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HABITO Y ESPÍRITU OBJETIVO. ESTUDIO SOBRE LA 
HISTORICIDAD EN SANTO TOMAS Y EN DILTHEY 

INTRODUCCIÓN. 

El interés del estudio comparativo de las nociones de 
hábito en SANTO TOMÁS y espíritu objetivo en DILTHEY es
triba en que en ellas se sistematizan los mismos elemen
tos: las determinaciones de la libertad, que en un caso se 
estudian desde el punto de vista de su estatuto antropo
lógico en los cuadros técnicos de la metafísica clásica, y 
en el otro desde el punto de vista de su despliegue his-
tórico-objetivo en los cuadros técnicos del positivismo y 
la filosofía trascendental. 

Por otra parte, las determinaciones de la libertad, en 
su tematización filosófica, han sufrido una evolución que 
es interesante observar en toda la amplitud histórica po
sible. La amplitud histórica con que se puede abarcar el 
tema tomando los dos puntos de apoyo de SANTO TOMÁS y 
DILTHEY es máxima: SANTO TOMÁS representa la culmina
ción del pensamiento antiguo y medieval, y su noción de 
hábito es de filiación aristotélica. DILTHEY representa una 
línea de pensamiento todavía con vigencia en la actuali
dad, y su noción de espíritu objetivo es de filiación hege-
liana, a la vez que se dejan notar sensiblemente las hue
llas kantianas en su actitud metodológica. Es posible así 
observar el tema de las determinaciones de la libertad en 
la línea de su continuidad en la historia de la filosofía. 

En relación a la diversa preocupación filosófica con la 
que SANTO TOMÁS y DILTHEY elaboran sus teorías de los 
hábitos y del espíritu objetivo respectivamente, el estudio 
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comparativo se justifica por el interés que tiene investigar 
qué puede aportar la metafísica clásica de los hábitos al 
intento diltheyano de una crítica de la razón histórica, y 
qué puede aportar la teoría del espíritu objetivo de DIL-
THEY para la tematización de la historia dentro de los cua
dros de la metafísica clásica de los hábitos. 

DILTHEY pretende ir más allá de la Crítica de la razón 
pura, señalando el hecho de que toda conciencia está his
tóricamente condicionada por factores no controlables ra
cionalmente. Por tanto, el intento kantiano sólo alcanza 
su objetivo si se continúa en profundidad por la vía de 
una crítica de la razón histórica. Pero, de modo análogo 
al planteamiento de DILTHEY, es igualmente plausible pro
yectar un estudio de las determinaciones de la libertad 
para mostrar cómo se ha encarado con ella la conciencia 
histórica en los diversos momentos. 

El establecimiento de las determinaciones posibles de 
la libertad y sus respectivas líneas de desarrollo, permitirá 
establecer de modo crítico las fluctuaciones de la concien
cia histórica sobre este tema. Desde un punto de vista 
estrictamente diltheyano cabría hacer la siguiente obje
ción: el planteamiento enunciado se basa necesariamente 
en un postulado inverificable; que sabemos las determi
naciones posibles de la libertad, cuando en realidad lo 
que sabemos es lo dado a la conciencia en sus fluctuacio
nes históricas. Tendremos ocasión de responder en las 
siguientes páginas. Podemos adelantar, sin embargo, que 
el planteamiento de este trabajo no se basa en ese pos
tulado, sino en este axioma: que sabemos lo que es saber. 

Un estudio comparativo de estas características, tiene 
el riesgo de dejar en la sombra rasgos muy genuinos de 
las dos concepciones que se comparan, pues de ambas se 
toman solamente los elementos en base a los cuales se 
pueden establecer las relaciones de convergencia o diver
gencia. Sin embargo, esto puede hacerse sin traicionar a 
ninguno de los dos pensadores, pues a veces la compara
ción hace resaltar más las características propias, y en 
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este caso tiene la ventaja de unificar desde un mismo 
tema dos períodos bastante heterogéneos de la historia 
de la filosofía, que es lo que fundamentalmente pretende
mos en estas páginas. 

Los textos sobre los que básicamente vamos a desarro
llar nuestro estudio son el Tratado de los hábitos y virtu
des, que comprende las qq. 49 a 70 de la Prima Secundae 
de la Summa Theologica, y las últimas obras de DILTHEY 
en las que ofrece una sistematización más acabada de las 
ciencias del espíritu, a saber: Estructuración del mundo 
histórico por las ciencias del espíritu, (1910) y Plan para 
continuar la estructuración del mundo histórico por las 
ciencias del espíritu (interrumpido con su muerte en 
1911). 

1. LA NOCIÓN TOMISTA DE HÁBITO Y LA 

NOCIÓN DILTHEYANA DE ESPÍRITU OBJETIVO. 

Dentro de la construcción científica en la que SANTO 

TOMÁS plantea unitariamente el estudio del mundo, del 
hombre y de Dios, el Tratado de los hábitos se sitúa a con
tinuación del Tratado de los actos humanos y del Tratado 
de las pasiones. Corresponde investigar el tema de los 
hábitos después del análisis del acto humano por cuanto 
el hábito constituye uno de sus principios intrínsecos l. 

Si se tiene en cuenta la definición tomista de acto 
humano como aquel que procede de un principio intrín
seco con conocimiento del fin2, es decir, como aquel acto 
que es intrínseca y formalmente libre3, se advierte ense
guida que el tema de los hábitos es la prosecución del te-

1. Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, I-II, q. 49 intr. 
El otro principio intrínseco es para SANTO TOMÁS la potencia. Cfr. Ibid. 
La Summa Theologica se cita aquí por la edición Marietti, Roma-To-
rino 1963, y por la edición castellana de la BAC, Madrid, 1959. 

2. Cfr. MI, 6, le. 
3. Cfr. I, 83, le. 
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ma de la libertad inmediatamente después de abrir su 
planteamiento4. 

La definición de hábito está tomada directamente de 
ARISTÓTELES. En primer lugar establece su estatuto onto-
lógico: el mismo que le asignó ARISTÓTELES en el libro de 
las Categorías (9a3 y alO) como «cualidad difícilmente 
mudable»5, es decir, como tipo de realidad a la que le 
corresponde «ser en otro». A continuación fija las carac
terísticas de su relación con el «otro» en el que le co-
responde ser, señalando que no hay tal relación (como 
predicamento), pues no hay mediación alguna en el caso 
de las cualidades: «nihil est médium inter habens et id 
quod habetur»6. Finalmente, formula la definición meta
física tomándola también del estagirita (Metafísica 1022b 
10): «Habitus dicitur dispositio secundum quam bene vel 
male disponitur dispositum, et aut secundum se aut ad 
aliud»7. 

Al tratar de establecer a qué especie del predicamento 
cualidad pertenece el hábito, señala, también siguiendo a 
ARISTÓTELES, que a la primera. La cualidad «importat 
quendam modum substantiae... unde importat quendam 
determinationem secundum aliquam mensuram»8, pero 
el modo y la determinación del sujeto «in ordine ad natu-
ram rei, pertinet ad priman speciem qualitatis», porque 
los demás modos y determinaciones no se toman «in ordi
ne ad ipsam naturam subiecti», sino que se toman «vel 

4. Intercala SANTO TOMÁS el Tratado de las pasiones entre el de 
ios actos humanos y el de los hábitos porque considera las "passiones 
animae" en su formalidad de actos comunes al hombre y al animal. 
Con ello pretende hacer una exposición completa de todos los actos 
humanos —específicos y genéricos— antes de desarrollar el tema de 
los hábitos. Cfr. 1-11, 6 intr. 

5. I-II, 49, 1 sed contra. 
6. I-II, 49, le. 
7. Ibid. Los otros dos ingredientes que constituyen la razón for

mal de hábito en SANTO TOMÁS son: que la cualidad sea "difícilmente 
mudable". (Cfr. I-II, 49, 2 ad 3), y que se obre por medio de ella 
"cuando se quiera". (Cfr. I-II, 49, 3 sed contra). Esta segunda carac
terística no está tomada de ARISTÓTELES, sino de S. AGUSTÍN y de 
AVERROES. 

8. I-II, 49, 2c. 
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secundum actionem et passionem quae consequuntur 
principia naturae, quae sunt materia et forma; vel secun
dum quantitatem»9. El hábito es, pues, un modo o deter
minación del sujeto, «secundum esse accidéntale», en or
den a la naturaleza misma del sujeto. 

La determinación en orden a la naturaleza del sujeto, 
implica también determinación en orden a la operación, 
por cuanto la operación «es el fin de la naturaleza o un 
medio conducente al fin» 10. Falta, pues, establecer cómo 
es esa naturaleza, y el Aquinate lo hace de un modo inequí
voco y diáfano: se trata de una naturaleza libre. 

Los hábitos son disposiciones en orden a la naturaleza 
de la cosa y en orden a su operación o fin, en virtud de 
las cuales algo queda bien o mal dispuesto para ello. Pero 
para que un ser necesite (indigeat) disponerse respecto de 
otro se quieren tres condiciones u: 

1.a Que el ser que es dispuesto sea distinto de aquello 
para lo que se dispone, de forma que se refiera a ello como 
la potencia al acto. «Unde si aliquid sit cuius natura non 
sit cómposita..., et cuius substantia sit sua operatio, et 
ipsum sit propter seipsum; ibi habitus vel dispositio 
locum non habet, sicut patet in Deo». 

2.a Que el ser que está en potencia respecto de otro 
pueda ser determinado de muchos modos y respecto de 
muchos objetos. «Unde si aliquid sit in potentia ad alte-
rum, ita tamen quod non sit in potentia nisi ad ipsum, ibi 
dispositio et habitus locum non habet». 

3.a Que concurran muchos factores para disponer «ad 
unum» al ser que está en potencia respecto de varios, y 
que tales factores puedan ordenarse de diversos modos, 
de manera que dispongan bien o mal en orden a la forma 
o a la operación. «Unde qualitates simplices elementorum, 

9. Ibid. 
10. Cfr. MI, 49, 3c. 
11. Cfr. MI, 49, 4c. 
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quae secundum unum modum determinatum naturis ele-
mentorum conveniunt, non dicimus dispositiones vel ha-
bitus, sed simplices qualitates». 

Al establecer, pues, las características de la naturaleza 
susceptible de hábitos, queda excluida por la primera con
dición la naturaleza divina; por la segunda, la naturaleza 
vegetal y la animal irracional12; y por la tercera, la natu
raleza material inorgánica. Queda abierto, por tanto, el 
ámbito de la máxima indeterminación real que cabe con
siderar como lugar de los hábitos, a saber, la naturaleza 
dotada de libre albedrío que además de eso —pues tam
bién tiene libre albedrío la naturaleza divina13— se en
cuentra referida a su fin como la potencia al acto. 

Es, pues, la naturaleza humana, con sus características 
de libertad y temporalidad, lo que obliga a abrir en el 
sistema categorial aritotélico-tomista un lugar para los 
hábitos14. Y puesto que la naturaleza humana se concibe 
estructurada según una pluralidad de instancias operati
vas, la primera clasificación de los hábitos se establece 
en función de la indeterminación de dichas instancias. 
Toda instancia operativa que de algún modo caiga bajo 
el dominio de la voluntad y participe de la racionalidad 
—de la indeterminación de la razón— es susceptible de 
hábitos, a saber: las potencias sensitivas (más propia-

12. En este pasaje de la q. 49, 4, la naturaleza que explícitamente 
excluye Santo Tomás por la 2.a condición es la de los cuerpos celes
tes, pero poco después (I-II, 50, 3c), excluye por la misma razón el 
alma irracional:. "vires sensitivae dupliciter ppssunt consideran;. uno 
modo, secundum quod operantur ex instinctu naturae; alio modo, se
cundum qüod operantur "ex imperio rationis. Secundum igitur quod 
operantur ex instinctu naturae, sic ordinantur ad unum, sicut et na*-
tura. Et ideo sicut in potentiis naturalibus non sunt aliqui habitüs, ita 
etiam nec in potentiis sensitivis, secundum quod ex instinctu naturae 
operantur". 

13. Cfr. I, 19, 10. 
14. La naturaleza angélica también es, para SANTO TOMÁS, suscep

tible de hábitos, pero no en un sentido tan propio como la humana, 
pues en los ángeles no hay potencia material, sino "aliqua potentia". 
(Cfr. I-II, 50, 6c). 
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mente las apetitivas que las aprehensivas internas), el 
intelecto y la voluntad15. 

Se puede ya afirmar —aunque la afirmación requiera 
ulteriores matizaciones—, que siendo los hábitos las de
terminaciones reales de una naturaleza libre y temporal, 
constituyen, en el cuadro clásico de las categorías, el es
tatuto ontológico de la historicidad. 

La tesis enunciada, tan exenta de matices, es apta para 
proyectarla comparativamente sobre el origen de la no
ción diltheyana de espíritu objetivo. 

En un pasaje de la Estructuración del mundo histórico 
por las ciencias del espíritu declara DILTHEY: «el sentido 
en que yo empleo la expresión 'ciencias del espíritu'... es 
el mismo en el que ... HEGEL habla de 'espíritu objeti
vo» 16, añadiendo que en otro lugar explicará las ventajas 
de su nomenclatura. Y, efectivamente, en otro lugar de la 
misma obra, pasa a exponer su propia noción de «espíri
tu objetivo» y a diferenciarla de la de HEGEL, autor de 
quien toma la expresión. 

Las ciencias del espíritu tienen como tema propio la 

15. Cfr. I-II, 50, 3, 4 y 5. Se excluyen las potencias vegetativas y 
las sensitivas externas por su determinación "ad unum". Los sentidos 
internos se consideran susceptibles de hábitos en un sentido más im
propio que los apetitos sentitivos, porque éstos caen de un modo más 
directo bajo el dominio de la voluntad, y tal dominio es constitutivo 
de la razón formal de hábito. También son susceptibles de hábitos el 
cuerpo (Cfr. I-II, 50, 1) y el alma "secundum suam essentiam" (Cfr. 
I-II, 50, 2), pero no nos detenemos en estos aspectos por ser de menor 
interés en un estudio comparativo como el presente. 

16. W. DILTHEY, Der aufbau der geschichtlichen Welt in des Geis-
teswissenchften, GS. VII, pág. 86. Trad. castellana de Eugenio Imaz: 
Estructuración del mundo histórico por las ciencias del espíritu, en 
El mundo histórico, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1944, 
pág. 106. Las obras de DILTHEY se citan por la edición de los Gesam-
melte Schriften de Teubner —Stuttgart— y Vandenhoeck und Ruprecht 
—Gottingen—, reedición fotomecánica, 1966-73, XVII volúmenes, se
ñalando con números romanos el volumen, y con números árabes la 
página. Los textos en castellano corresponden en su mayor parte a las 
traducciones de EUGENIO IMAZ de las obras de DILLHEY, editadas por 
Fondo de Cultura Económica, México, 1944-56. 
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objetivación de la vida («haben ais ihre umfassende Ge-
gebenheit die Objektivation des Lebens»). «Al convertirse 
la objetivación de la vida en algo comprendido por nos
otros contiene ya de por sí la relación de lo exterior con 
lo interior. 

Y aquí recibe su acabado el concepto de las ciencias 
del espíritu. Su campo alcanza lo que el comprender, y el 
comprender tiene su objeto unitario en la objetivación 
de la vida. Así, el concepto de ciencia del espíritu, según 
el ámbito de los fenómenos que abarca, se halla determi
nado por la objetivación de la vida en el mundo exterior. 
No comprende, no entiende más que lo que ha creado el 
espíritu (Nur was der Geist geschaffen hat, versteht er). 
La naturaleza, el objeto de la ciencia natural, abarca aque
lla realidad que se produce con independencia de la acción 
del espíritu. Todo lo que el hombre acuña mediante su 
acción constituye el objeto de las ciencias del espíritu. 

