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RESUMEN: La fe como elevación del conocer personal. Con el método del abandono del 
límite mental, Polo descubrió el acceso a la realidad trans-inmanente o trans-opera-
tiva del ser humano, alcanzando así el entendimiento agente aristotélico o conocer per
sonal como el conocimiento superior del ser humano. Dicho conocimiento no en
cuentra en sí su tema, lo cual lo abre para que trascendiéndose lo busque fuera de sí. 
El acto de fe debe consistir en la iluminación de dicho conocer por el cual percibe en 
Cristo su tema o réplica, quien a su vez es réplica del Padre. 

Palabras clave: Conocer personal, intelecto agente, hábitos innatos, fe. 

SUMMARY: With his mental limit's abandon method, Polo discovered the access to 
the trascendental or transoperational reality of human being, in a way who made him 
possible to understand what Aristode called "agent intellect"; the personal un
derstanding as the human being upper knowledge. Such knowledge has no its theme 
in itself, what actually makes possible to transcends over itself and looking for it 
outside it. Act of faith should consist, as a consequence, in the ilumination of such 
knowledge by which it perceives Christ as its theme or replica, Who is, in turn, a 
replica of the Father . 

Key words: Personal knowledge, coagent intelectus, innate habits, faith. 

Planteamiento 

La siguiente investigación se apoya en la Antropología trascendental de 
Leonardo Polo como camino para acceder a lo trans-inmanente y así, des
velar la intimidad personal o el esse hominis, junto a la actividad que en él 
ocurre, para poder explicar cómo el acto de fe personal es plenamente per
sonal, es decir, se da en el orden del acto de ser. 

Polo, estudiando el acto de ser del hombre, descubrió los llamados tras
cendentales personales: el co-existir, la libertad, el conocer personal y el 
amor donal. En este estudio fijaremos nuestra atención en el "conocer perso-
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nal", porque el tema que nos interesa es la fe, la cual es un conocimiento 
verdadero supraracional, pero que no repugna a la persona humana, precisa
mente porque ella misma es, no tiene, conocimiento supraracional, lo cual no 
quiere decir sobrenatural. 

Junto a ello, habría que notar que la teología ha explicado el acto de fe 
considerando que el conocimiento natural más alto del hombre es el racional. 
Con este artículo no se pretende corregir o negar la teología tradicional, que 
es verdadera, sino dotarla de una ampliación. Ésta es debida a una nueva an
tropología que permite explicar que el conocimiento más alto del ser humano 
no es el racional, sino el conocer personal, y desde éste, ver el acto de fe 
como elevación de dicho conocimiento por la gracia sobrenatural. 

Esta propuesta es libre, porque el descubrimiento de la persona solo se 
puede hacer desde la libertad, ya que la antropología trascendental solo se 
puede hacer en primera persona. La realidad personal no es demostrable, si
no solamente experimentable, es decir, la persona sólo se conoce personal
mente. Para reconocer la validez de esta antropología, es preciso entrar en sí 
mismo y reconocer por experiencia que lo que se postula es cierto. Dicha 
actividad no puede ser impuesta, porque no es necesaria, como lo es el modo 
de conocer racional, ya que parte de la evidencia de la realidad y trata de 
contenidos reales objetuales. En cambio, el conocimiento personal de la per
sona no es objetivante, porque la razón es inferior a él. Los actos de la razón 
son de la persona, quien permite que éstos se den, y los conoce por medio de 
hábitos adquiridos, los cuales incrementan la potencia que es susceptible de 
crecimiento irrestricto en su orden. La persona es cognoscente, pero no se
gún actos actuales, propios de la potencia intelectual, sino con un conoci
miento activo que le permite alcanzarse sin advertirse. La persona, según la 
antropología de Polo, se identifica con el acto de ser del hombre. Dicho acto 
es co-actual, y no sencillo, como el acto de ser del universo, sino dual, lo 
cual implica mayor actividad que la de actualizar la naturaleza. La persona 
humana es actuosa, y esa actividad se puede conocer si se abandona el "lí
mite mental" que se da en la conmesuración cognitiva de la operación racio
nal con su objeto. Al rebasarlo, el conocer se abre a la realidad trans-opera-
tiva o trans-inmanente, propia del acto de ser personal. 

Polo elaboró una teoría del conocimiento en la que especifica cuatro 
tipos de conocer en el hombre: el conocimiento sensible, el racional opera
tivo, el habitual y el personal. Su antropología responde al interés de conti
nuar el hallazgo de Tomás de Aquino sobre la distinción entre acto de ser y 
esencia en los seres creados. Su propuesta radica en separar el tratado de 
metafísica del tratado de antropología, porque ambas tratan de actos de ser 
distintos. Polo propone en su investigación antropológica que las dualidades 
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humanas tradicionalmente aceptadas (cuerpo y alma, naturaleza y esencia, 
etc.), también deben extenderse al acto de ser, que no es cerrado o termi
nado, sino abierto hacía su sentido y plenitud, que no alcanza dentro de sí, 
porque la identidad es exclusiva de Dios. Esta apertura radical del hombre es 
lo que hace que éste tenga potencia obediencial, sin la cual no se podría dar 
el acto de fe sobrenatural. 

El acto de ser humano se caracteriza por su apertura íntima, que se true
ca en búsqueda, porque la persona humana no tiene el sentido personal en su 
mano. Sólo así puede buscar fuera de sí tal sentido, en el orden del ser de 
quien es imagen y semejanza. El fin principal del conocimiento humano no 
puede ser algo distinto de él, pues lo principal de la persona es ella. De nada 
le serviría al ser humano conocer la realidad extramental, si no fuera capaz 
de conocerse a sí mismo. Sin embargo, el conocimiento superior del ser hu
mano sí depende de Alguien, ya que el hombre es criatura. De ahí que el ver
dadero conocimiento de sí implique a la vez el misterio de su ser y el sentido 
de su existencia, que es conocer amorosamente a Dios. Como se puede apre
ciar, esta propuesta concuerda con el pasaje evangélico según el cual "en 
esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a Ti, único Dios verdadero, y 
a tu enviado Jesucristo" (Jn. 17, 3). 

Desde la fe sabemos que ese es el sentido del conocer personal, pero 
hay que explicarlo desde una posición antropológica en la que se comprenda 
por qué la fe es la respuesta adecuada a un ser que está abierto al Ser y a 
otras personas creadas, y que no encuentra en sí mismo su tema. Que no en
cuentre en sí mismo su tema indica que éste lo trasciende en el orden del ser, 
y que su ser está destinado a Él. Lo más alto del ser humano es el amor, pero 
el amor presupone conocimiento del amado y la relación con él. De ahí que 
sin conocimiento de sí que abra al ser humano al conocimiento de su Origen, 
del cual él es réplica, no se puede amar a Alguien como tema del amor per
sonal humano. 

La fe es la luz que Dios da; un don otorgado al conocimiento más alto 
del que es capaz el ser humano, el personal. Si bien es un conocimiento os
curo en cuanto que no advierte plenamente. Su tema es doble: la propia per
sona y Dios. Si los alcanza por la fe, y tiende por la esperanza a la plenitud 
de visión en la vida eterna, en ella, según la expresión paulina, conoceremos 
como somos conocidos y, por ende, seremos semejantes a Dios. 

En la revelación cristiana, Cristo se presenta al hombre para que pueda 
ser conocido por él según todos los grados de conocimientos de que el ser 
humano es capaz, incluyendo la iluminación sobrenatural del núcleo per
sonal, donde cada persona humana puede reconocerse como réplica de Él y 
aceptar la llamada que Dios le hace en Cristo a ser hijo en el Hijo. Como 
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dice Polo, con un vocablo que toma de Eckhart, la persona es además, ad
verbio unido al Verbo, en quien encuentra su propia verdad y la verdad de 
Dios. 

