Presentación
La Revista Chilena de Estudios Medievales presenta en su decimocuarto número, en concordancia con números anteriores,
y siendo siempre fiel a su intento por incluir trabajos de diversos ámbitos de las humanidades, presenta artículos de
diversas disciplinas científicas, como filosofía, literatura, arte e historia.
De este modo, en el presente número, el primer artículo titulado El cuerpo de Adán en Tomás de Aquino, desarrolla
un estudio acabado acerca de cómo se origina y cómo se constituye desde nada el primer cuerpo humano según
Tomás de Aquino. El segundo artículo lleva por título Innovation in Medieval Scientific Discourse through Ibn Buṭlān’s
Taqwīm Al-Ṣiḥḥa y trata acerca del Tacuinum sanitatis, obra del persa Ibn Buṭlān, donde se estudia la versión latina del
documento conservada en el ms. lat. BnF 9333, versión en la que la disposición textual en tablas se ha abandonado a
favor de una riquísima labor de ilustración de cada pie textual explicativo. El tercer trabajo que se titula La via inveniendi
en el avance de las ciencias especulativas según Tomás de Aquino persigue la significación propia de la noción de via
inveniendi aplicada a las ciencias especulativas en los textos de Tomás de Aquino. El cuarto artículo titulado Conocimiento
y Percepción: El ‘orden de las cosas’ y los cinco sentidos en tres enciclopedias del siglo XIII trata sobre el intento, en la
primera mitad del siglo XIII, de Tomás de Cantimpré, Bartolomé el Inglés y Vicente de Beauvais, de revelar una nueva
valoración del conocimiento a través de los sentidos desde una raíz aristotélica, explorando con ello si acaso tal valoración
se ve reflejada en el orden y / o en el contenido de las enciclopedias. El quinto trabajo que se titula Conocimiento y
verdad según Tomás de Aquino pretende mostrar que la verdad está propiamente en el acto del entendimiento como
manifestativo y declarativo de lo que es según su ser entitativo. El último trabajo del presente número que lleva por
título Los Assises of Cour de Burgeois y la práctica médica en el reino latino de Jerusalén realiza un análisis notable de
la fuente para profundizar el conocimiento sobre la tarea de aquellos que se dedicaron al arte de curar en el Oriente
Latino y la apropiación de saberes médicos en el Mediterráneo Oriental.
Junto a los artículos antes mencionados, la revista ofrece en esta ocasión dos reseñas. La primera es sobre la obra: La
Edad Media en perspectiva latinoamericana, ed. Armando Torres Fauaz, Universidad Nacional de Costa Rica, 2018,
299 pp. Y la segunda: “The nature of the Liberal arts” de John E. Wise, s.j., Editorial: The Bruce Publishing, Milwaukee
1946, 225 pp.
Dentro de las actividades que se destacan en este número están: primero el undécimo Seminario Permanente Crisis y
reforma en la Iglesia medieval y, segundo, los variados Cursos de Extensión que se dictarán a lo largo del presente año
2019, los cuales evidencian el carácter multidisciplinar del Centro de Estudios Medievales.
No podemos terminar esta presentación sin recordarles que la Revista Chilena de Estudios Medievales se encuentra
actualmente indexada (LATINDEX, DOAJ y DIALNET) y, además, bajo la administración de Open Journal Systems (OJS),
un sistema de administración y publicación de revistas y documentos periódicos (seriadas) en línea. Esto implica que la
revista aumenta exponencialmente su visibilidad, permitiendo descargar todos los artículos, reseñas de libros, detalle
de Actividades del Centro de Estudios Medievales que han sido constatados en números anteriores, etc.
Se invita, por tanto, a todos los lectores a que visiten la página e inscribirse como articulistas para el envío futuro de
investigaciones para su publicación.
Quisiera agradecer a nuestros lectores y, en especial, a nuestros autores y correctores. Vaya para estos, como siempre,
mi más sincero reconocimiento.

SEBASTIÁN BUZETA UNDURRAGA
Editor
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