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Análisis de los conceptos 
de panteísmo e 
inmanencia al comienzo 
del Freiheitsschrift como 
propedéutica de la crítica 
schellinguiana a Spinoza
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The central objective of our work will be to present 
the conditions of possibility of the schellinguian 
concept of freedom based on his critique of Spi-
noza as a deepening of his idealistic analogue, and, 
at the same time, as a relative distancing or critical 
positioning of it, which rescues aspects of the re-
ception of the author of two Tractatus, such as, for 
example, vitalism and the immanence of things in 
God - albeit greatly modified. Likewise, we would 
like to show that, through the Schellingian revision 
of Spinoza and Spinozism, our author will seek to 
modify the concept of immanence, from its spatial 
and ontological meanings, to the distinctive notes 
of his Naturphilosophie: vitality, autonomy and 
freedom.
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Abstract
El objetivo central de nuestro trabajo será presen-
tar las condiciones de posibilidad del concepto 
schellinguiano de libertad a partir de su crítica de 
Spinoza como una profundización de su análogo 
idealista, y, al mismo tiempo, en tanto relativo 
alejamiento o posicionamiento crítico del mismo, 
que rescata aspectos de la recepción del autor de 
sendos Tractatus, como, por ejemplo, el vitalismo 
y la inmanencia de las cosas en Dios – si bien gran-
demente modificadas. Asimismo, quisiéramos 
poner de manifiesto que, a través de la revisión 
schellinguiana de Spinoza y el spinozismo, nuestro 
autor buscará modificar el concepto de inmanen-
cia, desde sus acepciones espaciales y ontológicas, 
hacia las notas distintivas de su Naturphilosophie: 
vitalidad, autonomía y libertad.
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Un sistema de la libertad – pero a grandes rasgos, en la misma simpleza, como perfecta 
contrapartida del sistema espinosiano –, esto sería en verdad lo más alto.
Schelling, Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna1.

Pertenece a esa notable historia de las malinterpretaciones de todas las filosofías a través 
de sus correspondientes contemporáneos el hecho de que la filosofía de Schelling haya 
pasado por espinosismo. Si Schelling combatió desde su base algún sistema en absoluto, ese 
fue el de Spinoza. Y si algún pensador reconoció el error propio de Spinoza, ese pensador ha 
sido Schelling. 
Heidegger, El tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana (1809)2.

1. Introducción.
El presente trabajo se inscribe en una cierta línea interpretativa según la cual Schelling 
se ubica más como adversario de la filosofía de Spinoza que partidario suyo – como 
además ha sido y será antes y después de 1809. Esto principalmente en dos aspectos: 
por un lado (1) a la hora de pensar el sistema de la filosofía; por el otro (2) para 
determinar el lugar más propicio del hombre en el mismo. A continuación, abordaré 
principalmente el punto (1). El inciso (2) será objeto de un trabajo más amplio sobre 
la obra de Schelling. En consecuencia, el presente escrito puede considerarse, según 
reza su título, como una elucidación de las condiciones formales que permitirán a 
Schelling articular su propia doctrina a partir de un posicionamiento crítico respecto 
de Spinoza. 
En este contexto, me propongo indicar, a través de un análisis inmanente de ciertos 
pasajes del escrito Sobre la esencia de la libertad humana, los motivos por los 
cuales nuestro autor rechaza algunos puntos centrales del planteamiento panteísta, 
inmanente y determinista de Spinoza – pese a que ninguna de estas posiciones de 
hallan en un mismo plano ni son desestimadas de igual modo. De esta manera, 
presento las consecuencias que se siguen de tales críticas para el posicionamiento y la 
evolución del pensamiento del propio Schelling. En el presente escrito me limito a la 
obra de 1809, aunque hago alusiones ocasionales a otros textos del autor.
Adquiere gran importancia para mi trabajo, en primer lugar, la discusión del 
panteísmo y las concepciones de libertad. Relevancia paradójica si pensamos que 

1.  Schelling, F. W. J., Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen (1836-1837), en Idem., 
Sämtliche Werke (SW), 14 volúmenes (I-XIV), a cargo de K. F. A. Schelling, Stuttgart, Cotta, 1856-1861, tomo X, p. 
36 (Trad. cast.: Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna, trad. L. de S. Guervós, Málaga, Edinford, 
1993, p. 139). En adelante indicamos la paginación de la edición castellana tras las referencias a las obras completas y 
un punto y coma (= SW X, 36; 139).    
2.  Heidegger, M., Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809), en Idem., Gesamtausgabe, II. Abteilung: 
Vorlesungen 1919-1944, Band 42, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1988, pp. 60 s. Reproduce las lecciones 
impartidas en Friburgo sobre el Freiheitsschrift de Schelling del semestre de verano de 1936: Schellings Abhandlung 
über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), ed. I. Schüssler, Tubinga, Max Niemeyer, 1971. Las traducciones 
corresponden a la siguiente edición castellana: Heidegger, M., El tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad 
humana (1809), trad. M. Dimópulos, Buenos Aires, Waldhuter, 2015, pp. 66 s. En adelante, GA 42, seguido de la 
paginación de 1988, y, tras punto y coma, la correspondiente a la versión castellana (= GA 42, 60 s.; 66 s.).
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su tratamiento puede considerarse una gran pars destruens y, por ende, una labor 
preliminar y negativa. En el desarrollo positivo, como apunta con acierto Heidegger, 
el esfuerzo teórico de Schelling comienza, por lo menos en este texto, a decaer y 
“perder potencia especulativa”3. Por ende, podemos considerar al desarrollo inicial 
Freiheitsschrift como un ejercicio preparatorio y anticipatorio de su tema principal 
de análisis: una metafísica del mal, cuyo despliegue introducirá una alteridad en 
Dios y, en consecuencia, un relativo dualismo al interior de lo absoluto concebido 
como articulación de identidad y diferencia. Volveremos sobre este punto en nuestras 
conclusiones.   
Por razones de extensión y coherencia temática, este trabajo hace menor hincapié 
– relativamente al tratamiento de Spinoza – en las objeciones que Schelling pueda 
formular al idealismo de Kant y Fichte, en cuya senda se había ubicado el autor, 
cuanto menos problemáticamente, hasta 18014. Esta puntualización más acotada en 
las críticas a Kant y a Fichte obedece a las siguientes razones. La primera, es de tipo 
motivacional. En efecto, resulta más fructífero en esta obra del filósofo idealismo 
abordar la relación entre Schelling y Spinoza, así como las particularidades de su 
construcción del Spinoza con y contra el cual, muchas veces, argumenta el pensador 
alemán. La segunda, refleja el hecho de que el mayor énfasis en Spinoza que en sus 
predecesores idealistas corresponde más cabalmente, a mi modo de ver, con el talante 
mismo del texto. En particular, me propongo evidenciar que Schelling se centra más 
en Spinoza, de forma tanto favorable como adversa, que en Kant o en Fichte5. Con 
todo, hago alusión al idealismo siempre que resulta útil para la comprensión de los 
argumentos de Schelling o para contrastarlo con el autor judío. 
Como consecuencia de que la finitud adquiere una nueva centralidad en 1809, 
veremos que el concepto de libertad humana de Schelling se aleja de Spinoza en 
buena medida para acercarse, parcialmente, a una noción de raigambre cartesiana e 
idealista. Los epígonos de este concepto de libertad se verifican, entre otros, en Sartre 
o Heidegger. En este contexto, ubicamos al pensamiento de Schelling en la estela de la 
filosofía práctica y moral de Kant. 
El objetivo central de nuestro trabajo será presentar las condiciones de posibilidad 
del concepto schellinguiano de libertad a partir de su crítica de Spinoza como 
una profundización de su análogo idealista, y, al mismo tiempo, en tanto relativo 
alejamiento o posicionamiento crítico del mismo, que rescata aspectos de la recepción 
del autor de sendos Tractatus, como, por ejemplo, el vitalismo y la inmanencia de 
las cosas en Dios – si bien grandemente modificadas. Asimismo, quisiéramos poner 
de manifiesto que, a través de la revisión schellinguiana de Spinoza y el spinozismo, 
nuestro autor buscará modificar el concepto de inmanencia, desde sus acepciones 