1. Distintos tipos de conocimientos en el hombre y su relación con la fe 

a) El conocer racional 

Polo repara en los diversos grados jerárquicos del conocimiento huma
no. El inferior es el conocimiento sensible. Sobre él añaden conocimiento los 
superiores: el racional, el habitual y el personal. El acto de fe, siendo como 
es un tipo especial de conocimiento, debe guardar relación con el conocer 
superior del ser humano, que está en el orden del acto de ser, no en el orden 
de la naturaleza humana, y tampoco en el de la esencia humana, aunque esté 
estrechamente relacionado con aquéllos. 

Entendiendo por naturaleza humana el principio de las operaciones que 
el hombre es capaz de realizar a nivel sensible, desde el punto de vista del 
conocimiento, es natural en el hombre el conocimiento sensible. Por su par
te, es esencial en él el conocimiento racional, cuya perfección son los há
bitos adquiridos que, según Polo, son precisamente los que esencializan la 
naturaleza de la potencia racional. Como el conocimiento racional es rea
lizado con una potencia espiritual nativamente pasiva, ésta depende en su 
actuar de un acto previo -el cual es un trascendental del acto de ser personal-. 
Por eso la perfección o esencialización de la razón humana corre a cargo de 
cada persona y, también por ello, puede frustrarse, si no se hace del modo 
adecuado, pues el fin del conocer es la verdad. En efecto, si el hombre no 
descubre la verdad de la realidad es porque no ha hecho un uso adecuado de 
su capacidad racional. 

El conocimiento sensible es el más básico y necesario de la actividad 
cognoscitiva humana, el cual es resultado de nuestra relación activa con la 
realidad externa. El conocimiento sensible también es clave para las relacio
nes interpersonales, que no se basan solamente en el conocimiento de lo vi
sible de cada persona sino que involucra su intimidad que se manifiesta en su 
obrar externo, que puede ser observado, además de conocida, en cierto mo
do, por el diálogo o conversación que requieren la audición y la capacidad de 
habla, por la cual se revela a otro la propia intimidad. 

San Pablo afirma que la "fe procede ex auditu". Los contenidos de fe 
son presentados por un testigo que habla y puede ser visto. En el caso de la 
fe cristiana, el Testigo es Jesucristo, quien da testimonio del Padre a quien El 
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conoce personalmente como Hijo natural de Él. Jesucristo fue verdadero 
hombre, como cualquiera de nosotros, fue visto, oído y tocado por quienes 
vivieron en la misma época y lugar que Él. La fe en Cristo tiene como punto 
de partida el conocimiento sensible de su realidad humana, de sus palabras y 
de sus obras. El conocimiento racional profundiza en las palabras y obras 
realizadas por Cristo para comprobar su inteligibilidad y concordancia. Sin 
embargo, no es un conocimiento que culmine en el acto de fe, aunque sí pre
dispone para él. Este conocimiento racional del contenido revelado puede ser 
objeto de estudio científico, lo cual originó la teología. 

Es posible un conocimiento racional operativo de Dios, y también pue
de haber un conocimiento de Dios por medio de los hábitos. El conocimiento 
de Dios tiene lugar en todos los niveles de la inteligencia humana, aunque de 
diversos modos: tanto en sus operaciones como en sus hábitos 1. En concreto, 
cabe distinguir entre conocimiento objetivo, conocimiento habitual y conoci
miento de Dios a nivel de acto de ser personal. 

En el ámbito objetivo se da el primer modo de conocer a Dios. En este 
ámbito, sin embargo, nuestro conocimiento de Dios es muy precario, "es 
simbólico o analógico, pero no es el conocimiento de Dios como Dios" 2. En 
efecto, al conocimiento objetivo —el que forma objetos— no sólo se le es
capa la esencia de Dios, sino su ser, puesto que lo supone. En efecto, formar 
la idea de Dios no es conocer a Dios en su ser, porque Dios no es una idea. 
Es característico de la filosofía poliana la insistencia en que en el ámbito del 
conocimiento objetivo podemos, a lo sumo, encontrar argumentos a favor de 
que la proposición "Dios existe" es verdadera, pero no demostrar la exis
tencia de Dios 3. De modo, que es posible demostrar la existencia de algo, 
pero como dice Polo, "en Dios no tiene sentido la noción de algo, porque 
toda determinación concreta es originariamente imposible. La identidad di
vina es originaria"4. Desde la objetividad "sólo se llega a la existencia empí
rica, y no hay tal existencia empírica de Dios" 5, porque Dios no es objeto de 
conocimiento sensible ni racional que trata sobre seres compuestos. 

Cuando Cristo habla transmite unos contenidos que son aprehendidos 
por la razón y que cada quién puede meditar para comprender la verdad que 
encierran sus palabras. Sin embargo, dichos contenidos solo alcanzan todo 

1. Curso de teoría, II, 211: "La noción de Dios aparece en todos los niveles operativos de la 
inteligencia, y en sus hábitos". 

2. Curso de teoría, IV/1, 42. 

3. £ / se r , 239, nota 33; 316. 

4. El acceso, 357. 

5. El ser, 295. 
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su valor si el Testigo es verdadero, si es verdad que el Testigo habla de lo 
que conoce. En el caso de la fe cristiana, solo se pueden aceptar los 
contenidos si se cree que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. La 
razón puede alcanzar estos contenidos que no son evidentes para ella y por 
eso la voluntad es quien la mueve a realizar el acto de fe. 

Si no es evidente el conocimiento de Dios, es porque dicho conoci
miento no es objetivo, es decir, no es según un objeto pensado. Dios no es 
objetivable en cuanto tal por ningún acto de conocer. Por otra parte, el 
conocimiento natural que cada persona tiene de sí no es objetivo o según ob
jeto, porque una persona no es una idea, ni puede ser un pensamiento del 
cognoscente. Por lo tanto, ni el conocimiento de fe es objetivo, ni lo es el 
conocimiento natural que cada persona tiene de sí. Tampoco es un conoci
miento subjetivo, porque este tipo de conocimiento no es fundado por quien 
conoce, debido a que el conocimiento completo del sujeto cognoscente no 
está en sus propias manos. 

b) El conocer principialy sapiencial 

Partiendo del conocimiento racional se puede realizar un conocimiento 
de Dios desde una perspectiva metafísica. Es el que ofrecen las cinco vías de 
Santo Tomás. Se alcanza así un conocimiento de Dios como principio de 
identidad u origen: "es un conocimiento que se desarrolla en el nivel del há
bito de los primeros principios. Al abandonar el límite mental nos es posible 
acceder a un sentido del es que no es ideal" 6. Por eso, aquí es posible de
mostrar la existencia de Dios, es decir, que la existencia de Dios es extra-
mental 7. La noción de Dios como Origen es la culminación de la primera 
dimensión del abandono del límite, es decir, de la metafísica. 

Es posible también un conocimiento de Dios desde una perspectiva dis
tinta: la antropológica, un conocimiento que permite acceder a Dios en 
cuanto ser personal 8. En efecto, la consideración de la persona humana y, en 
concreto de su libertad —auténtico meollo del ser personal— conducen de 
modo directo a Dios en cuanto persona y Origen de la persona humana. Polo 
afirma que "si el hombre es radicalmente libre, Dios tiene que existir"9. La 
libertad no es fin en sí misma, sino que está orientada hacia la verdad o 

6. £ / se r , 229. 

7. El ser, 288. 

8. No se trata —como advierte Polo— de una sexta vía metafísica. El conocimiento de que 
aquí se habla no es metafísico (de Dios como principio). Cfr. Presente y futuro, 170. 

