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Presentación de las 
«Frankfurt Templeton Lectures»

Este libro es el primero de una serie que, publicada por Van-
denhoeck & Ruprecht,  recogerá las Conferencias Templeton en
Frankfurt. En 2005, la Universidad Johann Wolfgang Goethe se
convirtió en la primera universidad europea en acoger las Con-
ferencias Templeton de investigación para el compromiso cons-
tructivo entre ciencia y religión. Como institución de la univer-
sidad patrocinadora del evento, el Instituto para la Filosofía de
la Religión organizó sesiones anuales de conferencias durante
tres años, de acuerdo con las condiciones de la subvención. La
base del presente libro es la primera de esas tres sesiones.

Las Conferencias Frankfurt se dedicarán cada año a un aspecto
diferente del diálogo entre ciencia y religión, y cada una de las se-
siones anuales producirá un libro de la colección. Pese a sus dife-
rencias temáticas, el programa general de investigación que une a
los libros es la suposición de que los avances recientes en la ciencia
moderna ofrecen retos sin precedentes y oportunidades únicas
para el diálogo ciencia-religión. En particular, la neurociencia está
hoy en día proporcionando cada vez mayores intuiciones sobre la
base material y psicológica de pensamiento, emoción y acción hu-
manos. Pero también presenta el desafío más grande a la manera en
que tradicionalmente nos hemos comprendido los seres humanos
a nosotros mismos, al poner en cuestión las nociones filosóficas
tradicionales de libertad, dignidad y responsabilidad humanas, así
como la comprensión histórica cristiana y judía de las personas
humanas como creaturas que pueden relacionarse libremente con
Dios, con ellas mismas y con otras. Además, los avances técnicos
en biología han difuminado la distinción entre lo natural y lo arti-
ficial, desafiando nuestra comprensión de la propia vida. Al propio
tiempo, esas ciencias están proporcionando nuevas oportunidades
para comprender las bases evolucionistas y cognitivas de la religión
y, por ello, para interpretar la religión en una era científica.

03. Prólogo11.008  7/3/11  19:27  Página 7



El primer año de las Conferencias Templeton, fuimos afortu-
nados por tener con nosotros, como conferenciante invitado, al
profesor Philip Clayton. Durante las tres semanas de su estancia
entre nosotros, Philip fue un torbellino de energía, totalmente
comprometido con todas las actividades y discusiones comple-
mentarias, tanto formales como informales, alrededor de las con-
ferencias. Las que el profesor Clayton presentó en Frankfurt en
mayo de 2006 bajo el título La emergencia del espíritu, constitu-
yen la base del presente libro. Tanto aquí como en esas confe-
rencias, Clayton defiende la idea de la libertad humana como una
propiedad emergente, contra varias formas de reduccionismo,
especialmente la que se evidencia en los escritos de algunos fi-
lósofos contemporáneos. Trabajando con una gran cantidad de
literatura académica, gran parte de ella en el área de la biología
evolucionista, el autor trata de mostrar de qué manera, incluso la
libertad implícita en la trascendencia religiosa, puede ser pensada
como emergiendo desde niveles más primitivos. Tanto sus con-
ferencias como este libro son ejemplos sobresalientes de un diá-
logo constructivo entre ciencia natural, filosofía y religión, en la
línea que las Conferencias Frankfurt han buscado promover.

Adicionalmente al generoso apoyo de la Fundación John
Templeton y del Instituto Metanexus, que han hecho posible es-
te libro, estamos agradecidos por la ayuda recibida de la Uni-
versidad Johann Wolfgang Goethe y de los miembros del Co-
mité de investigación Templeton, particularmente Jürgen
Bereiter-Hahn, que era vicepresidente de la universidad y resul-
tó un partidario clave del proyecto en sus inicios. Querríamos
además mencionar a Hans Kessler y a los miembros del grupo
de trabajo de teología y ciencia natural de la universidad de
Frankfurt, que sentaron las bases para que las Conferencias Tem-
pleton pudieran ser emprendidas.

