
 
Presentación 

 
 
Con gran alegría lanzamos este quinto número de la Revista Electrónica Mirabilia 
que se edita anualmente bajo la dirección de los profesores Ricardo da Costa 
(Ufes/Brasil), Adriana Zierer (Uema/Brasil) y Moisés Romanazzi Tôrres 
(Ufsj/Brasil). La idea de este número especial sobre Ramon Llull surgió en 
una conversación en las cálidas tierras cariocas el pasado año, mientras el Prof. 
Dr. Ricardo da Costa, el Prof. Esteve Jaulent y yo mismo participabamos 
en un congreso en Niterói sobre la figura de dos grandes pensadores como 
son el mismo Ramon Llull y Santo Tomás de Aquino. El resultado final ha 
sido arduo en confeccionar, puesto que las obligaciones de todos y las 
dificultades que comportan la dedicación al mundo académico provoca que 
los grandes proyectos vayan despacio y se demoren más de lo necesario. Pero, 
finalmente, tenemos un número exclusivo que pretende aportar a los lulistas 
brasileños, y a los internacionales, diferentes herramientas para continuar con 
el estudio del Doctor Illuminatus. 
 
Siguiendo con la línea marcada en los anteriores números de la Revista, el 
presente pretende seguir con el espíritu conciliador entre diferentes 
disciplinas, aunque centrándose en la figura de Ramon Llull. Así pues, bajo un 
título genérico como el de Ramon Llull (1232-1316): la convivencia entre las 
diferentes culturas y el diálogo interreligioso, se ha pretendido incluir trabajos que se 
centraran en la relación interreligiosa en la Península Ibérica y, cómo no, en la 
obra luliana; además de otras curiosidades lulianas que abrieran camino hacia 
esa idea conciliadora del Mestre Ramon. 
 
Entre los diferentes artículos y autores que forman este volumen, tenemos los 
trabajos de Marcelo Pereira Lima (Membro do PEM), Relações de poder e 
normas jurídicas: os decretos conciliares da diocese de Calahorra e La Calzada sob o 
bispado de D. Almoravid (1287-1300), que trata una época contemporánea a Llull 
y las relaciones que entre las diferentes religiones del libro se suceden en un 
contexto conciliador; 
Jordi Pardo Pastor (ARCHIVIVM LVLLIANVM-Universitat Autònoma de 
Barcelona e Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio), 
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(1232-1316), artículo que revisa las relaciones del diálogo interreligioso en el 
contexto peninsular medieval y presenta la consideración de reflexionar sobre 
la verdadera accepción del término “ecumenismo” para la Edad Media; 
 
José G. Higuera Rubio (Universidad Complutense de Madrid y Instituto 
Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio), Acerca de los “hábitos 
artificiales” en la antropología luliana y el ascenso espiritual del hombre, nos indica cómo 
la antropología luliana sirve para entender los conceptos conciliadores de la 
filosofía de Llull; 
 
Josep E. Rubio (Universitat de València), Ramon Llull com a mite identitari (més 
ençà de la Renaixença), habla de la visión de Ramon Llull en la literatura 
contemporánea catalana; 
 
Jorge Maíz Chacón (Editor de Medievalismo - Portal de Historia), La 
argumentación filosófica del caballero medieval. El modelo e ideal luliano en el Libre del 
Orde de Cavaleria, quien ahonda en el sentido de la caballería durante la Edad 
Media y cómo Ramon Llull aporta diferentes conceptos filosóficos a la figura 
del milites; 
 
Harvey Hames (Department of General History - Ben Gurion University of 
the Negev), Quia nolunt dimittere credere pro credere, sed credere per intelligere: Ramon 
Llull and his Jewish Contemporaries, sigue con la misma línea de estudios 
anteriores proyectando las conexiones entre Ramon Llull y el prensamiento 
judío contemporáneo al Beato; 
 
Ricardo da Costa (Ufes), O que é, de que é feita e porque existe? Definições lulianas 
no Livro da Alma Racional (1296), quien presenta un trabajo más que innovador 
sobre esta obra luliana tan poco estudiada por la crítica especializada; 
 
Amador Vega (Universitat Pompeu Fabra), La imaginación religiosa en Ramon 
Llull: una teoria de la oración contemplativa, cede a esta revista un artículo 
anteriormente publicado que teoriza sobre el concepto de hermenéutica en la 
obra de Llull; 
 
Danielle Werneck Nunes e Ricardo da Costa (Ufes), As funções sociais e 
políticas do bom cavaleiro no Livro da Ordem de Cavalaria (c. 1279-1283) de Ramon 
Llull (1232-1316), quienes estudian la figura del caballero en la obra luliana; 
 
y Eliane Ventorim (Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo 
Lúlio), Misoginia e Santidade na Baixa Idade Média: os três modelos femininos no Livro 
das Maravilhas (1289) de Ramon Llull, retomará la figura de la mujer en la obra 
luliana. 
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En resumen, el presente número pretende ser un ejemplar completo que trate 
principalmente las fuentes del diálogo luliano y, sobre todo, la amalgama de 
ciencias que el sistema filosófico de Ramon Llull proponía. 
 
Finalmente, nos queda agradecer el trabajo de todos los que han contribuido 
en este número especial de la Revista Mirabilia y, especialmente, a su Director 
el Prof. Dr. Ricardo da Costa por su comprensión frente a los plazos 
determinados y su ayuda incondicional. 
  

Jordi Pardo Pastor 
(ARCHIVIVM LVLLIANVM-Universitat Autònoma de Barcelona e 

Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio) 
 


