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PRESENTACIÓN 
METAFÍSICA Y LIBERTAD (I) 

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ 

 

 
This volume collects 6 papers delivered at the 46th Reuniones 
Filosóficas of the University of Navarra (27-29 April 2009). The 
rest of papers will be published in one of the following issues of 
Anuario. From different perspectives, these papers deal with the 
metaphysical problem of freedom. Freedom is both historically 
and systematically treated, covering a wide range of related topics. 
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Se recogen en este volumen 6 de las ponencias presentadas en las 
XLVI Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra (27 al 
29 de abril de 2009); el resto de ponencias se publicarán en un 
próximo volumen de la Revista. Todas ellas, desde muy diferentes 
puntos de vista, hacen referencia al problema metafísico de la li-
bertad, analizado tanto histórica como sistemáticamente, y cu-
briendo una amplia gama de problemas relacionados con la liber-
tad. 
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Entre el 27 y 29 de abril de 2009 se celebraron las XLVI Reu-
niones Filosóficas de la Universidad de Navarra, que llevaban por 
título de Metafísica y Libertad. Como presidente del Comité orga-
nizador de dichas Reuniones Filosóficas, resultó muy grato haber 
podido contribuir a la organización de este congreso y sobre todo 
contar con la presencia de más de 130 profesores y muchos alum-
nos. Gracias a todos ellos esas jornadas de trabajo en la Univer-
sidad de Navarra fueron verdaderamente provechosas, el ambiente 
ofrecido para el desarrollo de las sesiones favoreció el intercambio 
de conocimientos y experiencias y el establecimiento o refuerzo de 
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relaciones personales que permitirán una ulterior cooperación. Los 
frutos más grandes del espíritu pertenecen y son consecuencia de 
un espíritu libre. El congreso celebrado aspiró a cultivar esos gran-
des dones, en una ejemplaridad de relación, comunicación y coope-
ración, desde las diversas perspectivas que abre el pensamiento 
filosófico, y especialmente el metafísico.  

La organización de estas Reuniones, aunque ciertamente hay ya 
mucha experiencia en la realización de estas Jornadas, no hubiera 
sido posible sin la inestimable ayuda de la Junta Departamental de 
Filosofía y del Decanato de la Facultad. Agradezco sinceramente al 
Director del Departamento y al Decano (en ellos simbolizo a todos 
cuantos componen las respectivas Juntas académicas) toda la ayuda 
prestada para que estos días de trabajo pudieran desarrollarse con 
buen quehacer profesional. Particular gratitud merecen los 13 po-
nentes y cuantos presentaron comunicaciones, que procedían de 
muy diferentes centros científicos españoles y extranjeros. 

La publicación de las ponencias y comunicaciones de un con-
greso es siempre huella del trabajo fecundo de esos días, aunque 
esas páginas difícilmente podrán reflejar las horas de trabajo, con-
vivencia y amistad que, gracias a todos ellos, existió en la Univer-
sidad durante esos días. Deseo manifestar mi satisfacción y agrade-
cimiento a la dirección de la revista Anuario Filosófico por acceder 
a publicar las ponencias de las XLVI Reuniones en dos volúmenes 
de la Revista. Tras los trámites previstos, una selección de las 
comunicaciones se publicará en sendos Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie Universitaria, y Serie de Pensamiento español.  

Aunque es muy conocida, resulta oportuno traer a colación lo 
que Cervantes dice por boca del Quijote: “la libertad es uno de los 
más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar en-
cubre la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar 
la vida”1. También es muy sabida la afirmación de Tomás de 
Aquino de que la libertad es lo más poderoso por debajo de Dios. 
Se trata, en efecto, de una cuestión realmente central y crucial en 

