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La filosofía actual, concretamente la española, se queja con 
razón del énfasis con que el pensar contemporáneo subraya la li
bertad de la existencia en detrimento de la existencia de la liber
tad l. Como contrapunto, se insiste en una investigación en torno 
a la libertad que resulta ser entendida desde una triple perspectiva: 
transcendental o fundamental, psicológica —libre albedrío— y ética 
o moral2. Aludir a esto es imprescindible para comprender lo que 
entiendo como riesgos de esta triple libertad; triple riesgo que no 
es más que una nueva singladura de la aventura humana de existir3. 

En principio, el concepto de libertad transcendental tiene sólo 
una remota analogía con la libertad en el sentido del lenguaje ordi
nario. El ser humano es transcendentalmente libre en cuanto abierto 
al ser, a la realidad. Si esta apertura queremos bautizarla con el tér
mino heideggeriano «Da-sein» hay que aclarar que no se trata tan
to del ser-ahí cuanto del «ahí-del-ser». El hombre es el espejo de 
la realidad —de aquí su posibilidad de devenir especulativo— y 
esta es la razón de que pueda ser definido como un animal meta-
físico. El carácter metafísico del ser humano, que radica en su 
«constitutivum fórmale» de abierto, es posible merced a una activi
dad, la intelectual, que en definitiva culmina en la posesión inten
cional de toda la realidad en cuanto real. El hombre se revela como 

1. Cfr. A. MILLÁN PUELLES: «La estructura humana de naturaleza y liber
tad». En Sobre el hombre y la Sociedad. Madrid, Rialp, 1976. 

2. Cfr. A. MILLÁN PUELLES: Economía y Libertad. Madrid, 1974, y tam
bién Rafael ALVIRA: ¿Qué es la libertad?, Madrid, 1975. 

3. Cfr. mi libro La aventura de existir, Pamplona, Eunsa, 1976. 
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siendo todas las cosas porque desde su ser es capaz de contemplar 
la infinitud del ser. La apertura del hombre a la realidad es inten-
cionalmente infinita. En ella se funda la infinitud de su libertad 
fundamental. 

La libertad psicológica o libre albedrío tiene, en cambio, un 
matiz más operativo. Está volcada a la acción como fruto de la 
decisión libre. Un fragmento de SARTRE puede darnos la clave del 
peligro de esta libertad. Helo aquí, tomado de «Las Moscas» y es
cenificado en un diálogo entre Júpiter, rey del universo, y Egisto, 
rey de Argos: 

«Júpiter: Te he dicho que fuiste creado a mi imagen. Los dos 
hacemos reinar el orden, tú en Argos, yo en el mun
do; y el mismo secreto pesa gravemente en nuestros 
corazones. 

Egisto: Yo no tengo secretos. 

Júpiter: Sí, el mismo que yo. El secreto de los dioses y de 
los reyes: que los hombres son libres. Egisto, tú lo 
sabes y ellos no. 

Egisto: Diablos, si lo supieran pegarían fuego a las cuatro 
esquinas de mi palacio. Hace quince años que repre
sento una comedia para ocultarles su poder». 
(Las moscas. Acto segundo. Cuadro segundo. Escena 
quinta). 

La libertad para SARTRE consiste en la más peligrosa de las 
aventuras, porque cayendo encima como un rayo, constituye un po
der nihilizante. La libertad es aniquiladora y en su puro desquicia
miento lejos de conjugarse con la naturaleza humana, la suplanta. 
De aquí el tono trágico de esta concepción de la libertad absoluta 
sin más límite que el abismo de la nihilidad. De aquí también la 
necesidad de comprender, más allá de SARTRE, el encaminamiento 
ético o moral de la libertad psicológica, porque en esta perspectiva 
radica el papel que la libertad juega como principio de autorreali-
zación. 

La libertad moral no se sitúa más allá del bien y del mal sino 
dentro de este horizonte. A la vista del fin último del hombre, 
no sólo en sentido subjetivo sino objetivo, la libertad moral arran-
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ca del deifico «conócete a tí mismo» e invita a ese «llega a ser el 
que eres» en que culmina la realización ética como tendencia al 
absoluto. El ser con nuestras vidas como arqueros que tienen un 
blanco, según la aspiración de ARISTÓTELES, sólo cobra un esclare
cimiento ético desde la radical visión metafísica de apertura al ab
soluto realizable desde la libertad que sabe encaminarse a su ver
dadero fin. 

