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1. El problema. 

Se trata de la decisión inicial, previa o fundamental 
que precede a las acciones del hombre. Estas variaciones 
terminológicas se deben a la imposibilidad de traducir 
exactamente el término alemán Vorentscheidung. La Vor-
entscheidung es el objeto de mis investigaciones desde 
1931 K En las décadas siguientes he clarificado y profun
dizado esta teoría2. ¿Qué significa la noción de "decisión 
inicial" o "decisión previa"? 

En primer lugar, he de decir que se trata de un capí
tulo de antropología filosófica acerca de las estructuras 
que atañen al comportamiento del hombre. Se podría de
cir, haciendo uso de la terminología heideggeriana, que 
se trata de su ser-en-el-mundo (In-der-Welt-sein). Pero 
no me refiero a las estructuras del comportamiento hu
mano en general, sino más bien a las que resultan de la 
libertad humana. Lo cual ha de ser aún ulteriormente res
tringido, ya que únicamente se aborda aquí una esfera es
pecial de la libertad humana, a saber, la libertad de de
cisión. 

1. Cj. H. E. HENGSTENBERG, Die Macht des Geistiaen in seiner 
Ohnmacht (Münster-Westf., 1931). 

2. H. E. HENGSTENBERG, Philosophische Anthropologie, 3.a edic. 
(Stuttgart, Kholhammer, 1966); Freiheit und Seinsordnung (Stuttgart, 
1961); Grundlegung der Ethik (Stuttgart, 1969). 
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Sin embargo, no es esto suficiente para fijar con pre
cisión el objeto de la presente investigación. Las decisio
nes libres alcanzan en el hombre multitud de formas. Por 
ejemplo, un empleado del servicio social asegura que uno 
tiene derecho a percibir una renta que ascienda a tal o 
cual suma. Esto no es una decisión previa, sino más bien 
una decisión posterior, porque esta decisión es el resul
tado de anteriores estudios y de consideraciones delibera
das ; y esto vale sobre todo cuando es necesario acatar los 
juicios que se han dejado a la apreciación del empleado. 
Además, es una decisión manifiesta, porque está oficial
mente promulgada, 

Por el contrario, lo que yo llamo una decisión inicial 
no está externamente manifestado de ningún modo. Ade
más, no es simplemente el resultado de conocimientos y 
reflexiones, sino que, en caso positivo, comporta las con
diciones internas para que los juicios sean justos y adap
tados a la realidad. En nuestro ejemplo, eso quiere decir 
que el empleado ha conseguido la actitud justa y abierta 
a la situación humana del solicitante. Sólo en ese supues
to sus decisiones manifiestas pueden tener la fortuna de 
ser justas e incluso conformes con la realidad. Tal activi
dad interna que precede al obrar es exactamente lo que 
yo llamo decisión previa o inicial. 

Donde la libertad está en juego, allí hay también res
ponsabilidad. Libertad y responsabilidad son conceptos de 
la misma extensión. Si la decisión inicial debe ser libre, 
se tiene que mostrar que en ella se da una responsabili
dad ; y a la inversa, si somos responsables en lo que ata
ñe a tal decisión, ésta tiene que ser realizada a partir de 
una auténtica libertad. 

En esto se centra nuestro problema. En la moral tra
dicional se supone casi siempre, un poco ingenuamente, 
que únicamente nuestras actividades racionalmente con
troladas son libres y responsables. Actividades de este ti
po pueden ser realizadas por nuestras tres facultades fun
damentales: intelecto, voluntad y sentimiento. Ejemplos 
dé esto serían, respectivamente, pronunciar un juicio so-

280 



LA DECISIÓN INICIAL 

bre un hecho, abrir una ventana y dar con alegría y com
placencia una respuesta de valor a una acción noble3. 

Intelecciones, voliciones y valoraciones de esta especie 
son racionalmente controladas y captadas por nosotros en 
todas sus facetas como estructuras del comportamiento, y 
se destacan del flujo vivencial. "Racionalmente controla
do" no quiere decir que la razón sea causa de esas forma
ciones. Lo que se quiere decir es que únicamente tenemos 
un saber racional restringido de tales formaciones; somos 
capaces de fijarlas mediante nuestra atención. 

Es, pues, un gran error pensar que solamente somos 
responsables y libres respecto a unas estructuras de com
portamiento de contornos fijos. Por el contrario, es pre
ciso mostrar que también somos responsables y libres en 
aquellas realizaciones internas de las que dependen estruc
turas de comportamiento controladas racionalmente y do
tadas de una cualidad moral positiva o negativa. Tales 
realizaciones son las decisiones iniciales. 

El significado de las actividades no controladas racio
nalmente, como base para las actividades posteriores con
troladas racionalmente, ha sido reconocido también por el 
estructuralismo. "Por un lado —dice LÉVI-STRAUSS— las 
leyes de la actividad inconsciente están siempre fuera de 
la aprehensión subjetiva; por otro, son ellas las que de
terminan las modalidades de esta aprehensión"4. Si LÉVI-

STRAUSS hubiera conocido nuestra teoría de la decisión ini
cial, no la hubiera formulado con más exactitud. Con una 
sola diferencia, que nosotros no hablamos de actividad 
"inconsciente", sino más prudentemente de una actividad 
no controlada racionalmente. Porque más adelante vere
mos que la decisión inicial no es "inconsciente", sino que 
de ella poseemos un conocimiento que llamo "supra-cons-
ciente". Algo análogo se advierte en E. FLEISCHEMANN, 

3. Cf. Dietrich v. HILDEBRAND, Christliche Ethik (Dusseldorf, 1959). 
4. C. LÉVI-STRAUSS, Introduction a Voeuvre de Marcel Maus (1950). 

Citado por Wolf LEPENIES y Hanns HENNING RITTER, Orte des wilden 
Denkens (Frankfurt, Suhrkamp, 1970), p. 97. 
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cuando en un ensayo sobre LÉVI-STRAUSS dice: "la lingüís
tica y la antropología han llegado a la conclusión de que 
el verdadero sustrato de las estructuras espontáneas del 
espíritu es una actividad inconsciente y no refleja, la cual 
es más 'fundamentar para la comprensión del hombre 
que los procesos conscientes de su espíritu"5. Solamente 
quisiera suprimir, también aquí, la palabra "inconscien
te" y aceptar tan sólo una "actividad no refleja" de nues
tro espíritu. Sostener que la actividad no refleja y no con
trolada, en forma de decisión inicial, es más fundamental 
que nuestras actividades conscientes y controladas por la 
razón, resultantes de ella, es exactamente una tesis capi
tal de mi teoría de la decisión inicial. Pero rechazando el 
carácter "inconsciente" de esta decisión y atribuyendo a 
nuestro espíritu la capacidad de limitar esta decisión por 
un saber propio (que luego veremos), nos quedamos con 
la posibilidad de reclamar para la realización de la deci
sión inicial una responsabilidad y una libertad. 

