Presentación
Este sexto número de la Revista Chilena de Estudios Medievales que presentamos
al lector, trae consigo artículos de filosofía, historia y lingüística, destacando
principalmente la transcripción de la conferencia Vida, muerte y resurrección
de los Templarios, dictada por Thomas Madden en la Universidad Gabriela
Mistral en 2011, quien es profesor de la Universidad de Saint Louis (Estados
Unidos) y una autoridad mundial en historia medieval.
Los siete trabajos que componen este número responden sin duda al carácter
internacional e interdisciplinario que la ha caracterizado desde sus inicios.
El primero presenta una investigación sobre la historia de la formación de
la monarquía hispánica, en cuanto a si mantiene o no su forma compuesta
hasta el siglo XVII. El segundo, de carácter filosófico, trata sobre la situación
de la filosofía en Chile en el período colonial, principalmente a partir de
algunos franciscanos escotistas. El tercer artículo expone un análisis respecto
del proceso de superposición, a la tradicional partición de la historia en la
cristiandad occidental, de nuevas propuestas de periodización, durante
el siglo XII. El cuarto, presenta un análisis filosófico sobre las reflexiones
elaboradas por Alberto Magno, Tomás de Aquino y Ulrico de Estrasburgo
en torno al pulchrum de acuerdo a un análisis comparativo con el bonum
realizado por cada autor. El quinto trabajo intenta dar una nueva interpretación sobre las razones por las cuales Fernando el Católico habría destituido
a Fernández de Córdova como virrey de Nápoles. El sexto artículo, esta
vez de carácter lingüístico, analiza las razones por las que Alberto Magno
habría incorporado a su texto latino veinte conceptos, prestados del árabe
principalmente, para ser utilizados en De mirabilibus mundi. En el séptimo y
último, se reproduce la magnífica conferencia de Thomas Madden sobre los
Templarios, en la cual alude principalmente a la situación de una supuesta
resurrección de la orden.
El actual número incorpora además tres reseñas de obras valiosísimas
traducidas al español, como lo son: Legendae sanctorum (de Juan Gil
de Zamora), traducida por José Carlos Martín Iglesias y Eduardo Otero
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Pereira; el primer volumen del Comentario a los Salmos de Tomás de
Aquino, por Carlos Augusto Casanova; y El fisiólogo, Bestiario Medieval,
por Nilda Guglielmi.
Por último, les recuerdo dos actividades que realizará el Centro de Estudios
Medievales el próximo año. Una es el IV Simposio Internacional de Estudios
Medievales, a realizarse durante la última semana de octubre en la Universidad
Gabriela Mistral, abierto a todo público que desee asistir como oyente o presentando una comunicación para su eventual disertación. Esto último estará
reservado para académicos y estudiantes de postgrado. La inscripción será a
través del envío de un formulario que se podrá descargar desde la página web
del Centro de Estudios Medievales (http://www.ugm.cl/instituto/centrode-estudios-medievales/) a partir de abril y la convocatoria con todos los
detalles se encuentra en la sección final de esta revista. La segunda actividad
es el V Seminario Permanente de Estudios Medievales que se realizará todos
los últimos viernes de cada mes, entre marzo y noviembre, a las 11:30 horas,
en la Universidad Gabriela Mistral. El tema del año 2015 será el Derecho y
las Instituciones y el programa se incluye al final de esta publicación. A partir
de este año se dará inicio también al programa de Diplomado en Estudios
Medievales con un enfoque en la Europa Románica de los siglos XI al XIII y
con un acercamiento interdisciplinar a los temas.
Además, el Centro de Estudios Medievales colabora activamente con el XV
Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. La selección de ponencias presentadas en
este evento serán publicadas en nuestra revista en los siguientes dos números.
No puedo terminar esta presentación sin agradecer a nuestros lectores y, en
especial, a nuestros autores y correctores. Vaya para estos mi más sincero
reconocimiento.
Sebastián Buzeta Undurraga

Editor, Revista Chilena de Estudios Medievales
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