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1.

Tres	tipos	de	voluntad
Hay	 tres	 tipos	 generales	 de	 voluntad	 con	 numerosos	 subtipos,	 o,	 si	 se	 prefiere,

actitudes	volitivas.

1)	Voluntad	veleidosa	e	indecisa
La	voluntad	veleidosa	es	la	que	se	expresa	en	“indicativo	potencial”:	yo	querría,	a	mí

me	gustaría,	tendría	que…	Esta	forma	de	voluntad	no	es	un	querer	verdadero;	se	mantiene
en	 un	 plano	 previo;	 es	 una	 voluntad	 en	 potencia.	 Sin	 embargo	 a	 menudo	 (o	 sea,	 no
siempre)	reconoce	 su	 limitación,	 es	 decir,	 tiene	 conciencia	 de	 su	 incapacidad	 de	 querer
auténticamente	el	bien.	No	 tiene	energía	para	querer	de	veras	pero	al	menos	suele	darse
cuenta	 de	 ello.	 Es	 una	 voluntad	 con	 ojeras:	 llorona,	 triste,	 amargada.	 En	 cierto	 modo
puede	ser	también	resentida	consigo	misma,	pues	el	veleidoso	y	el	abúlico	se	quejan	y	se
lamentan	de	su	propia	inutilidad…	pero	hacen	poco	y	nada	por	remediarlo.

En	 los	 casos	 más	 graves,	 no	 tenemos	 ni	 siquiera	 una	 veleidad	 –un	 “querría”–	 sino
indiferencia,	abandono,	desidia;	en	una	palabra:	“apatía”;	aunque	quizá	estemos	aquí	más
ante	 un	 problema	 de	 la	 afectividad	 (o	 sea,	 en	 el	 plano	 sensible	 de	 las	 pasiones	 o
emociones)	y	no	de	la	volición	(como	trasluce	la	misma	palabra:	a-pathos,	falta	de	pasión,
de	 emoción	 o	 afecto).	 En	 el	 campo	 volitivo	 se	 presentan	 algunas	 anomalías	 como	 la
debilidad	de	la	voluntad	o	abulia,	que	es	la	pronunciada	disminución	de	la	voluntad1.	Es
una	especie	de	impotencia	para	moverse	o	para	dominar	el	curso	de	los	pensamientos,	que
fluyen	 ante	 la	 conciencia	 sin	 que	 la	 persona	 los	 pueda	 detener.	 No	 siempre	 se	 trata	 de
problemas	estrictamente	enfermizos;	pueden	darse	tanto	en	personas	sanas	pero	débiles	así
como	en	casos	propiamente	patológicos;	como	señala	Ribot,	“cierto	comienzo	de	abulia	se
da	ya	en	los	caracteres	normales	débiles	que	necesitan	arrimarse	a	otro	para	hacer	algo.	Si
no,	nunca	llegan	a	decidirse;	cualquier	nuevo	pensamiento	basta	para	volver	a	dudar.	[En
cambio]	la	abulia	propiamente	dicha	es	patológica”2.

En	otros	casos	lo	que	se	experimenta	es	propiamente	“astenia”,	o	sea,	“un	cansancio
anterior	al	esfuerzo.	El	cansancio	tiene	dos	aspectos:	uno	físico,	que	se	produce	tras	una
laboriosidad	excesiva,	y	otro	psicológico,	que	es	sobre	todo	subjetivo	y	que	no	depende	de
las	tareas	llevadas	a	cabo	(quizá	ha	trabajado	poco	y	nada),	ni	de	estar	fatigado	por	dicho
afán.	Cuando	hablamos	de	una	persona	asténica,	nos	referimos	a	alguien	que	se	levanta	sin
energía,	sin	vigor,	que	está	extenuada”3.

