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I N T R o o u e e ! o N 

Desde que el hombre vive y sabe que vive en el mundo, 

ha experimentado angustia frente a lo desconocido, a lo in-

comprensible. 

Su primer camino para reducir tal angustia y entender 

lo que le rodea, ha sido el mito. Tal recurso utiliza la fa~ 

tas1a, la .imaginación del hombre; seres irreales e inventa-

dos, dotados de sentimientos humanos que al relacionarse en

tre s1 explican fenómenos fisicos, a veces incomprensibles.

Luego, al buscar el principio explicativo racional del uni-

verso, el hambre ha construido sistemas más o menos coheren

tes que dan razón, tanto del mundo como del hombre, de sus -

orígenes y de su destino. 

La filosofía es reflexión, en la medida en que el ho~ 

bre no s6lo está llamado a vivir, sino que está llamado a e~ 

tender lo que vive, cuando lo vive. 



II 

La filosof1a se encarga de dar sentido a la vida, da

respuesta a los grandes interrogantes del hombre, tiene alg~ 

na respuesta al problema del significado trascendiendo la e~ 

periencia emp1rica. Gracias a la filosof1a, el aquí y ahora

se torna significativo para la razón; la f ilosof1a al propo

ner una perspectiva racional a la realidad, permite ubicar -

al hombre y reduce su angustia. La f ilosof1a legitimiza si-

tuaciones, haciéndolas comprensibles y aceptables para el -

hombre. 

Entre los grandes interrogantes que han preocupado al 

hombre desde que empezó a reflexionar, están el por qué, pa

ra qué y hacia dónde del hombre en el mundo y en relación -

también con la trascendencia. 

Ese tema no ha perdido su actualidad, está al origen

de todos los grandes sistemas cient1ficos y religiosos. 

Varias soluciones han sido dadas a lo largo de la hi~ 

toria de la f ilosof1a, y la que a m1 me interesa personalme~ 

te es la de Soren Kierkegaard. Me parece original y rica, ta~ 

to en sus aportaciones específicas como en las consecuencias 

que ha tenido con respecto a las corrientes f ilos6ficas con

temporáneas. Ese es el momento de nuestra investigación, que 

gira alrededor del concepto de persona en Kierkegaard, su v~ 
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caci6n y las condiciones de su existencia. 

Kierkegaard (1813-1855) es quizá el fil6sofo menos -

universitario, el más desconcertante para los que aman los -

tratados filosóficos bien constru!dos; su obra, en efecto es 

inseparable de su vida interior atormentada, por eso resulta 

dif1cil esbozar esquemáticamente su pensamiento, sin embargo, 

todos sus escritos y preocupaciones filos6ficas giran alred~ 

dar de un concepto: el de la persona, de las contradicciones 

de su vida y los estad!os de su existencia. Eso lo hace 

atractivo. Además su intento de explorar subjetivamente la -

existencia, rechazar las teorías, sistemas, conocimientos oe_ 

jetivos; se presentan como una empresa fecunda para el pens~ 

miento existencial conternpor~neo. 

En esa búsqueda de la subjetividad, Kierkegaard se -

opone a la gran corriente positivista que era la que impera

ba en su tiempo y que hab!a favorecido el nacimiento de nue

vas ciencias. Pues, en efecto, es en la segunda mitad del n~ 

910 XIX, que Darwin fundamenta la Biolog!a en la ley de la -

evoluci6n. Carnté crea una nueva ciencia del hombre en su di

mensi6n colectiva; la Sociologta. El mismo Comt~, al hacer -

un estudio de la evoluci6n del pensamiento humano, proclama

la primac1a de la etapa positiva, en la cual el hombre expl! 

ca los fenómenos sin recurrir a ningQn principio de tipo te~ 



lógico o metafísico. 

En efecto, esa segunda mitad del Siglo XIX, pretendió 

contruir una teoría del saber que se negara a admitir.otra -

realidad que no fueran los hechos, y a investigar otra cosa

que no fueran las relaciones entre los hechos. Ten!a una el~ 

ra aversión a la metafísica. 

Además se proclamaba el estado positivo o científico, 

corno estado óptimo al cual pudiera aspirar el hombre, en la

solución a sus grandes preguntas. En ese momento histórico -

de la filosof1a, la humanidad pretendió prescindir de toda -

explicación trascendente, rehusaba buscar causas o esencias

de los fenómenos, limitándose a establecer leyes, investiga~ 

do las relaciones de los fenómenos y las condiciones en que

se produc1an. Frente a ese panorama cientifico, objetivo, -

que caracterizó esa época, Kierkegaard proclama el derecho a 

la originalidad que él encuentra en la subjetividad. Quiere

recuperar el derecho para el hombre de relacionarse con la -

trascendencia. 

La relación que la persona mantiene con el otro, es -

la respuesta al problema del significado fundamental del ha~ 

bre. 

La revelaci6n de la necesidad de la trascendencia, es 
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el resultado de la reflexión filosófica aplicada al por qué

y para qué del aqui y ahora. 

Es porque Kierkegaard se inscribe en contra de una e~ 

rriente filosófica que pretendió absolutizar, darle un valor 

ilimitado a la ciencia, que hemos elegido a este autor. 

En efecto la filosofía no es sólo una ref lexi6n sobre 

la ciencia: la ciencia, la tcologfa y la metafísica no tie-

nen el mismo objeto de reflexión, las tres responden a preo

cupaciones distintas, pero pueden coexistir, no son excluye~ 

tes una de la otra, ninguna tiene la respuesta al problema -

del significado. Kierkegaard, al afirmarse metafisico en una 

~poca cient1fista, ~ompe la pretensión de exclusividad de la 

ciencia, y atiende a una de las exigencias del pensamiento -

humano: ocuparse de la significación de la existencia humana. 

Kierkegaard pudo parecer en su tiempo obsoleto, ya -

que algunos lo pudieron ver corno reencarnación del segundo -

estado (metaf!sico) que Comté había rebasado con el adveni-

miento del tercer estado (positivo) • Sin embargo, los exis-

tencialistas cristianos del Siglo XX encuentran la inspira-

ci6n de su pensamiento en Kierkegaard. 

Las proposiciones sobre la redención de la persona irr 
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aividual por medio de la reflexión en la experiencia de an-

gustia 1 el esfuerzo hacia la trascendencia por opción de la

voluntad libre; la basqueda por la verdad que se vive; la d~ 

cisión de filosofar para existir; el encuentro de significa

ción en lo otro; son tantos temas Kierkegaardianos que reto

ma el existencialismo cristiano. 

La proclamación del derecho a ser sujeto y no un ele

mento de la masa, y de la absoluta individualidad como de la 

unicidad de la existencia, hacen de Kierkegaard el "Padre 

del Existencialismo", ya que gracias a él, se produjo una d~ 

cidida reacción contra todos los influjos despersonalizantes 

de un racionalismo cient!fico-sociol6gico-técnico. Para él -

el hombre es un ser dotado de voluntad, capaz de actuar, se

gún su libertad individual y personal. Para algunos, la posf 

ci6n Kierkegaardiana puede parecer exagerada, hasta un plano 

subjetivista y racional, pero no podemos negar su influencia 

que podríamos rastrear hasta en Sastre y Heidegger, claro e~ 

tS, con las adaptaciones y adiciones que los autores mencio

nados hicieron en su tiempo. 

Ya justificado el autor y el tema de nuestra investi

gación, podemos ennumerar los diferentes puntos a tratar pa

ra destacar la originalidad de nuestro autor en torno a su de 

finici6n del hombre, de las condiciones de su existencia, 
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as! como los parámetros de su vocaci6n individual. 

En un primer momento hablaremos de la vida y de las -

obras de Kierkegaard, ya que en este autor, vida y pensamie~ 

to están estrechamente ligados. 

Luego presentaremos a grandes rasgos, la filosofía de 

la existencia de Kierkegaard frente a la postura de Hegel s2 

bre el mismo tema; ya que Hegel constituía en ese momento, -

el sistema de referencia para la constituci6n de cualquier -

sistema filosófico. 

En W1 tercer capítulo, describiremos en el contexto -

Kierkegaardiano, el proceso de indiduaci6n y sus tres momen

tos, los cuales culminarán en el advenimiento de la persona

como tal en su relación con la trascendencia, encontrando -

as! la respuesta al significado. 

El capitulo cuarto nos permite estudiar ya los eleme~ 

tos constitutivos de la persona, que oscilan entre dos polos, 

la sociedad y la trascendencia: la persona realiza su voca-

ci6n cuando logra mantener su relación con la alteridad, --

siendo esa alteridad, los otros, el otro. 
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I.l. ¿QUIEN ES SOREN KIERKEGl\ARD7. 

Al intentar adentrarse en una filosofía individualis

ta, como es la deSoren Aabye Kierkegaard, es necesario hacer 

un análisis de la vida de este pensador, conocerlo fntimame~ 

te y situarse en el momento hist6rico en que se desenvolv!o. 

Kierkegaard no precendi6 crear un sistema filos6fico

como tal, no se esforz6 por dar respuestas y soluciones a -

cuestiones filosóficas; pretendía que cada individuo sacara

sus propias conclusiones y buscara una existencia rn~s profU!l 

Ua. 

Soren Kierkegaard naciO el 5 de mayo de 1013 en Cope~ 

hague, Dinamarca~ 

Para entender a Kierkegaard es necesario ahondar en -

su acontecer interno, ya que convertía en escritura sus ex-

períencias. 



1.1.1. Influencia que ejerce Michael Pedersen (Padre

de ·soren) sobre su hijo. 

El padre de Soren, Michael Pedersen, trabajaba como -

pastor, cuidando ovejas desde muy pequeño; tuvo una rígida -

educación, basada en gran parte en lecturas de la Biblia. En 

cierta ocasi6n, siendo todav!a un niño, se irguió sobre una

roca, levant6 su puño contra el cielo y maldijo a Dios. Pos

teriormente este acto le causaría un gran dolor y arrepenti

miento, afectando tambén a su hijo Soren. A este pecado, añ~ 

dió otro m~s grave aan para Michael Pedersen: deja en cinta

ª Anna, su sirvienta y pariente~ Ambos pecados le har~n sen

tir una culpabilidad extrema, agobiándolo el resto de su vi7 

da. 

En 1796 Michael Pedersen queda viudo después de dos -

años de matrimonio, del cual no hubo hijo alguno. En 1797 se 

ve obligado a contraer matrimonio con Anna, en cinta ya de -

varios meses, con la cual tendrá siete hijos, siendo Soren 

el Gltimo. 

Michael Pedersen, con el tiempo llega a ser Wl gran -

comerciante¡ se encuentra felizmente casado y satisfecho por 

sus hijos, pero su temor a Dios va creciendo poco a poco, -

pues no se explica por qu~ a pesar de haberle ofendido con -



dos graves pecados, le puede estar colmando de tanta dicha.

Acaba por convencerse de que Dios le está dando todo para -

que, más tarde, el castigo le sea más amargo. Cree que Oios

tomará venganza en lo que m~s le duele: sus hijos, que se -

los ir!a arrebatando uno por uno. 

Todo esto no s6lo lo piensa, sino que constantemente

lo repite en voz alta, sin detallar cuales fueron los peca-

dos, insistiendo que el sexo es siempre pecaminoso; Soren e~ 

cuha todo esto con temor y en silencio. 

Cuando Michael Pedersen llega a los cuarenta años de

edad, siendo ya uno de los comerciantes más importantes de -

la ciudad y encontrándose en holgada posición econ6mica, se

retira de los negocios para dedicarse a la formación intele~ 

tual y al cuidado de sus hijos. Buscando alivio a sus remor

dimientos de conciencia y para calmar su temor a Dios por la 

inminente venganza que lo atormenta, comienza a frecuentar -

la Iglesia Oficial Luterana y se dedica al estudio de la Fi

losofía; reune en su casa a un grupo al que acudía, entre -

otros, el entonces Pastor Mynster, que además era su direc-

tor espiritual. 

En estas reuniones se discutían temas f ilos6f icos a -

niveles muy elevados. El pequeño Soren, desde un rinc6n de -
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la habitaci6n, inmóvil y atento, escucha que los miembros -

del circulo hablan, disertan, prueban, niegan y rebaten ace~ 

ca de la filosofía racionalista y la Teología Luterana. 

La clase representativa de Dinamarca -los funciona--

rios- eran personas muy cultas, aunque no fueran ricas o adi 

neradas. Esta cultura venia de fuera, principalmente de Ale

mania, Inglaterra y Francia. 

Michael Pedersen est~ convencido de que Soren rnorirá

muy pronto, pues siempre ha sido enfermizo y débil. Trata e~ 

tonces de inclulcarle una Fe inamovible, capaz de enfrentar

lo todo, incluso a la muerte¡ le enseña que el hombre se en

cuentra desvalido, desprotegido y es débil: así Soren, gra-

dualrnente se va sumergiendo en una angustia y una desespera

ción, que a la larga, aparecería en sus escritos. 

I.1.2. Infancia y Juventud de Soren Kierkegaard. 

A Soren, que estaba educado en el cultivo de los val~ 

res patrios, le parec!a que el influjo cultural foráneo, pr~ 

ducía en sus conciudadanos un "Complejo de Inferioridad". Se 

dio cuenta de que su pensamiento no podría propagarse tan r! 

pido e ir tan lejos como él hubiera querido, a causa del 

idioma (dan~s) que, adem~s de ser local, era secundario. 
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Al llevar a cabo Kierkegaard sus estudios superiores, 

la cultura que piedominaba en su pa!s se basaba en dos fuen

tes principales: la Filosofía Alemana y el Teatro Boulevar-

dier Francés. La filosofía anterior a Hegel era apasionada;

ésto no interesaba a los funcionarios daneses y Kierkegaard

pensaba que la filosofía de Hegel tacía más fuerte la apatía 

personal de la filosofía de su país, incluidos los miembros

del Clero de la Iglesia Oficial Danesa. En Dinamarca, lo ún~ 

coque interesaba era quedar bien;el c6mo lograrlo, se apre~ 

día del teatro franc~s y sus actores. La autenticidad, la e~ 

pontaneidad, la efusividad eran consideradas como algo vul-

gar. Soren, que no quer!a ser un actor más en esa represent~ 

ci6n, recurre a un peculiar disfraz: "Cada cual encuentra su 

modo de vengarse del mundo; el m!o consiste en llevar mi do

lor y mi pena en el fondo de mí mismo, mientras que mis Oro-

mas distraen a los demás. Cuando paso alegre y dichoso -

ante los hombres y ellos ríen de mi dicha, yo tambi~n río, -

pues desprecio a los hombres y me vengo"~ ( 1) . 

Esto condena a Soren a vivir en soledad. 

El 30 de octubre de 1830, Saren Kierkegaard ingresa a 

la Facultad de Teología de la Universidad de Copenhague por-

(1) Kierkegaard, S. A., Diario Intimo, p. 201. 
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complacer a su padre; pero lo que realmente le interesa es -

la filosof!a, la historia y la literatura. 

Poco a poco Soren se aleja de su padre y de la reli-

gi6n que ~ste le había inculcado, afirmando que la filosofía 

y la doctrina cristiana son incompatibles. 

Con el tiempo Soren se convierte en un hombre cínico

y desilusionado, entregándose a una vida desordenada¡ con -

frecuencia cae en crisis de desesperaci6n y su falta de fe -

lo lleva a pensar en el suicidio. 

Soren, aunque siempre había sido un niño avispado y -

se mostraba siempre muy alegre y despierto, sin embargo, se

quejaba de haberse saltado la infancia. Quizá esa alegría 

fue su primera máscara ~ desde temprana edad hacía uso de la 

ironía en las relaciones con sus compañeros. 

I.1.3. Etapa de Madurez de Soren Kierkegaard. 

Ya mayor escribe Soren en su "Diario": "Recibí siendo 

un niño una educaci6n r!gida y severa, que considerada desde 

el punto de vista humano, fue una verdadera locura". Y en 

1846 escribe: "Siento venirme temblores cuando me detengo a

pensar cual ha sido desde mi más tierna infancia el paisaje-



de fondo de mi vida, la angustia con que mi padre llenaba nli 

alma y mi propia y terrible melancolía, me invadía la angus

tia frente al cristianismo, pero, sin embargo, al mismo tie~ 

po me atra!a". (2). 