__________________________ 

1. M. DE CERVANTES, El Quijote, Madrid, Castilla, 1981, p. 851. 
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todos los ámbitos de la existencia y del pensamiento humanos y, 
seguramente también, el más alto misterio metafísico. De ahí que, 
como es notorio, el desarrollo histórico del problema de la libertad 
conforma una herencia excepcionalmente abundante y rica en pro-
blemas y soluciones filosóficas. El debate sobre la libertad, su exis-
tencia, sus formas, su origen y su naturaleza ha constituido y cons-
tituye en sí mismo una contribución especulativa de enorme rele-
vancia, y a la vez de gran complejidad. Es habitual hablar, en un 
tratamiento sistemático del problema, del aspecto negativo y el po-
sitivo de dicha noción. Efectivamente, la libertad se plasma en li-
bertad de conciencia, de pensamiento, de reunión, de culto, de ex-
presión, y por tanto en las formas de libertad civil, religiosa, polí-
tica, económica, etc. La libertad positiva, por su parte, se refiere al 
significado técnico-filosófico de libertad de elección o libre 
arbitrio, a tenor de la cual el agente es principio de iniciativa y 
autonomía. El interrogante fundamental deberá siempre hacer refe-
rencia a las condiciones últimas de posibilidad de la autodetermi-
nación, al fundamento de la autodeterminación del libre arbitrio. 
Por emplear términos clásicos, se trata del paso de una libertad ca-
tegorial a una libertad trascendental. Y, con ello, el despliegue no 
sólo práctico sino también especulativo de la libertad, el problema 
que siempre toda afirmación de libertad lleva consigo: ¿cuál es el 
origen de la libertad? ¿Puede tener un origen distinto de la propia 
libertad? ¿La libertad finita puede proceder, en último término, de 
algo distinto que la libertad infinita? ¿Tiene un norte la libertad 
personal? ¿La libertad sin verdad es (o no lo es) una actividad bal-
día? ¿El intento de explicar la libertad aisladamente es injustifi-
cable? ¿No es cierto que la libertad requiere un para superior a 
ella? Pero por otra parte la quaestio de veritate conduce a la quaes-

tio de libertate, y asimismo no puede accederse a la verdad fuera 
del ámbito de la libertad.  

Con gran frecuencia la libertad es estudiada en el orden prác-
tico, es decir, en los actos humanos de la razón práctica y de la vo-
luntad, que posibilitan el ejercicio de las diversas actividades labo-
rales, culturales, económicas, etc. Ciertamente a ello está unido el 
enfoque clásico del tema, a saber, desde la perspectiva del libre 
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albedrío. Sin embargo, se hace preciso indagar por qué la libertad 
no se reduce al libre albedrío y profundizar en qué sea ese más que 
no admite dicha reducción. Por eso, el enfoque que se intentó en el 
congreso fue un horizonte metafísico, y no exclusivamente ético, 
psicológico, político, etc. Se ha pretendido una fundamentación 
teórica de la índole y alcance de la libertad personal humana, no 
sólo de sus manifestaciones prácticas que, siendo tan relevantes, 
son deudoras de la primera, ya que parecen encontrar mejores cau-
ces de sentido y realización en la medida en que más se descubre 
su condición de posibilidad: el ser de la libertad. La filosofía, y 
especialmente la metafísica, es siempre expresión de pensamiento 
fuerte. 

Aunque los asuntos metafísicos a veces puedan parecer exce-
sivamente alejados de problemas más “cotidianos”, la resolución 
de los diferentes problemas incursos en esos ámbitos temáticos 
quizá sean la mejor manera de apuntar soluciones a problemas re-
currentes en todas las épocas; en nuestra época ha resurgido con 
especial fuerza el que se refiere a la existencia o inexistencia de la 
libertad. Resulta manifiesta, por un lado, la convicción de su exis-
tencia, cada vez mayor y más profundamente arraigada en la vida 
de los hombres y de los pueblos, y de otro existen autores o doctri-
nas, ciertamente relevantes, que dictaminan la inexistencia de la li-
bertad, o su carácter sólo aparente, con los actuales determinismos, 
con sus categorías, alcance, radicalidad y modalidades (lo que ya 
se ha convenido en llamar el giro neurológico, y que se centra en la 
afirmación de la inexistencia de la libertad, pues quien decidiría no 
es el sujeto, sino el cerebro). Existen realmente muchos aspectos, 
que afectan a diversos intereses filosóficos (de ahí la variopinta 
muestra de las ponencias y comunicaciones de las Reuniones Filo-
sóficas). Piénsese por ejemplo en lo que tiene que ver con el sen-
tido de la libertad, por la pregunta sobre a dónde se orienta la li-
bertad, cómo y dónde se legitima, y eso lleva a preguntarse por 
cómo cuenta la razón y las razones, el respeto de la persona y el re-
conocimiento de su dignidad, y con ello convenir en que la libertad 
postula su propia apertura a la verdad —único ámbito en el que se 
puede desplegar el ejercicio de la razón— y al bien, sin cuya orien-
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tación el lenguaje sobre el respeto y la dignidad cae en el vacío2. 
Como ha subrayado Polo, no es que la verdad pueda imponerse 
hasta el punto de que la libertad sobre, puesto que la operatividad 
que sigue al encuentro con la verdad, aunque no quepa sin la ver-
dad, es aportada por la libertad. Es ciertamente la verdad la que nos 
hace libres, la que mueve a actuar, la que encamina el horizonte de 
la conducta puesto que “para la libertad la verdad es inspiración”3.  

