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PRÓLOGO A LA EDICIÓN DIGITAL

Esta obra es fruto de mi tesis doctoral, preparada en Múnich por 
los años 1955-1960 y presentada en la Universidad Complutense 
(Madrid) en 1962. La investigación realizada en esta obra fue prose-
guida en otras de corte netamente losó co e inspiró todo el resto de 
mi producción, consagrada a temas de pedagogía y estética, ética y 
axiología, teoría del lenguaje e interpretación literaria... En el primer 
grupo destacan El triángulo hermenéutico, Cinco grandes tareas de 
la losofía actual, El conocimiento de los valores, Inteligencia creativa, 
La ética o es trans guración o no es nada… En el segundo merecen 
subrayarse Vértigo y éxtasis, Estética de la creatividad, Cómo lograr 
una formación integral, La experiencia estética y su poder formativo, 
Cómo formarse en ética a través de la literatura, Poder formativo de 
la música, El secreto de una vida lograda, El descubrimiento del amor 
auténtico, El arte de leer creativamente… Ambos grupos de obras 
están unidos por un vínculo común: mi afán de elaborar un método 
formativo adaptado a una situación intelectual y espiritual deteriora-
da por modos de pensar poco rigurosos, que abocan a posiciones 
relativistas, subjetivistas y reduccionistas, cuando no nihilistas. 

El conocimiento creciente que esta labor investigadora me re-
portó acerca de las leyes del desarrollo personal y del encuentro 
con las realidades valiosas me llevó a crear la Escuela de Pensa-
miento y Creatividad, proyecto educativo que no tiende a “enseñar” 
valores sino a “descubrirlos” a través de una serie de experiencias 
bien articuladas. (www.fundacionlopezquintas.org). 

Los colaboradores y diversos seguidores de esta “Escuela” 
– difundida en España y en Iberoamérica– me manifestaron reite-
radamente su voluntad de tener a disposición mis cuatro primeras 
obras, que inspiraron los materiales –libros y medios audiovisua-
les– que sirven de base a la realización de dicho proyecto. El mismo 
deseo me lo expresan, de forma creciente, doctorandos de diver-
sas universidades. De ahí la decisión de publicarlas en forma de 
libro electrónico, a n de que sean accesibles a todos los públicos.

Por otra parte, estas obras siguen siendo útiles para aprender a 
pensar de forma aquilatada e interpretar elmente numerosas co-
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rrientes del pensamiento actual, ya que facilitan varias claves decisi-
vas de orientación. En concreto, la Metodología de lo suprasensible 
empieza y termina analizando las bases del pensamiento de auto-
res bien conocidos: el Pensamiento existencial (Heidegger, Jaspers, 
Marcel) y el fundador de la Fenomenología (Edmund Husserl), pero 
culmina en el amplio capítulo cuarto (Lo profundo y lo inmediato), 
que, a su vez, alcanza su máxima cota en el parágrafo titulado La in-
tuición intelectual inmediata e indirecta. Esto deja claro que mi inte-
rés no era tanto describir el pensamiento de ciertos lósofos cuanto 
ahondar en las diversas formas de acceder a los distintos niveles de 
realidad. Ahí es donde me siento más a gusto y más capaz de abrir 
alguna vía de solución a problemas mal planteados.

Resultará sugestivo confrontar esta primera obra con las dos 
últimas: El arte de leer creativamente1 y La ética o es trans guración 
o no es nada2. En aquella aludía a las “nuevas dimensiones” de la 
vida que podemos descubrir si ampliamos nuestro horizonte espi-
ritual. En las dos últimas se destacan, con especial decisión, dos 
de esas dimensiones: una nueva forma de ver la literatura y el arte 
–y, en general, las obras culturales– y un modo renovado de conce-
bir la ética como un proceso trans gurador de ascenso a lo mejor 
de nosotros mismos. Ambas aportaciones tienen su origen en el 
descubrimiento temprano de la importancia de las realidades “su-
perobjetivas”, que ahora denomino “ámbitos” o bien “realidades 
abiertas”. Al relacionarse éstas entre sí, dan lugar a las experiencias 
reversibles, entre las cuales destacan las de encuentro, cuyos fru-
tos nos llevan a descubrir el ideal de la unidad. Este ideal lo trans -
gura todo en nuestra vida y nos dispone el ánimo para adentrarnos 
en el nivel 4, el propiamente religioso. 

Visto este proceso de desarrollo humano con una mirada profunda, 
se descubre la importancia decisiva de los niveles de realidad y de 
conducta —cuatro positivos y cuatro negativos— en que podemos 
vivir los seres humanos3. Bien analizados estos niveles, se advierte 
que cada uno se rige por una lógica propia. Pensar con rigor —tema 
abordado en la Metodología de lo suprasensible— signi ca ajustar el 

1 Cf. O.c., Stella maris, Barcelona 2014.
2 Cf. o.c., BAC, Madrid 2014.
3 Estos sugestivos temas —“mirada profunda” y “niveles de realidad y de con-
ducta”— son tratados con cierta amplitud en la citada obra El arte de leer crea-
tivamente.