Y así la expresión 'ciencia del espíritu' queda justifica
da. Antes se solía hablar del espíritu de las leyes, del de
recho, de la constitución. Ahora podemos decir que todo 
aquello en que el espíritu se ha objetivado constituye el 
campo de las ciencias del espíritu (Jetzt kónnen wir sagen, 
dass alies, worin der Geist sich objektiviert hat, in den 
Umkreis der Geisteswissenschaften fállt)» 17. 

La filiación hegeliana de la expresión, la manifiesta 
DILTHEY inmediatamente después: 

«Hasta ahora he designado esta objetivación de la vida 
(Objektivation des Lebens) con el nombre de espíritu obje
tivo. La expresión feliz y profunda se debe a HEGEL. Pero es 
menester distinguir con precisión el sentido diferente del de 
HEGEL en que yo la empleo. Esta diferencia afecta tanto al 

17. Der Aufbau..., GS. VII, 48. Trad. cast. pág. 172. Los subrayados 
son míos. Conviene ahora reparar en el uso indistinto de los términos 
Geist y Leben. DILTHEY emplea el término Geist en simbiosis semán
tica con los términos Leben, Erlebnis y Verstehen, mientras que HEGEL 
lo emplea preferentemente en la línea significativa de los términos 
Begriff y Vernunf. 
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lugar sistemático que corresponde al concepto como a su 
objetivo (Abzweckung) y a su amplitud (Umfang)» *8. 

Y aunque tenga cierta amplitud, transcribimos íntegra
mente la concepción que tiene DILTHEY del espíritu obje
tivo hegeliano, porque las referencias a este texto serán 
frecuentes. 

«En el sistema de HEGEL la expresión señala una etapa en 
el desarrollo del espíritu. HEGEL coloca esta etapa (Stufe) 
entre el espíritu subjetivo y el espíritu absoluto. Por lo tanto, 
el concepto de espíritu objetivo ocupa su lugar en la cons
trucción ideal del desarrollo del espíritu que ciertamente tie
ne como base real su realidad histórica y las relaciones que 
imperan en ella y las trata de hacer especulativamente com
prensibles, pero que, por esto mismo, abandona las relacio
nes temporales, empíricas, históricas. La Idea, que en la na
turaleza se exterioriza en su ser otro, sale fuera de sí, re
torna a sí misma, sobre la base de esa naturaleza, en el Es
píritu. El espíritu del mundo se recobra en su pura ideali
dad. Realiza su libertad en su desarrollo (Er verwirklicht 
seine Freiheit in seiner Entwicklung). 

Como espíritu subjetivo, representa la pluralidad de los 
espíritus individuales. Cuando en éstos se realiza la volun
tad basada en el conocimiento del fin racional que se va 
realizando en el mundo, tiene lugar en el espíritu individual 
el tránsito a la libertad (vollzieht sich im Einzelgeist der 
Übergang zur Freiheit). Con esto tenemos el fundamento 
para la filosofía del espíritu objetivo. Esta nos muestra có
mo la voluntad racional y libre y, por consiguiente, en sí 
universal, se objetiva en un mundo moral; 'la libertad, que 
tiene el contenido y el fin de la libertad, es al principio nada 
más que concepto, principio del espíritu y del corazón, y des
tinada a desarrollarse en objetividad, en realidad jurídica, 
moral, religiosa y científica* (HEGEL, Werhe, vol. 7, sec. 1, 
1845, p. 375, Philosophie des Geistes). Con esto tenemos plan
teado el desarrollo hacia el espíritu absoluto a través del 
espíritu objetivo; 'el espíritu objetivo es la idea absoluta, 
pero que es solamente en sí; como, de este modo, se halla 
sobre el terreno de la finitud, su real racionalidad mantiene 
el aspecto de la manifestación exterior' (HEGEL, Werke, vol. 
7, sec. 2, p. 376, Philosophie des Geistes). 

La objetivación del espíritu se realiza en el derecho, la 
moralidad (Moralitát) y la moral (Sittlichkeit). La moral 

18. Ibid. 
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realiza la voluntad racional universal en la familia, la so
ciedad civil y el estado. Y el estado realiza en la historia 
universal su esencia como la realidad exterior de la idea 
moral. 

Con esto la construcción ideal del mundo histórico ha al
canzado el punto en el cual las dos etapas del espíritu, la vo
luntad racional universal del individuo y su objetivación en 
el mundo moral, como su unidad superior, hacen posible la 
última etapa definitiva, el saber del espíritu acerca de sí 
mismo, como potencia creadora de toda realidad, en el arte, 
en la religión y en la filosofía. El espíritu subjetivo y el ob
jetivo tienen que ser considerados como el camino en el cual 
se va formando la suprema realidad del espíritu, el espíritu 
absoluto» 19. 

El espíritu objetivo, según esta exposición, tiene de 
común con los hábitos el que para ambos su umbral es 
la libertad, y que inmediatamente traspasado ese umbral 
a partir del cual una subjetividad temporal es libre, que
da abierto eo ipso el ámbito de la moralidad. La libertad 
es la frontera entre la psicología y la ética (y también en
tre las potencias o facultades y los hábitos) y entre el 
espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. 

La diferencia más notable que ahora cabe señalar entre 
la noción tomista de hábito y la hegeliana de espíritu ob
jetivo, es que en aquélla —como veremos— no va impli
cada como constitutivo formal la exigencia de universa
lidad, entendida como exigencia de expresión objetiva, 
mientras que en ésta sí. 

Las nociones de hábito y espíritu objetivo constituyen 
el mismo tema de la moralidad como determinaciones de 
la libertad, pero nunca pueden coincidir por completo, y 
ello es así, entre otras razones, porque no todos los hábi
tos son susceptibles de expresión objetiva, mientras que 
es precisamente este carácter de universalización y ob
jetivación lo que se toma como constitutivo formal para 
elaborar la noción de espíritu objetivo. 

La divergencia, por tanto, tiene su raíz en el diverso 

19. Der Aufbau..., GS., VII, 148-150; trad. cast. págs. 172-174. Los 
subrayados son míos. 
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modo de considerar la libertad, sus determinaciones y, 
sobre todo, su desarrollo. Si se estudia el incremento de los 
hábitos considerados en sí mismos en un plano ideal, y 
sobre ese trazado se estudian los hábitos adscribiendo su 
incremento a la subjetividad singular, aparece el tema del 
perfeccionamiento personal biográfico. Si el incremento 
de los hábitos se estudia adscribiéndolo a sus expresio
nes objetivas, entonces aparece el tema de la historia, 
quedando en sombra los hábitos no susceptibles de obje
tivación 20. 

Estas observaciones son susceptibles de mayor desa
rrollo en extensión y en profundidad, pero ahora nos in
teresan sobre todo las correcciones que hace DILTHEY a 
esta noción de espíritu objetivo para elaborar la suya 
propia, que es la que debemos comparar con la noción de 
hábito. 

En primer lugar, es digno de consignarse el hecho de 
que DILTHEY no utiliza el término libertad' en el momento 
de hacer sus correcciones. Y en segundo lugar, que la 
moralidad no ocupa ningún puesto de especial relevancia 
en su concepción del espíritu objetivo, la cual no obstante 
es más afín a la concepción tomista de los hábitos que 
la concepción hegeliana reseñada. 

Después de hacer una interpretación histórica de la 
formación del concepto hegeliano de espíritu objetivo, 
DILTHEY hace las siguientes modificaciones21. 

1.a Donde HEGEL pone la razón universal y la volun
tad general racional (allgemeinen vernünftigen Willen) 
como fundamento de las comunidades (Gemeinschaften), 
DILTHEY pone la realidad de la vida (Realitát des Lebens), 

20. La exclusividad de este planteamiento tiene el inconveniente 
de tornar muy difícil el discernimiento entre ética, sociología e histo
ria, que es lo que ocurre en el pensamiento de HEGEL y en el de DIL-
LHEY. Por otra parte, resulta obvio que uno de los factores que diver
sifican el tratamiento de la libertad en SANTO TOMÁS y en HEGEL es el 
interés por el desarrollo perfectivo de la persona singular en el pri
mero y de la humanidad en general en el segundo. 

21. Der Aufbau..., GS. VII, 150-152. Trad. cast. págs. 174-176. 
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la vida en su totalidad, la comprensión, la vivencia, la 
conexión histórica. 

2.a Donde HEGEL realiza una deducción metafísica, 
DILTHEY realiza un análisis de la existencia humana (mens-
chlichen Existenz) tal como nos es dada, en virtud del 
cual aparecen «la fragilidad y la finitud de todo lo que es 
vida», «el punto en que surgen las formaciones más eleva
das de la vida común», «el poder de lo irracional». 

Ya señalamos antes la divergencia semántica del tér
mino Geist en contexto hegeliano y diltheyano (nota 17). 
Dilthey desprende la noción de espíritu de la noción de 
razón universal en proceso de constitución hasta el con
cepto absoluto; elimina la posibilidad de cualquier cul
minación, y establece un proceso indefinido de interrela-
ción entre espíritu subjetivo y espíritu objetivo, que es 
precisamente lo que considera constitutivo del mundo his
tórico. 

El espíritu subjetivo sigue siendo básicamente como 
lo consideraba HEGEL, pero el espíritu objetivo pasa aho
ra a comprender «el lenguaje, las costumbres, todas las 
formas de vida, de estilos de vida, lo mismo que la fami
lia, la sociedad civil, el estado y el derecho», juntamente 
con el arte, la religión y la filosofía22. 

El fundamento del espíritu objetivo —del objeto de 
las ciencias del espíritu— es la vida del individuo en co
munidad23. «Las ciencias del espíritu descansan en la re
lación entre vivencia, expresión y comprensión»24, es 
decir, el espíritu objetivo se constituye a partir de las 
«unidades individuales de vida» de donde emergen las 
«actividades diferenciadas» que contienen siempre una 
referencia vital al yo (una vivencia), y que expresan cómo 

22. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 151. Trad. cast. pág. 175. 
23. "Los sujetos lógicos sobre los que se pronuncian enunciados 

en la Historia son tanto los individuos como las comunidades y las 
conexiones". Der Aufbau..., GS. VII, 135. Trad. cast. pág. 158. 

24. Der Aufbau..., GS. VII, 131. Trad. cast. pág. 153. 
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vive el yo su relación con las cosas y con los hombres. 
Esta expresión contiene ya cómo ha vivido, cómo ha com
prendido las cosas y los hombres el sujeto individual, y 
permite por tanto a otra subjetividad la comprensión de 
lo expresado, es decir, de la manifestación exterior de lo 
vivido. 

«Sobre este fondo de la vida se presentan entonces la 
captación objetiva, la fijación de valores, la adopción de 
fines como otros tantos tipos de la actitud psíquica en 
matices infinitos, que desembocan unos en otros»25. 

La vida individual se articula con la «experiencia ge
neral de la vida», en virtud de la cual se enriquece, se 
ensancha y se consolida. La experiencia general de la vida 
es ya espíritu objetivo, que sólo se constituye a partir de 
las «unidades individuales de vida», pero que, una vez 
constituido, tienen un poder superior al de la vida indi
vidual: 

«Comprendo con esta expresión (experiencia general de 
la vida) los principios que se forman en un círculo de per
sonas conexas de alguna manera y que son comunes a las 
mismas. Se trata de juicios acerca del curso de la vida, de 
juicios de valor, de reglas de conducta, de determinación de 
fines y de bienes. Se caracterizan por ser creaciones de la 
vida común. Y afectan lo mismo a la vida de la persona in
dividual como a la de las comunidades. A primera vista, pa
recen ejercer ya como costumbres, tradiciones, como opi
nión pública que presiona a la persona individual —en vir
tud del sobrepeso del número y de la duración de la comu
nidad, que excede a la del individuo— un poder sobre la 
persona y su experiencia y poder vital individuales muy su
perior, por lo general, a la voluntad del individuo» 26. 

En esta consideración del espíritu objetivo, han que
dado superadas las individualidades aisladas, y se ha cons
tituido una cierta «voluntad general», una unidad supra-
individual de vida, pero no aparece de ninguna manera 

25. Der Aufbau..., GS. VII, 131-132. Trad. cast. pág. 154. Los sub
rayados son míos. 

26. Der Aufbau..., GS. VII, 132-133. Trad. cast. pág. 155. 
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un incremento de racionalidad ni de libertad, porque «en 
esta experiencia general se hace valer, con mucha más 
fuerza que en la experiencia individual, el carácter incon
trolable de las fuentes de su saber acerca de la vida» 21. 

Podría parecer que aquí no queda nada de la concep
ción hegeliana del espíritu objetivo, pero en realidad, para 
el punto de vista de DILTHEY no es así. Para él, lo más 
importante del pensamiento de HEGEL en este tema es la 
noción de «conciencia total» (que a su juicio proviene de 
la teoría de SCHLEIERMACHER sobre la «conciencia de la co
munidad» 28) y, junto con eso, la descripción de las etapas 
en el desarollo de la autoconciencia29. Pues bien, esos dos 
elementos los conserva DILTHEY como los dos pilares de 
su concepción del mundo histórico bajo los términos de 
«comprensión» y «maduración de la conciencia histórica», 
comprendidos ambos en el más amplio concepto de «au-
tognosis». 

El término «comprensión» y «comprender» lo delimita 
DILTHEY por contraposición al término «conocer». «Com
prender» es la actividad por la cual la conciencia se hace 
cargo de cualquier elemento del espíritu objetivo, es de
cir, de cualquier elemento que cae dentro del ámbito de 
las ciencias del espíritu. «Conocer» es la actividad por 
la cual la conciencia se hace cargo de cualquier elemento 
que cae en el ámbito de las ciencias de la naturaleza30. 
Esta distinción significa que la vida humana en su ex
presión objetiva, el mundo histórico, no puede ser «cono
cido» (que equivale a «construido» para DILTHEY), sino 
que su vía de acceso a la conciencia es «revivirlo» 31. Dicho 

27. Der Aufbau..., GS. VII, 133. Trad. cast. pág. 156. El subrayado 
es mío. 

28. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 98. Trad. cast. pág. 119. 
29. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 116. Trad. cast. pág. 137. 
30. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 82-83 y 85-86. Trad. cast. págs. 

103-104 y 106. 
31. Cfr. Pian der Fortsetzung zurn Aufbau der geschichtlichen Welt 

in den Geisteswissenschaften, GS. VII, 207-216. Trad. cast. de E. Imaz: 
Plan para continuar la estructuración del mundo histórico por las cien
cias del espíritu, en El mundo histórico, Ed. F.C.E., México, 1944, pp. 
231-241. 
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de otra manera, «comprender» en sus «formas elementa
les» y en sus «formas superiores» significa autoconcien
cia, y esta autoconciencia va siendo más clara, más amplia 
e incluso más autoconsciente, a medida que transcurre 
la Historia32. A esto hay que añadir que el proceso his
tórico del comprender, y del comprender históricamente 
mediante las ciencias del espíritu, «está orientado hacia la 
autognosis», que «representa la marcha de la comprensión 
desde fuera hacia adentro» y que «utiliza toda manifesta
ción de vida para captar 'lo interior' que la produce»33. 

