
DETERMINISMO O LIBERTAD. 
LA IDEA DE LIBERTAD EN SCHELLING1 

MlRKO SKARICA 

Millán-Puelles' theory of freedom is radically separated from all other 
views that attribute an absolute character to human freedon. One of these 
theses is precisely that of Schelling, according to whom "the essence of the 
self is freedom". 

"La naturaleza y la libertad específicamente humanas difieren entre sí 
no ya sólo de un modo conceptual, sino también de una manera real, 
porque toda la libertad que poseemos como capacidad de decisión no 
unívocamente determinada es una propiedad de nuestra voluntad, la cual 
no es realmente idéntica a nuestra naturaleza, sino sólo una potencia 
operativa que ésta tiene y que como toda facultad se distingue realmente 
de la respectiva sustancia"2. Estas palabras de Millán-Puelles expresan 
un radical distanciamiento de todas aquellas tesis que atribuyen a la li
bertad humana una amplitud absoluta. Una de estas tesis es precisamente 
la de Schelling, a cuya exposición dedicaré las siguientes reflexiones, 
buscando un contrapunto comparativo con las ideas del filósofo español. 

"El comienzo y el fin de toda filosofía es ¡libertad!", proclama 
Schelling en su obra de juventud titulada Acerca del yo como principio 
de la filosofía3. Tal lema junto a tal título caracterizan con nitidez la fi
losofía de este autor idelista alemán: el saber filosófico gira en torno a la 
libertad, en ella comienza y en ella termina; y su fundamento es el yo, en 
tanto «la esencia del yo es libertad»4. La idea de que la libertad del yo o 
el yo libre es el fundamento de la sabiduría se prolongará en Schelling 
hasta catorce años después como lo atestigua su obra Investigaciones fi
losóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella 
relacionados. La libertad del yo invade y esclarece todos los ámbitos y 

i Este trabajo se enmarca dentro de una investigación más amplia, cuyo tema es 
Determinismo o libertad (El problema del conocimiento y enunciado sobre futuros 
contingentes), y que el autor lleva a cabo en virtud de un proyecto de Fondecyt 
(Chile). 
2 A. Millán Puelles, La libre afirmación de nuestro ser, Rialp, Madrid, 1994, 172. 
3 Vom Ich ais Princip der Philosophie, Historisch-kritische Ausgage, ed. Schelling-
Komm. d. Bayer. Akad. d. Wiss., i, 2; Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1980, 101, 
(cit: Del yo). 
4 Del yo, 103. 
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rincones del saber, según lo entiende Schelling, por la sencilla razón de 
que invade a la vez todo ser y toda realidad. Es más, como dirá en esta 
obra: «Sólo el que ha gustado la libertad puede sentir el imperioso deseo 
de hacer que todo la iguale, de extenderla por todo el universo»5. La li
bertad del yo, pues, es simplemente el Uno y Todo, en donde todo co
mienza y todo acaba. 

¿Y cuál es esa libertad omnímoda? Es claro que tanto en Acerca del 
yo como en Investigaciones la libertad preconizada y esclarecida es la 
libertad humana, pero entendida paradojalmente como libertad abso
luta, sin restricciones de ninguna especie. El texto clave en Acerca del 
yo, en que se expresa con nitidez la noción de libertad tal como la en
tiende Schelling, es el parágrafo VIII. Allí se habla de la libertad como 
esencia misma del yo, pero del yo puro, metaempírico, metaconsciente, 
metasubjetivo; mejor aún, del yo que se manifiesta como absoluto. Es, 
por ende, la libertad entendida como la incondicionalidad 
(Unbedingkeit) misma; que como tal no puede ser propiedad ni de obje
tos, ni de cosas, ni siquiera de la cosa en sí. Aquí Schelling recurre en su 
explicación a la etimología de la palabra alemana correspondiente, en 
que se subentienden las palabras que en alemán están por el substantivo 
«cosa» (Ding) y por el predicado «condicionado» (bedingt). Se ha de 
reparar en que tanto en Unbedingkeit como en bedingt está en juego el 
término Ding. Decir, pues, cosa, equivale a decir condicionado, esto es, 
siguiendo el hilo etimológico, lo hecho cosa, lo objetivado. Toda cosa es 
por esencia algo condicionado. El yo, entonces, si ha de ser libre, ha de 
ser la antítesis de toda cosa, aún de la cosa en sí. Por ello, la crítica radi
cal a Kant y a Spinoza de parte de Schelling, en lo que respecta a la com
prensión de la libertad, apunta a que trataron de conciliar lo inconcilia
ble, al tratar de atribuir libertad a algo que de suyo es condicionado. El 
parágrafo aludido dice en su inicio: "El yo no se puede determinar de 
otra manera sino meramente en tanto incondicionado (unbedingt), pues 
es yo sólo por su incondicionalidad (Unbedingkeit), sólo por el hecho de 
que no puede en absoluto devenir una cosa (Ding). Por tanto, se acaba si 
se acaba su incondicionalidad. Pues, ya que es meramente por su incon
dicionalidad, sería, por lo mismo, anulado si algún predicado pensable 
de él fuese pensable distintamente que por su incondicionalidad, por 
tanto o bien contradiría a éste, o bien presupondría algo superior en lo 
cual ambos, lo incondicionado y el predicado presupuesto, estuviesen 
unidos"6. Al tenor de este texto, Schelling explica que la libertad del yo 
absoluto se funda en que éste se autopone con autopoder, y se autopone 
como puro yo, no como algo, ni como objeto, ni como cosa, ni como yo 