3.  GA 42, 275; 265. 
4.  Cf. Beiser, F. C., German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781–1801, Cambridge, Massachusetts, and 
London, England, Harvard University Press, 2002.
5.  Sobre el rol e importancia de Spinoza en el Freiheitsschrift de Schelling, cf. el excelente estudio de Underwood 
Vaught, A., The Specter of Spinoza in Schelling’s Freiheitsschrift (2008), ProQuest, UMI, 2011, pp.  155-214, 215-294, 
299 ss.
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espaciales y ontológicas, hacia las notas distintivas de su Naturphilosophie: vitalidad, 
autonomía y libertad. Pese a que Schelling no hace alusiones específicamente críticas 
de Spinoza en todos los pasajes que tratamos, nuestra interpretación consiste en 
evidenciar que el de Leonberg tiene en mente principalmente al autor de la Ética 
en sus objeciones a las nociones de panteísmo, inmanencia y sistema racional 
concebido como determinismo metafísico. En este punto, seguimos la formulación 
de Underwood Vaught6, si bien, contrariamente a su intención, esperamos poner 
de relieve que Schelling es certero en sus invectivas contra el pensador judío y que 
alcanza relativo éxito en su empresa. Respecto de este último punto, nuestra posición 
es más cercana a la de autores que, como Bowie, Heidegger o Zizek7, interpretan 
el giro de Schelling hacia 1804-1809 como un progresivo alejamiento doctrina de 
Spinoza8. En consecuencia, esperamos haber aclarado, al final de este trabajo, el 
fundamento de las diferencias entre Schelling y Spinoza respecto de la forma de 
concebir el sistema y su articulación con la libertad. Ambos objetivos ponen de 
manifiesto la contraposición que Schelling detecta entre libertad y sistema racional 
para el spinozismo. Hasta qué punto nuestro autor consiga desprenderse de su pasado 
spinozista con éxito en la tarea de articular libertad humana y sistema quedará de 
manifiesto al final de este estudio. Esperamos poder abrir, de este modo, un horizonte 
problemático para horadar en sucesivas investigaciones que articulen los caminos de 
Spinoza y Schelling. Las subdivisiones siguientes, que versan sobre la inmanencia (a), 
la relación entre Dios y las cosas (b), y la concepción dialéctica de la identidad (c), se 
insertan en el marco de la investigación principal sobre el panteísmo y la posibilidad 
de su articulación con la libertad.

2. Libertad, panteísmo y la sombra de Spinoza9

Al comienzo del tratado de 1809 resuena el eco epigonal del Pantheismusstreit de 
los años 80 del siglo anterior. Esta resonancia se constata a través de las alusiones de 
Schelling a Jacobi y Friedrich Schlegel de cuya interpretación fatalista del panteísmo 

6.  Cf. Underwood Vaught, A., loc. cit..    
7.  Cf. Bowie, A., Schelling and modern european philosophy. An introduction, Londres, Routledge, 1993; 
Heidegger, M., El tratado de Schelling…, ed. cit.; Zizek, S., The indivisible remainder. An essay on Schelling and 
related matters (1996), Londres, Verso, 2007..    
8.  El spinozismo de Schelling se encuentra en auge en el período de la identidad, c. 1801-1804, que comienza 
con la obra de ruptura con Fichte Presentación de mi sistema de la filosofía de 1801, y culmina con el esbozo de 
sistema de Würzburg de 1804, y se pone de manifiesto en el creciente énfasis que el de Leonberg otorga al método 
de construcción sintético o geométrico, evidente, por ejemplo, en su obra póstuma Filosofía del arte, de 1802/1803. 
Cf. Schelling, F. W. J., Filosofía del arte, en Idem., Schelling antología: escritos de primera y última filosofía, trad. J. 
L. Villacañas, Barcelona, ediciones Península, 1987, pp. 171-241. Especialmente, parte I: “Construcción del arte en 
lo general y en lo universal”, pp. 184 ss. Para el desarrollo deductivo del sistema de Würzburg cf. Schelling, F. W. J., 
System of philosophy in general and of the philosophy of nature in particular (1804), en Pfau, T., Idealism and the 
endgame of theory: three essays by F. W. J. Schelling, trad. e introducción T. Pfau, Albany, State University of New 
York Press, 1994, pp. 139-194..    
9.  Para la recepción de Spinoza en el marco de la ilustración, el idealismo y el romanticismo alemanes cf. Solé, 
M. J., “Estudio preliminar. La polémica del spinozismo. Antecedentes, desarrollo y consecuencias”, en El ocaso de la 
ilustración: la polémica del spinozismo, trad. M. J. Solé, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2013, pp. 9-112, 
especialmente pp. 9-45, 90-100;  Underwood Vaught, A., loc. cit., pp. 74-111, 112-154.
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intentará diferenciarse con el fin de reivindicar para sí esta doctrina de unidad.
La preocupación inicial de Schelling en el escrito Sobre la esencia de la libertad 
humana radica en conciliar el concepto de libertad con el sistema de la ciencia en su 
totalidad, por un lado, y tematizar, al mismo tiempo, este concepto como uno de los 
puntos centrales del mismo10. Sin embargo, una concepción del panteísmo – en tanto 
doctrina preeminente de la unidad sistemática del mundo y del saber – que el autor 
pretende refutar opone excluyentemente la libertad al sistema11.
Por esta razón, buscará articular en este escrito una doctrina compatibilista entre 
ambos, pues, en efecto, esta debe ser posible en la medida en que aquel concepto 
no es una quimera impensable, sino que concuerda de algún modo con el universo12. 
El objetivo de Schelling es alcanzar una noción más rica y viva de libertad frente 
a concepciones que describe como formalistas, abstractas o bien, lo que es peor, 
concordantes con una forma metafísica de necesidad que el de Leonberg juzga 
inadmisible. Entre estas teorías que nuestro autor buscará superar se hallan el 
idealismo de Fichte y el realismo de Spinoza, concebidos ambos como sistemas 
unilaterales. 
Con este fin, el autor introduce, por un lado, una serie de conceptos de su etapa 
de la filosofía de la naturaleza, tales como “realismo superior”, la consideración de 
la naturaleza como espíritu o sujeto, junto con la posibilidad de una transición de 
la naturaleza a la libertad13. Por otro lado, reformula radicalmente sus opiniones 
pretéritas respecto de la parte ideal del sistema, las cuales dependían fuertemente de 
la noción de libertad trascendental del idealismo. Schelling emprende esta revisión 
bajo la consideración de que aquel concepto no permite una superación completa del 
determinismo de Spinoza en la medida en que sólo da una caracterización abstracta, 
formal y general de la libertad, pero no indica cómo es efectivamente posible la acción 

10.  Schelling, F. W. J., Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 
zusammenhängenden Gegenstände (1809), en Idem., Schellings Werke (1929-1954), tomo IV, ed. M. Schröter, 
Munich, Beck, pp. 223-308. La paginación citada corresponde a la primera edición de las Sämtliche Werke, ed. cit., 
tomo VII, pp. 331-416. Las traducciones pertenecen a la siguiente edición castellana, con modificaciones: Sobre la 
esencia de la libertad humana y los temas con ella relacionados, trad. A. Altman, Buenos Aires, Juarez Editor, 1969. 
También indicamos la paginación de la edición castellana más reciente que reproduce además el original alemán: 
Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados (1989), trad. H. 
Cortés y A. Leyte, Barcelona, Anthropos, 2000. Nuestra referencia se encuentra en SW VII, 336 (Trad. cast.: Altman, 
p. 71 s. Cortés y Leyte, p. 111). En adelante indicamos la paginación de ambas ediciones castellanas sucesivamente 
separadas por una barra (= SW VII, 336; 71 s./111). Cf. también GA 42, 28-33, 35-37; 40-43, 46; Bernstein, R. J., El 
mal radical. Una indagación filosófica, trad. M. G. Burello, Buenos Aires, Lilmod, 2005, pp. 121, 138. 
11.  En particular veremos que Schelling tiene en mente ciertas exégesis fatalistas de Spinoza como las de Jacobi y 
Friedrich Schlegel, así como interpretaciones panteístas no “pan-en-teístas” que equiparan a cada ser o a la totalidad 
de las cosas con Dios, como, según el autor, implica el tratamiento de la identidad en Reinhold. Al respecto, cf. SW 
VII, 338 ss.; 74 ss./115 ss., así como nuestra exposición subsiguiente.
12.  Cf. SW VII, 337; 72 s./113, 115.
13.  Cf. SW VII, 333; 67/103. Respecto de la cuestión del rol de los presupuestos de la filosofía de la naturaleza en 
el Freiheitsschrift y, en especial, en relación con la distinción entre existencia y fundamento, cf. GA 42, 160-162; 
158-160; Beiser, F. C., op. cit., pp. 532 ss., 559 ss.; Bernstein, R. J., op. cit., pp. 121-126; Leyte, A. y Rühle, V., “Estudio 
introductorio”, en Schelling, F. W. J., Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos 
con ella relacionados, ed. cit, pp. 52, 54; Safranski, R., El mal o el drama de la libertad, trad. de R. Gabas, Barcelona, 
Tusquets, 2002, pp. 55, 56. 
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libre en el mundo, esto es, de qué manera se siguen del concepto de libertad acciones 
libres determinadas. En esta tesitura declara Schelling, promediando el tratado, que 

[…] el idealismo mismo, por más elevada que sea la posición que en este aspecto nos ha 
proporcionado, y si bien es cierto que le debemos el primer concepto completo de libertad 
formal, en sí lo es todo menos un sistema acabado y en la doctrina de la libertad nos deja, 
empero, sin orientación en cuanto tratamos de penetrar en lo más exacto y determinado14.