Se observa, pues, que aunque no haya incremento de 
la racionalidad, sí que hay incremento de la autoconcien
cia en esta concepción diltheyana del espíritu objetivo, y, 
desde este punto de vista, sigue patente la filiación hege-
liana del concepto. Lo que impide la correspondencia es
tricta entre ambas concepciones es que DILTHEY mantiene 
unos límites para el «comprender», y establece tales lími
tes en términos de irreductibilidad entre «comprensión» 
y «vida». La vida no puede ser totalmente comprendida M 

y por tanto la autognosis no alcanza nunca a culminar 
en identidad de la autoconciencia absoluta. La historia 
es un proceso indefinido o, en el mejor de los casos, un 
proceso que tiende asintóticamente a la autoconciencia35. 

DILTHEY considera la empresa hegeliana de la filosofía 
de la historia como un despropósito36, y por tanto se 
vuelve a KANT. NO cabe una comprensión total de la his
toria e intenta una crítica de la razón histórica como su 
mayor aproximación. Aquí puede verse con cierta clari
dad la presencia del punto de vista trascendental en el 
pensamiento de DILTHEY. La subjetividad trascendental es 
sustituida por «la vida», que no se identifica con el «com-

32. Una de sus exposiciones del proceso de maduración de la con
ciencia histórica puede verse en Der Aufbau..., GS. VII, 88-120. Trad. 
cast. págs. 108-142. 

33. Der Aufbau..., GS. VII, 82. Trad. cast. pág. 102. 
34. Cfr. Plan der Fortsetzung..., GS. VII, 226-228. Trad. cast. págs. 

251-252. 
35. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 137-138. Trad. cast. págs. 160-161. 
36. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 110 ss. Trad. cast. págs. 121 ss. 
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prender», aunque el «comprender» está implicado en to
das las «categorías» de la vida, ninguna de las cuales, por 
otra parte, es una ciencia del espíritu sino, justamente, 
sus condiciones de posibilidad. 

Señalábamos antes que hay mayor afinidad entre la 
concepción diltheyana del espíriu objetivo y la concepción 
tomista de los hábitos, que entre ésta y la teoría hegeliana 
del espíritu objetivo. La razón es clara. Aunque DILTHEY 
sea hegeliano, es también un positivista, y, aunque no 
vamos a emitir ningún juicio sobre cuál de las dos ten
dencias tenga más peso en él, sí cabe decir que su posi
tivismo le lleva a plantear el tema sobre unas coordena
das cuyos dos ejes coinciden grosso modo con los del 
planteamiento tomista: 

1.° Las manifestaciones de la vida (espíritu objetivo), 
y las determinaciones de una naturaleza libre (hábitos), 
arrancan del individuo singular, que es el fundamento per
manente y la realidad radical, no suplantable por ninguna 
otra realidad superior constituida sobre los actos del in
dividuo. 

2.° Las manifestaciones de la vida (espíritu objetivo) 
y las determinaciones de una naturaleza libre y temporal 
(hábitos), considerados en su proceso histórico, tienen ca
rácter indefinido. Dicho de otra manera, la historia no 
culmina en un fin intrínseco. 

Sobre este mismo eje de coordenadas, la diversifica
ción de los planteamientos surgirá al intentar establecer 
reglas de validez universal para el desarrollo temporal 
de las manifestaciones de la vida. Habiendo puesto «la 
vida» en el lugar de una subjetividad trascendental o en 
el de una razón universal, DILTHEY se queda sólo con la 
psicología y la historia como única posibilidad de esta
blecer tales reglas por vía inductiva. El resultado preten
dido es la ciencia de la historia. SANTO TOMÁS, que estable
ce la teoría de los hábitos y las potencias desde un sis
tema categorial ontológico, sale de la psicología y de la 
historia para establecer, volviendo otra vez a la ontología, 
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las reglas de validez universal. El resultado es el Tratado 
de la ley, que es la continuación lógica del tratado de los 
hábitos. 

Visto desde otra perspectiva, si se considera que el 
éxito en el despliegue de la libertad no está garantizado 
a priori, se buscará ante todo un saber normativo. Si, por 
el contrario, se considera que el éxito en el despliegue de 
la vida está garantizado a priori cualesquiera que sean 
los fines que hitóricamente se adopten, se buscará un 
saber descriptivo basado en la inducción37. Se advierte 
aquí de qué manera el espíritu de la ilustración está vivo 
en DILTHEY 38. 

Ahora proyectaremos la clasificación diltheyana de las 
manifestaciones de la vida sobre la clasificación tomista 
de los hábitos, y podremos observar la relación que hay 
entre «categorías de la vida» y «ciencias del espíritu» por 
una parte, y «categorías del ser» y «determinaciones de la 
naturaleza libre» o «hábitos» por otra. 

2. SISTEMÁTICA DE LOS HÁBITOS Y 
DEL ESPÍRITU OBJETIVO. 

Para el estudio de la sistematización de los hábitos y 
de las ciencias del espíritu en SANTO TOMÁS y en DILTHEY 

37. Este es el carácter que tiene el Sistema de la ética de DIL
THEY, en cuya obertura se expone este tema central: "Sólo la observa
ción de toda la organización de un desarrollo histórico de la vida ética, 
o sea el punto de vista histórico-socialf puede solucionar realmente el 
problema de la ética". GS. V. Trad. cast. de H. W. JUNG, Sistema de 
la ética, Ed. Nova, Buenos Aires, 1973, pág. 23.-El-subrayado es de 
Dilthey. 

38. En descargo del relativismo de DILTHEY es oportuno hacer no
tar que tal relativismo se formula y se establece antes de 1911. Esto 
quiere decir que el relativismo, formulado cuando el espíritu de la 
ilustración tiene todavía vigencia en el pensamiento filosófico y en la 
vida de la sociedad, no es tan grave como después de haber hecho 
quiebra a todos los niveles el optimismo y la fe en el progreso. Mien
tras se mantiene una fe inconmovible en el desarrollo perfectivo de la 
sociedad a través de la historia, es lógico y congruente que se busque 
un saber descriptivo en función del cual se enuncia que se descono-
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respectivamente, procederemos con el siguiente orden: a) 
Clasificación tomista de los hábitos; criterios de diferen
ciación; relaciones de unos hábitos con otros, b) Clasifi
cación diltheyana del espíritu objetivo (de las ciencias del 
espíritu); criterios de diferenciación; relaciones de unos 
elementos con otros, c) Correspondencias entre las cien
cias del espíritu y los hábitos, d) La «substancia primera» 
y la «vida» como fundamento de los hábitos y del espíri
tu objetivo respectivamente, e) La teleología de los hábi
tos y del espíritu objetivo. 

a) Clasificación tomista de los hábitos. Criterios de dife
renciación. Relaciones de unos hábitos con otros. 

Al quedar establecido que los hábitos, por ser cualida
des, existen «en otro», y que implican orden al acto39, y, 
por otra parte, que el sujeto de los hábitos no despliega 
su operatividad inmediatamente sino a través de princi
pios próximos de operaciones (potencias)40, queda ya es
tablecido también un primer criterio de clasificación y 
diferenciación: los hábitos se distinguen primeramente 
según las potencias en que residen, o sea, según su su
jeto. El primer criterio de clasificación de los hábitos es, 
pues, la causa material. En función de ella aparecen cinco 
géneros de hábitos, según tengan como sujeto el cuerpo, 
el alma según su esencia, las potencias sensitivas, el en
tendimiento y la voluntad41. 

Atendiendo a la operatividad, cumplen de modo estric-

cen unas metas absolutas que en verdad se desconocen, más aún cuan
do en el horizonte mental no se vislumbra como una posibilidad la 
idea de fracaso. En este sentido es oportuno recordar que La deca
dencia de occidente de O. SPENGLER no aparece hasta 1918, y que hasta 
después de 1945 no empieza a extenderse la idea de fracaso como un 
ingrediente de la mentalidad común. 

39. Cfr. I-II, 49, 2 y 3. 
40. Cfr. I, 77, 1 y 2. 
41. Cfr. I-II, 50, 1 a 5. SANTO TOMÁS declara que las virtudes no 

tienen causa material, y que analógicamente se toma en su lugar el 
sujeto "in quo". Cfr. I-II, 55, 4c. 
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to la definición de hábito aquellos que tienen como suje
to el entendimiento y las instancias apetitivas, pues esos 
son los que más estrictamente disponen bien o mal res
pecto de un fin, son difícilmente movibles y puede usarse 
de ellos cuando se quiera. 

El sujeto, o la causa material como criterio de dife
renciación, sólo permite establecer entre los hábitos dis
tinciones genéricas y no específicas. 

«La diversidad específica proviene de la forma y la 
genérica de la materia —las cosas que difieren en la ma
teria pertenecen a géneros distintos (Metafísica, 1024 
b9),—, del mismo modo la diversidad genérica de objetos 
engendra la distinción de potencias. De ahí que el Filó
sofo diga (Etica 1139 a8) que 'las cosas que difieren gené
ricamente pertenecen a distintas partes del alma'. Pero 
la diversidad específica de los objetos causa la diversidad 
específica de los actos, y, por consiguiente, de los há
bitos»42. 

La ulterior diferenciación de los hábitos operativos en 
especie se establece según la diversidad del principio ac
tivo o medio cognoscitivo en el orden especulativo, y 
según la diversidad de fines en el orden práctico43. Pero 
sobre todo, los hábitos se distinguen, por razón de la con
formidad o disconformidad con la naturaleza, en hábitos 
buenos y malos, según que dispongan para un acto con
veniente o no con la naturaleza del que obra, «sicut actus 
virtutum naturae humanae conveniunt, eo quod sunt se-
cundum rationem: actus vero vitiorum, cum sint contra 
rationem, a natura humana discordant»44. 

Con esto, SANTO TOMÁS llega a establecer la noción de 
virtud: hábito operativo bueno, que reside en la parte ra
cional del alma, por el que se vive con rectitud y del que 
nadie hace mal uso45. A partir de ahí, enlaza con la tradi-

42. Cfr. MI, 54, 1 ad 1. 
43. Cfr. MI, 54, 3c y ad 1.2.3. 
44. MI, 54, 4c. 
45. Cfr. MI, 55, 4. 
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ción aristotélica y la división de las virtudes en «dianoéti-
cas» y «éticas», para elaborar su distinción entre virtudes 
intelectuales y virtudes morales de las que las principales 
son las cardinales. Estos dos grupos de hábitos específicos 
son los que interesa considerar, puesto que constituyen las 
elementos integrantes de lo que DILTHEY, modificando el 
legado hegeliano, llama espíritu objetivo. 

El esquema tomista de las virtudes es el siguiente46. 

Hábitos dianoéticos (Etic. Nic. 1139 bl8) 

Hábitos intelectuales especulativos (I-II, 57, 2). 

SAPIENTIA (SOFÍA) 
INTELLECTUS (NOUS) 
SCIENTIA (EPISTEME) 

Hábitos intelectuales prácticos (I-II, 57, 3 y 4). 

ARS (TEJNE) 
PRUDENTIA (FRONESIS) 

Hábitos éticos. 

Hábito apetitivo racional (I-II, 61, 3). 

IUSTITIA (DIKE) 

Hábitos apetitivos sensitivos (I-II, 61, 3). 

FORTITUDO (ANDREIA) 
TEMPERANTIA (SOFROSYNE) 

En el conjunto del amplio y matizado desarrollo teóri
co al que SANTO TOMÁS somete el tema de los hábitos in
telectuales y morales, nos interesa aquí tan sólo consignar 
los aspectos más esenciales de cada uno de ellos y algunos 

46. Cfr. I-II, 57, 2, 3 y 4 y 61, 2, 3 y 4. 
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puntos fundamentales de las relaciones que guardan entre 
sí. De entre todas sus tesis hemos de considerar las si
guiente. 

1. La exigencia de la división de las virtudes en los 
dos bloques de intelectuales y apetitivas estriba en que, 
aun siendo la razón el principio de todos los actos huma
nos y aún estando todas las instancias operativas del 
hombre sometidas a la razón, no todas lo están de igual 
manera. Si así fuera, bastaría la rectitud moral de la 
razón para que el ser humano culminara en perfección. 
Este es el «intelectualismo ético» de SÓCRATES, que ARIS

TÓTELES quebró al establecer la irreductibilidad entre el 
orden teórico y el orden práctico, entre el orden intelec
tual y el volitivo47. 

2. Establecida la irreductibilidad entre ambos órde
nes, que corresponden a los dos únicos principios de 
«acciones humanas», a saber, intelecto o razón y apetito 
racional, resulta que siendo la virtud un hábito que per
fecciona al hombre para obrar bien, toda virtud es nece
sariamente intelectual o moral48. 

3. Aunque los dos órdenes de virtudes sean irreduc
tibles entre sí, tiene que haber sin embargo una articula
ción entre ambos. El elemento articulante es la prudencia, 
virtud intelectual por su sujeto y moral por su objeto49, 
cuya función es la realización del bien en el orden prácti
co previo conocimiento de la verdad50. La prudencia es 
un saber directivo51 bajo cuyo imperio se usan rectamente 
(ortopraxis) todos los demás hábitos. Y puesto que todos 
los hábitos operativos se engendran y desarrollan en vir
tud de los actos que les son propios52, teniendo tales actos 

47. Cfr. M I , 58, 2. 
48. Cfr. M I , 58, 3. 
49. M I , 58, 3 ad 1. 
50. II-II, 47, 5 ad 3. 
51. M I , 58, 3 ad 1. Virt. Card., 1. 
52. M I , 51, 3; 52, 3 ; 63, 2. 
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como principio eficiente la praxis o uso activo de la volun
tad 53, y siendo el imperio de la prudencia lo que posibili
ta la rectitud de ese uso (ortopraxis), resulta que la pru
dencia es la causa de que los demás hábitos sean virtu
des *\ por lo cual se la llama «genitrix virtutum»55, y se 
dice de ella que es la forma de las demás virtudes como 
el alma es la forma del cuerpo56. 

Según esa función específica de la prudencia, como pie
za de articulación entre las virtudes morales y las intelec
tuales, resulta que pueden darse las virtudes morales sin 
que se den las intelectuales de sabiduría, ciencia y arte, 
pero no sin que se den entendimiento y prudencia, por
que es imposible que los actos de las instancias apetitivas 
sean rectos si no hay conocimiento de los primeros prin
cipios especulativos y prácticos, que compete al entendi
miento, y del modo adecuado en que tales actos deben 
desarrollarse en congruencia con esos primeros princi
pios, que compete a la prudencia57. 

La prudencia es el hábito de los medios, que constitu
yen el ámbito del libre albedrío. El libre albedrío es una 
característica del acto volitivo en cuanto que no está de
terminado ad unum, proviniendo tal indeterminación de 
la apertura cognoscitiva a lo universal y al ser en gene
ral 58. La prudencia es, por tanto, el hábito por el que se 
constituye la rectitud del libre albedrío y la rectitud de 
la praxis (uso activo de la voluntad). 

La prudencia es, pues, aquel hábito en virtud del cual 
puede lograrse un desarrollo perfectivo del hombre, que, 
si bien está posibilitado por el libre albedrío, no está 
garantizado a priori por él. Tal desarrollo consiste en la 
adscripción del resultado inmanente de la operatividad a 
la substancia primera o a la naturaleza del sujeto activo, 

53. I-II, 9, 1, y 17, 1.5. 
54. I-II, 65, 1, y II-II, 51, 2. 
55. 3, d 33, 2, 5. 
56. Ver. 15, 5 ad 11. 3, d 27, 2, 4, 3. 
57. I-II, 58, 4c. 
58. I, 83, 3 y 4. 
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cuando tal resultado inmanente no es atentatorio contra 
la unidad de esa naturaleza —en la cual unidad se incluye 
también la referencia a su causa final—. Esto es lo que 
constituye el recto orden de la razón59. 