5 Del yo, 351. 
6 Del yo, 103. 
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consciente, ni como yo sujeto. La libertad absoluta del yo absoluto se 
funda en su autoponerse y en el autoponerse en sí mismo toda realidad 
incondicionadamente con exclusión radical de todo lo que no es yo. Así 
continúa Schelling diciendo: "Al yo no le conviene ninguna libertad ob
jetiva, porque no es ningún objeto; tan pronto como queremos determi
nar el yo como objeto, se retira a la esfera más pequeña posible, a la más 
restringida, y bajo las condiciones del cambio -se esfuman su libertad y 
autoestabilidad, porque no se deja cazar entre barreras, no se deja dis
persar en el mutable círculo del cambio. El objeto es posible sólo me
diante objeto, y sólo en tanto que está atado a condiciones, la libertad 
sólo es por sí misma, y abarca lo infinito"7. Para ser más exactos, enton
ces, debemos decir que si bien se trata de la libertad humana, ésta está 
entendida como libertad divina en el hombre; cuya comprensión no está 
exenta de serios dilemas. 

El nudo de la cuestión enfrentada por la primera obra mencionada, 
esto es, Acerca del yo, es justamente cómo se concilia la libertad abso
luta sin límites, con el ser finito o condicionado del hombre. Por ello, a 
partir del parágrafo XIV se tratará de dar sentido a la libertad del yo 
condicionado en el ser humano bajo la noción de deber moral, en rela
ción, por supuesto, con la libertad del yo absoluto. Para entender esto, 
hay que tener en cuenta que, según lo expresa Schelling en los parágra
fos previos, el yo absoluto contiene en sí toda realidad, en tanto toda ella 
ha sido puesta por él en su propio ser, y por tanto, en identidad consigo 
mismo. Toda realidad, por ende, ha de participar de la incondicionada-
lidad y de la unidad del yo absoluto. Refiriéndose, pues, explícitamente 
a la relación del yo finito con el absoluto, no trepida en afirmar por ello: 
"El yo absoluto simplemente exige que el yo finito llegue a ser igual a él, 
que destruya en sí simplemente toda pluralidad y todo cambio"8. Tal 
exigencia de identificación será el fundamento de la libertad y del deber 
moral en el hombre. El yoabsoluto es idéntico consigo mismo, y debe 
serlo también el yo finito, esa en su tarea existencial. En otras palabras, 
lo que es ley natural en el Absoluto, vale decir, su autodeterminación 
con autopoder que todo lo pone en identidad consigo mismo, pasa a ser 
ley moral en el yo finito, esto es, exigencia de devenir idéntico con el yo 
absoluto, sumiéndose en él totalmente: "Ahora, ya que la máxima ley 
mediante la cual es determinado el ser del yo infinito es la ley de su 
identidad, entonces, la ley moral debe representar esta identidad en la 
esencia finita no como siendo, sino como exigida, y según ello, la 
máxima ley para el ente finito es ésta: sé absolutamente idéntico contigo 