9. Quién es el hombre, 222. 
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sentido personal, que tiene que buscar y encontrar para comprometerse con 
él. Solo así, cada quién vive una vida auténtica y plena, como dice Juan 
Pablo II: "En la fe, pues, la libertad no sólo está presente, sino que es 
necesaria. Más aún, la fe es la que permite a cada uno expresar mejor la 
propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad no se realiza en las 
opciones contra Dios. En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico 
de la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí 
mismo? La persona, al creer, lleva a cabo el acto más significativo de la 
propia existencia; en él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad 
y decide vivir en la misma" 1 0. 

En todo hombre existe un conocimiento personal que es de un nivel 
superior al conocimiento racional, capaz de alcanzar lo más fundamental y 
radical de la realidad. Aristóteles enseñó que disponemos de un conoci
miento intelectual superior al racional que se realiza por medio de un hábito, 
el de los primeros principios. Este hábito no es un hábito de la razón, porque 
la razón de entrada es pasiva, mientras que este hábito es connatural al cono
cimiento, es innato y, por tanto, hay que vincularlo al intelecto agente, que 
está en acto inicialmente, y que Polo identifica con el acto de ser personal 
humano. De modo que este hábito acompaña el acto de ser, siendo por ello, 
de la persona 1 1. Del hábito de los primeros principios deriva la teología natu
ral, que alcanza a Dios como el ser idéntico y originario, que da el ser creado 
a todas las criaturas. 

Con todo, el conocer intelectual del hábito de los primeros principios 
permite conocer la existencia de Dios, pero no su esencia, en la medida en 
que ésta se puede alcanzar humanamente. Por lo tanto, este conocimiento de
be alcanzarse con un hábito superior al hábito de los primeros principios. Por 
eso Polo intuyó que "el hábito de los primeros principios no es el más alto de 
los hábitos naturales. Hay todavía un hábito del intelecto, que es el hábito de 
sabiduría, cuya temática trasciende el orden metafísico. A mi modo de ver, 
con este hábito se conoce la coexistencia del ser personal humano con el ser 
del universo y, en definitiva, con Dios. Por consiguiente, el conocimiento de 
Dios también es sapiencial" 1 2. 

Pero cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, debe 
encontrar a su Creador en sí misma. Mientras se busque a Dios fuera de sí, 
podrá tener noticia de su existencia, pero no de su esencia y de la necesidad 
que cada persona humana tiene de él. Como manifestaba San Agustín: "¡Tar-

10. Fides et Ratio, 13. 

11. Cfr. Curso de teoría, IVA, 194, n.70. 

12. Ibidem, 195. 
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de te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y Tú estabas 
dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y deforme como era me 
lanzaba sobre las cosas hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo, mas 
yo no estaba contigo" 1 3. Por eso, quien quiera conocer a Dios debe involu
crar su propio conocimiento personal en dicha tarea, es decir, para saber más 
de Dios hay que verse a sí mismo en relación con Dios. Por lo tanto, "co
nocer personalmente ese principio solo es posible de modo libre"14: Solo 
quien se busca a sí mismo y busca a Dios en su intimidad puede llegar a co
nocerse como persona, si bien no de modo completo en esta vida, pues este 
conocimiento actuoso está en tensión escatológica, por lo cual solamente en 
la otra vida, al ver a Dios, conoceremos como somos conocidos. 

Polo define la persona como apertura cognoscitiva y amorosa. Por lo 
tanto, la persona es conocer. De entrada, en su propio acto de ser la persona 
humana es conocer. La tradición filosófica grecoromana alude a varios há
bitos, a saber: el hábito de sindéresis por el que conocemos nuestra esencia; 
el hábito de los primeros principios, con el cual advierte el ser de lo extra-
mental y el hábito de sabiduría con el cual alcanza el propio ser y la apertura 
de la persona a otra tema distinto de ella misma. El olvido del hábito mo
derno de sabiduría radica en no distinguir entre conocer y conocer cons
ciente. No cabe duda de que el entendimiento agente, y en consecuencia 
también sus hábitos naturales, conocen, porque de lo contrario, no serían ca
paces de iluminar lo real principial o la razón, etc., pero esa luz no es autoin-
tencional, no somos conscientes de ella" 1 5. Estamos siempre conociéndonos 
y, sin embargo, no siempre somos conscientes de este tipo de conocimiento. 
Para ser conscientes de ello, tenemos que abandonar el límite mental, lo cual 
se hace de modo natural. 

En sentido estricto, el hábito de sabiduría "es un hábito natural innato 
del intelecto personal con el cual se dualiza" 1 6, que "está separado de los de
más trascendentales personales, que son su temática propia" 1 7, de modo que 
conoce la intimidad personal, formando una dualidad metódico-temática con 
los radicales o trascendentales de la persona humana. Esto quiere decir que 
el hábito de sabiduría es el que nos permite alcanzar la realidad de la co
existencia humana, de la libertad, de su conocimiento co-actual y su amar 
donal. Por este hábito cada persona se da cuenta de que co-existe consigo, de 

13. SAN AGUSTÍN, Las Confesiones, Libro 10, 26, 37-40. 

14. J. F. SELLES, La persona humana, III, Bogotá, 1998, 246. 

15. Ibidem, 249. 

16. Antropología, I, 177. 

17. Ibidem, 237. 
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que es libre, de que se conoce a sí misma y de que es amada y aceptada. Sin 
embargo, porque la persona no culmina desde sí, no puede conocerse plena
mente. 

El hábito de sabiduría acompaña al entendimiento agente o personal, 
que permanece abierto. Por esto nunca acaba de conocerlo de modo com
pleto, sino que solo lo alcanza. Esto significa que aunque la persona sabe de 
sí misma por el hábito de sabiduría, no se conoce totalmente, lo cual es posi
tivo, porque ese conocimiento incompleto indica que la apertura de la perso
na humana es irrestricta, lo que indica que es una llamada activa y personal 
hacia Dios. Es Dios quien primero conoce a cada persona y ese conoci
miento es lo que abre a la persona a Dios en quien ella se descubre manifes
tándosele su dignidad excelsa, pues ella es más de lo que ella alcanza a co
nocer de sí. El hábito de sabiduría, por ser solidario con la persona se da 
cuenta de esto. Por eso "el hábito de sabiduría connota que el tema conocido 
por el intelecto personal es superior al propio intelecto. Con otras palabras, 
el conocimiento de Dios por la persona humana transciende la tercera di
mensión del abandono del límite mental" 1 8. 

Aunque el tema de este hábito sea la persona, no se confunde con ella, 
porque el hábito de sabiduría y el intellectus ut co-actus no son un único 
acto. "Sin embargo, tampoco el hábito de sabiduría agota la apertura perso
nal. Como es obvio, la co-existencia también está abierta al tema corres
pondiente al intellectus ut co-actus. Por tanto, alcanzar el intellectus ut co-
actus deja pendiente el tema de este último" 1 9 . En suma, el hábito de sabi
duría alcanza el conocer personal pero no puede alcanzar su tema. 

Por lo tanto, de los hábitos cognoscitivos innatos de la persona, el supe
rior es el hábito de sabiduría, por medio del cual la persona se alcanza a sí 
misma y descubre la carencia de réplica en sí misma; o dicho con otras pa
labras, que el tema del intelecto personal, donde se da el máximo conocer 
que la persona tiene de sí está abierto a la trascendencia, porque no se en
cuentra a sí misma en él, pero tampoco puede alcanzar este conocimiento por 
sí misma. La persona es así un misterio para sí. 

18. Ibidem, 137. 
19. Ibidem, 190. 
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c) El conocer sobrenatural 

El conocimiento metafísico y antropológico de Dios no es el conoci
miento de la fe. Esos conocimientos indican que el hombre puede acceder 
naturalmente a la existencia de Dios, y que conviene hacerlo para explicar el 
propio misterio del ser del hombre. Sin embargo, la fe es un conocimiento de 
Dios en Cristo, quien se revela de un modo humano, para que libremente 
creamos en El y en lo que nos dice e hizo por nosotros. 

