
REUNIÓN INTERCONGRESOS 2020 RLFM 

VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPOS DE COVID19 

 

El día sábado cuatro de abril a las 16 horas de Argentina, nos reunimos por la plataforma Zoom, 

algunos de los coordinadores de la RLFM de varios países de América Latina y Europa, colegas y 

estudiantes junto a la Coordinadora General Dra. Celina Lértora Mendoza, para invitar al 

Intercongreso “Perspectivas Contemporáneas sobre Filosofía Medieval” que se llevará a cabo entre 

los días 21 y 23 de octubre en Buenos Aires. Aprovechamos la oportunidad para compartir 

percepciones sobre la investigación y enseñanza de la Filosofía Medieval. 

La invitación al Intercongreso se puede visualizar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xp3vkz50ebI 

 

En dicho encuentro destacamos que la RLFM lleva unos treinta años forjando este proyecto que 

cuenta con su Estatuto, concertado en las reuniones Plenarias llevadas a cabo en los Congresos; que 

posee una Revista Mediaevalia Americana y, a partir de 2019, se decidió, en el Congreso de Puebla, 

México, que la RLFM tuviera su editorial y ya contamos con una primera obra editada on line: 

“Temas y Problemas de Filosofía Medieval: Miscelánea”  

http://redlafm.org/editorialRLFM/2019misc.pdf  

 

En relación a las Jornadas, Coloquios e Intercongreso que hemos planificado para este año, hemos 

decidido no postergar ni cancelar, por este motivo el encuentro del día de la fecha. La reunión se 

inició analizando la importancia del tema convocante en el Intercongreso sobre las “perspectivas 

contemporáneas” de la Filosofía medieval deteniéndonos en lo “contemporáneo”; se hizo hincapié 

en las modificaciones que sobre el pensamiento filosófico existente se realizaron en el periodo que 

nos ocupa y que tuvieron derivaciones hasta nuestros días, no siempre reconocidas. Se debatió 

acerca de la falta de bibliografía que, muchas veces, impone la repetición de autores y temáticas. 

Ofrecimos compartir bibliografía y blog con material escaneado para ampliar nuestros ámbitos 

bibliográficos, no percibirnos “tan” limitados y abrirnos a la mayor cantidad de cuestiones posibles 

dentro del periodo. Uno de los asistentes, Nicolás Lázaro, comentó que está trabajando sobre 

“humanidades digitales y medioevo” para “disminuir” lo que llamó “medioevofobia” tema que, de 

un modo u otro, la mayoría de los presentes nos pronunciamos comprometidos y sobre lo que Silvia 

Contaldo ha publicado específicamente en el libro mencionado. Esto aparejado con la importancia 

que reviste crecer y fortalecer el reconocimiento de la filosofía medieval en la enseñanza en las 

diversas regiones, tanto en América Latina como en Europa. El Dr. Piaia señaló que “Estamos lejos 

en la distancia pero cercanos por nuestro empeño y constancia puestos en la Filosofía Medieval” 

felicitándonos por este tipo de emprendimientos. El deseo acompañado por Juan Manuel Campos 

Benítez para que no se pierda el espíritu de la Filosofía Medieval y que tratemos de mantener este 

medio de participación para los que, por diversos motivos, no puedan desplazarse entre países y, 

también, para que los estudiantes, de los diversos países interesados en el periodo, puedan participar 

con escritos o como oyentes siempre manteniendo el diálogo. 

 

Se convino en tener un nuevo “ensayo”, por este u otro medio, para fortalecer los encuentros. 

Comenzar con el Coloquio de Colonia, Uruguay, que, indefectiblemente será llevado a cabo con 

esta modalidad. Los “miedos” que surgen en situaciones como estas: miedo a desplazarse, riesgos 

etarios y la necesidad de probar diversas plataformas para que “todos” puedan y podamos 

participar. 

 

Afirmamos la previsión, para todos los encuentros, de la doble posibilidad: presencial y virtual. 

Silvia Contaldo invitó al Coloquio que organiza, por la RLFM, en Minas Gerais, Brasil los días 27 

al 29 de agosto y en el que contemplará este tipo de participación, con la satisfacción de estar en 

camino y de no claudicar ante este tipo de adversidades. Por estos motivos, surge la preocupación 

http://redlafm.org/editorialRLFM/2019misc.pdf


por el modelo de convocatoria para la participación, ya que habrá de poseer criterios claros y 

sencillos. 

 

Esperamos continuar creciendo y fortaleciendo la Filosofía Medieval y no solamente en nuestra 

región. Podemos concluir que el encuentro fue sumamente exitoso y nos impulsa a prever el éxito 

en los venideros. 

Agradecemos a todas las personas que han participado en esta experiencia ya que, “utilizar la 

tecnología es un camino sin retorno”.  

 

Ha sido una “Reunión Histórica” de Medievalistas. El registro  oficial está hecho ¡muchas 

gracias!!!!!! 

 

Participamos: 

Celina Lértora Mendoza Coordinadora General de la RLFM 

Gregorio Piaia por Italia 

Joao Lupi por Brasil 

María Xavier por Portugal 

Ignacio Pérez Constanzó por Uruguay 

Jorga Augusto Da Silva Santos por Brasil 

Silvia Contaldo por Brasil 

César Ibarra por Colombia 

Juan Manuel Campos Benítez por México 

Paula Pico Estrada por Argentina 

Gustavo Fernández Walker por Argentina 

Nicolás Lázaro por Argentina 

Daniel Lombardo por Argentina 

Susana Violante por Argentina 

 

 