Tenemos una deuda de gratitud con Jörg Persch, de Vanden-
hoeck & Ruprecht, por su idea sobre esta serie y por su cons-
tante ayuda durante su realización.  También desearíamos agra-
decer a Tina Grummel, editora de Vandenhoeck para Teología y
Religión, que gestionó la publicación del proyecto con gran sa-
gacidad. Querríamos también agradecer especialmente a Vladis-
lav Serikov su trabajo en el formateado del texto.

Michael G. Parker
Thomas M. Schmidt

Editores de las ediciones alemana e inglesa
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Presentación de la edición española

Los problemas cruciales de la libertad humana se han recru-
decido en nuestro siglo XXI, tras la «década del cerebro». Expe-
riencias neurocientíficas famosas pretenden probar que las ac-
ciones voluntarias que creemos libres (como mover un dedo) se
ponen en marcha antes de hacerse conscientes. ¿Hemos de aban-
donar hoy la idea de «libertad absoluta» (para hacer una cosa o
la contraria) que nos atestigua la introspección y exigen nuestro
ordenamiento jurídico y nuestra teología?

Philip Clayton, teólogo y filósofo profundamente interesado
por la investigación científica actual, lleva años investigando los
diversos aspectos de esta problemática. Sobre ella versaron sus
Frankfurt Templeton Lectures inaugurales, pronunciadas en ale-
mán en 2006 y editadas al año siguiente. Y en 2009 las publicó
en edición inglesa notablemente perfeccionada. Esta es la que
presentamos ahora en nuestra colección española, con algunos
perfeccionamientos nuevos, como veremos.

Su argumentación abarca los tres planos: científico, filosófico y
teológico. Parte de un serio compromiso científico, pero sin caer
en prejuicios reduccionistas. Destaca datos recientes sobre la his-
toria evolutiva que rompen el simple esquema darwinista: infor-
mación epigenética, simbiótica y sobre todo sociológico-cultural.
Esto lleva a un «naturalismo ampliado» claramente emergentista
que, sin embargo, no capta más que una «libertad asintótica», una
«espontaneidad» creciente con la complejidad animal.

En el plano filosófico, considera el tema de la responsabili-
dad del agente humano con sus actuaciones pasadas y futuras.
Esto exige un agente continuado en el tiempo, que desborda el
análisis neurocientífico. Exige un agente personal que, en sus
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decisiones morales serias, se autorrealiza, reformando su pasado
y proyectando su futuro. Sin embargo, tampoco a este nivel re-
sulta clara la existencia de una «libertad absoluta», no condicio-
nada por el conjunto de causas físicas.

En el plano teológico-metafísico, considera la trascendencia
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que llamamos Dios. Defiende la libertad absoluta en las decisio-
nes de la persona en su relación con ese fundamento, relación ig-
norada por la causalidad física. La teología cristiana de la imago
Dei enriquece ese concepto de libertad, y la teología del pecado
asegura su carácter absoluto, dada nuestra capacidad de dar un
«sí» o un «no» a nuestro propio fundamento sustentador.

Durante la preparación y discusión del manuscrito español
de esta obra en nuestro STIC de Barcelona, han surgido suge-
rencias, que hemos propuesto a su autor y han sido calurosa-
mente acogidas e introducidas por él en esta edición española:
las recientes experiencias científicas que ponen en cuestión la
iniciación inconsciente de nuestros actos voluntarios (véase capí-
tulo 1, nota 18), las reflexiones filosóficas actuales sobre el ca-
rácter indeterminista de las leyes cuánticas e incluso de las caó-
ticas (véase capítulo 4, nota 5), y las discusiones teológicas sobre
la «opción fundamental» y su interrelación con nuestra actua-
ción humana ordinaria (véase capítulo 6, nota 63, y el texto an-
terior y posterior a ella).

Agradecemos al Instituto Metanexus de Filadelfia la subven-
ción inicial para la traducción de esta obra, y confiamos en su
continuación por parte de la Templeton Foundation. Agradece-
mos a la Editorial Verbo Divino, a su director Guillermo San-
tamaría y a sus colaboradores, en especial a Mª Puy Ruiz de
Larramendi, por su continuado interés y esmero en la edición.
Creemos que la colección «Teología y ciencias» se enriquece no-
tablemente con esta sexta obra, que completa incluso el tema
afín de la anterior.