Si el resultado inmanente de la operatividad es aten
tatorio contra la unidad de la naturaleza del sujeto acti
vo, precisamente porque falte la recta ratio agibilium o 
prudencia, entonces también queda adscrito a la subjeti
vidad actuante, pero no como elemento unificante sino 
disgregador de la unidad y del orden de la naturaleza60. 
No se quiere decir con esto que la naturaleza pueda que
dar disuelta en su esencia por las operaciones, sino que 
la unidad entre ella misma y su fin queda rota, por cuan
to, al no alcanzar el fin, la ordenación de la naturaleza 
a él no cobra realidad en el orden práctico. 

4. La diferenciación entre los hábitos intelectuales y 
los morales, y la función articulante y unificadora de la 
prudencia, se pone todavía más de manifiesto al quedar 
establecido que todas las virtudes intelectuales, excepto 
la prudencia, pueden alcanzar su fin propio al margen de 
las virtudes morales e incluso sin que ellas existan. La 
razón de ello es que, mientras los hábitos intelectuales 
han de habérselas con los principios universales del ser 
y del obrar, la prudencia se refiere además a los princi
pios particulares del obrar, los cuales no pueden valorarse 
en su justo carácter de fin intermedio (de bien concreto) 
sin la rectitud del apetito, pues sólo por referencia a él 
se constituyen como tales fines intermedios. Siendo la rec
titud del apetito la esencia de la virtud moral, se sigue 
que la prudencia no puede darse sin ella61. 

Por razón de que las virtudes intelectuales pueden dar
se sin las morales, es por lo que sólo a éstas se les da el 

59. Cfr. I-II, 65, 1. La articulación unitaria de todas las virtudes 
entre sí se establece en base a prudencia y entendimiento. 

60. Cfr. I-II, 66, 1, 2, 3. 
61. I-II, 58, 5c. 
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nombre de virtudes en sentido perfecto, incluyendo entre 
ellas a la prudencia: 

Un hábito se ordena a un acto bueno de dos maneras. 
Primero, en cuanto que por él adquiere el hombre la ca
pacidad para el acto bueno. Segundo, en cuanto que, ade
más de la capacidad, confiere el recto uso de ella. Y pues
to que el nombre de bien, como el de ente, no se predica 
de algo en cuanto que está en potencia sino en cuanto 
está en acto, del hombre se dice que obra bien y que es 
bueno por esta segunda clase de hábitos, y no por la pri
mera. 

Como la virtud es «lo que hace bueno a su poseedor 
y buena su obra» (Etic. Nic. 1106 a 15), éstos son los há
bitos que llevan con estricta propiedad el nombre de vir
tudes, y no en cambio los otros, que no perfeccionan al 
hombre en sí mismo, sino sólo en algunas de sus faculta
des. Por eso entendimiento, ciencia, sabiduría y arte son 
virtudes en sentido relativo. 

Virtudes en sentido estricto son, pues, los hábitos voli
tivos rectos y los de las otras potencias en cuanto movi
das por la voluntad (praxis), porque sólo en estos casos 
la virtud confiere la capacidad para obrar bien y hace 
obrar bien en acto, es decir, constituye al bien como rea-
lidad actual. La prudencia, aun siendo intelectual por su 
sujeto, queda integrada entre las virtudes morales porque 
requiere la rectitud de la voluntad para constituirse. 
«Sicut subiectum scientiae, quae est ratio recta speculabi-
lium, est intellectus speculativus in ordine ad intellectum 
agentem; ita subiectum prudentiae est intellectus practi-
cus in ordine ad voluntatem rectam»62. 

5. En lo que se refiere al rango jerárquico de cada 
virtud en relación con las demás, las virtudes intelectua
les son, en términos absolutos, superiores a las virtudes 
morales, porque aquéllas residen en la parte racional por 
esencia, mientras que éstas residen en la parte racional 

62. Cfr. I-II, 56, 3c, 
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por participación, y lo racional por esencia es superior 
(«nobilius») a lo racional por participación. 

En cuanto a su objeto, también las virtudes intelectua
les son superiores a las morales, porque el objeto de 
aquéllas (lo universal) es más excelente que el objeto de 
éstas (el bien particular). Por otra parte, las virtudes in
telectuales no se refieren a otra cosa, como los medios 
al fin, lo cual sí ocurre con las virtudes morales, y la 
razón de ello es que por las virtudes intelectuales tene
mos una cierta incoación de la bienaventuranza («beatitu-
do»), que es la contemplación de la verdad. 

En términos relativos, es decir, considerando la vir
tud en orden al acto, es más excelente la virtud moral, 
porque perfecciona el apetito que a su vez mueve a las 
demás potencias al acto. Y como la virtud se llama pro
piamente tal en cuanto al acto y no en cuanto a la poten
cia, más propiamente son virtudes en este sentido las 
morales que las intelectuales, aunque en términos abso
lutos sigan siendo éstas hábitos más excelentes63. 

6. Entre las virtudes intelectuales la sabiduría es la 
de rango superior, pues tiene como objeto la causa supre
ma, que es Dios. Y como de las causas inferiores se juzga 
por la causa superior, la sabiduría juzga de todas las de
más virtudes intelectuales, las ordena y es como el arqui
tecto de todas ellas64. Por esta razón es un hábito único, 
mientras que la ciencia, dada la diversidad de sus objetos, 
es un hábito plural65. 

La sabiduría es superior al entendimiento de los prin
cipios indemostrables, porque conoce la razón de lo que 
es y de lo que no es, y las propiedades del ente, a partir 
de lo cual se constituyen los principios indemostrables 
que son el objeto del entendimiento. Por tanto la sabidu
ría, que tiene por objeto la causa altísima, es decir, Dios, 

63. I-II, 66, 3. 
64. I-II, 66, 5c. 
65. Cfr. I-II, 57, 2c. 
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y su efecto el «ens commune», es superior al entendi
miento» 66. 

La sabiduría es superior a la ciencia porque, aunque 
tenga menos certeza que ésta, tiene un objeto mucho más 
excelente67. 

Más delicada es la cuestión de la superioridad de la 
sabiduría sobre la prudencia, porque la prudencia ordena 
qué cosas, cómo, cuándo y por quién han de ser estudia
das, y se ocupa de los actos humanos mediante los cuales 
el hombre alcanza la bienaventuranza, mientras que la sa
biduría no se refiere a nada de eso. Ante semejante tesitu
ra el Aquinate establece la siguiente tesis apoyándose en 
el estagirita: 

«Como la prudencia versa sobre lo humano, mientras que 
la sabiduría versa sobre la causa suprema, es imposible que 
la prudencia sea virtud mayor que la sabiduría, 'excepto en 
el caso de que —como se dice en el libro VI de la Etican— 
lo más excelso de cuanto existe en el mundo fuese el hom
bre'» («Impossibile est quod prudentia sit maior virtus quam 
sapientia, 'nisi', ut dicitur in VI Ethic, 'máximum eorum 
quae sunt in mundo, esset homo'») 69. 

La política o la prudencia disponen de todos los demás 
hábitos en orden a la sabiduría, es decir, disponen de 
todos los medios en orden a la felicidad suprema, de la 
cual la sabiduría es una incoación en esta vida, pero que 
culminará como sabiduría cumplida y perfecta en la feli
cidad plena de la otra. 

Por lo que se refiere al arte o recta ratio factibilium, su 
carácter de bien no se establece por relación al apetito, si
no a la propia calidad de la obra externa realizada, y eso 
tanto en el caso de que su materia sean operaciones intelec-

66. MI, 66, 5 ad 4. 
67. I-II, 66, 5 ad 3. 
68. El lugar de este texto en el libro VI de la Etica a Nicómaco 

corresponde a 1141 a 20-22. La edición castellana del Instituto de Es
tudios Políticos traducé así: "sería absurdo considerar la política, o 
la prudencia, como la más excelente si el hombre no es lo mejor del 
mundo" (££ ^ TÓ ¿¿picTTOv TWV év xw xócr^to ¿tvdpWKÓ<; écmv)-

69. I-II, 66, 5 ad 1. 
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tuales (artes liberales), como en el caso de que verse sobre 
operaciones corporales (artes mecánicas.) Para que el arte 
pueda adscribirse a la subjetividad del agente como per
fección suya, es decir, para que pueda hacerse buen uso 
de él, se requiere la rectitud de la voluntad, que es la 
esencia de la vidtud moral y, en concreto, de la justicia70. 

7. Por lo que se refiere a la jerarquía entre las virtu
des morales, una vez establecido que la prudencia es vir
tud intelectual por su sujeto, y por tanto superior a todas 
las morales, corresponde la primacía a la justicia, y le si
guen, por orden, fortitudo (andreia) y temperantia (so-
frosyne). 

Puesto que la causa y la raíz del bien humano es la 
razón («causa et radix humani boni est ratio», «ex dictis 
I-II, 18, 5; 61, 2»), la prudencia, que perfecciona a la razón, 
supera a las demás virtudes morales, que perfeccionan el 
apetito, el cual no es racional por esencia, sino por parti
cipación 71. Y según el apetito participe más o menos de la 
razón, las virtudes correspondientes serán más o menos 
perfectas. Así, la iustitia, que reside en la voluntad, es su
perior a las demás virtudes morales; y la fortitudo, que 
reside en el apetito irascible, supera a la temperantia, 
enraizada en el concupiscible, que participa menos de la 
razón (Ethic. Nic. 1149 bl)72. 

La superioridad de la iustitia no proviene solamente 

70. Cfr. I-II, 57, 3. Como anécdota histórica es interesante con
signar que en la cuestión 66 de la I-II se establece la preeminencia 
de la sabiduría ante los pretendidos títulos de superioridad ostentados 
por intellectus, scientia y prudentia, pero no hay ninguna referencia 
al ars, cuyo carácter de virtud intelectual quedó por otra parte asen
tado en I-II, 57, 3. Nadie había exhibido título de superioridad del 
faceré sobre el agere ni sobre el speculare, ni se podía imaginar que 
alguien lo hiciera. Y ello porque no es pensable que el bien externo 
supere y fundamente al bien interno a menos que se establezca pre
viamente la reducción de interioridad y exterioridad. 

71. Todo apetito es racional por participación, y no por esencia, 
y esto es válido tanto para el apetito sensitivo como para el intelec
tual, como se indica en I Ethic. (1102 b30). I-II, 56, 6 ad 2. 

72. I-II, 66, le. 
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de su sujeto, sino también de su objeto, pues se ocupa 
de las operaciones exteriores por las cuales el hombre se 
ordena a los demás hombres y a Dios73. Consiste en la 
voluntad constante de dar a cada uno lo que le es debi
do74, y presupone la existencia del derecho, es decir, el 
factum de que a cada uno le corresponde por naturaleza 
la posesión o el dominio de algo, y tal capacidad y exigen
cia de posesión y dominio implica a su vez que cada uno 
es persona y es libre75. 

Todavía se puede aducir otro título de superioridad 
del que es beneficiaría la justicia: que realiza el bien en 
mayor medida que las otras dos virtudes morales, puesto 
que atiende al bien de la comunidad, que es superior al 
bien del individuo76. 

La dos últimas virtudes morales tienen como función 
articular armónica y unitariamente la fluencia de la afec
tividad con el orden de la razón. La afectividad queda 
desglosada en dos series de actividades cuyos elementos 
más simples son los siguientes actos: amar, desear, delei
tarse, odiar, detestar y entristecerse, por una parte, y 
confiar, atreverse, desesperar, temer y encolerizarse, por 
otra, ordenados y modulados respectivamente por los há
bitos de temperantia (sofrosyne) y fortitudo (andreia)77. 
Esta última encauza la afectividad cuando se retrae ante 
las dificultades para la realización de los objetivos que la 
razón propone, y aquélla la controla cuando tiende a la 
dispersión antirracional78. La fortitudo, por lo que acaba
mos de indicar, está más próxima a la razón que la tem
perantia, que ocupa el grado ínfimo entre las virtudes 
morales. 

Importa consignar todavía que la fortitudo, como tal 
virtud moral, presupone que el éxito en el despliegue de 

73. MI, 66, 4c. 
74. II-II, 58, 1. 
75. Cfr. C.G. 2, 28; 3, 112. 
76. Cfr. II-II, 58, 12c. 
77. MI, 60, 4. 
78. MI, 61, 2. 
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la vida no está garantizado a priori, más aún, que está 
amenazado, o, dicho de otra manera, que existe el mal 
como posibilidad de no alcanzar a realizar el bien. 

La temperantia es inferior en la jerarquía de todos 
estos hábitos porque regula las fuerzas interiores por las 
que se mantiene y se difunde la vida, aunque esas fuerzas, 
por su misma función, forman parte de la esencia del 
hombre79. 

8. Con esta sistematización de los hábitos, queda 
abierto el tema de la historicidad en los cuadros de la 
metafísica tomista en los siguientes términos. 

a) La naturaleza está determinada ad unum, por tan
to la historia no es un tema del orden de la substancia. 

b) Los ocho hábitos considerados no existen en el 
hombre por naturaleza más que como inclinación o in
coación. Su desarrollo corre por cuenta de la actividad 
del propio sujeto, y su culminación no se alcanza por un 
modo único de acción, sino de diversos modos según la 
diversidad de materias sobre las que versan y según las 
diversas circunstancias80. 

c) Las virtudes morales se ordenan a un bien deter
minado como tal por la regla de la razón, en virtud de la 
cual se establece dónde, cuándo y para qué algo constitu
ye un bien (médium rationis)81. En el caso de la iustitia el 
médium rationis es también médium rei, porque regula 
operaciones que se refieren a realidades externas, en las 
cuales la rectitud debe establecerse en términos absolutos 
y según ellas mismas. 

El medio recto o bien al que tiende la virtud moral, 
viene establecido por la virtud intelectual, y coincide con 
el de la prudencia. El medio recto, bien o medida de la 

79. II-II, 141, 2 ad 2. 
80. MI, 63, 1. 
81. I-II, 64, 1 ad 2. 
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virtud intelectual, que es la verdad, no consiste en nin
gún otro género de virtud, sino en la realidad misma82. 

d) El intellectus y la syndéresis, o hábitos de los pri
meros principios especulativos y prácticos respectivamen
te, por la misma naturaleza de sus objetos, no tienen ca
rácter histórico y son únicos. 

e) El hábito de scientia, que consiste en sacar conclu
siones a partir de los principios, por la naturaleza de su 
objeto es susceptible de aumento y disminución y de ex
presión objetiva; se diversifica en muchos hábitos83 y tie
ne carácter hitórico. 

f) El hábito de sapientia, en cuanto consideración uni
taria de todo lo real (de los objetos de intellectus y scien
tia) en relación con la causa suprema, es susceptible de 
aumento y disminución, y de expresión objetiva; es único 
y tiene carácter histórico. 

g) La prudentia, en cuanto que dispone rectamente 
los medios concretos y los demás hábitos en orden a la 
sabiduría y al fin último, se basa en el conocimiento del 
fin y en la experiencia; es por tanto susceptible de aumen
to y disminución y tiene, en cierto modo, carácter históri
co (prudencia política). 

h) El arte (tejne), en cuanto recta ratio factibilium, 
tiene por naturaleza carácter históricamente progresivo. 

i) Las virtudes morales, en cuanto que pueden au
mentar y disminuir, como la ciencia, la sabiduría, la pru
dencia y el arte84, tienen carácter progresivo y regresivo. 

j) La historicidad de los hábitos puede establecerse 
como el carácter de aquellos cuyo aumento o incremento 
puede adscribirse a una realidad material o materializable 
externa al sujeto individual. Es decir, tienen la nota de la 

82. M I , 64, 3c y ad 2. 
83. Cfr. M I , 57, 2c. 
84. Cfr. I-II, 52 y 53. 
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historicidad aquellos hábitos que pudiendo aumentar y 
disminuir, son además susceptibles de expresión objetiva, 
a saber: sabiduría, ciencia, arte (liberal y mecánica) y 
justicia. Prudentia, fortitudo y temperantia no son sus
ceptibles de expresión objetiva directa, sino a través de 
los otros. 

b) Clasificación diltheyana del espíritu objetivo (de las 
ciencias del espíritu). Criterios de diferenciación. Re
laciones de unos elementos con otros. 