Por tanto, tal decisión ya no puede ser aprehendida 
por la razón. Sin embargo, es fácil de comprobar que tam
bién ella surge de una libertad y es sabida por nosotros 
del modo debido para reclamar la responsabilidad. Es és
ta una parte esencial de la teoría de la decisión inicial o 
previa. 

2 Los fenómenos. 

En primer lugar, es preciso aportar algunos fenómenos 
que sirvan de ejemplo, a fin de probar que existen ver
daderamente las llamadas decisiones iniciales. 

Un grupo de amigos me invitan a participar en una 
fiesta familiar. Pero llegado el día, se me olvida la fies
ta y no acudo a ella. Si luego digo a mis amigos que "sim
plemente se me ha olvidado", los que me han invitado no 

5. E. FLEISCHMANN, Claude Lévi-Strauss über den menschlichen 
Geist (1966), trad. alemana en Orte des wilden Denkens, p. 97. 
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aceptarán esta excusa sin reserva; y quizás tienen ra
zón. Ciertamente pudo suceder que aquel día mi concien
cia estuviera bloqueada por algún motivo más excitante, 
pero no pueden excluirse otras causas. Puede ocurrir que 
yo haya olvidado la invitación, por no haberla tomado 
tan en serio como pensaban los que me habían invitado. 
En este caso de olvido no estoy en modo alguno libre de 
culpa. Esto no es más que el índice de que el contacto per
sonal con mis amigos estaba roto con anterioridad. El que 
la cosa se me haya ido de la conciencia, no es más que 
la resultante de que me había separado ya del contacto 
amistoso e íntimo. Mi olvido expresa una falta de amor y 
nadie asegurará que no soy responsable de esa ruptura. 
De hecho, ésta existe ya desde hace algún tiempo, aunque 
la memoria no me permita fijar el momento. Lo que acon
tece es lo siguiente: he puesto fin al contacto amoroso y, 
en su lugar, he hecho surgir la actitud de indiferencia res
pecto de los otros. He ahí la actitud inicial mala. Desde 
ese momento era posible y quizá también necesario psi
cológicamente que olvidara la fiesta, tan importante para 
los otros. En este caso, soy responsable de mi olvido y, si 
soy sincero, yo mismo experimento tal responsabilidad. 
Me avergüenzo de haber sido capaz de olvidar la invita
ción. Si entro dentro de mí mismo y me arrepiento de la 
ruptura, el contacto será hallado otra vez, pero ahora por 
una decisión inicial buena. 

Veamos un ejemplo bíblico. Cristo, hecho prisionero 
por los judíos, fue negado por Pedro, negación anticipada 
por Cristo cuando dice: "Esta noche antes del canto del 
gallo habrás negado tres veces que me conoces" (LUCAS, 

22, 34). Cuando lo negó y hubo cantado el gallo, Pedro 
lloró amargamente. Y es que él no había querido la nega
ción como se quiere una acción controlada por la razón. 
Había renegado de su maestro, antes de haber tenido tiem
po para percatarse de ello. Pero no por eso va a ser ab-
suelto de toda culpabilidad. La solución del enigma es
triba en que Cristo había dicho antes de comenzar la 
pasión: "Esta noche todos perderéis la confianza en mí" 
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(MATEO, 26, 31). A esto respondió Pedro: "Aunque todos 
pierdan la confianza en tí, yo no" (MATEO, 26, 33). Se ad
vierte ya aquí una actitud falsa de seguridad en sí mismo 
y de orgullo (al compararse a los otros). A partir de en
tonces ya tiene para él más valor dar prueba de su ente
reza que servir la causa de su maestro. Pedro había roto 
de esa suerte su vinculación de discípulo respecto al maes
tro ; en su lugar, hizo surgir una actitud egocéntrica. Este 
cambio de actitud fue un suceso efectivo, porque con an
terioridad Pedro no había tenido esa actitud mala. De 
ahí que sea preciso concluir que se ha operado un cambio 
en su interior, cuya consecuencia fue la pérdida del con
tacto íntimo con su maestro en favor de la falsa confianza 
en sí mismo. He ahí la decisión inicial mala. En virtud 
de eso y de la falsa seguridad que debilitó su vigilancia, 
la negación verbal contada por el Evangelio sucedió en 
cierto modo necesariamente. Nadie puede negar, sin em
bargo, cierta responsabilidad por parte de Pedro. El mis
mo había tomado conciencia de tal responsabilidad, por
que en seguida se arrepintió. El arrepentimiento deriva 
de una decisión inicial, pero buena. Por eso precisamente 
se convirtió en "roca". 

La decisión inicial mala es, pues, la única explicación 
de la debilidad de Pedro. Porque quizás sería demasiado 
simplista afirmar que Pedro es un carácter inestable y 
que, como consecuencia de ello, ha cometido su falta. Los 
otros pasajes del Evangelio prueban que no puede ser 
caracterizado de ese modo. Los caracteres fuertes y firmes, 
y justamente ellos, también pueden realizar una decisión 
inicial mala. 

Pues bien, los dos ejemplos prueban que existe lo que 
hemos llamado decisión inicial. Prueban también que ni 
es posible interpretarla como una estructura de compor
tamiento racionalmente controlada, ni como resultado de 
ella. Es más bien la persona entera (más adelante nos 
ocuparemos de mostrarlo) la que realiza la decisión ini
cial, dirigiendo las facultades en un sentido moralmente 
positivo o negativo. Estando fijada ya la dirección, el 
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hombre llega a las actualizaciones concretas de sus facul
tades, que son del mismo signo que la decisión funda
mental. Después de esto, se pueden fijar ya algunos pun
tos esenciales respecto de la decisión inicial: 

1. La decisión inicial es una disposición personal de 
sí mismo en virtud de la cual se constituye una actitud, 
llamada tradicionalmente habitus. Esta actitud o bien es 
abierta y "con-spirante" respecto del ser del otro, o bien 
es una actitud contraria que se cierra al ser en favor del 
ego. En el primer caso, la actitud se debe a una decisión 
inicial buena; en el segundo, a una decisión inicial mala. 

2. La decisión inicial no es una estructura de com
portamiento controlado por la razón, como se controla 
un pensamiento, una volición, una valoración; ella deter
mina, sin embargo, a través de la actitud poseída, el ca
rácter moral positivo o negativo de las intelecciones, vo
liciones y valoraciones posteriores. 

Es menester hacer aquí una observación. Quizá re
sulte extraño que hablemos de una cualidad moral en los 
actos de intelección o valoración. En efecto, KANT ha sos
tenido que la cualidad moral únicamente tiene que ver 
con la voluntad. Esto no me parece, sin embargo, acep
table. Supuesto que nuestro comportamiento se haga res
pecto de un ser al que nosotros estamos ligados por una 
relación moralmente significativa, todas las actualizacio
nes de nuestras facultades, a partir de la decisión inicial, 
están impregnadas por la misma cualidad moral o amo
ral. Lo cual significa: no solamente las voliciones, sino 
también las intelecciones y las valoraciones (que respon
den a la llamada de los valores). Por ejemplo, hay que 
distinguir entre una manera veraz de pensar y juzgar, y 
una manera hipócrita de pensar y juzgar; entre una va
loración justa y una valoración injusta, por ejemplo, en 
el caso del resentimiento, analizado en mi obra Funda-
mentación de la Etica6. 