Santo Tomás de Aquino en De Veritate resume las tesis sobre la fe de 
otros autores cristianos como San Agustín, San Juan Damasceno y Hugo de 
San Víctor. Ahí afirma que "el sujeto de la fe es la mente o el intelecto mo
vido por la voluntad y por la gracia divina, y que consiste en un hábito" 2 0. 
Además, distingue la fe de otros hábitos intelectuales. Como la verdad cono
cida no es evidente para la razón, al conocer la revelación nadie se puede 
determinar por ella, si no es movido por un acto de la voluntad, que se adhie
re a Dios y confía en El con certeza. Por eso en la Summa Theologiae Santo 
Tomás define la fe así: "creciere est actus intellectus assentientis veritati 
divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam,m. También la define 
como "habitus mentís quo inchoatur vita aeterna in nobis, faciem intellec-
tum assentire non apparentibus"22. 

2. El entendimiento agente y su elevación por la fe 

a) Acto y potencia en el conocer humano 

Como se ha reiterado, según la antropología trascendental de Polo, el 
acto de ser del hombre es dual, es decir, no se reduce a existir, sino que es 
co-existente, o sea, añade a la existencia el acompañamiento; es capaz de 
más debido a la apertura radical de su núcleo personal, el cual es estudiado 
por Polo al atender la tercera dimensión del abandono del límite mental, 
centrada en el estudio del esse humano. Ese estudio es el que permitió a Polo 
descubrir los cuatro radicales del núcleo personal de cada persona humana, 
como antes se ha aludido. Ahora interesa mostrar como uno de ellos, el inte
lecto personal, es otra denominación de esa realidad que la filosofía clásica 

20. Cfr. Q.D. De Veritate, q. 14, a.2, co. 

21. Summa Theologiae, II-II, q. 2, a. 9, co. 

22. Ibidem, q. 4, a.l. 
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denomina intelecto agente. Este tema, ya presente en la tradición medieval, 
es desarrollado por Leonardo Polo 2 3 . 

En la teoría del conocimiento humano no hay otro conocer natural supe
rior al del entendimiento agente. Fue Aristóteles quien lo descubrió situán
dolo en la cumbre de su gnoseología. También Santo Tomás consideró que 
es el tema más importante de la epistemología humana. También fue el Esta-
girita quien descubrió la distinción real entre acto y potencia que se da en 
toda la realidad salvo en el Acto Puro. Si esa distinción se mantiene en todo 
el ámbito de lo real excepto en Dios, el conocimiento humano no puede per
manecer al margen de ella, puesto que el conocer humano también es real. 
En efecto, el Filósofo descubre una potencia susceptible de conocer todas las 
cosas a la que llama entendimiento posible, que inicialmente es pura poten
cia de conocer sin conocimiento innato ninguno (tamquam tabula rasa), y un 
conocer en acto, asimismo inorgánico, requerido para activar a dicha poten
cia nativamente pasiva. Este conocer activo, además de ser en acto desde 
que es, debe ser previo, superior y perfectamente adaptado a la potencia 
cognoscitiva de índole espiritual. Se trata del intelecto agente. 

El entendimiento agente (nous poietikós) es, según Aristóteles la luz 
intelectual, ínsita en el hombre, que ilumina la inteligencia o razón humana, 
que la activa para conocer. Es como la luz respecto de los colores: "por un 
lado hay —en el alma— un intelecto que tiene la potencialidad de ser todos 
los objetos (intelecto posible); por otro, el intelecto que todo lo produce (in
telecto agente), como si fuera semejante a la luz, pues en un cierto aspecto la 
luz hace en acto los colores que están en potencia" 2 4. En el De anima tam
bién describe el entendimiento agente como "capaz de hacerlas (inteligibles) 
todas (las cosas), semejante a la luz (...). Y este intelecto es separado, sin 
mezcla, impasible, en acto por esencia (...). El agente es superior al paciente 
(...). Y porque es separado es por lo que sólo es propiamente inmortal y 
eterno... impasible" 2 5. Por lo tanto, no es corpóreo, sino distinto del resto de 
las naturalezas, y no se mezcla ni confunde con ninguna de ellas. También 
dice que "el intelecto viene de fuera y sólo él es divino, porque una actividad 
corporal no tiene nada en común con su actividad" 2 6. En el hecho de la rea-

23. Cfr. J. F. SELLES, El conocer personal. Estudio del entendimiento agente según Leonardo 
Polo, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 163, Servicio de Publica
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2003. 

24. ARISTÓTELES, De Anima, 1. III, c. 5, (BK 430 a 10). Cfr. De Anima, 1. III, c. 5, (BK 430 a 
23). Cfr. asimismo La generación de los animales, 1. II, c. 3, (BK 736 b 27). 

25. ARISTÓTELES, De Anima, 1. III, cap. 5 (BK 430 a 10-25). Se ha puesto en cursiva la 
expresión "en el alma" para señalar que la mayoría de los comentadores del Estagirita no 
tienen en cuenta este extremo, a saber, que el intelecto agente es humano. 

26. ARISTÓTELES, De generatione animalium, 1. II, cap. 3 (BK 736 b 27). 
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lidad del entendimiento agente cifra la raíz de toda inmortalidad del hombre. 
También habla de su actividad abstractiva, porque su acción consiste en 
iluminar a la especie impresa presente en la imaginación, elevándola al nivel 
del entendimiento pasible, quien por la iluminación del entendimiento agente 
la capta poseyéndola de modo intencional. 

Platón a diferencia de Aristóteles, se interesa más por el objeto o la idea 
conocida que por la operación de conocer o el acto mismo por el que se co
noce. Los neoplatónicos como Teofrastro de Eresa 2 7 , Alejandro de Afrodisia, 
Juan de Filopón, conocen el De anima, pero son más platónicos que aristo
télicos, de modo que añaden la nota de único al intelecto agente. Solamente 
existe un intelecto agente. También Plotino, somete al entendimiento agente 
a la Unidad, de la que depende el universo por emanación. 

Por su parte, los filósofos árabes de los siglos IX al XII como Al-kindi, 
Al-Farabí, Avicena y Averroes, y los judíos como Avempace y Maimónides, 
entendieron el entendimiento agente como una sustancia única, es decir, lo 
sustancializan, porque la clave de la sustancia es su distinción de los acci
dentes y de las demás sustancias. Por otra parte, ser sustancia como único, 
hace que sea principio de todo lo demás. Como se advierte, esos pensadores 
tendieron a ontologizar el conocimiento, de modo que lo concibieron como 
una realidad de la que manan todas las demás. Por lo tanto, solo puede coin
cidir con una realidad que sea única, es decir, Dios, del que deriva todo. La 
religión árabe, es una religión sin elevación, como repite Polo. En ella Dios 
tiene que estar separado de todo lo creado, dependiendo todo de El, pero sin 
contacto directo, es decir, a infinita distancia de todo lo creado. La conse
cuencia de esa separación es que todo lo que no sea Dios se entenderá como 
pasivo, también el hombre. Por lo tanto, el hombre tendrá entendimiento 
paciente pero no agente, siendo el conocimiento una potencia pasiva, un es
pejo que es iluminado si el intelecto agente, que se identifica con Dios, quie
re iluminarle 2 8. 