7 Del yo, 103. 
8 Del yo, 125. 
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mismo"9. Mas para Schelling esta exigencia moral impuesta por la radi
cal identidad el yo absoluto, que no sólo se autopone en identidad con
sigo, sino que pone todo en identidad con él, se convierte en exigencia de 
«aniquilación» (Zernichtung) de todo lo que en el yo finito se opone a la 
infinitud del Absoluto, incluso la conciencia y la personalidad: "El yo 
infinito, empero, no conoce ningún objeto, por tanto, tampoco ninguna 
conciencia y ninguna unidad de conciencia, ninguna personalidad. Por 
ello, la última meta de todo tender puede ser representado como expan
sión de la personalidad hacia la infinitud es decir como aniquilación de 
la misma"10. Tal exigencia se extiende a todo lo que se opone al yo abso
luto, esto es, no sólo al yo finito, sino también al mundo que le circunda; 
el deber moral del yo finito, engloba, por ende, también en cierto modo 
la aniquilación de la naturalelza, en orden a que ésta alcance su trans
formación en el yo absoluto. ¡He ahí, pues, según Schelling, la dialéctica 
del deber moral del ser humano! ¡He ahí la dialéctica de su libertad, o 
mejor, de la libertad divina en él! 

El dilema de la libertad humana, tal como lo visualiza Schelling, ra
dica en la oposición esencial entre lo finito y lo infinito. Ante tal oposi
ción, su opción filosófica es también radical, como se constata en sus 
propias palabras: "La filosofía debió, por tanto, o bien negar el absoluto 
del todo, o bien, si ha concedido esto, añadirle también libertad abso
luta. La controversia apropiada no podía, por tanto, tocar jamás la 
libertad absoluta, sino podía tocar sólo la libertad trascendenrtal, es 
decir, la libertad de un yo condicionado por objetos"11. Para Schelling, 
según ello, el problema que se le presenta a la filosofía, no es cómo 
explicar la libertad del yo absoluto, sino cómo explicar la libertad del yo 
finito, del yo empírico, como hemos visto. Para Schelling, lo 
incomprensible es justamente que el ser humano sea a la vez que 
intelectual, también libre. Si lo es, sólo lo es o puede serlo en tanto el yo 
absoluto impera en él. El yo finito, fuera de la esfera del Absoluto, no es 
ni yo, ni intelectual, ni libre. Por ello, según Schelling, todo sistema 
filosófico ha de girar en torno de la libertad absoluta, y del modo 
específico en que él lo presenta en las obras que aquí mencionamos. 

En su obra ulterior Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la 
libertad humana, Schelling se hace cargo de una acusación a la que ob
viamente se expone un sistema como el suyo, a saber, la de fatalismo o 
determinismo. Esta es la cuestión de fondo, una vez proclamada la liber
tad del Absoluto que todo lo envuelve y todo lo convierte en sí mismo. 
¿Qué espacio de libertad queda para el ser condicionado al subsistir en 

9 Del yo, 126. 
10 Del yo, 128. 
11 Del yo, 167. 
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tal Absoluto? Dice en los inicios de este escrito: "Ya es hora de que apa
rezca la superior, o mejor dicho, la verdadera oposición: la de necesidad 
y libertad, con la que llega por vez primera a consideración el punto 
central más íntimo de la filosofía"12. El problema para Schelling no está 
en ver el modo de salvarse de un inmanentismo panteísta, sino en no 
caer en un panteísmo al modo de Spinoza; es decir, se trata de salvarse, 
más bien, del fatalismo. Es más, Schelling alega que quienes incurren en 
un panteísmo inmanentista, lo hacen en buenas cuentas, en defensa de la 
libertad. Tal sería el caso de los místicos y de las propias Escrituras, que 
"encuentran precisamente en la conciencia de la libertad el sello y la ga
rantía de la creencia de que vivimos y somos en Dios"13. El panteísmo 
no es en esencia fatalista como ve el asunto Schelling, y se propone de
mostrarlo con su sistema. Si Spinoza incurre en el fatalismo, ello ocurre 
por razones que son independientes del panteísmo: "El fallo de su sis
tema no reside en modo alguno en que sitúe las cosas en Dios, sino en 
que sean cosas (Dinge); reside en el concepto abstracto de los seres del 
mundo, esto es, en el de la propia sustancia infinita, que para él es tam
bién a su vez una cosa (Ding)"14. En este aspecto Schelling supera el sis
tema de Spinoza en su obra Acerca del yo, al poner, al modo de Fichte, 
el absoluto incondicionado (unbedingt), esto es, absolutamente libre, 
como centro de su sistema, quedando así abiertas las puertas para la su
peración del fatalismo, desde su punto de vista: "La idea de convertir de 
pronto a la libertad en el Uno y Todo de la filosofía ha liberado al espí
ritu humano en general y no sólo en relación consigo mismo, y ha pro
vocado en todas partes de la ciencia un cambio más profundo y fuerte 
que el de cualquier revolución anterior (...) Sólo el que ha gustado la li
bertad puede sentir el imperioso deseo de hacer que todo la iguale, de 
extenderla por todo el universo"15. ¿Pero cómo extender la libertad ab
soluta a lo condicionado sin caer en el fatalismo? ¡He ahí el nudo de la 
cuestión! En el caso del ser humano, no le queda otra salida a Schelling 
que considerarla como autodeterminación al modo de la autodetermi
nación del Absoluto. 

