
LUZ Y OPACIDAD 
UNA CONSIDERACIÓN DE LO REAL DESDE EL 

CONOCIMIENTO HUMANO 
Ma JESÚS SOTO 

Against the modern theory oí representation, whiou makes the world 
opaque, Polo Suggests reviviting the classical theory oí ilumination. 
Intentionality of knowledge, according to Polo, makes possibe the "de-
veiling" of reality, and shows its radical dependence from God. 

"En la filosofía, en definitiva, se está cantando, se 
está cantando al ser. (...) ¿Qué es la canción del ser? La 
expresión del ser, el modo como yo saco a la luz el ser 
y lo saco porque soy capaz, por así decir, de recrearlo y 
lo recreo en la misma medida en que le rindo ese home
naje que se llama cantarlo. La filosofía es aquel saber 
que exige tensar todas las energías del hombre hacia lo 
más alto"1. 

1. Introducción. 

Dentro de los problemas que han sido abordados por los filósofos a 
lo largo de lo que L. Polo denomina 'los tres grandes momentos histó
ricos de la historia de la filosofía" (período ateniense, período medieval 
y período idealista)2, hay uno que define sin duda la suerte de esas 
épocas, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Tal es la cues
tión de la capacidad humana respecto del Absoluto: "ver hasta qué 
punto podemos pensar a Dios"; y esto, no tanto desde la fe, sino desde 
"la dotación cognoscitiva que como criaturas racionales tenemos"3. Se 
trata éste de un punto central que decide de un modo no poco rele
vante la entrada en una época u otra del pensamiento; es un asunto en 
el cual, dice Polo, "se han jugado el tipo" los grandes filósofos: "lo 
mejor sería ver el tema del pensar en las aventuras de los grandes pen
sadores. Quizá sea éste el modo adecuado de abordar el tema máximo 

1 El texto de esta cita está tomado del siguiente artículo sobre Leonardo Polo: 
M J . Franquet, "Semblanza bio-bibliográfica", Anuario Filosófico, 1992 (25, 1), 
18. Estas palabras fueron pronunciadas por Leonardo Polo al final de su Curso 
de Doctorado, sobre Antropología trascendental, en la Universidad de Navarra, 
en mayo de 1990, inédito. 
2 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 42-45 (cit. 
Presente y futuro). 
3 L. Polo, Presente y futuro, 40. 
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que es, al mismo tiempo, el más arduo, el que mayores esfuerzos en
traña: el inagotable conocimiento de Dios"4. Y, de hecho, ése es preci
samente el motivo que anima -o debe animar- desde dentro toda anda
dura filosófica, tal como lo establece en otro lugar: "el complicado 
asunto de cómo hacer filosofía, tal como lo entiendo, responde al aci
cate de conocer mejor a Dios. La filosofía de hoy es atea en el sentido 
de no pensar en Dios: Dios no es tema filosófico. Pero el acicate de la 
investigación filosófica es conocer a Dios de un modo más intenso y 
continuar la filosofía en esa línea (intellectus quaerens fidem)"5. 

La importancia de esta sugerencia radica justamente en que la filo
sofía contemporánea no es sino una herencia de lo iniciado en la mo
dernidad. Ahora bien, la época moderna comienza de un modo preciso, 
por un lado, desarticulando la clásica unidad entre fe y razón; y, por 
otro lado -pero relacionado con ello-, declarando la incapacidad hu
mana con respecto del Absoluto. Esto último revierte a su vez en un 
reduccionismo con respecto del conocimiento de lo real que, sin su re
ferencia a la trascendencia, queda ensombrecido en muchos de sus 
ámbitos. Es ésta una de las reflexiones más lúcidas de L. Polo, que ad
vierte claramente que toda la filosofía moderna tiene en su inicio "la 
falsa postulación de la incapacidad humana de Dios", declarando así 
por ilusorio "lo más verdadero del hombre"6. 

Desde la observación anterior, será fácil entender la inversión ope
rada en la filosofía post-medieval con respecto al conocimiento mismo 
de lo real. En efecto, en el pensamiento clásico, el ser humano podía 
desvelar la verdad de las cosas en la misma medida en que la hallaba 
fundada en el entendimiento divino. Así pues, los entes se dicen verda
deros antes por comparación al intelecto absoluto que por relación al 
entendimiento finito7; y esto hasta el punto que, de no hallarse consti
tuidos desde el conocimiento divino, los entes aparecerían enteramente 
oscuros o desconocidos para el hombre. Así lo expresan algunos textos 
clave de Tomás de Aquino, a quien Polo no cesa de referirse: "La ver
dad, que se predica de las cosas en orden al entendimiento humano, es, 
en cierto modo, accidental a las cosas; puesto que en el caso de que el 
entendimiento humano no existiese ni pudiese existir, sin embargo las 
cosas permanecerían en su esencia. Pero la verdad, que se predica de 
las cosas en orden al entendimiento divino, les corresponde a ellas in-

4 L. Polo, Presente y futuro, 41. 
5 J. Cruz, "Filosofar hoy. Entrevista con Leonardo Polo", Anuario Filosófico, 
1992 (25,1), 51. 
6 L. Polo, Presente y futuro, 96. 
7 Tomás de Aquino, De Veritate, 1, 4: "Cualquier cosa se llama en mayor me
dida verdadera en orden a la verdad del entendimiento divino que en orden a la 
verdad del entendimiento humano". De veritate, 1, 2: "Pues antes es la compa
ración al entendimiento divino que al humano", hallándose la cosa natural 
constituida entre los dos entendimientos; De Veritate, 1, 6. 
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separablemente; pues no podrían subsistir a no ser por el entendimiento 
divino que produce en ellas el ser"8. 