6. H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, p. 65. 
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3. No es posible determinar la decisión inicial como 
objeto de una apercepción a la manera de una experiencia 
interna de sí mismo, como ocurre con un pensamiento, 
una volición, una valoración. Es posible, no obstante, ser 
conocedor de ella por un saber irreflejo e inmediato. En 
la vivencia concreta eso puede ocurrir así: supongamos 
que nos haya sido hecha una oferta para participar en 
una acción determinada. Pero algo nos indica "¡ pruden
cia!", sin que nosotros sepamos ya dar la razón de nues
tra duda. Previamente sentimos que, de seguir la oferta, 
nos pondríamos en situaciones en las que tendríamos que 
abdicar de nuestra actitud. Si acatamos esta voz interior, 
sentimos que en virtud de ello nuestro nivel interno se 
ha elevado y consolidado. He ahí la vivencia correlativa 
de la decisión previa buena. Retrospectivamente somos ca
paces también de juzgar clara y racionalmente: "En ese 
momento has guardado la constancia en el punto crucial". 
Puede suceder también que desoigamos la voz interna y, 
habiendo suspendido la vigilancia, experimentemos un 
sentimiento malo. Es la vivencia correlativa a la decisión 
inicial, esta vez mala. Retrospectivamente podemos juz
gar también racionalmente: "En ese momento has deci
dido sin la vigilancia que está al servicio del bien". 

El modo cómo sabemos irreflejamente acerca de nues
tra decisión inicial pertenece al ámbito de lo inobjetivo7. 
El órgano que nos da nuestro conocimiento de la decisión 
inicial es la conciencia moral (das Gewissen). Volveremos 
luego sobre este punto. 

4. Aunque la decisión inicial no nos sea conocida de 
un modo objetivo, sin embargo, somos responsables de 
ella. Y a estas alturas, después de los ejemplos menciona
dos, esa aserción es obvia, pero se explica ahora por el 
saber interno cierto e inmediato que tenemos de la realiza
ción de la decisión inicial en la conciencia moral. Es ella 

7. Cf. H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, índice de ma
terias, palabras ungegenstandlich, Erkenntnis. 
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la que nos invita a tomar una decisión buena o evitar 
la mala. Hemos tomado una dirección interna y por eso 
somos responsables8. 

5. Aunque la decisión inicial sea ejercida interiormen
te y sin manifestación externa, no surge en absoluto de
bido a la sola interioridad. Más bien hace falta encontrar 
un ser ajeno en vista del cual realizamos la decisión. En el 
primer ejemplo era el círculo de amigos, en el segundo, 
era Cristo aquél en virtud del cual fue tomada la deci
sión inicial. 

6. La decisión inicial no ha sido ejercida por las fa
cultades singulares, aunque todas las facultades estén ahí 
presentes de modo difuso, sino que es nuestra persona en
tera la que toma la decisión (volveremos más tarde sobre 
ello), dando una dirección debida o indebida al movimien
to de las facultades. 

3. Actitudes. 

Puesto que la decisión inicial no puede ser conocida co
mo objeto, para explicar su naturaleza es preciso partir 
de lo que ella actualiza: las actitudes fundamentales sus
citadas en nuestra persona son las actitudes interiores 
(habitus). Si se prescinde de la actitud utilitaria que se 
dirige a las cosas en provecho de uno mismo o de otras 
personas, no hay más que dos actitudes básicas por las 
cuales el hombre se pone en contacto con las cosas del 
mundo. Una es la que se dirige a los seres en virtud de 
los seres mismos. Es de una manera desinteresada cómo 
se esfuerza por encontrarlos. En esta actitud el hombre se 
abre de tal manera a las entidades de los seres encontra
dos, que desea que alcancen el fin de su despliegue onto-
lógico. Por ejemplo, nos alegramos del crecimiento de una 
planta, de un animal, sobre todo de un ser humano que 

8. H. E. HENGSTENBERG, Ethik, pp. 138-162. 
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está confiado a nuestro cuidado o podría estarlo. Es una 
benevolencia ontológica, que Helmut K U N K 9 llama "afir
mación ontológica", si bien este término se encuentra qui
zás ya en M. BLONDEL. Esto quiere decir encontrarse "con
spirando'' con el sentido último del proyecto ontológico 
de los seres. Recordando el término latino conspirare se 
podría decir que por esa actitud se quiere, por así decirlo, 
"unir el propio aliento al de las cosas". A esta actitud la 
hemos llamado "actitud real-coadyuvante" (Sachlichkeit). 

Pero la actitud real-coadyuvante ha de ser claramente 
distinguida de la objetividad. En ésta tomamos las cosas 
tal como son de suyo, evitando cualquier arbitrariedad. La 
objetividad es el realismo práctico vital. Esta actitud es 
especialmente significativa en la llamada "fase realista" 
del desarrollo entre los siete y once años. Por su parte, 
la actitud real-coadyuvante significa que nosotros asumi
mos una responsabilidad respecto del ser encontrado o, al 
menos, que estamos dispuestos a ello. Esta responsabilidad 
apunta al futuro. Esperamos algo en favor del ser que 
está delante de nosotros, pero de una manera comprome
tida y presta a asumir sacrificios, a fin de que llegue al 
término de su desarrollo. De esta suerte la actitud real-
coadyuvante es la actitud previdente, propulsiva y expec
tativa que asume una responsabilidad en favor del ser 
concreto. 

Esto vale sobre todo para la esfera moral, es decir, pa
ra el caso en que el ser encontrado sea de una índole ca
paz de comprometernos en una relación moralmente im
portante. Son todos los seres que resultan determinados 
por un modo de vida en el que hay riesgos: impulso y 
caída, perfectibilidad y defectibilidad, fortuna y ruina. De 
esa suerte es cómo puede ser engendrada nuestra simpa
tía ontológica. Lo cual es especialmente válido para los 
encuentros personales concernientes al yo y al tú (M. Bu-

9. Helmut KUHN, Begegnung mit dem Sein. Meditationen zur Me-
taphysik des Gewissens (Tübingen, 1954), pp. 46, 66, 116, 158. 
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BER). ASÍ es cómo la actitud real-coadyuvante está "sobre-
conformada" por el amor. Según M. SCKELER el amor mi
ra al tú en un "proyecto creador". No repara solamente 
en los valores que han sido realizados en el tú hasta aho
ra, sino que anticipa ya los valores —prospectivamente— 
que deben ser realizados para el tú y por el tú en el fu
turo, según el proyecto de valores que está prescrito indi
vidualmente por ese tú (se podría añadir, por el Crea
dor) 10. 

