
EL CONOCIMIENTO DE FE EN LA FILOSOFÍA DE 
LEONARDO POLO 

FRANCISCO CONESA 

This paper attempts to provide an exposition of the christian faith as 
habitual knowledge according to the theory of habits by L. Polo. After 
the explanation of human person as a being for God, the article 
describes our religious and philosophical knowledge of God. Finally it 
describes the knowledge achieved through the gift of faith. 

Hace falta coraje y osadía para pensar en Dios, porque Dios es abso
lutamente trascendente y pensar en Él exige superarse a sí mismo1. Sin 
embargo, la filosofía no puede evitar plantearse el tema de Dios; es más, 
toda filosofía "desemboca en Dios a la fuerza"2. Ahora bien, ¿cómo 
podemos dar cuenta de nuestro conocimiento de Dios? En esta contri
bución intentaré perfilar el pensamiento de Leonardo Polo en torno a 
esta cuestión para detenerme en el modo en que conocemos a Dios por 
la fe. Para afrontar esta cuestión debemos comenzar repasando algunas 
líneas de la antropología de Polo, en la que aparece el hombre como un 
ser para Dios. 

1. El hombre, un ser para Dios. 

El ser humano es una realidad abierta a Dios, es capax Dei. Esta 
afirmación es el fundamento antropológico de cualquier conocimiento 
que el hombre tenga de Dios y, especialmente, del conocimiento de fe. 
En su ensayo sobre Hegel y el posthegelianismo Polo recuerda que 
"sólo la persona es capaz de fe"3. Es decir, si se presenta al hombre 
prescindiendo de su carácter personal, no se deja lugar para la fe. Este 
carácter personal del ser humano y su condición de ser para Dios ha 
sido expuesto por el profesor Polo en su antropología trascendental. 
Las afirmaciones básicas de esta antropología al respecto son que Dios 

1 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 148 (cit. Presente 
y futuro). 
1 L. Polo, Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 182 (cit. Intro
ducción). 

L. Polo, Hegel y el posthegelianismo, Universidad de Piura, Piura, 1985, 315 
(cit. Hegel). 
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es el origen de la persona, aquel con quien el hombre coexiste y su fin 
último. 

En primer lugar, Dios aparece como el origen de la persona. De he
cho, ser persona equivale a ser nacido de Dios. El hombre es, en efecto, 
criatura, es decir, "realidad otorgada"4. Puesto que la creación supone 
donación del ser, "la dependencia de la criatura respecto del Creador 
es completa; es dependencia del ser"5. La criatura es dependencia 
pura; por eso "no puede ser interpretada como desligada en absoluto 
de Dios, separada tajantemente de El"6. Sin embargo, el hombre no es 
una criatura más puesto que es extracósmico, es decir, no está incluido 
en el universo. Así se advierte si se tiene en cuenta que el hombre 
puede conocer, es decir, objetivar, poseer fuera de la realidad. El uni
verso está abierto al hombre en situación de objetividad, lo que equi
vale a decir que el hombre está fuera del universo. Pero además, el 
hombre tiene libertad, la cual es irreductible a la noción de causa. El 
hombre es un ser libre y, en tanto que lo es, no pertenece al universo. 
Esta no pertenencia al mundo revela el carácter personal del hombre ya 
que, según aclara Polo, "persona significa subsistencia frente a todo"7. 
El hombre es un ser personal, es decir, es "quién". En cuanto ser per
sonal es alguien enteramente irreductible, creado directamente por 
Dios, el cual, por ser Persona, es origen de la persona humana. 

En segundo lugar, Dios es aquel con quien coexiste la persona. En 
efecto, la persona es apertura, realidad abierta. Por ello, ser persona 
significa coexistir, es decir, establecer comunidad. El hombre puede co
existir con el universo, con los otros y también con el Absoluto. La co
existencia del hombre con el Absoluto se muestra en la búsqueda por 
parte del hombre de una aceptación personal. "Es la forma suprema de 
reconocimiento: la ratificación del esse humano, libertad creada, por 
Quien es capaz de refrendar en lo más alto el donar humano que el 
hombre ha de refrendar"8. Aquí se inscribe la vía antropológica hacia 
Dios, que será presentada más adelante. 

Por último, Dios es el fin último de la persona. Esta realidad es estu
diada por Polo recurriendo al concepto de «destinación». Tomás de 
Aquino había incidido en esta misma cuestión al caracterizar la exis-

4 L. Polo, "Tener y dar. Reflexiones en torno a la segunda parte de la encíclica 
Laborem exercens", en Estudios sobre la encíclica Eaborem exercens, Bac, 
Madrid, 1987, 226. 