Para eludir el fatalismo, en su doctrina panteísta no le queda otra vía a 
Schelling que conciliar en el hombre libertad y necesidad al modo como 
serían conciliables en Dios. Parece ser, por lo demás, el atajo lógico, ya 
que la libertad humana, según su concepto, no es sino la libertad divina 

12 Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con 
ella relacionados, (ed. bilingüe; ed. y traducción Helena Cortés y Arturo Leyte), 
Anthropos, Barcelona , 1989, 333, (cit.: Investigaciones). 
13 Investigaciones, 340. 
14 Investigaciones, 349. 
15 Investigaciones, 351. 
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en el hombre, o si se quiere, una libertad en Dios16. Es así como la liber
tad humana es entendida como autodeterminación, esto es, como necesi
dad interna que surge de la propia naturaleza o esencia: "pero es preci
samente esa propia necesidad interna la que es ella misma libertad, y la 
esencia del hombre es esencialmente su propio acto: Necesidad y liber
tad están compenetradas formando una única y misma esencia que sólo 
considerada desde distintos lados parece como lo uno o como lo otro, y 
que es en sí libertad, pero formalmente, necesidad"17. Esta autodeter
minación debe darse fuera de toda conexión causal y por sobre toda 
coordenada temporal, pues, de lo contrario se trataría de una determi
nación que no surge de la propia esencia: "Sólo es libre aquello que ac
túa según las leyes de su propia esencia y que no se encuentra determi
nado por ninguna otra cosa ni dentro ni fuera de él"18. 

La cuestión, ahora, es cómo diferenciar de algún modo la libertad o 
autodeterminación propiamente divina de la autodeterminación pro
piamente humana. El riesgo que involucra el panteísmo es caer en una 
indiferenciación total del hombre respecto de Dios, lo que resulta a to
das luces inadmisible, también para Schelling. El dilema se le plantea así 
del siguiente modo: todo lo finito debe devenir en Dios, pero, para dife
renciarse de Dios, lo finito debe devenir en un fundamento distinto de 
El. Ahora bien, nada puede existir fuera de Dios. La solución del dilema 
se resuelve sólo si lo finito tiene un fundamento que en Dios no es Dios 
mismo. La parte medular de las Investigaciones la destina Schelling 
justamente a presentar una solución al dilema en conformidad a su sis
tema dialéctico. Recurre para ello a una distinción conceptual que toma, 
según él, de la filosofía de la naturaleza. Se refiere a la distinción entre 
«ser existente» y «ser fundamento de la existencia». Estos principios del 
ser son aplicables tanto a Dios como a las creaturas; pero mientras se 