Ese es exactamente el contenido completo de nuestra 
definición de la actitud real-coadyuvante (Sachlichkeit); 
es el caso supremo de actitud real-coadyuvante, si pres
cindimos del hecho de que hay todavía una forma más 
sublime de actitud real-coadyuvante en la esfera religio
sa. Es el amor de Dios por Dios mismo, el U/pur amour" 
enseñado por FENELON, y que tiene relación con las doc
trinas de los místicos españoles (TERESA DE AVILA, JUAN 

DE LA CRUZ) U . 

No obstante, hay que dar razón del hecho de que hay 
una actitud real-coadyuvante en aquellas esferas y acti
vidades culturales en las que se tematiza directamente lo 
moral. Hablamos entonces de esferas premorales, por 
ejemplo, en las investigaciones científicas, incluso en las 
ciencias de la naturaleza. Al determinar las condiciones 
de la investigación, el investigador coloca el objeto delan
te de sí mismo para que el objeto pueda explicarse y, si 
se quiere, articularse en lo que él es en sí y de suyo actúa. 
Tal investigación, en la medida en que es desinteresada, 
no está aún determinada por un punto de vista utilitario 
que cabría esperar. Esta es ya una forma noble de actitud 
comprometida. Hay también aquí una actitud de espera 
respecto del objeto, una actitud previdente, expectativa y 
propulsiva: "¿qué dirá al objeto?". Una actitud que so

10. Max SCHELER, Wesen und Formen der Sympathie (Bonn, 1923), 
p. 187. 

11. Cf. Robert SPAEMANN, Reflexión und Spontaneitat — Studien 
über Fénelon (Stuttgart, 1963). 
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brepasa la nuda objetividad, aunque la supone. Se la re
conoce por la específica alegría del hombre que descubre. 
Es una alegría que trasciende todos los puntos de vista 
utilitarios. 

En las siguientes reflexiones se trata, sin embargo, 
esencialmente de la actitud real-coadyuvante en el ámbito 
moral, y sólo en éste hablamos de decisión inicial buena 
y mala. 

Hasta aquí hemos descrito la actitud real-coadyuvante 
como una de las actitudes fundamentales que difieren 
esencialmente de la actitud utilitaria. Otra que difiere 
igualmente es la que podría llamarse real-recusante y abu
siva. Es contraria a la actitud real-coadyuvante y nos da 
la imagen pervertida de tal actitud; rehusa coadyuvar 
con el ser concreto. En lugar de este abandono compro
metido, se insinúa la tendencia a abusar del ser en favor 
de fines arbitrarios y egocéntricos. En buena medida re
cusación y abuso se coimplican. Esta actitud real-recusan
te y abusiva está en juego siempre que una persona se 
dirige a otra por la sola razón de aprovecharse de la in
teligencia, la bondad, las capacidades sociales, comercia
les, sexuales, etc., del prójimo. Presupone la recusación del 
tomar a otro hombre en lo que él es en el fondo de su ser. 
La recusación funda el abuso y el abuso consuma la re
cusación. La consumación de la recusación refuerza el 
abuso en "círculo diabólico" (Fr. KÜNKEL); el prójimo es 
degradado a nivel de medio. Ya dijo KANT que esto era 
reprobable; el grado extremo de recusación es el "non ser-
viam" luciferino. 

Es evidente que la actitud recusante no es idéntica a 
la actitud utilitaria, porque ésta se dirige al provecho, pe
ro como tal no es abusiva y no excluye en definitiva de 
modo necesario la actitud real-coadyuvante. En suma, hay 
tres actitudes fundamentales: la utilitaria, la real-coadyu
vante y la real-recusante12. 

12. Cf. H. E. HENGSTENBERG, Philosophische Anthropologie, pp. 9-41. 
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Pero la importancia máxima radica en el contraste en
tre actitud real-coadyuvante y actitud real-recusante y 
abusiva, porque tal contraste se refiere a las dos posibili
dades fundamentales del hombre: llenar la vida de sen
tido o dejarla sin sentido. 

Volvamos ahora a la decisión inicial en el plano moral. 
La decisión inicial buena es la decisión tomada conforme 
a lo real-coadyuvante; y por esa decisión se inaugura la 
actitud real-coadyuvante en la persona. La decisión ini
cial mala es la decisión tomada en contra de lo real-coad
yuvante, es decir, en contra de la coadyuvación ontológi-
ca con los seres concretos; y de ahí que el hombre se 
pierda en la actitud real-recusante y abusiva. 

Aquí hay que hacer observaciones importantes. La de
cisión inicial mala no es en modo alguno una decisión 
conforme a lo real-recusante. Porque la actitud de repulsa 
es una falta de valor, un disvalor, y es imposible decidirse 
por eso. La sola fórmula válida es ésta: en virtud de la 
decisión en contra de lo real-coadyuvante se deriva la ac
titud real-recusante y abusiva. 

En consecuencia, hay que tener cuidado en no confun
dir la decisión inicial con una elección entre la actitud 
real-recusante y la actitud real-coadyuvante. En cuanto 
a la elección hay que tener presente una pluralidad de 
objetos, al menos dos. Lo cual supone, sin embargo, que 
todos los objetos de la elección tienen un valor auténtico. 
Este no es el caso del habitus real-recusante y abusivo. 
Por esta razón, la decisión inicial no es una elección en
tre la actitud real-coadyuvante y la actitud real-recusante, 
sino una decisión tomada o a favor o en contra de lo real-
coadyuvante ; y en la segunda alternativa la actitud real-
recusante es la consecuencia de la decisión mala, pero no 
la materia de la decisión. 

Por lo demás, en la decisión inicial no hay una plura
lidad de objetos como sucede en la elección, sino sólo uno 
y único: es el ser concreto el que está en cuestión. 

Las explicaciones precedentes han sido demasiado ge
nerales. Para ulteriores matizaciones ha de leerse mi An-
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tropología Filosófica y mi Fundamentación de la Etica. 
Hay, no obstante, algunos puntos que deben necesaria
mente tenerse en cuenta. Es preciso matizar el significa
do de la decisión inicial, porque difiere mucho cualitati
vamente según las situaciones singulares; las decisiones 
iniciales son de una importancia muy diferente. Ello de
pende de la esfera del ser a que pertenece el ser concreto 
que exige nuestra decisión fundamental. De manera gene
ral se pueden distinguir tres esferas de seres concretos y 
subsistentes. La primera es la de los objetos infrahuma
nos. Aquí hay ya los que se abren por un contacto sim
pático y los que no. La segunda esfera es la de un hom
bre con otro, la esfera de las personas relacionadas unas 
con otras. La índole de una decisión inicial referida a un 
"tú" es incomparablemente más profunda y de más peso 
para el despliegue de su personalidad que una decisión 
inicial referida a un ser infrahumano. Por fin, la esfera 
divina. Las decisiones iniciales en relación con Dios y re
ferentes a las virtudes teologales de la fe, la esperanza y 
el amor son las más importantes y las más fecundas para 
la vida del hombre singular. Pero las tres esferas citadas 
pueden ser, en el hombre concreto, independientes unas 
de otras. 