En conjunción con estas tres líneas de libertad, existen tres 
riesgos, porque toda libertad es esencialmente arriesgada. La liber
tad fundamental corre el riesgo del olvido del ser; la psicológica el 
del olvido del límite natural que se estructura con ella en la unidad 
del ser humano; la ética o moral implica el riesgo del olvido del 
fin, con la pérdida del sentido de la vida del hombre en cuanto 
arquero que tiene un blanco a la vista. (Cfr. ARISTÓTELES: Etica a 
Nicómaco, I, 1). 

Precisemos este triple riesgo de la libertad humana. 
Es cosa sabida, y ha sido enérgicamente subrayada en nuestro 

tiempo, que la metafísica implica una estructura onto-teológica. Es
to significa que una metafísica reducida a Ontología queda esen
cialmente truncada. Negar el vértice teológico de la metafísica sólo 
es posible sobre la base de un materialismo que trasplanta a la ma
teria los atributos de la divinidad. Hipótesis que contradice el estado 
de las cuestiones en la ciencia de nuestros días. Ahora bien, al se
ñalar antes el olvido del ser como riesgo de la libertad fundamental 
no hay que entender el olvido de la cuestión del ser sobre la que 
tanto insistió HEIDEGGER, sino el olvido de la causa de los entes 
en cuanto entes, cuando no el rechazo del planteamiento del pro
blema del absoluto como origen del ser de los entes. Cierto que un 
análisis científico de la materia no aboca a ese planteamiento. Tal 
análisis se limitaría a señalar la «edad» del universo corpóreo y a 
nada más. Pero la metafísica no es ciencia en ese sentido sino sa
biduría. Y es este sentido sapiencial el que la convierte en onto-
teodicea; onto-teodicea que no es más que el despliegue dialéctico 
de la problemática finitud-infinitud; problemática metafísicamente 
crucial porque constituye la esencia de la filosofía primera. 

Psicológicamente, el riesgo de la libertad como libre albedrío 
consiste en el olvido del límite en que esa libertad se inscribe: la 
naturaleza, como naturaleza racional. Lejos de ser aporética una ra
cionalidad libre, en cuanto el apetito racional sigue al entendimien-
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to, lo problemático sería una naturaleza racional sin libertad. El 
riesgo de la libertad psicológica, al absolutizar el libre albedrío, no 
puede entender lo natural más que como cadena que acaba no sólo 
recortando sino aniquilando la libertad. Lo que no se acierta a com
prender, en esta concepción, es que la misma razón que nos hace 
ser naturalezas nos haga ser naturalezas libres, donde la libertad 
más que auto-eficiente consiste en una donación. Una libertad do
nada no es por ello menos libertad, igual que una naturaleza causa
da no es por ello menos naturaleza. 

El último riesgo, el de la libertad moral, cobra realidad con 
el olvido del fin último del hombre. El ser humano puede, en efecto, 
querer su fin o apartarse de él. En este supuesto el sujeto se nihiliza, 
en el primero se realiza. La realización ética es la única posible al 
hombre, en cuanto en ella el hombre se juega su ser. De ninguna 
manera es el hombre el escultor de su alma pero es de alguna ma
nera el escultor de su destino. La libertad moral, anclada en el libre 
albedrío, se convierte entonces en la única brújula capaz de encami
nar al último fin objetivo humano, más allá de lo subjetivamente 
llamado deseo o felicidad. 

Cabe ahora preguntarse si existe algún común denominador a 
este triple riesgo sobre el que se columpian las tres formalidades de 
la libertad. Existe, en efecto. Ese común denominador, hoy día más 
campante que en otro tiempo, es precisamente el ateísmo. Con la 
expresión «ateísmo» no se quiere significar aquí cualquier forma 
larvada de anti-teismo que pone a la subjetividad en el lugar del 
Absoluto, sino la tesis temáticamente profesada de que no existe 
Dios, bien porque Dios sea un imposible metafísico, bien porque 
otra realidad —la materia, por ejemplo— ocupe su puesto, en cuyo 
caso no parece haber necesidad de recurrir a tal hipótesis. 