Puesto que DILTHEY opera sobre base hegeliana, descri
biremos primero brevemente la metamorfosis que la 
sistemática clásica de los hábitos sufre en un medio como 
el pensamiento de HEGEL. Dicha metamorfosis viene dada 
justamente por las características del medio, que pode
mos considerar como determinado por el conjunto de pro
posiciones que constituyen la base de su sistema. 

1. Desde la inauguración del punto de vista trascen
dental, ser significa ser-sabido. El sistema categorial clá
sico es una consideración de lo sabido que no se ha 
hecho cargo del saber que lo fundamenta. La inaugura
ción del punto de vista trascendental es una considera
ción del saber y de sus formas en cuanto que fundamento 
de lo sabido. Pero desde su inauguración ha intentado 
siempre comenzar la filosofía por la teoría del conoci
miento, sin tener en cuenta que no es posible considerar 
el saber si antes no se considera lo sabido. Lo primero 
es siempre la intención directa, y lo segundo la intención 
refleja, en la cual la actividad cognoscitiva (el saber) apa
rece objetivamente (tematizada según la intención direc
ta) como constituyente de lo sabido. La intención refleja 
hace que el saber, no tematizado en la intención directa, 
y por tanto no sabido, pase a ser tema de la intención 
directa, y por tanto pase de «saber no sabido» a «saber 
sabido». Respecto de este segundo sabido, cabe de nuevo 
establecer la intención refleja o reflexión, y así sucesiva
mente, de forma que lo sabido y el saber se van estable-
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ciendo acompasadamente, hasta que comparece la totali
dad de lo sabido fundamentada en el saber, y aparece la 
totalidad del saber como sabido (identidad de sujeto y 
objeto en el concepto absoluto). 

2. Si ser significa ser-sabido, ser significa subjetivi
dad, porque sólo la subjetividad es capaz de saber. Pero 
como todo lo sabido se constituye por una actividad del 
saber, todo incremento del saber es, para la subjetividad, 
un incremento del saber de sí. Y ésta es precisamente la 
definición de subjetividad: saber de sí, que es eo ipso 
constitución objetiva de sí. Por tanto, y precisamente por
que ser significa subjetividad, ser significa también ob
jetividad constituida. Como subjetividad significa saber 
de sí, y lo sabido (la objetividad constituida) va incre
mentando su contenido sucesivamente según el proceso 
reflexivo, a cada estadio del proceso corresponde un gra
do de subjetividad correlativo al contenido de la objetivi
dad. De esta manera, en el comienzo puro del proceso, 
que es el grado cero de contenido objetivo/se tiene el gra
do cero de subjetividad: la universalidad más abstracta 
y vacía que pensarse pueda. Correlativamente, en la cul
minación del proceso, donde se da el grado total de con
tenido objetivo, se da el saber total de sí, y por tanto la 
subjetividad en grado total, que es el único en el que pro
piamente cabe hablar de subjetividad en sentido estricto, a 
saber, como autoconciencia absoluta. En la autoconcien-
cia absoluta, la sabiduría es saber total. 

El sujeto trascendental queda superado en la auto-
conciencia, que tiene sobre aquél la ventaja de constituir 
un sistema de categorías como autodeterminaciones del 
espíritu, las cuales, además de engendrar las formas del 
pensar, engendran también los contenidos, y permite la 
inclusión del «Ich» en el «denke», o mejor dicho, permi
te al pensar hacerse cargo del yo puro (autoconciencia). 

3. Si ser significa ser-sabido, ni el ser ni el saber pue
den ser irracionales, porque ambos van siendo constituí-
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dos racionalmente, y van siendo articulados unitariamen
te, desde la universalidad abstracta y vacía hasta la uni
versalidad concreta y plena, mediante el proceso reflexivo 
de la razón. El proceso reflexivo se desarrolla como paso 
de la intención directa a la intención refleja. Tal paso se 
produce como negación de que la intención directa (lo 
tematizado por ella) sea exclusiva, como negación de que 
lo sabido colme por completo la capacidad de saber, y 
esa negación es la que posibilita la reflexión, porque abre 
la consideración del saber no sabido en la intención di
recta previa. Este proceso es la dialéctica. 

En el proceso dialéctico de constitución del ser como 
ser-sabido a costa del saber, no cabe, pues, lo irracional. 
De manera que si ser significa ser-sabido, todo lo real es 
racional, y como lo real sabido se constituye como expre
sión del saber, todo lo racional es real. Si todo lo racional 
es real y todo lo real es racional, todo el desarrollo del 
proceso es racionalmente necesario, y por tanto realmen
te necesario. De esta manera todo lo que es, debe ser, y 
todo lo que debe ser, es. 

4. Libertad significa dominio, ser causa de sí, y por 
tanto libertad significa racionalidad, porque la razón, me
diante la actividad del saber, constituye lo sabido, se cons
tituye a sí misma como lo sabido y ostenta el dominio 
absoluto sobre sabido y sobre sí. Y como el saber se 
efectúa en un proceso racionalmente necesario, la libertad 
es la necesidad racional. 

De esta manera, mediante el proceso racional, el ser 
trascendental uno, queda articulado unitariamente con la 
multiplicicad predicamental constituyendo la totalidad 
racional de lo real, que es por eso la síntesis de lo uno 
y de lo múltiple, de lo finito y lo infinito, de la tempora
lidad y la eternidad. 

Sobre este breve esquema del pensamiento hageliano, 
podemos describir la metamorfosis que sufre la sistemá
tica clásica de los hábitos. 
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En términos generales, los hábitos dejan de ser las 
autodeterminaciones reales de una naturaleza libre y tem
poral para ser las autodeterminaciones reales de la liber
tad racional (que inicialmente no es más que universali
dad abstracta y vacía) en el curso del tiempo. La indeter
minación de la naturaleza libre es ahora substituida por 
la indeterminación de la universalidad abstracta. 

La naturaleza libre, en cuanto naturaleza, está deter
minada ad unum, pero en cuanto libre las autodetermina
ciones concretas no alcanzan la culminación en ese unum 
por un modo único de acción, e incluso pueden no alcan
zarlo. La universalidad abstracta y vacía, en cambio, se 
constituye en universalidad concreta y plena mediante un 
proceso de autodeterminaciones que es racionalmente ne
cesario. 

Los hábitos inferiores (temperantia y fortitudo), que 
son determinaciones de la afectividad y de la corporali
dad, y cuyo grado de universalidad es mínima, pasan a 
ser consideradas como factores del espíritu subjetivo, y 
son aquellos a los que Hegel adjudica con propiedad el 
nombre de hábitos: 

«La particularidad o corporalidad de los sentimientos, 
en cuanto que pasan a quedar constituidas como deter
minaciones del alma, es lo que llamamos hábitos»85. 

Mediante el hábito el alma logra no quedar «acapara
da» en exclusividad por el sentimiento (que cumpliría en 
este caso las funciones de la intención directa). «De esta 
manera, el alma tiene en posesión su contenido, pero no 
en relación de distinción con él, sino libre de él en cuan
to que no se interesa ni se ocupa de él, quedando libre 

85. Enzyklopddie der philosophischen Wissenschaften. Dritter Teil. 
Die Philosophie des Geistes, Ed. de GLOCKNER, F. Fromman Verlag, 
Stuttgart, 1965, Samtliche Werke, Band 10. pgrfo. 410, pág. 235 Trad. 
cast. de E. OVEJERO, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, vol. III, 
Filosofía del espíritu, Ed. Librería General de Victoriano Suárez, Ma
drid, 1918, pág. 70. No transcribo literalmente la traducción de OVE
JERO; la utilizo como traducción base. 
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para toda ulterior actividad y ocupación (tanto de la sen
sación cuanto de la conciencia espiritual en general)»86. 

HEGEL insiste en esta primordial característica corpo
ral de los hábitos. El hábito es llamado segunda natura
leza —continúa— en cuanto que es para el alma «un 
modelar y elaborar la corporalidad, que corresponde a las 
determinaciones del sentimiento como tales, y a las deter
minaciones del sentimiento y del querer en cuanto corpo-
rizadas»87. 

Fortitudo y temperantia son, pues, hábitos en sentido 
estricto, y nada más. Iustitia, ars, scientia y sapientia son, 
en sí mismos y primariamente, objetividades constituidas 
por la razón universal, y secundariamente, en cuanto con
tenidos del sujeto particular, hábitos. Además, en térmi
nos absolutos, lo realmente real es el saber total con sus 
contenidos objetivos, y no el sujeto singular, aunque no 
por eso los hábitos carezcan de toda relevancia en otros 
ámbitos de la realidad, pues «la forma del hábito abraza 
todas las especies y grados de la actividad del espíritu: 

El pensamiento del todo tiene necesidad del hábito y 
de la facilidad (destreza), mediante la cual él es propiedad 
dócil y sin impedimento del yo mismo particular. 

El hábito desarrollado y activo en el campo espiritual 
en cuanto tal, es sin embargo, el recuerdo y la memo
ria» 88. 

El hábito cobra, pues, todo su interés, en la conside
ración de las supremas determinaciones del espíritu en 
cuanto que accidentes del sujeto particular. 

«Del hábito se suele hablar de modo despreciativo, y es 
tomado como algo no viviente, accidental y particular. Cier
tamente, un contenido completamente accidental es capaz, 
como cualquier otro, de las formas del hábito... Pero, a la 
vez, es la cosa más esencial a la existenca de toda espiritua
lidad en el sujeto individual... a fin de que el contenido reli
gioso, moral, etc., pertenezca a él como a este sí mismo, a 

86. Ibid. Samtliche Werke, 10, págs. 235-236. Trad. cast. pág. 71. 
87. S.W. 10, pág. 236. Trad. cast. pág. 72. 
88. S.W., 10, págs. 238-239. Trad. cast, pág, 76. 
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él como a esta alma, y no ... como sensación o representa
ción pasajera, ni como interioridad abstracta separada del 
hacer y de la realidad, sino en su ser. En el tratado cientí
fico del alma y del espíritu se soslaya el tema del hábito 
porque se considera poco apreciable, o más bien, también, 
porque pertenece a las determinaciones más difíciles» 89. 

Sabiduría, ciencia, arte y justicia son, ontológicamente 
consideradas, es decir, en cuanto que reales, realizaciones 
de la racionalidad, autodeterminaciones de la razón uni
versal o del espíritu, y solamente en cuanto que determi
naciones de un sujeto particular son hábitos. En el con
texto de la filosofía clásica, sabiduría, ciencia, arte y jus
ticia son, ontológicamente consideradas, es decir, en cuan
to que reales, hábitos (pues ese es su estatuto ontológico), 
autodeterminaciones del sujeto particular (substancia 
primera), y son objetividades racionales realizables o ca
non del deber ser cuando se las considera no en su sujeto 
real, sino en el plano ideal. 

El orden de la intersubjetividad, que en la filosofía 
clásica es contemplado en la noción de iustitia, es contem
plado ahora en la noción de espíritu objetivo como «la 
voluntad realmente libre», en cuanto que es «la unidad 
del espíritu teórico y del práctico»90. El orden de la iusti
tia, del espíritu objetivo, es el orden de la voluntad real
mente libre porque es el orden en que se ha superado la 
disgregación de las voluntades particulares en la unidad 
de la voluntad universal, cuya expresión es el Estado, 
«querer que sabe y es activo en sí, que tiene la forma de 
la universalidad sabida»91. El estado es, propiamente, la 
única voluntad que es libre, porque es la única voluntad 
que realiza la necesidad racional sabiéndola. Esta realiza
ción es la historia universal, en la cual se articulan dia
lécticamente «los espíritus de los varios pueblos particu-

89. S.W., 10, pág. 239. Trad. cast., pág. 77. 
90. S.W„ 10, pgrfo. 481, pág. 379. Trad. cast, pág. 179. Ovejero 

traduce "Der wirkliche freie Wille..." por "el espíritu realmente li
bre...". 

91. S.W., 10, pgrfo. 535, pág. 409. Trad. cast., pág. 237. 
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lares, por el juicio del mundo»92, y cuya culminación es 
la sabiduría o filosofía como saber total realizado. 

Los hábitos del sistema clásico resultan así sistemati
zados como articulación genética de los contenidos y for
mas del orden real-racional, en un proceso ascendente. A 
partir de la afectividad y las fuerza interiores del sujeto 
individual (orden de la fortitudo y temperantiá) se cons
tituye la intersubjetividad y la voluntad universal (orden 
de la iustitiá), cuyo despliegue constituye a su vez la his
toria. La historia no se instaura mientras no está consti
tuido el orden de la voluntad universal. La voluntad uni
versal, a su vez, constituye la historia al constituir en sus 
expresiones objetivas el hacer humano (orden del ars, tan
to técnico como artístico), el conocimiento humano (or
den de la scientia), el arte, la religión, y el saber unitario 
de la totalidad (orden de la sapientia). 

La función de la prudencia, de disponer todos los de
más hábitos y actos humanos y articularlos unitariamente 
según el recto uso en orden a la sapientia, que versa sobre 
la causa suprema y aspira a ella, corre a cargo de la dia
léctica, que es en sí misma ortopraxis, y que desemboca, 
mediante un proceso racionalmente necesario, en la filo-
sofía, que es saber total, autoconciencia absoluta, idea 
realizada, universalidad concreta, identidad absoluta del 
espíritu consigo mismo mediante la objetividad. La sa
pientia no es incoación o primicia de una felicidad meta-
histórica, sino que es saber, consumación histórica de to
da aspiración. 

Esta es la metamorfosis y la reducción —pues la sa
pientia desaparece— que la sistemática clásica de los 
hábitos sufre en un medio como el pensamiento hege-
liano, y ésta es la base sobre la que opera DILTHEY para 
elaborar su teoría del espíritu objetivo, o lo que es lo mis
mo, para llevar a cabo su estructuración del mundo his
tórico mediante las ciencias del espíritu. 

92. S.W., 10, pgrfo. 548, págs. 426-427, Trad. cast, págs. 267-268. 

47 



JACINTO CHOZA 

El libro primero de la Einleitung in die Geisteswissens-
chaften lo dedica DILTHEY a establecer la distinción entre 
las ciencias de la naturaleza y las del espíritu, señalando 
sus peculiaridades respectivas (capítulos I a XIII), y a 
criticar las sistematizaciones que hacen HEGEL y COMPTE 

del desarrollo histórico del espíritu o de su expresión 
objetiva (capítulos XIV a XVII). 

La filosofía de la historia (de HEGEL) no es verdadera 
ciencia, sino un desarrollo teórico de «la idea cristiana de 
la conexión interna de una educación progresiva en la 
historia de la humanidad»93. Su tarea es insoluble por la 
desproporción entre la misión que se ha impuesto y los 
recursos con que cuenta para llevarla a cabo, pues pre
tende «conocer la conexión de la realidad histórica me
diante una conexión paralela de proposiciones que forman 
una unidad»94, sin referencia a las ciencias particulares 
del espíritu «que investigan las uniformidades de los he
chos más simples en que podemos descomponer esa rea
lidad» 95. Y sus métodos son falsos, pues se basan en «in
tuiciones de entidades abstractas» «inspiradas en princi
pios metafísicos» %. 