Entre 1819 y 1843 mueren la madre de Soren y cinco de 

sus hemanos. 

Michael Pedersen había enseñado a su hijo Soren que -

deb1a confiar en Dios: pero aqu! era donde empezaban las co~ 

tradicciones, ya que precisamente Michael sentía que era 

Dios quíen implacablemente destruía a su familia. 

Soren ve a su padre como un ser desafortunado; enton

ces formula una nueva ley de interpretación de las hechas: -

morirán todos los hermanos, siendo él y su hermano mayor los 

altirnos en fallecer; y el padre les sobrevivirá a todos. Las 

crisis de angustia se intensifican desde ese momento en So-

ren y las relaciones con su padre se vuelven ~s difíciles y 

violentas~ 

Soren trat6 de hacer creer que las relaciones con su

padre hab!an sido siempre buenas, pero su hermano cuenta 

(2) Ib!d, p. 152. 



que nunca fue así. 

El 18 de julio de 1837 muere su cuñada Elisa Mar!a, -

esposa de Peter Christian. El mismo día del entierro, Soren

abandona el hogar paterno para regresar a él un año después. 

El padre muere en 1838 después de haber confesado a -

su hijo sus pecados y tras haberse reconciliado con él. Des

de ese momento, Soren se dedica seriamente a sus estudios -

de Teolog1a, pues sabe que es lo que su padre siempre hab!a

querido. 

el 

me 

el 

I.1.4. Situación Sentimental - Relación con Regina 

Olsen. 

l<ierkegaard postula que hay tres etapas o estadios en 

camino de la vida. Cada uno de los estadías representa e~ 

un mundo, un modo de vida diferente. Estos estadías son:-

Est~tico, el Etico y el Religioso. Aparece a qui la alter-

nativa entre permanecer en uno de ellos o dar W'1 salto al -

otro, situado en un nivel superior. Esto se tratará más am-

pliamente en un capitulo posterior. 

Habiendo permanecido ya tanto tiempo en el estadía e~ 

t~tico, Kierkegaard decide ingresar al estadio ético y tocar 
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el umbral del estadio religioso, donde él cree que debe per-

manecer; pero en ese momento aparece Regina Olsen. 

El 8 de septiembre de 1938, Soren va a casa de Regina 

y le declara su amor; ella lo acepta en silencio. Apenas un

año más tarde, rompe con ella a pesar de las sGplicas de ~s

ta. Le pide que le prometa que pensará en ella y ~l lo hace-

sin saber que, desde ese momento hasta el d!a de su muerte,-

ni un sólo d!a dejaría de pensar en ella. Al día siguiente -

Soren parte a Berl!n. 

Terminaba as! una relación que hab1a nacido s6lo par

que él, por única vez en su vida, se había permitido ser es

pontáneo. Cuando se enamoró de Regina cornenz6 a sentir fuer

tes sentimientos de culpa. Dios le había señalado como el 

G.nico y le hab1a elegido, pero ahora el mundo lo llamaba. 

Soren, lleno de contradicciones, sufr!a terriblemente; 

y es en su relaci6n con Regína donde se hacen más patentes.-

Por una parte, Regina le atraía enormemente, era una mujer -

joven, hermosa, comunicativa, tenia un carácter alegre y es-

pontáneo, lo cual, cre1a Kierkegaard, podr!a ser el cornple--

mento a su carácter melancólico e introvertido; pero, al mi~ 

mo tiempo, sabe que no es capaz de tener un confidente y se-

da cuenta de que un vinculo matrimonial lo exigiría; por 

i 
1 
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ello renuncia al matrimonio. 

Por otra parte ve a Regina como una tentaci6n que po

dria apartarle del camino que Dios le ha ordenado seguir, y

al mismo tiempo, cree que es Dios mismo quien le ha puesto -

esa tentaci6n para probarlo y hacerle ver claramente cual es 

su auténtico destino. 

Soren considera que Regina no puede acompañarle por -

el camino de la reflexión que lleva al estadio religioso, -

puesto que ella no es capaz de abandonar el estadía estático 

en que vive. 

Kierkegaard está convencido de que Dios le ha destin~ 

do a una tarea determinada: es un Elegido, es el Unico y se

da cuenta de que ser un elegido del Señor no es tarea f~cil, 

ni agradable. 

También comprende que al renunciar a Regina, est~ re

nunciando a la anica posibilidad de ser feliz en toda su vi

da. Soren sabe que Regina lo arna intensamente, pero no puede 

aceptar ese amor por ser est~tico, mundano; y porque acaba-

ria llevándole a la desesperaci6n. Da a entender a Regina -

que se separa de ella, no definitivamente, para producirle -

un dolor que la madure. Gracias a ese dolor, será posible la 
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"repetición". Podr!an reanudar las relaciones, y ya ambos en 

el estad!o ético, emprender el camino de lo religioso; pero

no fue as1. 

1841-1842: Kierkegaard asiste a un.curso impartido -

por Schelling en la Universidad de Berlín, con gran interes

al principio pero después se aburre y lo abandona. 

En el año de 1845, Kierkegaard ten!a ya una gran pro

ducci6n: hab!a publicado varias obras y era ampliamente con2 

cido en su patria. Para Soren, esta época fue la mejor de su 

vida a pesar de sus angustias y el dolor de la felicidad pe~ 

dida por haberse alejado de Regina. 

I.l.S. Conflictos con la Sociedad de su Tiempo. 

En Copenhague existía una revista semanal titulada El 

Corsario, la cual era leída con gran interes en todas partes. 

Era una revista sat!rica que vapuleaba todo y a todos, no 

respetaba a nadie; sin embargo, había hecho una excepción 

con Kierkegaard criticando positivamente sus obras. 

En diciembre de 1845, P. L. Moeller, colaborador de -

la revista El Corsario, publica un Anuario Literario. Aquel

hace una cr!tica de una de las obras de Kierkegaard donde --
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al autor, objetando que se habfa permitido digresiones filo

s6ficas y áticas en un contexto que deb!a ser estrictamente

li terario. La crítica era justa, pero a Kierkegaard le mole~ 

t6 tanto que inmediatamente respondió con W1 artículo en un

diaria. El Corsario comenzó entonces a atacar cruelmente a -

Soren, haciendo mofa de sus defectos fisicas de la manera -

más grosera que se pueda imaginar~ la gente en la calle se -

burlaba de él y hasta llegaron a arrojarle piedras. Al final, 

el mismo director del Corsario se arrepintió de lo que había 

hecho y acab6 suprimiendo la revista y P. L. Moeller tuvo -

que abandonar Dinamarca para siempre. 

En una ocasión Kierkegaard se pregunta: ¿Y si Dios no 

me está exigiendo que renuncie a Regina?. Siente que el di~

logo con Dios es un mon6logo y que puede equivocarse y creer 

que Dios le dice lo que no le dice. Ahí radica la angustia -

y la desesperación. 

cuando Kierkegaard comprende, finalmente, que perten~ 

ce a la Esfera Religiosa, planea una dura crítica contra la

Iglesia Oficial Danesa. La fe no es la de la cristianidad, -

dice, sino la del cristianismo. El Obispo Mynster muere el -

30 de enero de 1854; Martensen es quien lo sucederá en la S~ 

de Episcopal y, al hablar de Mynster, lo llama Testigo de la 

Verdad. 



En cuanto Martensen es nombrado Obispo de Copenhague, 

Kierkegaard lanza su ataque contra la cristianidad que repr~ 

senta ahora Martensen. 

Desde ese momento y hasta septiembre de 1855, Rierke

qaard contin~a sus ataques contra la Iglesia Oficial Danesa

y por ende contra Martensen. 

En marzo de ese mismo año, encuentra por-6ltima vez a 

Reqina, de la cual se despide sin saber que la vería por Gl

tima vez. 

Un d!a de octubre del mismo año, después de haber re

tirado del banco lo poco que le quedaba, cae desvanecido en

plena calle. Es llevado al hospital y le dicen que ha queda

do paralítico de las piernas, debido a Wla lesión en la co-

lumna vertebral. 

Su hermano Peter Christian va a visitarlo, pero Soren 

se niega a recibirlo pues representa a la Iglesia Oficial -

que ~l combate. 

Kierke9aard muere un mes más tarde -el 11 de noviem-

bre de 1855- sin haber recibido la comuni6n, pues se niega a 

recibirla de manos de un miembro de la Iglesia. 
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I.2. KIERKEGAARD: SUS OBRl\S. 

Kierkegaard, a raíz de la muerte de su padre, escribe 

su primer libro: Notas de un Sobreviviente. 

En 1841 termina sus estudios de Teología en la UniveE 

sidad de Copenhague. Para titularse presenta la tesis: ~ -

Concepto de la Ironía, Principalmente en S6crates. 

Al clasificar la obra de Kierkegaard, encontramos cu~ 

tro grupos: en el primer grupo se encuentran: O lo uno o lo

Otro, Temor y Temblor y la Repetici6n. 

Estas obras fueron escritas en 1843: se consideran -

obras estéticas porque representan el modo de ser en la esf~ 

ra est€tica de la existencia. A este grupo también pertene-

cen: Etapas en el Camino de la Vida, donde plantea los tres

estad!os (o esferas) de la existencia: Estético, Etico y Re

ligioso. 

En el segundo grupo encon.trarnos ensayos de carácter -

psicológico, corno El Concepto de la Angustia y la Enfermedad 

Mortal o Tratado de la Desesperación. 

Las obras que corresponden al tercer grupo, constitu-
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yen la crítica a la filosofía idealista y la exposición de -

su propio desarrollo filosófico. 

Estas obras son: Migajas Filosóficas y Pstcriptum no

Cientifico a las Migajas Filosóficas. 

Al cuarto grupo pertenecen los escritos de tipo reli

gioso, publicados desde 1847 hasta su muerte: Discursos Edi

ficantes en Varios Espíritus; Discursos Cristianos; Los Li-

rios del Campo y las Aves del Cielo; Hechos de Amor; Ejerci

cios de Cristianismo; Ataque a la Cristianidad; El Punto de

Vista de mi Obra corno Autor y Diarios. 

I.2.1. Influencia Socrática en la Obra de Kierkegaard. 

S6crates fue criticado, juzgado y condenado por la s~ 

ciedad de su tiempo. 

Haciendo uso de la Mayéutica, esperaba inducir a la -

gente a encentrar por sí misma respuestas y soluciones; de -

alguna manera a la verdad. Kierkegaard, a su vez, pretendi6-

que, a trav~s de su obra, se ºeligiera"; este hecho implica-:

engendrar pensamientos propios y cuestionarse; y, as! como -

Sócrates, Kierkegaard también fue juzgado y en cierta forma

condenado por la sociedad de su tiempo. 
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Sosten1a Kierkegaard que la verdad no es algo termin~ 

do y que no puede obtenerse sin esfuerzo personal. 

Kierkegaard se proponía transformar la situaci6n mo-

ral y religiosa de su tiempo, mostrando su pensamiento de ma 

nera completamente individual, para as! lograr una empatía -

en la cornunicaci6n. Proponia un cambio en la condíci6n inte

rior del hombre, y por ello, atacaba a la masa, para que sur 

giera el individuo. 

La Mayéutica empleada por S6crates se encuentra en -

las primeras obras de la producci6n filosófica de Kierke---

gaard. 

Para Kierkegaard la existencia es el proceso de tran~ 

formaci6n de la interioridad- Para S6crates la existencia es 

algo esencial; en cambio, la filosof!a especulativa no da i~ 

portancia al hecho de estar situado en la existencia. 

Los sistemas filosóficos, según Kierkegaard, subordi

nan la existencia individual a formas abstractas del pensa-

miento puro, sustituyendo as! las decisiones vitales por vi

siones ilusorias. Las filosof!as idealistas todo lo visuali

zan eterna y teocéntricarnente, mientras que la filosofía de

S6crates consiste en que la verdad eterna es delegada sobre-
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éste individuo particular. 

Hay dos pWltos en los que Kierkegaard no está de 

acuerdo con S6crates: uno es la fuente del conocimiento de ~ 

la verdad; el otro es la individuaci6n. 

Dice S6crates que uno no busca lo que ya sabe, ni tam 

poco lo que na sabe. El que no sabe necesita ser ayudado a -

recordar; la verdad no es introducida desde afuera al indivi 

duo, sino que ha estado dentro de él todo el tiempo. Para 

Kierkegaard la verdad no está en uno mismo sino afuera, y 

por ello, necesitamos de un maestro que nos la muestre. Este 

maestra es Dios, el cual dota al individuo con un órgano es

pecial de aprehensión: la fe. 

Con respecto a la individuaci6n, la enseñanza funda-

mental de Sócrates es el conocimiento de uno mismo. El indi

viduo debe recordar algo que ya se encuentra en él: as1,, el

individuo llega al conocimiento de s1 a travás de la intros

pecci6n; y la ignorancia puede ser reconocida adquiriendo un 

grado de conciencia más elevado. 

El proceso de introspecci6n se caracteriza por una i~ 

tenci6n ~tica y práctica, porque quien tiene la conciencia -

de lo bueno actúa bien. Quien no realiza el bien es porque -



no lo conoce. Kierkeqaard critica el proceso de introspec--

ci6n socrática porque eleva al individuo sobre su existencia 

inmediata; pero no lo puede elevar a la comprensión de st -

mismo como individuo libre, diferenciado de la sociedad por

que su intención no trasciende lo ático. 

Sócrates no puede diferenciarse de su colectividad y

afirmarse como individuo, porque no tiene noción de culpa. -

La individuación, segón Kierkegaard, se da por la angustia -

que genera la culpa y que surge como fruto de la visión cri~ 

tiana del mundo. 

Si no sa es cristiano, uno no puede reconocerse como

culpable; al no haber culpabilidad, no hay responsabilidad -

ni libertad; por lo tanto, no hay individuo. 

Para Sócrates, el pecado es la ignorancia; para Kier

kegaard, el pecado es la culpa. 

No por el hecho de conocer el bien, implica que deba

realizarse; el individuo libre puede conocer el bien y no -

realizarlo; por lo tanto, para llegar a ser uno mismo no ba~ 

ta el conocer, tambi~n se debe querer. 
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I.2.2. Influencia Rom~ntica en la Obra de Kierkegaard. 

Kierkegaard sinti6 gran interes por los novelistas, -

poetas y fil6sofos rorn~nticos de su época. Le agradaba sen-

tir la fuerza que pose.tan para contrarrestar la influendia -

de Hegel. 

Los románticos vagaban por lo "no-etiquetado 11
; se in

teresaban por lo extraño, lo misterioso, todo lo que no po-

d1a ser reducido a puros conceptos de la experiencia humana. 

Abr1an la puerta a nuevos valores y se opon!an totalmente al 

mecanicismo. 

Según los románticos, cada individuo debe lograr su -

propio concepto de vida y debe hacerlo como una tarea, no -

extray~ndola de los libros. 

La obra estética de Kierkegaard est~ influenciada por 

los románticos de su época. Una característica de ello es el 

uso de seudónimos. Soren insistia en que las opiniones de 

sus personajes no deb!an atribu!rsele. 

Kierkegaard hace uso de seud6nimos por varias razones. 

En el caso de O lo Uno o lo Otro existe un mensaje en clave

para comunicarse con Regina; por otro lado, pretend!a indu--
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cir al lector a encontrarse a st mismo (de alguna manera al

estilo SocrStico) . Tambi~n es una manera de oponerse a la -

verdad objetiva y acabada de Hegel, dejando ver que la ver-

dad no es algo acabado y que alcanzarla implica siempre es-

fuerzo personal. 

Puede decirse, sin embargo, que el seudónimo en st es 

un misterio que encierra la clave del pensamiento de Kierke

gaard. 

Cada personaje seud6nimo es una figura abstracta que

siempre representa, de alguna manera, su pensamiento. Los -

seudónimos representan siempre formas de existencia ya sean

est~ticas, ~ticas o religiosas. 