Manuel G. Doncel
Xavier Losantos

Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona
www.sticb.org
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Introducción

Nuestra era es la de la especialización. El conocimiento en
los diversos campos de la ciencia, de la filosofía e incluso de los
estudios religiosos ha alcanzado tal nivel de profundidad e in-
trincación que actualmente, en general, solo puede dominarse
una única disciplina y, en el mejor de los casos, estar algo fami-
liarizado con otras pocas. En las ciencias naturales, la exigencia
es aún mayor: autoridades importantes en física dirán que do-
minan solo una única subdisciplina o quizá dos; pero ningún fí-
sico serio proclamará que domina la física en su totalidad. Bus-
car conexiones amplias entre disciplinas es correr el riesgo de
convertirse en un amateur, en una persona que carece de cuali-
ficaciones para escribir con autoridad sobre un tema específico.
Hoy, en el mundo académico, el pecado capital es hablar como
no-experto; porque connota dejadez, falta de profesionalismo e
incluso un intento de inducir a error.

Desde luego, los estándares profesionales deben ser mante-
nidos, pero hay que contemplar otro aspecto del tema. Los hu-
manos que están tratando de comprender su propia existencia
se enfrentan a preguntas apremiantes que ningún ámbito de es-
tudio puede responder por sí solo. Encarar estos temas –y, por
supuesto, formularlos– requiere involucrarse en múltiples dis-
ciplinas, incluyendo ciencias naturales, ciencias sociales, huma-
nidades, filosofía y (según sea la pregunta) también teología.
Excluir las grandes cuestiones filosóficas concernientes a la hu-
manidad y a su lugar en el Universo, porque no encajan exacta-
mente en los límites de una disciplina concreta es como no ver
el bosque por fijarse en los árboles. Naturalmente, los intentos
de responder a estas preguntas desde una perspectiva suficiente-
mente sintética deben llevarse a cabo con tanta complejidad co-
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mo sea posible, y con la humildad necesaria. Con todo, deben
proseguirse.

Una de estas grandes cuestiones es la de la libertad humana. Es
una aporía filosófica clásica, a la que algunas de las más grandes
mentes de la historia intelectual han dedicado una reflexión con-
tinuada y una cuidadosa atención. Mientras más profundamente
se estudian los dilemas de la libertad más humilde se siente uno,
debido a la complejidad y dificultad de los temas. Otro tanto han
hecho estudiosos pertenecientes a distintas tradiciones religiosas,
desarrollando argumentos complejos para afirmar o negar la li-
bertad del individuo, aumentando la profundidad y las matiza-
ciones del concepto de libertad. Desafortunadamente, estos gran-
des debates se convierten a menudo en propiedad privada de la
élite profesional, excluyendo a quienes carecen de las credencia-
les apropiadas. Tales intentos de «profesionalizar» las cuestiones
fundamentales de la existencia humana, de elevar muros para
controlar el acceso a ellas, deben ser resistidos a cualquier precio.
Después de todo, la tarea de encarar la cuestión de la libertad ¿no
corresponde acaso a toda persona que sabe que morirá y que se
pregunta por el significado de ser mortal, racional y moralmente
responsable? La reflexión filosófica constructiva pertenece al nú-
cleo de aquello que nos hace humanos.

El interés apremiante por la cuestión de la libertad humana se
ha incrementado sensiblemente en los últimos años, gracias al
crecimiento de la psicología evolutiva y a los nuevos retos que las
neurociencias están levantando frente a las teorías tradicionales
de la libertad. En estas páginas, argumento que este nuevo inten-
to es uno de los más profundos y penetrantes que han tenido lu-
gar en toda la historia del problema de la libertad en el pensa-
miento occidental. Los «neurofilósofos» de hoy en día no solo
ofrecen respuestas basadas en datos, a los conceptos usados por
los defensores tradicionales del libre albedrío; sus argumentos
también socavan algunos de los supuestos sobre los que se basan
muchas de las defensas tradicionales de la libertad humana.