DILTHEY se detiene a desarrollar más pormenorizada-
mente estos puntos en su estudio sobre HEGEL, donde sus 
conclusiones son básicamente las mismas. En la filosofía 
del espíritu hegeliana, «la comprensión histórica es sacri
ficada al esquema metafísico» 97. 

Pero, no obstante el «conflicto entre la tendencia meta
física y las más profundas intenciones históricas de He
gel»98, nos ha legado aportaciones imperecederas en el 
terreno estricto de lo histórico. 

93. Einleitung in die Geisteswissenschaften, GS., I, 90. Trad. cast. 
de E. IMAZ: Introducción a las ciencias del espíritu, Ed. F.C.E., Méxi
co, 1949, pág. 93. 

94. Einleitung..., GS. I, 93. Trad. cast., pág. 96. 
95. Einleitung..., GS. I, 94-95. Trad. cast., pág. 97. 
96. Einleitung..., GS. I, 104-105. Trad. cast., pág. 106. 
97. Die Jugendsgeschichte Hegels, GS. IV, 249. Trad. cast. de E. 

IMAZ, Hegel y el idealismo, Ed. F.C.E., México, 1956, pág. 225. 
98. Ibid. 
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«Lo imperecedero en HEGEL radica en ese conocimien
to de que los grandes principios que las diversas épocas han 
plantado frente a sí como leyes intemporales, absolutas, en 
calidad de normas de moral, de verdades religiosas absolutas, 
de reglas de derecho, diferenciándolas así de su propia vida, 
nacen en el desarrollo mismo y ceden su lugar a otras en su 
transcurso. No existe, por lo tanto, nada absoluto, rígida
mente establecido, en los conceptos religiosos ni en las pres
cripciones de la vida. Todo es relativo, y absoluta es sólo la 
naturaleza del espíritu mismo que se manifiesta en todo ello. 
Y tampoco para este conocimiento de la naturaleza del espí
ritu se da ningún término final, ninguna concepción última, 
todas son relativas, todas han hecho lo bastante si han sa
tisfecho a su época» 99. 

Podría hacerse a DILTHEY la observación de que HEGEL 
realiza estas aportaciones en el terreno de lo histórico, no 
a pesar del lastre de su «metafísica objetivista» y de su 
«mística panteista de inspiración cristiana», sino gracias 
a él, pero tendríamos que entrar entonces en un estudio 
exegético de su pensamiento en relación con el de HEGEL. 
Nos interesa, en cambio, la sistemática diltheyana del es
píritu objetivo. 

Como antes dijimos, DILTHEY también incluye en el 
espíritu objetivo el espíritu absoluto de HEGEL, despo
jándolo precisamente de su carácter de absoluto, y hacién
dolo derivar del espíritu subjetivo, que comprende el mis
mo cuerpo temático que el espíritu subjetivo hegeliano, y 
que también coincide en los temas con el contenido de 
la «psicología racional» tomista. Naturalmente, el trata
miento metódico, las definiciones de los elementos y el 
orden en que se establecen difieren en los tres. 

La psicología tomista de las facultades tiene como ba
se el sistema categorial aristotélico con su división en 
dos géneros supremos del ser (ser en sí y ser en otro). 
El espíritu subjetivo hegeliano se basa en su «sistema 
categorial» constituido por las formas del pensar que son 
las autodeterminaciones del espíritu. 

99. Die Jugendgeschichte Hegels, GS. IV, 249. Trad. cast., págs. 
225-226. 
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En el primer planteamiento, la categoría de las cate
gorías es el ser; en el segundo, la categoría de las catego
rías es el saber. Ninguno de los dos es aceptado por DIL
THEY, para quien la categoría de las categorías es la vida. 

En las Ideas acerca de una psicología descriptiva y ana
lítica (1894), donde DILTHEY se propone la tarea de una 
fundamentación psicológica de las ciencias del espíritu 10°, 
plantea la diferenciación entre una psicología explica
tiva y una descriptiva por contraposición entre el ca
rácter «metafísico», «apriorístico» y deductivo de la pri
mera (a la que pertenece tanto la psicología hegeliana 
como la psicología de las facultades o psicología racional 
de WOLFF), y el carácter «empírico», «descriptivo» y «ana
lítico» de la segunda. 

«Las ciencias del espíritu tienen necesidad de una psi
cología que, ante todo, sea firme y segura, ... y que al mis
mo tiempo someta toda la poderosa realidad de la vida psí
quica a la descripción, y, en la medida de lo posible, al aná
lisis. Porque el análisis de la realidad social e histórica, tan 
compleja, podrá ser llevado a cabo únicamente si esta rea
lidad es desarticulada primero en los diversos sistemas de 
fines que la componen; estos sistemas o nexos finales, tales 
como la vida económica, el derecho, el arte y la religión, per
miten luego, gracias a su homogeneidad, el análisis de su 
tramado. Pero este tramado de un sistema semejante no es 
otra cosa que la conexión psíquica propia de los hombres 
que cooperan en esos nexos culturales. Se trata, por lo tan
to, de una conexión, en último término, psicológica» 101. 

«En su fundamentación psicológica (de las ciencias del 
espíritu) deberán exponerse y, por decirlo así, «localizarse» 
todas las fuerzas psíquicas, todas las formas psíquicas, des
de las ínfimas hasta las supremas, hasta el genio religioso, 
hasta el fundador de religión, el héroe histórico y el creador 
artístico, que llevan hacia adelante la historia y la socie
dad» 102. 

100. Cfr. Ideen uber eine beschreibende und zerglidemde Psycho-
logie, GS. V, 139-153. Trad. cast. de E. IMAZ, en Psicología y teoría del 
conocimiento, Ed. F.C.E., México, 2.a ed. 1951, págs. 193-205. 

101. Ideen..., GS. V, 156-157. Trad. cast, pág. 208. 
102. Ideen..., GS. V, 157. Trad. cast, pág. 209. 
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Según este proyecto, DILTHEY describe la estructura de 
la vida psíquica m y el desarrollo de la vida psíquica m, 
para obtener «las reglas de las que depende la plasmación 
de las individualidades» 105, a partir de las cuales se pue
den establecer, siempre por vía inductiva, las leyes de 
diversificación de los individuos 106. 

Puesto que DILTHEY había dedicado el segundo libro de 
la Introducción a las ciencias del espíritu a descalificar 
la capacidad fundamentante de la metafísica de todos 
los tiempos, tenía que buscar empíricamente la funda-
mentación del espíritu objetivo por vía psicológica y gno-
seológica. Las Ideas acerca de una psicología descriptiva 
y analítica (1894) constituyen el primer intento de ello, 
intento que, en cierto modo, se continúa con la Funda-
mentación de las ciencias del espíritu (1905), la Estruc
turación del mundo histórico por las ciencias del espíritu 
(1910) y el Plan para continuar la estructuración del mun
do histórico (interrumpido con su muerte en 1911). 

A lo largo de todos esos intentos se mantiene la mis
ma actitud crítica con respecto a «la intelectualización de 
la historia» llevada a cabo por HEGEL, para quien «los 
conceptos mediante los que conocemos la historia son la 
esencia de la historia» m. DILTHEY rechaza las «abstraccio
nes metafísicas» de HEGEL y se centra en el individuo. No 
obstante, esto no quiere decir que su preocupación fun
damental sea el individuo. 

Toda la teoría tomista de los hábitos es la constitu
ción de un saber en vista del cual se pueda realizar la 
unidad de la persona a través de las operaciones (la pru
dencia es el factor unificante) y se pueda alcanzar el fin 
supremo de la existencia personal. 

103. Cfr. Ideen..., GS. V, 200-213. Trad. cast, págs. 249-260. 
104. Cfr. Ideen..., GS. V, 213-226. Trad. casi , págs. 261-272. 
105. Ideen..., GS. V, 226. Trad. cast, pág. 272. 
106. Cfr. Ideen..., GS. V, 226-237. Trad. cast., págs. 273-282. 
107. Plan der Fortsetzung zum Aufbau der geschichtlichen Welt, 

GS. VII, 258. Trad. cast. de E. IMAZ en El mundo histórico, Ed. F.C.E., 
México, 1944, pág. 283. 
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La teoría hegeliana del espíritu es la constitución de un 
saber que, en cuanto tal, es eo ipso unificación del espíri
tu universal (la dialética es el factor unificante) y logro 
del fin supremo del espíritu universal en términos de 
historia. 

DILTHEY, como queda claro, no admite que el destino 
supremo de la existencia se cumpla socio-históricamente, 
pero tampoco acepta que se cumpla individualmente. Am
bas formulaciones responden a planteamientos metafísi-
cos y no son aceptables 108. Además, tampoco admite el 
sentido idealmente unitario de la historia, ni el desarrollo 
unitario del individuo en función de un fin último. Su 
preocupación se dirige al individuo, no para considerarlo 
en sí mismo, pues en cuanto tal no existe109, sino para 
considerarlo el epicentro de los procesos históricos, la raíz 
del espíritu objetivo. A DILTHEY le preocupa sobre todo 
la expresión objetiva de la vida, y en este sentido es 
profundamente hegeliano: piensa por referencia a la ob
jetividad, a la historia. 

Después de esclarecer las categorías de la vida indivi
dual, pasa DILTHEY al elemento articulante entre ellas y 
el espíritu objetivo, que son los sujetos supraindividuales 
o «sujetos sin alma», y que es donde encuentra «el pro
blema lógico fundamental» de todo el desarrollo de su 
elaboración intelectualno. Y en función de la vida indivi
dual y de la experiencia general de la vida, sistematiza 
por vía inductiva el espíritu objetivo. 

Los criterios de diferenciación y clasificación en la fi
losofía clásica de los hábitos eran las facultades, los actos 
y los objetos. Como DILTHEY entra en el tema por una fe
nomenología de los datos inmediatos de la conciencia 
(análisis de las vivencias), y la vivencia es vivencia de una 

108. Cfr. Plan der Fortsetzung..., GS. VII, 282-283. Trad. casi, 
págs. 310. 

109. Cfr. Ideen..., GS. V, 236-237. Trad. cast., págs. 281-282. 
110. Cfr. Der Aufbau..., GS. Vil, 187-188. Trad. cast., págs. 212-

213, y Plan der Fortsetzung..., GS. VII, 262-264. Trad. cast, págs. 
288-289. 
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expresión objetiva dada, su tarea consiste en ordenar y 
clasificar esas expresiones objetivas dadas. 

DILTHEY va enlazando unas expresiones objetivas con 
otras en un proceso de diferenciación y síntesis crecien
te m , estableciendo en el comienzo una distinción básica 
entre los sistemas culturales y las organizaciones políticas. 
Esta distinción divide el espíritu objetivo en dos sectores 
que vienen a coincidir con los dos campos aristotélicos 
de lo intelectual y lo moral-práctico. 

Un sistema cultural es un conjunto de «nexos efectivos 
singulares» con factores de desarrollo contenidos en ellos. 
Los nexos efectivos singulares se agrupan entre sí en: 

— Pedagogía 
— Economía 
— Derecho 
— Política 
— Religión 
— Vida social 
— Arte 
— Filosofía 
— Ciencia 

Una organización política es una organización de co
munidades de diverso rango, cuya articulación y unidad 
viene representada por «el poder soberano del estado, que 
no reconoce instancia superior»112. Lo que llama aquí 
DILTHEY organización política, corresponde en cierto mo
do con lo que HEGEL llama en sentido estricto espíritu ob
jetivo y con el ámbito de lo que SANTO TOMÁS llama pru
dencia política y justicia. 

Sobre los sistemas culturales y las organizaciones po
líticas, traza DILTHEY el concepto de épocas y períodos, 
que son la línea del curso temporal y de los cambios en 
el todo estructural de los nexos efectivos. La unidad de 

111. Cfr. Der Aufbau , GS. VII, 166-177. Trad. cast, págs. 190-194. 
112. Der Aufbau..., GS. VII, 170. Trad. cast, pág. 194. 
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una época, o el espíritu de una época se establece por la 
constancia en la asignación de valores, la adopción de fi
nes y el establecimiento de reglas de vida113. Es decir, 
por encima de los dos sectores del espíritu objetivo, y con 
función omniabarcante, está el tiempo histórico. Como 
el espíritu objetivo no totaliza en una culminación, no 
coincide con el tiempo histórico. Este sólo coincide con 
la vida, que es la categoría de las categorías, y que con
fiere unidad a los dos sectores del espíritu objetivo unifi
cándolos en la categoría de época. Pero la categoría de 
época admite la pluralidad numérica y por tanto la dis
continuidad. Para conferir unidad a la pluralidad de épo
cas DILTHEY recurre, como dijimos, al progreso de la auto-
conciencia o de la conciencia histórica114, pero como el 
«comprender» no llega a coincidir con la vida, no hay en 
Dilthey una supremacía de la sapientia o del saber como 
en SANTO TOMÁS O en HEGEL. 

Son frecuentes los pasajes en que DILTHEY enumera 
los elementos de los sistemas culturales, pero donde pa
rece que lo hace con mayor intención sistemática es en 
el Plan para continuar la estructuración del mundo histó
rico. La segunda parte del libro, contiene los elementos 
de los sistemas culturales, de las organizaciones políticas 
y de las épocas y períodos establecidos por el siguiente 
orden115: 

— Los sujetos de la redicación histórica. 
— Los sujetos histórico-concretos de raza, pueblo, etc. 
— Los sistemas culturales. 

113. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 177. Trad. cast, pág. 201. 
114. Son numerosos los pasajes en que DILTHEY describe este pro

greso de la conciencia histórica. Entre otros, cfr. Der Aufbau..., GS. 
VII, 144-145. Trad. cast, pág. 168. 

115. Este orden pertenece al índice del libro, es decir, correspon
de al orden de los epígrafes que DILTHEY pretendía desarrollar, aun
que muchos de ellos quedaran tan sólo con el enunciado. La articula
ción teórica de estos elementos se encuentra en los capítulos XII y 
XIII de la Einleitung (GS. I, 49-85. Trad. cast., págs. 58-89) donde, sin 
embargo, no se clasifican de modo sistemático. 
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— La vida económica. 
— El derecho y su organización en la comunidad. 
— La articulación de la sociedad (vida social). 
— Costumbres, ethos e ideal de vida (pedagogía). 
— La religión y su organización. 
— El arte. 
— Las ciencias. 
— Concepción del mundo y filosofía. 

— La conexión de las organizaciones en el estado. 

— Las naciones como soporte de poder, de cultura, 
etcétera. 

— La humanidad y la historia universal. 

— Las naciones. 
— Las épocas. 
— El progreso. 
— La conexión histórico-universal. 

Esta clasificación coincide con la de la Estructuración 
del mundo histórico por las ciencias del espíritu y con la 
de la Introducción a las ciencias del espíritu, excepto en 
que en éstas dos últimas se omite algún que otro ele
mento. 

Cada uno de estos elementos constituye un sistema de 
«nexos efectivos singulares» que tienen carácter ideológi
co y que consisten en la articulación de vivencias subjeti
vas y valores propuestos, junto con el establecimiento de 
fines concretos y de reglas para alcanzarlos. 