27. Lo que ha llegado de él ha sido por otros autores, p.e. SIMPLICIO, cfr. In Physicorum, 
964,31-965,6. 

28. Cfr. J. F. SELLES, "Por qué Tomás de Aquino no aceptó ninguna interpretación 
precedente del entendimiento agente aristotélico", e n v e t o delXICongreso Internacional 
de Filosofía Medieval, 26 -31 agosto 2002, Oporto, (en prensa). 
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b) Acto de ser y esencia en el conocer humano 

En continuidad con la distinción aristotélica entre acto y potencia pero 
yendo más allá, Tomás de Aquino descubrió la existencia de una distinción 
real superior en todo lo creado a la que media entre acto y potencia, a saber, 
la de acto de ser y esencia. Si esta distinción afecta a toda la realidad creada 
salvo al Creador, entonces se dará inexorablemente también en el conoci
miento humano. Pero si es así, ¿qué actúa como acto de ser y qué como 
esencia en el conocer humano? Tomás de Aquino escribe que "el intelecto 
agente será uno según el ser con el hombre. Pero no según el ser accidental: 
puesto que ya no sería el entendimiento agente sustancia, sino accidente... 
Queda, pues, que el intelecto agente sea uno con el hombre según el ser 
sustancial" 2 9. Si el intelecto agente está en el orden del ser humano (esse ho-
minis), en consecuencia, el entendimiento posible debe pertenecer a la esen
cia humana {essentid). 

En este trabajo, que utiliza como método la antropología trascendental 
de Polo, y que se apoya en Aristóteles y Santo Tomás, se hace necesaria pre
sentar la equivalencia entre el intellectus agens y el esse hominis. El elfoque, 
como se puede apreciar, no es sólo de teoría del conocimiento sino de antro
pología. Y aunque la orientación fuese sólo cognoscitiva, valdría la pena 
abordarla, puesto que si el intelecto agente es la cumbre de la teoría, en
tendida ésta en sentido clásico, a saber, como visión o contemplación, ha 
sido poco tenido en cuenta en la historia del pensamiento. Efectivamente, 
salvo los comentadores aristotélicos del periodo de esplendor de la Edad 
Media y a excepción de los tomistas de las diversas épocas posteriores, este 
tema no se encuentra en los grandes forjadores de la filosofía moderna y 
contemporánea. 

Con todo, los clásicos comentadores aristotélicos albergan una confu
sión a lo largo de la historia de la filosofía a la hora de entender el entendi
miento agente. Así, los medievales cristianos lo hacen coincidir con una 
potencia del alma. Los medievales árabes con el único entendimiento divino. 
Los manuales actuales al uso de historia de la filosofía no acostumbran a 
pronunciarse y suelen sumirse en la perplejidad. Sin embargo, la primera 
solución no es pertinente, porque si es activo de entrada no puede ser una po
tencia. La segunda es errónea, porque anula a la persona humana. La tercera 
no es solución ninguna. La única solución posible es sostener que esa reali
dad descubierta forma parte del núcleo personal humano, como Polo pro
pone. 

29. TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentes, 1. III, cap. 42, n. 7. 

StudiaPoliana • 2007 • n°9 -pp. 191-214 203 



LA "FIDES QUA CREDLTUR" COMO ELEVACIÓN DEL "CONOCER PERSONAL" AUGUSTO BAYER TAMAYO 

En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino se plantea la pregunta sobre la 
sustancialidad del entendimiento agente. Al leer directamente a Aristóteles 
se da cuenta que el entendimiento agente está en el hombre, que es activo, 
separado de los inteligibles, que viene de Dios y que es abstractivo. Como no 
es sustancia, porque por la sustancia entiende al hombre entero, tiene que 
decir que es accidente: una solución de compromiso. Lo define como una 
potencia del alma. Así no queda sustancializado y no se confunde con Dios. 
A la vez, afirma que Dios no está separado del entendimiento del hombre, 
porque lo eleva tanto natural como sobrenaturalmente por la gracia y la fe 3 0. 

Algunos escolásticos renacentistas como Báñez o Suárez, sostuvieron 
que el entendimiento agente no es cognoscitivo 3 1, sino que simplemente ilu
mina el fantasma para que el entendimiento posible pueda realizar la opera
ción de conocer. Pero si eso es así, estos autores han abierto la puerta de nue
vo al nominalismo, pues si no es cognoscitivo, está de más, y no conviene 
multiplicar los entes sin necesidad. Seguramente por eso, tras Suárez, este 
tema está omitido en la historia de la filosofía moderna. 

Sin embargo, hay un matiz importante en esta cuestión; detalle dado por 
el mismo Aristóteles, que no entiende la separación del entendimiento agente 
del mismo modo que las sustancias, porque según él hay dos tipos de actos: 
la entelécheia y la enérgeia32. La primera es el acto de la sustancia y la se
gunda es el acto del conocer del entendimiento, que por no ser sustancia al
guna está en condiciones de conocerlas a todas. El mismo afirma que la se
paración del entendimiento agente es del tipo enérgeia (acto) y no de la 
entelécheia (sustancia). Esto no lo percibieron los neoplatónicos, los árabes 
y judíos medievales, y por eso identificaron al entendimiento agente con una 
sustancia. 

Ahora bien, la tesis tomista también es susceptible de corrección, pues 
si el entendimiento agente, que es cognoscitivo, no es sustancial, tampoco es 
accidente, sino un acto que equivale al acto de ser, tesis que propone 
Leonardo Polo, porque el acto de ser es mucho más acto que el acto de las 
sustancias. De modo que el entendimiento agente de Aristóteles no se debe 
emplazar en el orden esencial sino en del acto de ser. Si el entendimiento 
agente es actuoso porque de entrada se encuentra activo sin culminación y 
no es actual como los actos de las potencias, entonces debe pertenecer al úni-

30. Cfr. J. F. SELLES, "El entendimiento humano según Tomás de Aquino", Revista Española 
de Filosofía Medieval, 9 (2002), 105-124. 

31. Cfr. J. F. SELLES, (Ed.), El intelecto agente en la Escolástica Renacentista, Eunsa, 
Pamplona, Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 2006. 

32. Cfr. R. YEPES, La doctrina del acto en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1993, 36. 
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co acto actuoso que tiene el ser humano: su propio acto de ser, el cual no 
descubrió Aristóteles. 

La filosofía moderna olvidó el entendimiento agente, centrándose en el 
conocer operativo como el más alto conocer del hombre y en la voluntad, es 
decir, sobre las potencias superiores humanas con una clara ausencia de tra
tamiento del acto de ser. Lo mismo llevaron a cabo subjetivismos y objeti
vismos modernos y contemporáneos. Los primeros son de corte voluntarista, 
y se centran en el sujeto cognoscente. De aquí se siguen los nominalismos, el 
voluntarismo moderno, el pragmatismo, etc. Los objetivismos se centran en 
los conceptos o ideas, en el resultado de la operación cognoscitiva. Aquí se 
encuentran los racionalismos, idealismos, la fenomenología, el estructura-
lismo, etc. 3 3 . 

Muchos autores tomistas del siglo pasado reducen al entendimiento 
agente a la función abstractiva por la que se forma el abstracto que activa el 
entendimiento posible. Pero si es acto antes de las operaciones cognoscitivas 
de la inteligencia, necesariamente también seguirá siendo acto después de 
realizadas éstas. Por otra parte, los hábitos innatos deben estar vinculados 
con el entendimiento agente, y él mismo, si es entendimiento, debe tener un 
tema propio. 

El problema del entendimiento agente ha sido el de querer explicarlo 
desde las operaciones inferiores a las que asiste para su realización, y no 
hacerlo desde su propio nivel. Esto es lo que lleva a cabo Polo en sus obras. 
Si el conocer personal, que Polo identifica con el entendimiento agente, es la 
raíz de todo conocer, ¿cuál es el fin de ese conocer o cuál es su tema? Debe 
tener alguno, porque un conocer sin tema conocido no tiene sentido alguno. 
También por eso los actos se diferencian por sus objetos. Pero un conocer 
personal tiene que tener por tema otro conocer personal, no puede ser una 
realidad menor. Por lo tanto, cada persona es búsqueda cognoscitiva de otra 
persona, que le permita al cognoscente conocer quién es él, porque el cono
cer se especifica por su tema, de modo que solo se conoce el conocer perso
nal cuando conoce su tema, es decir, al conocer a otra persona se alcanza a sí 
mismo como persona. Ahora bien, como ninguna persona humana de las que 
conocemos nos permite advertirnos completamente como la persona que 
cada quién es, se abre la búsqueda de reconocimiento hasta Dios, porque so
lamente en El alcanza cada quién su sentido y el tipo de conocer que somos. 