L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, Eunsa, Pamplona; II, 21989, III, 
1988; IV/1, 1994 (cit. CTC), CTC, III, 375; L. Polo, Presente y futuro, 140. 

L. Polo, El ser I. La existencia extramental, Eunsa, Pamplona, 1966, 221 (cit. 
El ser). 

L. Polo, Presente y futuro, 141. 
L. Polo, "La coexistencia del hombre", en El hombre: inmanencia y tras

cendencia, Actas de las XXV Reuniones Filosóficas, Facultad de Filosofía, Servi
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1991, vol. I, 46. 
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tencia humana como un "movimiento abierto al futuro"9. El hombre 
-indica Polo- se propone metas superiores a las que permite la relación 
medio-fin o tendencia-objetivo. Hay un plus de finalidad en el hombre, 
una hiperteleología. Este plus, que la teología estudia con el concepto 
de sobrenatural, es descrito por Polo como «destinación». "La activi
dad del hombre -escribe- es destinable, se entrega y requiere un desti
natario. La estructura del amor en cuanto acto perfecto implica una 
respuesta: alguien que esté a la altura de la donación, alguien para el 
que la donación sea no sólo recibida. La donación no es mera benefi-
ciencia, sino que implica una intención dignificante que se encuentra 
en la idea de prójimo"10. 

La destinación a Dios se muestra tanto en la inteligencia como en la 
voluntad humana. La inteligencia humana es capaz de Dios pues es 
"capaz de conocimiento irrestricto, una capacidad de poseer sin lí
mite"11. La misma infinitud de la inteligencia es una muestra también de 
la irrestricción terminal del ser personal; y con ello indicio singular de la 
referencia de la persona humana a su Creador12. La existencia cognos-
cente humana, en cuanto existencia en la verdad, se refiere destinal-
mente a Dios. Recurriendo a una hermosa metáfora dice Polo que "la 
brújula del pensamiento indica a Dios, y un pensamiento sin Dios es un 
pensamiento desnortado, que vaga o divaga"13. 

La apertura del espíritu aparece en la voluntad como tendencia a la 
felicidad. "Estamos hechos para la felicidad"14. Pero nuestra voluntas 
ut natura no se sacia si no es con el bien infinito: "Lo único que al 
hombre puede hacerlo feliz es el bien imperecedero, y por tanto inma
terial. El bien tiene que ser infinito, espiritual y eso es Dios: lo único 
que al hombre lo puede hacer enteramente feliz es la posesión de Dios, 
gozar de El, porque Dios es un bien espiritual incorruptible, eterno, y 
además infinito, que colma todos los anhelos del corazón humano"15. 
Este bien no puede ser alcanzado, sin embargo, en un momento con-

9 Tomás de Aquino, Quaestio Disputata de Spe, 1, ad 6. 
10 L. Polo, Antropología (Documento de trabajo del programa de alta direc
ción), ed. por Pablo Ferreiro, Universidad de Piura, Lima, 1985, 39 (cit. 
Antropología). 
11 L. Polo, Etica: hacia una versión moderna de ¡os temas clásicos, Universidad 
Panamericana, México, 1993, 178 (cit. Ética). 
12 J.A. García González, "El abandono del límite y el conocimiento", en I. 
Falgueras / J.A. García / R. Yepes, El pensamiento de Leonardo Polo, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1991, 58. 
13 L. Polo, Introducción, 182. 
14 L. Polo, Ética, 173. 
15 L. Polo, Ética, 138. Por esto Polo considera que negar la voluntas ut natura 
es negar el fin último del hombre, lo que supone el ateísmo; L. Polo, Ética, 184, 
198. 
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creto de la vida. Por eso el hombre vive abierto al futuro o, lo que es lo 
mismo, "la vida humana es enteramente destinable"16. 

2. El conocimiento religioso de Dios. 

La apertura del hombre, y especialmente de su inteligencia, a Dios le 
otorgan la posibilidad de acercarse a Dios. La primera forma con la que 
el hombre intenta conocer a Dios es mediante la religión. Polo pone en 
relación este conocimiento con lo que suele ser denominada 
«revelación primitiva» o primordial de Dios. "La religiosidad humana 
-señala- trasparenta y deforma la revelación primera". Más aún, "si no 
se acepta la revelación primera, las religiones y su historia se interpre
tan desorbitadamente"17. 

