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Es necesario, y hasta urgente, enseñar hoy a «pensar como se debe»,
con rectitud y corrección, sin apartarse de lo real, en un esfuerzo riguroso
que contrarreste el mero parecer del individuo, para alcanzar la verdad.
En De veritate, Anselmo busca iluminar la relación que existe entre la
virtud moral, la verdad y la justicia, al tiempo que pretende enseñar a sus
monjes cómo conectar la verdad con la vida real. Para ello propone la categoría de «rectitud», es decir, aquel camino correcto que ha de seguir todo
individuo que desee conformarse con la única Verdad, ya que, en último término, la adecuación a la voluntad divina es para el hombre el modo seguro
de ser verdadero.
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Anselmo de Canterbury (1033-1109) es uno de los
grandes teólogos y filósofos del siglo XI. Se le considera,
con toda justicia, el padre de la escolástica.
Eduardo Otero Pereira es un reconocido traductor de
latín medieval. Entre sus trabajos destacan la versión española de La Trinidad, de Ricardo de San Víctor, y El Cantar de los cantares, de Guillermo de Saint Thierry.
Miguel García-Baró es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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