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PRESENTACIÓN

Una Introducción a la filosofía puede tener utilidad didáctica 
y consistencia propia. En esta obra se han intentado compaginar 
los dos aspectos. Quien la utilice como introducción para poste-
riores estudios, encontrará las cuestiones de principio tratadas de 
modo básico. Y quien busque una perspectiva filosófica general, 
dispondrá de suficientes aclaraciones y referencias bibliográficas.

Manteniendo los límites de una introducción, se enuncian las 
cuestiones principales sobre la naturaleza de la filosofía y no po-
cos de sus problemas. En cuanto al enfoque, se alude a las dife-
rentes soluciones que se han dado sobre los temas tratados, sin 
dejar por ello de señalar cuáles son sus méritos y sus dificultades.

Se dedica amplia atención a las relaciones entre la filosofía y 
la teología. Esto viene exigido por la naturaleza misma de la filo-
sofía, como sabiduría suprema en el orden natural, que se relacio-
na íntimamente con la sabiduría que el hombre alcanza a través 
de la fe sobrenatural. Por otra parte, la filosofía se encuentra de 
hecho tan unida a las cuestiones teológicas, que el examen de sus 
conexiones resulta imprescindible para comprender los diversos 
planteamientos filosóficos del pasado y del presente.

Si la filosofía se define etimológicamente como amor a la sa-
biduría, quien pretende profundizar en ella ha de advertir desde el 
principio que la sola erudición no basta: se requiere un deliberado 
esfuerzo en búsqueda de la verdad.
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Las obras clásicas se citan por su división tradicional, sin refe-
rencia a ediciones concretas. Cuando en las obras de Santo Tomás 
de Aquino figuran además números de referencia, se trata de la 
edición de la editorial Marietti.

Las abreviaturas utilizadas para las obras de Santo Tomás de 
Aquino son:

In Phys.: Comentario a la Física de Aristóteles.
In Metaphys.: Comentario a la Metafísica de Aristóteles.
In Ethic.: Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles.
In Post. Anal.: Comentario a los Analytica Posterior a de 

Aristóteles.
De caelo: Comentario a Sobre el cielo y el mundo de Aristó-

teles.
In Boet. de Trin.: Comentario al de Trinitate de Boecio.
S. Th.: Summa Theologiae.
De veritate: Cuestiones disputadas de veritate.