16 Con gran claridad se distancia Millán-Puelles de esta tesis: "La naturaleza y la 
libertad atribuibles a Dios no pueden por menos de resultarnos conceptualmente 
distintas entre sí. De este modo, en efecto, las pensamos al comprender que el amor 
de Dios a sí mismo, a su absoluta bondad, no es libre, sino absolutamente necesario 
y, en este sentido, pura y simplemente natural, de tal forma que en él se comporta 
Dios como naturaleza, operando de un modo unívocamente determinado en la más 
estricta y rigurosa de todas las acepciones, mientras que, en cambio, el amor de Dios 
a todos los demás seres es un amor electivo, no necesario, y así Dios se comporta 
como cabal libertad respecto de todo aquello que Él no es. Ahora bien, esta distinción 
entre la naturaleza y la libertad que a Dios convienen es sólo conceptualmente 
posible, no realmente, porque no cabe que en la absoluta unidad -incondicionada 
simplicidad- del Ser divino se dé algún modo de composición real. Por el contrario, 
la naturaleza y la libertad específicamente humanas difieren entre sí no ya sólo de un 
modo conceptual, sino también de una manera real", La libre afirmación de nuestro 
ser, 172. 
17 Investigaciones, 385. 
18 Investigaciones, 384. 
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identifican en Dios, no ocurre lo mismo en los entes finitos. Así, en Dios 
hay un fundamento que no es Dios, en tanto existente, pero que es fun
damento de su existencia: "Dios lleva dentro de sí el fundamento interno 
de su existencia que, por lo tanto, le precede en calidad de existente, 
pero de la misma manera, Dios es a su vez el Prius del fundamento, en 
cuanto que el fundamento como tal tampoco podría ser si Dios no exis
tiera como acto"19. Dicho fundamento, que se da en Dios, pero que no es 
Dios mismo, es ilustrado como «ansia de engendrarse a sí mismo», 
como «voluntad sin entendimiento», «voluntad que quiere el entendi
miento». En Dios, como único ser que es por sí mismo, este funda
mento, esta voluntad, se une al entendimiento, siendo así voluntad li
bremente creadora y todopoderosa. Y es de ese fundamento que en Dios 
no es Dios mismo del cual dependen el hombre y las cosas. Ahora se 
hace posible una diferenciación toto genere del hombre para con Dios: 
la unidad de los dos principios que es inseparable en Dios, no lo es en el 
hombre. En el hombre estos dos principios se manifiestan como volun
tad ciega, pasión, concupiscencia, por una parte, y como entendimiento, 
voluntad universal, por otra. Con recurso a estos dos principios, 
Schelling logra una solución dialéctica al problema de la libertad en el 
hombre, en y tanto que en éste tales principios no sólo son separables, 
sino que también pueden invertirse en su ordenamiento. La libertad pasa 
a ser concebida, entonces, como facultad del bien y del mal; consistiendo 
este último en el trastorno de los principios, que ocurre cuando la 
voluntad ciega trata de sobreponerse a la voluntad universal. 

Hasta aquí se nos ha presentado la cuestión de la libertad humana más 
bien en su aspecto metafísico, cuya solución, sin embargo, pasa a ser 
exclarecida hacia el final de las Investigaciones mediante una versión 
teológica de la misma. El hombre es libre, según vimos, al modo del 
Absoluto, y por ende ha de autodeterminarse a sí mismo fuera de las co
nexiones causales temporales. El hombre, entonces, se autodetermina 
desde la eternidad: "El hombre, aunque haya nacido en el tiempo -dice 
Schelling-, ha sido sin embargo creado al principio de la creación (en el 
centro). Ni siquiera el acto por el que su vida está determinada en el 
tiempo pertenece tampoco al tiempo, sino a la eternidad: tampoco pre
cede a la vida en el tiempo, sino a través del tiempo (sin dejar que éste la 
posea), como un acto eterno según su naturaleza. Mediante este acto, la 
vida del hombre alcanza hasta el principio de la creación; por él está 
fuera de lo creado, es libre y principio eterno"20. Aquí Schelling apela a 
un sentimiento, análogo a la intuición intelectual con aprehende la abso-
lutez del yo, con el cual siente que ha sido lo que es desde toda la eterni-

19 Investigaciones, 358. 
20 Investigaciones, 387-388. 
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dad. El hombre, pues, se autodetermina por una decisión propia y abso
luta que ocurre en el principio de la creación, y que tiene así un carácter 
necesario. Esta suerte de autopredestinación, es ilustrada con el ejemplo 
de Judas del siguiente modo: "El que Judas se convirtiera en traidor a 
Cristo no podían cambiarlo ni él ni ninguna otra criatura, y sin embargo 
no traicionó a Cristo obligado, sino voluntariamente y con absoluta li
bertad"21. Otro tanto ocurre con el bueno, que lo es por una eterna de
cisión, al punto que "ni las puertas del infierno prevalecerían contra su 
intención"22. De este modo se supera el determinismo fatalista de parte 
de Dios, pero también la contingencia de cada uno de los actos tempora
les del ser humano. 