Con el término «revelación primitiva» se designa la especial manifes
tación de Dios a nuestros primeros padres a los cuales, según el relato 
del Génesis, Dios se dirigió (cfr. Gen 2, 16; 3, 8-22). El Concilio 
Vaticano II ha recordado que Dios "queriendo abrir el camino de la 
salvación sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros primeros 
padres ya desde el principio"18. En el siglo XIX algunos autores, si
guiendo a Lamennais, sostuvieron que el conocimiento de Dios pre
sente en las religiones tenía su origen en dicha revelación primitiva. 
Esta idea ha sido sostenida por diversos teólogos hasta nuestros días y 
sigue siendo discutida, aunque cuenta con pocos defensores. 

Polo sostiene con claridad esta postura y acude -como suelen reali
zar sus defensores- a las investigaciones de W. Schmidt y la Escuela 
etnológica de Viena en apoyo de su tesis. Estos estudiosos de la reli
gión concluyeron, tras un estudio de los pueblos "sin escritura" que 
en ellos se daba una idea muy pura y elevada del Ser Supremo, al que 
conciben como creador, providente, legislador, etc. Como esta idea no 
es fruto de reflexiones especulativas de carácter filosófico, por otra 
parte ordinariamente ausentes en esta clase de pueblos, la atribuyen a 
la Uroffenbarung o revelación primitiva. En esta línea el profesor Polo 
cita las creencias de los pigmeos y de los patagones, que sostienen la 
existencia de un Dios único19. 

16 L. Polo, Ética, 185. 
17 L. Polo, Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, Madrid, 1991, 
226 (cit. Quién es el hombre). 
18 Concilio Vaticano II, Const. Dogm. Dei Verbum, 3. 

L. Polo, Quién es el hombre, 227-230. La hipótesis del monoteísmo primitivo 
fue sostenida por A. Lang, W. Schmidt, E. Pettazzoni y G. Widengren, entre 
otros. Polo hace referencia explícita a Schmidt en, Presente y futuro, 140. La obra 
principal de W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 10 vol, Aschendorffsche, 
Münster, 1912 ss. 
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Este conocimiento, sin embargo, ha sido oscurecido por el pecado 
de origen de modo que, si bien es cierto que en determinados pueblos 
primitivos podemos encontrar una vivencia religiosa muy pura, la reli
giosidad ha ido degenerando a lo largo de la historia. El conocimiento 
religioso ya no es un saber acerca del absoluto sino "un saber acerca 
de un poder en relación con el cual el hombre interpreta su propio po
der en el tiempo y el cuidar de sí"20. La magia y los diversos mitos que 
han surgido acompañando a la religión han supuesto un oscureci
miento de las creencias básicas. La expresión principal de la degenera
ción de esta religiosidad es el pesimismo acerca del futuro presente en 
muchos mitos21. 

3. El conocimiento filosófico de Dios. 

Un segundo modo de conocer a Dios es mediante la inteligencia 
humana, la cual puede captar a Dios -advierte Polo- siempre y cuando 
nuestro pensamiento sea viviente. "Un pensamiento muerto, un pen
samiento asténico, cristalizado, automatizado, difícilmente conoce a 
Dios. Y, si lo conoce, lo conoce mal"22. Este conocimiento tiene lugar, 
si bien de diversos modos, en todos los niveles de la inteligencia hu
mana: tanto en sus operaciones como en sus hábitos23. En concreto, 
cabe distinguir entre conocimiento objetivo y conocimiento habitual 
de Dios. 

Un primer modo de conocer a Dios tiene lugar a nivel objetivo. En 
este contexto, sin embargo, nuestro conocimiento de Dios es muy pre
cario, "es simbólico o analógico, pero no es el conocimiento de Dios 
como Dios"24. En efecto, al conocimiento objetivo no sólo se le escapa 
la esencia de Dios sino su misma existencia. Es característico de la filo
sofía poliana la insistencia en que a nivel de conocimiento objetivo po
demos, a lo sumo, encontrar argumentos a favor de que la proposición 
"Dios existe" es verdadera, pero no demostrar la existencia de Dios25. 
Es decir, se prueba la existencia de algo, de una proposición. Ahora 
bien, "en Dios no tiene sentido la noción de algo, porque toda deter
minación concreta es originariamente imposible. La identidad divina es 
originaria"26. Desde la objetividad "sólo se llega a la existencia empí-