Ahora bien, "la desconfianza en el ejercicio mismo del pensamiento 
filosófico"9 que caraceteriza la entrada en la modernidad lleva a un re-
duccionismo fundamental, es un "estrechamiento de la inspiración clá
sica"10 y es lo que Polo denomina "el acontecimiento del pesimismo 
teo-antropológico"11. Según ese pesimismo, el hombre desiste, primero, 
de la intelección de lo real desde sus principios intrínsecos; y, segundo, 
de una consideración sapiencial acerca de sí mismo, es decir, un cono
cimiento de sí desde su ser conocido por el Absoluto12 y vuelca sus ca
pacidades hacia el exclusivo conocimiento del mundo desde sí mismo y 
su subsiguiente dominio: "La Edad Moderna es, pues, en su misma 
arrancada, la renuncia a lo que convendremos en llamar la optimación 
humana. Si Dios queda fuera de nuestro alcance, ¿qué resta sino cada 
uno y el mundo?"13. 

Desde esta breve panorámica, la propuesta de L. Polo puede formu
larse -a partir de un volver a considerar a los clásicos del pensamiento-
como una nueva ampliación de los horizontes humanos en orden al 
conocimiento del mundo y en su debida dependencia radical del 
Absoluto. Y es que si la tesis inicial de la modernidad ha conducido 
inevitablemente a una restricción con respecto al conocer de lo real 
-reducido ahora a su condición de estar "representado" en la mente 
humana14-, en este momento se hace preciso reclamar : primero, la clá
sica referencia intencional del hombre a la realidad, merced a su cono
cimiento; y, segundo, postular una "transparencia" original del inte
lecto humano, justamente frente a la idea moderna de que nuestro co
nocimiento sea una suerte de "espejo" en el que los entes se hallarían 
solamente "reflejados", pero no en su "verdad" (pues justamente un 
espejo es un cristal al que se le ha eliminado su original transparen
cia15). Esto último implica que el conocer humano -en tanto que inten
cional- es "luz" capaz de iluminar lo real en su verdad. Y ello siempre 
en su condición de creado: "Dios crea la verdad y la realidad de la cria-

8 Tomás de Aquino, De Veritate, 1, 4. 
9 L. Polo, Presente y futuro, 74. 
10 L. Polo, Presente y futuro, 82. 
11 L. Polo, Presente y futuro, 95. 
12 L. Polo, La persona humana como ser cognoscente, Conferencia pronun
ciada el 6 de noviembre de 1995, en la Universidad de Navarra, (pro manus-
cripto). 
13 L. Polo, Presente y futuro, 97; 59: " la concentración de la preocupación 
humana en el mundo es solidaria de su jubilación respecto de Dios. (...) Como 
Dios se me da muy mal y dominar lo creado se me da bastante bien, natural
mente me dedicaré a esto último". 
14 L. Polo, Presente y futuro, 49. 
15 L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, Eunsa, Pamplona, I, 1984, 115 
(cit. CTC). 
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tura; pero crea la verdad de lo creado (verdad creada) al crear el cono
cimiento"16. 

En orden a estas reflexiones, desglosaremos nuestra exposición en 
tres breves apartados; tal como se especifica a continuación: 1. La 
opacidad del mundo moderno. 2. Intencionalidad y representación. 3. 
Transparencia del conocimiento e iluminación de la realidad. 

2. La opacidad del mundo moderno. 

El pensamiento de Leonardo Polo no se lleva a cabo sino con un 
diálogo con el pasado. Así, además de su consciente filiación a la filo
sofía de Aristóteles y Tomás de Aquino17, siempre "ha buscado en los 
filósofos que le han precedido un atisbo de verdad"18. Le preocupa 
especialmente el mundo intelectual que ha ido imponiéndose desde la 
caída de la filosofía medieval y que culmina en el idealismo; en este 
sentido, tanto su teoría del conocimiento, como su metafísica y su an
tropología -también sus aportaciones en ética y en todo el ámbito del 
pensamiento social-, tratan de dar una respuesta al mismo. Dedica por 
ello muchas páginas a conversar con la modernidad, de Ockham a 
Hegel, tratando de ajustar su propuesta a una continuación de la inspi
ración clásica. Pero en él, como también se ha escrito, "la síntesis entre 
pensamiento moderno y clásico no será posible nunca por mera super
posición o yuxtaposición de sus respectivas doctrinas, sino que sólo 
será posible mediante una prolongación o crecimiento del saber tal 
que corrija al uno y amplíe al otro"19. 