Cabe decir que esta explicación de la libertad humana termina por 
calzar perfectamente dentro del sistema dialéctico propuesto desde la 
obra Acerca del yo para culminar en las Investigaciones. En efecto, 
Schelling termina por mostrar la tensión dialéctica entre la libertad de 
Dios y la libertad del hombre, que impide, por una parte que éste per
manezca indiferente ante la solicitud del Absoluto, y que hace que éste, a 
su vez requiera del hombre para la manifestación de su voluntad. Así te
nemos que en Dios, en el Absoluto, si bien los principios de la libertad 
no se separan, dándose así una autodeterminación perfecta, sin embargo 
requiere del hombre, en tanto ser que se le opone, en orden a que se 
manifieste su voluntad absoluta que todo lo atrae a la identidad consigo 
mismo. El hombre, por su parte, tiene ante sí, en virtud de la solicitud 
del Absoluto, la opción de volverse hacia Él o apartarse de Él, en razón 
de que los principios de la libertad se le dan separados. Y así se explica, 
entonces, desde los mismos principios divinos, el origen del mal, pero 
siendo sólo el hombre capaz de él, viéndose enfrentado éste a la disyun
tiva entre el bien y el mal en el principio mismo de la creación. Su op
ción eterna, como queda dicho, recaerá sobre él como un fatum libre
mente determinado. 

A la luz de lo que se ha expuesto, resulta bastante obvio que la noción 
de libertad propuesta por Schelling en las obras señaladas es construida 
en razón del sistema idealista dialéctico que se centra en el Yo absoluto y 
entendida, por ende, como autodeterminación incondicionada. Incluso 
la experiencia a que se alude, esto es, el sentimiento de autodetermina
ción desde la eternidad, y que se daría en cada hombre, es propuesto 
como parte de esa construcción, y en ningún caso como punto de partida 
del análisis de la libertad humana. Schelling inicia sus reflexiones sobre 
la libertad humana en concordancia con su concepción del ser humano, 
la que también resulta ser parte del sistema dialéctico que se ha pro-

21 Investigaciones, 386. 
22 Investigaciones, 386. 

726 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



DETERMINISMO O LIBERTAD. LA IDEA DE LIBERTAD EN SCHELLING 

puesto. Su modo de concebir el ser humano se remonta obviamente, 
conforme al espíritu de la época, al yo pensante cartesiano, pero conce
bido definitivamente en el sistema idealista alemán como un yo dotado 
de pensamientos a priori de toda experiencia sensible. Es el yo dotado de 
entendimiento puro, libre de toda limitación o condicionamiento mate
rial. Es en suma una suerte de yo absoluto, sólo que sometido a la finitud 
de la materia. ¡He ahí la raíz del dilema schellingiano! ¡He ahí la clave 
de su solución, que se expande desde el ámbito metafísico hasta el teo
lógico! 