Así vemos, que el personaje filos6fo es Johannes Cli

macus y a ál se opone Anticlimacus en La Enfermedad Mortal.

Es Anticlimacus quien dice que la raz6n es la limitaci6n. La 

fe representa un poder de decir sí, mientras que la raz6n 

oscila entre el sí y el no. 

Como ya se rnencion6, Kierkegaard recibió influencia -

de los rom~nticos¡ sin embargo, llega el momento en que tie

ne que decidir entre lo una y lo otro: la posición romántica 

o su propio desarrollo filosófico. 
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Kierkegaard se di6 cuenta de que el romanticismo no -

llevaba a la pasión hasta el fin porque no superaba el pri-

mer nivel sensual: as1 se explican la inestabilidad, el te-

dio, el aburrimiento de una existencia puramente estética. -

En consecuencia, en sus escritos estéticos hace una cr!tica

a la inmediatez del romanticismo. 



C A P I T U L O I I 

KlERKEGAARD Y LA PERSONA FRENTE AL HEGELIANISMO. 

II.l. La Filosofía de la Existencia de Kierkegaard. 
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Kierkegaard se opone a la herencia f ilos6fica de su -

tiempo, centrada fuertemente en Hegel, ya que su inquietud -

filosófica se encuentra orientada hacia la dilucidaci6n del

sentido de la existencia; más concretamente, el sentido de -

la existencia de la persona. P~ra justíficar esta afirrnaci6n 

describiremos de manera general el sistema de la filosofía -

de Hegel contrastándolo con la postura de Kíerkegaard. Ello

nos permitirá llegar a definir la filosofía de Kierkegaard -

corno la filosoffa de la existencia. 

La filosofia de Hegel habia invadido los ambientes i~ 

telectuales no sólo en Alemania sino tambi~n en Dinamarca~ 

Los maestros de Kierkegaard en la Universidad se ha-

llaban ya imbu1dos de hegelianismo; ast, conocí6 los escri-

tos en pro y en contra de Hegel antes que las propios textos. 

A partir de 1838 Kierkegaard estudió a fondo sus -

obras y lleg6 a tener un profundo conocimiento hegeliano~ El 

mismo se decia que hab1a profundizado tanto en el hegeliani~ 
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moque, si no llegaba a asir sus pensamientos en algunos pa

sajes,. e~.ª porqué· .. Hegel ry.o .. era claro consigo mismo. 

: - ·:·\:·:~· .<~).(~· :_ ·;~.-·-,-:, 
Tan' á¡nplia~e~_i::'e '.ahuÜdida .y aceptada fue la obra 'ae -

Hegel qÚ.:;-¿.Ki~.f~~g~a.~_<;i~f,~~~;-~ií'~~6 a -s! .. mismo "Voz· que Clama: en·-

el de~ie·~~-0~1~~,{-~;~~~:;:.~~:J~.'.-~~-{{G~-¡~~ ~que C?Po~!a s~: p~6P~~- ·:-~e~~~~~-~-- -
;r'·' · :-~;.é '• 

110· fnoi6f:i.6c; 'ái~·;.t:,;t~~~~<l~':ue9e1.{ ····-~~'.. _,2 .~ ·;~-"· 

.··.{a:· p~tit~f~t~~~~f~~e~Jf .. ~ffli.á~M~t/~~~¿t;;;fas ·•y 

!~:3~;~~!~~~~~tf J'~~:tt~~i~~::~:: 
- ~-:e:,·_<,'· ~·:r-· -r:.;,.·-: ··:~,~v 

En 1841 ::~~~-~~·¡·~·/ ~6ri ~g;;¡i· i;.terés la primera sección· -

sobré 16:gica, ae 1.3."-00ia_·. "E~ciclopedia de las Ciencias Filo

s6fic~s" y ~xam-inó 'fambi.é~ -la "Ciencia de la Lógica". 

Kierkegaard, en su tesis doctoral sobre "Del Concepto 

de la Iron:La", refleja un profundo in te res en la filosoff.a -

de Hegel. De aqu1 en adelante la doctrina kierkegaardiana s~ 

ría una constante lucha contra el hegelianismo. 

Soren deja ver en todos sus escritos su oposición al-

"Sistema 11
, la 11Especulación" o la "Filosofía 11

, nombres con -

los que se refiere al sistema de Hegel. 
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Kierkegaar.d "hace ver que el sistema teoriza en µna -

forma tan abstracta sobre el ser,_ que_ no .:toca par~ nada al. -

individuo y su vida sUbjetiva" ( 3) .. 

Kierkegaard sugiere que tomemos ejemplos- ~e-~6cr~tes

para que podar.los darnos cuenta de lo que es la _exis~enc;.a __ i!!, 

dividua!. su tesis hace constantemente referencia a-:s6Crat.es, 

a quien toma como modelo y verdadero maestro del _sa_ber-~~O'· 

Sócrates era el ve~dadero maestro de la ironía,· es d~ 

cir, de la impercedera rebelión de la persona hUiilana a ser -

reducida a conceptos sistemáticos. 

Sócrates usó de la irania para libertar a los hombres 

de la tiran1a de los conceptos generales que pretenden dcte~ 

minar la vida humana. La irania es una de las pocas actitu-

des que siguen su camino libremente sin estar gobernadas por 

el sistema. 

Kierkegaard en su obra 11Del Concepto de la Ironía" a~ 

rnite que, de alguna manera, se puede aceptar que el pensa--

rniento especulativo es verdadero¡ pero deja bien claro que -

(3) Collins, James. "El Pensamiento de Kierkegaard". P. 121. 
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hay casos en que se traspasan los 11mites. 

No pelea contra el sistema como un listado de ideas -

lógicas, sino contra el sistema como un dar cuenta total de

la existencia. La manera humana de existir goza de una libe~ 

tad de movimiento que le es propia y que está mgs allá de la 

esfera legitima de la dialéctica. 

La fórmula hegeliana "Lo Interior es lo Exterior'' se

anula en el pensamiento ir6nico, el cual considera la reali

dad en relaci6n intensa con el sujeto y opone lo interno a -

lo externo. Kierkegaard se basa en la oposici6n irreductible 

entre el pensamiento y la existencia. Hegel afirma la identi 

dad entre sujeto y objeto, la unidad entre el pensamiento y

el ser. Todo lo real es racional y todo lo racional es real, 

pero la existencia es precisamente la separación. Existir es 

estar fuera de •••• 

El pensamiento no capta más que al Ser Pensado, es d~ 

cir, lo posible y lo pasado. Todo saber sobre la realidad es 

traduccí6n de la realidad en posíbilidad. Así, para Kierke-

gaard, ºSistema" y algo cerrado son cosas idénticas* aleja-

dos de la existencia y de la vida~ 

El sistema de Hegel es un ejemplo muy claro de un ca-
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mino totalmente lógico o ºNegativo" para acercarse a la rea

lidad. 

Toda filosofía debe empezar por una fase negativa en

la cual se encuentra un análisis detallado del significado -

de las conceptos. El momento lógico o racional es negativo,

en el sentido de que se ha hecho una abstracción de las con

diciones reales, para que la mente pueda examinar los signi

ficados generales. 

Hegel introducía la negatividad como principio dinárn! 

ca que explica todo movimiento: la negación de la tesis da -

lugar a la ant!tesis que, a su vez, es negada y superada es

tableciándose la 11 Reconciliaci6n 11 en la síntesis. Pero todo

esto se explica en respuestas inexplicables. El llamado po-

der dinámico de la negatividad es est~ril. 

Hegel confunde el movimiento del pensamiento al acla

rar sus ideas a trav~s de comparaciones y contrastes, en el

orden de los conceptos, con el movimiento existencial. 

Hegel hace una distinción entre el movimiento real y

el movimiento conceptual y, al derivar el devenir del ser y

el no ser, cae en el fracaso. Los conceptos abstractos del -

ser y el no ser se anulan mutuamente por ser tomados aislad~ 



mente de todo lo demás en lugar de interpretarse y dar ori-

gen al devenir fÍsico. 

Es necesario un factor esencial para obtener el cono~ 

cimiento del movimiento real: la intuición sensible de un 

cuerpo en el espacio y en el tiempo. Las categorías puras de 

Hegel carecen de este factor. Lo que Hegel llama intuición -

sensible es sólo un momento enmascarado del pensamiento dia

léctico. Todo proceso del devenir hegeliano ocurre en la re

gión ideal de las esencias o en el campo de la lógica~ pero

esta especie abstracta de necesidad no puede ser atribuída a 

ningún modo real de ser: porque el modo de ser de las exis-

tencias temporales es contingente. En el orden real, lo que

es necesario no puede sufrir cambio. 

El hecho de que algo adquiera su ser a través del pr2 

ceso de devenir indica que pertenece al modo de ser existen

te y consistente. Por ésto, la última referencia del princi

pio potencial y el actual es la existencia, y por ende, lo -

contingente. Son principios de los seres reales temporales -

más que estructuras, relaciones lógicas. 

Kierkegaard sostiene que un principio adecuado del -

carnb io no puede ser una premisa lógica, sino una causa real; 

y que la causa última del devenir es una causa libre. El - -



error en que cay5 Hegel fue tomar la filosof!a negativa en -

una forma racionalista~ Aunque la filosofía negativa pueda -

tratar acerca de la esencia posible, no puede llegar a la -

existencia concreta. 

El método lógico de Hegel tiene cabida en la esfera -

de las posibilidades y las esencias generales, pero no puede 

determinar el estado de los existentes reales. S6lo una fil~ 

sof~a positiva puede explorar esta Gltima región. 

Hegel engloba en la 16gica la doctrina de la existen

cia; pero querer captar la realidad desde la l6gica es resol 

verla en mera posibilidad. 

Se tiene una "Realidad Pensada", que es puro concepto 

e idealidad: porque la abstracción deja a un lado la existe~ 

cia. Pero el pensamiento s6lo concibe lo real bajo forma de

posibilidad, de la cual no puede pasarse a la realidad con-

creta~ 

Al construir un sistema lógico, debe desaparecer todo 

viso de existencia, ya que el movimiento es impensable en la 

esfera de la lógica y todo movimiento a este respecto es só

lo inmanente, no es movimiento. 
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Kierkegaard afirma que si se pretende reconciliar 16-

gica y realidad se cae en un absurdo, pues la l69ica no pue

de dejar pasar la contingencia, que es esencial a la reali-

dad, introduciendo en su cuerpo alga que no puede asimilar.

La 16qica no puede percibir el devenir en el que brotan exi~ 

tencia y realidad. Así, ni lo real puede ser racional ni lo

racional puede ser real como afirmaba Hegel. El pretender s~ 

tuarse en la esfera intelectual y juzgarlo toda desde el pu~ 

to de vista de lo eterno, englobándolo todo en un sistema, -

no nos llevará a darle importancia a la existencia, sino a -

determinar el lugar de cada cosa dentro de ese sistema. As!, 

todo conocimiento es una abstracción que anula la existencia. 

"Estar en un estado de mediací6n es estar acabado, 

terminado, mientras que existir es llegar a serº. (4). 

Sostenía Hegel que la conciencia de la libertad es la 

conciencia de la necesidad que rige el proceso hist6rico. P~ 

ra Kierkegaard, la conciencia de la líbertad está ligada a -

la contingencia de la acción humana. 

Hegel sostiene la identidad de lo interior y lo exte

rior, de la historia del mundo y del destino moral de los --

(4) Kierkegaard, Soren A. ''Postilla Conclusiva Non Scientif!_ 
ca alle Brinciole di filosof!a. P. 211. 
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hombres; pero la historia no puéde .·llegar .a lo- esencial; no-. . 
ve s.ino _la masa, y la masa anula a.1 i~·divid~o; ve·· los hechos 

·más nO toma· en cuenta la intención. 

Desde el momento en que el hegelianismo destruye toda 

-diferencia entre lo interior y lo exterior, destruye toda -

consideración Etico-Religiosa. 

_i_Kierkegaard afirma rotundamente que lo interno no es

lo.externo, lo subjetivo no es lo objetivo, la razón no es -

ia historia, la cultura no es la religión. 

La filosof1a especulativa presupone al saber corno ca~ 

dici6n de la libertad del hombre: así éste, al someterse al-

conocimiento, se sitGa ante una realidad creada fuera de to-

da voluntad. 

La existencia histórica, como la humana, se construye 

sobre los vinculas de libertad que los hombres establecen en

tre sí. Kierkegaard rechaza, pues, el concepto hegeliano de-

la historia como un devenir necesario estableciendo que el -

proceso hist6rico es contingente, en el que hay un amplio --

margen para el desarrollo de la libertad humana. ¡Los acont~ 

cimientos de la historia no suceden segón un proceso dialéc-

tico necesario, sino bajo el imperio de las voluntades li---

bres!. 
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La filosof!a especulativa, segtln Soren, esclaviza al

hombre a las leyes de la razón (al concebir lo dado como ne

cesario); en contraste sostiene que la filosofía no es una -

pura actividad intelectual, sino que el comienzo de la filo

sofía se encuentra en la desesperaci6n. 

La filosofía especulativa surge de la angustia infin~ 

ta de la nada; ésto lleva al hombre a buscar un refugio que

cree encontrar en el saber. 

La filosofía de la existencia de Kierkegaard tambi~n

se enfrenta a la angustia de la nada, pero no se refugia en

la razón; sencillamente pretende vivir la paradoja que es en 

sí misma la existencia humana. Entonces nos encontrarnos con

la elección, o lo uno o lo otro: o la filosof!a especulativa 

que intenta comprender: o la filosofía existencial, que con

duce a la paradoja incomprensible de la existencia humana. 

Esta perspectiva es la que definitivamente elige Kie~ 

kegaard, ya que le permite acercarse, de manera original en

su tiempo, a la definición de la persona. 

II.1. LA FILOSOFIA OE LA EXISTENCIA OE KIERKEGAARD. 

A lo largo de la historia, el pensamiento filos6fico

se ha ido ocupando de diferentes zonas del ser; as! es como-
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han surgido infinidad de corrientes filos6ficas. Estas filo

sofías se han ocupado de fragmentos que conforman la existe~ 

cia. Es sólo la filosof1a de la existencia la que enfoca !a

base donde se fundamenta todo lo demás; esta base es la vida, 

la existencia en sí misma. 

Todo problema filosófico atañe directamente al ser -

del hombre, de cada hombre. Nadie puede tomar las decisiones 

que corresponden a otros; filosofar es lo más íntimo en la -

existencia del individuo; así, no se puede se~ hombre sin -

ser fil6sofo y filosofar significa, para el hombre, plantea~ 

se claramente los problemas que resultan de la relación con

sigo mismo, con los demás hombres y con el mundo. Es en la -

vida misma donde surge esta relación; de aquí se deduce que

la estructura ontológica fundamental es la vida, la existen

cia. 

De la vivencia existencial surgen cuestionamientos 

tan importantes como la temporalidad, la nada, la muerte. 

De esta manera, la existencia es el tema central de -

investigación; y precisamente, el hombre es su existencia. -

Puesto que el hombre no es algo acabado tiene que ir constr~ 

yendo su esencia, y por lo tanto, la existencia se crea a sí 

misma en libertad. 
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El hombre es una realidad inacabada, abierta y en re

lación constante con el mundo y can los demás. Entonces la -

existencia como modo de ser espec!f ico de un individuo parti 

cular, es coexistencia. nLa existencia es el movimiento que-

me lleva continuamente más allá de mí mismo; no s6lo en el -

mundo, sino también entre los otros". (5}. 

La filosof1a de Kierkegaard es existencial. Nos mues-

tra las diferentes esferas de la existencia, pero deja que -

sea el lector quien saque sus propias conclusiones (a la ma

nera mayáutica de Sócrates). 

Segt1n Kierkegaard, "existir" es una categoría del in-

dividuo libre que consiste en realizarse uno mismo por medio 

de la elección libre entre alternativas. As:!., "existir" es -

ser cada vez más individual. Los verdaderos problemas que -

atañen al hombre, son resueltos por elección a nivel existe~ 

cial. 