Pues bien, lo que Polo advierte precisamente como núcleo de la mo
dernidad es que su inicio puede situarse, más allá de su comienzo o fi
jaciones históricas, en el momento en el cual al hombre le acecha la 
sospecha acerca del alcance de su propio conocimiento. Esto acontece 
justo después de haber irrumpido el aristotelismo en Occidente: "A 
principios del siglo XIII, sencillamente, aparece Aristóteles entero. Al 
irrumpir Aristóteles, la calma que envolvía el pensamiento y los plante
amientos de entonces, se rompe"20. El racionalismo o, mejor, el intelec-
tualismo del que estaba inundado la obra del estagirita encajaba mal 

16 L. Polo, CTC, I, 140. 
17 "Su pensamiento está enraizado en la mejor tradición del realismo aristoté
lico y tomista", A. Llano, "Presentación", a Anuario Filosófico, 1992 (25, 1), 
dedicado al pensamiento de Leonardo Polo, 13. 
18 M. J. Franquet, 18. 
19 I. Falgueras, "Leonardo Polo ante la filosofía clásica y moderna", en I. 
Falgueras I J. García / R. Yepes, El pensamiento de Leonardo Polo, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, n° 11, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1991, 11. 
20 L. Polo, Presente y futuro, 45. 
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con toda la tradición cristiana que hasta entonces se había esforzado 
en armonizar la razón con el legado de la revelación. El cristianismo, en 
efecto, presentaba un mundo en el que habitaba el misterio y que, por 
lo tanto no era enteramente descifrable para el hombre; y esto, no por
que la realidad sea en sí misma oscura o permanezca cerrada al cono
cimiento humano, sino porque la luminosidad de que gozan las cosas 
creadas es, en sí, inagotable21. Solamente Dios creador puede poseer un 
conocimiento perfecto de lo que Él mismo ha hecho. 

Desde esa perspectiva, el intelectualismo aristotélico fue interpre
tado como "peligroso", sobre todo en la escuela franciscana, por 
Escoto y Ockham; pues de ser cierto que la inteligencia humana puede 
"agotar" el ser, la revelación se haría superflua. La afirmación, a finales 
del XIII, por parte de Escoto, de la primacía y de la actividad de la vo
luntad frente a la inteligencia, es crucial para comprender la sospecha 
posterior respecto del alcance del conocimiento, así como de la cog
noscibilidad misma de las cosas naturales22. En efecto, la voluntad apa
rece ante todo como rectora en Dios creador y así, para asegurar 
-frente a la visión pagana- la liberalidad divina a la hora de crear el 
mundo, se sostiene que al principio del mundo lo que hay es un acto de 
libertad absoluta23. Pues sólo un acto tal de voluntad (absoluto) puede 
asegurar la contingencia en el mundo de los seres finitos. Y todo ello 
frente a la doctrina aviceniana, para la cual los seres posibles emanaban 
del Ser necesario por vía de necesidad. 

Ahora bien, si es cierto que la creación del mundo procede de un 
acto de la voluntad, no lo es menos que la intelección de lo creado 
juega un papel importantísimo en orden a la constitución de la verdad 
misma de los entes24. De hecho, una vez propuesta la primacía total de 
la voluntad, el nominalismo de Ockham no podrá sino sostener la exis
tencia de seres radicalmente contingentes, singulares. El conocimiento 
de estos singulares sólo podría llevarse a cabo por intuición, pero en
tonces no es posible la adecuación intencional del conocimiento a la 
cosa. De ahí que Polo, en su análisis del nominalismo, concluya que, en 
él, "lo real no es cognoscible"25. Y no lo es porque si lo que hay en el 
origen del mundo es solamente un acto absoluto de la voluntad y so
lamente existen singulares contingentes, no puede decirse en estricto 
sentido que haya verdad y luz en lo creado: "Propiamente hablando, 
en lo singular no hay nada que conocer como verdad, puesto que es 

21 Tomás de Aquino, In Met., 2, 1. 
22 L. Polo, Presente y futuro, 48. 
23 Duns Escoto, Reportata parisiensia, 2, d. 25, q. 1, n. 20: "Nihil creatum aliud 
a volúntate et causa totalis actus volendi in volúntate"; cfr. Opus oxoniense, 2, d. 
25, q. un., n. 22. 
24 L. Polo, CTC, I, 141. 
25 L. Polo, Claves del nominalismo y del idealismo, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, n° 5, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1991, 18 (cit. Claves). 
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puro resultado del artificio de un acto voluntario que nada tiene que 
ver con la verdad"26. Consecuentemente, la acción propia del hombre 
en un mundo como éste no es tanto la contemplación cuanto el domi
nio, dada además también en él la primacía de la actividad de la volun
tad, frente a la pasividad de la inteligencia. En la Edad Moderna prima 
entonces "el criterio de atenerse a lo realizable de hecho, a lo que 
efectivamente puede ser llevado a cabo, desechando por inalcanzable 
aquello que la filosofía clásica consideró como lo supremo a lo que el 
hombre podía aspirar: Dios"27. 

