
 

TRASCENDENTAL. TRASCENDENTALES 

 

Introducción: varios sentidos de “trascendental”. 1. Breve síntesis histórica de los trascen-
dentales. 2. Nociones sin alcance trascendental. 3. Los trascendentales dudosos. 4. Trascen-
dentales metafísicos. 5. Trascendentales personales.  

 

Introducción: varios sentidos de “trascendental”. “Trascendental” es una 
palabra que en el lenguaje ordinario significa muy importante. En la filosofía, sin 
embardo, ese término tiene, sobre todo, dos significados: uno, común a los pensa-
dores clásicos griegos y medievales, y a sus comentadores; y otro usual entre los 
modernos. El primero se refiere a la realidad, y es equivalente a trascendente; el 
segundo, en cambio, se aplica a la razón humana, se opone a empírico, y equivale 
a crítico (en el sentido gnoseológico, es decir, como modo de actuar el conocer 
humano).  

En los filósofos griegos (ej. Aristóteles) y medievales (ej. Tomás de Aquino) 
el vocablo designa una perfección pura –sin mezcla de imperfección– que se en-
cuentra en toda la realidad. Por eso Aristóteles defiende –contra Platón– que el 
ente no es un ‘género’ (Metafísica, l. III, cap. 3 998 b 22), pues los géneros (y 
también las ‘especies’) se refieren a una parte determinada de la realidad. Para el 
Estagirita, “trascendental” significa “transcategorial”. Con la palabra “categoría” 
Aristóteles designaba fundamentalmente a la composición de la realidad física, es 
decir, a las sustancias y a los accidentes. Pues bien, lo trascendental no que se 
encuadra en exclusiva ese ámbito de la realidad, sino que la transciende designan-
do a todo lo que existe. Según la mente del Estagirita, los trascendentales son di-
versas propiedades del ente, pues éste “se dice –según él– de muchas maneras” 
(Metafísica, l. IV, cap. 2, 1003, 5-15) a saber: por sí, por accidente, como acto, 
como verdad, etc. Tomás de Aquino, siguiendo la pauta aristotélica, ofreció no 
sólo un elenco de varios trascendentales (cfr. De Veritate, q. 1, q. 1), sino también 
el orden que guardan entre sí algunos de ellos: primero, el ser; segundo, la verdad; 
tercero, el bien (Ibid., q. 21, a. 3). No son, pues, trascendentales las nociones que 
nombran a las realidades “categoriales” a las que también se llama “predicamenta-
les”, porque, aunque tienen referencia real, se ciñen a un ámbito concreto de reali-
dades, pero carecen de omnímoda amplitud referencial. Tampoco ciertas nociones 
abstractas, universales o generales son trascendentales, porque no dicen referen-
cia a lo real, sino sólo a lo mental.  

Por otra parte, la palabra “trascendental” adquiere en la filosofía moderna –
sobre todo a partir de Kant– un sentido más bien lógico–racional que de remiten-
cia a lo real. En efecto, Kant declaró que el sentido y elenco clásico de los tras-
cendentales suponía un valor miserable, y atribuyó el término “trascendental” a 
varias facetas del conocer humano: “Estos presuntos predicados trascendentales de 
la cosa no son más que exigencias lógicas y criterios de todo conocimiento de las 
cosas en general… Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tan-
to de los objetos como del modo de conocerlos en cuanto este modo es posible a 
priori” (Crítica de la razón pura, Introd., A 12/B 25). Más adelante añade: “el 
término trascendental se aplica al conocimiento en tanto que se refiere a la posibi-



lidad de conocimiento a priori, o a su empleo a priori” (Ibid., A 565 B 81). Cono-
cimiento “a priori” expresa para Kant el conocer al margen de la experiencia sen-
sible. “Trascendental”, para él, significa, por tanto, conocimiento a priori, es de-
cir, racional, no empírico. La intención kantiana es encumbrar al conocer racional 
por encima del sensible. Pero acaba sosteniendo que los “conceptos” mentales sin 
“intuiciones” empíricas, sensibles, son vacíos, intentando así unir la razón con la 
sensibilidad (es decir, intentando componer los actos de conocer racionales –
‘conceptos’– con los objetos conocidos por los sentidos –‘intuiciones’–), a la par 
que tratando mediar como árbitro en la polémica mantenida entre el racionalismo 
y el empirismo. Sin embargo, los actos de conocer tienen sus objetos pensados 
propios o ideas, y en modo alguno se componen con los objetos conocidos propios 
de los actos de los sentidos.  