L. Polo, Quién es el hombre, 226. 
21 L. Polo, Quién es el hombre, 230, 233. 
22 L. Polo, Presente y futuro, 41. 

L. Polo, CTC, II, 211: "La noción de Dios aparece en todos los niveles ope
rativos de la inteligencia, y en sus hábitos". 
24 L. Polo, CTC, IV/1, 42. 
25 L. Polo, El ser, 239 nota 33; 316. 
~6 L. Polo, El acceso al ser, Eunsa, Pamplona, 1964, 357. 
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rica, y no hay tal existencia empírica de Dios"27. Por otra parte, es ob
vio que el conocimiento objetivo no puede alcanzar tampoco la esen
cia divina. Si conociéramos la esencia de Dios, nuestro conocimiento 
objetivo sería absoluto: tendríamos un conocimiento absoluto del 
Absoluto28. Una operación intelectual nunca podrá captar a Dios en 
toda su riqueza. Por ello Polo concluye que "Dios es objetivamente in
cognoscible, es decir, no objetivable"29. El intento de objetivar a Dios 
desemboca en el Dios deísta, el cual es una idea lejana al Dios cristiano, 
que es íntimo en su trascendencia misma30. Dios no puede ser reducido 
a objeto de una operación porque objeto significa lo inmediatamente 
abierto, lo presente. En este sentido no hay presencia de Dios, pues "lo 
absolutamente originario está más allá"31. 

El conocimiento humano se muestra limitado cuando intenta captar 
a Dios objetivamente: no debemos "confundir a Dios con la idea que 
de Él tenemos"32. Ahora bien, es posible detectar el límite y abando
narlo y superarlo. Esta es precisamente una de las claves del pensa
miento poliano: la realidad no es pura objetividad. Se puede proseguir 
el conocimiento si abandonamos el límite mental, lo que acontece en el 
conocimiento habitual. "La noción de Dios se ha proseguir con la pro-
fundización en Dios"33. Polo sostiene que es posible conocer habi-
tualmente a Dios desde dos perspectivas3. 

Cabe, en efecto, un conocimiento de Dios desde una perspectiva 
metafísica. Es el que ofrecen las cinco vías tomistas. Este conocimiento 
termina en Dios como principio: como primer motor, como causa pri
mera, como ser necesario, como primero en el orden de la participación 
de las perfecciones puras y Dios como inteligencia de la que depende 
el orden. Se alcanza así un conocimiento de Dios como principio de 
identidad u origen. Es un conocimiento que se desarrolla en el nivel del 
hábito de los primeros principios. Al abandonar el límite mental nos es 
posible acceder a un sentido del es que no es ideal35. Por eso aquí es 
posible demostrar la existencia de Dios (y no sólo que la proposición 
"Dios existe" es verdadera), es decir, que la existencia de Dios es la 
existencia extramental36. La noción de Dios como origen es la culmi-

27 L. Polo, El ser, 295. 
2K L. Polo, CrC, IV/1,37. 
29 L. Polo, CTC, IV/1,41. 
30 L. Polo, Hegel, 221. 
31 L. Polo, CTC, IV/1,41. 
32 L. Polo, El ser, 317. 
33 L. Polo, CTC, 11,211. 
34 Ver la exposición de las perspectivas en L. Polo, Presente y futuro, 170; 186; 
Quién es el hombre, 224 s.; CTC, IV/1, 43. 
35 L. Polo, El ser, 229. 
36 L. Polo, El ser, 288. 
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nación de la primera dimensión del abandono del límite, es decir, de la 
metafísica. 

Pero, como advierte L. Polo, Dios no se agota en ser principio. Es 
posible también un conocimiento de Dios desde una perspectiva dis
tinta: la antropológica, un conocimiento que permite acceder a Dios en 
cuanto ser personal37. En efecto, la consideración de la persona hu
mana 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. "Si el hombre es radicalmente libre, Dios tiene que 
existir"38. Se trata de un conocimiento sapiencial, que se realiza me
diante el hábito de la sabiduría, que es superior al de los primeros prin
cipios. 

A pesar de que el conocimiento habitual supone un importante 
avance sobre el conocimiento objetivo, nunca llega a alcanzar la inti
midad divina. "La intimidad del Origen -explica Polo- es inaccesible 
tanto si se abandona el límite mental como si no se abandona"39. Para 
alcanzar la intimidad de Dios será preciso que él mismo nos capacite 
para sobrepasar y salir del límite y esto es lo que acontece con la fe. 

4. El conocimiento de fe. 

Tras haber examinado el conocimiento religioso y el conocimiento 
filosófico de Dios podemos ya adentrarnos en la exposición del cono
cimiento de fe. En cuanto don sobrenatural, la fe no ha sido estudiada 
por el profesor Polo en el contexto de su teoría del conocimiento. Sin 
embargo, realiza algunas alusiones que nos permiten esbozar el modo 
en que se inserta el conocimiento sobrenatural en la epistemología de
sarrollada por este autor40. Como ha dicho Ma Antonia Labrada si bien 
el estudio de Polo se limita a considerar el conocimiento natural, su filo
sofía es "una filosofía abierta al plano de la elevación conocido por re
velación"41. 