La modernidad supone así una limitación drástica del alcance del 
conocimiento humano, agigantándose cada vez más la escisión del 
hombre con respecto del universo28. En una palabra, desasistida del 
fundamento trascendente, la realidad únicamente halla fundamento en 
la estructura misma de la subjetividad -es lo que L. Polo denomina una 
"traslación simétrica del fundamento". Pero se trata de una subjetivi
dad encorvada, que no puede acceder -la inteligencia es pasiva en la 
modernidad- a la realidad del mundo, sino solamente "reflejarlo" en su 
interior. 

El mundo moderno es en el fondo un mundo opaco para el hombre 
justamente porque él no puede acceder al mismo mediante su inteli
gencia. Desde Escoto -insiste Polo- la adecuación es entendida domo 
copia; que el conocimiento consiste en un copiar lo real significa que el 
mundo que aparece como presente a la conciencia es sólo una re-pre
sentación del mundo real. Representación a la que se le ha eliminado 
su clásico carácter de remitencia (rem-praesentare) a las cosas y se ha 
convertido en una suerte de segunda instancia objetiva y que pretende 
hacer las veces de mundo real29. En una palabra, el mundo moderno es 
un mundo pensado, pero no un mundo real a través del cual el ser hu
mano pueda acceder al Absoluto que lo funda. Así pues, la representa
ción moderna -desde la teoría de la suposición de Ockham y frente al 
concepto clásico- termina sustituyendo a la forma real, no remite in-
tencionalmente a ella, "está por la realidad, y dicho 'estar por' no es in
tencional. (...) Anula su dirección a las cosas"30; es más, el "ser" que se 
atribuye a lo pensado dispensa de la investigación del ser real31 e im
pide la más alta actividad humana, que es la theoria. Mediante la teoría, 
el hombre no sólo ejerce la vida más alta y la que más se parece a la 

26 L. Polo, Claves, 19. 
27 R. Yepes, "Leonardo Polo y la historia de la filosofía", Anuario Filosófico, 
1992 (25, 1), 107. 
28 Se trata de la moderna separación entre pensamiento y ser, como lo explica 
J.A. García, en "El abandono del límite y el conocimiento", I. Falgueras / J. 
García/R. Yepes, 31. 
29 L Polo, CrC, I, 116. 
30 L. Polo, Claves, 19. 
31 L. Polo, Presente y futuro, 52. 
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vida divina32, sino que -por lo mismo- puede acceder a lo real desde su 
principialidad causal, lo cual implica descubrir la realidad del universo y 
su dependencia de Dios33. 

Paralelamente, el saber moderno -dice Polo- es especulación, copia 
y reflejo de lo real; "inteligencia congelada", incapaz de acceso o 
apertura a lo más real del ser34, que desde ahora permanecerá "opaco" 
para el hombre. Es inteligencia congelada porque se ha pensado la se
paración del entendimiento al modo de la sustancia y esa separación 
-de la que es deudora todo el innatismo y el racionalismo modernos-
elimina, en palabras de Polo "la transparencia característica del cono
cer", transparencia nítida, que permite afirmar sin reservas que "el co
nocimiento es luz", siendo entonces incompatibles "la opacidad y el 
conocimiento"35. 

Habrá de verse entonces a continuación de qué manera puede sal
varse este escollo moderno y reconsiderar la apertura de la inteligencia 
humana en su intelección de lo real; para ello nos centraremos en la in
terpretación poliana de la mencionda especulación moderna y aborda
remos su propuesta de la intencionalidad. 

3. Intencionalidad y representación. 

Una de las intenciones más claras de L. Polo consiste justamente en 
deshacer el equívoco moderno del representacionismo; y el motivo de 
ello es claro, tal como lo hemos venido advirtiendo. Si bien es verdad 
que uno de los méritos presentes en la filosofía moderna reside en ha
berse hecho cargo de un modo principal del tema del hombre, no lo es 
menos que lo que ha pasado a primer término es la subjetividad. El 
fundamento es ahora, no el Absoluto -en el que se fundaban el ser y la 
verdad de las cosas- sino el hombre; como también advirtió Heidegger 
en su momento: "El hombre pasa a ser aquel existente en el cual se 
funda todo lo existente a la manera de su ser y de su verdad. El hombre 
se convierte en medio de referencia de lo existente en cuanto tal"36. 