Hay todavía otro punto a tener en cuenta. Se puede 
decir que la decisión inicial es por sí misma una cierta 
autodeterminación del sujeto personal en el sentido de 
una fijación moral. Porque la actitud inaugurada por la 
decisión inicial es tal que persiste a través del cambio de 
objetos que se presenten y de las circunstancias tempora
les ("persistencia"); hace surgir por una cierta necesidad 
intelecciones, voliciones y valoraciones que corresponden 
cualitativamente a la decisión inicial precedente. Pero es
ta autodeterminación no es absoluta. Incluso si nosotros 
hemos realizado la decisión inicial y si nos mantenemos 
en la actitud real-coadyuvante, puede suceder que en el 
despliegue de la actitud respectiva surja una perturbación 
debida, por ejemplo, a una falsa seguridad en sí mismo 
(como en el caso de la negación de Pedro). Aparece enton-
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ees una decisión mala, que produce frutos malos; cuan
do se ha realizado ya y aparece la actitud real-recusante 
y abusiva, puede suceder que el hombre se asuste de las 
consecuencias que se suponen mera consecuencia de sus 
acciones. Y este espanto puede ser la ocasión (no la causa) 
de una decisión inicial nueva, pero buena. De esta suerte, 
el mal se ha extinguido en el alma antes de surgir. Las 
decisiones iniciales pueden ser revocadas. Pero es menes
ter añadir esto: lo mismo que su decisión inicial corres
pondiente, las intelecciones, las voliciones y las valoracio
nes son necesariamente buenas. Igual acontece con la 
decisión inicial mala, cuyos resultados sólo pueden ser de 
cualidad mala. Y la iniciación de una decisión nueva no 
puede llevarse a cabo mediante la sola interioridad, sino 
que presupone la confrontación con nuevos seres. 

4. Libertad. 

El que la decisión inicial se ejerza en virtud de la li
bertad se entiende, si se tienen en cuenta algunas conside
raciones que ahora vamos a hacer, aunque para sus res
pectivas fundamentaciones he de remitir a mi Etica. 

Si el hombre se viera forzado a ejercer la mencionada 
actitud real-coadyuvante, entonces estaría constreñido por 
una ley. Con lo cual ya no se trataría de una actividad 
personal y coadyuvante respecto del proyecto ontológico 
del ser encontrado. No se podría decir que el hombre se 
dirige al ser con el que está en contacto, respondiendo a 
la llamada de este ser, sino que más bien se halla impul
sado hacia el ser; el fenómeno "actitud real-coadyuvan
te" se presumiría. Supuesto, pues, que tal fenómeno se 
reconoce, es preciso entonces confesar también que el ca
rácter de espontaneidad personal está incluido en este fe
nómeno. Recíprocamente, si el hombre se viera forzado en 
concreto a la actitud real-recusante por una necesidad in
terna o externa, perdería el carácter de negación y de 
rebelión respecto a la estructura y el orden ontológico del 
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ser encontrado. Su comportamiento pertenecería al ámbi
to del orden natural; el fenómeno de la actitud real-re
cusante se disolvería. Supuesto, por tanto, que se reconoce 
el fenómeno de la actitud real-recusante, hay que confe
sar también que este fenómeno está constituido por una 
espontaneidad personal y libre. En consecuencia, actitud 
real-coadyuvante y actitud real-recusante están ambas 
condicionadas por una libertad entendida como esponta
neidad personal. He aquí la mencionada libertad de deci
sión bajo la forma peculiar de la decisión inicial. 

Por eso no negamos que la decisión inicial presuponga 
condiciones físicas, psíquicas y sociales para ponerse en 
marcha. El hombre es libre respecto de sus decisiones ini
ciales, en tanto que está dispuesto ontológicamente por su 
naturaleza y su personalidad, pero no lo es siempre y en 
todas las circunstancias. Sin embargo, no es lo mismo una 
condición que una causa. El carácter condicional de la 
decisión inicial no es, pues, objeción de ningún tipo con
tra la libertad de esa decisión. En el plano de la decisión 
inicial se da, pues, el indeterminismo, pero esto hay que 
entenderlo bien. El indeterminismo se refiere únicamente 
a la cualidad de la decisión inicial (buena o mala), mas 
el hombre no es libre de realizar o no realizar esta deci
sión inicial. Si las mencionadas condiciones se cumplen, 
el hombre ya no puede sustraerse a una decisión inicial13. 
El querer no llevar a cabo la decisión inicial es negarse 
ya al compromiso, es decir, es una decisión mala. Dicho 
de otra manera, el hombre está forzado a poner en mar
cha la decisión inicial, pero es libre respecto de la direc
ción en la que se compromete al decidirse 14. 

Esta particular reciprocidad entre forzosidad y liber
tad respecto de la decisión humana vivida, podría decirse 
que es una "estructura antropológica". Pero no se trata 
de una estructura espiritual, sino de una estructura que 

13. Op. cit, pp. 41-45. 
14. Op. cit., p. 42. 
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engloba la esfera espiritual y la esfera vital. En efecto, 
al ejercer la decisión inicial se compromete en ella no 
sólo el espíritu, sino también y por entero nuestro fondo 
vital psicofísico. Esta estructura antropológica no la pue
de "hacer" el hombre arbitrariamente, sino que está anti
cipadamente dada por su "ser-en-el-mundo". 

Los argumentos acerca de la libertad de decisión se 
fortalecen, si se tiene en cuenta el punto de vista ontoló-
gico. 

5. Aspecto ontológico. 

Para responder a la cuestión acerca de "qué es la de
cisión inicial", es preciso descartar algunas respuestas. La 
decisión inicial no es un acto de conocimiento, de voluntad 
o de valoración ni tampoco una intención de obrar; a 
jortiori no es una acción ni una actividad. Sería una opi
nión sumamente desacertada el confundirla con un pre
juicio. 

Para encontrar la respuesta, lo más atinado es partir 
del hecho de que en nuestra persona hay, en cada instan
te, un conjunto de realidades espirituales, psíquicas y cor
porales dispuestas para ser colocadas en relación con los 
seres que se nos dan. Todo lo que de esa manera está a 
nuestra disposición puede considerarse como el conjunto 
de realidades actuadas en nosotros hasta el momento, por 
naturaleza o por acción, y dotadas de una cierta consisten
cia ontológica. 