Antes de seguir adelante, debemos detenernos un momento más en la valoración y 
posicionamiento del autor respecto del idealismo trascendental. Para este fin, resulta 
propicio adelantarnos hasta el punto en el cual Schelling culmina su presentación 
de las versiones de panteísmo. Allí reprocha a Kant no tanto que no encontró una 
vía más allá del concepto general y formal de libertad, como el no haber extendido 
este último a la consideración de todos los fenómenos del universo y, con ello, haber 
situado a la libertad en una posición precaria frente al determinismo:

Pero siempre resultará llamativo que Kant, después de haber distinguido las cosas en sí de 
los fenómenos, sólo negativamente por la independencia frente al tiempo, después de haber 
tratado realmente como conceptos correlativos […] la independencia frente al tiempo y la 
libertad, no avanzara hasta la idea de transferir a las cosas este único concepto positivo 
posible de lo en-sí, con lo cual se habría elevado de modo directo a un punto de vista más 
alto en su estudio […] si la libertad es el concepto positivo de lo cabalmente en-sí, la 
investigación sobre la libertad humana se confina de nuevo a lo universal, pues lo inteligible, 
lo único en que ella se funda, es también la esencia de las cosas en sí. En consecuencia, 
para mostrar la diferencia específica, es decir, precisamente lo determinado de la libertad 
humana, no basta el mero idealismo15. 

En relación con esta alusión a Kant hallamos en Heidegger una explicación 
pertinente. En efecto, el concepto kantiano, formal o “propio” de libertad – quinto 

14.  SW VII, 351; 92/147. 
15.  SW 351 s.; 93/149. Cf. Theunissen M., “Schellings anthropologischer Ansatz“, en Archiv für Geschichte der 
Philosophie, 47, (1965), p. 178. Según este último, la libertad formal y general que Schelling critica al idealismo 
trascendental es su concepción como actividad o yoidad, la cual no es suficiente para alcanzar el concepto real y vivo 
de libertad como libertad humana. Para lograr este fin el de Leonberg desarrollaría una teoría antropológica de la 
libertad. Lo en-sí, identificado con la libertad, no pertenece a la filosofía trascendental, que se ocupa de investigar 
las condiciones de posibilidad de la experiencia, ni a la filosofía de la naturaleza, que versa sobre el fundamento 
objetivo de aquella. Para un análisis actual de la polémica entre determinismo y libertad, que incorpora elementos 
de la filosofía trascendental contemporánea, el análisis del lenguaje y las neurociencias, cf. Habermas, J., “Libertad 
y determinismo”, en Idem., Entre el naturalismo y la religión, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 159-187; Rodríguez, J. J., 
“La posición de Spinoza en la polémica entre determinismo y libertad”, en Los caminos cruzados de Spinoza, Fichte 
y Deleuze, Gaudio, M., Solé, M. J., Ferreyra, J. (eds.), Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2018, pp. 300-302 (en línea 
en www.ragif.com.ar). Los pasajes aludidos por Schelling se encuentran en Kant, I., Kritik der praktischen 
Vernunft (1788), Riga, en Kant’s gesammelte Schriften (Akademie Ausgabe = Ak.), 23 volúmenes, vol. 5, p. 94. (Trad. 
Cast.: Crítica de la razón práctica, trad. D. M. Granja Castro, México DF, FCE, UAN, UNAM, 2005, pp. 112 s.). 
En adelante, CRPr. seguida de la paginación de la academia y luego de punto y coma las referencias de la edición 
castellana (= CRPr. 5, 94; 112 s.). Cf. Kosch, M., Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford, 
Clarendon Press, 2006, pp. 26-31..
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sentido que identifica el de Friburgo –, consistente en la “[…] autosubsistencia como 
propia subsistencia en la propia ley de la esencia”, esto es, en tanto autodeterminación 
conforme a la ley racional-moral, todavía se encuentra en contraposición a la 
naturaleza – en la medida en que la libertad no es admitida en esta última – y, 
por ende, no es absoluta ni independiente: “Esta razón pura no sólo permanece 
diferenciada respecto de la sensibilidad, sino en lo fundamental también escindida 
de la sensibilidad, de la ‘naturaleza’ como lo enteramente otro. […] no está en verdad 
admitida en la naturaleza. […] sigue siendo [la naturaleza] lo negativo y solo [sic] 
aquello que ha de superarse […]”16 
Unas líneas más abajo Schelling evoca su filosofía de la naturaleza para explicar su rol 
de complemento del idealismo de Fichte tal y como la había concebido su autor hacia 
fines del XVIII: 

[…] en el idealismo constituido en sistema de ningún modo basta afirmar ‘que únicamente 
la actividad, la vida y la libertad son lo verdaderamente real’, con lo cual puede subsistir 
también el idealismo subjetivo de Fichte […] mejor aún, es preciso mostrar asimismo lo 
inverso: que todo lo real (la naturaleza, el mundo de las cosas) tiene como fundamento la 
actividad, la vida y la libertad, o expresándolo a la manera de Fichte: que no sólo la yoidad 
es todo, sino que también, viceversa, todo es yoidad17.

 Al iniciar el desarrollo problemático del  Freiheitsschrift nos preguntamos, ¿por qué 
razón comienza con la discusión sobre el sistema y el panteísmo si su obra trata sobre 
la libertad humana? Debido a que, si la libertad es algo real, tendremos que explicar 
cómo es posible y compatible con todos los otros órdenes del ser. La articulación 
entre libertad y los demás dominios de lo ente conduce a la consideración del sistema 
que, en tanto sistema racional, exige unidad18. Esta exigencia fue puesta de manifiesto 
con más fuerza, en el marco de la filosofía moderna, por Kant, si bien la visión legada 
por el idealismo y los historiadores de la filosofía es que el propio autor de Königsberg 

16.  GA 42, 145; 145.
17.  SW 351; 92/147. (Énfasis añadido). Cf. GA 42, 98 s., 145; 103, 145; Bernstein, R. J., op. cit., pp. 121 s., 133 s. 
Bowie (op. cit., pp. 88-90) presenta esta nueva concepción de la libertad de Schelling en términos de un hiato que es 
necesario subsanar para instalarse en el dominio de lo real y extender la libertad en el mundo: “Schelling’s route to 
understanding the fact of the world’s being disclosed is via the development of a new notion of freedom. […] no longer 
the one familiar from Fichte, in that Fichte is seen as leading precisely to the loss of the Absolute, because he regards 
freedom as the essence of the subject.” (Ibíd., p. 88). También deberá trascender, no obstante, la creciente necesidad 
a la que llevaba la lógica monista del sistema de la identidad de 1801-1804: “[…] if freedom is merely the insight into 
necessity, individual living spontaneity becomes merely appearance, which will eventually be overcome in the totality. 
Seen in this way the identity philosophy can quickly lead back to the determinist Spinozism that Schelling wished to 
avoid and which entails all the elements of static metaphysics that he had begun to undermine […]” (Ibíd., p. 90).
18.  Cf. GA 42, 59, 61 ss.; 65, 68 ss.; Vicente Serrano, M., Absoluto y conciencia. Una introducción a Schelling, Madrid, 
Plaza y Valdés, 2008, pp. 48, 64.    
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no tuvo éxito él mismo en su ejecución19. Por otra parte, Spinoza es fundamental en 
Fichte y Schelling, y particularmente en este último, como representante acabado de 
un pensamiento de unidad y, en tanto tal, antítesis o bien complemento de Kant. 
Empero, la unidad y, en consecuencia, la consideración de la libertad bajo el sistema 
transforma al problema de la relación del concepto de libertad con los demás entes, 
especialmente naturales. El mismo ya ha sido resuelto, según Schelling, en la filosofía 
de la naturaleza20. Se trata, llegados este punto, de articular el vínculo entre la libertad 
y la totalidad o el mundo, el cual, a la luz de la inmanencia, no es distinto de Dios.
El problema de explicar el “tránsito” de la libertad al panteísmo puede formularse 
también en los siguientes términos: ¿qué tipo de necesidad persiste una vez superada 
la contraposición entre naturaleza y espíritu? La necesidad no yace en la naturaleza, 
mecánicamente concebida, sino en la causalidad absoluta de Dios, concebido como 
totalidad y piedra de toque del sistema. Afirma Heidegger: “La oposición en la 
que ahora entra la libertad se eleva, en general, del plano de la naturaleza […] más 
arriba, hacia el ámbito de relación del hombre y Dios.”21 Se trata pues, ahora, de una 
oposición espiritual, la única que, según nuestro autor, merece tal nombre, aquella 
entre necesidad y libertad. Schelling: “Tiempo es ya de que se ponga en evidencia la 
oposición más elevada, que mejor podría calificarse de oposición propiamente dicha 
(eigentliche Gegensatz), la que media entre necesidad y libertad (Nothwendigkeit 
und Freiheit), en la que se estudia por vez primera el punto central más íntimo de la 
filosofía”22.
Para lograr este cometido, el autor distinguirá diversas formas de entender panteísmo 
y unidad, por un lado, y, por el otro, como hemos adelantado preliminarmente, la 

