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PRÓLOGO 
 
 

“Siempre que se pueda salvar algo de lo que los otros han pen-
sado, se debe hacer. Respecto de la historia de la filosofía, la in-
terpretación in peius debe ser excluida. Ningún autor, o mejor, 
ningún sistema, tesis o teoría filosófica formulada debe ser in-
terpretada peyorativamente, porque no le faltará algo de ver-
dad, y es preciso rescatar lo que ella vislumbra. Por eso, siempre 
se debe tratar in melius: entender mejorando. Si el autor no da 
más de sí, es menester, por lo menos, salvar lo que de verdad 
vislumbra”. Polo, L., Presente y futuro, 359. 

  

 
1. ‘In melius’, sed non cum periculo veritatis 

Como acabamos de leer en el encabezado, Leonardo Polo siempre acon-
sejaba interpretar las propuestas de los protagonistas de la historia de la 
filosofía ‘in melius’1, para mejor, lo cual no obsta para que se traten con 
verdad, porque la verdad es antes que cada uno. Por tanto, este consejo 
conviene seguirlo, pero no a costa de la misma verdad, porque, según Polo, 
“el conocimiento, o es conocimiento de la verdad, o no es conocimiento de 
nada”2.  

De los cuatro métodos actuales de pensamiento que aquí estudiaremos 
bajo la mirada poliana cabe aprender. Antes de que se ponga en duda la 
precedente afirmación, hay que decir que del pragmatismo conviene asimi-
lar su aprecio por el trabajo humano y por los productos culturales humani-
zantes que éste posibilita; de la fenomenología, su estima por la verdad; de 
la filosofía analítica, su valoración del lenguaje, que es la primera praxis 
transitiva humana y condición de posibilidad de las demás de ese tipo; y de 
la hermenéutica, su prudencial ponderación de las diversas verosimilitudes 
que comparecen en las interpretaciones humanas.   

Ahora bien, si al ahondar en estos movimientos filosóficos se descubre 
que los métodos noéticos que usan son deficientes, en especial para dar 

 
1  “Teniendo en cuenta sus méritos y sus defectos, al ocuparse de los modos humanos de 
sabiduría, conviene seguir un método benévolo (in melius), que separe sus auténticos ha-
llazgos de las gangas culturales que rebajan su nivel”. Polo, L., Epistemología, 36. “La inter-
pretación in peius es mala”. Glosas, 47.  
2  Polo, L., Introducción, 21. 
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cuenta de los temas más relevantes, habrá que indicar, precisamente en 
honor a la verdad, en qué radica su carencia, aunque, claro está, rescatando 
la parte de verdad que asumen. Una muestra de su déficit se vislumbra de 
modo sencillo cuando se advierte que ninguno de ellos se centra en directo 
(salvo excepción) en los temas filosóficos más altos: Dios y la intimidad 
personal humana. Como estos métodos de pensamiento no solo se siguen 
practicando hoy, sino que también son los más representativos de la actua-
lidad filosófica, nos centraremos en ellos en vez de en otros3 y, para que se 
note que se sigue el consejo poliano de tratarlos ‘in melius’, traeremos a 
colación multitud de referencias textuales suyas a los mismos, pues como 
menta el título de este trabajo, la síntesis y revisión de ellos se lleva a cabo 
‘según’ la filosofía de Leonardo Polo.  

Si cada método o nivel de conocimiento humano se corresponde con un 
nivel temático distinto (no se conocen colores con el oído…), el que la filo-
sofía tienda hoy a la baja denota que los niveles del conocer humano que se 
ejercen son inferiores a los que se pueden ejercer. Por eso, el fin de este 
trabajo es prestar servicio, en la medida de lo posible, para esclarecer estos 
déficits, para así poder manifestar a quienes se embarcan por estos derrote-
ros filosóficos cuáles son los escollos básicos con los que se van a encontrar 
en esas corrientes de pensamiento que estas difundidas en la actualidad por 
todas las latitudes4, recomendando tener en cuenta estas deficiencias desde 

