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Dynamic Transcendentals: Truth, Goodness, and Beauty from a Thomistic 
Perspective, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 
2012, 256 pp.

Este libro traza, como indica su título, una interpretación dinámica 
de los trascendentales: en él se pone de relieve que los trascenden-
tales no son sólo propiedades estáticas de los entes, como a veces se 
han concebido, sino que están relacionados con la actividad del ser 
humano en el mundo. En la medida en que la persona se perfecciona 
libremente a través de acciones rectas, perfecciona a los seres en su 
entorno y al mundo en general. En este sentido de la realización 
propia y ajena, el hombre lleva a cabo lo que la autora llama una in-
tensifi cación en la participación de los trascendentales, de tal modo 
que su humanidad se hace más verdadera, más buena y más bella, 
al tiempo que todo lo demás participa más en los trascendentales. 

Esta interpretación de los trascendentales resulta admisible te-
niendo presente dos factores: primero, que las cosas pueden llegar 
a ser más plenamente lo que son, ya que el ente es un compuesto 
de esencia y de acto de ser; el acto de ser que hace referencia a su 
origen, es decir, a Dios, hace en cierto modo que la esencia aspire o 
tienda a ser más plenamente lo que es, de tal modo que “se realice”; 
segundo, el hombre mismo no puede entenderse sólo de modo está-
tico, sino más bien en su dimensión dinámica, es decir, como imagen 
de un Dios que es causa efi ciente, pero además causa ejemplar y 
causa fi nal. La perfección de la persona consiste en representar cada 
vez más a su causa ejemplar, de manera que cuando el hombre actúa 
rectamente se hace más semejante a su ejemplar, conformándose 
así a la idea que Dios tenía de él cuando lo creó —esa idea que es la 
verdad de la criatura—. Aunque la persona, como todos los entes, 
por ser ente, ya tiene un grado de verdad —este grado lo podemos 
llamar su verdad secundum quid — debe acceder a una verdad simpli-
citer, en la cual consiste su propio perfeccionamiento. 

Esta interpretación se apoya en la obra de Tomás de Aquino y 
en las obras de varios eruditos contemporáneos del Aquinate. Entre 
estos destaca el trabajo de J. Aertsen sobre los trascendentales por la 
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relación que establece entre los trascendentales y la moralidad, de 
forma que estos sirven de base o fundamento para la ética; Aertsen 
pone igualmente de relieve los aspectos teológicos, antropológicos, 
e incluso epistemológicos de los trascendentales, todos los cuales 
están de alguna manera u otra refl ejados en los ensayos de este libro. 
Para su interpretación de la verdad , la autora se apoya en la obra 
de J. de Finance, Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas; si el 
hombre participa del ser y de los trascendentales, se puede hablar 
de una inclinación natural no sólo al ser, sino también a la verdad, 
al bien, y a la belleza; en la actividad recta del hombre puede decirse 
que él se inclina al bien verdadero o a lo bello en sentido moral. 
Tal como lo presenta O. Blanchette en The Perfection of the Universe 
according to St. Thomas, la autora subraya el papel del hombre en la 
perfección de sí mismo y del mundo, si bien, según Ramos, Blan-
chette no recala en la mayor participación en los trascendentales 
del hombre a través de su actividad recta. Por último, encuentra 
inspiración en la obra de S. Pinckaers The Sources of Christian Ethics 
para mostrar el papel fundamental de la belleza en la ética; para 
Pinckaers, hay que recuperar la belleza moral, y puede decirse que 
la tercera parte de Dynamic Transcendentals intenta prestar ayuda a 
esta recuperación tan importante hoy.

El libro consta de tres partes. La primera parte versa sobre el 
trascendental de la verdad y presenta temas de la metafísica aristo-
télica y neo-platóonica, como el tema de la medida —Dios como 
medida de las criaturas en el ser y en el actuar—. En esta primera 
parte la autora presenta la interpretación del fi lósofo norteameri-
cano J. Lear, quien en su libro Aristotle: The Desire to Understand 
describe el mundo en Aristóteles como expresión del deseo de Dios. 
La segunda parte se centra en la belleza y la teleología; los capítulos 
que la componen abordan la providencia divina e humana, el mal 
y el sufrimiento; se habla también de la experiencia de la vulnera-
bilidad y de la vergüenza (ésta tiene que ver en parte con nuestra 
presencia en el mundo, con cómo nos presentamos ante los demás y 
cómo nos perciben), y por último, la relación entre el bien y la glo-
ria (interpretada en términos de la experiencia de la belleza: en este 
contexto, el sentido más profundo de la gloria está relacionado con 
la aprobación de la criatura por Dios, quien le conoce y se regocija 
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en ella). Por último, la tercera parte trata la belleza moral, la fealdad 
del vicio, y el papel del arte en la perfección humana. La autora trata 
de explicar cómo el bien que le corresponde a la mente humana es 
el bien verdadero —el kalon de Aristóteles— y no el bien aparente, 
que Aristóteles denomina también kalon. 

Con este libro, la autora ha logrado sacar a relucir importantes 
aspectos metafísicos, éticos, y estéticos de la obra del Aquinate. Su 
lectura será de provecho para cualquier lector.

Miguel García-Valdecasas. Universidad de Navarra
garciaval@unav.es

ROCKMORE, TOM
Kant and Phenomenology, Chicago University Press, Chicago, 2011, 257 pp.

Kant y la fenomenología pretende justifi car la multiplicidad de usos di-
versos que ha habido a lo largo de la historia de este peculiar método 
heurístico. Tom Rockmore no otorga a la fenomenología el sentido 
unívoco que pretendió darle Husserl, como si él hubiera sido el único 
en usar este método, cuando en realidad ya se había hecho presente 
en Hegel, Kant o incluso antes en Platón, a pesar de darle en cada 
caso un sentido muy distinto. Husserl recurrió a la fenomenología 
para localizar la esencia o logos oculto que a su modo de ver consti-
tuye la auténtica verdad de cada fenómeno, aunque para ello tuviera 
que remitirse a unos presupuestos de tipo platónico o incluso trans-
cendental. Por su parte, Kant recurrió al método fenomenológico 
para deslindar el aspecto estrictamente descriptivo respecto de las 
ulteriores construcciones que de un modo “a priori” o transcendental 
le pueden sobrevenir a los procesos de objetivación de un fenómeno 
empírico. Kant habría pretendido radicalizar así la contraposición 
clásica entre fenómeno y noúmeno o realidad en sí, a pesar de que 
hoy día esta segunda fase constructiva se ve más bien como una fase 
inseparable de la constitución fenomenológica de los fenómenos 
iniciales, sin poder ya aislarlos ni otorgarles el sentido absoluto que 
anteriormente se les había pretendido dar. Con posterioridad a Hei-