En el conjunto de todos estos elementos corresponde 
la primacía al arte, la filosofía y la religión, que son 
«máximamente afines» porque «en ellos queda cancelada 
la vinculación de la voluntad a fines limitados», y, por 
consiguiente, en virtud de ellos «el hombre se encuentra 
redimido de la limitación». Los que son creadores en es-
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tos órdenes «se elevan sobre todos los órdenes en torno 
hacia una región en la cual se encaran solos con las fuer
zas universalmente activas de las cosas, y, por encima de 
todas las relaciones históricas, se remontan al trato in
temporal con aquello que es vivo siempre y en todas par
tes» 116. 

Estos tres elementos, aun siendo los de mayor rango 
en el conjunto, no son, como es lógico, superiores al con
junto considerado en su unidad y en su totalidad. Cada 
elemento del conjunto es expresión del espíritu, de la vi
da, y esa expresión se puede aprehender conceptualmente 
en sí misma y en su relación con los demás elementos del 
proceso histórico, pero en cuanto que esa expresión es ob
jetiva y su aprehensión es conceptual, no puede coincidir 
con «lo intemporal que es vivo siempre y en todas las 
cosas», porque eso es la naturaleza misma del espíritu, 
la vida, y «en la esforzada inmersión del yo en sí mismo, 
no se encuentra a sí mismo como substancia, como ser, 
como dado, sino como vida, actividad, energía» 117. 

Llegados a este punto, podemos pasar ya a considerar 
la correspondencia entre las ciencias del espíritu y los 
hábitos. 

c) Correspondencias entre las ciencias del espíritu y los 
hábitos. 

Una vez expuesta la sistemática tomista de los hábitos 
y las sistemática diltheyana del espíritu objetivo, se puede 
establecer el siguiente cuadro de correspondencias: 

116. Cfr. Das Wesen der Philosophie, GS. V, 377. Trad. cast. de 
E. IMAZ en Teoría de la concepción del mundo, Ed. F.C.E., 2a ed., Mé
xico, 1954, pág. 181. 

117. Der Aufbau..., GS. VII, 157. Trad. cast, pág. 182. En este pun
to, como en todos los lugares paralelos referentes a este tema, DIL-
THEY alude explícitamente a FICHTE, a quien considera el creador del 
exacto "concepto de energía del mundo histórico". 
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Sapientia (sofía) ... 

Intellectus (nous) ... , 

Scientia (epistéme) 

Ars (tejné) ... 

Prudentia (frónesis) 

Iustitia (diké) ... 

Fortitudo (andreia) .. 

Temperantia (sofrosyne) 

Arte, Religión, concepción del 
mundo y lifosofía. 

Ciencias. 

Economía, Pedagogía, Técnica. 

La religión y su organización. 
Costumbres, ethos e ideal de 
vida. 
La articulación de la sociedad. 
El derecho y su organización 
en la comunidad. 
Vida económica. 

Unidades individuales de vida. 

Sobre estas dos sistematizaciones se establecen todavía 
dos series de elementos superiores. Por encima de los há
bitos éticos y dianoéticos, SANTO TOMÁS sitúa los hábitos 
sobrenaturales entitativos y operativos (gratia, fides, spes, 
caritas). Por encima del sistema cultural y de la organiza
ción política, DILTHEY sitúa la humanidad y la historia 
universal con sus elementos (las naciones, las épocas, el 
progreso y la conexión histórico-universal). Aquí se en
cuentra el contraste más fuerte entre ambos pensadores. 
Sapientia es la referencia a la verdad absoluta y fin últi
mo, y los hábitos que le son superiores constituyen el me
dio por el que puede cumplirse el sentido de la existencia 
personal en términos metahistóricos. Humanidad e histo
ria universal son, en sí mismas, la realidad absoluta y el 
conjunto de sus expresiones relativas, respectivamente. La 
humanidad no remite a algo superior, sino a algo inferior, 
a sus expresiones objetivas relativas (historia universal), 
sin que llegue a ser para sí misma completamente sa
bida. 
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En función de esta diferencia puede decirse que el 
pensamiento de SANTO TOMÁS entra en el tipo de filosofía 
que DILTHEY denomina idealismo de la libertad, que es 
además donde DILTHEY sitúa todo el pensamiento cristia
no, junto con KANT y FICHTE. A su vez, el pensamiento de 
DILTHEY podría situarse, más bien, en el tipo de filosofía 
que él denomina idealismo objetivo 118, puesto que para él 
filosofía (sapientia) es la pretensión de un saber total con 
validez universal, el grado más alto de autoconciencia que 
cabe. «Es la ciencia fundamental que tiene por objeto la 
forma, regla y conexión de todos los procesos mentales 
determinados por la finalidad de alcanzar un saber váli
do» 119. Pero a la vez, como la totalidad del vivir es inase
quible a la conciencia, la filosofía está frustrada en su 
misma aspiración. Podría decirse que el positivismo de 
DILTHEY es un agnosticismo que veta, no el acceso intelec
tual a Dios, sino el acceso intelectual al todo, y que por 
eso mismo impide que la filosofía sea una120 y que se cons
tituya con arreglo a lo que para DILTHEY es su exigencia 
suprema. 

En esta misma línea cabe señalar también que, en la 
consideración de la sofía en cuanto hábito perfeccionante, 
SANTO TOMÁS se refiere continuamente al individuo y a su 
fin último, mientras que DILTHEY se refiere preferentemen
te al perfeccionamiento del saber objetivo socialmente 
aceptado. 

En lo que se refiere a scientia y ars hay que señalar 
ahora —aunque incidentalmente ya lo apuntamos antes—, 
que SANTO TOMÁS dedica escasa atención al ars porque su 
objeto no es el perfeccionamiento del agente, sino la cali
dad de la obra externa, y que tampoco se fija de modo 

118. Cfr. Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in 
den Metaphysischen System, GS. VIII, 112-118. Trad. cast. de E. IMAZ 
en Teoría de la Concepción del Mundo, Ed. F.C.E., México, 2.a ed., 
1954, págs. 141-146. 

119. Das Wesen der Philosophie, GS. V, 408. Trad. cast, pág. 208. 
El subrayado es de DILTHEY. 

120. Cfr. Das Wesen der Philosophie, GS. V, 413-416. Trad. cast, 
págs. 213-216. 
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especial en el resultado externo de la scientia. Para DIL

THEY estos dos hábitos constituyen el origen mismo de la 
conciencia histórica, considerados precisamente en cuanto 
a sus resultados externos, pues fue «el desarrollo de la 
ciencia y el señorío sobre la naturaleza» lo que despertó 
la conciencia histórica en el siglo xvn m. 

La consideración del desarrollo de estos dos hábitos 
en el plano de la objetividad exterior abre, pues, el tema 
de la historia, y la estructura misma de esta considera
ción y de su tema se aplica también a los demás hábitos, 
que quedan enfocados así desde una perspectiva histó
rica. 

La prudentia, que en el sistema clásico tiene la rele
vante función de determinar la articulación de unos ele
mentos en orden a unos fines según unas circunstancias 
concretas, al centrar la atención en la exterioridad obje
tiva, debe ser reemplazada por la relevante función que 
determina la legalidad según la cual aquellos elementos 
y aquellas circunstancias concretas se constituyen y evo
lucionan. Mejor dicho, en el caso de DILTHEY no se trata 
de una sustitución real, sino más bien de un desplaza
miento de la atención hacia la legalidad de los procesos 
culturales (historia) y hacia la legalidad de los procesos 
psicológicos que los fundamentan. 

El ámbito de la intersubjetividad, que considerado en 
relación al orden ideal del deber ser da lugar a la noción 
de iustitia y a sus desarrollos ulteriores de índole espe
culativa y práctica, da lugar al tema de la estructura y 
desarrollo político y social de la humanidad, al conside
rarlo desde el punto de vista del análisis de su realidad 
empírica. 

Por último, los hábitos de fortitudo y temperantia, por 
no ser en sí mismos susceptibles de consideración desde 
el punto de vista de la exterioridad objetiva, quedan con
finados dentro del espíritu subjetivo en HEGEL, y en DIL

THEY dentro de la psicología individual con expresión ob-

121. Cfr. Plan der Fortsetzung..., GS. VII, 273. Trad. cast. pág. 299. 
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jetiva a través del arte, el derecho, la pedagogía, etc. Ca
bría tal vez conferirles un estatuto histórico a través de 
la pedagogía, como es el caso del ideal educativo griego 
del «valor» y la «virtud», pero no hay en DILTHEY nada 
paralelo a esto. 

DILTHEY considera que la pedagogía, en cuanto que 
procura «la perfección y dicha de los hombres», «es la 
meta práctica más alta a que puede conducir la filoso
fía» 122. No obstante, al acudir a la obra donde vuelca su 
mayor preocupación pedagógica, Sobre la posibilidad de 
una ciencia pedagógica con validez universal, no hay res
puesta para las preguntas «¿cómo se adscribe a la sub
jetividad el incremento de los hábitos para lograr el per
feccionamiento personal?» y «¿en qué consiste el perfec
cionamiento personal, la meta suprema a la que puede y 
debe aspirar el hombre?». En realidad, estas preguntas no 
las formula directamente, sino que remite en primer lu
gar a la ética, como la ciencia que debe proporcionar a la 
pedagogía su meta. Y desde la ética remite a la historia 
para obtener por vía inductiva, a partir de los sistemas 
éticos históricamente dados, el sistema y la meta de vali
dez universal. El intento no llega a ser fructífero: «la 
ética no puede dar una meta umversalmente válida»... 
«Toda fórmula concreta acerca del fin último de la vida 
humana se ha evidenciado como históricamente condicio
nada. Ningún sistema moral ha podido lograr hasta aho
ra un reconocimiento universal» 123. 

No obstante DILTHEY sigue buscando una meta peda
gógica de validez universal y la encuentra por un recurso 
a la psicología, estableciéndola no en términos de con-

122. über die Móglichkeit einer allgemeingültigen padagogischen 
Wissenschaft, GS. VI, 70. Trad. cast. de E. IMAZ en Teoría de la con
cepción del mundo, Ed. F.C.E., 2.a ed., México, 1954, pág. 333. 

123. über die Móglichkeit..., GS. VI, 57. Trad. cast, pág. 322. La 
reducción entre el orden del ser y el del deber ser no es el resultado 
de ninguna empresa teórica diltheyana; es algo heredado de HEGEL. 
El historicismo o el sociologismo de DILTHEY es esa reducción hege-
liana, desprovista de la culminación final de su proceso en autocon-
ciencia absoluta. 
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tenido sino en términos formales. La meta pedagógica es 
buscar siempre la conexión teleológica más perfecta de 
la vida psíquica a nivel individual y a nivel histórico124. 
Y el sentido que en la pedagogía se da a la vida indivi
dual es la historia, la constitución o desarrollo de los 
sistemas culturales 125. 

d) La «substancia primera» y la «vida» como fundamen
to de los hábitos y del espíritu objetivo respectiva
mente. 

En orden a la consideración unitaria y al despliegue 
efectivo unitario de las autodeterminaciones de la libertad 
(hábitos por una parte y elementos del espíritu objetivo 
por otra), la «substancia primera» de la filosofía clásica 
—entendida como sujeto subsistente— cumple una fun
ción en cierto modo análoga a la de la subjetividad tras
cendental en la filosofía moderna, y con ambas guarda 
cierta afinidad la noción diltheyana de vida. 

En la filosofía aristotélico-tomista se estudian y se 
sistematizan los hábitos atendiendo preferentemente a la 
adscripción de su incremento a la subjetividad. Surge así 
el tema de la moral y el del cumplimiento del sentido de 
la existencia en cada singular de modo metahistórico. 
En la filosofía trascendental, o más concretamente en las 
filosofías de impronta hegeliana, se plantea el tema de 
los hábitos adscribiendo su incremento al producto obje
tivo o expresión objetiva de ellos. Aparece de esta forma 
el tema del progreso histórico y el del cumplimiento del 

124. Cfr. über die Móglichkeit..., GS. VI, 64-65. Trad. cast., pág. 
238-239. 

125. DILTHEY divide la pedagogía en dos partes: 1.a) factores ex
ternos al educando: sistema cultural vigente, acción creadora del edu
cador, etc.; 2.a) los procesos interiores del educando y el modo según 
el cual se pueden formar conexiones estructurales de la vida psíquica 
cada vez más perfectas. El criterio de perfección viene dado por la 
capacidad de constituir o desarrollar sistemas culturales, es decir, 
viene dado por la exterioridad objetiva histórica. Cfr. über die Mó
glichkeit..., GS. V, 70-82. Trad. cast, págs. 334-343. 
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sentido de la existencia del hombre en general (humani
dad, espíritu absoluto, vida, etc.) de modo histórico. 

La sistematización aristotélico-tomista de los hábitos 
establece la autonomía ideológica de los hábitos diano-
éticos de scientia y ars, que son precisamente los prota
gonistas del progreso histórico, y cuyo desarrollo no está 
vinculado al desarollo de ningún otro hábito, requiriendo 
tan sólo el hábito dianoético de intellectus, que justa
mente es el único no susceptible de corrupción 126 y está 
exento del carácter de historicidad. En la sistematización 
hegeliana se restaura el intelectualismo ético socrático 
con mayor consistencia que nunca. Esto significa la vincu
lación del desarrollo de todos los hábitos al desarrollo 
del saber, que puede culminar (HEGEL), O desarrollarse 
indefinidamente (DILTHEY). LOS hábitos carecen de auto
nomía ideológica en cuanto que cada uno se constituye 
como tal y cumple su función en el sentido unitario de 
la historia. 

Desde este punto de vista el incremento de los hábitos 
significa inexorablemente progreso histórico, porque sus 
logros se articulan siempre unitariamente con la finalidad 
de la historia, ya sea ésta la autoconciencia absoluta o el 
incremento indefinido de las expresiones de la vida y de 
la lucidez y reflexividad de la conciencia histórica. 

En la sistemática aristotélico-tomista no todo incre
mento de los hábitos es perfectivo de suyo, sino solamente 
en aquellos casos en que sus logros se pueden articular 
unitariamente con el fin de la substancia primera. Pero 
en este caso la unificación operativa se cumple en modo 
diverso a como se cumple la unificación evolutiva en el 
sistema de la historia. 

La unificación operativa se cumple, en los cuadros de 
la metafísica clásica, en función de estos tres factores: 

1. Substancia primera, o naturaleza subsistente con 
un fin último trascendente. 

126. Cfr. MI, 53, le. 
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2. Sapientia, o conocimiento de ese fin último tras
cendente en cuanto tal y en cuanto causa última de todo 
lo real, que precisamente por referencia a su causa pue
de ser articulado unitariamente en el orden especulativo. 

3. Prudentia, o criterio rector de la praxis, en virtud 
del cual puede articularse unitariamente lo real en el or
den práctico, de acuerdo con la articulación unitaria del 
orden especulativo, para lograr el fin último trascendente 
de la substancia primera. 

La unificación evolutiva se cumple, en los cuadros de 
la sistemática de la historia, en función de estos tres 
factores: 

1. La humanidad, el espíritu o la vida, cuyo fin últi
mo es la autocomprensión mediante la autoexpresión. 

2. El saber, o conocimiento unitario de la autoexpre
sión, que es acontecer histórico. Es un saber total del 
acontecer, que se intenta articular unitariamente en el 
orden especulativo remitiéndolo a su fundamento (la 
vida). 

3. Legalidad del acontecer, considerado en su reali
dad empírica, en el orden práctico, como leyes de la his
toria. 

En estos dos modelos teóricos juegan las dos nociones 
de fundamento como libertad y de finalidad, referidas a la 
persona singular o a la historia. La diferencia más fuerte 
entre ambos estriba en las características con que se han 
construido las nociones de «substancia primera» y de 
«humanidad». 