19.  En el sentido de que con Kant acontece por primera vez una reflexión consciente sobre el sistema de la filosofía 
en la articulación entre crítica y metafísica, o entre crítica y sistema. Decimos esto porque bien es cierto que, 
con anterioridad a Kant, según reconoce también Heidegger, hubo conatos de sistemas en Descartes, Leibniz y, 
especialmente, Spinoza, a quien debemos el primer y único auténtico sistema, acabadamente monista. Una sinopsis 
de la noción de sistema en la modernidad puede verse en GA 42, 59-73; 65-80, así como en el opúsculo de Heidegger, 
“La época de la imagen del mundo” (1938), en Caminos del bosque, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 1995, 
pp. 75-109. 
20.  Evidenciando como todo es libertad, y ello en un sentido doble puesto que: la libertad se encuentra inconsciente 
o no desplegada en la naturaleza y, a la inversa, la libertad humana o consciente es el más alto producto de la 
naturaleza y, por ende, es también una potencia natural, pero del máximo rango y en la que aquella se trasmuta 
en espíritu. Cf. Bracken, J. A., Freiheit und Kausalität bei Schelling, Friburgo, K. Alber, 1972, p. 39; Pérez-Borbujo 
Álvarez, F., Schelling. El sistema de la libertad, Barcelona, Herder, 2004, p. 43; Underwood Vaught, A., op. cit., p. 212; 
Zizek, S., op. cit., p. 74. En Freedom and Reason…, ed. cit., p. 73, Michelle Kosch sostiene que “Schelling wanted a 
philosophy which would acknowledge the dignity of nature as an independent realm governed by its own laws. He also 
wanted to place intelligence within that realm, and to explain mental phenomena as products of those natural laws 
(see III: 339–41), so his philosophy of nature aimed at what we would now call a physicalist explanation of mental 
phenomena. It was supposed to show how not only organic life in general, but also the spiritual and moral life of human 
beings arises out of natural processes.” 
Un autor que, siendo contrario al pensamiento de Schelling, reconoce sus logros como el fundador de una 
concepción dialéctica idealista objetiva y de la naturaleza, es Lukács, G. (Cf. El asalto a la razón. La trayectoria del 
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, Barcelona, Grijalbo, 1968, pp. 106, 109, 114 s.). 
21.  GA 42, 105; 108: „Der Gegensatz, in den die Freiheit jetzt kommt, hebt sich überhaupt aus der Ebene der Natur 
[...] höher hinauf in den Bezugsbereich von Mensch und Gott.“ 
22.  SW VII, 333; 67s./103: „Es ist Zeit, daß der höhere oder vielmehr der eigentliche Gegensatz hervortrete, der von 
Nothwendigkeit und Freiheit, mit welchem erst der innerste Mittelpunkt der Philosophie zur Betrachtung kommt.“ 
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cuestión ontológica independiente de cómo debemos interpretar el ser-en de las cosas 
en Dios. Finalmente, podrá afirmar Schelling que el fatalismo que niega la libertad 
no se debe al panteísmo, y por lo tanto a la unidad, sino a la interpretación realista 
y determinista de la predicación de identidad por parte de Spinoza. El objetivo de la 
siguiente sección es aclarar las afirmaciones precedentes.   
Puesto que panteísmo y racionalidad no conducen inexorablemente al fatalismo, 
como según el autor pensaban Schlegel y Jacobi, podemos investigar la manera 
de conciliar panteísmo e inmanencia con la libertad23. La imbricación de estos 
conceptos con el fatalismo resulta posible y hasta natural. En efecto, parecer existir 
una incompatibilidad entre la causalidad absoluta de Dios y la causalidad finita del 
hombre que resulta anulada frente a aquella:

Mediante la libertad se afirma un poder, en principio, incondicionado, ajeno al divino y 
al lado de él, el que resulta inconcebible en virtud de esos conceptos. Al igual que el sol 
eclipsa en el firmamento todas las Estrellas, así, y mucho más aún, el poder infinito oscurece 
todo poder finito. La causalidad absoluta en un ser único permite sólo para los demás una 
pasividad absoluta24.

Para solucionar esta disyuntiva, el autor desarrolla una argumentación en dos pasos. 
Investiga, en primer lugar, (i) si es correcto afirmar que el panteísmo constituye el 
único sistema racional entendiendo por tal una concepción determinista y fatalista. 
En este contexto, analiza diversos modos de entender el concepto de panteísmo, 
especialmente puntos de vista atribuidos vulgarmente a Spinoza, realizando una serie 
de críticas a cada uno de ellos. A la luz de este análisis, Schelling concluye que (ii) 
el panteísmo es un concepto más general que el que deja traslucir la interpretación 
realista de Spinoza y que la identificación de panteísmo con racionalidad es en realidad 
una equiparación, cara a la filosofía de los siglos XVII y XVIII, entre racionalidad y 
física mecanicista. Si este análisis fuera certero, entonces el panteísmo de Spinoza 

23.  Cf. SW VII, 338 s.; 74 s./115-119. Decimos esto pese a que el concepto de inmanencia va perdiendo fuerza 
con el desarrollo de la argumentación frente al más dinámico y abierto de devenir. En nuestra opinión esto tiende 
a desdibujar también el rol de una libertad panteísta (en Dios) frente a una libertad contra el panteísmo. Sin 
embargo, no podemos desarrollar aquí dicha línea de pensamiento por caer fuera del marco problemático de este 
trabajo, y además porque este giro contra el panteísmo y el sistema corresponde más enfáticamente a la filosofía de 
Schelling a partir de 1821 inaugurada con las Lecciones de Erlangen. En la siguiente discusión sobre el panteísmo, sus 
variantes y el problema de la predicación de identidad que se intercala en el texto, utilizamos como complemento, 
principalmente, la explicación de Heidegger, GA 42, 108 ss., 118-126, 130-133; 112 ss., 122-128, 131-133; y de 
Sommer, K., Zwischen Metaphysik und Metaphysikkritik. Heidegger, Schelling und Jacobi, Hamburgo, Felix Meiner, 
2015. 
24.  SW VII, 339; 75/119: „Durch die Freiheit wird eine dem Princip nach unbedingte Macht außer und neben der 
göttlichen behauptet, welche jenen Begriffen zufolge undenkbar ist. Wie die Sonne am Firmament alle Himmelslichter 
auslöscht, so und noch viel mehr die unendliche Macht jede endliche. Absolute Causalität in Einem Wesen läßt allen 
andern nur unbedingte Passivität übrig.“ En este pasaje, Schelling parece tener en mente un concepto fuerte o 
maximal de libertad, como poder de iniciar una cadena causal, análogo al de espontaneidad o libertad trascendental 
de Kant en la CRP. Una variante de este argumento dicotómico se encuentra en la séptima carta de sus Philosophische 
Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, en SW I, 315 s. Veremos que Schelling no aboga por esta interpretación 
de una oposición irremediable entre Dios y la libertad humana, pero es importante tener en claro su formulación del 
problema.
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podrá considerarse solamente una variante realista unilateral de este concepto, del 
cual es dable brindar, inversamente, una caracterización idealista.

a) Inmanencia.
Un sistema que contraríe los sentimientos más sagrados, al alma y a la conciencia 
moral, no puede calificarse nunca, por lo menos en este sentido, de sistema de razón, 
sino sólo de irracional25. Sobre la equiparación de panteísmo y sistema de la razón 
(i) Schelling ensaya una serie de posiciones que ponen en juego, como decíamos, 
el concepto de inmanencia y el problema de la relación entre Dios y las cosas26. 
Comienza, pues, preguntándose: 

¿Puede emplearse contra estos argumentos [de la omnipotencia divina contra la libertad 
humana] otro recurso que salvar al hombre con su libertad en el ser divino mismo, puesto 
que aquélla es inconcebible en antagonismo con la omnipotencia, y decir que el hombre no 
es fuera de Dios, sino en Dios, y que su actividad misma con su vida se debe a Dios27? 

