SEGUNDA CIRCULAR

7 a 11 de Abril de 2015
Política y Discursividad del Medioevo al período Colonial
«Conviene mantener el gesto apropiado, para que el hablante hable solo
con su voz y no haga aspavientos con los brazos, como los pleiteantes, ni
agite excesivamente la cabeza como un poseso […]» (Hugo de S. Víctor,
S. XII).

El XV Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval: Política y
Discursividad del Medioevo al período Colonial, es auspiciado por el
Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
Sociedad Brasileña de Filosofía Medieval (SBFM), la Red
Latinoamericana de Filosofía Medieval (RLAFM) y el Centro de Estudios
Medievales de la Universidad Gabriela Mistral. La sede del Congreso
es el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Descripción
La situación de sub exploración y falta de contextualización de las
fuentes que registraron, mediante diversos géneros literarios, la relación
entre la discursividad política y su ejercicio retórico, desde la época
medieval hasta el período de la colonia americana, nos mueve a invitar
a la comunidad de investigadores y expertos al análisis y la producción
de discursos sobre autores del extenso período histórico señalado, y que

Conferencias
plenarias

40 minutos,
una al día

Ponencias

30 minutos
sobre el
tema de
interés

Comunicaciones
breves

20 minutos
sobre el
tema de
interés

aborda la relación entre: pensamiento, arte del discurso y
práctica política. Muchos Padres de la Iglesia comenzaron
a enseñar el arte de la palabra en público, donde
también la retórica se adapta al uso de la cristiandad,
por ejemplo, en San Jerónimo, o a través de la Doctrina
Christiana de San Agustín y las Institutiones de Casiodoro.
En la latinidad tardía: San Ambrosio, Isidoro de Sevilla,
San Beda; en el s. XII: Roberto de Deutz, San Gregorio
Magno, Hugo de San Víctor, Pedro Abelardo, San
Bernardo; en el s. XIII: Guillermo de Auvernia, Juan de la
Rochele, Juan de Gales, San Buenaventura, fueron solo
algunos de los exégetas bíblicos que, por una parte, se
separan del orador secular, y por otra, contribuyen a la
evolución del ars rhetorica, causando transformaciones en
la sociedad política de su tiempo. Por su parte, en el caso
de los autores novohispanos, paradigmáticamente
Bartolomé de las Casas, afirma que “solo hay un modo
legítimo de llamar a las gentes a la verdadera religión:
mediante la persuasión y el buen trato”, y así vemos que
la discursividad eclesiástica colonial también se manifestó
en el vivere civile.
Información
• Las lenguas oficiales del Congreso son: español,
portugués, inglés, italiano, francés.
•

Para realizar su inscripción, por favor completar
el siguiente formulario (hacer click aquí).

•

Hay alojamiento para religiosos y académicos
(varones) en el Seminario Pontificio Mayor de
Santiago (Walker Martínez #2020, comuna de
La Florida, Santiago, Chile).

•

Otra alternativa es la Casa de Académicos:
administracion@casadeacademicos.cl

•

Los eventos artísticos que se realizarán durante el
Congreso serán anunciados oportunamente.

Mesas redondas
En las tardes los organizadores invitan a personas
y grupos de trabajo a ofrecer sus ponencias o
comunicaciones (4 o 5 en número) que en su
conjunto duren 2 horas y sean sobre un mismo
tópico o autor medieval. Idealmente, pueden los
autores
provenir
de
diversos
países
latinoamericanos. En todas las modalidades de
presentación de trabajos se incluirá un tiempo de
10 a 15 minutos para discusión.
Presentación de Libros
Se esperan presentaciones de las más recientes
publicaciones sobre materias de filosofía
medieval.
Publicaciones de las Actas del Congreso
Los investigadores que desean que su textos sean
considerados para publicación (Revista Chilena de
Estudios Medievales), quedan invitados a seguir la
guía de normas editoriales de la Revista para la
preparación y envío de trabajos, cuya fecha de
entrega es hasta el 10 de Enero de 2015.
Los resúmenes, para evaluación del comité
editorial del Congreso, deben incluir nombre del
autor, e-mail, afiliación institucional y país de
origen, resumen de hasta 350 palabras, y 4
palabras clave. Estos serán aceptados hasta el 30
de Noviembre de 2014 pero se invita a enviarlos
antes de la fecha de cierre.
http://www.ugm.cl/instituto/centro-de-estudiosmedievales/publicaciones/
Comité Académico (confirmado)
Dr. Bernardo Bayona (U. de Zaragoza, Es.)
Dr. Carlos Arthur Nascimento (PUC São Paulo/
Unicamp, Br.)
Dra. Celina Lértora (FEPAI, Ar.)
Dr. Gregorio Piaia (U. degli Studi di Padova, It.)
Dr. José Manuel Cerda (U. Gabriela Mistral, Ch.)
Dr. Jorge Augusto da Silva Santos (UFES, Br.)
Dr. José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza
(U. Federal de Goiás, Br.)
Dr. Luis Bacigalupo (PUCP, Pe.)
Dr. Luis Alberto De Boni (U. do Porto, Pr.)
Dra. Maria de Lourdes Sirgado Ganho (UCP, Pr.)
Dr. Mauricio Beuchot (UNAM, Mx.)
Dra. Pamela Chávez (U. de Chile, Ch.)
Dr. Rafael Ramón Guerrero (U. Complutense, Es.)
Dr. Robert Fastiggi (Sacred Heart Mayor Seminary
Detroit, USA)
Dra. Silvia Magnavacca (UBA, Ar.)

Organizan y coordinan: Profesores Dra. Giannina Burlando, Dr. Rodrigo Polando y colaboradoras: Deborah Pizarro
(Comunicaciones, Asuntos Públicos y Educación Continua, Filosofía UC), Mirsa Acevedo (UC), María Paz Acuña (UC).
CONTACTO: para el envío de resúmenes y documentos, por favor escribir a xvcongresolafm@gmail.com
* Imagen Beato Morgan, siglo X (Apocalipsis 14: 1-3). Origen: Monasterio de San Miguel de la Escalada.