Para explicar este estado de cosas, se puede echar ma
no de la distinción que G. MARCEL establece entre "tener" 
(avoir) y "ser" (étre) 15. Pues bien, empecemos por fijar
nos en el aspecto del tener. Es muchísimo lo que tenemos. 
En primer lugar, nuestro cuerpo. Naturalmente no sólo te
nemos un cuerpo, sino que también somos corporales. El 

15. G. MARCEL, Etre et avoir (Paris, 1935). 
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ser humano y el ser del cuerpo no constituyen más que 
un ser único, pero de momento nos fijaremos en el tener. 
Tenemos a cada instante un conjunto de sensaciones, de 
representaciones, de impulsos instintivos y de energías 
psicofísicas. Tenemos intelecciones adquiridas con ante
rioridad, conocimientos intuitivos, pensamientos delibera
dos. Esto ha de destacar con claridad, porque la decisión 
inicial no es un salto irracional, una ruptura, pues pre
supone que ya ha sido realizado un contacto intelectual 
con el mundo. Tenemos las facultades del intelecto, de la 
voluntad y del sentimiento. Todo ello forma el conjunto 
de datos ontológicos o entitativos, pero disponemos de 
ellos, hasta cierto punto, como de un tener. 

La decisión inicial es, pues, la actividad interna y total 
por la que todos estos datos se ponen en marcha, bien en 
dirección real-coadyuvante respecto de los seres, bien en 
dirección contraria a este compromiso. De esta suerte, 
adoptar una decisión inicial quiere decir tomar una di
rección. Por la decisión inicial buena todos los datos men
cionados están ordenados a la respuesta que estamos pres
tos a dar a las exigencias ontológicas de los seres con los 
que participamos simpáticamente. Y en virtud de ello sur
ge la actitud real-coadyuvante. Mediante la decisión ini
cial mala todos los datos mencionados están orientados 
por la persona hacia la negación y el abandono. De esta 
manera, se inicia la actitud real-recusante y abusiva. 

Naturalmente, este movimiento iniciado por la decisión 
inicial no debe entenderse atomísticamente, sino que es 
un desarrollo total y totalizante que comprende todos los 
datos y todas las fuerzas, todas las capacidades que están 
a nuestra disposición. A mi entender el proceso que se hace 
por la decisión inicial puede ser explicado por el siguiente 
texto de M. BLONDEL: "NO importa tanto el nivel actual 
en que se encuentra de hecho la creatura como el sentido 
ascendente o descendente de su esfuerzo, según se oriente 
hacia su término infinito o recaiga sobre sí misma por un 
retorno del impulso inicial al egoísmo tomado como 
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fin..."16. En mi terminología eso sería una decisión inicial 
respecto a Dios. 

Por lo demás, no se olvide en ningún momento que 
nuestra persona está impregnada por un ser (esse) único 
y simple, que nunca puede ser considerado como resulta
do de una suma de entidades o cualidades singulares. Res
pecto de este ser total, simple y no complejo, no es ad
misible el uso de la categoría "tener". 

De ahí que, para lo que ahora vamos a decir, sea muy 
importante puntualizar que ninguna de las consistencias 
entitativas positivas puede explicar el hecho de la decisión 
inicial concreta. Y es que cada una de ellas puede ser do
minada tanto por la coadyuvación como por la repulsa y 
el abuso; cada una de ellas está abierta tanto a una de
cisión inicial mala como a una decisión inicial buena. En 
consecuencia es preciso decir: 

1. Ningún constitutivo ontológico puede ser causa de 
la decisión inicial. 

2. Ningún constitutivo ontológico puede ser una de
cisión inicial o, a la inversa, ninguna decisión inicial es un 
constitutivo o un dato ontológico. La decisión inicial no es 
ser. Además, si ella misma fuera un ser, sería menester 
una decisión inicial nueva que dispusiera este ser en el 
sentido de la coadyuvación o de la recusación. Si la nue
va decisión inicial fuera también un ser, se precisaría una 
tercera decisión inicial, con lo cual se establecería un pro
ceso in infinitum. La consecuencia de ello sería la imposi
bilidad de realizar una decisión inicial en general. 

Este resultado es sorprendente, pero no puedo detener
me en él ; quien pretenda mayor detalle debe consultar 
mi Fundamentación de la Etica 17. La decisión inicial no 
puede ser debidamente abordada mediante las categorías 
del ser, si bien no es "sin ser", ya que presupone las men
cionadas consistencias ontologicas, el ser uno y simple, y 

16. M. BLONDEL, UAction (Paris, 1936), t. I, p. 243. 
17. H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, pp. 196-200. 
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la persona que la realiza. Por lo demás, lo que se dijo de 
la decisión inicial vale igualmente para todas las catego
rías existenciales, sobre todo para lo que se denomina "los 
existenciales". Aunque la decisión inicial no es el ser, sin 
embargo, es real, porque el tomar una dirección es un 
suceso real. Mas las esferas de lo que es ontológicamente y 
de lo que existe realmente no se superponen, sino que se 
entrecruzan18. Advertir que hay algo que no es ser y que, 
no obstante, es de suma importancia para el ser, es a mi 
parecer una de las más destacadas aportaciones de la fi
losofía moderna; es justamente lo que el existencialismo 
ha comprendido. Pero a la vez se trata de algo en gran 
medida unilateral, puesto que quedan abolidas todas las 
consistencias ontológicas necesarias para comprender los 
procesos y los proyectos existenciales. 

De esta manera, aunque la decisión inicial no se puede 
interpretar como "ser", sin embargo, tiene una enorme 
importancia para la consumación ontológica de la perso
nalidad humana. 

En la misma medida en que es difícil pensar realida
des que no son el ser, se precisa tal concepción para en
tender la libertad. Ya había quedado claro más arriba que 
ninguna consistencia ontológica puede causar la decisión 
inicial, lo cual supone un voto en favor de la libertad. En 
efecto, al no ser la decisión inicial una consecuencia onto
lógica de un dato ontológico, añade algo al ser que no 
es ser, pero que es de suma importancia para él, pues le 
da la dirección del movimiento en el sentido de la actitud 
real-coadyuvante o en el de la actitud real-recusante. 

La prueba de la libertad de decisión se completa echan
do mano de la conclusión 2), formulada anteriormente: la 
decisión inicial no es un ser. Para lo que no es un ser, mal 
puede buscarse y darse un fundamento ontológico; para 
ello no hay más que una sola denominación: originación 
libre. De hecho, en lo que concierne a la decisión inicial 

18. Op. cit., p. 197. 
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encontramos algo muy diferente de una conexión ontoló-
gica, puesto que se trata más bien de una auténtica ori-
ginación. Para esclarecer la relación entre la persona y lo 
que ella origina no son aptos los modelos de relación "cau
sa-efecto", "fundamento-consecuencia". Un autor es un 
fenómeno muy diferente de una causa o un constitutivo 
ontológico 19. 

Causa y efecto se separan la una del otro. Por el con
trario, la persona, al ser más que una causa o un funda
mento ontológico, está presente en el interior de la deci
sión inicial. La decisión inicial, recíprocamente, está pre
sente en la persona, siendo no un efecto de la persona, 
sino una eficacia de la persona como tal. 