Para Heidegger, la formulación de Schelling intenta poner de manifiesto “[…] que 
la libertad del hombre debe ser preservada, pero al mismo tiempo recogida en el 
Ser del ser originario.”28 Panteísmo, entonces, significa formalmente inmanencia, es 
decir, ser-dentro, permanecer-dentro, en Dios; la doctrina según la cual “[…] todo 
lo ente, todas las cosas son en Dios.”29 El mismo es susceptible, al decir de Schelling, 
tanto de una interpretación realista, á là Spinoza, como idealista en la nueva dirección 
schellinguiana:

Sería asimismo un error suponer que el panteísmo es suprimido y aniquilado por el idealismo, 
creencia que sólo pudo surgir de su confusión con un realismo unilateral, puesto que para el 
panteísmo como tal es del todo indiferente que haya cosas individuales comprendidas en 
una sustancia absoluta o bien muchas voluntades individuales encerradas en una voluntad 
originaria. En el primer caso la posición es realista, en el segundo idealista; mas el concepto 
fundamental continúa siendo el mismo30.

Con esta mera acepción formal-inmanente no queda dicho, por lo tanto, en qué 
sentido debamos interpretar el “ser-en”. La estrategia del autor consistirá en despojar 
a las nociones de panteísmo e inmanencia de su sesgo exclusivamente realista y 
determinista. Pero para que esta diferenciación nos resulte más precisa, analizaremos 
a continuación las alternativas que Schelling expone con más detalle.
 

25.  SW VII, 413; 181/297.  
26.  Cf. SW VII, 339-348; 76-89/119-141.
27.  SW VII, 339; 76/119.  
28.  GA 42, 122; 126.
29.  GA 42, 117; 120.
30.  SW VII, 352; 93 s./149, 151. .
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b) “Dios es todo” y sus variantes. 
El panteísmo, considerado con mayor precisión, admite dos alternativas. Una afirma 
que todo es Dios, bien porque considera a Dios equivalente a la totalidad de las cosas, 
o bien según la doctrina que afirma que cada cosa singular es Dios. Esta primera 
formulación que Heidegger separa en dos – “todo es Dios” y “cada cosa es Dios” o 
doctrina del ente como divinidad derivada –, es luego unificada por el mismo autor 
bajo la consideración de que ambas socavan el concepto de un ente eminentísimo. En 
efecto, lo finito nunca puede tener ninguna relación ni ser constitutivo o participante 
del fundamento infinito31. En palabras de Schelling: 

Dios es lo que es en sí y sólo en razón de sí mismo se concibe; lo finito en cambio, es lo que 
por necesidad es en otro, y sólo a base de este puede concebirse. Así pues, en virtud de esta 
distinción, las cosas son distintas de Dios toto genere y no sólo en forma gradual o por 
sus limitaciones […] Por lo demás, cualquiera que sea su relación con Dios, se hallan por 
completo separadas de Dios por el hecho de que sólo pueden ser en otro y según otro (esto 
es: El), y de que su concepto es derivado, pues de ningún modo sería posible sin el concepto 
de Dios […] no es posible considerar, como se hace de ordinario, que el conjunto de todas 
las cosas sea igual a Dios, pues ningún modo de enlace puede conseguir que lo derivado por 
naturaleza resulte originario […]32.

Otra forma de entender panteísmo es el “pan-en-teísmo”. Según el mismo, se da una 
distinción radical de las cosas singulares respecto de Dios, de manera que sean “en” 
Dios, pero no idénticas con éste. ¿Cuál es, en este caso, la dificultad que Schelling 
encuentra en compatibilizar – para sugerir una interpretación – el pan-en-teísmo e 
inmanencia? Para responder este interrogante debemos comenzar por constatar que 
la distinción entre Dios y las cosas coincide con la tesis de que “las cosas son nada” 
y, en consecuencia, “Dios es todo”. El autor sostiene, con acierto, que esta doctrina 
de la distinción radical, más profunda que la cual “difícilmente puede imaginarse”, 
corresponde al panteísmo-inmanencia de Spinoza – en su acepción general-formal. 
Por ende, no identifica la doctrina del autor judío con el aserto “todo es Dios” sino con 
su segunda variante (tercera en Heidegger) de “Dios es todo”. Esta formulación admite 
sus dificultades propias, como veremos, pero es la “más correcta” de las versiones. 
Merece ser llamada “pan-en-teísta” ya que articula los momentos “panteísta”, todo es 
en Dios, y de distinción, pues ni las cosas ni el todo son (iguales a) Dios.
Con todo, se puede afirmar que, para el pan-en-teísmo dos enunciados o puntos 
de vista se hallan en tensión. Por un lado, que todas las cosas son en Dios, esto es, 
que existe una relación inmanente entre Él y las cosas. Por el otro, la definición 
eminente de este último como un ser absolutamente infinito. La pregunta que se 
puede formular para articular ambas proposiciones es: ¿Cómo concebir la relación 
entre los entes finitos y su fundamento infinito para no tornar a Dios finito ni, en el 

31.  Cf. GA 42, 124-127; 127 s.  
32.  SW VII, 340; 77/121, 123.  
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caso actual, destruir el estatuto ontológico de las cosas33? La alternativa pan-en-teísta 
implica el riesgo de nihilizar a los entes finitos: las cosas son nada; pero entonces, 
como es ostensible, no pueden tener ninguna relación con Dios. La inmanencia 
queda debilitada y Dios “se aleja” del mundo34.
El panteísmo más correcto de los tres no sería, por momentos, propiamente 
inmanente pues no puede conjurar “Dios es todo” con “las cosas son nada”, lo que 
desemboca en un dualismo o trascendencia de Dios respecto de las cosas. Por este 
motivo, Heidegger sostiene que “socava al todo”, pues cualquier contacto con lo 
derivado degrada a su fundamento. Sin embargo, puntualiza, con gran precisión, que 
no es evidente que haya que deducir “las cosas son nada” de “Dios es todo”, pues 
las cosas y Dios pueden ambas ser sin ser equivalentes e idénticas en todo respecto. 
Este es el quid de la cuestión sobre el cual debemos detenernos. Aquello sólo ocurre 
si interpretamos la predicación de identidad como igualdad indiferenciada, pero 
dialécticamente considerada, existe una identidad que no se opone a la diferencia ni a 
realizar distinciones en los modos de ser de las cosas respecto de Dios35. 
Este punto se torna más comprensible atendiendo a la formulación de Pérez-Borbujo: 
“[…] el panteísmo exige y requiere la independencia y autonomía de la consecuencia 
respecto al fundamento, sin la que la pluralidad sería absorbida por la unidad y toda 
concepción de la inmanencia de las cosas en Dios aparecería como un concepto 
contradictorio que se anula a sí mismo […]”36 De esta manera se asientan dos tesis 
de suma importancia para el decurso posterior de la obra. En primer lugar, que no 
existen juicios analíticos, esto es, reductibles a identidad, puesto que todo juicio 
comporta una unidad viva, incluso los que expresan tautologías37. En segundo, la 

33.  Respecto de la asociación del panteísmo atribuido a Spinoza y al spinozismo con el problema del “acosmismo”, 
esto es, de la inexistencia de lo finito o de las cosas – qua finitas – cf. Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 4-7, 13, 20 
ss., 57 s., 157ss., 166-174. La defensa que Underwood Vaught realiza de Spinoza frente a Schelling puede verse en 
ibíd., pp. 295 ss., et. al. Sobre el primer asunto, cf. asimismo White, A., Schelling: An Introduction to the System of 
Freedom, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 111.  
34.  En similar tono se ha expresado Underwood Vaught (op. cit., p. 176): “[…] the problem here with pantheism 
concerns the difference between the finite and the infinite. Once God is ontologically inseparable from evil, he is lost.” 
El mismo autor se pregunta, siguiendo a H. Fuhrmans y a J. Bracken, si Schelling consideraba realmente panteísta 
a Spinoza, a la luz del hecho de que la doctrina pan-en-teísta de la diferencia radical – toto genere – entre Dios y 
los entes no parece compatible con la unidad y la inmanencia, aspectos, estos, centrales del panteísmo (cf. ibid., pp. 
210 s.) También Bracken, J. A., op. cit., p. 37; Fuhrmans, H., en Schelling, F. W. J., Über das Wesen der menschlichen 
Freiheit, Stuttgart, Philipp Reclaim, 1964, p. 140, nota 1.
35.  Cf. SW VII, 341, 342, nota 3. (78-80, nota 3/123-127, nota 3). 
36.  Pérez-Borbujo Álvarez, F., op. cit.,  p. 36. Cf. asimismo ibíd., pp. 34, 35, 37.  
37.  Cf. Bowie, A., op. cit., pp. 61, 86; Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 160, 168, 222 s. Con su concepción de la 
identidad sintética o creadora, Schelling se contrapone a la doctrina spinozista de la causa seu ratio, la cual hace 
colapsar analíticamente los conceptos de causa y razón, de razón suficiente y de identidad. Sobre este último punto 
en Spinoza, cf. Macherey, P., Introduction à l’Éthique de Spinoza, vol. I, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 
pp. 17 s., 56 ss., 140 ss. Schelling sostiene no tanto que la causa tiene que ser concebida como identidad, lo que 
conduciría a un sistema inmóvil, sino a la inversa, que la identidad ha de ser causal, y, por ende, dinámica. Borbujo 
se expresa en sintonía con nuestro diagnóstico: “Fuhrmans apunta, a este respecto, el peligro de confundir la noción 
de fundamento (Grund) o base (Grundlage) con la de causa (Ur-sache) […] La causalidad tiene una operatividad 
distinta a la fundamentación y, por ello, el fundamento de existencia no es la causa de la existencia, sino tan sólo su 
base; lo cual quiere decir que el fundamento no es el principio explicativo de la existencia, ni de lo existente, sino su 
condición de posibilidad.” (op. cit., p. 40).
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doctrina según la cual la unidad del principio de identidad es creadora o creativa y, 
por lo tanto, siempre sintética. En palabras de Schelling: 