El hecho de que el hombre se sitúe a sí mismo como punto de refe
rencia de lo existente significa que tanto el mundo como él mismo son 

32 L. Polo, Presente y futuro, 117. 
33 L. Polo, "Prólogo" J.M. Posada, La física de causas en Leonardo Polo, 
Eunsa, Pamplona, 1996, XVIII. 
34 L. Polo, Presente y futuro, 115-117, donde opone la especulación moderna a 
la theoria clásica. 
35 L. Polo, CTC, I, 112. 
36 M. Heidegger, "La época de la imagen del mundo", Sendas perdidas, 
Buenos Aires, 1960, 77-78. Ver la mención de L. Polo a Heidegger, en CTC, I, 
163, además, en las primeras páginas del inédito citado sobre Antropología tras
cendental; se trata el asunto del sujeto como fundamento en la modernidad. 
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conocidos desde lo contenido en la conciencia. El hombre se distancia 
del mundo natural y se adentra en el contenido de su conciencia, y, 
"ahí" se decide qué sean él y lo natural. Polo habla de la moderna se
paración entre el pensamiento y el ser, siendo precisamente una de las 
claves de su pensamiento el recobrar la unidad del pensamiento y el ser 
-tema, por otra parte, que ha entretenido a la filosofía occidental desde 
la identidad parmenídea hasta la mismidad dialéctica hegeliana37. Se 
trata, en el fondo, de la ruptura de la clásica articulación entre "verdad 
de las cosas" y "entendimiento"38. Según esa articulación, el conoci
miento finito accede al ser de lo natural en la misma medida en que éste 
halla su radicalidad en el Absoluto; se da, sobre todo, una fundamen-
tación del mundo en el entendimiento divino: "más bien están las co
sas en Dios que Dios en las cosas"39. De modo que, finalmente, puede 
sostenerse -y siguiendo en esto la tradición del pensamiento criatiano-
que el hombre ve las cosas porque ellas son; pero ellas son porque Dios 
las ve40. 

La relación moderna es, por el contrario, de fundamentación, por 
parte del entendimiento humano, de la consistencia misma de lo natu
ral; y esto es así hasta el punto que podrá decirse que las cosas son 
porque el hombre las ve, no ya en sí mismas, sino en sí mismo -perdida 
previamente la intencionalidad propia del conocimiento. Con ello, el 
hombre deja de estar abierto a la totalidad de lo real para pasar a aden
trarse en su mismidad y descubrir el mundo que le es ofrecido en y 
desde su propia conciencia. El conocimiento del mundo deviene, desde 
esta perspectiva, autoconocimiento. De aquí deriva la noción de auto-
conciencia, errada según Polo, porque la subjetividad debe excluirse de 
la teoría del conocimiento41. 

37 J.A. García, 27-31; L. Polo, CTC, III, 302. 
38 Adviértase que ya Tomás de Aquino había señalado que el fundamento úl
timo de la inteligibilidad de las cosas era el Intelecto divino: "Si el entendimiento 
humano no existiera, sin embargo las cosas se llamarían verdaderas en orden a la 
mente divina. Pero si se supusiera lo imposible, de que uno y otro intellectus, el 
humano y el divino, no existieran, entonces no podría ya permanecer en modo 
alguno el concepto de verdad", Tomás de Aquino, De veritate, 1, 2. Pienso que 
L. Polo tiene muy en cuenta esta idea cuando repite -a primera vista paradójica
mente- que no hay más verdad en las cosas que en el entendimiento humano, 
pues lo que hay en las cosas es "ser". 
39 Tomás de Aquino, S. Th., q. 8, a. 3, ad. 3. 
40 S. Agustín, Confesiones, Lib. XIII, cap. LVIII. 
41 "La persona humana como ser cognoscente". Paralelamente, además 
-eliminada de este modo la clásica metafísica creacionista- el hombre, desarrai
gado del mundo natural, se ve obligado a autoconquistarse a sí mismo a través de 
la acción. La acción humana, desde la dinamicidad intrínseca del sujeto moderno, 
deviene autorrealización; lo cual supone cargar sobre las espaldas del hombre la 
"abrumadora tarea" de tener que hacerse a sí mismo desde una originaria y 
constitutiva carencia esencial; L. Polo, Presente y futuro, 192. 
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Para describir el sendero que conduce a estas concepciones moder
nas, Leonardo Polo usa muy gráficamente la metáfora del espejo42. 
Desde la mencionada inversión escotista, el conocimiento humano 
empieza a ser interpretado como un puro espejo de la realidad: la inte
ligencia -pasiva ahora- se limita, al modo platónico, a reflejar la reali
dad. Pero entonces -propiamente- la realidad no comparece; porque la 
imagen reflejada en el espejo es sólo un doble de la realidad, su "doble 
lógico", pero no real: "una representación de la realidad" que deja "la 
realidad fuera de ella", ya que la representación no puede ser jamás 
traspasada: el problema del puente es un pseudoproblema43. 

