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pREsEntación

«Dichoso quien puede conocer el porqué de las cosas»
(Virgilio)

Quizá sea la primera vez en tu vida que tienes en las manos un libro
de ﬁlosofía. Quizá por casualidad, o porque un amigo te lo recomendó. No importa. Pero si es importante que respondas a esta pregunta: ¿para qué sirve?
En primer lugar no es un libro de ﬁlosofía general, sino de eso que
llaman «antropología ﬁlosóﬁca» (del griego άνθρωπος [anthropos],
hombre, y λόγος, [logos], conocimiento) que es la ciencia que estudia
al ser humano de forma integral. Con este libro no vas a conocer como
se formaron las células, ni en qué año se descubrió América. Tienes
en las manos un instrumento para conocerte a ti mismo: quién eres,
por qué amas, qué sentido tiene el sufrimiento, si hay vida después
de la muerte, etc.
El conocimiento de ti mismo te ayudará a pensar, a poseer una visión objetiva del mundo, del hombre y de Dios que te permita dar
respuesta a los interrogantes que forman parte de la vida humana: el
sentido de la vida y de la muerte, el sentido del bien y del mal, el fundamento de los valores, el sentido del dolor y de la injusticia, el sentido de la historia, etc.
Un libro de anatomía, historia..., te ayuda a ser un hombre culto
y a desarrollar una profesión. Este libro pretende ayudarte a ser persona, a comprenderte a ti mismo y a los demás. Quiere superar el
prevalecer de la cultura técnica, que tiende a reducir al homo sapiens
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a la categoría de homo faber. Pretende ofrecerte los instrumentos
para estructurar tu mente y ser capaz de analizar, cribar y asimilar
nuevas ideas y conocimientos, dándoles su justo lugar en la totalidad del saber, sin que cada nueva idea o teoría se erija en un absoluto
que destruye el conjunto. Además te ayudará a aceptarte a ti mismo
y a los demás.
Te ayudará también a juzgar con objetividad las situaciones y las
personas. Te ayudará a conocer la verdad y la «verdad te hará libre».