Lo que Kant interpretó como trascendental es, pues, el conocer humano, 
pues buscaba dar con él una validez objetiva a la ciencia. Pero lo interpreta como 
un movimiento que pasa a otra cosa olvidando su índole de operación inmanente. 
Téngase en cuenta que, realmente, lo intencional en el conocimiento no es el acto 
de conocer, sino lo conocido (el abstracto, según la filosofía aristotélica). A dis-
tinción, pues, de los pensadores realistas (ej. Tomás de Aquino), para Kant, ya no 
es que ‘el ser cause la verdad en el entendimiento’, sino que es el sujeto quien 
constituye el objeto de conocimiento a través de su acto, entendido éste como una 
acción transitiva, compositiva. Kant aplica el término “trascendental” a muchas 
facetas del conocer humano. Así, por ejemplo, habla de “imaginación trascenden-
tal”, “apercepción trascendental”, “Estética trascendental”, “Lógica trascenden-
tal”, “Dialéctica trascendental”, “unidad trascendental del autoconocimiento”, 
“conciencia trascendental”, “deducción trascendental” de las categorías o modos 
de juzgar, “Doctrina trascendental del método”, “objeto trascendental”, “idea tras-
cendental”, etc. Pero tal vez la más central de todas ellas sea la fórmula “sujeto 
trascendental”, pues éste –según dicho pensador– es el fundamento del conocer 
humano. Según esto, su filosofía se basa en el carácter fundante del sujeto. Sin 
embargo, el sujeto humano es un ser especial que no tiene carácter de fundamento, 
pues esa propiedad corresponde más bien a la realidad extramental.  

En suma, a diferencia de Aristóteles, para Kant, el ser no ‘se dice de muchas 
maneras’, sino que es una “ilusión trascendental” (Ibid., A 295/ B 351), es decir, 
una propiedad de la mente, no de la realidad. Lo que ahora se dice de muchas ma-
neras es el modo de conocer, todas las cuales se adjetivan de “trascendental”, en el 
sentido de “objetivado a priori”. ‘Trascendental’ ya no tiene, pues, un sentido real, 
sino formal, noético (hipótesis a la que se ha venido a llamar criticismo trascen-
dental), que será la horma del posterior idealismo (Fichte, Schelling, Hegel), de la 
fenomenología (Husserl), etc. En efecto, ese influjo posterior de la filosofía kan-
tiana se puede advertir si se atiende al llamado “sujeto trascendental” kantiano, 
pues en estos movimientos filosóficos es el sujeto quien constituye todo lo pensa-
ble, el mundo ideal, movimientos filosóficos que serán combatidos por todo empi-
rismo posterior (positivismo, materialismo, pragmatismo, etc.) y reelaborados por 
el neokantismo y el neoidealismo ulteriores.  

 

1. Breve síntesis histórica de los trascendentales. El estudio de estas per-
fecciones se remonta, como mínimo a Aristóteles, aunque fue la filosofía del s. 
XIII (Tomás de Aquino, Escoto, etc.) la que intentó su sistematización y, en parte, 
su designación. Tomás las llamó “transcendentia”, “communia”, “prima”, etc. 
Escoto las designaba como “passiones entis”. La elaboración del elenco de los 