 
3  Al margen de estos métodos de pensamiento, lo que se lleva hoy en otros ambientes es el 
pensar débil que caracteriza a la filosofía postmoderna. Pero su actitud es crítica contra la 
verdad y contra la filosofía misma. Debido a esto, Polo se puso deliberadamente al margen 
de ella, y nosotros también. Por lo que, sin ceder a la debilidad de pensamiento, algo pode-
mos aprender del estudio de estas cuatro corrientes filosóficas. 
4  Junto a esa finalidad primera, una consecuencia inexorable de esta publicación es que 
nadie se dejará llevar a engaño respecto de nuestro parecer sobre estas corrientes de pensa-
miento que conforman el panorama actual de la filosofía, el cual afecta a muchos de nuestros 
colegas. En efecto, hemos contado a lo largo de nuestro trabajo filosófico con colegas que 
han ejercido estos métodos de pensamiento: filosofía modal, fenomenología, filosofía analí-
tica, hermenéutica, pragmatismo... Con otros que han dicho de sí mismos que más que filó-
sofos son historiadores de la filosofía; Tampoco ha faltado quien ha incurrido en una especie 
de ‘logomaquia’, reduciendo la filosofía a literatura y defendiendo incluso que la literatura es 
superior a la filosofía. Algunos también le han hecho guiños a la filosofía postmoderna…  
 A todos ellos les estamos muy agradecidos, pues sin su trabajo seguramente no se nos 
habría ocurrido tomarle el pulso, en la medida de esta síntesis, a los métodos actuales de 
pensamiento por ellos practicados. ¿Hay que considerar que estos colegas nuestros están 
equivocados? Solo en la medida en que se hayan atenido a los límites noéticos que caracteri-
zan a estas corrientes de filosofía. Obviamente, como unos de esos métodos son más reduc-
tivos que otros, unos autores cometerán más errores que otros. ¿Saben que los cometen? Eso 
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el comienzo de su andadura, pues, como decían los pensadores medievales, 
“parvus error in principio, maximus est in fine”5. 

Contamos con libros recientes que tratan de los métodos actuales del 
pensamiento y asimismo de las diversas corrientes de filosofía. Sin embar-
go, su común denominador es que su modo de proceder parece seguir la 
sentencia agustiniana ‘non laudata nec vituperata’, porque se limitan a des-
cribirlos. Pero con esa actitud la que siempre parece salir perjudicada es la 
verdad, en este caso la verdad del conocer humano, porque este admite 
niveles que son superiores a los empleados por tales métodos. Con todo, 
conviene insistir en que antes de revisar sus déficits, hay que hacer valer y 
respetar su parte de verdad. Esto conviene llevarlo a cabo al menos por dos 
motivos.  

El primero es que, el tratar ‘in melius’ estos métodos de pensamiento pa-
sa por decir que los protagonistas que los ejercen no se suelen dar cuenta de 
sus límites y que, por tanto, usan de ellos con buena intención. Con todo, no 
hay que olvidar que a lo largo de la historia se han cometido muchos erro-
res por ignorancia, y la relevancia de sus consecuencias son graves, al me-
nos si se acepta que “el mayor enemigo de Dios es la ignorancia”6. Las defi-
ciencias que se van a revisar deberían ser obvias a la vuelta de los años para 
la inmensa mayoría de los filósofos, pero lamentablemente no lo son. En 
cualquier caso, como conviene siempre pensar sobre lo obvio, de este estu-
dio se puede obtener una indudable ganancia: crecer pensando.  

El segundo estriba en que, el exponer ‘in melius’ estos métodos de pen-
samiento pasa también por recordar la sentencia de Leibniz según la cual 
‘toda filosofía es verdadera en lo que afirma y falsa en lo que niega’7, que 
significa: ningún método de conocimiento es un error total, pues de serlo, 
nada conocería. Lo que conoce, lo conoce. Su problema radica en que ‘solo’ 
conoce lo que conoce y no puede conocer más, y es precisamente en lo que 
ignora, por querer ajustarse ‘solo’ a lo que conoce, en donde está su insufi-
ciencia. Por eso, para cualquier filosofía siempre es mejor quedar abierta al 