En el primer modelo las nociones de «substancia pri
mera» subsistente y de «hábito» están construidas sobre 
un sistema categorial que divide al ser en dos géneros su
premos irreductibles entre sí, y articulados de tal manera 
que los seres que pertenecen al primero (ser en sí) son 
siempre fundamento de los que pertenecen al segundo, y 
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nunca pueden ser fundamentados por ellos. La noción de 
substancia primera responde, en primer lugar, a la exigen
cia de vetar la posibilidad de que ningún ser real se cons
tituya ontológicamente a costa de su propia operación 
(noción de causa sui). En segundo lugar, la substancia pri
mera veta la posibilidad de constitución autónoma de 
cualquier operación mediante el enlace de la operación 
misma con su resultado, y se adjudica para sí dicho re
sultado como beneficio o perjuicio. En tercer lugar la 
substancia primera significa aquí naturaleza cuya opera-
tividad está diversificada en una pluralidad irreductibles 
de instancias actuantes con fines específicos propios, que 
se subordinan al fin de la naturaleza. La irreductibilidad 
de las instancias operativas, y la diferencia real entre sus 
fines específicos y el fin de la naturaleza, significa la irre
ductibilidad inmediata del orden especulativo y el orden 
práctico, y también la irreductibilidad entre libertad fun
damental y libre albedrío. Por último esta noció de subs
tancia primera significa que, estando garantizada de ante
mano la persistencia de la realidad en sí, corre a cargo 
de la operatividad su perfeccionamiento, mediante las au
todeterminaciones articulantes de fines intermedios con 
respecto al fin último, que no es del orden de las opera
ciones. Historicidad significa aquí autoperfectibilidad de 
una naturaleza cuyo fin no es del orden de la historia, 
aunque ésta esté implicada en su consecución. 

En el segundo modelo las nociones de «humanidad», 
«saber» y «legalidad del acontecer» están construidas 
sobre un «sistema categorial» que divide al ser en una 
serie de géneros, ascendente de menos a más exhaustiva
mente sabido, de manera que lo más exahustivamente 
sabido fundamenta a lo menos exhaustivamente sabido 
(tanto si el saber se identifica con el ser como si no). El 
último «genero» fundamenta a todos los demás y se cons
tituye a partir de ellos y englobándolos. En el caso de DIL-
THEY lo que hay que saber es lo expresado, lo histórico, pe
ro esto sólo se constituye como tal en cuanto que es sa
bido (o comprendido). Puesto que la humanidad, en cuan-
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to fundamento libre del acontecer, tiene por finalidad ser 
sabida mediante la expresión y el análisis de lo expresa
do, la humanidad tiene una teleología sin culminación. 
Y el logro de esta finalidad implica la reducción entre el 
orden práctico (expresión) y el orden teórico (análisis y 
comprensión de lo expresado), puesto que lo expresado 
sólo se constituye como histórico mediante la compren
sión. 

Sin embargo, en el caso de DILTHEY la historicidad no 
es, exhaustivamente, la esencia de la humanidad. Y esto 
por dos razones. La primera, ya señalada, porque la vida 
no es exhaustivamente expresable. La segunda, porque lo 
expresado no es exhaustivamente comprensible. No pare
ce, pues, plausible/interpretar a DILTHEY como si operase 
exclusivamente sobre un sistema categorial con elementos 
reductibles entre sí y por tanto reductible todo él al or
den trascendental. DILTHEY no es un hegeliano puro, o di
cho de otra manera, es un hegeliano que pone el veto a la 
noción de totalidad. Tal vez las aporías de su pensamiento 
estriban en que, poniendo dicho veto, mantiene esa noción 
como dessideratum inalcanzable. 

«En el comprender histórico se nos da ya la categoría 
del todo», en función del cual se comprende la parte, es 
decir, el individuo 127. La historia es la vida captada desde 
el punto de vista de la totalidad, la cual totalidad se 
constituye en base a las partes, y éstas a su vez adquieren 
su pleno sentido en aquélla. DILTHEY es plenamente cons
ciente del círculo vicioso que encierra este planteamiento: 

«Tenemos que construir el todo con las partes y, sin 
embargo, en el todo debe residir el 'momento' por el cual 
se atribuye significado a la parte y ésta cobra su lugar... 
Habría una salida de este círculo vicioso si existieran nor
mas, fines o valores absolutos que sirvieran de patrones 
a la consideración histórica» 128. 

Para Dilthey la comprensión histórica es, pues, en par-

127. Plan der Fortsetzung , GS. VII, 252. Trad. cast, pág. 278. 
128. Plan der Fortsetzung..., GS. Vil, 262. Trad. cast, pág. 287. 
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te, solidaria de un sistema categorial presidido por la no
ción de «todo», con las características que hemos visto. 
Pero, en parte, no es solidaria de un sistema tal. Del mis
mo modo que la substancia primera es fundamento de 
todos los hábitos sin poder reducirse a ellos, la vida es 
fundamento de todas sus expresiones objetivas sin poder 
reducirse a ellas. Sin embargo, la substancia primera no 
es la categoría de las categorías, ni su comprensión re
quiere el despliegue completo del acontecer, porque inde
pendientemente de éste es en sí misma completa. La vida 
en cambio sí es la categoría de las categorías, y en cuanto 
tal acontece; por eso su comprensión está también in
mersa en el acontecer mismo. 

El problema de la comprensión histórica se plantearía 
en otros términos si dicha comprensión se intentara por 
referencia a un sistema categorial con dos géneros de ser 
irreductibles entre sí: uno que no pertenece al orden del 
acontecer, y otro que acoge al acontecer mismo. De esta 
forma el valor y el significado del acontecer (orden del 
libre albedrío) podría establecerse en función de la natu
raleza (orden de la libertad fundamental), sin necesidad 
de recurrir a una hipotética totalización del acontecer. 

En este planteamiento del recurso a la totalidad del 
acontecer, puede surgir el problema de cómo podríamos 
saber que sabemos mientras no hayamos llegado a saberlo 
todo. O dicho de otra manera, el problema del valor de 
una comprensión parcial si la comprensión total es im
posible. En el segundo planteamiento el saber no queda 
involucrado en la aventura de la constitución de la totali
dad, sino que está asegurado porque su tema no queda 
completamente confiado al acontecer. Si todo el tema del 
saber resultara preso en el acontecer, el saber teórico 
sería imposible, y sólo quedaría un saber práctico cuyo 
valor no podría establecerse. 

Llegamos con esto al final de nuestro estudio, es decir, 
a la consideración ideológica de los hábitos y del espí
ritu objetivo. Respecto de este tema toca ahora hacer unas 
observaciones sobre la clarificación recíproca de ambos 
dinamismos. 
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e) La teleología de los hábitos y del espíritu objetivo. 

La consideración de una realidad que, en cuanto a su 
constitución, está al abrigo del acontecer, y cuya perfec
tibilidad no es inmediatamente ni totalmente el despliegle 
de la exterioridad objetiva aunque es una de sus dimen
siones, permite la articulación congruente del tema de la 
persona con el tema de la historia y la sociedad. Tal ar
ticulación congruente significa, en primer lugar, que la 
persona no se pierda ni quede disuelta en el acontecer de 
la exterioridad objetiva, con lo que además sería imposi
ble establecer la finalidad y el significado de ese aconte
cer mismo. Y en segundo lugar, que la persona no se afir
me patéticamente, marginando por completo el acontecer 
de la exterioridad objetiva. 

Dicho de otra manera, esto implicaría la delimitación 
y articulación recíproca de la antropología metafísica con 
la psicología y la ética, por una parte, y con la sociología 
y la historia, por otra, sin que resultara lesionado ningu
no de esos campos epistemológicos y reales, y de forma 
que sus fundamentos respectivos quedasen armónicamen
te vinculados. La fundamentación última correspondería 
a la antropología metafísica, puesto que a ella toca hacer
se cargo tanto del fundamento de los hábitos —los cuales 
constituyen el tema de la psicología dinámica y de la éti
ca—, como del fundamento del espíritu objetivo —ya que 
el espíritu objetivo es el tema de la sociología y de la his
toria—. 

En orden a esta articulación que se propone a título 
programático, cabe señalar que el fundamento inmediato 
de los hábitos tomistas, que es la substancia primera en 
cuanto ser humano, no tiene el mismo estatuto ontológico 
que el fundamento inmediato del espíritu objetivo dil-
theyano, que es la intersubjetividad —orden de la noción 
tomista de iustitia, de la noción hegeliana de espíritu ob
jetivo y de la noción diltheyana de organización política— 
y la objetividad, y que a su vez, tampoco la intersubjetivi
dad y la objetividad tienen el mismo estatuto ontológico. 
Correlativamente, tampoco los procesos teleológicos de 
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los hábitos referidos a la substancia primera y del espíri
tu objetivo referido a la humanidad, tienen las mismas 
características. 

Referidos al perfeccionamiento personal, todos los há
bitos excepto el de intellectus son susceptibles de aumen
to y disminución. 

Desde el punto de vista de la exterioridad objetiva, 
sólo cabe considerar los hábitos susceptibles de expresión 
objetiva externa propia, a saber, filosofía, ciencia, arte 
(bellas artes), técnica y justicia. 

Atendiendo a la objetividad, que es su fundamento, 
ciencia y técnica son susceptibles de aumento, pero no de 
disminución. En el orden de la constitución objetiva siem
pre se da aumento porque la novedad se constituye como 
tal conservando lo valioso de lo antecedente. No puede 
darse la disminución porque ésta sólo es posible como 
olvido, el cual sólo tiene sentido por referencia a las sub
jetividades singulares, pero no en el orden de la objetivi
dad en sí misma considerada. Tampoco cabe la disminu
ción de ciencia y técnica por disminución de otros hábitos 
de los que dependiesen, pues ya hemos dicho que no de
penden de ningún otro, salvo del intellectus, que no puede 
disminuir. 

Por otra parte, el incremento de ciencia y técnica se 
establece por referencia a lo antecedente, pero no por 
referencia a la culminación, pues en el plano de la cons
titución de objetividades los procesos son in infinitum. 

Atendiendo a la intersubjetividad, que es su fundamen
to, la justicia es susceptible de aumento y disminución en 
cuanto a su expresión objetiva propia, que es el derecho 
positivo. Pero en este caso, aumento y disminución se 
establecen por referencia a un orden ideal más que por 
referencia a lo antecedente. Un orden social mejor que el 
anterior significa más próximo al orden perfecto, y sin 
referencia a éste no podría decirse que es mejor, sino tan 
sólo que es distinto. 

Puesto que el hábito de justicia no depende de los de 
ciencia y técnica, no tiene garantizado un aumento irre
versible en su expresión objetiva, salvo en lo que se refie-
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re a los recursos técnicos para dicha expresión. Desde este 
punto de vista, la justicia tiene garantizado un progreso 
en cierto modo similar al de la poesía y las bellas artes 129. 
El hábito de justicia sí depende intrínsecamente, en cam
bio, de prudencia y sabiduría, y también de fortitudo y 
temperantia. Las relaciones de interdependencia entre el 
aumento y la disminución de estos cinco hábitos, conside
rados tanto por referencia a la subjetividad como por 
referencia a su expresión objetiva, abre el tema de la 
interacción entre interioridad y exterioridad, entre indi
viduo y sociedad, en función del cual se puede delimitar 
el fenómeno de incremento y regresión de justicia. 

El hábito de sapientia, aunque es susceptible de ex
presión objetiva, no es susceptible de consideración en 
términos exclusivos de objetividad, porque una sabiduría 
que se considerase sin referencia alguna lo transobjetivo, 
no sería tal, sino que sería ciencia130. Vinculada, pues, a la 
subjetividad, corre en su expresión objetiva la misma 
suerte que en su situación subjetiva en lo que se refiere 
a aumento y disminución en el conocimiento de la causa 
última. 

Por lo que se refiere a su función unificadora de la 
ciencia y a la expresión objetiva de esa función, puede 
sufrir aumento y disminución, porque el desarrollo irre
versible de la ciencia no garantiza el perfeccionamiento 
irreversible de su consideración unitaria, ya que esta de-

129. Para DILTHEY cabe hablar de progreso histórico referido a las 
bellas artes y la poesía en el sentido de perfeccionamiento de la téc
nica poética, pero para que se produzca se requiere la actividad del 
genio creador. Cfr. Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine für 
eine Poetik, GS. VI, 288 ss. Trad. cast. de E. IMAZ en Psicología y Teo
ría del conocimiento, Ed. F.C.E., México,, 2.a ed., 1951, págs. 118 ss. 

130. En este sentido cabe señalar una fisura en la crítica de Hus-
SERL a DILTHEY. HUSSERL quiere salvar la filosofía del relativismo his-
toricista de DILTHEY, y para ello le saca de su condición de concep
ción del mundo para conferirle el estatuto de ciencia estricta. Pero 
luego, a fin de que no se desarrolle de modo marginal a la subjetivi
dad e incluso en forma amenazante para ella, pretende vincularla al 
"mundo de la vida" (Lebenswelt), recalando en otro tipo de histori-
cismo. 
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pende del perfeccionamiento irreversible del conocimien
to del fundamento último, que nunca está garantizado. 

Finalmente, aunque el arte (bellas artes), es expresión 
objetiva, es expresión objetiva de la subjetividad en cuan
to tal, y en este sentido su novedad se constituye en ma
yor medida en base a la novedad e irrepetibilidad de la 
subjetividad que expresa, que en base a la conservación 
de lo valioso contenido en las objetivaciones anteriores. 
Por eso es completamente problemático hablar de pro
greso histórico en arte, aparte del ya señalado perfecciona
miento del instrumental técnico de expresión. 

La substancia primera no corre, pues, la suerte del es
píritu objetivo. Tienen distinto estatuto ontológico y dis
tinto proceso ideológico. La substancia primera trascien
de la historia y el espíritu objetivo es la historia. Por 
tanto, la historia no es el proceso necesario de expresión 
total del espíritu. Para DILTHEY esto significa que la his
toria como ciencia se torna problemática una vez elimi
nada la racionalidad universal de HEGEL

 131, y que su sen
tido hay que buscarlo en los nexos efectivos singulares, 
por el estudio de sus constantes, recurrencias, etc., en 
base a la cuales y por vía inductiva podría constituirse 
como ciencia132. 

En orden a la posibilidad y al objeto de una ciencia 
de la historia —o filosofía de la historia, si se prefiere—, 
cabe hacer las siguientes observaciones teniendo en cuen
ta lo dicho hasta ahora: 

La primera, que el tema de la ciencia histórica o filo
sofía de la historia tendría que acoger estos tres ele
mentos: 

1. Legalidad del incremento y disminución de cada 
hábito, en sí mismo considerado y en su interdependen
cia con los demás, en la subjetividad. 

2. Legalidad del incremento y disminución de cada 

131. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 151-152. Trad. casi , pág. 176. 
132. Cfr. Der Aufbau..., GS. VII, 172-173. Trad. cast, págs. 196-197. 
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hábito, en sí mismo considerado y en su interdependencia 
con los demás, en la objetividad. 

3. Legalidad de la interdependencia del incremento 
y disminución de los hábitos en la subjetividad con el 
incremento y disminución de los hábitos en la objeti
vidad. 

La segunda, que al establecer esas legalidades hasta 
donde fuera posible, esa ciencia tendría que acoger el 
ámbito de la facticidad empírica (la vida transcurrida), 
el ámbito de la legalidad ontológica del acontecer, y el 
ámbito de la normatividad ética. 

El extremo hasta el que pudiera extenderse el conoci
miento de esas tres legalidades en relación con los tres 
ámbitos señalados, marca el límite de esta etapa de nues
tro estudio. 
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