33. Cfr. L. POLO, Nominalismo, Eunsa, Pamplona, 1997, primera parte. 
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c) Entendimiento agente y fe sobrenatural 

En consecuencia, si se acepta que la fe es la elevación del intelecto 
agente, la fe será una luz que preludia el Cielo donde "conoceremos como 
somos conocidos" 3 4. La fe es un conocimiento parcial que tiende a la visión. 

Esto concuerda con la visión poliana del hombre como un ser de pro
yectos, porque él mismo es, como ser, un proyecto; es un proyecto como 
hombre, es decir, se dirige a un fin. El hombre como persona es un proyecto 
porque de entrada no alcanza de modo completo su tema, que es dual: Dios y 
ella misma. Por lo tanto, es un acto que, como es proyecto, espera ser eleva
do para alcanzar el sentido completo de su ser, del que inicialmente carece, 
porque de entrada es solo apertura. El entendimiento agente es una mirada 
hacia el futuro 3 5, mientras que la inteligencia conoce en presente cuando 
conoce operativamente formando objetos. 

Ninguna persona mientras vive acaba por conocerse a sí misma porque 
en ella no se da la identidad; ella es apertura y su tema la trasciende, es decir, 
no lo encuentra dentro de sí. Solo Dios puede revelarle a cada persona quién 
es, lo cual ocurrirá en la vida postmortem donde conoceremos quienes somos 
porque conoceremos como somos conocidos por Dios que nos conoce per
fectamente, y a la vez, "seremos semejantes a El porque le veremos tal cual 
es" 3 6 . Sin embargo, ese conocimiento que en la tradición de la Iglesia se ha 
llamado lumen gloriae, presupone en la tierra un anticipo por medio del 
conocimiento que es llamado lumen fidei. Así como el lumen gloriae se da a 
nivel de ser, del conocer personal, porque Dios no puede ser conocido 
mediante objetos 3 7, también el lumen fidei se da a nivel de ser. Con todo, en 
la visión beatifica el conocer deja de ser proyecto, porque se pasa a la visión 
perfecta: "ahora vemos como mediante un espejo, pero en el cielo conocere
mos cara a cara" 3 8. 

Si el conocer más alto en el ser humano es el conocer personal, la par
ticipación que Dios hace al hombre de su ser, debe darse de modo personal 
y, por lo tanto, conlleva la elevación o iluminación del conocer personal. 
Ahora bien, esta iluminación se realiza de modo ordinario partiendo del 

34. 1 Tes., 13, 12. 
35. Cfr. J. F. SELLÉS, "El carácter futurizante del intelecto agente", Futurizar el presente. 

Libro Homenaje a Leonardo Polo, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, 303-328. 

36. 1 Jn., 3 , 21 . 

37. Dicho conocimiento redunda en los demás radicales personales, sobre todo en el amor, 
porque no se puede amar lo que no se conoce. 

38. 1 Cor., 13, 12. 
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conocimiento sensible y del conocimiento intelectual operativo, a través del 
testimonio de un testigo, porque fides ex auditu39. Que la fe parta del cono
cimiento sensible y racional de Jesucristo no significa que se dé en estos 
ámbitos, porque la clave de la fe es creer en la Persona de Jesucristo, la cual 
es un misterio (como todo ser personal; más en El porque su ser es el de la 
Persona del Verbo). 

Con todo, el testimonio natural, sapiencial de sí mismo, no tiene la fuer
za necesaria para mover a la conversión, ni lo tienen tampoco, por supuesto, 
las vías racionales que demuestran la existencia de Dios. Hace falta un don 
de Dios, la fe, que le permita a la persona descubrir a Dios personalmente y 
descubrirse a sí misma en consonancia con él, lo cual ocurre en lo más ín
timo de su ser, concretamente en el conocer personal. De modo que el cono
cimiento de Dios y de sí de cada persona ocurre en su propia intimidad. Algo 
de ello se encuentra en esa fórmula que nos ha transmitido Santa Teresa de 
Jesús: "conócete a ti en Mí, conóceme a Mí en t i" 4 0 . Pienso que gracias a la 
explicitación del conocer personal como radical de la persona humana, se 
abrirán fecundos caminos para investigar si el conocer de los místicos se 
sitúa en este nivel. 

3. La búsqueda de réplica personal en Cristo 

El Papa Juan Pablo II escribió en su primera encíclica Redentor Ho-
minis que el camino del hombre es el camino por el que se encuentra a Dios. 
Desde este punto de vista ha sido concebida esta investigación que tiene 
anclado su método en la antropología trascendental de Leonardo Polo. Si 
bien lo que se ha dicho hasta ahora ha sido una visión antropológica, más 
que teológica, aunque la teología está implícita detrás de las afirmaciones 
filosóficas que se han hecho, éste es el momento de explicar que todo lo an
terior ha tenido como punto de referencia el misterio de Jesucristo, segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, que es perfecto Dios y perfecto hombre, 
sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación 4 1. En Cristo sus dos 

39. Cfr. R m , 10, 17. 
40. Vejamen dado por STA. TERESA DE JESÚS, en Obras Completas, Madrid, B.A.C., 1962, 

1095-6. El buscar a Dios en la intimidad del alma y el buscar la persona que uno es en 
Dios tiene, obviamente, precedentes en la historia del cristianismo. Sirvan como ejemplo 
estas palabras de STA. CATALINA DE SIENA: "Abre los ojos de tu entendimiento y repara 
en Mí, y verás la dignidad y hermosura de mi criatura", El Diálogo, Rialp, Madrid, 1956, 
18. 

41. Denzinger, 148. 
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naturalezas se encuentran hipostasiadas en la única Persona del Verbo 
eterno. 

La persona es además de sus operaciones o actos, es acto actuoso en el 
que se encuentra co-existiendo internamente, abierta hacia el futuro por la 
libertad personal, y abierta hacia su propia intimidad por el conocimiento y 
el amor a nivel de ser. Así, la persona es equivalente a espíritu, el cual se 
dualiza internamente, co-existe libremente y su actividad es cognoscitiva y 
amorosa. En cambio, a nivel esencial están las potencias espirituales, que 
dependen de él, pero están vinculadas a la naturaleza en orden a los actos o a 
la vida. 

Desde el misterio de Cristo se esclarece que la persona se distingue de 
la naturaleza, pues por fe confesamos que en Él hay dos naturalezas perfec
tas y una única Persona: la del Verbo. Si bien es cierto que no hay persona 
humana sin naturaleza humana, la persona no se identifica con la naturaleza, 
ni tampoco se da naturaleza sin ser personal 4 2. Santo Tomás de Aquino ex
plicó la unión en Cristo de las dos naturalezas en torno al acto de ser: el ser 
que sustenta la humanidad del Verbo es Su propio Ser divino y eterno. Si se 
identificara la naturaleza con la Persona, o si la Persona no es más que la na
turaleza tomada en su conjunto de operaciones, entonces habría que afirmar 
que en Cristo hay dos personas: la divina y, además, la humana, porque su 
naturaleza humana es perfecta en cuanto naturaleza. Pero, obviamente, desde 
la fe hay que afirmar que esto es erróneo. 