El reto que nace de los avances en las neurociencias, que yo to-
mo con extrema seriedad, aparece actualmente de dos formas se-
paradas; cada una de ellas presenta un nivel distinto de dificultad
y requiere una respuesta algo diferente. La primera es el reto del
reduccionismo. Francis Crick le ha dado su formulación clásica:

14 / En busca de la libertad
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La hipótesis revolucionaria es que «usted», sus alegrías y sus pe-
nas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identi-
dad personal y su libre voluntad, no son más que el comporta-
miento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas
asociadas. Tal como lo habría dicho la Alicia de Lewis Carroll: «No
eres nada más que un montón de neuronas». Esta hipótesis resulta
tan ajena a las ideas de la mayoría de la gente actual que bien pu-
diera calificarse de revolucionaria [...]. La creencia científica es que
nuestras mentes (el comportamiento de nuestros cerebros) pueden
resultar explicadas por la interacción de las células nerviosas (y de
otras células) y de sus moléculas asociadas. [...] No resulta fácil
creer que somos el resultado del comportamiento minucioso de
un conjunto de células nerviosas, por muchas que sean y por muy
complicadas que sean sus interacciones 1.

Los tres primeros capítulos de este libro se dedican al reto
del reduccionismo, que se explora inicialmente en el contexto de
las neurociencias. Resulta ser que una confrontación directa de
la neurociencia con la comprensión humana ordinaria de nues-
tra conciencia y existencia parece acabar en un punto muerto; las
dos perspectivas parecen ser sencillamente incompatibles. Am-
bos enfoques se nos aparecen como indispensables, aunque la
«perspectiva en tercera persona» del uno parece no dejar lugar
para la «perspectiva en primera persona» del otro. Afortunada-
mente, aunque una confrontación directa entre las dos concep-
ciones conduzca a un punto muerto, una desviación a través de
la historia de la evolución apunta hacia una solución. En los ca-
pítulos 2 y 3 se explora la historia de la evolución cultural y bio-
lógica, que es interpretada desde la perspectiva de la teoría de la
emergencia, tal como ha sido desarrollada por científicos y filó-
sofos de la ciencia en los últimos años. En lugar de un relato so-
bre la continua reducción de fenómenos más complejos a sus
causas «reales» al nivel genético, se descubre una red de interac-
ciones mucho más compleja y mucho más fascinante, en la que
los factores genéticos y epigenéticos, organísmicos y medioam-
bientales se determinan uno a otro recíprocamente.

Descubriremos que las distintas clases de dinámica natural
que reflejan la emergencia varían grandemente a través de las
etapas de la evolución. Así como incluso un organismo primiti-
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1 CRICK 1994, pp. 3, 7; trad. española pp. 3, 8.
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vo tiene caracteres no reducibles al nivel de la física o la bioquí-
mica, también las interacciones de los organismos más compli-
cados introducen nuevos tipos complejos de dinámicas evolu-
cionistas, que deben ser explicadas usando términos apropiados
para estos organismos concretos y sus estructuras y funciones
reales. La emergencia de la cultura representa un ejemplo de
irreductibilidad particularmente potente, puesto que las dinámi-
cas de la herencia cultural, que los científicos clasifican como
más lamarckiana que darwiniana, son radicalmente diferentes de
las dinámicas de la herencia genética. El aprendizaje cultural y la
transmisión de información culturalmente mediada, influencian
la existencia animal al menos desde el nivel de las aves, lo que in-
dica que la emergencia de la cultura juega un papel crucial en la
explicación de un amplio rango de fenómenos naturales. El que
la mayoría de estas dinámicas emergentes no sean reducibles a
ningún nivel inferior, nos lleva a reconocer la inadecuación em-
pírica del punto de vista reduccionista.

¿La emergencia de la cultura –conocimiento complejo, len-
guaje simbólico, ciencia y religión– demuestra la existencia del
libre albedrío? Desafortunadamente, el tema no es tan sencillo.
Siguiendo el curso del estudio, se detectará un grado creciente
de espontaneidad a lo largo de la historia de la evolución, y una
amplitud de movimiento y plasticidad conductual siempre en
aumento, que implican «más que» cuanto pueden ofrecer las ex-
plicaciones desde abajo. Pero la victoria sobre el reduccionismo
no hace más que suscitar un segundo reto, aparentemente más
preocupante: la conducta espontánea no se corresponde con la
conducta libre.