37 No se trata -como advierte Polo- de una sexta vía metafísica. El conoci
miento de que aquí se habla no es metafísico (de Dios como principio). L. Polo, 
Presente y futuro, 170. 
38 L. Polo, Quién es el hombre, 222. 
39 L. Polo, El ser, 292. 
40 Me ocupé brevemente de ello en F. Conesa, "Qué significa conocer a Dios 
por la fe", Burgense, 1994 (35, 1), 81-83, recogido posteriormente en F. Conesa, 
Creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe en la filosofía analítica, Eunsa, 
Pamplona, 1994, 285-287. 

M.A. Labrada, "Crecimiento intelectual o clausura: el reto de la libertad ra
dical", Anuario filosófico, 1992(25, 1), 173. 
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Uno de los rasgos más destacados de la comprensión de la fe en 
Polo es la acentuación de su carácter de don, tema que está en estrecha 
relación con la antropología del don que sostiene y con la comprensión 
de Dios como don. De hecho siempre que Polo se refiere al orden so
brenatural subraya su carácter donal. Así sucede con la fe, que es un 
don con el que el hombre responde a otro don, el don de la revelación. 
La fe es un favor divino inmerecido que supera cualquier esfuerzo hu
mano y "no se adquiere por ejercicio"42. No debe olvidarse, sin em
bargo, que en la misma realidad, la fe, tiene lugar la iniciativa de Dios y 
la decisión personal del hombre. Ciertamente la voluntad es movida 
por la iluminación interior de la gracia -la cual hace posible que la fe 
sea absolutamente cierta- pero no es anulada la libertad del hombre. 

Mediante la fe acogemos ese "magno acontecer vital"43 que es la 
revelación. Dios, que es donum sui44, nos da la oportunidad de estable
cer una relación familiar con El manifestándose a sí mismo como per
sona. Esta automanifestación gratuita de Dios tiene lugar en la historia. 
"En la Historia -explica- aparece la iniciativa divina, que no ha dejado 
al hombre abandonado, y de manera especial, la iniciativa redentora, 
que se inserta en la Historia según la Encarnación del Hijo de Dios"45. 
Así Dios, por iniciativa suya, da a conocer el misterio que Él mismo es. 
"La revelación -dice- es la noticia que Dios da de sí mismo y de su 
plan respecto de lo creado"46. 

Esta revelación interpela al hombre para que la reciba precisamente 
porque el hombre es una realidad abierta a Dios. "La Palabra es inter
pelación que reclama"47 al hombre porque éste no se limita a ser un 
oyente de la palabra, como pensó Rahner. "Lo propio de un ser perso
nal -explica- es ser él mismo luz, una chispa de la inteligencia di
vina"48. En el hombre hay una scintilla Dei, una chispa de la inteli
gencia divina y por eso el hombre no es mero oyente. Polo subraya así, 
con gran parte de la teología católica de este siglo, que la apertura del 
hombre a Dios es una apertura dinámica, una tendencia real hacia Dios. 
El hombre está obiedencialmente a disposición de Dios, pero no de un 
modo meramente pasivo. Si negamos la capacidad humana de acoger la 
revelación, ésta se convertiría en algo extrínseco que no tendría nada 
que ver con el hombre. Así ha sucedido en el luteranismo, que piensa 

42 L. Polo, CTC, II, 195; III, 4. 
43 L. Polo, "Acerca de la plenitud", Nuestro Tiempo, 1967 (162), 637. 
44 L. Polo, "La teología de la liberación y el futuro de América", en A A. VV., 
Estudios en homenaje al Dr. Vicente Rodríguez Casado, Asociación de La 
Rábida, Madrid, 1988, 281 (cit. "La teología"). 
45 L. Polo, "La 'Sollicitudo Rei Socialis': Una encíclica sobre la situación actual 
de la humanidad", en F. Fernández Rodríguez (coord.), Estudios sobre la encí
clica "Sollicitudo Rei Socialis", Aedos, Madrid, 1990, 113. 
46 L. Polo, CTC, II, 68. 
47 L. Polo, "La radicalidad de la persona", Themata, 1994 (12), 222. 
48 L. Polo, "La teología", 277. 
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que el hombre es incapaz por su egoísmo de hacer nada. Ahora bien, 
"si el hombre no es capaz de un acto de generosidad, sólo le queda la 
fe fiducial, es decir, la fe que no admite nada humano, el acto absoluto 
que libera al hombre de su postración"49. Si la revelación y redención 
son algo extrínseco, sólo justifica la fe; pero entonces la fe no sería un 
acto humano. 