Este principio no representa una unidad que se mueva, sin avanzar, en la órbita de la igualdad 
(Einerleiheit), y sea, por ende, insensible e inerte. La unidad de esta ley es directamente 
creadora (unmittelbar schöpferische). Ya en la relación del sujeto con el predicado hemos 
puesto de manifiesto la de la razón con la consecuencia, y el principio de razón (Gesetz des 
Grundes) es, por eso, un principio auténtico tan originario como el de identidad (Identität)38.

Según Carrasco Conde, la identidad, como el fundamento, opera al modo de una 
fuente de la cual brota un fondo inagotable: 

El modo de entender la inhesión o inclusión del predicado en el sujeto lleva a Schelling a 
una posición radicalmente opuesta a la del modelo hegeliano y es, precisamente, este punto 
sobre el que se erige la propuesta de Schelling. La afirmación hegeliana de la Fenomenología 
según la cual ‘lo verdadero es el todo’ no tiene sentido en Schelling: la transición entre 
fundamento y existencia es incesante porque la posición de la realidad nunca podrá ser 
recogida por la suposición lógica39.

Seguidamente, fijaremos nuestra atención en Spinoza antes de abordar el tema del 
panteísmo realista que este autor representaría. Como veremos, existen en el tratado 
de Schelling cuanto menos “dos Spinozas” por lo que al panteísmo se refiere. En 
primer lugar, el Spinoza panteísta bien entendido, en su acepción general-formal, 
representante del pan-en-teísmo: Dios es todo, las cosas son en Dios, pero no son 

38.  SW VII, 345 s.; 84/135. (Trad. modificada). Más sobre este tema puede consultarse en los siguientes artículos de 
Jürgens, C., “La inauguración de un sistema del tiempo en las Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana 
de F. W. J. Schelling: dinamización del principio de identidad”, ponencia expuesta en el “Primer Congreso del Centro 
de Estudios Modernos y en el marco de los festejos del bicentenario La Modernidad, Ayer y Hoy.  Enfoque  desde la 
filosofía, el arte, el derecho, la educación, las letras, la historia, la educación, la psicología.” 16 y 17 de junio de 2016, 
organizado por el Centro de Estudios Modernos de la Facultad de Filosofía y Letras, UNT (Argentina) (https://www.
academia.edu/29800517/La_inauguraci%C3%B3n_de_un_sistema_del_tiempo_en_las_Investigaciones_sobre_
la_esencia_de_la_libertad_humana_de_F._W._J._Schelling_dinamizaci%C3%B3n_del_principio_de_identidad); 
“El problema de la teoría del sentido de la cópula en el juicio en las Investigaciones sobre la esencia de la libertad 
humana de F. W. J. Schelling. Aproximaciones para una comprensión del problema de la libertad como Uno Todo 
de la Filosofía”, en Actas III Simposio de Filosofía Moderna (Universidad Nacional de Rosario, 9 – 11 de Noviembre 
2015). Actas del Tercer Simposio de Filosofía Moderna. Rosario, 2015; coordinación de Alberto Mario Damiani; 
Martín Arias-Albisu; María Julia Bertolio; Marilín Mercedes Gómez; y Rodolfo Leiva. (1ª ed.). Rosario, UNR Editora, 
Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2016, pp. 222-230 (en línea en http://www.filosofiamoderna.unr.edu.
ar/imag/actas_simposio_2015.pdf)
39.  Carrasco Conde, A., La limpidez del mal, Madrid, Plaza y Valdés, 2013, p. 251. En p. 254 afirma la autora que 
“Este juego de uno-unidad obedece a la misma lógica de lo implícito y lo explícito, del antecedens-consequens 
que Schelling expone al principio del Escrito sobre la libertad cuando explica el verdadero sentido del principio 
de identidad […] Más cerca de Leibniz que de Spinoza, Schelling vertebra su argumentación sobre el principio de 
inhesión leibniziano: praedicatum inest subjecto.” Cf. Leibniz, G. W., Discurso de metafísica, § 8-10. El concepto 
de fundamento como fondo o “resto indivisible” es de suma importancia para comprender la metafísica del 
Freiheitsschrift en general, y del mal en particular. Cf. asimismo SW VIII, 213-215 para una explicación del tercer 
término = x requerido para establecer la identidad sintética de A=B. Sobre la concepción del absoluto como un tercer 
término cf. Carrasco Conde, A., op. cit., pp. 254 s.
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iguales a Dios. En segundo, el Spinoza del panteísmo realista “unilateral” quien, 
según analizaremos, adopta esta posición no en tanto panteísta sino porque interpreta 
realista y estáticamente el ser-en implicado en la inmanencia. En otras palabras, como 
consecuencia de su planteamiento ontológico específico.

c) Plano ontológico y concepción dialéctica de la identidad y diferencia (ii)40. 
Promediando el desarrollo de su tratado, cuando Schelling se concentra en el problema 
del mal que termina por minar la doctrina de la inmanencia, ya había asestado dos 
golpes a esta noción, de los cuales se recuperó parcialmente. El primero, cuando 
constata que identidad no es igualdad; el segundo, al establecer que la inmanencia 
no puede ser entendida sobre la base de una ontología realista41. Nos proponemos 
explicar en las líneas subsiguientes el significado de estas críticas o limitaciones 
expresadas contra la caracterización formal de panteísmo. 
El principal argumento que lleva a mezclar a Dios con las cosas reside, según Schelling, 
“[…] en la universal interpretación errónea de la ley de identidad o del sentido de 
la cópula en el juicio.”42 Esta es la base de la confusión entre el panteísmo “vulgar” 
con la doctrina “pan-en-teísta” de Spinoza. El error consiste en la equiparación de la 
predicación de identidad A=B con la indiferencia A=A la cual corresponde solamente 
a un punto más alto del sistema43. Sobre este punto nos dice el autor de Ser y tiempo, 
en su exégesis de Schelling, que “[…] si se pone como base el concepto impropio de 
identidad, identidad = igualdad, entonces […] el todo no es admitido como otredad, 
como diverso y, de este modo, tampoco la posibilidad del ser diverso, es decir, del 
estar librado a sí mismo del hombre, es decir, su libertad.”44

En este punto es menester retomar la dificultad que habíamos constatado tras 
examinar la segunda variante (o tercera según el pensador de Friburgo) de panteísmo: 
aquella infería que “las cosas son nada” a partir de la proposición “Dios es todo”. 
Como puntualizábamos, si distinguimos cuidadosamente, al decir de Schelling, entre 
identidad – que no excluye diferencias ni matices – e igualdad es posible concebir el 
estatuto ontológico de la libertad en el seno del ser supremo y articular las condiciones 
de posibilidad de la libertad y el sistema sin anular ninguno. De este modo se expresa 
también Heidegger, respecto de la tarea que emprende en lo sucesivo el filósofo 
idealista: 

40.  Retomamos el punto (ii) supra, p. 33 del presente trabajo.   
41.  Cf. GA 42, 130-133, 153 s.; 131, 133, 152 s.
42.  SW VII, 341; 78/123.
43.  Cf. Beiser, F. C., German Idealism..., op. cit., pp. 553, 554, 565. Para el origen de la preocupación de Schelling 
por la relación o “transición” entre A=A, del sistema de la identidad absoluta, a A=B que busca pensar la identidad 
y la diferencia o alteridad, podríamos decir inmanencia y trascendencia, cf. Ibíd., pp. 573-576. Nos ubicamos, claro 
está, en el marco de la transición de su sistema de la identidad al de la “libertad”; en sentido más general, este ha sido 
siempre el problema que aborda el pensamiento de Schelling, del idealismo y toda filosofía sin más: “cómo puede 
salir el Absoluto de sí y contraponerse un mundo”, ¿de dónde surge la diferencia o la distinción? Fichte consideraba, 
mutatis mutandi, a este asunto como el único problema de la filosofía, a saber: indicar el fundamento de las 
representaciones acompañadas por el sentimiento de la necesidad o experiencia. Cf. Fichte, J. G., Primera y segunda 
introducción a la teoría de la ciencia, trad. José Gaos, Madrid, Sarpe, 1984, pp. 30-32. 
44.  GA 42, 148; 147..