El cuarto capítulo nos hace caer en la cuenta de toda la gra-
vedad de este reto. El aumento radical del rango de conductas
posibles para el homo sapiens significa que las acciones de un in-
dividuo dado pueden ser indistinguibles de las acciones libres en
sentido más fuerte –acciones que resultan de decisiones espon-
táneas de la voluntad–. Pero a primera vista parece que no hay
nada en el gran ámbito de la conducta humana que fuerce a al-
guien a romper con la perspectiva naturalista y postular un con-
cepto metafísico del libre albedrío. En lugar de ello, uno se ha-
lla fuertemente inclinado a concluir que, aunque los humanos
actuamos a menudo como si fuéramos libres, el estudio e inter-
pretación naturalistas de la conducta humana no proporciona
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base alguna para afirmar que somos de hecho genuinamente li-
bres. Describo este resultado en el contexto de una teoría «asin-
tótica» de la libertad. Ciertamente, la plasticidad conductual se
incrementa a través de la evolución hasta un punto en que la di-
ferencia entre una acción libre metafísicamente y una conducta
espontánea se hace progresivamente indistinguible –sin que de
hecho se requiera nunca postular la existencia de libertad en el
sentido más fuerte del término («libertad absoluta» de los liber-
tarios).

Parece que llegamos aquí a los límites de la argumentación, y
que se abre un gran abismo entre las dos posturas en disputa. Se
tiene la sensación de enfrentarse a dos opciones filosóficas fun-
damentalmente diferentes, y la decisión entre ellas parece no es-
tar todavía suficientemente determinada por la evidencia hoy
disponible. Una postura reafirma la perspectiva naturalista; la
ley natural establece los parámetros y la libertad no tiene reali-
dad (metafísica). Si el libre albedrío es una ilusión, es una ilusión
de la que no podemos prescindir, porque (arguye esta postura)
nada en la experiencia del individuo le dice si es o no libre «real-
mente». La otra postura insiste en que, sea o no detectable, la di-
ferencia importa en gran medida: en definitiva, uno es genuina-
mente libre (al menos, a veces) o no lo es (nunca). Al preparar la
defensa del libre albedrío, estos pensadores complementan el
sistema del naturalismo con otro que va más allá del mismo. Los
sistemas de cada una de las dos posturas en competencia parecen
confrontar al lector con una decisión metafísica o, –quizá más
exactamente– con una decisión a favor o en contra de la metafí-
sica. Si los datos empíricos no nos indican el camino que debe-
mos seguir, ¿qué sistema debemos entonces adoptar a fin de dis-
cutir incluso la cuestión de la libertad?

Para muchos pensadores actuales la respuesta es obvia: el na-
turalismo representa el punto de partida indiscutible y establece
los parámetros para cualquier respuesta plausible. Desde luego,
una decisión básica de esta clase no constituye por sí misma un
argumento, y la cuestión naturalista continúa dividiendo a los
dos bandos del debate sobre la libertad, quizá más agudamente
que en cualquier otro tema. Es interesante constatar que las par-
tes en disputa están a menudo de acuerdo en la misma relación
de vinculación, concretamente en que la perspectiva naturalista
implica el rechazo del libre albedrío (de los libertarios). Pero
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unos u otros derivan de ello conclusiones diametralmente opues-
tas. Los que están seguros del antecedente (es decir, de que el na-
turalismo es la única perspectiva viable) ratificarán estoicamen-
te el consecuente. Otros, seguros de que debe existir alguna
forma de libre albedrío, emplean a menudo la misma relación de
vinculación, pero argumentando en sentido opuesto. Usan la
forma argumental conocida como modus tollens: la libertad ge-
nuina existe; pero el naturalismo implica que el libre albedrío no
existe; por tanto, los supuestos estándar del naturalismo deben
ser puestos en cuestión.