Rimando con el triple riesgo de la libertad aparecen tres formas 
de ateismo: el materialista, el psicológico y el moral. El primero es 
el más importante, pero no voy a detenerme en el materialismo 
dialéctico, sino brevemente en algo previo: el materialismo cientí
fico. (El materialismo dialéctico, aparte de ser el más conocido, es 
de una notoria pobreza ontológica, hasta el punto de que ORTEGA Y 

GASSET, entre nosotros, llegó a decir que ocuparse de él era un 
signo claro de indigencia mental). El materialismo científico no es 
que proceda como si no existiera Dios, sino que con una sorpren
dente suplantación del método de su ciencia hace la metábasis filo-
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sófica que le lleva a afirmar que Dios no existe. Baste recordar 
nombres como los de HAECKEL, BAKUNIN O en nuestros días MONOD, 

que pretenden lo que podríamos llamar un ateismo científico, lo 
que no deja de ser chocante si se parte de que el problema de Dios 
sólo filosóficamente puede ser planteado y resuelto. Saltan al re
cuerdo unas palabras, nada menos que de VOLTAIRE: «LOS ateos 
de este tiempo no pueden compararse con los de tiempos pasados... 
[Nuestro ateismo] es un galimatías que da lástima» (Carta a M. du 
D., del 3 de Abril de 1769). 

Por ejemplo, MIJAIL BAKUNIN, marino de la armada de Lituania 
y discípulo de los idealistas alemanes, bajo la hégira de su tiempo 
de que «la metafísica se reduce a la psicología», pretende explicar 
lo espiritual desde causas meramente materiales. Para BAKUNIN los 
idealistas trasplantan a Dios los caracteres de la materia. BAKUNIN 

va a hacer justamente lo contrario. Su obra principal, Dios y el es
tado, de 1871, es un manifiesto del anarquismo y una diatriba con
tra el idealismo. Para BAKUNIN, el hombre, como toda la realidad, 
es un ser puramente material. El espíritu, la facultad de pensar, 
de recordar o imaginar, la inteligencia en una palabra, única 
creadora de todo nuestro mundo ideal, es una propiedad del cuerpo 
animal y depende completamente de la organización material del 
cerebro. La «experiencia universal» para BAKUNIN arroja estos da
tos fundamentales: 1) que toda inteligencia está siempre asociada 
a un cuerpo animal; y 2) que la potencia de esa función animal de
pende de la perfección relativa de la organización animal. 

BAKUNIN piensa que la «vil materia» es una abstracción de los 
idealistas. Su manifiesto consiste en restituir a la materia las pro
piedades de que fue privada para forjar el concepto abstracto de 
Dios. Pero al absolu tizar la materia BAKUNIN no está exento de un 
sentimiento idealista. Es significativa una anécdota contada por 
BAKUNIN y ocurrida con MARX: «Este me llamó un idealista senti
mental, y tenía razón; yo le llamé un hombre vanidoso, pérfido y 
picaro, y yo también tenía razón». Otro ejemplo, tomado de la bio
logía, es ERNST HAECKEL, profesor de zoología en Jena, que publi
ca su obra cumbre «Los enigmas del universo» —Die Weltratsel— 
cuando caducaba el siglo xix. HAECKEL está inmerso en la teoría de 
la evolución y pretende combinar las tesis evolucionistas con su 
«ley cosmológica fundamental»: la ley del monismo de la substancia. 
Esta ley, original de HAECKEL aunque con precedentes históricos, 
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afirma la permanencia constante de la materia y de la fuerza —ener
gía— del universo. Es como una traducción ontológica del primer 
principio de la termodinámica, perfectamente compatible, para HAE

CKEL, con la teoría de la evolución, entendida en sentido cósmico 
y no sólo biológico. 

A partir de su Ley, HAECKEL formula unos principios funda
mentales. Son éstos: 1) el mundo es eterno e infinito; 2) la subs
tancia con sus dos atributos (materia y energía) llena el espacio 
infinito y se mueve; 3) el movimiento se produce en un tiempo in
finito bajo la forma de una evolución continua; 4) los innumerables 
cuerpos celestes dispersos en el éter que llena el espacio están some
tidos a la ley de la substancia. 