Juan José Rodríguez



-39-

La libertad exige inmanencia en Dios, esto es, el panteísmo. Ahora […] es necesario, a la 
inversa, mostrar lo siguiente: el bien entendido panteísmo exige la libertad. Si se consigue 
esta verificación, entonces la afirmación planteada como máxima, según la cual el panteísmo 
es – en tanto único sistema posible – necesariamente fatalismo, queda en todo punto 
rebatida. Entonces se libera al menos el camino para la posibilidad de un sistema de la 
libertad45. 

Schelling se presenta ahora, momentáneamente, más cercano a Spinoza. Sostiene que 
la doctrina de la diferencia entre Dios y las cosas no afirma que estas no contengan 
determinaciones positivas sino sólo que son derivadas. En palabras de nuestro autor: 

De este modo, parece que la negación o afirmación de la libertad se apoya en general en 
algo que es por completo distinto de la aceptación o no aceptación del panteísmo (de la 
inmanencia de las cosas en Dios), pues aun cuando desde luego parece a primera vista 
que la libertad que no consigue sostenerse en oposición a Dios, se sumerge en este caso en 
la identidad, puede decirse, empero, que esa apariencia es sólo consecuencia de una idea 
imperfecta y vacía de la ley de identidad46.

Sin embargo, resta todavía por elucidar por qué si Spinoza encontró, según vemos 
ahora, los conceptos más adecuados de panteísmo e inmanencia, los cuales no 
suprimen las cosas, ¿por qué, decíamos, se le atribuyó, a fin de cuentas, la doctrina 
de que niega la libertad humana47? ¿Se trató sólo de un prejuicio contra el autor judío 
difundido por sus apóstatas, que no encuentra sustento en su pensamiento? Schelling 
responde que esto acontece ciertamente en Spinoza ya que deduce que lo derivado 
debe ser necesariamente dependiente en el sentido de no-libre. No obstante, 

[…] la dependencia no suprime la autonomía […] dice que lo dependiente, sea lo que fuere, 
sólo puede ser como consecuencia de aquello de que depende […] el ojo, sólo es posible en 
el todo de un organismo; lo cual no impide que tenga vida por sí mismo, y hasta una especie 
de libertad, que se torna patente en la enfermedad que puede contraer48. 

De igual manera, por ejemplo, todo organismo es por otro y, no obstante, libre en 
cuanto a su ser. La naturaleza es considerada por Schelling una divinidad derivada y al 

45.  GA 42, 147; 146 s.
46.  SW VII, 345; 84/133, 135.
47.  Con ello el arco de la reflexión que nos condujo de la libertad al panteísmo, vuelve sobre sí mismo y nos arroja 
de nuevo del panteísmo a la libertad, esclarecida la posibilidad de su articulación con el todo.
48.  SW VII, 346; 85/135, 137. La analogía entre libertad y enfermedad, en tanto libertad para el mal, reviste gran 
importancia para el decurso del Freiheitsschrift. Podemos adelantar que, en la enfermedad, como en el mal, se 
manifiesta más cabalmente la libertad en tanto facultad de alejarse del conjunto o del todo y hacer que adquiera una 
centralidad artificial aquello que sólo puede ser natural y armónicamente en la periferia o como parte subordinada 
del conjunto. Al respecto, cf. Carrasco Conde, A., “Ens alienum. El mal visto desde la Naturphilosophie en F.W.J. 
Schelling”, en di Sanza, S. del Luján y López, D. M. (comps.), El vuelo del búho: estudios sobre filosofía del idealismo, 
Buenos Aires, Prometeo, 2014, pp. 241-266.
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mismo tiempo completamente libre y en-Dios49. Por este camino estamos finalmente 
en condiciones de comprender que el elemento que condujo a Spinoza al fatalismo 
no fue el panteísmo, sino la particular interpretación ontológica del fundamento – 
Dios – y de la índole de su relación con los entes singulares, especialmente el hombre. 
La equiparación de spinozismo y fatalismo es así reconducida al plano ontológico al 
cual pertenece. Heidegger explica que, con la mención de Spinoza, Schelling apunta a 

[…] mostrar que no es tanto el panteísmo, ni la teología en él, sino la “ontología” que le 
sirve de base, lo que trae consigo el peligro del fatalismo, de la exclusión de la libertad y su 
desconocimiento. De esto se sigue, a la inversa, que la “ontología” adecuada en principio 
todo lo decide, y ante todo el correcto experimentar y sentir […] del hecho de la libertad50.

Inversamente, a la negación de la libertad formal – libertad que Schelling atribuye al 
idealismo de Kant y Fichte – no corresponde el panteísmo sino el realismo y la física 
mecanicista: 

El defecto de su sistema [el de Spinoza] no radica en que ponga las cosas en Dios, sino en 
que son cosas, en el concepto abstracto de seres (del mundo), y aun de la sustancia infinita 
misma, que para él es también precisamente una cosa. De ahí que sus argumentos contra 
la libertad resulten totalmente deterministas, y no por cierto panteístas. Asimismo trata la 
voluntad como una cosa, y luego demuestra muy naturalmente que en todo caso de actuación 
está determinada por otra cosa, la que a su vez, está determinada por otra, y así en sucesión 
hasta lo infinito51. 

El error de Spinoza, como decíamos, es de tipo ontológico y no teológico, es decir, no 
se debe a que haya partido de Dios, sino a que determinó a todos los entes como cosas 
y, en especial, a Dios como cosa. Para concebir mejor la índole del vínculo entre Dios 
y los entes – y especialmente el hombre –, es menester caracterizarlo en términos 
de “voluntad”, por cuanto se trata de un vínculo espiritual y no material-mecánico. 
En segundo lugar, a partir del concepto de “amor”, toda vez que el amor mienta la 
identidad de lo diverso que subsiste como tal o, al decir de Schelling: “[…]que une a 
aquéllos, cada uno de los cuales podría ser para sí y, sin embargo, no es y no puede 
ser sin el otro.”52

49.  Cf. SW VII, 347; 87/139. ¿No deja entrever esta opinión de Schelling una crítica a la división sustancia y modos 
de Spinoza, tal que además de aquello que es por sí y se concibe por sí (sustancia) y aquello que ni es ni se concibe 
por sí (modos) existe un tertium de entes que no son por sí pero que, en virtud de su autonomía y libertad se 
conciben, no obstante, por sí? En cualquier caso, debemos considerar que la intención de Schelling al introducir los 
conceptos de absolutidad derivada y dependencia autónoma, así como luego de existencia y fundamento, será la de 
preservar para la libertad, como para toda la naturaleza, una raíz independiente de Dios que posibilita, precisamente, 
su autonomía (Selbständigkeit). (Cf. Theunissen, M., op. cit., pp. 181 s.). 
50.  GA 42, 124; 127.  
51.  SW VII, 349; 89/143. (Énfasis original). En un trabajo más extenso desarrollaremos la importante distinción 
schellinguiana entre voluntad y entendimiento, así como los motivos que hacen de la voluntad una noción central del 
Freiheitsschrift. 
52.  SW VII, 408; 173/285. Cf. GA 42, 153 s.; 152, 153. 
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Nuestro autor está en condiciones de concluir su extenso excursus introductorio 
sobre el panteísmo habiendo establecido las condiciones de posibilidad de la libertad 
humana en relación con el sistema en tanto Dios, el mundo, lo incondicionado. 
Afirma que existe un panteísmo general-formal, indiferente del idealismo y del 
realismo, como vimos, conforme al cual pueden pensarse tanto las cosas bajo una 
sustancia absoluta como las voluntades individuales encerradas en una voluntad 
originaria. La libertad en que piensa Schelling no coincide con la libertad formal del 
idealismo, el cual “[…] sólo da, por una parte, el concepto más universal de libertad, 
y, por otra, el puramente formal, aunque el concepto real y vivo es que la libertad es 
una facultad del bien y del mal.”53 