trascendentales metafísicos se debe a la época de esplendor de la escolástica, aun-
que ha sufrido variaciones a lo largo de la historia. Tomás de Aquino ofreció el 
siguiente catálogo: ente (ens), cosa (res), algo (aliquid), uno (unum), verdad 
(verum) y bien (bonum), a los que alguno de sus estudiosos añade la belleza (pul-
chrum). Ese estudio se prolongó en la Escolástica Renacentista. Así, Suárez admi-
tía como trascendentales el uno, la verdad y el bien. Y en esa época, aunque en 
suelo germano, Wolff aceptaba como tales –seguramente por influjo suareciano– 
únicamente la verdad y el bien. En el ámbito anglosajón, para Bekeley los tras-
cendentales tenían un sentido negativo, pues –según él– las “máximas trascenden-
tales” derivan “de la doctrina de las ideas abstractas y de la existencia de los obje-
tos fuera de la mente” (Principios del conocimiento, § 118). Sin embargo, la doc-
trina de los trascendentales fue continuada en la llamada neoescolástica, en espe-
cial dentro del neotomismo. Así, por ejemplo, Maritain defendió la inclusión de la 
belleza dentro del elenco clásico, y Wilson habló del pulchrum como el trascen-
dental olvidado.  

En cambio, pensadores modernos como Vico, serían partidarios de incluir 
entre esas perfecciones lo hecho (factum). Por otra parte, para Hegel es claro que 
se haría preciso anteponer una noción a las reseñadas: la de absoluto o todo. Otros 
más recientes, como Gadamer, han propuesto como trascendental al lenguaje (dic-
tum), etc. En la filosofía moderna también se han usado otras nociones como tras-
cendentales. Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos sujeto, sustancia, causa, 
naturaleza, esencia, etc. En efecto, esos términos se han empleado para referirse 
con ellos tanto a realidades sensibles como a espirituales, e incluso a la propia 
divinidad. La aludida denominación kantiana de “sujeto trascendental” sirve de 
ejemplo. Por su parte, Spinoza hablaba de Dios como sustancia (Deus, sive Subs-
tantia) y también de causa de sí (causa sui) refiriéndose con estas nociones a toda 
la realidad o, por mejor decir, a la única realidad que estima existente. Por otro 
lado, Suárez pensaba que no es el ser, sino la esencia, lo que describe a toda reali-
dad. Además de las precedentes, en la filosofía moderna se han tomado asimismo 
como trascendentales otras nociones. Por ejemplo, Leibniz caracteriza a las móna-
das como “sustancias simples”, siendo éstas las que conforman toda realidad. Con 
Kant se desarrolla el “idealismo trascendental”, una consideración del conocer 
racional humano que hace posible el conocimiento de la experiencia sensible, pero 
que no va más allá de ella. Por eso distingue ese conocer de lo que llama “trascen-
dente”, es decir, de la “cosa en sí” que está más allá de dicha experiencia. Más 
recientemente, la noción de voluntad ha sido tomada como un trascendental en la 
filosofía de Schopenhauer y Nietzsche. También la de materia, en los materialis-
mos de diverso cuño (empirismo, marxismo, etc.); la de tiempo, en Dilthey, Hei-
degger, etc. Por otra parte, Husserl tiene un notorio influjo de Kant –y en el fondo, 
de Descartes– en cuanto a la constitución del objeto “trascendental” del pensa-
miento se refiere. De modo que el fundador de la fenomenología parece continuar 
el “idealismo trascendental”.  

 

2. Nociones sin alcance trascendental. En la historia de la filosofía se han 
propuesto como trascendentales algunas nociones que tienen un significado que 
no parece trascendental. Las hay de dos tipos: unas de ellas son lógicas y otras son 
reales (aunque no trascendentales). A su vez, de entre todas ellas, unas se emplea-
ron como trascendentales en el pensamiento clásico y otras en el moderno.  