 
sólo ellos lo saben y siempre hay que salvar la buena intención de cada quién. ¿Acaso noso-
tros no tenemos límites? ¡Demasiados! Pero si advertimos los de otros, por lo menos sus 
reducciones no las cometemos. Y desde luego rogamos a quienes adviertan los nuestros que 
tengan a bien hacérnoslos notar.  
5  Tomás de Aquino, In Sententiarun, libro I, d. 2 q. 1 a. 5 expos. De ente et essentia, pro-
logus.  
6  Escrivá, San Josemaría, Discursos sobre la universidad: “La universidad, foco cultural 
de primer orden”, nº 3.   
7  Cfr. Leibniz, G. W., Principios de la Naturaleza y de la Gracia, G. P., VI, 603, n. 10.  
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‘también’ que cerrarse al ‘solo’, es decir, es preferible dejar los escritos en 
puntos suspensivos –como Aristóteles– que cerrar con punto y final –como 
Hegel–8.  

 
 

2. Con la ayuda de Leonardo Polo 

Para el examen de estos métodos nos hemos basado en la filosofía de 
Leonardo Polo, porque es el que más ha perfilado –con diferencia respecto 
de los demás pensadores de la historia de la filosofía– cómo es el conocer 
humano en sus diversos niveles9, y consecuentemente, quien menos ha in-
currido en reduccionismos cognoscitivos, tan distantes de su amor a la ver-
dad irrestricta hasta entregar su trabajo y su vida por ella. Así que en la 
exposición de estos métodos filosóficos en boga se intentarán hacer valer 
algunos de sus descubrimientos noéticos y, en consecuencia, también temá-
ticos. Si se logra dicho esclarecimiento, el lector lo podrá juzgar. Si se incu-
rre en déficits, hay que reconocer que éstos serán nuestros, no de Polo.  

Una advertencia previa: los métodos cognoscitivos que se van a tratar 
aquí son racionales, es decir, corresponden al ejercicio de diversas vías ope-
rativas de la razón, siendo unos superiores a otros (porque las vías operati-
vas de la razón se distinguen según jerarquía). Sin embargo, como la razón 
no es el nivel cognoscitivo superior humano –cosa que se advierte de modo 
patente notando que conocer la propia razón no es conocimiento racional 
alguno, sino otro superior a ella que arroja luz sobre ella desde arriba de su 
propio tejado–, tales métodos serán insuficientes para el conocimiento de 
los temas superiores a ella.  

Dicho de modo clásico: si se admite la distinción real –jerárquica– entre 
‘esencia’ y ‘acto de ser’ en el hombre y se tiene en cuenta también en gno-
seología, es patente que la razón no es el acto de ser personal, sino una po-

 
8  “Los logros obtenidos han de quedar siempre abiertos, pues no agotan lo asequible a la 
búsqueda de la verdad. Tampoco sostengo que buscar la verdad sea más importante que la 
verdad encontrada, sino más bien que búsqueda y encuentro son solidarios justo en tanto 
que se refieren entre sí. Por eso también digo a menudo que un filósofo se equivoca cuando 
estima que ha dicho una última palabra. En este sentido, mis colegas me han oído decir con 
frecuencia que todo triunfo es prematuro”. Polo, L., Artículos, 532.  
9  Cfr. Polo, L., El acceso al ser, en Obras Completas, Serie A, vol. II, Pamplona, Eunsa, 
2015; Curso de teoría del conocimiento, vols. I-IV, vols. IV-VIII (2015-2019), Nominalismo, 
idealismo y realismo, vol. XIV (2015); El conocimiento del universo físico, vol. XX (2015), 
Epistemología, creación y divinidad, vol. XXVII (2015), entre otros.  
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tencia de la esencia del hombre (tan potencia que nativamente es entera-
mente pasiva, tabula rasa). Por tanto, ninguno de los métodos a estudiar 
aquí será adecuado para alcanzar a conocer al ‘acto de ser personal hu-
mano’, el cual supera con creces a la razón, puesto que la razón es de la per-
sona, pero no es la persona. Tampoco serán aptos para buscar y describir el 
tema propio del acto de ser personal humano: el ‘ser personal divino’.  