El don de la fe eleva al hombre al orden sobrenatural y afecta a todo 
su ser. De acuerdo con la teología católica, Polo explica la fe como luz 
en el entendimiento y moción en la voluntad. "La fe -subraya-, como 
consistencia de lo que se espera, reúne la inteligencia y la voluntad de 
acuerdo con su significado donal"50. Para entender el conocimiento de 
fe nos interesa detenernos en el modo en cómo la fe afecta al entendi
miento. Mediante el don de la fe, Dios refuerza la dotación cognosci
tiva del hombre. Esta elevación es explicada por la teología clásica 
apelando al hábito de la fe51. Polo sigue esta sugerencia y sitúa este 
hábito en el contexto de su teoría del conocimiento habitual. 

Una de las tesis centrales de la teoría del conocimiento de Polo es 
que la inteligencia es una facultad susceptible de crecimiento. El modo 
en que crece la capacidad cognoscitiva de la inteligencia son los hábi
tos, los cuales "son perfecciones de la potencia intelectual en cuanto 
tal"52. Pues bien, la fe es un hábito que perfecciona la facultad intelec
tual con el fin de que pueda conocer a Dios mismo. Ahora bien, a dife
rencia de los hábitos naturales, que son precedidos por operaciones, la 
fe no es precedida por ninguna operación53. En ello estriba precisa
mente su carácter sobrenatural: es un hábito infundido por Dios al que 
no precede ninguna operación. No es, pues, logrado con el esfuerzo 
del hombre, sino infundido. 

Este hábito es, ciertamente, de naturaleza distinta a cualquier hábito 
natural. La fe supera los hábitos más elevados que adquirimos me
diante el conocimiento natural, a saber, el hábito de los primeros prin
cipios y el de sabiduría, y nos otorga así un conocimiento más pleno de 
Dios. Esto no supone, sin embargo, una anulación de nuestra capaci
dad cognoscitiva. Al contrario, la fe se inserta en el conocimiento natu-

49 L. Polo, "La teología", 238. 
50 L. Polo, Antropología, 40. 
51 Para que haya fe -aclara Tomás de Aquino- ha de haber un hábito tanto en 
el entendimiento como en la voluntad; "ahora bien, creer es inmediatamente acto 
del entendimiento, porque su objeto es la verdad, que propiamente pertenece a 
éste; por tanto, es necesario que la fe, principio propio de este acto, esté en el en
tendimiento como en su sujeto"; Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 
4, a. 2. 
52 L. Polo, "Lo intelectual y lo inteligible", Anuario Filosófico, 1982 (15, 2), 
129. 
53 L. Polo, CTC, II, 195; CTC, III, 4. Esta doctrina es apuntada en Tomás de 
Aquino al decir que los hábitos infusos no son precedidos por otros actos; Tomás 
de Aquino, Q. Disp. De virtutibus in communi, q. un., a. 9; a. 10. 
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ral y lo intensifica. Por ello la fe no exime de la tarea de razonar, sino 
que impulsa dicha tarea. La dimensión teologal -explica- "no se su
perpone meramente a la ontológica, sino que la penetra y apoya. Ahora 
bien, esta intensificación no exime del uso de la razón, porque no es 
automática y reclama formulaciones teóricas no estáticas. Para dejarse 
penetrar por la fe, la inteligencia humana debe activarse al máximo 
-intellectus quaerens fidem-, porque en modo alguno la fe supone la 
pasividad del intelecto, sino que se abre paso dotándole de su máxima 
capacidad de expansión (la gracia perfecciona la naturaleza)"54. Así, la 
fe, lejos de suponer una renuncia a la inteligencia, la asume y le abre 
posibilidades infinitas de conocimiento. 

La superposición del conocimiento sobrenatural al natural se puede 
evitar si se entiende que la infusión de la fe supone una elevación del 
intelecto agente, que es la misma persona, con el fin de que éste ilumine 
y capacite a la inteligencia para el conocimiento de fe. El intelecto 
agente -explica Polo- no es una facultad, sino que está en el orden del 
ser del hombre. Ahora bien, este esse hominis -como hemos visto- es 
dependencia radical de Dios y, por ello, susceptible de ser elevado. 
Esta afirmación es muy importante porque -como subraya Polo- per
mite superar el averroísmo latino y la teoría de la doble verdad55. En 
efecto, al ser elevada toda la persona no cabe establecer ninguna opo
sición entre lo que ésta conoce naturalmente y lo que conoce sobrena-
turalmente. El conocimiento de fe supera al conocimiento natural que 
tenemos de Dios pero no lo contradice hasta el punto de que llegue a 
anularlo. 