3. Conclusiones 
Comenzamos nuestro análisis inmanente del  Freiheitsschrift tratando la relación 
entre libertad humana y sistema aclarando el sentido y contexto de estos términos. 
Hemos puesto de manifiesto el modo según el cual es posible la existencia de la 
libertad humana en el seno de una cosmovisión unitaria panteísta e inmanente. El 
tránsito de la noción de sistema a las de panteísmo e inmanencia fue especialmente 
esclarecido. En consecuencia, tras constatarse la relación entre, por un lado, libertad 
y sistema, y entre sistema y panteísmo-inmanencia, por el otro, se examinaron 
siguiendo a Schelling y Heidegger las distintas formas de entender panteísmo. El 
objetivo de este trabajo consistió en reconstruir la argumentación schellinguiana, al 
comienzo del tratado de 1809, conforme a la cual consiguió nuestro autor deslindar, 
cuanto menos formal o teóricamente, aquellos conceptos, de suma importancia para 
pensar el sistema, de sus implicancias fatalistas, hasta donde estas se debían a una 
equivocada recepción y tematización de Spinoza – principal pensador asociado a tales 
doctrinas. Por lo tanto, la figura del holandés fue objeto de un tratamiento específico 
por parte Schelling al comienzo de su obra sobre la libertad. En particular, hemos 
aclarado, la base sobre la cual Schelling imputa a Spinoza una teoría determinista de 
la predicación, no compatible con la concepción sintética y creadora de la identidad, 
ni con el concepto vitalista de inmanencia en tanto devenir, posiciones que nuestro 
autor defiende. Constatamos, además, que Spinoza deduciría, incorrectamente, el 
carácter dependiente y no-libre de lo derivado, mientras que Schelling sostuvo y 
fundamentó una concepción de la inmanencia de las cosas en Dios según la cual, 

53.  SW VII, 352; 94/151. Quisiéramos señalar, aunque no podremos profundizar en el tema aquí, que el concepto 
de libertad que Schelling presenta es deudor, como señalamos en el capítulo anterior, de la concepción moral y 
antropológica de Kant en La religión dentro de los límites de la mera razón (1793), si bien Schelling no comparte un 
punto central del intelectualismo ético kantiano según el cual sólo somos propiamente libres para hacer el bien (en 
el cumplimiento del deber), y más bien la invierte: sólo somos libres para el mal. Cf. Kant, I., La religión dentro de los 
límites de la mera razón (1793), trad. F. M. Marzoa, Madrid, Alianza, 2009, pp. 35 ss. Han señalado esta indudable 
influencia, especialmente en lo atinente al concepto de mal, entre otros, Bernstein, al decir del cual Schelling se 
sitúa contra la equiparación de libertad y ley moral (bien) de Kant pues deja sin explicar el fundamento de nuestra 
propensión al mal (Cf. op. cit., p. 114), y, además, Kosch, M., op. cit., pp. 57 ss.
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“la dependencia no suprime la autonomía”54. Concluimos, finalmente, que no existe 
una relación necesaria entre el panteísmo y fatalismo, por el cual resulta posible 
investigar la libertad humana junto a una concepción sistemática del mundo. Debido 
a que la libertad llega a ocupar el rol preeminente en el sistema de Schelling, este es 
denominado, desde 1809, “sistema de la libertad”. 
Quisiéramos retomar aquí cuanto anunciamos al final de nuestra introducción a este 
estudio, respecto del éxito o fracaso de Schelling en su confrontación con Spinoza 
a propósito del concepto de inmanencia. Creemos haber puesto en evidencia que, 
pese al logro “positivo” de distinguir entre, por un lado, un plano de inmanencia 
bien entendida, asociado al panteísmo, y el problema propiamente ontológico y 
predicativo que condujo a Spinoza al fatalismo, por el otro, el concepto de inmanencia 
resultó seriamente cuestionado.  Toda vez que esta noción constituye la acepción 
general-formal de panteísmo, el desarrollo subsiguiente del  Freiheitsschrift, así como 
otros textos posteriores de Schelling, llegan a poner en cuestión también a este último 
concepto. Junto a estas nociones resultará puesta en entredicho, en lo sucesivo, la 
forma esencialmente monista de concebir la totalidad y la unidad.  
En el decurso subsiguiente del escrito sobre la libertad, asumirá un mayor peso 
teórico el concepto de devenir, el cual se presenta a nuestro autor como alternativa 
dinámica y abierta frente a las nociones de panteísmo e inmanencia. De esta manera, 
pensamos que Schelling responde de manera parcialmente positiva, hasta donde 
pudimos analizar en un trabajo de la presente envergadura, al desafío planteado, 
en la introducción de esta monografía, por la concepción inmanente de Spinoza, 
indicando, a partir de las líneas iniciales del escrito de la libertad, una manera de 
pensar el sistema, la relación de Dios con los entes mundanos y la libertad del hombre 
que supera los momentos de identidad indiferenciada y determinismo metafísico 
que nuestro autor imputa al pensador judío. Cabe limitar el alcance de nuestros 
resultados señalando que, debido a que no trabajamos aquí la recepción de Spinoza 
en Alemania, especialmente en el seno de la ilustración y el romanticismo, nuestra 
conclusión favorable a Schelling se sustenta en la validez del siguiente aserto: que 
es nuestro propio autor quien, por primera vez, elabora una concepción dinámica y 
activa de la naturaleza frente a otra más estática y mecanicista imputable a Spinoza. 
En este punto, el filósofo alemán sigue ciertas líneas de la recepción de aquel autor 
como, por ejemplo, Bayle y Jacobi, mientras que margina otras interpretaciones, de 
índole vitalista, del autor de la Ética, en particular, las de Goethe y Herder, en quienes 
Schelling pareciera apoyarse, vía Kant, para elaborar su propia Naturphilosophie55. 

54.  Cabe añadir que, incluso la interpretación que Schelling hace de Spinoza resulta poco caritativa con los 
desarrollos que el autor de la Ética emprende en la parte V de esta obra, tendientes a poner de relieve el grado o 
tipo de libertad que el hombre puede alcanzar, aun en su estatus de modo finito, esto es, derivado. En este sentido, 
Schelling no constituye aun una interpretación exhaustiva de Spinoza, cuanto menos en las líneas del Freiheitsschrift 
que hemos trabajado. Para una exégesis más comprehensiva de la libertad humana en Spinoza, cf. Kisner, J. M., 
Spinoza on Human Freedom. Cambridge, Cambridge University Press, 2011; Lebuffe, M., From Bondage to Freedom. 
Spinoza on Human Excellence. Oxford, Oxford University Press, 2010; entre otros. Asimismo, el ya mencionado 
estudio de Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 295 ss., et. al.  
55.  Cf. ibíd., pp. 44-54, 94-106, 112-154; Beiser, F. C., op. cit., pp. 529, 530 ss.
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Por otra parte, el resultado de la reformulación schellinguiana de las nociones de 
panteísmo e inmanencia56 tenderá  a desdibujar, afirmamos, el rol de una libertad 
panteísta – en Dios – frente a una libertad contra el panteísmo, o un panteísmo de la 
libertad. No podemos profundizar aquí dicha línea de pensamiento por caer fuera del 
marco problemático de este trabajo, y además porque este giro contra el panteísmo y 
el sistema corresponde más enfáticamente a la filosofía de Schelling a partir de 1821 
inaugurada con las Lecciones de Erlangen y del período muniqués de los años 1820 y 
1830. Nos limitamos a decir, con C. Astrada, que 

Schelling, en una nueva etapa de su filosofar, la que designa como “filosofía positiva”, se 
propone superar el contenido panteísta de su filosofía de la identidad. El rasgo común que 
caracteriza a los filósofos idealistas alemanes es la concepción monística de la sustancia, 
que afirma con Spinoza, solamente una única sustancia en sentido absoluto […] Es la 
inmanencia de todas las cosas en Dios, es decir en el Deus sive natura spinociano. […] 
ya más explícitamente en Ueber das Wesen der menschlichen Freiheit, nuestro filósofo se 
esfuerza por aportar una fundamentación precisamente de las doctrinas que el panteísmo 
ha negado siempre […] la personalidad de Dios y la libertad como posibilidad de decidirse 
por el bien o por el mal57.

Fecha de Recepción: 18/11/2017
Fecha de Aprobación: 26/04/2018

56.  Cf. Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 2 ss., 30, 157 ss., 181-183, 211, 227 nota 23, 300 ss. 
57.  Astrada, C., “Estudio preliminar sobre la filosofía de Schelling”, en Schelling, F. W. J., Sobre la esencia de la 
libertad humana y los temas con ella relacionados, trad. A. Altman, Buenos Aires, Juarez Editor, 1969, pp. 17, 18. 
También en Lukács (op. cit., p. 129) puede constatarse la tesis del abandono del panteísmo, por parte de Schelling, 
hacia 1804-1809: “Se consuma, así, la ruptura de Schelling con el panteísmo, siempre un tanto dualista, ciertamente, 
del período de su juventud. Mientras que antes se esforzaba por interpretar de un modo dinámico-dialéctico, en un 
sentido histórico, el principio spinozista del Deus sive natura, ahora estatuye entre lo absoluto y lo real, entre Dios y el 
mundo, una brusca e insalvable dualidad, que sólo puede superarse por medio de un salto […]”  
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