Otras	veces	el	problema	radica	en	la	dificultad	e	incapacidad	para	tomar	una	decisión,
lo	que	a	menudo	responde	más	al	temor	de	la	renuncia	que	implica	toda	decisión	que	a	una
falta	de	energía;	más	adelante	tocaré	este	tema	explícitamente.

2)	Voluntad	engañada
Esta	 actitud	es	más	peligrosa	 que	 la	 anterior,	 y	 el	 peligro	 radica	 en	 la	 falsedad	 que



envuelve.	 Es	 una	 voluntad	 que	 se	miente	 sí	 misma	 sobre	 los	 “medios”	 que	 elige	 para
alcanzar	 un	 determinado	 fin.	 Nuestra	 voluntad	 se	 mueve	 siempre	 tendiendo	 a	 un	 fin;
puede	tratarse	del	fin	último	de	la	vida	(que	puede	ser	Dios	o	algo	que	ocupa	el	lugar	de
Dios:	el	poder,	el	placer	de	la	comida	o	de	la	bebida,	el	sexo,	la	fama,	el	dinero	o	cualquier
otra	cosa),	o	de	fines	 intermedios,	que	son	realidades	que	se	buscan	a	su	vez	por	un	fin
más	 alto	 (por	 ejemplo,	 quien	 busca	 trabajo	 —fin	 inmediato—	 para	 tener	 medios
económicos	con	qué	sustentar	su	familia	—fin	superior);	estos	fines	intermedios	son	fines-
medios	 (se	 ordenan	 como	 medios	 respecto	 de	 otros	 fines).	 Pues	 bien,	 la	 “voluntad
engañada”,	quiere	engañarse	 a	 sí	misma	 convenciéndose	 de	 que	 realmente	 quiere	 tal	 o
cual	fin	(noble	y	bueno),	cuando	en	verdad	los	medios	(o	fines	intermedios)	que	elige	para
alcanzar	ese	fin	no	conducen	eficazmente	a	tal	fin,	sino	a	otra	cosa	(o	no	conducen	a	nada).
Así,	por	ejemplo,	el	enfermo	a	quien	el	médico	le	ha	dicho	que	debe	(obligación	estricta)
dejar	de	 fumar,	y	quiere	 convencerse	 a	 sí	mismo	de	que	cumple	 la	prescripción	médica
fumando	 sólo	 cuando	 está	 muy	 nervioso;	 o	 quien	 pretende	 cortar	 la	 adicción	 a	 la
pornografía	limitándose	a	mirar	alguna	película	subida	de	tono	el	fin	de	semana.	La	vida
cotidiana	 está	 plagada	 de	 ejemplos	 de	 este	 tipo	 de	 voluntad.	 San	 Ignacio	 describe	 esta
clase	de	personas	diciendo	que	quieren	dejar	lo	que	Dios	les	exige	que	dejen,	pero	de	tal
manera	que,	a	la	postre,	terminen	quedándose	con	lo	que	pretendían	dejar.

El	 peligro	 de	 este	 modo	 de	 querer	 consiste	 en	 que	 quien	 se	 habitúa	 a	 este	 modo
psicológico	de	razonar	y	querer	vive	encerrado	en	sofismas.

Decimos	que	miente	sobre	los	medios;	¿en	qué	sentido?	En	cuanto	esta	persona	quiere
convencerse	de	que	esos	medios	se	ordenan	al	fin	que	dice	haberse	propuesto,	cuando	no
es	así.	Beber	solo	una	botella	diaria	de	cerveza	quizá	no	sea	un	problema	para	una	persona
sana,	 pero	 no	 sirve	 como	 medio	 eficaz	 para	 salir	 del	 alcoholismo,	 y	 sin	 embargo,	 el
alcohólico	quiere	creer	que	es	así	y	quiere	pensar	que	el	único	problema	es	beber	más	de
esa	cantidad.	Se	podrían	poner	innumerables	ejemplos.