a) Nociones clásicas con referencia lógica sin alcance trascendental: 
Desctaquemos dos: 1) Algo (aliquid), que significa “otro que” (aliud quid). Afines 



a este término son los de “objeto”, “lo mismo”, “talidad”, etc. Éstas son denomi-
naciones del objeto pensado (idea) a nivel de la abstracción. El objeto pensado es 
intencional respecto de lo real, pero precisamente por eso, no es real. 2) Cosa 
(res). Esta noción se puede tomar –según Tomás de Aquino– como trascendental, 
pues la usamos para designar a toda realidad. Sin embargo, con ella denotamos 
que no conocemos suficientemente la realidad a la que aludimos. Equivale a la de 
“en sí”. A distinción de “algo”, “cosa” no es denominación de objeto pensado 
(idea), sino que se refiere a una realidad. Ahora bien, tal realidad se designa por 
referencia al propio conocimiento, pues indica que en ella hay más por conocer 
que lo que actualmente se conoce. Justamente por eso, “cosa” es una denomina-
ción imprecisa.  

b) Nociones clásicas con referencia real sin alcance trascendental: Tome-
mos en consideración cuatro: 1) Causa (causam), propiamente, designa a cada 
uno de los cuatro principios de la realidad física (materia, forma, movimiento y fin 
u orden del universo). Pero estos principios son físicos. Por tanto, esta noción no 
describe con propiedad a las realidades inmateriales y a su modo de actuar. En 
consecuencia, su referencia es limitada, no trascendental en sentido preciso. 2) 
Sustancia (substantia) designa, en rigor, a los entes compuestos de materia (causa 
material) y forma (causa formal), es decir, a los compuestos “hilemórficos”. Pero 
existen muchas realidades que son inmateriales. Por tanto, esta noción no parece 
demasiado apta para designarlas; es decir, su alcance trascendental es problemáti-
co. Con todo, muchos autores llaman sustancias a las personas (divinas, angélicas, 
humanas). Ahora bien, si lo propio de las sustancias es la separación, mientras 
que lo distintivo de las personas es su mutua coexistencia, no parece del todo 
apropiado este modo de decir para el ámbito de lo personal. 3) Naturaleza (natu-
ra), designa, en rigor, a las realidades que, además de materia y forma, tienen el 
principio del movimiento en sí mismas (causa eficiente intrínseca), es decir, son 
sustancias con principio de operaciones o, si se quiere, sustancias vivas, pues to-
dos los seres vivos sensibles son naturalezas. No obstante, no toda realidad es con 
materia, forma y automovimiento. Por tanto, tampoco esta noción es claramente 
trascendental. También es verdad que el vocablo “naturaleza” se atribuye a lo no 
vivo, e incluso a lo vivo de orden personal, pero seguramente esa atribución sea 
comparativa. 4) Esencia (essentia), además de significar a veces sustancia, quidi-
dad, naturaleza, otras designa también perfección, y en este caso se suele distin-
guir realmente del acto de ser. En efecto, este nombre se usa para hablar de la 
distinción real entre acto de ser y esencia (actus essendi−essentia) en todo lo crea-
do. Se dice que, salvo Dios, todo está compuesto por esa dualidad. Pero como el 
ser divino no admite tal composición, puesto que es simple, en rigor no se podrá 
predicar de él esta noción. Por tanto, no parece trascendental. Con todo, también 
se suele hablar de la ‘esencia divina’, pero ese modo de decir es, seguramente, 
analógico.  

c) Nociones modernas con referencia lógica sin alcance trascendental: 
Atendamos a dos de ellas: 1) Igualdad. Se suele decir que toda cosa es igual a sí 
misma, sea ésta sensible o inmaterial, creada o increada, lógica o real. Sin embar-
go, la igualdad es exclusivamente mental (lógica), no real. En efecto, ninguna 
realidad que carece de conocimiento se compara a sí misma. Sólo la mente com-
para e iguala ideas, asuntos pensados. Así, todo nº 1 pensado es igual a todo otro 
nº 1, sencillamente porque es el mismo nº 1, sólo que pensado dos veces; pero en 
la realidad, ninguna realidad es exactamente igual a otra. Por tanto, este término 
no se puede usar con alcance trascendental. 2) Totalidad. Se suele decir que cada 
realidad es un “todo” del que se pueden distinguir “partes”. A veces, en las reali-
dades conformadas con conjuntos, en vez de “partes” se habla de “casos” o de 