Ahora bien, este modo de ver la libertad humana resulta insatisfacto-
rio desde una perspectiva realista «natural» (en terminología de Millán 
Puelles). En efecto, la experiencia primera del obrar humano señala, 
para empezar, no un fatum eterno y necesario, sino más bien, una con
tingencia radical. No está de más recordar aquí la posición de 
Aristóteles frente al argumento fatalista megárico en De interpretatione 
9. También dicho argumento se presenta como una construcción que 
pretende reducir los hechos a una postura meramente lógica o racional. 
Por su parte Aristóteles, en un sentido opuesto, trata de poner a prueba 
la construcción lógica apelando a la experiencia común, esto es, en su 
caso, a la experiencia de la autodeterminación del obrar humano pero 
radicalmente contingente. Si volvemos a Schelling, tenemos que éste 
sostiene que se da un sentimiento común de que se ha sido eternamente 
lo que se es. Ahora bien, si sostenemos este sentimiento en el caso de los 
actos futuros, gran parte del discurso humano queda fuera de una expli
cación razonable, como la que se le suele dar comúnmente. Por ejemplo, 
alguien se pregunta de sí mismo: «¿qué haré, esto o lo otro?; o bien dice: 
«¿no se qué haré?»; y obviamente no se lo pregunta en el sentido de que 
ignora qué le ha de ocurrir fatalmente, o de simplemente no saber qué 
ha decidido desde toda eternidad. Otro tanto ocurre con preguntas que 
por el estilo se hacen a otro, como por ejemplo: «¿qué harás mañana?», 
«¿harás esto o lo otro?», etc. Se plantean estas interrogantes no en el 
sentido de este otro tipo de preguntas, como por ejemplo: «¿piensas que 
sanarás?», «¿no crees que te puede ocurrir tal cosa, si haces esto?». El 
sentido de estar lo obrado en manos de uno se manifiesta también en 
respuestas del tipo «haré tal cosa», que las decimos con un sentimiento 
diferente a cuando respondemos «ocurrirá tal cosa»23. El sentido es di
ferente en frases como: «vendré esta tarde», «no saldré esta noche», u 
otras del estilo, del sentido en frases como: «en tres días estaré total
mente sano», «el avión arribirá a la medianoche», u otras del tipo. El 

23 "No todos los futuros inseguros que nos importan son humanos, ni todos los que 
son humanos nos importan. Lo humano en todos los casos de futuro inseguro es su 
inseguridad": A. Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, Rialp, Madrid, 1990, 577. 
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sentimiento contrarío al de una predeterminación es el que da sentido a 
cierto discurso, cuando éste se refiere a acciones futuras, como aconse
jar, conminar, disuadir, rogar, etc.; en que se manifiesta el sentimiento 
de que es el hombre el que delibera o emprende como principio de sus 
actos, como un sentimiento justamente opuesto al de una predetermina
ción eterna. 

Hay otro tipo de experiencia común que Schelling sacrifica en razón 
de su construcción sistemática racional, me refiero a la experiencia de 
nuestro ser que se nos manifiesta como una unidad ambivalente espíritu-
cuerpo. Schelling reduce simplemente la noción de libertad a la de un 
ser dotado de entendimiento puro24. En tal sentido tanto la libertad di
vina como la humana han de presentarse como una autodeterminación 
eterna y necesaria. Pero el solo hecho de ser nuestro entendimiento un 
entendimiento humano, nos obliga a explicarlo como un entendimiento 
que es mediado por la unión con la sensitividad corpórea. Por este solo 
hecho se debiera comprender la libertad humana como una libertad 
condicionada o limitada espacio-temporalmente. El dilema aquí es cómo 
conciliar libertad con finitud, lo que para Schelling es esencialmente in
conciliable. En todo caso, desde el punto de vista del hecho concreto del 
ser humano, la libertad humana es a todas luces una libertad limitada, no 
absoluta; y es, además, la libertad de un espíritu corpóreo y no la de un 
espíritu puro. Por ello, el sentimiento de una autodeterminación eterna 
suena, más bien, a algo fuera de toda experiencia humana posible. Algo 
que puede ser construido racionalmente, pero que no puede ser experi
mentado de hecho, salvo por el absoluto mismo. La experiencia, como 
en el caso de las acciones futuras, parece ser que nos vamos determi
nando en el transcurso de nuestras vidas, de nuestra existencia temporal. 

24 "La libertad, como señalan Kierkegaard y Jaspers, es fundamentalmente un 
«don», una donación que se me ha hecho. Y no se me la ha hecho de un modo 
incondicionado. El aspecto ético de la cuestión se llama responsabilidad; pero hay 
previamente un aspecto «físico» -en rigor, metafísico- que consiste, dicho de una 
manera negativa, en la ya mencionada imposibilidad de decidir los propios actos 
libres desde otra situación originaria y con otro principio operativo que los que 
esencialmente nos definen. En tanto que definido por la índole propia del animal 
racional, ese mismo principio operativo y la originaria situación en que por tenerlo se 
halla el hombre hacen posible una determinada libertad, que no es la libertad sin más 
y a secas, sino tan sólo la «libertad humana». Según ella, configuramos nuestra vida 
contando, por lo pronto, con un cuerpo que sólo hasta cierto punto dominamos 
(porque, si bien de una manera inadecuada, realmente lo somos y no meramente lo 
tenemos como si fuera un puro y simple instrumento) y contando también con un 
entendimiento que sólo radicalmente es intuitivo y con una voluntad naturalmente 
orientada al bien en general de tal manera, que esta sustancial' orientación es 
«necesaria» para la libertad respecto de los bienes de carácter finito y hasta del mismo 
Bien sin restricción, finita o inadecuadamente conocido": A. Millán-Puelles, La es
tructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 312. 