Frente a esa confusión, Polo -que se propone "continuar heurísti
camente la filosofía de Aristóteles"44- advierte que es preciso atender a 
la noción clásica de theoria. Según ésa, el cometido propio de la inteli
gencia humana reside justamente en acceder a lo real, no desde el 
fondo de la propia subjetividad, sino desde "dentro" de lo real mismo. 
La inteligencia humana no solamente "ve" lo real desde fuera, por así 
decir, sino que lo "toca" y lo "lee" desde dentro: "Intelecto viene de 
intus legere, leer o recoger por dentro. Conocer es conocer por dentro. 
Lo que se puede reflejar es lo de fuera"45. Esa capacidad de conocer 
desde dentro permite el desvelamiento de lo real, merced a la cual 
queda iluminado -resplandece en su verdad-, y ello desde la intencio
nalidad que le corresponde al intelecto agente, intencionalidad ausente 
en las cosas, que están a la espera de su iluminación por parte de este 
entendimiento finito46. 

En este punto, toda la doctrina de Polo insiste en que la realidad co
nocida -el "ob-jeto"- no es, por un lado, algo que esté, por así decir, 
"frente" al sujeto; ni, por otro lado, algo que sustituya o haga las veces 
de la realidad, al modo como una fotografía representa a lo retratado, o 
como en el espejo se halla la imagen de lo reflejado en él. El objeto, lo 
conocido, es lo poseído de modo inmanente y, de esta manera, mani
fiesta lo real47, teniendo en cuenta la apertura inicial del entendimiento 
humano. 

Conviene recordar esta posibilidad ínsita a nuestro intelecto, y ello 
frente a la consideración moderna, para la cual -como hemos apun
tado- el conocimiento humano es lo más parecido a un espejo, que a 
veces incluso deforma aquello que refleja, como acontece en Francis 
Bacon48. Y es que, frente a la transparencia característica del conocer 

42 L. Polo, Presente y futuro, 46-59; CTC, I, 102-164. 
43 L. Polo, CTC, I, 125. 
44 L. Polo,, "Prólogo", a J.M. Posada, XV. 
45 L. Polo, Presente y futuro, 54. 
46 L. Polo, CTC, I, 189. 
47 "El conocimiento manifiesta, objetiva", L. Polo, CTC, I, 112. 
48 Fr. Bacon, El avance del saber, Alianza, Madrid, 1988, II, XIV, 9: "Pues la 
mente humana dista mucho de ser como un espejo claro y liso en el que los ra-
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que Polo quiere recuperar, el espejo -moderno- "es tanto mejor 
cuanto menos transparente es": no es luz ni deja pasar la luz, todo lo 
contrario, esto es, refleja -rechaza, devuelve- los rayos de luz que inci
den en él. Por ello, toda la reflexión moderna "que nos trae la imagen 
especular, tiene que ver con la opacidad del espejo"49. La opacidad de 
la moderna especulación no permite poder llegar a contrastar la imagen 
reflejada en el espejo de la mente con la realidad, y por ello todo el co
nocimiento de lo real se resuelve en las representaciones subjetivas. En 
una palabra, una vez metidos en el espejo, ya no se puede salir de él: no 
es posible llegar a saber a qué se parecen mis representaciones. 

Frente a la especulación, que sólo capta el reflejo exterior de la 
cosa, la intencionalidad es "como un camino interiormente transitado", 
y no "una imagen especular del acto de conocer"50. A través de ese 
camino, la forma de las cosas luce o brilla, hasta el punto de poder sos
tener que "en su realidad física la forma es menos neta que en el cono
cimiento"51. Porque mediante la intencionalidad acontece la verdad de 
lo real: "La cosa luce en la intencionalidad; el verdadear la cosa es el 
acto cognoscitivo, que conoce formando"52. Nos detendremos a con
tinuación en este punto. 

4. Transparencia del conocimiento e iluminación de la realidad. 

El hombre, desde la intencionalidad que caracteriza a su conoci
miento, saca a la luz la verdad de las cosas, verdad que permanecería 
oculta -salvo para Dios- de no existir el entendimiento humano: "la 
verdad de lo material está en el conocimiento, no en la cosa material. La 
cosa material carece de verdad en sí misma. Sin conocimiento no hay 
verdad. Hay más verdad en el intelecto angélico y en el divino, pero no 
hay más verdad en la realidad material que en mi conocimiento (...). 
Más aún, la verdad de la montaña no está en ella, sino en el conoci
miento"53. Esa verdad de la cosa, en efecto, no está "en acto" en ella, 
sino que en la medida en que las cosas reales son cognoscibles en po
tencia, su cognoscibilidad en acto depende del intelecto humano, a 
quien le compete de modo especial que la realidad llegue -como de
cíamos en el apartado anterior- a verdadear en el acto cognoscitivo. 
En una palabra, entre el que es Absoluto y el universo material, ha ve-

yos de las cosas se reflejan según su verdadera incidencia, antes bien, es como un 
espejo encantado". 
49 L. Polo, CTC, I, 115. 
50 L. Polo, CTC, I, 119 y 132. 
51 L. Polo, CTC, I, 123. 
52 L. Polo, CTC, I, 139. 
53 L. Polo, CTC, I, 140. 
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nido a ser colocado el hombre para que, mediante su conocimiento, lo
grara desvelar la verdad de lo creado. 