¿Puede la libertad ser suplantada por conceptos sucedáneos? 
Es la ponencia leída por el Prof. Juan Arana, de la Universidad de 
Sevilla. El Prof. Arana, que ha dedicado mucho tiempo y abun-
dantes páginas al problema de las relación entre libertad y natu-
raleza, desarrolla el tema, con su competencia y brillantez habi-
tuales, pasando revista a diversas posturas y autores.  

Con la proverbial maestría que le caracteriza, el prof. Juan Cruz 
Cruz, de la Universidad de Navarra, expuso su ponencia, titulada 
Dialéctica ontológica de la libertad, a partir del aforismo de 
Nietzsche: “el signo de la libertad lograda es no avergonzarse ya 
ante uno mismo”, y tras un análisis fenomenológico y ontológico 
de la vergüenza consideró la vergüenza no sólo desde el plano psi-
cológico, sino también del moral; después de un agudo repaso his-
tórico de autores modernos, propuso lo que denomina “vergüenza 
trascendental”, que sería el fundamento de todo ulterior examen 
psicológico o moral de la vergüenza. 

El Prof. Juan A. García, de la Universidad de Málaga, trató al-
gunos aspectos fundamentales de las consideraciones filosóficas 
aportadas sobre la libertad por el filósofo español Leonardo Polo, 
centrándose especialmente en la Antropología trascendental de este 
autor. Su ponencia, titulada Existencia personal y libertad, desple-
gó con claridad y profundidad los hábitos entitativos del ser perso-
nal según la original posición filosófica de Polo. 

__________________________ 

2. Cfr. M. ÁLVAREZ GÓMEZ, El problema de la libertad ante la nueva 
escisión de la cultura, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 
2007, pp. 16-17.  

3. L. POLO, La persona humana y su crecimiento, 2ª ed., Pamplona, 1999, 
pp. 201-203. 
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El Prof. Tomás Melendo, de la Universidad de Málaga, desa-
rrolló una amplia y brillante ponencia, que llevaba por título La li-

bertad: crecimiento y plenitud. En ella, tras una excelente fenome-
nología y metafísica de temas ontológicos claves (acto de ser, per-
sona…), basados en Kierkegaard, C. Fabro y C. Cardona, el autor 
subraya que la auténtica libertad humana es capacidad de elegir y 
llevar a cabo lo bueno y convertirse así en mejor persona, persona 
más completa, más persona, ser más plenamente lo que cada uno 
es. 

Por su parte, el Prof. José Ignacio Murillo, de la Universidad de 
Navarra, desarrolló la ponencia titulada ¿Comprender la libertad? 

Entre la biología y la metafísica. Planteó el problema de cuál es el 
método o los métodos más adecuados y qué podemos esperar de 
ellos para el estudio de la libertad. Realizó una fina y aguda 
comparación entre el modo de acceso de la filosofía clásica que va 
a la libertad desde la noción de naturaleza, analizando especial-
mente la postura de Aristóteles, y comparándolo con el que lleva a 
cabo la filosofía moderna, que concibe la naturaleza de un modo 
mecanicista y ateleológico, accede a ella desde la subjetividad; 
Schelling fue el autor representativo de esta postura.  

La ponencia del Dr. Luis Romera, profesor de Metafísica y ac-
tualmente Rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
(Roma), se tituló: Libertad y trascendencia. ¿Un dilema o una exi-

gencia? Abordó, de modo ejemplarmente claro y ameno, la serie 
de binomios en los que se manifiesta el análisis de la libertad, a 
saber, inmanencia y trascendencia, individualidad e índole dialó-
gica, autonomía y facticidad, independencia y carácter incondicio-
nado de la exigencia ética, creatividad y recepción, etc. Su estudio, 
con las sugerencias de autores modernos, desde Kierkegaard a 
Habermas, tiene el horizonte de la comprensión cristiana de la li-
bertad. 

Agradezco a todos los autores su autorización para publicar sus 
trabajos en este volumen, también por la premura y mis impa-
ciencias para que cumplimentasen acabadamente el texto de cara a 
una inmediata publicación. En un próximo volumen de la Revista 
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aparecerán las demás ponencias presentadas en las Reuniones Filo-
sóficas. 
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Universidad de Navarra 
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