“hechos”. “Todo”, es equivalente a otras nociones modernas lógicas: “absoluto”, 
“infinito”, “posibilidad completa”, “necesidad”, “tiempo especulativo completo o 
entero”. Sin embargo, “todo” es una idea, no una denominación con referencia 
real. Por eso, si se dice, por ejemplo, que Dios y el universo forman un todo, se ve 
claro que ese todo no es real, porque el universo no añade nada al acto de ser di-
vino, pues a éste nada perfecto le falta. 

d) Nociones modernas con referencia real sin alcance trascendental. Alu-
damos a tres grupos de ellas: 1) Las nociones de razón (e incluso la de memoria) y 
la de voluntad se han tomado en la filosofía moderna como trascendentales por 
parte de algunos pensadores (también la filosofía medieval las atribuía a Dios). La 
primera, por parte de Hegel; la segunda, por Schopenhauer y Nietzsche. Sin em-
bargo, estas nociones no son trascendentales porque, tomadas de modo preciso, 
designan sólo facultades o potencias humanas. 2) Movimiento, tiempo y mundo, 
también se han tomado como trascendentales. La primera por parte de Hegel y 
Nietzsche; la segunda y tercera por Heidegger. También Zubiri toma el mundo 
como un trascendental. Sin embargo, no toda realidad es con movimiento y tiem-
po; y el mundo (universo) tampoco es la totalidad de lo real. Por tanto, no son 
trascendentales. 3) Sujeto, dicho y hecho. Ya se ha aludido a que Kant habla de 
“sujeto trascendental”, y que, en la misma línea, Husserl propuso al sujeto tras-
cendental como fundamento del mundo de las ideas. Sin embargo, el sujeto tras-
cendental no es ninguna persona real y, por tanto, no es trascendental. Por otra 
parte, Stenius dice que el Tractatus de Wittgenstein toma como trascendental al 
lenguaje, y otro tanto lleva a cabo –como se ha dicho– Gadamer. No obstante, el 
lenguaje no es trascendental, porque deriva de la posibilidad lógica, y ésta no es 
real. Por otro lado, también la noción de hecho se ha tomado algunas veces como 
trascendental. Para Vico –decíamos– el factum tiene visos de trascendentalidad. 
Lo hecho, los productos, también eran el fin que perseguían las filosofías de Marx 
y Dilthey, y asimismo, en cierto modo, alguna rama de la hermenéutica y del 
pragmatismo, porque estas filosofías son saberes prácticos. Con todo, lo hecho (lo 
realizado, la cultura) no es trascendental, porque el hacer (la acción) es irreducti-
ble a lo hecho, y ni uno ni otro describen la entera la realidad.  

 

3. Los trascendentales “dudosos”. Tomemos en cuenta tres:1) Ente (ens) 
es un trascendental para Tomás de Aquino y, asimismo, para Gilsón, Fabro, Ae-
rtsen, etc. El de Aquino dice que “lo primero que cae bajo el entendimiento es el 
ente” (De ente et essentia, Prologo). Esta tesis impele a preguntar si el “ente” es lo 
primero sin más, o sólo lo primero que cae bajo el entendimiento. Para algunos, 
“ente” no sólo sería lo primero que conoce la mente, sino lo primero absolutamen-
te, es decir, también en la realidad. Pero en este caso habría que identificar ente 
(ens) con ser (esse). Sin embargo, “ente” se describe como “lo que es” (quod quid 
est), o también, como “lo que tiene ser”. Pero en esa escueta descripción se suele 
distinguir entre “lo que”, a lo que de ordinario se denomina esencia, y el “es” que 
se suele hacer coincidir con el ser. De manera que “ente” y “ser” no parecen exac-
tamente equivalentes, porque “ente” también designa a la “esencia”, y ésta –como 
se ha indicado– no es trascendental. En cambio, si del ens se prescinde del “lo 
que” y se tiene en cuenta sólo el est, entonces se puede tomar como equivalente de 
esse, y en ese caso, se puede considerar como trascendental. 2) Uno (unum). En la 
palabra “uno” o “unidad” es pertinente distinguir varias referencias: una numérica, 
que responde a un modo de conocer de la inteligencia; otra real, que responde a 
otra vía operativa de esa facultad. Según la primera decimos, por ejemplo, un li-
bro, un animal, un hombre, etc. En cambio, según la segunda hablamos de que en 