Si la ciencia actual replicara que no hay éter, ¡peor para la ciencia!; 
e igual se podría decir de los otros elementos infinitos que pueblan 
los principios de HAECKEL y pretenden resolver los enigmas del 
universo. Este spinozismo científico que propugna HAECKEL no re
conoce las barreras de la ciencia. El «axioma de la constancia del 
universo»,como también llama a su ley cosmológica fundamental, 
implica que la materia y la fuerza son constantes, siendo el espíritu 
o el pensamiento una derivación de la fuerza o energía. La subs
tancia es el divino ser cósmico, animada umversalmente, lo que 
permite repetir unas palabras de SPINOSA en su Etica: «Omnia, quam-
vis diversis gradibus, animata tamen sunt». 

Supuesto esto, el proceso cósmico se desarrolla en virtud de 
«las afinidades electivas» —un famoso título de G O E T H E — que 
lleva a ERNST HAECKEL hacia la teoría del «amor y odio de los 
elementos», base de la filosofía de EMPÉDOCLES. Esta ley preside 
la evolución que es para HAECKEL contradictoria con la creación. 

La infinitud del proceso cósmico se salva por un ciclo eterno: 
«el movimiento eterno de la substancia en el espacio es un ciclo 
eterno». 

Conocedor del segundo principio de la termodinámica, HAECKEL 
no puede menos de declararlo falso, para quedarse con el primero. 
De las dos leyes de la termodinámica dice HAECKEL: «La primera 
es ésta: la energía del cosmos es constante; esta proposición forma 
la mitad de nuestra ley de substancia, el principio de la energía. La 
segunda afirma: La entropía del cosmos tiende hacia un punto má
ximo; esta segunda proposición nos parece tan errónea como exacta 
la primera». 
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A la vista de la ciencia actual, la ley de la involución (o de la 
entropía) no contradice ni la tesis de la evolución ni el concepto fi
losófico de creación. (Y, a mi juicio, creación metafísica y evolu
ción biológica no se oponen. Pero de esto hablaremos en otra 
ocasión). Lo que contradice la ley de la entropía —y por esto 
HAECKEL no la acepta— es la teoría del ciclo eterno. Como contra
dice la teoría del eterno retorno de NIETZSCHE. (Antes bien, la idea 
de «muerte térmica» del universo —idea derivada de la Ley de 
entropía— aboga por la tesis de un comienzo del cosmos, por tanto, 
fundamenta la tesis metafísica de la creación). 

Como ha dicho bien TRESMONTANT, al examinar las tesis de 
HAECKEL se comprueba una vez más que el ateismo procede al es
tilo de PARMÉNIDES, proponiendo como punto de partida una tesis 
que implica una cierta ontología. Si la experiencia se empeña en 
contradecir esta ontología apriorística, peor para la experiencia, ¡ha
brá que sacrificarla!4. 

El ateismo de HAECKEL es un panteísmo. HAECKEL se ampara 
en unas palabras de SCHOPENHAUER: «El panteísmo no es más 
que un ateismo refinado... La proposición panteista: Dios y el mun
do no son más que uno, es una manera educada de despedir al señor 
Dios». 

Un último ejemplo de ateismo científico, tomado de la ciencia 
de nuestros días, es el de JACQUES MONOD. SU obra «El azar y la 
necesidad», de 1970, se abre con un fragmento de DEMÓCRITO: «to
do lo que existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad». 

La obra de MONOD —el premio Nobel de Medicina de 1965— 
no parece que interfiera esta pequeña elucubración sobre la liber
tad. Pero en realidad patentiza el punto cenital en el que el sentido 
de la libertad se pierde. Apelar a la necesidad es una forma negativa 
de libertad en la que los hechos se presentan azarosamente. El azar 
aparece como un demiurgo platónico. Sólo que en PLATÓN se apela
ba a una «causalidad» ejemplar, y aquí se opera por «casualidades». 
Pero el tema es tan complejo que lo aplazamos para otra ocasión5. 

4. Cfr. TRESMONTANT: LOS problemas del ateísmo. Barcelona, Herder, 1974, 
p. 216. 

5. Esta nota es una parte del esquema de una obra futura que llevará 
por título: «Creación, libertad y evolución». 
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El ateismo psicológico se formula sobre la contradicción que quie
re verse entre la existencia del Dios y el fantasma de la libertad ab
soluta. Frente a otros ateismos, el psicológico predica de la libertad 
los atributos divinos. Es lo que acontece en el círculo sartreano. 