Lo que conocemos mediante el hábito de la fe es a Dios mismo o, en 
expresión de Polo, la existencia de Dios. En efecto, si desde el conoci
miento natural el sentido íntimo de la existencia de Dios sólo es 
«vislumbrado» y permanece en el misterio lo que significa existencia en 
Dios56, por la fe se alcanza ese conocimiento. Por ello dice Polo que "la 
fe tiene por «objeto» la Existencia divina. Como asentimiento al depó
sito de la revelación, la fe constituye nuestra vía, en este mundo, de co
nocimiento del propio carácter originario del ser, en cuya intimidad no 
penetramos naturalmente"57. No se trata obviamente de la existencia 
que es objeto de demostración sino de la existencia íntima de Dios, la 
cual es objeto de revelación. Por el hábito de la fe no creemos que 
haya Dios o que haya tres personas (pues el haber indica suposición, 

54 L. Polo, "Doctrina social de la Iglesia. Una presentación sinópica", en F. 
Fernández Rodríguez (coord.), Estudios sobre la encíclica "Centessimus Annus", 
Aedos, Madrid, 1992, 97. 
55 L. Polo, CTC, III, 16, nota 2. 
56 L. Polo, El ser, 296. 
57 L. Polo, El ser, 312 s. 
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presencia) sino que Dios existe, que es tres Personas58. Aquí se pone de 
relieve la íntima vinculación entre la fe y la revelación; la fe es res
puesta a la revelación de modo que "si faltase la revelación, la fe no 
tendría contenido posible"59. El objeto de la fe es, así, Dios mismo, el 
Dios vivo revelado en la persona de Jesucristo, "el Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo" (Ef 1, 3). 

En cuanto habitual, el conocimiento de fe no tiene por objeto un 
conjunto de proposiciones o de contenidos mentales. El conocimiento 
habitual es trans-objetivo y trans-intencional. Sólo así se puede captar 
al Dios vivo y personal. Tomás de Aquino subrayó que el objeto de la 
fe era Dios mismo: Actus credentis non terminatur ad enuntiabile sed 
ad rem60. Polo lo expresa diciendo que el objeto de la fe es la existen
cia de Dios: "la fe -explica- no separa lo creído de la existencia de 
Dios"61. La consideración del carácter inobjetivo del conocimiento 
habitual no debe hacernos olvidar que si bien el conocimiento de la 
realidad misma de Dios no es objetivo, se encuentra mediado por la 
aceptación de un contenido objetivo de verdades. El creyente es, ante 
todo, un oyente de la palabra de Dios: Fides ex auditu (Rom 10, 17). 
Por la fe nos adherimos a Dios y a su palabra. Y se da así una mutua 
imbricación de lo creído y de Dios mismo: «Creer -explica el 
Catecismo- entraña, pues, una doble referencia: a la persona y a la ver
dad; a la verdad por confianza en la persona que la atestigua»62. 

El conocimiento habitual puede entenderse por semejanza con el 
conocimiento que Tomás de Aquino llama por connaturalidad, el cual 
no es objetivo63. En efecto, el Aquinate se refiere en ocasiones a un 
modo de conocer distinto del discursivo o teórico al que denomina 
unas veces «conocimiento afectivo», otras «conocimiento por connatu
ralidad» y otras simplemente «conocimiento experimental»64. Se trata 
de un conocimiento simple, como el conocimiento que Dios tiene, ya 
que es una participación de tal conocimiento. El conocimiento habitual 

58 L. Polo, El ser, 314. De modo claro dice Polo más adelante que "Dios no lo 
hay" L. Polo, El ser, 333, es decir, en Dios no cabe ser objeto. Haber significa 
identidad de conocer y ser. Si hay Dios, entonces Dios se reduce a objeto pen
sado. Como se indicó, es preciso abandonar el límite para alcanzar el ser. Y es 
precisa la fe para acceder a la intimidad de Dios. 
59 L. Polo, El ser, 317. 
60 Tomás de Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 1, a. 2, ad 2. 
6 ' L. Polo, El ser, 314. 
62 Catecismo de la Iglesia Católica, § 177. 
63 La semejanza entre su propuesta de abandono del límite y el conocimiento 
por connaturalidad es señalada en L. Polo, Presente y futuro, 180. 

4 Tomás de Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 162, a. 3, ad 1; MI, q. 23, a. 4; 
MI, q. 112, a. 5, ad 1. J. E. Rivera Cruchaga, "Él conocimiento por connaturali
dad en Santo Tomás de Aquino", Philosophica (Valparaíso), 1979-1980 (2-3), 
87-99; M. D'Avenia, La conoscenza per connaturalitá in S. Tommaso d} Aquino, 
Studio Domenicano, Bologna, 1992. 
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es superior al objetivo-intencional y, como tal, es un conocimiento li
bre. En efecto, según Polo la libertad incide en la facultad intelectiva 
cuando ésta tiene hábitos. 