la realidad física se da una única unidad de orden. Con la primera contamos; con 
la segunda conocemos la esencia de la realidad física. Ni una ni otra se refieren a 
la unidad trascendental, pues ésta, en rigor, es el ser divino. En efecto, la unidad 
en Dios se reduce a la identidad. En este sentido la identidad es un trascendental, 
pero exclusivamente divino. En las demás realidades, sus características se hallan 
más o menos aunadas, pero esa unidad es compatible con la diversidad. 3) La re-
lación (relatio). Esta palabra en Aristóteles designa a una “categoría”, en concre-
to, un accidente. Pero en la Edad Media la relación se aplica no sólo a lo físico, 
sino también a lo mental e incluso a lo real inmaterial (ej. relaciones divinas). Los 
comentadores tomistas posteriores de la Escolástica Renacentista y el neotomismo 
han estudiado abundantemente esta noción. Algunos hablaban, por ejemplo, de 
relación trascendental. Recientemente se dice que la relación es la nota distintiva 
de los seres personales. La relación, para ser real, debe darse entre realidades. En 
suma, será trascendental si con ella no se designa sólo un asunto exclusivo de la 
mente o de la realidad física, sino de la entera realidad.  

 

4. Los trascendentales metafísicos. Si la palabra “trascendental” se refiere 
a la realidad irrestricta, no podrán ser trascendentales las nociones con significa-
do exclusivamente lógico. Tampoco esas otras nociones que designen sólo a las 
realidades físicas. Por tanto, si una noción designa a una perfección real trascen-
dental, su contraria no puede designar nada real. Por ejemplo, si la noción de “ser” 
es trascendental, su opuesta, la de “nada” no indica nada real. Asimismo, si los 
trascendentales son compatibles entre sí, cuando se establezca una noción como 
trascendental y ésta sea excluyente, es decir, impida afirmar la trascendentalidad 
de otras, esa noción no designará ningún trascendental. Por ejemplo, si se admite 
que “uno” es un trascendental, obviamente no se podrá admitir que existan varios 
trascendentales (como ocurrió en el neoplatonismo). Además, el elenco de los 
trascendentales debe seguir un orden de prioridad y posterioridad. En efecto, si los 
trascendentales –como decía Tomás de Aquino– se convierten, aunque cada uno 
de ellos añada un respecto distinto al conocer humano, el orden entre los trascen-
dentales no podrá ser de cualquier tipo, sino que deberá seguir un orden. En este 
sentido, primero es el ser, segundo la verdad, tercero el bien. Si se invierte el or-
den, no se puede mantener la trascendentalidad del que se pone en primer lugar, y 
a la par, éste impide sostener la trascendentalidad de los demás. Por ejemplo, si de 
dice que el bien es primero que la verdad, no se podrá saber cuando estamos ante 
un bien verdadero o ante un bien aparente.  

Los trascendentales metafísicos comúnmente aceptados son cuatro: 1) El 
ser (esse). El ser se da en todo lo real. Su opuesto, la nada, no es. Es el primero de 
los trascendentales, pues es causa de la verdad, pues si nada es, nada se puede 
conocer. También es causa del bien, pues éste es el ser en cuanto que apetecible 
por la voluntad. 2) La verdad (verum). La verdad coincide con lo real en la medi-
da en que lo real es conocido por un ser cognoscente que esté abierto a la entera 
realidad (Dios, el hombre...). Para Aristóteles, a diferencia del bien, que está 
siempre en lo real, la verdad está siempre en la mente (Metafísica, l. VI, cp. 4), 
pero ésta se refiere a lo real. La verdad es trascendental, pero lo es cuando se co-
noce por medio de un determinado nivel del conocer humano que está abierto a 
todo lo real. Su opuesto, la falsedad absoluta, no es. Este trascendental es previo al 
bien y requisito para que el bien sea trascendental. 3) El bien (bonum) es para 
Aristóteles lo que todas las cosas apetecen (Ética a Nicómaco l. I, cp.1). Para el de 
Aquino todo lo que es, en cuanto que es, es bueno” (S.C. Gentes, l. III, cap. 7). El 
ser y la verdad se convierten con el bien porque el ser y la verdad son buenos. 