VIVI



pensamiento a cada una de tales lógicas. No hacerlo debidamente 
provoca la confusión mental que padece la sociedad contemporánea. 

Me hubiera gustado poder remodelar este libro, enriqueciéndolo 
con nuevas aportaciones y corrigiendo un tanto el estilo, por cuanto, 
en su día, hube de mandarlo a la imprenta sin lo que Ortega y Gasset 
llamaba “la última soba”. Llevé a cabo esta remodelación, pero la 
preparación de los materiales para la imprenta me exigía un tiempo 
del que no disponía y hube de limitarme a editar la obra en facsímil. 
Ruego al lector que subsane algunos fallos, por ejemplo denominar 
Existencialismo a la corriente de Pensamiento existencial formada 
por G. Marcel, M. Heidegger y Karl Jaspers. En rigor, el término Exis-
tencialismo sólo es aplicable al pensamiento de Jean-Paul Sartre.

En el párrafo penúltimo de la página XV del Prólogo del Dr. Wol-
fgang Strobl falta una línea. El texto completo es el siguiente:

«Admitidos estos dos principios —lógicos y ontológicos a la 
vez—: primado ontológico del ser personal y estructura analécti-
ca de todo ser creado, la investigación losó ca puede dedicarse 
libremente al estudio de los “entes super-objetivos”, que se dan 
y expresan en la realidad perceptible sin ser realidades sensibles 
y objetivables en el espacio y el tiempo, y que sólo se revelan, 
consiguientemente, a una sensibilidad muy sutil, a una verdadera 
intuición intelectual».

La edición de esta obra, en 1963, fue bien acogida por la crítica 
especializada. Me complace transcribir —como cordial homena-
je— unos párrafos de una amplia recensión de la misma escrita por 
el malogrado lósofo vasco José Manzana Martínez de Marañón, 
discípulo de Reinhard Lauth —en Múnich— y buen conocedor de 
la losofía trascendental del último Fichte:

«El intento fundamental de esta obra es abrir el camino y señalar 
los vectores decisivos de una crítica auténticamente positiva del 
objetivismo losó co. La positividad de esta crítica, a su vez, está 
acertadamente vista por el autor en la línea de un saber adecuado 
y claro de un ámbito de realidad más profundo que lo super cial-
mente objetivo. Este ámbito de realidad es denominado “supero-
bjetivo” por el autor. La tarea planteada queda, pues, circunscrita 
a lo que podría denominarse “teoría de lo superobjetivo y de su 
aprehensión” ». «Primeramente, se debe dejar la vía expedita a la 
auténtica aprehensión de lo superobjetivo a base de desbrozar el 
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terreno; en segundo lugar, se deben señalar tanto la dirección en 
que debe buscarse esta aprehensión como las coordenadas espiri-
tuales en que ella puede actualizarse. La primera labor de limpieza 
o descombro la lleva a cabo el autor mostrando (...) los escamoteos 
categoriales que se hacen para aplicar a un estrato de realidad ca-
tegorías sólo válidas para otros, como acontece, de modo general, 
en el intento de objetivación de todos los ámbitos de realidad y 
todos los modos aprehensivos. El pensamiento contemporáneo ya 
se ha empeñado, desde hace años, en esta crítica del objetivismo, 
que, sin embargo, no ha sido acertadamente conducida. En efecto, 
el antiobjetivismo ha llevado a una depotenciación o desrealización 
de lo no-objetivo, que ha quedado reducido a lo simplemente inob-
jetivo, indeterminado e inasible. Igualmente ha sido depotenciado 
su modo peculiar de aprehensión, que ha quedado relegada a fun-
ciones subjetivas carentes de claridad, universalidad y consistencia 
noética. El drama del pensamiento contemporáneo –y en particular, 
del existencialismo– consiste en hallarse a medio camino entre la 
objetividad desestimada y lo auténticamente real, atisbado, pero no 
espiritualmente poseído. Desde esta perspectiva crítica aborda el 
autor la tarea positiva de una “lógica” adecuada a lo real-originario. 
La sustancia medular de esta tarea positiva será el desvelamiento 
de lo superobjetivo —objetivo per eminentiam— y la indicación de 
su modo último de aprehensión: la intuición. Sólo desde aquí tendrá 
un sentido de nitivo la crítica del objetivismo».

«Queremos destacar el profundo agradecimiento que debemos al au-
tor todos cuantos nos esforzamos por un adecuado método de acce-
so a lo auténticamente espiritual. Este agradecimiento se extiende no 
sólo a la brillante labor de desescombro histórico- losó co en orden 
a una orientación de los diversos intentos en este sentido del pensa-
miento contemporáneo, sino también a la determinación y esclareci-
miento de las fundamentales categorías que entran aquí en cuestión»4.

Agradezco cordialmente a la universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid) la buena acogida que dio al proyecto de reeditar estas  
cuatro obras de mi primera época: Metodología de lo suprasensi-
ble, Diagnosis del hombre actual, El triángulo hermenéutico, Cinco 
grandes tareas de la losofía actual.

Alfonso López Quintás
Madrid, Julio 2015

4 Cf. Scriptorium Victoriense 13 (1966) 238.
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