Polo subraya la novedad que supone el conocimiento de fe. El mis
terio íntimo de Dios -el misterio trinitario- no se llega a vislumbrar a 
partir de la razón humana ni siquiera mediante el abandono del límite. 
La revelación no es como el catalizador de una idea que ya tenía el fi
lósofo en su mente ni un mero método auxiliar que le conduzca a hallar 
un nuevo resultado mental65. No hay un hueco de conocimiento obje
tivo que sea rellenado por la fe. La existencia que se alcanza mediante 
la fe no es la existencia demostrada racionalmente (aunque el Dios que 
se alcanza sea el mismo). El contenido de la fe es, precisamente, "lo que 
no se sabe al demostrar"66. El contenido de la fe no es aceptado por
que se adviertan los límites del pensamiento sino, en expresión del pri
mer concilio Vaticano, "por la autoridad de Dios que revela"67. El úl
timo fundamento de la fe es la verdad patente del mismo Dios. Es la 
verdad de Dios la que ilumina al hombre en la fe y le persuade. Desde 
esta perspectiva cabe entender que Polo subraye que "el contenido 
revelado no tiene puntos de tangencia con la mente humana, sino que 
la supera en su raíz. Por ello, carece de sentido hablar de una revelación 
de la intimidad divina dirigida a la razón natural"68. 

La novedad del conocimiento de fe se advierte también si nos da
mos cuenta de que supone una salida del límite mental. La fe supone 
un paso ulterior a la culminación del abandono del límite, que es la ad
vertencia del Origen, ya que es una salida del límite. El don de la fe, en 
cuanto que es -como subraya el Aquinate- "asimilación al conoci
miento que Dios posee de sí mismo"69, nos hace capaces no sólo de 
advertir el límite mental y, consiguientemente, abandonarlo, sino de ir 
más allá de las capacidades naturales de la razón. La fe actúa como 
guía del intelecto, lo cual le conduce a salir del límite mental. Esto no 
significa que someta a esclavitud al intelecto. Se trata, más bien, "de 
una particular liberación de su propio límite mental que el hombre dis
fruta. El misterio aparece, no como un límite de la mente -el límite lo po
see ésta antes-, ni como una barrera alzada ante su capacidad racional 
o reflexiva, sino con una significación primariamente positiva: como 
salida del límite, más allá de la culminación del abandono del límite"70. 

65 L. Polo, El ser, 312 ss. 
66 L. Polo, El ser, 315. 
67 Concilio Vaticano I, Dei Filius, cap. 3; DS 3008. Polo subraya que demostrar 
la existencia íntima de Dios sería demostrar la Trinidad, lo que es contrario a la 
fe; L. Polo, El ser, 315. 
68 L. Polo, El ser, 330. 
69 Tomás de Aquino, In Boethium de Trinitate, q. 3, a. 1, ad 1. 
70 L. Polo, El ser, 317. 
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El hábito de la fe no es estático, sino que posee un dinamismo intrín
seco. Ahora bien, "el conocimiento sobrenatural posee su modo propio 
de crecimiento"71. Crece, en efecto, en la medida en que nos acercamos 
más a Dios. Para la teología clásica es el amor el que nos hace crecer en 
el conocimiento de Dios: tantum cognoscitur Deus, quantum diligi-
tur12. En la medida en que somos fieles a los dones de Dios, crece nues
tro conocimiento de Él. Y crece especialmente en aquel que se somete 
al Espíritu, en el santo. 

Ahora bien, el hábito de la fe no es el último hábito que nos capacita 
para conocer a Dios o, dicho de otro modo, existe un conocimiento su
perior a la fe. Es el conocimiento del que gozaremos en el cielo, cuando 
veamos a Dios "tal cual es" (1 Jn 3, 2). También este conocimiento es 
puro don y también aquí hace falta un nuevo hábito, que en el lenguaje 
de la tradición cristiana se ha llamado lumen gloriae. Polo explica que 
por encima de la fe "está el conocimiento en gloria, el lumen gloriae y 
más allá el Ipsum Intelligere Subsistens"1*. Dios elevará por pura gra
cia al intellectus ut actus, es decir, a la persona, para que pueda gozar 
de la visión beatífica. Así el conocimiento de fe, que es un auténtico sa
ber, se muestra sin embargo como imperfecto e incoado respecto del 
conocimiento de visión al que Dios llama a todos sus hijos. 

Francisco Conesa 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

7 ' L. Polo, El ser, 316. 
''' Hugo de San Víctor, en M. D'Avenia, 45. 
73 L. Polo, CTC, II, 195. 
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