En la filosof !a de Kierkegaard, la elecciGn es un p~ 

to clave, es una manera de ser, una forma de existir. 

"El mundo me produce náuseas y me parece insípido, 

(5} Abbagnano, Nicola. 11 Introducci6n al Existencialismo", 
P. 56. 
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sin sal y sin sentido ••. ¿Dónde me encuentro y hacia d6nde 

me encamino? ¡Qué quiere decir esto de ¡El mundo y la vida!. 

¿Qué significan estas palabras de uso corriente?. ¿Quién me

ha jugado la partida de arrojarme en el mundo y después de--

jarrne abandonado entre tantas cosas contradictorias?. ¿Quién 

soy yo?. ¿Cómo vine a este mundo?. ¿Por qué no se me dieron-

a conocer de antemano los usos y las reglas establecidas, en 

lugar de enrolarme de pronto en el montón, como uno de tan--

tos o una simple pieza comprada por un negrero?. (6). 

Todo ésto se pregunta Kierkegaard angustiado ante su-

propia existencia. La angustia conduce a la individuación, -

que no es más que el resultado del proceso de elección. La -

decisión crea al individuo y lo inscribe por lo mismo, en --

una perspectiva de angustia: esta es según Kierkegaard, la -

primera dimensión existencial de la persona. La angustia co~ 

duce a la desesperación y ~sta da paso a la fe. 

Kierkegaard sostiene que la fe es la pasión suprema -

del hombre y el acto más alto de su existencia. Este acto --

ocurre en el "instante" que es una especie de síntesis del -

tiempo y la eternidad, en que el creyente se hace contempor~ 

neo de Cristo. En ese instante, el hombre de fe compromete -

(6) Kierkegaard, Soren A. "In Veritas y la Repetición 11
• P. -

244. 
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todo su ser en un acto temporal histórico de- Significación -

eterna para él. 



CAPITULO I I I 

EL~ PROCESO DE INDIVIDUACION -LA ANGUSTIA-. 

III.l. Las Esferas· de la Existencia. 

~III. l.L Estádio Estético. 

IIi.1.2. Estadio Etico. 

III.f.3. Estadio Religioso. 



Tomando en cuenta esta evolución de la persona en su

existir, estudiaremos en un primer momento, el proceso de i~ 

dividuaci6n que se realiza por medio de la angustia y media~ 

te el cual el hombre llega a existir, es decir, a ser perso

na. Luego de reconocer que sin angustia no hay toma de con-

ciencia, segan Kierkegaard, de lo que es el ser, llegaremos

ª analizar en un segundo momento, las distintas esferas de -

la existencia. 

Kierkegaard afirma que sólo se puede llegar a ser in

dividuo en una total oposición frente a la colectividad; ser 

individuo es ser irreductible a lo universal. Lo que es apli 

cable a todos no puede aplicarse al individuo, pues éste de

jar1a de ser tal. El hombre dentro de la masa y en el anoni

mato, no está existiendo verdaderamente corno individuo a tr~ 

vés de actas de elección. 

La existencia para Kierkegaard es una síntesis de lo

f inito y lo infinito y segUn él, el individuo existente es a~ 

bas cosas. Existir auténticamente es ser cada vez más indiv! 
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dual; la masa anula al individuo. Sin embargo el individuo -

no está s6lo; no se encuentra aislado, sino que participa en 

el todo. De aqui su perfección. (*). 

ºNada es más peligroso ni más paralizador para un ho!!l 

breque el aislamiento profundo dentro des! mismo ••• (7). 

El individuo es ~l mismo y la especie. Tanto la espe-

cie corno el individuo tienen historia; pero la historia de -

la especie no es diferente a ningún individuo ni viceversa.-

En el avance de la historia de la especie renace de continuo 

el individuo; para Kierkegaard, especie no es ni raza ni mu~ 

titud, sino la unión libre de individuos con posibilidad de-

elecci6n y, por ende, de angustia. 

A través del proceso de individuación el hombre va t~ 

mando conciencia de las oposiciones que conforman su existe~ 

cia y de su incapacidad de reconciliarlas. 

Al final de este proceso el individuo experimenta su

individualidad, se distingue de la colectividad y toma con--

(*) En ciertas ocasiones, uno no puede por menos experimen-
tar un dolor sin límites al ver a un ser humano que -
está completamente sólo en el mundo. (Kierkegaard, So 
ren A., "Diapsalmata". P. 63). -

(7) Kierkegaard, Soren A. "Diario Intimo 11
, p. 60 
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ciencia de que de.él depende su salvación; el individuo se·-

afirma como tal en el estadio religioso. 

Ser hombre implica una serie de posibilidades y éstas 

conducen a la angustia. La angustia, para Kierkegaard, es P2 

sibilidad, indeterminación. Es precisamente en la angustia -

donde el hombre toma conciencia de su capacidad para determ~ 

narse a si mismo, donde adquiere conciencia de su libertad. 

Kierkegaard afirma que el hombre no puede reconocerse 

como libre hasta que ha mirado dentro de sí mismo y se ha e~ 

frentado a su angustia. 

"Puede compararse la angustia con el vértigo. Aquel -

cuyos ojos son inducidos a mirar una profundidad que abre -

sus fauces, siente vértigo. ¿En dónde reside la causa de és-

te?. Tanto en sus ojos como en el abismo, pues bastaríale no 

fijar la vista en el abismo. Así, es la angustia el vértigo-

de la libertad. Surge cuando al querer el espíritu poner la

síntesis, la libertad fija la vista en el abismo de su pro-

pía posibilidad y hecha mano de la finitud para sostenerse.-

En este vértigo cae la libertad al suelo ... en el mismo m2 

mento cambia todo y cuando la libertad se levanta de nuevo,-

ve que es culpable 11
• (8). 

(8) Kierkegaard, Soren A. ºEl concepto de la Angustia". P. -
61. 



42 

La angustia surge ante la posibilidad¡ y debe distin

guirse Oel miedo: ~ste es el temor de algo concreto, a algo

dado; en cambio, la angustia es el miedo a lo desconocido, a 

la nada. El objeto de la angustia es nada. La angustia es la 

realidad de la libertad como posibilidad. 

"El individuo se elige a sí mismo como una concreci6n 

determinada de muchos modos, y, se elige, por lo tanto, se

g6n su continuidad. Esa concreción es la realidad del indivi 

duo, pero como la elige según su libertad, se puede tarnbién

decir que es su .posibilidad u. (9). 

El hombre es la unión de alma y cuerpo sintetizados-

por el espíritu. La posibilidad del hombre de elevarse sobre 

su condición natural es precisamente el espíritu. El hornbre

teme la posibilidad de ir más allá de su existencia natural, 

pero al mismo tiempo se siente atraído y es entonces cuando

surge la angustia. Kierkegaard llega a la conclusión de que

la angustia es consecuencia del pecado original. El hombre -

natural no posee facultad de elección; s6lo se preocupa de -

lo externo, de lo que no debería preocuparse e ignora su de~ 

tino espiritual; a este hombre se le podría llamar inocente. 

(9) Kierkegaard, Soren A. ºEstética y Etica", p. 131. 



43 

Kierke9aard sostiene que "La inocencia es ignorancia. 

En la inocencia no está el hombre determinado como esp1ritu, 

sino ps1quicamente, en unidad inmediata consu naturalidad. -

El esp1ritu del hombre est.S. soñando 11
• (10). 

En el estado de inocencia hay paz y reposo; pero tam-

bién hay algo más que no es guerra, no hay nada contra lo 

cual _se pueda combatir; y ésto e~gendra angustia, la cual se 

encuentra latente en la inocencia. 

La angustia de la nada es la consecuencia del pecado-

original. La mayor1a de los hombres no logra superar su est~ 

do infantil: viven en la existencia inmediata, reflexionando 

sobre si mismos s6lo de vez en cuando: ésto no los lleva en-

realidad a conocerse, pues cuanto menos desarrollado está el 

esp1ritu en esos seres, menor es la angustia que experimen--

tan. Aunque la angustia conduce al hombre a su individuaci6n, 

se anhela salir de ese estado. La angustia s6lo se desvanece 

al afirmarse la realidad de la libertad del esp!ritu. 

Todo individuo se angustia ante la posibilidad de la

libertad; sin embargo, la angustia es un principio de indivi 

duaci6n porgue cada individuo resuelve este punto a su mane-

(10) Kierkeqaard, Soren A. ºEl concepto de la angustia". p.-
42. 
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ra: ya sea dejándose arrastrar por la rutina, la costumbre o 

la ociosidad o elevándose a un plano más alto y alcanzando -

una existencia más aut~ntica y más profunda. 

Kierkegaard no deja propiamente una def inici6n de la

angustia; pero, a lo largo de sus obras, deja ver que él co~ 

sidera que la angustia es como dejar algo que se teme; como

la libertad, que por un lado se la desea, pero por otro se -

le teme; y, más que temer a la libertad misma, se teme a las 

consecuencias que la libertad trae consigo, como es la res-

ponsabilidad. Esta atracción y rechazo al mismo tiempo, pro

duce angustia. 

Para Kierkegaard la angustia es una determinación pr~ 

pía del hombre. Si el hombre fuese un animal o un ángel no 

se angustiar1a nunca: pero el hombre es síntesis de alma y -

cuerpo, y por eso, puede angustiarse; y cuanto más se angus

tia, tanto más grande es el hombre. 

El hombre tiene que aprender a angustiarse, es una -

aventura que debe correr. Quien no lo aprende, sucumbe. La -

ausencia de angustia implica falta de posibilidades para el~ 

gir; por lo tanto, carencia de libertad, y en consecuencia,

ausencia de individualidad, de espíritu. 
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Una vez reconocido y explicado el fundamento de la d~ 

finici6n de la persona en términos de angustia, pasaremos a

identificar las tres etapas o esferas de la ~xistencia por -

las cuales deber1a pasar todo ser humano para existir como -

persona. Este paso de un estadio a otro está siempre marcado 

por la presencia de la angustia, condición suficiente y nec~ 

saria ~ara adquirir el status de persona. 

III.l. LAS ESFERAS DE LA EXISTENCIA. 

Para Kierkegaard la palabra existencia no posee el ~

significado normal que tiene en el lenguaje corriente. Los -

animales, las plantas no existen, duran. La palabra existir-

s6lo puede designar el modo específico de existir del hombre; 

el hombre también dura, pero sólo como condición previa aL-

existir. 

cuando el hombre se acepta a s! mismo como existente

que dura, entonces existe; se elige a si mismo como existen-

te. 

Frente a la afirmación de Hegel de que lo real es ra

cional y lo racional es real, Kierkegaard afirma a su vez -

que debernos ser nosotros mismos, partiendo de nosotros mis-

mas: lo personal es lo real. Con ésto, Kierkegaard sienta --
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las bases de la filosofía del existente concreto, de las que 

más tarde partirán todas las corrientes existencialistas. 

La doctrina kierkegaardiana de mayor influencia es la 

que postula que hay tres estad!os en el camino de la vida: -

el est~tico, el ~tico y el religioso. 

"Se refiere a la elecci6n b:isica con la cual se en---

frenta el individuo concreto en su búsqueda de una madura P2. 

sesi6n propia. Son las determinantes existenciales del carás 

ter humano, los modos de vida generales que sirven como pa--

trenes y principios antagónicos". (ll). 

Examinando los primeros escritos de Kierkegaard enea~ 

tramos que, durante mucho tiempo, anduvo buscando los princ! 

píos que lo condujeran a la organizaci6n de sus estudios li-

terarios, a la observaci6n sobre los caracteres humanos y a-

la comprensi6n de su propia vida. Constantemente se cuestione. 

ba el por qué de su vida, cómo es que vino a este mundo, por 

qu~ no se le consultó; qué significado ten!an palabras como-

mundo, vida, e~istencia, verdad. 

"Tan poco me comprenden las gentes, que ni siquiera -

( 11) Collin, James. "El pensamiento de Kierkegaard", op. cit. 
p. 56. 
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comprenden mis lamentos por no ser comprendido" (12). 

La triple división (estético-ético-religiosa) a la -

que llegó Kierkegaard se le impuso al reflexionar sobre su -

propia existencia. Empezó utilizando los términos "esfera y

estad1o", indistintamente para cualquier campo de la activi

dad humana; pero, poco a poco, llegó a reservar estos térmi

nos para los compromisos fundamentales de cada individuo. 

Al hablar de la palabra "estadio" se puede caer en un 

equivoco¡ podr!a pensarse que el individuo debe empezar por

el escal6n estético de la vida e ir ascendiendo al ético y -

al religioso. Esto no debe llevarse a cabo bajo un orden te~ 

peral, ni debe dejarse un escalón para pasar a otro. Quizá -

el uso de la expresi6n "esferas de la existencia 11 ser!a me-

nos equivoco: aunque se emplean indistintamente, resulta 

más claro el segundo (puesto que las "esferas" pueden coexi.:!_ 

tir). 

Suponiendo que haya una jerarqu!a ascendente de plen.f_ 

tud existencial que va desde la vida estética, pasando por -

la ética, hasta llegar a la religiosa, podríamos preguntar -

qué permanece del estadio o esfera inferior cuando el hombre 

(12) Kierkegaard, Soren A. "Diario Intimo". p. 48. 
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ha elegido un plano superior. 

Kierkegaard, cuando habla a trav~s de sus seud6nimos, 

reconoce que muchas caracter1sitcas de la existencia estáti

ca son buenas e incluso necesarias, y que pueden integrarse

con principios superiores. Para entrar en contacto con el -

mundo material existente, es necesaria la percepción sensi-

ble; sólo así se obtiene una intuición sensible del movirnie~ 

to real. 

No es posible dar un paso tan drástico de un estadía

ª otro; que, habiendo pasado a uno superior, queden anuladas 

todas las características del inferior. 

Kierkegaard admite que un modo de existencia ética -

puede apropiarse valores estéticos y también que una persona 

religiosa puede conservar todo el contenido de la esfera ~t~ 

ca. 

Es posible reflexionar a un mismo tiempo sobre dos o

les tres modos de existencia, pero no es posible vivirlos a

un mismo tiempo. Se vive uno de los estadios cada vez, aun-

que en este estad1o encontremos algunas de las característi

cas correspondientes a esferas anteriores. Esto significa v~ 

vir plenamente en un estadio, conservando valores de otro. 
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El paso de un estadio de la existencia a otro no se -

da por un proceso gradual o por una transformaci6n, sino por 

un "salto", o sea, una decisión que el individuo adopta li-

bremente. 

Kierkegaard, en su obra O lo Uno o lo Otro, presenta

la alternativa entre el orden estético y el ~tico; pero, al

no llegar a ninguna decisi6n, significa que tal vez haya 

otra posibilidad: la religiosa. 

En otra de sus obras, La Repetición, critica la vida

estética; y en Temor y Temblor, insiste en que la vida ética 

no es suficiente para comprender la realidad de la fe reli-

giosa. 

Por propia experiencia, Kierkegaard estaba convencido 

de que el verdadero predicamento del hombre está entre una -

vida estética íntegra y una vida religiosa íntegra. 

No es posible sostenerse sobre una base puramente ~t~ 

ca, puesto que los principios éticos están intrínsecamente -

ordenados hacia una concepci6n religiosa; y una moral munda

na, o bien no se percata de su significado religioso o se -

concreta a ser un discurso estético sobre la moral. 
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La alternativa, entonces, se encuentra entre la vida

est~tica y la religiosa. El estadio ético nunca logra una -

completa independencia; por lo tanto, la persona siempre te~ 

drá que hacer una elección final entre el modo estético de -

existencia y el modo religioso. 

Kierkegaard dej6 bien claro que los estadios de la -

existencia no deben considerarse de una manera abstracta y -

que el tercero no debe considerarse la síntesis de los dos -

primeros. 

Para Kierkegaard, cada esfera es un modo de vida to-

tal, completo; as! el indivi<luo, haciendo uso de su libertad 

y gracias a su capacidad de elección, es responsable de la -

autenticidad de su existencia. 