El misterio de Cristo, puede ser estudiado desde el Verbo que es co-
eterno con el Padre y el Espíritu. Si el acto de ser humano es cognoscitivo y 
amoroso, y la revelación enseña que el hombre ha sido creado como imago 
Dei, entonces se puede concluir que el acto de ser de Dios es cognoscitivo y 
amoroso. La persona no puede ser sola, porque una persona sola sería la 
tragedia pura, como suele decir reiteradamente Polo. La persona humana es 
co-existente, no sólo consigo, sino también con otras co-existencias y con 
Dios. Si la persona es co-existente y no encuentra en sí su réplica, es decir, la 
verdad de su propio ser, el sentido de su propia existencia, eso la remite a 
otra persona que la conozca y en quien se pueda reconocer. Por eso se dijo 
que la persona humana se trueca en búsqueda activa y que esa búsqueda 
tiene fin en Dios, que la creó conociéndola y amándola. 

42. También es interesante tener en cuenta la distinción entre persona y naturaleza para 
mostrar que la común dignidad del hombre y la mujer no reside en sus respectivas natu
ralezas sino en su acto de ser personal, como lo ha expresado constantemente a lo largo de 
su magisterio el Santo Padre Juan Pablo II. 
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Del mismo modo, se puede, partiendo de aquí y por analogía entis, 
afirmar que si Dios es personal no puede estar aislado o en solitario, sino que 
debe co-existir, o ser por lo menos dos Personas. Así se ve desde el punto de 
vista del conocer, pues no hay conocer sin conocido, todo conocer tiene un 
tema. Si Dios es conocimiento tiene que tener un tema, si bien su conoci
miento alcanza dentro de sí su réplica. Por eso la teología enseña que el 
Padre engendra al Hijo por vía de conocimiento, de modo que el Hijo es la 
réplica del Padre y el Padre y el Hijo están unidos de un modo absoluto por 
el don del Amor, que es el Espíritu Santo por ambos espirado 4 3. 

El amor personal tiene una estructura triádica: el Padre se da al Hijo, 
que acepta al Padre, lo cual es una forma de dar; y entre ambos de donan en 
el Espíritu. Quien da no se da él mismo, sino se da por medio del don, quien 
acepta no acepta al otro como tal, porque perdería su propia identidad, por lo 
que la aceptación se realiza por medio del don. El don que une al Padre y al 
Hijo es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. 

Dios es el Ser Originario, de quien proceden todas las cosas, que no ha 
tenido principio ni tendrá final, cuya actividad es perfecta, sin cambio, ni 
necesidad, su acto de ser se identifica con su esencia. Esto es una somera 
explicación de la simplicidad divina referida a un único Ser, pero dotado de 
tres Personas. El Verbo es el conocimiento del Padre y el Espíritu es el amor 
que une al Padre y al Hijo. Si Dios es personal, y la persona es cognoscitiva 
de suyo, pues de no serlo no podría ser apertura, y si no fuera apertura no 
podría amar, Dios es conocimiento a nivel de ser, de ser perfecto hasta el 
punto de que el conocimiento es una Persona: el Verbo. 

Así como en el conocimiento humano no se da ningún conocimiento 
que no conozca un tema, también el conocimiento que Dios tiene de sí re
mite a un tema. Ese tema es el Padre. Por lo tanto, la Verdad de Dios, cuya 
actividad interna cognoscitiva es el Hijo, conoce al Padre. Cristo lo afirmó 
con estas palabras: "nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al 
Hijo sino el Padre" 4 4; y, "Yo Soy la Verdad" 4 5. 

Ahora bien, el Verbo de Dios se ha hecho hombre y ha puesto su mora
da entre nosotros 4 6, es decir, ha tomado la condición humana 4 7 , de modo que 

43. Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, q. 4, a. 11; Cfr. Summa 
Theologiae. I, q. 27, a.l, in c; Cfr. Ibidem, I, q. 37, a.l, in c; Cfr. W. KASPER, El Dios de 
Jesucristo, Sigúeme, Salamanca, 1985, 257. 

44. Cfr, Jn., 10, 15. 

45. Jn., 14, 6. 

46. Cfr. Jn., 1, 14. 

47. Cfr. Flp., 2, 7. 
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lo invisible de Dios se ha hecho visible para nosotros, y el hombre puede 
esclarecer en el misterio de Cristo el misterio de su propio ser 4 8 . Dios por 
una decisión enteramente libre, "se revela y se da al hombre. Lo hace reve
lando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad 
en Cristo a favor de todos los hombres" 4 9. 

4. Cristo es la réplica del Padre y nosotros somos la réplica de Cristo 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 
declaró estas solemnes palabras: "el misterio del hombre sólo se esclarece en 
el misterio de Jesucristo" 5 0. Si esto es verdad, lo primero que debemos com
prender es en qué consiste el misterio de Jesucristo, y aceptando por la fe es
te misterio, podemos alcanzar un conocimiento cierto del hombre. El miste
rio de Jesucristo, consiste en ser el Hijo Único de Dios, nacido del Padre 
antes de todos los siglos y, como confesamos en el Símbolo Niceno-constan-
tinopolitano, "Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del Cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre" 5 1 . 

Por lo tanto, el misterio de Cristo es que, siendo la segunda Persona de 
la Santísima Trinidad, engendrada como Hijo del eterno Padre, se hizo 
hombre, tomando una naturaleza humana igual a la de todos los hombres. 
Polo resalta la importancia de la distinción en el misterio de Cristo entre su 
Persona divina y su naturaleza humana, comentando que "la parte nuclear 
del Misterio es la persistencia de la actividad Personal divina en Cristo. La 
Persona en Cristo no es puro punto de referencia —no está localizada— o de 
atribución moral, y, paralelamente, la Humanidad no es del Verbo en este 
sentido. Si se dirige la atención derechamente al Misterio que nos propone la 
Iglesia, se ve que no se trata de encontrar o hallar la Persona en Cristo sino, 
precisamente, de verla como es, es decir, como Verbo (en la fe, claro). Si la 
Persona en Cristo no es Verbo —y no, en cambio, la pura idea de centro de 
atribución— no hay profundidad de misterio. Suspéndase la Persona en Cris
to, únase la naturaleza humana a la idea de persona como puro sustrato: en 
ese mismo momento el pensamiento ha "des-divinizado" a Cristo. Es todo el 

48. Cfr. Gaudium et spes, n° 22. 

49. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 50. 

50. Gaudium et Spes, n° 22. 

51. Denzinger, 86. 
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Misterio Personal del Hijo lo que está unido realmente a la naturaleza 
humana" 5 2. 

Lo que resulta muy ilustrativo es que siendo una única Persona tiene 
dos naturalezas distintas, como lo enseñó de modo definitivo el Concilio 
Ecuménico de Calcedonia celebrado en el año 451: "siguiendo, pues, a los 
Santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y 
mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad y perfecto 
en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre com
puesto de alma racional y cuerpo; consubstancial con el Padre según la divi
nidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, "en todo seme
jante a nosotros menos en el pecado", (Hb., 4, 15); nacido del Padre antes de 
todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, 
nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según 
la humanidad. Se ha de reconocer a un solo mismo Señor, Hijo único en dos 
naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La dife
rencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino 
que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y con
fluyen en un solo sujeto y en una sola persona" 5 3. 

Una sola Persona que se identifica con el Verbo, porque la Persona en 
Jesucristo es el Verbo, y la naturaleza humana existe porque se encuentra 
unida a su Ser, dando origen a la llamada unión hipostática. El Catecismo de 
la Iglesia cita este comentario de San Máximo el Confesor: "la naturaleza 
humana del Hijo de Dios, no por ella misma sino por su unión con el Verbo, 
conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios" 5 4 . En Cristo, no 
hay dos personas, sino solamente una: la Persona divina del Hijo. No hay 
una naturaleza sino dos, porque en Dios ser y esencia se identifican, de modo 
que no se pueden separar. Por lo tanto, donde está el Ser está la Esencia 
plenamente, como lo afirma San Pablo: "en Cristo habita corporalmente la 
plenitud de la divinidad" 5 5. Aunque por la Encarnación la humanidad de 
Cristo es humanidad del Verbo, que la ha asumido, no se debe confundir la 
distinción real entre la naturaleza humana y la divina. 