Actualmente, el debate entre estos dos bandos se halla tan
cerca del punto muerto como podamos encontrarlo en cualquier
otro ámbito de la filosofía. Yo arguyo que, en tal situación, lo
más racional es explorar ambos lados antes de extraer las propias
conclusiones. Por ello, habiendo trabajado dentro del marco del
naturalismo en la mayor parte de los cuatro primeros capítulos,
en los dos últimos se vira hacia un examen de las alternativas al
mismo. En el quinto capítulo intento evocar los factores que
pueden conducir a ampliar la reflexión y la imaginación más allá
de una estricta definición naturalista de lo que es real. La voz de
Friedrich Schleiermacher en la primera edición de sus Discursos
establece el tono para el tratamiento de nuestro debate, que yo
contemplo como una reafirmación contemporánea de su desa-
fío, de hace 200 años, a los «menospreciadores de la religión cul-
tivados», que hoy día están motivados principalmente por lo
que creen ser implicaciones necesarias del estudio científico.
Puesto que muchos pensadores contemporáneos no tienen co-
nocimiento o experiencia vivida de ninguna cosmovisión en la
que la ciencia sea menos que una perspectiva completa de la rea-
lidad –y puesto que las alternativas que han encontrado varían
entre fundamentalismos intelectuales y enfoques tradicionales
que ya no son creíbles–, parece importante que como mínimo se
alce la posibilidad de un «algo más» que pueda complementar
los sistemas naturalistas de conocimiento. No es necesario acep-
tar todos los detalles de la posición de Schleiermacher (y yo no
puedo aceptarlos) para estar de acuerdo con que él apunta el ca-
mino hacia una visión más profunda de la realidad que es más
sutil, compleja y no dogmática que muchas de las alternativas.

Para algunos, el lenguaje vagamente místico y poético del
quinto capítulo es todo lo más que están dispuestos a alejarse de
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los supuestos naturalistas estándar, y a acercarse a alguna posi-
ción metafísica; desde luego, muchos no estarán siquiera dis-
puestos a ir tan lejos. Otros, sin embargo, compartirán mi im-
presión de que es importante formular una pregunta adicional:
si ciertamente existe una dimensión más profunda o que tras-
ciende la realidad, ¿cómo podría esto afectar a nuestra respues-
ta a la cuestión de la libertad? En este punto, los teólogos tradi-
cionales han procedido con convicción: Dios existe; Dios es
Espíritu; los humanos poseemos la imagen de Dios, la imago
Dei; por tanto, los humanos son Espíritu. Ahora bien, los seres
que participan del Espíritu moral y racional de la divinidad son
eo ipso agentes racionales y morales. Tales agentes deben ser li-
bres; por tanto, los humanos son libres.

Pero para muchos, incluso muchos de aquellos que están
cautelosamente dispuestos a aceptar algún momento de trascen-
dencia en la existencia humana, unas inferencias tan audaces des-
de la naturaleza de Dios ya no son una opción válida. Para tales
pensadores, cualquier paso que se dé en la dirección de una teo-
ría de la trascendencia –si es que se da alguno– debe tomarse con
bastante más vacilación. El concepto de trascendencia encierra
un amplio espectro de significados, desde las comprensiones mí-
nimas y centradas humanamente hasta las más metafísicas y su-
pernaturalistas. Mucha gente está actualmente al corriente de
estas finas sutilezas en el uso de la palabra «trascendencia»; ne-
cesitan por tanto examinar el rango de posibles significados del
término, antes de determinar lo que se puede o no manifestar
acerca del mismo. Esta es la tarea que asumo en el último capí-
tulo. Al tiempo que concluyo que, en definitiva, algo de tras-
cendencia metafísica puede y debe ser mantenida, hago sin em-
bargo una pausa para revisar todo el rango de opciones que se
encuentran en el camino entre la pura inmanencia y la pura tras-
cendencia, siendo consciente de que en cada punto del camino
algunos lectores no estarán dispuestos a seguir más lejos con la
argumentación y desearán dejarlo en ese punto. Además –y esta
es mi tesis central– uno debe proceder despacio, también porque
a cada uno de estos puntos de partida corresponde una noción
concreta de libertad. Mientras más fuerte sea la noción de tras-
cendencia que se tenga, más vigorosa será la correspondiente
comprensión de la libertad. Pese a que actualmente se ha hecho
imposible para muchos recorrer hasta el final el camino hacia la
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metafísica, conocer los movimientos y las implicaciones de este
recorrido conceptual aún vale la pena –es más, yo diría, es in-
dispensable.