Corno se mencionó anteriormente, el tránsito de un es

tadía a otro se da por un salto; al sufrir la angustia se -

elige, haciendo uso de la libertad; sin embargo, reconocía -

Kierkegaard ciertos estados de ánimo que indican que una pe~ 

sena ha caído hasta el fondo de un estadía y ha llegado al -

limite de ese modo de vivir. 

11 Todo pensamiento esencial concierne a la existencia, 

o bien, tínicamente el conocimiento que se relaciona esencia~ 
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mente con la existencia es un conocimiento esencial. El con~ 

cimiento que no toca en la reflexión, la interioridad de la

existencia es visto esencialmente, un conocimiento casual y

por su grado y alcance, tarnbi~n visto esencialmente, algo i~ 

diferente". ( 13) • 

Por esto es que Kierkeqaard sitúa sus tres estadías -

dentro de la existencia, que es donde debe avanzar el hombre 

hasta alcanzar la esfera religiosa¡ en ella se relaciona el

individuo finito con un Dios trascendente, pero amoroso. 

III.1.1. Estadio Estético. 

El estadio estético se caracteriza porque quien vive

en él se deja llevar por impulsos y emociones, contempla el

mundo sin comprometerse con nada; se busca el placer por el

placer y el goce de los sentidos. Para representar la esfera 

estética, Kierkegaard se vale de tres ejemplos: la sensuali

dad inmediata, la duda y la desesperación. Estas actitudes -

las asoció con tres figuras: Don Juan, Fausto y Ahsaverus, -

el jud!o errante. 

Estas figuras representan diversas posibilidades de -

(13) Kierkegaard, Soren A. "Briciole di Filosofía 11
., p .. 129. 
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vida dentro de la esfera estática. 

Kierkegaard considera a Don Juan (de Mozart) como el

modelo más acabado del hombre estético. Consideraba la mQsi

ca de Mozart inteligente y llena de sensibilidad. 

Para Don Juan, la vida no tiene sentido si no hay un

libre desenvolvimiento de las pasiones. La sensualidad -que

representa Don Juan- se opone al reino del espíritu si se t~ 

ma separada de otros aspectos humanos. 

En la primera fase de la vida estética, el hombre se

aisla de lo que podría disciplinar los deseos sensuales. Pa

ra Don Juan, todo lo estético tiene carácter prioritario y -

exclusivo, aOn antes de haber reflexionado. 

Es necesario salir de ese estado, que a fin de cuen-

tas sólo deja Wl vacío doloroso y amargo. La actitud purame~ 

te est~tica es incapaz de dar una unidad y un prop6sito a la 

persona humana. 

S6lo la firme volwttad del hombre consagrado religio

samente puede alcanzar la uni6n de los ideales y las decisi~ 

nes. 

La sensualidad inmediata del individuo estético es su 
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estado básico. Si se admite la pasión sólo a nivel sensual y 

separada de la voluntad real, se convierte en puro goce abs

tracto y egoista. 

El individuo pierde el dominio de sí mismo y sólo bu~ 

ca el momento placentero, lo cual nunca le proporcionará sa

tisfacci6n ?lena. Así se explica la inestabilidad, la inqui~ 

tud, la inconformidad y el tedio. En consecuencia, la perso

nalidad estética no es capaz de llegar a la madurez. 

Si se acepta la esfera estética como algo supremo, la 

personalidad no se desenvuelve normalmente ni puede crecer -

moral y religiosamente. Al no poder realizarse íntegramente

y con dignidad, el individuo no tiene base para un desarro-

llo personal. 

Kierkegaard nos muestra el ámbito estético, pero no -

lo critica; deja que seamos nosotros mismos quienes juzgue-

mas esta clase de existencia y tomemos libremente la deci--

si6n de permanecer en ella o dar el salto a una esfera supe

rior. 

Fausto es el representante del segundo momento en el

estad!o estético. Kierkegaard lleg6 a la conclusi6n de que,

históricamente, Fausto debió haber aparecido después de Don-
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Juan, en la Edad Media, cuando comienza a surgir la refle--

xi6n sustituyendo al desenfreno de las pasiones. 

Kierkegaard estudió la leyenda de Fausto no sólo en -

Goethe, sino en las versiones populares medievales. Ve a - -

Fausto siempre fiel a su ideal estético, es como el símbolo -

del hombre occidental que queda sin dirección buscando el -

plan de su propia vida. 

Fausto es de alguna manera, un renacimiento de Don 

Juan; y Kierkegaard consideraba a ambos como seres presos en 

las redes del destino, inmaduros e incompletos. Para superar 

ese estado de esclavitud se necesitan la reflexión moral y -

religiosa, porque solamente así puede el hombre relacionarse 

libremente con un principio trascendente de existencia. 

Fausto no es capaz de sentir la plenitud de la vida -

en el estadio estético; reflexiona y desespera. Entonces su~ 

ge la duda, pero no una duda cartesiana sino una duda exis-

tencial. 

"¿No falta acaso en el Fausto que Goethe concibe, ese 

entusiasmo por el conocimiento que es una de sus caracterís

ticas?. Como he observado anteriormente es cierto que Fausto 

implica a Don Juan, pero sus aventuras, su sensualidad, nun-
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ca podrán ser las d.e .·Don. '!·Úan~ Lo E!r6tico, en él, es produc

to de la refle~i6n·, se entrega al .erotismo impulsado por la-

desesperación". (14). 

Kierkegaard concibe a Fausto como un ser incapaz de -

aceptar por completo la desesperanza de su manera de existir 

y lo profundo de su desesperación. 

Fausto está decidido a continuar la bGsqueda del mo--

mento feliz para detenerse en ~l, aunque duda encontrarlo. 

El personaje que marca el tercer momento de la esfera 

est~tica es Ahsaverus, el jud!o errante, a quien debe conce

birse errando eternamente por el mundo, insensible e indife

rente por la falta de fe en Dios, en el mundo y en el hombre. 

Kíerkegaard hace ver los desesperados intentos que h~ 

ce la gente para esconder la desesperación en la que se en--

cuentra; intentan vivir una y otra vez los acontecimientos -

felices, pero no logran evitar la desesperación en la que se 

encuentran viviendo en la esfera estética. Los principios e~ 

téticos son insuficientes para relacionar la existencia tem-

peral con lo eterno y trascendente. 

(14) Kierk:egaard, Soren A. "Diario Intimo". p. 51. 



56 

La Gnica salvaci6n para el esptritu estático es la a~ 

titud de la iron!a;·y ~sta surge cuando lo finito se compara 

con lo infinito y sus normas. La iron!a nos hace ver que lo

finito no es lo absoluto. 

11 Una iron1a e !nica y desesperada marca al hombre que

ha vivido una vida estética hasta su amargo fin, y donde es

posible dar el salto a la esfera ética". ( 15) • 

III.1.2. Estadio Etico. 

En el estad!o ético el hombre continda dentro de la -

temporalidad, pero ya ha cobrado conciencia de la finitud -

del estadio estético. Dentro de la vida ética el hombre pue

de conocerse a sí mismo tal y como es; reflexiona acerca de

su vida y es esta reflexi6n lo que lo ha angustiado y le ha

llevado a dar el salto del estadio est€tico al ético. 

La esfera ~tica se propone hacer a los hambres inte-

gros, aceptando jerarquías morales, obligaciones y responsa

bilidades; y, ante todo, la vida ~tica aparta corno bien pri~ 

cipal la libertad en el hombre. 

(15) Collins, James, op. cit., p. 58. 
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El individuo ético es franco, sincero, lucha constan

temente por llegar a ser s1 mismo y aceptar normas morales -

universales; sin embargo, Kierkegaard se da cuenta de que 

llega un momento en que debe suspenderse lo ético, porque la 

razón llega a resultar insuficiente para la comprensión de -

la existencia. ºY. del mismo modo que la vaciedad en el esta

dio estético hace que el hombre aborde el ético, empujado 

por la desesperación que produce esa vaciedad, también el 

hombre ético acaba desesperándose después de que durante un

cierto tiempo se ha dedicado a cumplir una y otra vez con el 

deber que le impone lo general". { 16) • 

Kierkegaard ha aceptado que ciertos valores estéticos 

pueden incorporarse al estadio ético. Considera el rnatrimo-

nio como la realización concreta de todo el ideal ético y c~ 

rno la única condición humana dentro de la cual algunos aspe~ 

tos de la vida estética pueden ser llevados a su plenibud. 

La naturaleza de la elección ocupa un lugar esencial

en la formación de la actitud ética. 

Lo uno o lo otro plantea la alternativa entre la vida 

contemplativa y sin compromiso y la vida de realización per

sonal por medio de una decisión moral. La elección implica -

(16) Kierkegaard, Soren A. 11 Temor y Temblor"., p. 41. 
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emoción, arrebato, ardor, angustia. 

El hombre que no decide no puede realizarse, y en ce~ 

secuencia, renuncia a su libertad. 

El decidir es una renovaci6n constante y así, tanto -

el que ha decidido como el que no lo ha hecho, pueden aún d~ 

cidir. La elección es en si decisiva para el desarrollo ca-

bal de la personalidad; por medio de la elección, la person~ 

lidad cae en lo elegido y cuando no elige se consume. 

Kierkegaard comienza considerando el matrimonio como

centro de la vida ética. Está convencido de que todas las d~ 

m&s consideraciones deben subordinarse a las exigencias de -

la vida matrimonial, porque en ella encuentra el hombre su -

fin principal. Pero, más adelante, ~sto provoca un desequil! 

brío en él porque llega a pensar que el matrimonio puede 11~ 

gar a convertirse en una esfera independiente, bastándose a

s1 misma y, por lo mismo, se convertiría en un obstáculo pa

ra el pleno desarrollo de la dialéctica existencial. Esta es 

la razón para su posterior actitud despreciativa hacia el m~ 

trimonio y las mujeres. 

11 Considera, pues, el matrimonio como el supremo TELOS 

de la existencia individual; el hecho de que quien lo evita

suprime de un solo plumazo toda la existencia terrestre y no 
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conserva más que la eternidad y los interéses espirituales,-

no es despreciable a primera vista, pero a la larga es muy -

fatigante y al mismo tiempo, es de una u otra manera, la ex-

presión de una existencia desgraciada 11
• { l 7) 

El individuo ético está comprometido a aceptar insti-

tuciones sociales y normas morales; en la lucha por llevar a 

cabo esta misión, aparece el pecado como algo que está reta~ 

do constantemente al hombre. Al surgir la conciencia de pee~ 

do, el hombre se angustia nuevamente, y una vez más, tendrá-

que hacer uso de su libertad y elegir entre la vida ~tica o-

dar el salto a la esfera religiosa. 

Este momento es el más angustiante para el hombre, --

puesto que implica abandonar la razón y lanzarse al descono-

cido enigma de la fe. 

La ~tica convence al individuo de su obligaci6n de -

obedecer la ley moral, pero no le proporciona el poder para-

realizar el acto moralmente bueno; as1, el individuo carece-

de condiciones necesarias para hacer corresponder su vida --

con la norma. 

(17) Kierkegaard, soren A. 11Etapas en el Camino de la Vida 11
• 

p. 106. 
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La ética, considerada como una esfera independiente,

resulta muy abstracta para enfrentarse con la angustia y el

pecado. 

La explicación de esta incapacidad se encuentra en el 

papel que la razón juega ante situaciones como el uso de la

libertad, la inclinación a las pasiones, etc .• S6lo la ayuda 

de Dios puede anular los obstáculos que se oponen a la vida

recta, porque la condición real del hombre es tal gracias a

la relación religiosa con Dios. 

Al aceptar que hay casos que no pueden ser resueltos

por medio de categorías éticas, queda probado que estas cat~ 

gorias se encuentran limitadas para la solución de los pro-

blemas existenciales. Asi, el hombre debe llegar a perspect! 

vas más amplias que las que proporciona la ~tica racionalis

ta. 

III.1.3. Estadio Religioso. 

Las características del estadio religioso son: la su~ 

pensi6n teleológica de lo ético y el salto a la fe. 

Kierkegaard se vale de Abraham para ejemplificarlo. 
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Abraham es llamado por Dios a una tarea ~ue resulta -

inconcebible para la mente ~tica .. 

Dios juzga al patriarca y se dirige directamente a ~l 

para probarlo; debe sacrificar a su hijo Isaac. Abraham está 

obligado a obedecer a Dios en secreto, a6n engañando a su e~ 

posa, a su criado y a su propio hijo. 

El individuo ético es incapaz de comprender la acti-

tud de Abraham, pues se supone que un padre debe amar a su -

hijo m!s que a s1 mismo y jamás le desear!a un mal; pero 

Kierkegaard llega a la conclusión de que Abraham fue m!s 

allá del nivel ético al encontrar el fin de su acción fuera

de esta esfera. 

La acci6n de Abraham implicaba angustia; sin embargo, 

eligi6 haciendo uso de su libertad. 

Abraham se sostiene gracias a la infinita fe que tie

ne en Dios. Esta fe es lo que lo conduce, como individuo ai~ 

lado, más allá de los límites de la conducta y los sentimie~ 

tos humanos. Debido a la suspensi6n de la ética y al salto -

a la fe, Abraharn pasa a un estadio más profundo de existen-

cia: el religioso. 
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Kierkegaard escribió en 1838 en su Diario Intimo: --

"Existe un "goce -indescriptible" que nos inflama totalmente

Y· que irrumpe de pronto como el grito del Apóstol: "gozaos -

en el Señor, otra vez os digo que os gozeis 11 {Filipenses 4. 4). 

No tal o cual alegría particular, sino el grito desbordante

del alma, "con la lengua, la boca y el fondo del coraz6n, me 

regocijo en mi gozo 11 Estribillo celestial que de improviso -

interrumpe todo otro canto; alegria que cual suave brisa ap~ 

cigua y refresca, soplo del Alicia que desde la encina de -

marnbre se eleva hacia las eternas moradas". ( 18) • 

El hombre es infinito y finito. Siendo finito está -

alienado de Dios; pero siendo infinito es un movimiento, una 

tendencia constante hacia Dios. As!, en el estadía religioso, 

el hombre elige estar solo frente a Dios, afirma su fe y en

tonces llega a ser realmente un individuo ante Dios. 

Kierkegaard af irrna que con la resignaci6n no es posi

ble realizar el movimiento de la fe y se cae en la amargura

de la resignaci6n. En cambio, el "Caballero de la Fe 11 se pr~ 

cipita en lo absurdo, porque la fe se fundamenta en lo absu~ 

do. 

(18) Kierkegaard, soren A. "Diario Intimo", p. 61. 
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El estadio religioso, es decir, el tercer paso de la-

Dialéctica Existencial de Kierk~gaard no es la sín~esis de -

los dos primeros, estético y ético, sino un estadio de exis-

tencia superior. 

"La fe es la más alta pasi6n del hombre ••• pero in-

cluso a aquél que no llega a la fe, ofrece la vida sobradas-

tareas, y si las emprende con amor, su existencia no será en 

vano". (19). 

As1 vemos que para el pensador danés, estos tres est~ 

dios conducen a un perfeccionamiento creciente. El hombre --

elige subjetivamente alguno de esos tres estadios. Kierke--

gaard deja el mundo del goce de los sentidos y da el brinco-

a la esfera religiosa. Pretende llegar a una nueva alianza -

con Dios, alianza no a nivel nacional o masivo, sino indivi-

dual. 

"Esa es la experiencia del "Amor Feliz 11 con Dios, en-

el cual la religi6n se vuelve raz6n, porque otorga sentido a 

la vida". (20). 

Kierkegaard está en contra de la Iglesia Oficial Dan~ 

(19) Kierkegaard, Soren A. "Temor y Temblor 11
, p. 211. 

(20) Kierkegaard, Soren A. "Mi Punto de Vista", p. 14. 
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sa porque representa la cristiandad, la cual sería totalmen-

te opuesta al cristianismo; ataca el concepto de comunidad -

de los cristianos, porque tal comunidad s6lo existe para las 

declaraciones oficiales; la cristiandad representa un conju~ 

to de hombres sumidos en la desesperación del pecado. 