Ahora bien, si no existe ningún tema real superior a las personas increa-
das y creadas, si ambas realidades están constitutivamente abiertas unas a 
otras, y si de la comprensión de estas realidades depende el ‘sentido global’ 
que uno tiene de las demás, habrá que admitir necesariamente que dichos 
métodos racionales son deficitarios para hacerse cargo de los saberes más 
profundos y para tener una buena visión global de la realidad irrestricta. 
Por tanto, de enrolarse metódicamente en alguno de ellos, o en las escuelas 
filosóficas que los secundan, se proferirá de entrada e injustificadamente un 
voto de pobreza intelectual que, por cierto, según Polo, caracteriza a la mo-
dernidad desde hace más de siete siglos10. De ahí que la antropología de la 
intimidad y la teología natural que parte de ella sea –salvo excepciones– un 
constante problema para las corrientes de pensamiento modernas y con-
temporáneas, pues en estas la intimidad personal no pasa de ser una ‘X’ 
indespejable, y el tema de Dios se reserva paulatinamente, por parte de 
unos, a la sola fe (fideísmo), mientras que, por parte de otros, se vuelve ca-
da vez más problemático y aporético (agnosticismo, secularización, indife-
rentismo, ateísmo,...).   

Tal vez los argumentos precedentes sean inusuales, pues suponen cierto 
conocimiento de cuáles son los distintos niveles del conocer personal hu-
mano superiores a los racionales. Para los filósofos que desconocen la teo-
ría del conocimiento clásica griega y medieval, a las que secunda y desarro-
lla ingentemente L. Polo, lo que precede parecerá, ciertamente, oscuro. Sin 
embargo, para algunos de ellos y para la gente sencilla, tal vez baste con que 
se dé cuenta de que los métodos actuales de pensamiento son insuficientes 
porque no abordan los temas reales superiores: el sentido personal humano 
y su apertura a la trascendencia divina, o que, en ciertos casos en que estos 
se han tenido en cuenta, sus enfoques ofrecen problemas que, por irresolu-
bles conducen a la perplejidad.  

 
10  Se trata de la misma denuncia de Husserl respecto de la filosofía que arranca de Descar-
tes, solo que ampliada hasta el inicio de la modernidad, la cual está, según Polo, en el s. XIV: 
“como dice Husserl, la Edad Moderna ha hecho un voto de pobreza en materia de conoci-
miento”. Polo, L., Presente y futuro, 303 (la referencia de E. Husserl está en sus Meditacio-
nes cartesianas, ed. Francesa, París, 1947, p. 2).  
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En el fondo, lo dicho pretende recordar algo obvio: que los hombres tie-
nen una acusada tendencia a seguir modelos establecidos (las escuelas filo-
sóficas, lejos de ser una excepción, son la confirmación de esta tesis; por 
eso carece de sentido conformar una escuela filosófica, incluso si es polia-
na11). Ningún modelo gnoseológico implementado por alguna escuela en la 
historia de la filosofía es definitivo, sencillamente porque el conocimiento 
humano es creciente de modo irrestricto. De manera que lo que aquí se 
recomienda –como tantas otras veces y en distintas temáticas– es la ‘incon-
formidad’ con lo establecido. ¿Es necesario ser inconforme? En absoluto. Es 
libre, pero lo libre es superior a lo necesario.  

De modo que solo si se desea intentar saber más, se puede ser inconfor-
me con los métodos filosóficos institucionalizados y que aquí se van a revi-
sar. ¿Que alguien se conforma con menos conocer y, por tanto, se queda 
con alguno de esos métodos sin detectar sus límites y superarlos? ¡Qué se le 
va a hacer! Con todo, cabe decir que esa actitud, más que filosófica, es sub-
jetiva, y como aquí no se juzgan subjetividades, que cada cual proceda del 
mejor modo que le parezca. En lo personal, lo que se propone es que el lec-
tor sea asimismo inconforme con lo que aquí se escribe por mor de descu-
brir más verdad y, si lo tiene a bien, que rectificar nuestros indudables lími-
tes, rectificación que no podemos sino agradecer.  