La sola existencia del universo material no sería posible. Es preciso 
siempre un entendimiento, y, en última instancia, sin entendimiento no 
hay verdad: "la verdad no puede faltar en absoluto. Es imposible que 
exista ser sin verdad o sólo el universo material. Pero la verdad es im
posible sin el conocimiento"54. Por su parte, el ser creado, cognoscible 
en potencia, actualiza esa su posibilidad de ser conocido merced al en
tendimiento humano. 

Esa actualización es, en estricto sentido y tal como hemos venido 
advirtiendo siguiendo a Polo, una iluminación de la realidad. Teniendo 
siempre en cuenta -y esto es importante- que fuera de la luz absoluta 
del Logos divino, nunca el intelecto finito puede lograr una ilumina
ción completa o entera de la realidad: "la intencionalidad tiene carácter 
de luz iluminante, pero no de la realidad entera"55. Esto es señalado 
justamente frente a las pretensiones de la Ilustración de una total ilumi
nación de la realidad por parte del hombre, que, de verse cumplidas, 
precisamente cegarían o deslumhrarían al ser humano en su condición 
presente: "la intencionalidad es luz, pero esa luz ilumina hasta cierto 
punto, y, en correlación con ello, una dimensión o un aspecto de la rea
lidad"56. 

Ese aspecto iluminado de la realidad que es lo conocido es, a su vez, 
realmente poseído -poseído en "pretérito perfecto", le gusta decir a 
Polo-, pero poseído en el modo de iluminarlo, esto es, sin modificar su 
ser real en absoluto; afirmación ésta que desbanca al constructivismo 
moderno. 

La verdad que se da en el entendimiento -insiste Polo- es el esclare
cimiento del ser: "la intencionalidad es el momento de la luz (no el 
único. Dios es la luz sustancial, la luz absoluta)"57. Así pues, que el co
nocimiento ilumina lo real y que, en este sentido, es luz, no debe enten
derse -como ya lo hemos apuntado- al modo como los rayos de la luz 
física inciden en un cristal opacado -como lo es el espejo- permitiendo 
de este modo "reflejar" la imagen, que es un doble o copia, de lo real. 
Antes bien, merced a la intencionalidad -que además implica el carácter 
activo de la inteligencia humana- lo real resplandece en su verdad. El 
objeto -dice también Polo- queda manifiesto en ostensión; porque "la 
verdad no es luz reflejada, sino luz aclarante, luz iluminante de aquello 
que la causa, a quien se refiere intencionalmente"58, esto es, luz que 
ilumina el ser de las cosas (el ser de las cosas es la causa de la verdad, y, 
por lo tanto, previo a ella), fundado a su vez en el ser Absoluto. 

54 L. Polo, CTC, I, 154. 
55 L. Polo, CTC, I, 156. 
56 L. Polo, CTC, I, 155. 
57 L. Polo, CTC, I, 152. 
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Por otra parte, la interpretación del conocimiento y de la verdad 
como "luz", traspasa en Polo los límites de la mera metáfora, señalando 
antes bien el más profundo carácter del conocer humano del universo, 
así como de su relación con el Absoluto que lo funda. En efecto, la luz 
cognoscitiva hace referencia a la ausencia de distancia entre el enten
dimiento y la realidad conocida. Antes hemos hablado en términos de 
posesión -intencional- de lo real, para indicar justamente la inmanen
cia de la forma de lo conocido en el entendimiento; y en tanto que esa 
inmanencia es adecuada y la posesión lo es de la forma real, lo cono
cido se posee. A la vez, puesto que se trata de una posesión intentio-
naliter, pero no realiter, esa inmanencia envía, remite a la misma forma 
de lo real, permitiendo así -frente al subjetivismo moderno- la auténtica 
trascendencia del conocimiento. De ahí que Polo concluya que, en el 
conocer humano, "inmanencia-trascendencia no son alternativas"59. Y 
es que la intencionalidad, como indicación de la luz que es el intelecto 
agente, permite salvar la distancia del intelecto que conoce con lo real 
conocido a la vez que la real remitencia a lo conocido. 

Cuando se usa la luz como metáfora del conocimiento es porque la 
luz es justamente lo más veloz del mundo físico, haciendo mínima la dis
tancia entre la fuente de la luz y lo iluminado. Pues bien, esa mínima 
distancia que permanece siempre en el mundo físico, queda anulada 
cuando del conocer humano se trata: pues cuando algo es verdadera
mente conocido, está ya en el entendimiento: no hay un conocer "a 
medias" que se dirija a un conocer "total", sino que o se conoce o no 
se conoce, no puede mediar distancia física espacio-temporal: "lo co
nocido está en todo el trayecto tendente: es la intensidad del trayecto. 
Así se intensifica el doble sentido del in. La intentio está en. Tal en le 
es propio; por eso es luz. El tendere-in es luz cognoscitiva, es lo cono
cido. El conocer tiene lo conocido en forma de luz. Una luz más o me
nos intensa"60; por ello precisamente la luz como metáfora es más atri-
buíble a la luz del mundo físico que a la luz del intelecto. O sea, en sen
tido propio, luz, es la del conocimiento; en la luz física siempre media 
distancia, entraña distensión temporal, lo cual no acontece en el cono
cer. Se afirma así que "la luz cognoscitiva no es ninguna metáfora"61, 
porque "el conocimiento no es una luz viajera", ya que "no sólo 
triunfa sobre el espacio, sino sobre el tiempo"62, y está señalando el ca
rácter activo -frente a la pasividad moderna- del ver que es el conocer 
humano63. 