Lo que si existe para Kierkegaard es el cristianismo, 

el cual implica exigencia y riesgo; ataca a los que creen --

que a la religión y al cristianismo recurren los hombres - -

cuando envejecen. Para Soren, este acercamiento sólo provoca 

la ira de Dios, un Dios que exige a los hombres lo que más -

aman. (*). 

Cuando la Iglesia deje de intentar servir por un lado 

a Dios y por otro lado a los hombres, entonces dejará de ser 

una cristiandad (algo sin valor) y podrá tener en cada indi-

viduo un miembro de un verdadero cristianismo. La cristian--

dad vive en categorías estéticas y es necesario superar las-

esferas escético-éticas para poder alcanzar el cristianismo. 

"Una de las razones fundamentales de su hostilidad a-

(*) Kierkegaard recuerda constantemente el ejemplo de Abra-
ham; quien por orden divina debe sacrificar lo que -
más arna: su hijo Isaac. 
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la Iglesia establecida era su incapacidad para promover ~sta 

máxima interioridad, esta libertad de esp1ritu y esa consa-

qraci6n personal a Dios, que son para él los signos de madu

rez religiosa". (21). 

Ha existido siempre una gran confusi6n entre lo que -

significa la cristiandad y lo que es el cristianismo. 

Miles y miles que se consideran cristianos viven den

tro de categorias completamente ajenas al cristianismo. No -

entran jamás a una iglesia, no piensan nunca en Dios, no sa

ben que tienen alguna obligaci6n para con él, etc., y sin e~ 

bargo se hacen llamar cristianos y son reconocidos por el E~ 

tado como tales, sostiene Kierkegaard. 

Kierkegaard siente la obligaci6n de ayudar a la gente 

a encaminarse hacia el verdadero cristianismo, a salir de -

esa cristiandad mundana, terrenal, hipócrita (queriendo ser

vir igual a Dios y a los hombres) y vivir como un aut~ntico

cr istiano. Por eso el pensador danés afirma que en todas sus 

obras, sea impl!c1to o no, trata el punto de lo que signifi

ca llegar a ser cristiano. 

(21) Collins, James. op. cit., p. 232. 



66 

Reconoce que ha empezado con obras estéticas porque -

as1 lo consider6 necesario para despu~s llevar a la gente al 

ámbito religioso. 

"Pero, sobre todo, no olvideis una cosa: el prop6sito 

que teneis en la mente, el hecho de que es lo religioso lo -

que debeis llevar adelante. Si sois capaces de ello, presen-

tad lo estético con toda su magia fascinadora, domindad si -

os es posible el ánimo de otra hombre, presentadlo con el ti 

po de pasi6n que más exactamente le conviene, alegremente p~ 

ra los alegres, en tono menor para los melancólicos, ingeni2_. 

samente para los ingeniosos, etc .. Pero sobre todo, no olvi-

deis una cosa, el propósito que teneis de llevar adelante • 

• . lo religioso". (22). 

Asi, el escritor religioso para quien lo más importa~ 

te es cómo llegar a ser cristiano, comienza en la cristian--

dad como escritor estético. 

Es imp
0

osible obligar a una persona a aceptar una opi-

ni6n, una creencia; pero lo que s! se puede es obligarla a -

darse cuenta. As! Kierkegaard intenta hacer que la gente se

de cuenta de lo que ál considera real y verdadero, aunque no 

siempre llegue a convencerla de tomar su propia postura. 

{22) Kierkegaard, Soren A. "Mi Punto de Vista 11
., p. 57. 
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Por todo lo anterior se concluye que llegar a ser - -

cristiano en la cristiandad significa el llegar a ser inte-

rior a través-de. la reflexión. 

ES decir, llegar a ser cristiano gracias a la ·refle--

xi6n. 

Ya hemos visto como, para Kierkegaard, la experiencia 

de la angustia, de la desesperación y de la fe constituyen -

las dimensiones existenciales de la persona. Ahora podemos -

enriquecer nuestra investigación y el marco teórico que aca

bamos de presentar con una visi6n sint~tica de lo que, para

nuestro autor, son los rasgos esenciales y constitutivos de

la persona. Ello nos permitir~ en el último capítulo, identi 

ficar la aportaci6n de Kierkegaard a este tema y destacar -

tanto su originalidad como su repercusión. 
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rv.1. ANTECEDENTES FILOSOFICOS SOBRE LA NOCION DE PER 

SOi'IA. 

Se dice qu~ la palabra persona viene de Personare, -

resonar, porque los personajes del teatro usaban máscara de

actor con la que cubrían la cabeza y mediante la cual hacían 

más clara su voz. 

Históricamente el concepto de persona ha tenido muy -

diversas acepciones y ha sido tratado aesde muy diversos án

gulos, debido a la gran importancia de su contenido. 

La filosofía griega se caracteriza por el paso que da 

ld 111iLolog1a al reflexionar filosófico. A partir de ese mo-

mentv, será la razón la que guie al hombre en la bGsqueda de 

la verdad. 

Según Sócrates, la persona era todo ciudadano virtuo

so que se conociera a si mismo y que tendiera hacia la feli

cidad. 
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Uno de los aspectos más concretos de la doctrina de -

Platón es su concepción filosófica del hombre. 

Para Platón el hombre es uncompuesto de alma y cuerpo. 

El cuerpo es para el alma un vfnculo y su relación con él es 

accidental; por tanto, no es equilibrada la importancia asi~ 

nada a cada uno de los dos elementos: el alma es el auténti

co hombre, el cuerpo es una mera sombra. 

La unión entre alma y cuerpo no es precisamente dich~ 

sa: el alma está confinada en el cuerpo como una cárcel, el

cuerpo significa una pesada carga para el alma. 

Es cierto que el cuerpo ocasiona molestias, atormenta 

al alma con temores, deseos, necesidades y una infinidad de

reclamos de atención que no nos dejan mucho tiempo para la -

profunda reflexión. Por ésto, Plat6n sugiere tratar con el -

cuerpo, s6lo lo estrictamente necesario y darle prioridad al 

alma. 

Kierkegaard da gran importancia al cuerpo, sobre todo 

en el estadio estético. Todo lo que se busca es por y para -

el cuerpo, es el goce de los sentidos, es el placer por el -

placer, es una vida totalmente material y mundana; sin emba~ 

go, Kierkegaard afirma que es necesario superar esa fase, de 
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jarla de lado para buscar algo más profundo y trascendente. 

Para Aristóteles, a diferencia de Platón, el ser no -

es la idea sino la cosa singular concreta, perceptible por 

los sentidos: la sustancia primera. As1 pues, lo concreto y

nada.más que ello significa "ser" en sentido propio. 

Esta concepci6n del ser ocasionará a lo largo de la -

historia de la humanidad el enfrentamiento entre idealismo -

(Plat6n) y realismo (Aristóteles). 

Cuando Aristóteles trata de desarrollar lo que corre~ 

pande al ser en cuanto tal, hace referencia a los 11 princi--

pios del serº; son 4: forma, materia, movimiento (energi.a) -

y fin. 

La sustancia singular o "primera" no es para Arist6t!, 

les lo primero de todo. Tarnbi€n ella tier.e los fundamentos -

que la explican; materia y forma (Hilemorfismo) • 

La forma es para Arist6teles uno de los principios 

m&s importantes del ser. Si en la naturaleza nos encontramos 

con especies, géneros ••. con formas típicas o sujetas a -

normas constantes se debe a que el ser es articulado por un

principio que es forma y crea formas. "El hombre engendra al 
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al hombre", reza un conocido axioma aristotálico~ 

La forma na flota fuera de las cosas, sino que se ha

lla siempre en ellas, como elemento activo y eficiente y co

mo principia de individualidad. 

La forma viene a ser una sustancia segunda, pues es -

como la entidad universal que late tras la sustancia concre

ta singular. 

El otro principio de individuaci6n en el hombre es la 

materia. Esta es para Ar1st6teles algo así corno la cinta si~ 

fin del continuo espacio temporal en la que se inscriben las 

formas eternas, recibiendo as! un valor de posición Onico e

irrepetible y quedando individualizadas. Todo lo existente -

es materia, incluso lo que ha recibido ya alguna forma y que 

luego puede ser modelado por otra: pero este concepto de ma

teria signif íca sólo una materia relativa (segunda) • El con

cepto propio y absoluto de materia, la materia prima de Ari~ 

t6teles significa lo que no se puede designar como sustancia 

o cantidad o como cualquiera otra de las categorías. La mat~ 

ria prima es por lo tanto lo absolutamente determinado, al -

igual que la forma, no existe por si sola. 

El tercer principio del ser es el del movimiento, en-
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dad a la realidad. 

El cuarto principio, el_f'.i~·,·>es. para Arist6teles aqu~ 

llo por lo cual sucede algo~ pp_in_a ,ciue, en el mundo, todo s~ 

cede con miras a algfin fin. 

Para Aris~6teles todo movimiento está regulado por un 

fin: todo devenir procede de algo hacia algo ••• , de un pr~ 

mer motor, que tiene ya una forma determinada, hacia una fo~ 

ma o un telas semejante. 

Con la ayuda de los cuatro principios del ser, funda

menta Arist6teles, entre otras, su teor!a sobre el alma y d~ 

fine su concepto de persona. 

Para Arist6teles tiene alma todo lo que posee vida -

{automovimiento). El alma es el principio de vida. 

El alma superior y propiamente humana es espiritual y 

est& dotada de inteligencia, razón y voluntad libre 1no per~ 

ce con el hombre sino que es inmortal, aunque no en su indi

vidualidad sino sencillamente como espitiru!. 

Arist6teles habla de la persona corno un compuesto su~ 
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tancial de alma y cuerpo en el cual la felicidad consiste en 

el ejercicio de las potencias naturales del hombre, siendo -

el entendimiento la más noble de todas. 

El m~rito de Aristóteles es haber ido m~s allá del -

dualismo platónico, que reducía el orden sensible al orden -

inteligible proclamando que el individuo es un conjunto ind~ 

sociable de dos realidades que necesitan lo uno de lo otro -

para ser. 

Cuando Kierkegaard recomienda pasar de la etapa esté

tica a la ~tica y a la religiosa no proclama la integraci6n

de cada Wla de ellas a la inmediatamente superior; esta int~ 

graci6n no se basa en el dualismo, sino en un concepto unit~ 

ria del hombre, inspirada quizá en Aristóteles. 

IV.2. POSTURA FILOSOFICA DE KIERREGAARD. 

El hombre es un ser finito, una criatura pasional in

tegrada p9r el espíritu, una totalidad compleja de cuerpo y

alma. 

Lo que hace que una cosa sea un ser creado y finito -

es la presencia de principios constitutivos distintos y radi 

cales: la esencia y la existencia. Al combinarse estos fact2 



75 

res entre s1 se forma un sujeto concreto y .ºº~ _e_llo su paso

definitivo al.acto. 

Cuando un sujeto determinado pasa de la potencia al -

acto logra la perfección de la existencia, pues se da una -

adaptación entre el principio esencial y el acto de existir. 

As1 nos encontramos con un existente finito. En este sentido 

los hombres son seres finitos. Hegel afirma que la infinitud 

coma tal es una categor!a del entendimiento; pero ésto no -

puede ser aplicado a los actos individuales, finitos del ser, 

que son la base de la categor1a. 

Por medio de las categorías se puede analizar y cla-

sificar a los seres finitos, pero ~stos son distintos de las 

categorias. 

Cada una de las cosas finitas es un acto pleno y Gni

co; esto es evidente en el caso de las personas humanas. La

persona se da cuenta de sf misma como un centro inalienable

de libert~d y existencia. 

El individuo humano sella en sí mismo el término de -

su existencia, afirmando su mismidad y su dominio de s!. No

s6lo existe, sino que se afirma como un ser moral, condici6n 

que sólo puede atribuirse al individuo humano. Posee un con-
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cepto tripartita del hombre: cuerpo-alma-esp!ritu. 

El alma le da vida a la materia, pero además, tiene -

su propio modo subsistente de ser; ejerce el acto de existir 

por su propio derecho; de esta manera, no perece cuando ocu

rre la disolución del cuerpo. 

El alma es una parte de la naturale~a humana y se en

cuentra en estado perfecto, s6lo cuando está unida a la mat~ 

ria. Lo que estructura la naturaleza humana es la unión del

alma y materia; si no estuvieran ambos presentes, no sería-

mas la clase de seres que somos. 

El auténtico individuo humano, la persona en sentido

estricto, es el todo individual, compuesto de alma y materia. 

Kierkegaard piensa que para que un hombre llegue a -

ser auténtico tiene que decidir, elegir, ejercitar su liber

tad. 

El hombre consigue realizarse existencialmente ejerc! 

tando su libertad y actualizando sus posibilidades; sólo así 

se constituye corno individuo. Como ya se mencionó, el hombre 

es una unión de alma y cuerpo, de lo temporal y lo eterno, -

de libertad y necesidad. Gracias al salto cualitativo efec--
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tuado por la libertad el horri.bre se reconoce como espíritu. 

Para Kierkegaard la existencia no puede ser reducida

ª conceptos, ya que es movimiento; no puede ser pensada en -

abstracto. As1, el individuo, siendo sujeto existente, tamp~ 

ca puede ser reducido a la abstracción. 

El hombre es un existente que está siempre en devenir. 

Es un s1 mismo que debe realizarse, siendo el existir su in

teres mayor. Es en el interes del existir subjetivo donde el 

individuo logra hacer de la verdad 11 una verad para m1". 

Kierkegaard analiza profundamente su propia experien

cia y hace de ella el eje de su obra. Para el pensador danés, 

la vida del hombre consiste en el tránsito por tres estadios: 

el estético, el ~tico y el religioso. Estos estad!os consti

tuyen, no una síntesis, sino que llevan al hombre a un per-

feccionamiento creciente. 

Para Kierkegaard, alcanzar la esfera religiosa es 11~ 

gar a ser persona individual. El problema del individuo per

manece constante en las obras del pensador; aparece en las -

primeras obras estéticas, las cuales emplea Kierkegaard como 

carnada para atraer la atenci6n del público; de alguna mane

ra engaña a las personas para despues, hacerles ver que de--
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ben salir de ese estado mundano y terrenal y encaminarse ha

cia Wla esfera mucho más rica en contenido y en forma: la e~ 

fer a religiosa. 

Kierke9aard vivió intensamente el estadío estético, -

representado por la existencia poética. En esa etapa, Soren

se reconoce a s1 mismo como poeta; mas, al darse cuenta de -

que lleva una vida disipada en donde predominan la fantasía

y la imaginación, surge cierta necesidad de buscar algo m~s

concreto, menos etéreo (en cuanto a calidad) y más espiri--

tual. surge, entonces, la ironía y con ella, la posibilídad

de pasar al estadía ético. 

Kierkegaard sostiene que el "espíritu" no es s6lo el

tercer momento en la dialéctica del espíritu conciente-de-sí, 

como afirma Hegel~ 

Propone Kierkegaard una teoría tripartita de tres fa~ 

tores simultáneos en el hombre: el cuerpo, el alma y el esp!_ 

ritu; en vez de establecer tres estad!os en el desenvolví--

miento necesario del sujeto. 

Define al hombre corno una síntesis del alma y el cue~ 

po, sostenida por el espíritu; pero lo más importante es la

sintesis misma, proporcionada por el espíritu mismo. Esto --
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tiene dos consecuencias: uno s6lo se convierte en horobre re-

afirmando el principio carnal, temporal, finito, animal de -

la naturaleza humana. Por eso un hombre verdaderamente huma-

no debe relacionarse con Dios siempre de manera completamen-

te finita; s6la como espíritu finito puede alzar su coraz6n

hacia el esp!ritu infinito. Esto evita cualquier identifica

ci6n del hombre con Dios. 

Por otro lado tenemos que, cuando el cuerpo y el alma 

son sintetizados por el espíritu, hay también una síntesis -

de tiempo y eternidad. El hombre sólo puede lograr la madu--

rez espiritual cuando se da cuenta de la presencia de lo - -

eterna en el tiempo y relaciona su propia libertad con la 

eternidad. Pero como el "ínstante" es tambíén la síntesis 

del tiempo y la eternidad, el hombre consigue su completa h~ 

rnanidad s6lo cuando pasa del estado de ser enla angustia ante 

la eternidad, al acto de fe cristiana en la presencia perdu

rable del hombre eterno en la persona de Cristo, el Dios-ho~ 

bre. 