 
 

3. Los métodos de pensamiento y la historia de la filosofía 

Los métodos de pensamiento que se exponen son los cuatro que figuran 
en el título del libro y por ese orden, porque Peirce, padre del pragmatismo, 
fue 20 años anterior a Husserl, fundador de la fenomenología, el cual ante-
cede a su vez en 30 años a Wittgenstein, abanderado de la filosofía analíti-
ca; por su parte, Gadamer, referente principal de la hermenéutica, a pesar 
de nacer 11 años antes que el austríaco, le sobrevivió más de 50 años.  

 
11  A Polo –y a cualquiera– conviene seguirle en las verdades obvias que descubre, no en 
otras opiniones personales, porque esto supone, en el fondo, seguir más la verdad que a Polo 
–o a cualquiera–. Por lo demás, entre los que lo han leído con cierta profundidad la filosofía 
de L. Polo, la disparidad de pareceres, incluso en los temas capitales, es ingente, lo cual no 
quiere decir ni mucho menos que cada cual tenga ‘su propia verdad’ (relativismo), sino que 
unos acertarán más que otros en la medida en que descubran más verdad. Pero en cualquier 
caso, no cabe ‘escuela poliana’, en el sentido de que todos sigan las tesis de Polo sin discutir-
las, solo porque él las haya proferido. Las seguirán si las ven de modo claro y si quieren.   
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Sin embargo, los cuatro métodos de pensamiento aquí estudiados no son 
los únicos de la modernidad. Previo a ellos se dio, desde el inicio de la Baja 
Edad Media y a lo largo de todo el decurso de la filosofía moderna, el méto-
do de la filosofía modal, al que siguió el logicismo y más tarde el cientifi-
cismo. Después, desde el s. XIX, siguieron los cuatro que aquí se estudian. 
Tras ellos ha continuado en el s. XX lo que se podría llamar ‘logomaquia’, es 
decir, una especie de ‘literaturismo’ adquirido a base de leer muchas ofertas 
filosóficas sin pensarlas a fondo hasta descubrir su verdad o falsedad, por lo 
que al final el lector no sabe a qué carta quedarse; y asimismo lo que cabe 
denominar ‘historismo’, que se puede entender como la actitud de dedicar-
se a explicar lo que dicen los autores sin pronunciarse acerca de la verdad o 
el error de fondo de sus contenidos.  

Por último, aparecieron las nuevas versiones de las filosofías prácticas 
sin suficiente fundamentación (sociologías, éticas, filosofías políticas…), y 
en las últimas décadas, la ornamentada sofística y el nihilismo postmo-
derno. A lo largo de toda la modernidad ha convivido con esos métodos el 
realismo, pero no exactamente el de corte clásico griego o medieval, sino 
más bien otro al que Polo llamaba ‘ingenuo’ o ‘prematuro’ (al que también 
convendría tomarle el pulso, aunque es mejor reservar su estudio para otra 
ocasión). Pues bien, como tratar de todos esos movimientos filosóficos ha-
ría excesiva esta publicación, nos centraremos solo en los cuatro indicados.  

Lo que se quiere indicar en este epígrafe es que los métodos de pensa-
miento aludidos en los párrafos precedentes no se han dado arbitrariamen-
te en un determinado periodo de la historia moderna, sino que marcan el 
normal declive de lo superior a lo inferior en materia de conocimiento. En 
efecto, si se presta atención a su aparición, duración y a la secuencia que 
guardan entre sí, se aprecia que el orden de importancia temática al que se 
atiene cada uno de ellos va de lo más alto a lo más bajo del pensar humano. 
Así, las nociones lógicas de ‘posibilidad’, ‘necesidad’ y ‘existencia de hecho’, 
distintivas de la filosofía modal, son ideas generales superiores a aquellas 
otras a las que se dedicó el posterior logicismo; a la par, las conexiones lógi-
cas propias de este movimiento nominalista tardomedieval y moderno, que 
llega hasta el positivismo lógico, son superiores a los objetos pensados, a los 
que se dedica la fenomenología (al menos en su fundador); a su vez, el tra-
tamiento de tales objetos pensados por parte de esta corriente de pensa-
miento es superior al análisis del lenguaje, porque los objetos pensados son 
inmateriales y el lenguaje es sensible; añádase que la filosofía analítica es 
superior al pragmatismo, porque la primera admite verdad, mientras que el 
segundo la subordina a lo útil. Con todo, el pragmatismo, nacido en el XIX 
y extendido sobre todo a partir de la década de los 60 del XX, no es teóri-
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camente tan débil como la sofística y el nihilismo que dominan los ambien-
tes culturales –o por mejor decir, culturalistas– de última hora12. Como se 
puede apreciar, la tendencia de la historia de la filosofía moderna y con-
temporánea es a la baja, y no parece que hayamos tocado fondo. 