Para originar la decisión inicial, no se precisan causas 
especiales o fundamentos ontológicos suplementarios, sino 
sólo una base ontológica: las mencionadas consistencias 
ontológicas de que dispone la persona al decidirse. Dicho 
de otra manera, los datos ontológicos básicos no causan 
la decisión inicial, pero la condicionan. La decisión inicial 
buena y la decisión inicial mala no difieren en el sentido 
de que una disponga de más ser que la otra, sino sólo en 
que la misma base ontológica unas veces está orientada 
en una dirección y otras, en otra. Por tanto, la cualidad 
de la dirección no depende de una causa o de un dato on
tológico complementario, sino sólo de la originalidad in
determinada de la persona misma. 

Después de haber rechazado una falsa ontologización 
de la decisión inicial, volvamos a lo que caracteriza a esta 
decisión. No se puede decir que la decisión inicial es idén
tica al movimiento iniciado, sino que más bien que es el 
comienzo del movimiento en un "punto". Una analogía 
geométrica lo explica con nitidez. La distancia espacial 
A—>B comienza en el punto A y, sin embargo, el punto 
A no es él mismo una distancia. 

19. C/. HENGSTENBERG, Freiheit und Seinsordnung, índice de ma
terias, las palabras Ursache, Ursprungsrelation, etc. 
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¿Qué es ese punto? Es el statu quo en que se encuen
tran en un momento todas las consistencias ontológicas 
de mi persona, que deben ser puestas en marcha a partir 
del punto temporal en que se toma la decisión, es decir, 
puestas en marcha o bien en el sentido de la coadyuva-
ción o en el de la recusación. La decisión inicial es el 
"punto de partida" para ese movimiento, lo cual no ha de 
entenderse como si la decisión inicial fuera la dirección 
iniciada, sino el punto a partir del cual la dirección está 
determinada, de la misma manera que está determinada 
la dirección (el vector) de la distancia A—>B a partir 
del punto geométrico A. 

Preguntémonos finalmente: "¿qué instancia es la que 
toma la decisión?". Sólo cabe esta respuesta: el autor 
de la decisión es la persona humana entera. Es así cómo 
la consideración puntual se transforma en una considera
ción de totalidad. La iniciación de un movimiento no pue
de ser un movimiento, sino que se precisa más bien de una 
instancia que haga comenzar el movimiento y ésta es la 
persona como tal. Ello vale a jortiori si se trata de un 
cambio de dirección, es decir, si una decisión inicial es 
sustituida por una de cualidad opuesta. Esto equivale a 
un cambio de dirección. El cambio de dirección no puede 
ser él mismo una dirección, sino que presupone una ins
tancia que haga cambiar la dirección; a ella se debe el 
metanoéin. Es toda nuestra persona la que, sin identifi
carse con ninguna de sus facultades, dispone de ellas. 

La consideración puntual y la consideración totalizan
te juntas dan explicación cumplida de la esencia de la 
decisión inicial. La consideración puntual impide caer en 
una falsa ontologización de la decisión inicial. La conside
ración totalizante impide, por su parte, que pueda frag
mentarse en el mecanismo impersonal de las fuerzas psí
quicas y físicas sin responsabilidad en favor de un "ello" 
freudiano. 

Como resumen se puede decir: la decisión inicial es 
la entrada en una dirección iniciada por la soberanía de 
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la persona, a saber, una puesta en marcha de todas las en
tidades constitutivas de la persona o bien en dirección a 
la coadyuvación con los seres, o bien en dirección a la 
recusación. 

Es importante señalar que por la decisión inicial se 
establece una discontinuidad absoluta entre la relación 
con los seres realizada antes de esa decisión y la relación 
con los seres realizada por la persona después de esa deci
sión. Esta discontinuidad crece si la decisión inicial buena 
es sustituida por la mala o viceversa. 

Llegamos así a la distinción que G. MARCEL establece 
entre tener (avoir) y ser (étre). La decisión inicial no es 
algo que tenemos, sino algo que ejercemos; estamos pre
sentes en ella y comprometidos en la totalidad de nuestra 
persona. A fortiori, no tenemos nuestra persona, sino que 
somos la persona. Nuestra persona no puede ser "tenida" 
por nosotros, pero ella es la base para todas las formas 
del tener. 

6. Perspectivas. 

La importancia del tema de la decisión inicial para la 
Antropología Filosófica es evidente. Ya me he referido a 
mi Antropología Filosófica y a mi Fundamentaci&n de 
la Etica. Baste subrayar aquí que los puntos característi
cos y esenciales de la esencia de la persona y la creativi
dad pueden ser examinados precisamente teniendo como 
base la teoría de la decisión inicial. Con razón ha dicho 
GUARDINI que la persona es lo que obra en el mundo por 
la fuerza de iniciación, es decir por la capacidad de ori
ginalidad inicial. Ningún ejemplo más instructivo de este 
poder de iniciación creativa que la decisión inicial. Me
diante ella puden ser estudiadas las categorías de la liber
tad. Sólo hemos explicado en este artículo la libertad de 
decisión bajo la forma de decisión inicial; aquí es válido 
el indeterminismo. Pero no cabe duda que la libertad de
be ser ampliada a dimensiones suplementarias, a lo que 
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vengo denominando "libertad de ser"20, donde la oposi
ción entre determinismo e indeterminismo pierde su sen
tido y donde hay una reciprocidad entre libertad y nece
sidad. 

Por lo que atañe al dominio de la Etica, he demostrado 
en la Fundamentación de la Etica que la decisión inicial 
es el principio original, es decir, el pivote principal para 
todos los comportamientos dotados de cualidad moral21. 
También la conciencia moral puede ser esclarecida en este 
contexto. Como hemos dicho, la conciencia moral es esa 
instancia por la cual adquirimos el saber irrefutable e 
infalible de la cualidad de nuestra decisión inicial. El jui
cio de la conciencia moral nos informa primariamente de 
esa cualidad original de nuestra decisión inicial. De ahí 
que no haya otra instancia, puesto que la decisión inicial 
no es aprehendida por un conocimiento objetivo (relación 
sujeto-objeto). Y puesto que no hay nada bueno o malo 
en sentido moral que no tenga por origen una decisión 
inicial, por eso la importancia de la conciencia moral ha 
de ser nuevamente acentuada22. 

