus respectivos países.
En la segunda jornada, se presentaron 6 mesas de comunicaciones individuales
por la mañana y, antes del almuerzo, se realizó la primera presentación de material
bibliográfico publicado por miembros del a RED. Por la tarde, tuvieron lugar: el
Simposio sobre Escolástica colonial (coord. Celina Lértora); las mesas temáticas
“Abordajes ético-políticos en los primeros siglos del cristianismo” (coord. Marcus
Cruz), “Filosofías en árabe” (coords. Kamal Cumsille y Cecilia Cintra Cavaleiro de
Macedo), “Educación en el siglo XII: antecedentes y derivas” (coords. Carlile
Lanzieri Júnior y Natalia Jakubecki), y “Francisco Suárez” (coord. Giannina
Burlando); una Sessio Latina Agitata, ya tradicional en esta serie de congresos; una
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Sesión especial en conmemoración de los 800 años del nacimiento de San
Buenaventura de Bagnoregio y, finalmente, la segunda y última presentación
bibliográfica.
La mañana de la tercera jornada contó con 6 mesas de comunicaciones
individuales y cerró con la Asamblea General de los miembros de la RED. La tarde
se dividió entre 5 mesas de comunicaciones individuales, una de presentaciones
espontáneas, una Sesión especial sobre la enseñanza de la Filosofía Medieval:
experiencias innovadoras y pedagógicamente positivas y el acto de cierre. La
conferencia que lo encabezó, “‘dimidium animae meae’. Amizade e espiritualidade
em Agostinho”, estuvo a cargo de cierre a cargo de Silvia Contaldo. A ella le
siguieron unas palabras de Giannina Burlando sobre la Red Latinoamericana de
Filosofía Medieval y una valoración del congreso. Williamsn Ibarra y Celina Lértora
dieron fin al evento con emotivas palabras de despedida.
Completa esta breve reseña el Libro de resúmenes del evento que publicamos a
continuación, en espera de la publicación de las Actas correspondientes.
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