Para SARTRE, el para-sí consiste en aniquilar al en-sí, y la liber
tad, condición primera de la acción, lleva a cabo ese aniquilar. El 
para-sí sólo se comprende en cuanto libre. Está condenado a ser li
bre, o lo que es igual, no es libre para dejar de serlo. La libertad 
coincide con la nada en el corazón del ser humano. La realidad hu
mana es libre porque no es plenamente. El anti-creacionismo de 
SARTRE supone al hombre como proyecto esencial. Si el hombre 
hubiera sido creado, el hombre estaría ya hecho, sería una cosa. Un 
Dios existente acabaría con la libertad del hombre. Pero el hombre 
es esencialmente libertad que proyecta su ser. La libertad en esa 
nada que existe en el corazón del hombre y que le obliga a «hacerse» 
en lugar de «ser». 

La libertad no es un ser, sino la negación del ser. La realidad 
humana es libre en cuanto ha de ser su propia nada. Este nihilismo 
sartreano de la esencia encuentra su clave en el nihilismo de la li
bertad que anida en el corazón del para-sí como un gusano. 

Este olvido del límite de la libertad conduce a una existencia 
trágica. CAMÚS, lo ha escenificado en su «Calígula»: los dioses no 
existen; ¿cómo podían existir si el hombre es libre? Aunque la li
bertad del hombre no es buena, si el hombre es libre no puede 
existir el cielo. 

«¡El cielo! No hay cielo, pobrecilla», dice Calígula dirigiéndose 
a Cesonia a punto de caer el telón. Esto recuerda una de las senten
cias del Zaratustra de NIETSCHE: «Si existieran los dioses yo no 
podría vivir sin ser un Dios. Por tanto, no hay dioses». Pero el 
ateismo de NIETZCHE no es sólo metafísico o psicológico, sino 
eminentemente moral desde el momento en que se sitúa «más allá 
del bien y del mal». 

El ateismo ético de NIETZCHE parte de querer ver una contra
dicción entre la vida y la moral. La moral burguesa, con su sistema 
de prohibiciones, se opone a la exuberancia de la vida que es sistema 
de posibilidades. La moral como enemiga de la vida aparece delezna
ble. Porque la vida como voluntad de poder («Wille zur Macht») es 
precisamente el nombre del mundo. La voluntad de poder, realiza la 
suprema aspiración cósmica, que prepara el camino del superhom-
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bre, porque: 1) el nihilismo es la consecuencia histórica del valor 
del superhombre, y 2) el nihilismo significa que los valores supre
mos han perdido su crédito. (Cfr. Voluntad de poder, aforismos 1 
y 2). 

La exaltación de la vida que realiza NIETZCHE invita a una 
acusación de biologismo. Pero no, porque hay valores superadores de 
los puramente vitales que son los que tiene que fundar el hom
bre. El superhombre consagrará estos valores. Pero es, en definiti
va el hombre el que valora, a través de la voluntad de poder. 

La voluntad de poder es por esencia una voluntad que se quiere 
a sí misma; antes prefiere querer la nada que no querer. El super
hombre es su encarnación. El hombre es sólo un puente entre la 
bestia y el superhombre. Siendo esto así, el futuro, el superhom
bre, se sitúa más allá del bien y del mal, encarnando la bestia rubia 
que, al bastarse a sí misma, ha borrado las fronteras del fin último 
porque ese fin ya no es algo que se da en esperanza sino que es el 
surgimiento del superhombre. 

A la vista de estos planteamientos de ciertas líneas del ateísmo 
contemporáneo se evidencia que el riesgo de la libertad no es una 
utopía. La negación de la libertad y la apelación a la necesidad es 
la cota máxima de este riesgo. Cota que sobre todo se vislumbra si 
se piensa que la libertad creada supone una libertad originaria, pun
to frontal de lo real que imprime en lo que crea una indefinida in
determinación. 

El saber es por esencia liberador, y la apertura a la plenitud de 
lo real puede hacernos comprender una nueva dimensión de la li
bertad enraizada en la causa creadora y en la creatividad del efecto. 
Por este camino es por el que, a mi juicio, puede plantearse el pro
blema de una filosofía de la creación que sea compatible con la evo
lución biológica. Creación evolutiva y evolución creadora son com
plementarias metafísicamente sobre el supuesto de una ontología que 
se abre a la pregunta: ¿por qué el ser y no más bien la nada? Pero 
esta es una cuestión más compleja de la que me propuse en esta 
nota. Si se logran armonizar los conceptos de «creación», «libertad» 
y «evolución» habremos quizá descifrado un enigma. 
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