Pero es posterior a aquéllos, porque es relativo a la voluntad, y ésta facultad es 
posterior a la inteligencia que capta la verdad, y posterior asimismo al ser real. Lo 
opuesto del bien real trascendental, el mal completo, no existe. 4) La belleza (pul-
chrum) es –como indica Tomás de Aquino– lo que place a la vista (S. Theol., I, q. 
5, a. 4), entendiendo por “vista” el conocer humano. Sigue al bien, a la verdad y al 
ser, porque no es bello (aunque haya algo en ello que guste) lo que no es bueno, 
verdadero y existente; lo contrario es la hipótesis del esteticismo. Se distingue del 
bien, porque éste dice referencia a la voluntad, mientras que la belleza dice tam-
bién relación al conocer. Su opuesto, la fealdad completa, es inexistente.  

 

5. Los trascendentales personales. Son una propuesta reciente de Leonardo 
Polo. Este pensador considera que los trascendentales metafísicos son relativos a 
algunas realidades humanas. Si cada trascendental metafísico no comporta un aña-
dido a la realidad –pues si lo admitiera no sería trascendental–, debe aceptar un 
añadido que sea un respecto a alguna dimensión humana. El ser extramental es 
relativo al ser del hombre, porque éste coexiste libremente con aquél; la verdad lo 
es al conocer; el bien, al amar. Considera también que así como la belleza metafí-
sica es la reunión ordenada de ser, verdad y bien, la belleza personal es la vincula-
ción armónica de los trascendentales personales. Por tanto, si los metafísicos son 
trascendentales, con mucho más motivo deben serlo los personales. 

Los trascendentales personales son perfecciones que caracterizan a las per-
sonas. Conforman el acto de ser personal. Éstos son: la coexistencia libre, el co-
nocer personal, el amar personal y la belleza personal. No se trata de perfecciones 
que caractericen a las potencias humanas (ej. inteligencia, voluntad, etc.), o a otras 
manifestaciones del hombre (ética, sociedad, lenguaje, etc.). Por tanto, no se trata 
de la libertad que se manifiesta en la inteligencia, en la voluntad o en nuestras 
acciones prácticas en la convivencia intersubjetiva humana; tampoco del conocer 
propio de la razón, ni del querer de la voluntad, o de la belleza física o psíquica. 
Todas esas perfecciones son propias de la esencia humana, pero ésta no es tras-
cendental. Se trata, más bien, de la plural riqueza de la intimidad personal, es de-
cir, del acto de ser personal, que es abierto a la entera realidad, en especial a Dios 
y las demás personas.  

La coexistencia libre es un trascendental personal que añade al ser metafísi-
co el acompañamiento libre como ser, lo cual indica que mientras que el ser ex-
tramental puede existir en solitario, la noción de persona exige intrínsecamente la 
vinculación personal y libre, lo cual significa que es imposible la existencia de 
una única persona. El conocer personal es un trascendental humano que añade a la 
verdad el que la verdad depende del conocer y no a la inversa. El amar personal 
añade al bien el que, mientras éste es difusivo, el amor, por más activo, es efusivo; 
por eso, quienes aman pueden incrementar el bien real. La belleza personal se 
distingue de la belleza metafísica en que, mientras la metafísica implica reunión 
armónica de perfecciones reales, la personal reúne o congrega hacia la propia in-
timidad personal.  
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