58 L. Polo, CTC, I, 152. 
59 L. Polo, CTC, I, 136. 
60 L. Polo, CTC, I, 158. 
61 L. Polo, CTC, I, 161. 
62 L. Polo, CTC, I, 163. 
63 L. Polo, La persona humana como ser cognoscente. 
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El modo de hacer la metafísica, esto es, de desvelar -el conocimiento 
humano- el ser mismo de lo real es propuesto por Polo, y desde estos 
presupuestos, como un intellectus principiorum, como una inteleción 
de los principios que asisten a la constitución misma de ese ser de la 
realidad. Este desvelamiento es progresivo y puede decirse que es una 
de las tareas del hombre en el universo: "lo que falta por conocer no 
está guardado secretamente como inteligible en acto en la cosa, sino a 
la espera de un acto cognoscitivo"64. 

Por último, si la metafísica tiene su cometido en la anteriormente des
crita misión de desvelar o iluminar el ser de lo real, la consideración del 
intelecto como luz permite una ampliación de la misma, en orden a la 
elaboración de una antropología trascendental. En ello reside, a mi jui
cio, una de las propuestas más originales de L. Polo y digna de consi
deración frente a todo el finitismo que recorre la filosofía contemporá
nea. Polo propone una consideración sapiencial del ser humano. Para 
ello conviene advertir, primero, que el ser del hombre no es el ser del 
universo65 y que por lo tanto el ser del que se ocupa la metafísica es 
distinto del ser del que se ocupa la antropología; y, después, desde el 
carácter de luz que posee el intelecto agente, llegar a advertirse el 
hombre a sí mismo como conocido por el creador, por lo que este estu
dio supone un tratar al ser humano como persona, enlazando en este 
punto el saber teológico con el filosófico66. Esto último es importante 
para desbancar definitivamente la noción moderna de autoconciencia 
o autoconocimiento67, porque el hombre -en cuanto persona- no 
puede conocerse desde sí mismo, fuera de su relación al Absoluto: "el 
conocimiento del creador implica el conocimiento propio"68. 

Lo anterior se funda, en el pensamiento poliano, en el hecho de que 
el intelecto agente no solamente puede iluminar la realidad, sino que su 
iluminación es capaz de alcanzar al acto operativo mismo69. Esta consi
deración supone una ampliación de la consideración aristotélica del in
telecto agente, a la vez que permite advertir la infinitud operativa de la 
inteligencia humana, y, por lo tanto su posibilidad de crecimiento, a raíz 
del "conocimiento habitual" al que se accede desde esa iluminación 
de la operación. 

64 L. Polo, CTC, I, 155. "Prólogo", a J.M. Posada, XVIII: "No es lo mismo 
conocer el universo desde su dependencia radical de Dios, que conocerlo en or
den a la tarea que Dios confía al hombre. Al contemplar la principialidad causal 
del universo se descubre su realidad y su dependencia de Dios. Al objetivarlo se 
torna posible el cumplimiento de la misión humana respecto de él". 
65 L. Polo, Presente y futuro, 165. 
66 L. Polo, Presente y futuro, 165. 
67 Ver el excelente artículo de M.A. Labrada, "Crecimiento intelectual o clau
sura: el reto de la libertad radical", Anuario Filosófico, 1992 (25, 1), 165-182. 
68 L. Polo, La persona humana como ser cognoscente, 14. 
69 J.M. Posada, 199: "La iluminación del acto operativo por el intelecto agente 
puede llamarse manifestación". 
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Desde esta última perspectiva, el intelecto agente aparece como luz 
y como lo más propiamente constitutivo del hombre, el esse hominis, lo 
equivalente a la persona70; pero como una luz que advierte su propio 
carácter creado al modo de un don recibido71. En última instancia, esto 
significa que el conocer humano no culmina en el conocimiento del 
universo extramental -como pretendía la modernidad- y que, además, 
la existencia conocida y la existencia cognoscente no se constituyen 
en su relación mutua: así queda a su vez deshancado el dualismo 
-moderno también- sujeto-objeto. Antes bien, la más profunda consi
deración del conocer humano de lo real permite un acceso antropoló
gico al Absoluto. 

Ma Jesús Soto Bruna 
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31080 Pamplona España 

70 J.M. Posada, 205, nota 122. 
71 L. Polo, Presente y futuro, 170 y 175. 
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