Pero como nos inspira la verdad no somos pesimistas13, por lo que con-
viene indicar que ya va siendo tiempo de volver a revitalizar el verdadero 
realismo, no solo el metafísico, ético, de filosofía de la naturaleza, etc., sino 
también el referido al conocer humano, y ello desde las instancias cognosci-
tivas menores, las sensibles humanas, hasta el conocer personal o conocer a 
nivel de acto de ser, pasando por los diversos y abundantes niveles noéticos 
de la razón y el de los hábitos innatos. Pero para ello hay que indicar pre-
viamente dónde radica el déficit de las corrientes modernas, para marcar 
primero el contraste con el verdadero realismo, y así intentar luego remon-
tarse hasta él y seguir encumbrando sus descubrimientos.  

 
12  En efecto, la historia de la filosofía moderna va de lo conocido superior a lo inferior 
(teniendo en cuenta que eso superior ya es de nivel bajo para los pensadores clásicos prece-
dentes). Ese ‘movimiento’ de declive supone una un cambio de signo (crisis) respecto de la 
filosofía clásica, que iba justo al revés, in crescendo hasta el siglo XIII. Lo primero en el 
tiempo de la filosofía moderna fue la filosofía modal de Escoto, que fue secundada más tarde 
por Suárez, y acrisolada por Leibniz y Hegel. Tras el Doctor Sutil, y derivado de Ockham, 
siguió el logicismo tardomedieval, el cual pululó en el Renacimiento y siguió vigente hasta el 
s. XX. Más tarde, tras el racionalismo e idealismo, continuó la fenomenología de Husserl, 
que aún perdura. Ésta fue seguida de la filosofía analítica de Wittgenstein, aún vigente. Pos-
teriormente, se acrecentó el uso de la hermenéutica (Heidegger, Gadamer) asimismo en uso. 
A ellas siguieron en el tiempo lo que hemos llamado ‘historismo’ y ‘logomaquia’ en auge a 
partir de mitad del s. XX. El cientificismo, aunque iniciado antes, sigue aún hoy vigente. El 
pragmatismo, aunque tiene sus comienzos en el siglo XIX, se extendió sobre todo desde los 
años ’60 del siglo XX. Por último, lo que penetra hasta los tuétanos culturales es el reciente y 
sofístico nihilismo postmoderno. ¿Qué lugar ocupa el ‘realismo prematuro’ en esta tabla 
metódica y cronológica? Muchas veces el de una lánguida supervivencia marginal (al margen 
de esas otras corrientes) a lo largo de los últimos siete siglos. Desde el siglo XIV la moderni-
dad parece un paulatino descenso teórico; sus senderos son cada vez más complicados y 
arriesgados, y más lejanos a las cumbres del siglo XIII.  
13  “La verdad encontrada dispara un proceso interior porque es una fuente de inspiración 
que antes la persona no tenía. El carácter subitáneo de su encuentro encierra novedad. Esa 
novedad toma cuerpo en tanto que es suficiente para que la conducta del sujeto no sólo esté 
integrada por el encuentro, sino que arranque enteramente de él. A la sustitución de la moti-
vación por la verdad encontrada puede llamarse enamoramiento. Enamorarse lleva consigo 
la aparición de actos de homenaje a la verdad, y sólo a ella, que antes no se podían ejercer o 
expresar de ninguna manera”. Polo, L., La persona humana, 132.  
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Como ayuda para tal menester, contamos con la ventaja de habérnoslas 
con la filosofía de L. Polo, la cual es netamente realista, también en gnoseo-
logía, pues pule los descubrimientos del realismo clásico, prosigue inusita-
damente sus hallazgos y, a la par, describe con no menos claridad dónde 
radican los defectos de las corrientes modernas de pensamiento y de sus 
mejores representantes. Conviene insistir en que esto en modo alguno cabe 
entenderlo como una convocatoria a conformar una ‘escuela poliana’, pues 
ya se ha indicado que en filosofía todo afán ‘escolar’ es superfluo. Basta 
pensar en lo obvio y seguir descubriendo más verdad, hasta donde seamos 
capaces, pues es la verdad, no lo dicho por los autores y escuelas, la única 
que inspira al verdadero filósofo14. Pues bien, la verdad que inspira este 
trabajo es la del conocer15, que se empezó a dar con Aristóteles16 y se conti-
nuó con sus grandes comentadores del s. XIII. Sin embargo, se olvidó desde 
el s. XIV, por lo que en la filosofía moderna este es “el núcleo del error: el 
estrechamiento de la inspiración clásica”17, siendo las corrientes que aquí 
estudiaremos deudoras de la modernidad y, por tanto, de la Baja Edad Me-
dia.   

