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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este volumen es encabezar la colección de manuales de filosofía 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra 
mediante un texto sencillo, accesible y actual, de introducción a la filosofía.

Desde hace años en el currículo filosófico-teológico del Bachillerato y la Licen-
ciatura que ofrece este Instituto vienen impartiéndose las materias filosóficas, 
pero faltaba un libro de introducción a la filosofía. Además, nos encontramos 
hoy en día con estudiantes que acceden a estas enseñanzas sin haber cursado, 
por desgracia, ninguna asignatura previa de filosofía.

En estas circunstancias los autores recibimos la invitación a escribir este pe-
queño libro, así como a preparar los materiales didácticos complementarios. 
Su fin es familiarizar al lector con la filosofía, tratando de provocar en su in-
terior la actitud filosófica, orientándole en los métodos usados por los que se 
han dedicado a la filosofía y animándole a un estudio más específico y pro-
fundo de las distintas ramas o áreas filosóficas que se desarrollan en los demás 
manuales.

Además, hemos querido explicitar la relación de la filosofía con la fe y la vida 
cristianas. Se trata de una cuestión natural en nuestro contexto cultural, pero 
más pertinente aún tratándose de la iniciación a unos estudios filosóficos y 
teológicos. Los autores continúan y recuerdan así la tradición intelectual cris-
tiana, que data de los primeros apologetas y Padres de la Iglesia, según la cual 
la filosofía resulta imprescindible para comprender mejor la fe cristiana y fun-
damentar así el pensar teológico. En este sentido, dice con clarividencia el Ma-
gisterio de la Iglesia: «La fe, privada de la razón, ha subrayado el sentimiento 
y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. 
Es ilusorio pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor incisividad; al 
contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o superstición» (Fides 
et ratio, n. 48).



9Otros dos rasgos de este libro que queremos destacar son el diálogo con diver-
sos pensadores y la contextualización actual de la filosofía.

El diálogo y la referencia a representantes de muy diversas tradiciones filosó-
ficas han surgido de modo espontáneo, pues filosofar no es sino incorporarse 
a una conversación sobre las inquietudes más profundas y permanentes del 
ser humano. Se parece más a un organismo vivo que crece con la cooperación 
de todos, que a un cerrado elenco de proposiciones según un esquema defi-
nitivo. Y dicho diálogo también ha resultado natural porque lo han redactado 
dos autores que cultivan diferentes ámbitos de la filosofía y a quienes, sin em-
bargo, les une una cordial sintonía filosófica. Esta complementaria diversidad 
se refleja también, en alguna medida, en el enfoque y estilo del texto: Sergio 
Sánchez-Migallón es autor principal de los capítulos 1, 3 y 5; y Jaime Nubio-
la del 2 y el 4. Ambos autores nos hemos beneficiado mutuamente de esta 
experiencia conjunta y estamos convencidos de que el resultado beneficiará 
también a quienes lean el volumen.

En cuanto a la contextualización actual de la filosofía, nos ha parecido asi-
mismo natural. Pensar filosóficamente, filosofar, es una actividad humana, 
y como tal se desarrolla en un contexto cultural e intelectual históricamente 
determinado. No pensamos en el vacío ni sobre realidades no «reales», sino 
que en esas condiciones circunstanciales aspiramos a descubrir verdades per-
manentes. Además la filosofía tiene siempre un cierto carácter de misión, cuya 
pertinencia hoy salta a la vista: una misión de despertar las conciencias, de 
iluminar aspectos cruciales de la vida y de ofrecer una comprensión más pro-
funda de ellos. Con la pequeña aportación de este libro esperamos colaborar 
en esa tarea y animar a otros a proseguirla.
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