Así nos encontramos con un dilema: o lo uno o lo otro. 

O se es fiel al hombre volvi~ndose contra Dios, o aprende --

uno a amar a Dios sobre todo y as! a amar mejor a los hombres. 

Kierkegaard pretende que el hombre se de cuenta de --
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las consecuencias que trae consigo la primera alternativa, -

para as1 elegir la segunda. y ~onstruir una-humanidad cristi~ 

na. 

La.persona,-estructura armonizada e integrada del ---

cuerpo,· alma y espíritu es el instrumento privilegiado de -

tal construcción. ¿Cuándo y cómo se da esta construcción de-

una humanidad cristiana?. Kierkegaard afirma que se da como-

respuesta a una situación de desesperación en la que el suj~ 

to busca ser esta integración de su persona, la cual se al-

canza en el estadía religioso, gracias al espíritu. 

IV. 3. PERSONA Y SOCIEDAD. 

El proceso ·de- aceleración· in-dústrial- del Siglo XIX da 

origen a una nueva clase social: e{'-Prcilet:ariado. 

Ese fenómeno provoca.· el nacimiento' no solamente de --

una realidad social nueva, sino de una ciencia nueva de esa-

realidad: la 5ociolog1a. 

La opinión hist6rica de la sociologia no puede dejar

indiferente a la reflexi6n filos6fica, cuya inquietud puede-

centrarse sobre el conocimiento de esa nueva dimensión de la 

personalidad humana. El hombre no s6lo debe saber quien es -
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él frente a Dios, sino quién es él frente a los demás que -

existen independientemente de él. 

De ah1 que toda reflexi6n filosófica de este tiempo -

tenía que considerar en su definición del hombre, una defin~ 

ci6n del hombre con los demás, una dimensión intersubjetiva. 

La definición del sujeto como intencionalidad o sea -

la definición del sujeto como ser en el mundo con los demás, 

inspirada en Husserl, viene de esa época. 

Kierkegaard en su definición de la persona, intuyó -

la importancia que podían tener los demás como seres indivi

duales e intentó ubicar a las personas frente a ellos. 

Para Kierkegaard, en efecto, el hombre es espíritu. -

Más, ¿qué es el espíritu?. El espíritu escl yo. Pero ¿qué es 

el yo?. El yo es una relación que se relaciona consigo misma, 

o dicho de otra manera: es lo que en la relación hace que e~ 

ta se relacione consigo misma. El yo no es la relaci6n, sino 

el hecho de que la relación se relacione consigo misma: el -

hombre es una dialéctica de infinitud y finitud, de lo temp~ 

ral y lo eterno, de libertad y necesidad, en una palabra: es 

una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos térmi

nos. El hombre considerado de esta manera, no es todavía Wl-
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yo. Kierkegaard afirma que el hombre desarrolla toda su fueE 

za cuando ha llegado a la desesperaci6n. 

La desesperación, tomada en un sentido puramente dia

léctico, es una ventaja y un defecto. 

La posibilidad de la desesperación coloca al hombre -

por encima del animal; le da cierta ventaja. Así, poder de-

sesperar es una ventaja enorme; y, sin embargo, estar deses

perado es una desgracia, es la perdici6n misma. Normalmente

la relación entre la posiblidad y la realidad no es así en -

general; si el poder ser esto o aque.llo es una ventaja, más

ventajoso será serlo. Esto significa que ser es más que po-

der ser. Sin embargo, ... por lo que atañe a la desespera

ci6n, ser un desesperado representa una caída respecto del -

poder serlo; y tan profunda es la caída, corno infinita la -

ventaja de la posibilidad. En consecuencia, acerca de la de

sesperaci6r., lo más elevado es precisamente no estar desesp~ 

rada, esto significa la anulaci6n de la posibilidad de esta~ 

lo. 

Para que W'l hombre pueda decir que no está desespera

do, necesita, a cada momento, eliminar la posibilidad. 

Kierkegaard no está de acuerdo con lo que los fil6so-
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fas sostienen que la realidad es la posibilidad eliminada; -

Kierkegaard afirma que la realidad es la posibilidad cumpli

da, realizada, aunque tambi~n, ·ae alguna manera, la realidad 

es la negaci6n de la posibilidad. 

La desesperaci6n viene a ser una discordancia en una

s1ntesis cuya relací6n se relaciona consigo misma. (La s!nt~ 

sis no es la discordancia, sino sólo la posibilidad). Es de

cir, que.en-la s!ntesis radica la posibilidad de la discor-

dancia. Si el hombre no fuera una síntesis no podr!a deses-

perar. 

Gracias a la relación que se relaciona consigo misma, 

la discordancia persiste; as1, cuando la discordancia se pr~ 

sente en cada momento de su duraci6n, hay que buscar el or!

gen de su procedencia en la misma relación. 

De aqu1 se deduce que el hombre está constantemente -

atrapado cada uno de los momentos de su desesperaci6n durad!;!. 

ra. 

La desesperaci6n es una categoría propia del esp1ritu, 

se refiere a lo que hay de eterno en el hombre. Como el hom

bre no podrá nunca librarse de lo eterno -porque aunque lo -

intente se le presentará a cada momento, a cada instante- el 
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desesperado está a cada instante atrapando la desesperación. 

Kierkegaard habla de la desesperación como "la enfer

medad mortal 11
; pero, a diferencia de toda enfermedad mortal

conocida, el tormento de la desesperación consiste, precisa

mente, en no pcxler morirse. 

La desesperación es la carencia de espe·rarizas-, .~un, la 

de poder morirse. 

La desesperaci6n consiste en morir la muerte,-. tis- de-

cir, vivirla eternamente. 

El hombre desespera de s! mismo y desea deshacerse de 

s! misrno1 el desesperado desespera por no poder destruirse;

y esto lo atormenta. 

El hombre está constituido como espíritu y, al no te

ner conciencia de ésto, surge la desesperación~ Una vida de~ 

perdiciada es la del hombre que nunca se decide (con una de

císi6n eterna) a ser conciente en cuanta esp!ritu, en cuanto 

yo. 

"No se habla de que tantos hombres vayan viviendo la

vída completamente engañados respecto del pensamiento m~s f~ 
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liz de todos los pensamientos. No se habla de que muchos hom

bres se ocupen, o se ocupe a la masa de los hombres, con to

do lo demás, empleando y agotando todas sus fuerzas en el -

gran espectáculo de la vida, sin nunca traerles al recuerdo

esa felicidad; agrupándolos como en un rebaño y engañándolos 

en vez de separarlos unos de los otros, para que cada indiv! 

duo conquiste el bien supremo, lo O.nico por lo que merece vi 
virse y más que suficiente para vivir en ello por toda una -

eternidad 11
• 

Esta persona total, descrita por Kierkeqaard, es una

persona inscrita en una realidad social; tal hecho supone -

una ref lexi6n sobre el tipo de relaciones que se van traman

do entre ella y su ambiente. Este será el objeto del pr6xirno 

párrafo. 

Kierkegaard siempre demostr6 interes por el "indivi-

duo", por la 11 persona", en oposición al pO.blico, a la masa. 

Hace notar la pérdida de la individualidad desde va-

ríos puntos de vista; dice que la gente no se da cuenta de 

que la prensa, como expresión de comunicaci6n abstracta de -

ideas, por ser impersonal, contribuye a la desmoralización.

No logran ver que lo anónimo es expresión de lo impersonal. 
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Dice Kierkegaard que la gente no piensa que fácilmen

te podr1a salir del anonimato si aprendiera lo que significa 

ser un hombre personal individual; y dice que un escritor -

normalmente, no se preocupa del comunicante sino solamente -

de la comunicación. 

Dedicarse a pensar, a escribir lo que uno piensa y al 

mismo tiempo estar dispuesto a estar con los demás, no es t~ 

rea fácil. Kierkegaard tuvo que hacer un gran esfuerzo por -

desvanecer toda ilusi6n y presentar la idea, en toda su pur~ 

za, porque, dice, no es la verdad la que gobierna al mundo,

sino las ilusiones. 

La plebe no tiene idealismo, y por tanto, no posee la 

capacidad de retener impresiones a pesar de las experiencias 

contrarias. Es siempre una victima de las apariencias. 

Esto representa peligro. Basta con ver cómo hasta la

gente rica y culta, en cuanto se convierte en "multitudº, -

cambia completamente su manera de ser, se convierten en se-

res totalmente diferentes. 

Cuando la multítud domina, la cate9or!a de individua

se pierde. 

Sí la plebe, la multitud, la masa son el Mal, la úni-
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ca salvaci6n es convertirse en· individuo. 

Es imposible ser individuo en masa. La raza humana es 

diferente de la raza animal no sólo por su superioridad como 

raza, sino por la característica humana. Así que emplear la

categoria "raza 11 para indicar lo que es el hombre, es un 

error. 

Es importante aclarar {que se tome siempre en cuenta) 

que Kierkegaard nunca ha negado que, en relación a la materia 

terrenal, temporal y mundanal la multitud tiene valor y com

petencia. Pero Soren no se preocupa por esas materias (terr~ 

nales, etc.); él habla de lo ético, de lo ético-religioso, -

de la "verdad" y es aquí donde afirma la mentira de la mult!, 

tud, de la masa, considerada ético-religiosamente, cuando -

se le toma como criterio de verdad. 

En un sentido divino es verdad que una multitud es -

mentira, porque cada uno debe alcanzar la meta solo; hablar

con Dios, solo; va analizando a su paso, no arrollado y em

pujado por la multitud. 

La multitud se esfuerza por alcanzar metas terrenales, 

el individuo personal va hacia metas más altas: "uno" va ha

cia la meta eterna, y ser este "uno" es permitir la ayuda de 

Dios. 
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La multitud es la mentira, porque al fraccionar a la

persona, la hace irresponsable. La multitud es una abstrac-

ci6n y no tiene manos¡ cuando un individuo-levanta sus manos, 

no son las manos de la multitud. 

La multitud es cobarde y el individuo huye en busca -

de refugio en la masa. 

La comunicaci6n de la verdad sólo puede ser dirigida

al individuo y el comunicador de la verdad sólo puede ser -

una persona, porque la verdad consiste en la concepci6n de -

la vida expresada por el individuo. 

Para Kierkegaard la verdad consiste en honrar a todo

hombre, y esto es amar al prójimo y temer a Dios. Quien ama

al prójimo expresa la igualdad hwnana; y que quede claro que 

amar al prójimo no es amar a la multitud. (Esto sería amar -

la mentira como ya se dijo anteriormente) . 

La multitud, en efecto, está formada por individuos;

por tanto, debe estar en poder de cada hombre el llegar a -

ser lo que es, el individuo. Ya que nadie, nadie en absoluto 

está excluido de llegar a ser un individuo, excepto aquel -

que se excluye a s1 mismo convirti~ndose en multitud, reunir 

una multitud alrededor de uno, es, al contrario, afirmar las 
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distinciones de la vida humana. 

Kierkegaard reconoce que para ál, como pensador, lo -

referente al individuo es lo más decisivo. Sabe que hay un -

malentendido con respecto a ésto y quiere llegar a un acuer

do, a un entendimiento. La gente piensa que lo que dice Kie~ 

kegaard acerca del individuo no tiene importancia, que es -

una nadería: sin embargo, ~l está convencido de que es algo-

esencialmente importante. {*). En varias ocasiones ha expre-

sado el porquá de su interes en el individuo. 

Toda persona debería estar orgullosa de serlo y debe-

también descubrir su felicidad por ser Wl individuo. 

Con la categoría de lo "individual" está ligada toda

la importancia €tica que Kierkegaard pueda tener. 

El que Kierkegaard haya hecho "suyaº la categoría del 

individuo es algo definitivo, áticamente hablando. Sin emba~ 

go, él no se ilama a sí. mismo "un testimonio de la verdad".-

Esto no puede aplicarse a todo el que diga algo verdadero, -

{*) Sostiene Kierkegaard que el rnalentendimiento s6lo se da
en quien no se ha familiarizado profundamente con sus 
obras; pues quien lo conoce desde sus primeras obras
est€ticas (firmadas con seudónimos} hasta las altimas, 
de carácter religioso, lo entiende; o, al menos, com
prende su preocupación constante por el individuo, -
por la persona humana. 



90 

sino a quien demuestre que su modo personal de existencia -

concuerda precisamente con lo que dice. La vida del fil6sofo

danés expresa la meta que éticamente defin1a como la de ser

un individuo. Siempre busc6 estar sólo, aún cuando se encon

traba expuesto a la multitud. (Solo porque solo se llega a -

ser persona) . 

11 Religiosarnente" hablando, solamente existen indivi-

duos; la religión es seriedad y la seriedad es lo individual. 

Todo hombre, además de ser hombre, debe ser individuo, per-

sona. 

Actualmente en un mundo donde las personas dejan de -

ser individuos y se desvanecen para formar parte de la masa, 

nos encontramos con un mundo vac1o, agitado, superficial y -

frfo. 

La gente está inmersa dentro de esa masa informe don

de se confunde con las necesidades de superviviencia más que 

con el deseo de vivir. 

En un mundo ca6tico y crítico donde las personas pie~ 

den los valores universales para adquirir cosas que les per

mitan estar encima de los otros, en un contexto donde ya no

vale la persona como tal, sino que se convierte en un miem--
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bro más de la sociedad, sin individualidad ni personalidad,

nos encontramos con que la persona humana ha desaparecido. 

La masa tiene un valor primordial, el populacho abun

da, las congregaciones dominan, las sociedades explotan a -

las sociedades, los mandatarios, amparados por grupos de se

guidores, atemorizan al pueblo y lo hacen doblegarse ante un 

grupo de personas sin moral, sin sentimientos, sin princi--

pios y sin valores, y la persona humana; el individuo como -

tal, ¿qué?, ¿dónde queda esa persona con deseos de supera--

ci6n, con ambiciones sanas, con anhelos y capacidades, con

pretensiones de acercarse a la perfecci6n?. 

¿En dónde q~eda ese individuo sano que anhela estar -

en el mundo con los demás, pero no perdido en la masa sino -

individualmente, personalmente?. 

Ese, ha desaparecido en este mundo cosificado y dismi 

nu!do, corrompido y aplastado. 

En el fondo, cada uno de nosotros desea salir de esa

masa informe y sin sentido y dar nueva forma a su vida; qui~ 

re ser alguien, destacar su importancia corno individuo tí.nico, 

como persona humana; pero ¿cómo ha de lograrlo si la misma -

sociedad no le permite crecer por sí mismo; no le deja salir 
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de la mediocridad en que se encuentra?. 

Ese individuo sumergido en la podredwnbre de una so-

ciedad corrupta, no huele más que podredwnbre, no siente más 

que imanes que lo atraen constantemente hacia el fondo del -

pozo y no le dejan fuerzas para escalar y asomar los ojos h~ 

cía un mundo hermoso, recto, donde hay respeto del uno hacia 

el otro, donde se puede aspirar a ser alguien honorable y -

aceptado por s1 mismo. 

La filosofía siempre se ha preocupado del por qué de

las cosas, de las situaciones, de la vida del hombre; pero -

no del hombre como algo abstracto, sino de cada hombre en -

particular. 

Cada hombre se pregunta por el ser concreto, por su -

propio destino y su propia historia;se cuestiona el por qu~

d~ su existencia, de sus triunfos y sus fracasos, de sus sa

tisfacciones y sus desencantos; cada persona humana busca -

la felicidad por si misma, por diferentes caminos y en cual

quier tiempo. 

Estando inmerso en la masa, todo esto se pierde, mas! 

ficándose; y el verdadero sentido del individuo se pierde y

se desvanece. 
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¿Dónde queda pues, la persona humana. Tal como Kier

kegaard nos la presentó con su aspiración a la integración -

individual de sus tres elementos constitutivos?. 

IV.4. PERSONA Y TRASCENDENCIA. 