Añadiremos ahora una observación sobre la Filosofía 
de la Historia. Las afirmaciones consignadas acerca de la 
decisión inicial prueban que el modelo evolucionista no 
puede bastar para interpretar la historia humana.. Más 
arriba hablamos de la discontinuidad causada por la de
cisión inicial en lo que atañe al estado precedente de la 
persona, sobre todo de la discontinuidad efectuada por 
decisiones de cualidad opuesta que siguen la una a la otra. 
Por eso las decisiones iniciales tienen potencia histórica y 
actúan como fermento en el curso de la historia. De ahí 
que en cada época histórica se produzca una novedad to
tal y en modo alguno derivable del estado precedente. Y 
como una decisión inicial nueva no puede ser explicada 

20. H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, pp. 177-185. 
21. Op. cit., pp. 65-67. 
22. Op. cit, pp. 138-162. 
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causalmente por un desarrollo psicológico a partir de es
tados psicológicos precedentes de esa persona, es igual
mente imposible derivar las realidades nuevas de la his
toria a partir de estados precedentes de una sociedad, por 
ejemplo, pensando que no se trata más que de un progreso 
o un avance. El estrecho modelo evolucionista sofoca la 
intelección de la historia y la historicidad, sin que con 
esta afirmación pretenda yo que la categoría de evolución 
carezca de todo valor23. 

También hemos de hacer una observación en lo con
cerniente a la Psicología. A partir de FREUD sabemos que 
el subconsciente actúa en el transcurso interno de la con
ciencia vigil. Además, los partidarios del moderno estruc-
turalismo, vinculándose a FREUD, quieren derivar las es
tructuras de la lengua y las de la asociación social a partir 
de estructuras subconscientes24. Mas esto no es más que 
un aspecto del problema. No hay sólo desplazamiento de 
la conciencia vigil "hacia abajo" en dirección al subcons
ciente y al inconsciente, sino también desplazamiento de 
amplitud "hacia arriba'', a saber hacia esas formas de con
ciencia llamadas por M. SCHELER, A. BRUNNER y también 
por mí "supra-conscientes"25. 

Lo supra-consciente no implica una elevación cuanti
tativa de la conciencia normal, sino una cualidad propia 
de la conciencia caracterizada ya antes como un saber in-
objetivo. Tal saber es debido a la concomitancia de la 
conciencia moral, que pertenece a esta esfera, como ocu
rre, por ejemplo, con el saber que concierne a las decisio
nes iniciales. Pero a esta esfera pertenecen también los que 

23. Cf. H. E. HENGSTENBERG, Moderner Fortschrittsglaube und Ge-
schichtlichkeit en Menschliche Existenz und moderne Welt (Berlín, 
1967), t. I, pp. 462-497. 

24. Cf. Günter SCHIWY, Neue Aspekte des Strukturalismus (Mün-
chen, 1971). 

25. M. SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik (Bonn, 1921), p. 407; A. BRUNNER, Der Stufenhau der Welt 
(München, 1950), p. 35; H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, 
índice de materias, palabra überbewusst. 
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M. SCHELER llama "actos espirituales e intuitivos", que 
no pueden ser considerados de modo objetivante y que no 
están sometidos a un flujo temporal, sino que son reali
dades "supra-temporales" *, que persisten en nuestro es
píritu y le abren perspectivas nuevas para su "ser-en-el-
mundo"27. En fin, lo peculiar de lo supra-consciente es la 
conciencia no refleja y elemental de sí mismo, ese conoci
miento inmediato, intuitivo e infalible que nos informa 
de lo que somos y lo que tenemos en lo más profundo de 
nuestro ser, abarcando tanto el dominio espiritual como el 
dominio vital28. 

Es menester subrayar que el supra-consciente es una 
esfera de libertad, mientras que el subconsciente no pue
de proporcionar más que determinismos. Se trata de una 
libertad en relación con aquella discontinuidad, que surge 
sobre la base de nuestra originalidad fundamental y que 
no puede ser concebida por el modelo "causa-efecto" o 
"fundamento-consecuencia". Demostrar la manera según 
la cual se efectúa la irradiación del supra-consciente a la 
conciencia vigil, es un complemento necesario que es pre
ciso añadir a la consideración de la determinación "hacia 
abajo", a saber, hacia el subconsciente. Y puesto que en 
la esfera del supra-consciente se produce creativamente 
algo nuevo, no hay razón para que los estructuralistas 
teman que el hombre vaya a perderse alguna vez en una 
"entropía" cultural progresiva. 

Para la Psicología, al menos para la que es ciencia de 
la naturaleza, es importante también que encuentre sus 
límites metódicos en la decisión inicial, la cual no puede 
explicarse reivindicando causas psicofísicas. No hay más 

26. Cf. M. SCHELER, obras postumas (Bern, 1957), vol. I, p. 297; 
H. E. HENGSTENBERG, üherzeitlichkeit und Zeitlosigkeit ais ontologische 
Kategorien en Zeitschrift f. philos. Forschung (1969), vol. 23, fase. 4; 
H. E. HENGSTENBERG, Philosophische Anthropologie, índice de mate
rias, üherzeitlichkeit. 

27. H. E. HENGSTENBERG, Philosophische Anthropologie, pp. 153-
160, 213-215. 

28. H. E. HENGSTENBERG, Grundlegung der Ethik, pp. 142 ss. 
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que dos posibilidades. Por una parte se pueden mejorar 
las condiciones físicas, psíquicas y sociales para que la 
decisión pueda hacerse. Esta investigación se debería a la 
Psicología como ciencia natural. Por otra parte, se puede 
obrar en contra de estas condiciones con una manipulación 
del inconsciente, usando, por ejemplo, métodos de publi
cidad para manipular al hombre mismo. Hoy es posible 
por métodos psicológicos lesionar y deformar al hombre 
artificialmente, igual que lo puede hacer un medio desfa
vorable, y esto no puede admitirse. Este es el peligro que 
corre la Psicología cuando no reconoce sus límites y su 
responsabilidad social. Ya lo puso de manifiesto J. L. Pi-
NILLOS en su artículo Wege menschlichter Erkenntnis im 
Gegenüber von Natur und Geisteswissenschaften29. 

Lo que no se puede es forzar al hombre a una decisión 
buena o mala. Solamente se pueden suprimir las condicio
nes para la puesta en marcha de la libertad de decisión. 
Una vez puesta en marcha, la cualidad de la decisión ini
cial —buena o mala— no es determinable desde fuera. 

La decisión inicial tiene, pues, una gran importancia 
para la Pedagogía, pero tan extenso es este campo que no 
puede ser abordado aquí. Notemos sólo que la decisión 
inicial, debido a su discontinuidad, es un ejemplo típico 
de esos fenómenos que F. O. BOLLNOV ha llamado "los 
procesos no fijos en el desarrollo corporal y psíquico"30. 

Sería de enorme interés añadir ahora la explicación 
de la base ontológica de la decisión inicial, es decir, ex
poner una ontología de la persona humana. Pero de ello 
no me ocuparé aquí, es el tema principal de mi libro An
tropología Filosófica. 

29. C/., Philosophia Naturalis (Meinsenheim/Glan, 1970), vol. 12, 
fase. 2. 

30. F. O. BOLLNOV, Existenzphilosophie und Padagogik (Stuttgart, 
1959), pp. 24 ss. 
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