Ahora bien, este misterio de Cristo es ilustrativo para entender la distin
ción real entre acto de ser y esencia en el esse humano. Esto es lo que hizo el 
profesor Polo, al atender al acto de ser del hombre, o persona humana que 
cada quién es, y su distinción real con la naturaleza humana que es común a 

52. La persona humana, 268. 

53. Denzinger, 148. 

54. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 473. 

55. Col., 2, 9. 
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todos los hombres, la cual por depender del acto de ser personal, es esencia-
lizada o perfeccionada por parte de la persona según actos inmanentes, 
hábitos y virtudes. Es de la persona de quien depende en último término todo 
el actuar del hombre. Para Polo la esencia es el rendimiento libre que la per
sona consigue de su naturaleza por medio de los actos del entendimiento y 
de la voluntad, que permanecen en las potencias a modo de hábitos y vir
tudes respectivamente. 

También Nuestro Señor creció en hábitos y virtudes respecto a su vida 
humana. No creció en cuanto Persona, porque al ser divina, no puede crecer, 
es perfecta apertura y encuentro amoroso de aceptación y donación cognos
citiva y amorosa al Padre. El ser personal humano, a diferencia de Cristo, 
puede ser elevado en cuanto persona por la ayuda sobrenatural, es decir, si 
Dios abre su apertura trascendental con la que nace en su intimidad, y la 
vincula con Su apertura trascendente, de modo que la intimidad humana 
sería abierta desde dentro por la intimidad divina 5 6, pudiendo entrar en 
relación cognoscitiva y amorosa con Dios Padre en Dios Hijo por Dios 
Espíritu Santo. 

Una vez que la persona humana es divinizada por la presencia de la Tri
nidad que inhabita en su espíritu, todos sus actos naturales determinan su 
esencia según el modelo trazado por Jesucristo. Como el don humano pasa 
por la esencia 5 7, ésta debe adquirir los hábitos y virtudes con los que Cristo 
revistió a Su naturaleza humana hasta el punto de disponerla para el sacri
ficio voluntario y la inmolación completa, lo cual manifestó patentemente en 
la aceptación de su muerte y ofrenda de su Vida en la Cruz. 

Mientras que Cristo es el Hijo Unigénito de Dios, Luz de Luz, el ser hu
mano puede ser elevado a participar de la Filiación divina de Cristo al Padre, 
siendo elevado en su ser personal y redundando está elevación en su natu
raleza y en el modo de configurar su esencia, como respuesta al don de Dios 
que por medio de la fe, la esperanza y la caridad, hace partícipe al hombre de 
la naturaleza divina 5 8. 

56. La inclusión es de Dios en nuestra intimidad y no de nuestra intimidad en Dios, pues 
como afirma Polo: "así como el obrar humano no confiere carácter personal al don, tam
poco podemos conocer el inteligir divino tan sólo desde nuestro inteligir. El conocer co
mo somos conocidos comporta la inclusión en Dios", Antropología, I, 226, nota, 42. 

57. Así lo explica Polo: "Como nosotros no somos capaces de don personal, tenemos que 
vehicular el dar personal a través de nuestra esencia", Antropología, I, 223. 

58. Cfr. 2 P . , 1,4. 
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Por otra parte, Jesucristo dijo de Sí mismo que Él era la Verdad 5 9, pero 
no solamente la verdad de nosotros, sino de modo eminente la Verdad de 
Dios, la Sabiduría de Dios. De modo que en Dios la verdad es personal, es la 
segunda Persona de la Trinidad Santísima; como en Dios ser y esencia se 
identifican pues no hay en Él potencia alguna, se puede concluir que en Dios 
la verdad, su Verdad, está a nivel de ser, siendo su conocimiento personal, de 
ninguna forma operativo ni habitual. "En Dios no existe dualidad entre fa
cultad o capacidad de conocer y acto de conocimiento. En otras palabras, 
Dios no es una inteligencia perfectísima que se conoce perfectísimamente, 
sino un infinito acto de conocer que subsiste eternamente. Dicho de otra for
ma: Dios es un acto puro de conocimiento y amor, sin que exista en él la más 
mínima distinción entre acto y capacidad para realizar ese acto. El ser y el 
vivir divino se identifican. Así pues, en Él no hay tránsito ninguno de la po
tencia al acto, sino acto puro y simplicísimo. Dios es su propio acto de exis
tir. También es su propio acto de conocimiento" 6 0. Que en Dios su conocer 
sea personal es iluminativo a la hora de entender al ser humano, porque si 
éste fue creado como capax Dei, eso supone que puede alcanzar la verdad en 
el ámbito de su ser, y no sólo de modo operativo y habitual. 

El conocimiento más alto del ser humano se da en el orden de su ser, de 
ahí que la fe sea elevación de dicho conocer personal, que permite descubrir 
a Dios como el tema de nuestro conocer personal y descubrir en Él la verdad 
de nuestro propio ser y de la creación, que encuentra con la revelación todas 
las respuestas. Cristo es, según confiesa la fe en el Símbolo niceno-constan-
tinopolitano, "Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero" 6 1. De modo 
que la verdad no es el resultado de un acto operativo del hombre, sino que es 
Alguien, un ser personal, con el cual el hombre se puede relacionar. Dios en 
cuanto Verdad escapa en su plenitud y riqueza a la argumentación abstracta 
y a la experiencia bruta, no es el objeto de una intuición privilegiada, ni la 
conclusión de un razonamiento 6 2. 

La teología de la Edad Media afirmó que la fe es la adhesión a Dios en 
cuanto "Veritas Prima". No quería dar a entender con esta expresión un 
sentido exclusivamente intelectualista o abstracto de la fe, sino que "la Ver
dad primera es la Verdad Subsistente. Es Alguien. Es una persona: el mismo 

59. Cfr. Jn., 14, 6. 

60. L. F. MATEO-SECO, Dios Uno y Trino, Eunsa, Pamplona, 1998, 652-653. 

61. Denzinger, 86. 

62. Cfr. G. Ph. WIDMER, "La conception théologique de la vérité et le retournement épisté-
mologique", en Istina 18 (1973) 26 y 40. 
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Dios" 6 3 . De modo que, mediante la fe, se realiza una unión existencial del 
creyente con Dios, que es la Verdad. 

Siendo la Verdad de Dios divina, ha entrado en nuestra historia, siendo 
a la vez verdad de la historia, de modo que en "Cristo, revelador del Padre, 
la Trinidad ha comunicado a los hombres su verdad, verdad que no es una 
objetivación ahistórica, sino que se manifiesta vinculada a un acontecimiento 
histórico que, a su vez, sólo tiene sentido si se refiere al todo, es decir, a la 
verdad y realidad de la misma Trinidad revelada en Cristo" 6 4. 

Por el don de la fe Dios eleva el conocer personal para que pueda reco

nocer en Cristo la réplica de sí que anda buscando y que le invita a participar 
de su filiación divina para reconocerse como hijo del Padre, de quien es 
imagen y semejanza. La fe sería así un hábito sobrenatural infuso en el cono

cer personal cuyo tema trasciende la persona en su propio ser y la abre a la 
Verdad Prima en la que puede reconocer su propia verdad. Esta Verdad 
Prima ha entrado en el espacio y el tiempo asumiendo una naturaleza 
humana para hablar a los hombres como amigos e invitarlos a reconocerse 
en El como imagen de la Imagen de Dios y poder ser partícipes de la Filia

ción del Hijo por la gracia santificante que actúa en el orden del ser personal 
elevándolo a tal condición. 
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63. J. MOUROUX, Creo en ti, Flors, Barcelona, 1964, 8. 
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