Estas	personas	solo	podrán	darse	cuenta	de	su	engaño	si	“hacen	hablar	a	los	medios”.
¿Qué	 quiere	 decir	 esto?	 Significa	 que	 deben	 preguntarse	 con	 seriedad	 y	 honestidad:
“¿Dónde	me	 conduce	 a	mí,	 enfermo	 de	 dependencia	 alcohólica,	 el	 beberme	 un	 litro	 de
cerveza	 cada	 día?	 ¿Realmente	 estoy	 eliminando	 de	 este	 modo	 mi	 problema,	 o	 bien	 lo
mantengo,	 o	 incluso	 lo	 fomento?”	Y	 no	 debería	 contentarse	 con	 sus	 propias	 respuestas
sino	 preguntar	 a	 los	 especialistas	 para	 cotejar	 la	 objetividad	 de	 sus	 razonamientos,
apreciando	así	su	sensatez	o	su	desvarío.

Por	 eso,	 cuando	 alguien	nos	dice:	 “quiero	 curarme	de	 tal	 o	 cual	 problema”,	 “quiero
alcanzar	 tal	 o	 cual	 virtud”,	 “quiero	 desarraigar	 tal	 o	 cual	 vicio”…	debemos	 preguntarle
qué	medios	 está	poniendo.	Si	 los	medios	 son	 realmente	 eficaces,	 dice	 la	 verdad.	Si	 son
ineficaces	(o	no	pone	ninguno),	debemos	hacerle	notar	que	se	engaña	a	sí	mismo.

3)	Verdadera	voluntad
Hay	también	una	voluntad	sincera	y	verdadera:	la	que	quiere	un	fin	y	los	medios	que

conducen	efectivamente	a	ese	fin,	aunque	sean	duros	y	difíciles.	Y	los	quiere	sinceramente
y	los	pone	en	práctica	con	prontitud.	Esta	es	la	voluntad	que	exigía	Jesucristo	antes	de	sus
milagros:	¿Quieres	curarte?	 (Jn	5,	6);	¿Qué	quieres?	 (Mc	10,	51);	Si	quieres…	 (Mt	19,
17.21).	 Tal	 voluntad	 tiene,	 evidentemente,	 grados;	 no	 es	 en	 todos	 igual,	 pero	 hay



características	fundamentales	que	se	repiten	en	todos:	es	perseverante,	 tenaz,	firme	(y	se
robustece	cada	vez	más,	a	medida	que	reitera	sus	actos),	supera	los	fracasos	volviendo	a
comenzar	 las	obras	que	salen	mal	 (pues,	a	pesar	de	que	se	 tenga	una	voluntad	 firme,	 la
persona	 no	 está	 exenta	 de	 errores,	 equivocaciones	 o	 frustraciones),	 acepta	 los	 retos,	 se
sobrepone	a	las	caídas	y	es	capaz	de	terminar	las	obras	emprendidas	(no	las	deja	a	medio
camino).

Tratemos	de	indicar	el	modo	de	adquirirla	y/o	intensificarla.

1	“La	disminución	de	la	[voluntad]	es	más	correcta	llamarla	hipobulia.	La	actividad	no	se	dirige	a	ningún	punto,	no
hay	meta	que	alcanzar,	porque	se	está	supeditado	a	una	situación	en	la	que	lo	más	importante	es	la	desmotivación.	Es
decir,	 no	 estar	 motivado	 es	 un	 estado	 psicológico	 comparable	 a	 estar	 deprimido,	 ya	 que	 conduce	 a	 un	 desinterés
envolvente,	que	va	a	encaminarse	hacia	el	abandonó	del	proyecto	personal	en	sus	distintos	apartados”	(Rojas,	Enrique,
La	conquista	de	la	voluntad,	Buenos	Aires	[2006]	201-203).

2	Citado	por	Fröbes,	J.,	Compendio	de	psicología	experimental,	Madrid	(1949),	355.
3	Rojas,	Enrique,	La	conquista	de	la	voluntad,	203
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