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 A pesar de los conflictos estudiantiles (marchas, huelgas, trancones, 
disturbios, cacerolazos, tomas) que se desarrollan en la ciudad de Santiago de 
Chile desde hace cinco meses ;  por invitación del profesor José  Manuel Cerda 
Costabal, Coordinador del Centro de Estudios Medievales de la Universidad 
Gabriela Mistral- Providencia, Santiago , asistí al “ II Simposio Internacional de 
Estudios Medievales”. 

 El simposio se realizó los días 28, 29 y 30 de septiembre en sesiones 
plenarias  y paralelas, se presentaron más de 80 ponencias de profesores de 
varios países, todas relacionados con la Edad Media, se contó con la presencia 
del Dr. Thomas  F. Madden, Profesor de Historia y Director del Centro de Estudios 
Medievales y Renacentista en la  Universidad de Saint Louis (Estadlos Unidos). 
especialista en las cruzadas, desde el 26 de septiembre presentó conferencias      
en diferentes sitios de Santiago y Valparaíso , el día jueves 29 dicto la conferencia 
Magistral, “Ríos de Sangre, un Nuevo  Análisis de la Conquista  de Jerusalén por 
la Primera Cruzada 1099”( en inglés con traducción simultánea).Las sesiones 
paralelas se realizaron  en tres salas  en el edificio de postgrado de la Universidad, 
todas las ponencias fueron interesantes y bien fundamentadas, pero en particular  
disfrute  mucho, la de los profesores: Alejandro Morín, “La discusión en torno del 
Hereje totalmente oculto, en los manuales de inquisidores”, Hernán Garofalo “La 
elaboración de la imagen del diablo altomedieval en la obra de Gregorio 
Magno(siglos VI-VII) “, Fernando Moreno Valencia  “ La actualidad de Santo 
Tomás de Aquino”, muy amena ,María Estela González “Dolor del cuerpo, dolor 
del alma”, Ana Luisa  Haindl  “Los Tratados de la Buena Muerte”, Edwin Binda “El 
Símbolo en el Templo Cristiano del Período Escolástico  Medieval y su significado 
como Arte Sagrado” y  Daniel González “La Luz como metáfora: Encentaduras del 
territorio en la Baja Edad Media”. 

Todo el personal de la Universidad me brindo una gran receptividad, en especial la 
joven, María Jesús Blanco, todo la programación se cumplió con puntualidad, la 
clausura del evento, fue un concierto de música medieval a cargo del grupo” In 
Taberna”  espero asistir a el próximo evento, si Dios me lo permite, Gracias.  

 