728 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



DETERMINISMO O LIBERTAD. LA IDEA DE LIBERTAD EN SCHELLING 

Y si se tiene en cuenta el hecho de que el entendimiento nuestro no es 
«puro», en tanto el cuerpo es indispensable para su ejercicio, y que la 
voluntad para autodeterminarse requiere de la prescripción de parte del 
entendimeinto de lo que es conveniente o no, tenemos que la autode
terminación humana no puede ser sino corporalmente mediada y con
dicionada. 

Cabe hacer otra observación respecto de la noción de libertad en 
Schelling, en el carácter de necesaria que éste le atribuye. En el caso del 
Absoluto se subentiende que se trata de una autodeterminación al no-ser. 
El Absoluto pone en sí la totalidad del ser y de la realidad, de modo que 
nada puede darse fuera de él. Es este el prncipio del panteísmo schellin-
giano. Y también es la raíz del dilema entre libertad y necesidad que se 
ve en la obligación de solucionar. Ahora bien, esta necesidad absoluta 
entendida como autodeterminación al ser con exclusión de toda posibili
dad de no-ser, no cabe aplicársela al ser humano, por más que éste se 
autodetermine, como quiere Schelling, desde la eternidad. Y ello por la 
sencilla razón de que el hombre se ve enfrentado ante la opción del bien 
frente al mal. Es la radical posibilidad de subversión de los principios 
que no se da en el Absoluto la que hace la diferencia. Obviamente que la 
autodeterminación originaria, tal como la entiende Schelling, hace que 

• el hombre vea cerrada toda posibilidad de elección futura, esto es, cual
quiera posibilidad de no ser fuera de lo que ya determinantemente es. 
Pero por más que esta autodeterminación se la retrotraiga a la eternidad 
y se la ponga más allá del tiempo, no por ello es una necesidad absoluta. 
Es una necesidad condicionada esto es, una necesidad en el entendido de 
que habiendo habido una posibilidad de opción entre ser y no-ser, ésta 
ya no se da más, pero sólo en tanto ya ha sido excluida. Así, pues, la au
todeterminación del hombre es una libertad contingente, esencialmente, 
aun en virtud de los principios propuestos por el mismo Schelling. 

Respecto de la autopredestinación que el hombre hace recaer sobre sí 
mismo, se ha de tener en cuenta que también es cuestionable desde el 
punto de vista teológico. La idea de libertad como autodeterminación 
sin condiciones hace que Schelling rechace el concurso divino en el caso 
del ejercicio de la libertad por parte del hombre. Dios pone a éste en el 
principio de la creación, de modo que éste decide eternamente, esto es, 
fuera del tiempo, su destino futuro25. Dado que el ser humano es un ser 
cuyo fundamento está en Dios, y como tal es limitado, tenemos aquí una 
suerte de libertad infinita en un ser finito, para empezar. Pero desde el 
punto de vista teológico, la autopredestinación que obra el hombre so
bre sí mismo sin el concurso divino, hace pensar que Dios presenta en 

25 A. Millán-Puelles, "Concurso divino", Léxico filosófico, Rialp, Madrid, 1988, 
171-182. 
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este punto una limitación. Claro está que este tipo de contradicciones 
internas son muy propias del sistema idealista. Además no hay cabida 
para la providencia divina, sólo cabe que Dios conozca en su infinita 
sabiduría el destino decidido por el hombre, con mayor razón si éste lo 
decide desde la eternidad, pero no cabe afirmar que Dios lo conozca en 
virtud su propio decreto, pues esta sola idea contravendría la autode
terminación de la voluntad humana tal como la entiende Schelling. 

Mirko Skarika 
Profesor de Lógica 
Instituto de Filosofía 
Universidad Católica de Valparaíso 
Chile. 

730 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