Aunque seguiremos por el camino mucho más allá de los lí-
mites de los supuestos naturalistas, la mayor parte del tiempo se
empleará en explorar ámbitos dentro del naturalismo o cerca de
sus fronteras. El punto de arranque obvio es la experiencia de la
autotrascendencia, que parece ser una característica intrínseca de
la existencia humana. Por ejemplo, la autotrascendencia aparece
como una característica básica de la búsqueda humana de la au-
tenticidad 2. El mismo fenómeno, al que tantos filósofos han acu-
dido como punto de partida para la teoría de la libertad, también
puede ser comprendido como trascendencia hacia –que incorpo-
ra la pregunta «¿hacia dónde?» en el debate sobre la libertad.

Trascendencia hacia (algún objetivo) puede ser interpretada a
su vez en un sentido regulativo o constitutivo. Yo prepararé una
argumentación para interpretar esta famosa distinción kantiana
como una transición gradual desde una posición a la otra, pro-
gresando finalmente hasta afirmaciones constitutivas acerca de
la libertad humana, pero siempre haciendo equilibrios al límite,
para no caer en una visión puramente regulativa de la libertad.
Finalmente, posicionaré la antropología religiosa precisamente
en ese límite, más que insistir en que debe ser construida sobre
fundamentos metafísicos presuntamente indubitables e inque-
brantables.

Análogamente, interpretaré al principio en un sentido regu-
lativo la posible correlación entre el espíritu divino y el humano
(para aquellos que interpretan teológicamente la libertad). En su
forma mínima, la correlación permite una primera especulación
sobre la naturaleza del espíritu trascendente, pero de un modo
que permanece abierto a la posibilidad de una proyección hu-
mana (Feuerbach). Si el lenguaje de correlación puede ser em-
pleado (como yo pienso) sin caer en la mera antropología –en el
nietzscheano «humano, demasiado humano»–, tal lenguaje abre
entonces una nueva e importante perspectiva para concebir la li-
bertad humana. De momento es posible decir que los humanos
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experimentamos un tipo de libertad más profundo, que está ba-
sado en correlaciones entre lo humano y lo divino. Esta posibi-
lidad, como veremos, adquiere una forma concreta en la noción
de una «orientación básica» del yo, y de una «decisión básica»
en relación con la orientación de la propia existencia en su tota-
lidad. Si la respuesta a la posibilidad teológica representa liber-
tad absoluta (la del «podría haberse hecho de otra manera») o no
lo hace, es una de las cuestiones más difíciles a las que nos ten-
dremos que enfrentar.

Es justo decir que la discusión que sigue acerca de la cuestión
de la libertad es tan amplia y tan ambiciosa como pueda ence-
rrarse en un libro de este tamaño. Pero no deja de estar constre-
ñida. Como muchos otros actualmente, estoy comprometido
con una reflexión filosófica que surge de una relación profunda
con la neurociencia y la biología evolutiva contemporáneas.
Una teoría de la libertad que comienza de esta manera no con-
ducirá exactamente a las mismas conclusiones que las teorías
metafísicas más ambiciosas que fueron establecidas por las filo-
sofías sustancialistas. Pese a ello, espero mostrar que los resulta-
dos representan una mejora significativa sobre las torpes expli-
caciones de la actividad humana que se encuentran entre los
neurofilósofos más reduccionistas. La diferencia entre mi argu-
mentación y la suya reside en mi disposición a hacer uso de unos
sistemas filosóficos que permanecen abiertos a una dimensión
de trascendencia, y por tanto, a un sistema más amplio que el del
naturalismo estándar. Esta apertura, argüiré, debería continuar
desempeñando un papel esencial al tiempo que reflexionamos
sobre la naturaleza de la libertad humana en una era científica.
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