
Presentación de la Metaphysica del Padre José de Aguilar 

Estimados amigos: 

Los textos antiguos, base del saber acumulado a lo largo de los siglos, a 

veces resultan de difícil acceso y pueden terminar, con el transcurrir del 

tiempo, siendo condenados al olvido. Por ello, la tarea de recuperarlos y de 

ponerlos al alcance de la mesa de trabajo de los investigadores se toma 

imprescindible. Más aún, cuando se trata de libros escritos en latín que se 

encuentran dispersos en bibliotecas y repositorios distantes y pertenecen a 

filósofos criollos que, desarrollando su ciencia y su saber, cimentaron el 

acervo intelectual de nuestro país. 

La edición del disco compacto que hoy tenemos la satisfacción de 

presentar recoge una de esas obras: la Metaphysica, tercer tomo del Cursus 

Philosophicus Dictatus Limae del padre jesuita José de Aguilar (1652-1708), 

intelectual criollo cuyo pensamiento se enmarcó en la filosofia premodema 
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que se cultivó en el Perú en la época colonial. El curso, que, en efecto, fue 

dictado en Lima, vio la luz en Sevilla, el año 1701. Obra típica de los filósofos 

escolásticos a partir del siglo XVII y sucesora de los commentaria del siglo 

anterior, contenía el núcleo de la enseñanza de la disciplina: lógica, filosofia 

natural o fisica, y metafisica. Fue elaborada además en estrecho contacto con 

los movimientos contemporáneos de la escolástica europea y americana, y 

aborda cuestiones que siguen siendo importantes en la filosofía reciente, tanto 

analítica como fenomenológica. 

El volumen que hoy presentamos, hay que subrayarlo, es el primero de 

una serie de escritos filosóficos de este mismo período que el Proyecto Vargas 

Ugarte de textos coloniales busca recuperar y estudiar. Esta empresa, nacida y 

dirigida por el Dr. Walter Redmond, destacado especialista en filosofia 

colonial, y en la que participa un notable equipo de especialistas provenientes 

de diferentes canteras, responde a una de las tareas esenciales que se ha 

propuesto la Universidad Católica: la de profundizar y difundir el estudio de 

las humanidades en sus diversas manifestaciones. 

Este esfuerzo editorial no sólo nos permite introducirnos en los 

derroteros del pensamiento filosófico peruano; hace posible, también, que 
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conozcamos más de cerca el latín colonial, lengua en la que se encuentran 

escritos muchos de los libros representativos de los pensadores peruanos, gran 

parte de los cuales aún está por estudiarse. Es de destacar, asimismo, el trabajo 

interdisciplinario de estas publicaciones, pues en el análisis y comentario de 

los textos se hallan involucrados especialistas de historia, filosofia y 

lingüística, así como expertos en informática. 

Justamente, uno de los aspectos que hacen más interesante este proyecto 

es que para la recuperación de estos textos de filosofia colonial se han 

utilizado los recursos que hoy nos ofrece la modernidad, pero siguiendo la 

metodología de trabajo de los scriptoria medievales. Así, por ejemplo, si antes 

un grupo de religiosas del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa 

Teresa de Ayacucho tuvieron a su cargo la transcripción manual de la obra de 

Aguilar, ahora dicha labor también la hicieron un conjunto de religiosas, sólo 

que valiéndose de una computadora. 

Estos beneficios que otorgan las nuevas tecnologías aplicadas a las 

humanidades no sólo se pueden apreciar en la tarea de recuperación de los 

textos, sino también en las funciones mismas del dicto compacto. Este, en 
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efecto, nos proporciona una serie de opciones y posibilidades multimedia, 

entre las que se cuenta la de acceder a un foro electrónico para la discusión de 

la obra. Por lo demás, para la coordinación misma del proyecto se empleó en 

todo momento la vía telemática, pues los miembros del equipo de trabajo se 

encuentran en diversas ciudades de Estados Unidos, Italia, Puerto Rico y, por 

supuesto, Perú. 

Queridos amigos: 

Sean, pues, estas breves palabras de presentación una manera de saludar 

el acierto y la dedicación de los editores e investigadores de este libro, cuya 

aparición, al tiempo que llena de orgullo y satisfacción a nuestra Universidad, 

la compromete a seguir trabajando por el estudio de la filosofia y las 

humanidades en nuestro país. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 15 de Enero del 2004 
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