Como se puede comprobar en el Índice, en este trabajo se estudia el em-
pleo de 4 métodos distintos de pensamiento –que son actuales– en 27 auto-
res, además de ofrecer en todos ellos los comentarios pertinentes de Leo-
nardo Polo. Con este estudio el lector tiene en su mano una exposición de 
los pros y contras del método noético de 28 célebres pensadores contempo-

 
14  Cfr. Polo, L., “La verdad como inspiración”, en La persona humana, 131-138.  
15  “Conocer es la actividad vital más alta. El ignorarlo comporta un descenso de inspira-
ción, una cierta perplejidad, cuya compensación se intenta arbitrando para lo conocido un 
estatuto en sí”. Polo, L., Curso de teoría, IV, 207. Estatuto en el veremos incurrir, de un 
modo u otro, a las cuatro corrientes de filosofía que estudiamos.  
16  “La inspiración del aristotelismo es difícil de entender porque, en vez de ser una parte 
de la modernidad, es mucho más amplia y ambiciosa que ella”. Polo, L., Psicología general, 
294.  
17  Polo, L., Presente y futuro, 271. A lo que añade: “La actualidad de los clásicos no es una 
eventualidad entre otras, sino una inspiración capaz de hacerse cargo de la situación según 
su complejidad… La inspiración del aristotelismo es difícil de entender porque, en vez de ser 
una parte de la modernidad, es más amplia y ambiciosa que ella… Hoy es imprescindible, es 
urgentísimo… eliminar el recorte de su inspiración”. Ibid., 271. A lo que añade: “Hoy es 
imprescindible, es urgentísimo… eliminar el recorte de su inspiración”. Ibid., 283. Ibid., 
280-3. En consecuencia, “ahora conviene enfrentarse a la filosofía moderna y, por otra par-
te, desarrollar y completar la filosofía de inspiración clásica”. Ibid., 383, porque “uno se 
puede inspirar en la tradición, pero sólo se inspira bien si la continúa, si añade algo, si da 
razón de ella”. Persona y libertad, 164.  
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ráneos, asunto que no parece despreciable. Con todo, podrá objetar que las 
4 partes de este trabajo están descompensadas, porque la Iª y la IIIª se cen-
tran exclusivamente en un autor cada una de ellas, Peirce y Wittgenstein, 
respectivamente, mientras que la IIª trata 14 autores y la IVª, 12. Y esa ob-
jeción es verdadera y no podemos sino aceptarla, porque aunque en la Iª y 
en la IIIª aludimos a otros autores que se enmarcan en esas corrientes, no 
nos hemos centrado en su estudio. ¿Por qué no nos hemos detenido a estu-
diar, dentro del pragmatismo, a figuras como W. James, J. Dewey, Ch. 
Wrigth o G.H. Mead, entre otros, y por qué no hemos centrado la atención, 
dentro de la filosofía analítica, en célebres representantes como B. Russell, 
G. Moore, G. Frege, I. Berlin, O. Quine, S. Kripke, J. Searle, D. Davidson, 
entre otros? Se podría aducir la recurrente excusa de falta de espacio o 
tiempo, pero el motivo fundamental no es ese, sino porque se ha preferido 
así. Si esto disgusta al estimado lector, no podemos sino pedirle disculpas.  

*   *   * 
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