Tomando en cuenta la definición de la persona y sus -

antecedentes filosóficos, así como los tres momentos existe~ 

ciales que describe Kierkegaard, podemos confrontar ahora a

la persona con su aspiración a la salvación y su necesidad -

de relacionarse, de algún modo, con la trascendencia. 

''Si tuviera que desear una inscripción para mi tumba, 

no desearía otra más que "Ese Individuo"". (23). 

Kierkegaardbien podría haberse referido a la idea de

individuo como "su propia categor1a 11 y podría considerarse -

su objetivo corno el de reinstaurar el respeto por lo que si~ 

nifica ser un hombre individual, una persona. 

Kierkegaard explicó y defendió su punto de vista ace~ 

ca del individuo, el cual tenia como base el "Individuo de -

Dios". 

(23) Kierkegaard, Soren A. 11 Mi punto de vista", p. 171. 



94 

Preocupado por la situación en que se encontraba Eur~ 

pa en los años 1847-48, Kierkegaard intentó buscar un reme-

dio con su doctrina sobre el individuo. Esta preocupación ya 

se dejaba ver en sus "Discursos Edificantes" (1843), contem

poráneos de la primera obra estética. Kierkegaard pretende,

en estos discursos religiosos, separar al individuo de la m~ 

sa y hacerlo tomar conciencia de que es una persona respons~ 

ble. 

Constantemente muestra Kierkegaard una gran preocupa

ci6n por el individuo en la sociedad de su tiempo. 

Asi Kierkegaard, ya había estudiado en profundidad el 

tema antes de dar a conocer sus conclusiones ya maduras. 

Los despiadados ataques que recibió Soren por parte -

del Corsario le hicieron confirmar sus sospechas acerca de -

la podredumbre de la clase media y la aristocracia, le hici~ 

ron ver el peligro en que se encontraba el hombre de la masa 

y la necesidad de crear un sentido del valor personal. 

En el Diario hace referencia al peligro de aislarse,

tanto de Dios como de los hombres. 
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IV.4.1. Tres Etapas en el Camino de la Vida. 

En la etapa estética, el hombre vive bajo el dominio

de la sensación: instintos, pasiones sensibles, sensuales, -

sin decisiones libres. 

En la etapa ética el hombre va hacia la interioridad, 

se responsabiliza de sus decisiones, de sus ac~cs, de su pr~ 

pia vida. Todo esca se logra gracias a la a~g~s~ia. 

En la angustia el hor.bre toma conciencia de su contin 

gencia, se da cuenta de que se encuentra suspendido sobre el 

abismo de la nada, de que se sustenta s6lo por la creación -

continuada de Dios; ~sta experiencia le permite, por primera 

vez, darse cuenta de la realidad divina. Aqui es justamcnte

donde surge la primera alternativü: o reconozco esta verdad

y me hago 11 hombre 11 cristiano, o la rechazo y elijo, ahora l.f. 

bre y concienLemente, mi estado natural, mi nada. 

Si reconozco la primera unidad como revelaci6n de - -

Dios, no s6lo he superado el ser natural y el ser humano, si 
no que he llegado al estadía religioso (donde la angustia es 

educadora para la fe, para Dios}. 

La persona es para Kierkegaard un ser autorresponsable 
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de su vida, capaz de ejercer decididamente su libertad. La -

libertad consiste en pasar progresivamente de una etapa exi~ 

tenc ia.l a la otra. 

Como lo hemos visto anteriormente, ese paso constitu

ye una elevación con vista a la eternidad; por lo tanto, el

estad1o religioso consiste en la meta final y se puede lo--

grar dominando la angustia y escuchando la voz de Dios. Cul

mina el estadto religioso en la madurez en Dios y finalmente 

ser hombre, para Kierkegaar.d, es necesariamente ser cristia

no. As!, la persona se eleva del estado de un ser puramente -

natural (llevado por instinto e inclinaciones naturales) ha

cia la realización de aquello que es y debe ser por natural~ 

za: un ser más que "natural", ser personal, humano y en cier 

to modo divino. 

El ascenso del estadía religioso como devenir de la -

persona Kierkegaardiana representa, pues, una condici6n nec~ 

saria en su realización; esto nos lleva a hablar de la con-

cepción que tiene Kierkegaard sobre las tres etapas de la -

existencia. 

IV.4.2. De la Necesidad de Relacionarse con la Tras-

cendencia. 

Veíamos que el hombre podía perderse al caer en la m~ 
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sa, en la muchedumbre; pe.r·o 'ésto no significa que deba ais-

larse: el hombre ·se ~ea liza como tal en relaci6n con los de

mtis; con el rri.undo y coñ :~Dios. 

Kier~egaard está. ·car\vencido de la solidez de su idea

central. Se re'fiere ".al concepto de individuo corno base sufi

ciente para erigir una filosofía completa de la vida. Si en

la teor!a- de los estadios de la vida habían quedado puntos -

sueltos, se integran de una manera total en la categoría del 

individuo; y ésta.que ata todos ·ros hilos que hab!an quedado 

sueltos cuando logra llega~ ~l yo concreto, a la persona, al 

individuo.-

Kierkegaard observa que, como pensador, lo más impor

tante para él es lo que se refiere al individuo. Pero como

pcrsona que ama a Dios le da a El la mayor importancia, pues 

es por Dio~ por quien existen los seres finitos y por quicn

los hombres llegan a ser individuas, personas. 

Kierkegaard, como muchos de los pensadores importan-

tes de~ siglo XI~, criticó las instituciones y los perjui--

cios de su época~ 

Kierkegaard se consideraba conservador, pero nunca -

permitió que su temperamento decidiese su pensamiento social 
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maduro; estaba en desacuerdo con los intentos liberales de -

reforma que se produjeron en Dinamarca a partir de 1830. - -

Afirmaba que el movimiento parlamentario era peligroso por -

sus consecuencias, que los cambios po11ticos no tenían obje-

to y que para las naciones europeas era suficiente con algu· 

na forma modificada de la monarquía. 

Lo que Kierkegaard más tem1a era el movimiento de gr~ 

pos contra grupos, es decir, la lucha de clases. La gente e~ 

taba acostumbrada a caminar por el terreno político; en con-

secuencia, no estaba preparada para un cambio en los intere-

ses vitales y pasar de las cuestiones políticas a lo social; 

as1 estos hombres, sin darse cuenta, darían su apoyo a cual---

quier grupo aun sin comprenderlo. Kierkegaard intentaba, por 

raedio de sus escritos sociales, poner a la gente al tanto de ésto. 

Al analizar la situación, Kierkegaard se dió cuenta -

de que lo que se buscaba era igualdad; lo que criticaba era-

la búsqueda de la igualdad como única meta, haciendo a un l~ 

do valores tanto o más importantes como la libertad o la in-

tegridad personal. 

Tanto a Kierkegaard como a Nietzsche les preocupaba -

la propagaci6n de la mentalidad de rebaño, producto final de 

las tendencias igualitarias modernas. (*). 

(*) Nietzsche ansiaba mantener al populacho en su lugar, de
tal modo que una vida personal superior pudiera flor~ 
cer entre los escasos elegidos. 
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Ambos est~n de acuerdo en que ,,se-·anu'l:-an todos los va

lores del individuo al encerrarlo en:una totalidad dominante, 
- '. -~ 

ya sea la mayor1a, la nación, la-:ci~se,, la: raza o la humani-

dad misma. 

Para Kierkegaard, ·el - t1pico "Yo 11 contemporáneo es s6-

lo un hombre-nCimero que no tiene importancia en s! mismo, s! 

no sólo como un elemento cuantitativo del todo social. Lo i~ 

portant·e no es el carácter individual sino el peso de la op!_ 

ni6n pública. Soren estaba convencido de que hombres decen--

tes se corrornp1an y se volvían inhumanos al caer dentro de -

la masa, de la multiLud. 

Kierkegaard estaba convencido de que la masa no tiene 

la verdad; ésto, aplicado a asuntos de importancia eterna y-

de significado ~tico-religioso. La masa es capaz de tomar d~ 

cisiones s6lo en lo que se refiere a intereses materiales y-

problemas temporales. 

A consecuencia de sus principios religiosos, Kierke--

gaard no podía hacer discriminaciones; lo Gnico que podía h~ 

cer era aceptar que, a pesar de que el hombre de la masa era 

un peligro para la integridad de la vida, podía desligarse -

de la muchedumbre con ayuda de Dios y convertirse en un yo -

individual. 
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Cuando los.hombres logran salirse de la masa, encuen

tran la oportunidad de llamar a Dios; y ya que es necesario

acercarse a Dios uno por uno, como individuos y no en masa,

se pueden percibir los principios de la individualidad y de -

la igualdad dentro de ella. 

Kierkegaard ataca la manera en que se ha desarrollado 

la sociedad, m§s no el aspecto social en sí mismo; afirma -

que todas las formas de convivencia social son seudocomunid~ 

des porque, en vez de complementar el valor personal, lo su~ 

tituyen. Sostiene que la fuerza y la humildad deber!an ser -

los m6viles que llevaron a los hombres a unirse en sociedad. 

Habla de "multitud" y de rebaño no en aspecto peyora

tivo, sino refiri~ndose a cualquier asociación de hombres en 

la que los individuos se vuelven irresponsables. 

Kierkegaard propone existir unidos ante Dios, tenien

do todos las mismas opor~unidades para entrar en uni6n pérs~ 

nal con El. Esto constituirta la igualdad como base religio

sa. 

ºLa base religiosa de la igualdad es doblemente para

d6j ica. Primero, porque nivela acentuando el significado 

eterno de cada individuo aislado, en vez de borrarlo; en se-
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qundo lug-ar ,,.·porque_ .afi~rna. _p.uestra·:-igualdad sin_ destruir - -

nuestra libertad· .. 

. ~ ,· .- . 
NueStra i9úa1dad-_e5'~:la de una relací6~ eséóCial. co'n -

Dios, y la de nuestra libertad para desear el bien y para -

perfeccionar nuestra existencia interior"~ (24) • 

.. La naturaleza del individuo como una persona ·creada-

es el fundamento com11n e indestructible de la dignidad huma

na 11. (25}. 

Kierkegaard sostiene con base en su concepto de la --

existencia, que la categoría del individuo está ordenada ha-

cia el futuro. Al hablar de "futuro" se refiere a la exten--

si6n de las posibilidades temporales abiertas a la libertad-

del hombre y a la relación que guarda la eternidad con res-

pecto a la libertad temporal. 

En "Hechos de Amor", Rierke:gaard deja ver su opinión-

acerca del r:or qu~ "El amor no busca su propio in te res". El -

amor al pr6jirno expresa la igualdad entre los hombres; hace-

que lo trate como un "Tú" y esto revela lo mejor de mi yo i!!_ 

dividual. Deja de ser el "m:to y tuyo" egoísta, para ser wi -

(24) Collins, James. "El pensamiento de Kierkegaard", p. 212. 

(25) Idem. 
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"mío y tuyo 11 basado en una ayuda comCin. Entonces, el funda-

mento de una comunidad verdadera viene a ser un 11 nuestro 11 m~ 

ral y religioso: la Cínica clase de comunidad humana que acee 

ta Kierkegaard, porque aseguraba que las agrupaciones socia

les alejadas de la base religiosa sólo serv1an para vaciar -

más a los individuos. 

Podemos acercarnos o alejarnos de Dios sólo por un ac 

to de libertad espiritual. 

El significado f ilos6fico del espíritu es tratado en

la primera sección de "La Enfermedad Mortal" y en algunos p~ 

sajes del "Concepto de la Angustia 11
• 

IV.4.3. Conceoción Kierkegaardiana de Dios. 

Kierkegaard inscribe el conocimiento de Dios en lo -

que el 11.:irna ºla pasión suprema de la razón", es decir, la -

tendencia del hombre a conocer todo lo que puede acerca de -

una realidad que permanece irreductible. 

Para Kierkegaard el conocimiento es existencial y en

el se produce una paradoja: el ser humano que conoce algo, -

despierta a una conciencia nueva acerca de s1 mismo. Coloca

la m&xima paradoja de este pensar existencial en el esfuerzo 
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de la rnente.paia-cOnocer a Dios. Expone sus ideas sobre este 

punto en ias Migajas Filosóficas, en la sección intitulada -

uun tejido metaf!sico". 

su.concepci6n de la fe en Dios está influida por L~s

sing, a quien considera como el prototipo del pensador subj~ 

tivo existencial, y por Jacobi, especialmente en lo que se -

refiere a su defensa del papel de la intuici6n en las cues--

tiones híst6ricas y existenciales. 

Kierkegaard se hace una idea de_ lá. ·fe -~~;o ~y~-.. ~:1-;¡te~
sis de la paradoja y de la creencia; cci~~{~,~~~:o · ~6~- mejores-

rasgos de estos dos pensadores. 

Su examen del problemü de la demostración de la exis

tencia de Dios, tiene 3 fases: 

l. Rechazo del argumento ontol6gico en su forma mode~ 

na. 

2. Distinción entre la realidad externa y la existen-

cia de Dios. 

3. Aceptaci6n de la paradoja de Kant acerca de una --

mente finita y un ser infinito. 

Describiré brevemente cada una de las etapas: 
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l. El argumento. Ontol6gicó.- Lo usa Spinoza influen-

ciado por San Anselmo. Kierkegaa;d se opone a él, porque la

versi6n monista e idealista de la prueba depende del postul~ 

do, del "pensamiento puro .. ~ al aceptar este postulado, debe

aceptarse también la imbricaci6n del ser respecto al pensa-

miento autónomo. Sin embargo, la hipótesis del pensamiento -

puro, desde el punto de vista del entendimiento humano, debe 

dejarse de lado a favor de un reconocimiento m~s humano y -

real de la independencia de la cosa que conocemos. El hombre 

puede elaborar un arqumento partiendo de la existencia real, 

pero no puede llegar a ella basán<losc únicamente en la ·~sen

_cia- _como concepto .. Una vez que se ha captado la existencia -

de la cosa de un modo no conceptual, el análisis conceptual

y el razonamiento deductivo pueden extender nuestro conoci-

miento en la naturaleza de la cosa y sus atributos. Kierke-

gaard sostiene que la aplicación de esta explicación a la -

esencia divina es el !inico sentido en que se puede transfe-

rir la demostración a Dios. su propia existencia no puede s~ 

meterse a la demostración. ¿De dónde nos viene, entonci;!s, la 

seguridad de su existencia?. 

2. Distinción entre la realidad eterna y la existen-

cia de Dios.- Kierkegaard sostiene qUe la existencia de Dios 

se puede aprender sólo creyendo en ella. Su existencia es 

cierta para nosotros solamente cuando pasamos por alto la 
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prueba y damos el salto de la fe. No se trataría de un caso

de fideismo porque, para Kierkegaard, la existencia designa

exclusivamente una manera de ser finita y temporal, sujeta -

al devenir. Por lo tanto no aplica el término de existencia

ª Dios si se le considera en su modo eterno de ser. Al refe

rirse a la existencia de Dios se refiere al hecho paradójico 

misterioso de Dios haciéndose hombre en un instante del --

tiempo, a la Encarnación. 

La verdad de la Encarnación es una verdad existencial, 

estricta, que se refiere a un caso histórico de una existen

cia, como un acontecimiento temporal. En el sentido que Kie~ 

kegaard da a "existencia", la existencia de Dios significa -

la verdad de Cristo, el Hombre-Dios. Esto es asunto de fe -

m~s que de demostración. 

La mayor parte de los filósofos, sin embargo, se emp~ 

ñan en probar que Kierkegaard se refiere a la eterna reali-

dad de Dios. Pero, si le interrogamos a él mismo acerca de -

esta cuestión, no obtendremos respuesta. Kierkcgaard no tie

ne el fundamento metafísico para una demostración que pueda

evitar el argumento ontol6gico. Al verse enfrentado a la - -

cuestión, desvía la discusión al terreno religioso en vez de 

dar una respuesta en términos especulativos. 

Por su principio antihegeliano se ve obligado a limi-
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tar el conocimiento de Dios .a la· esfera de las esencias, co

rno algo distinto ·de la fe y de la aprehensi6n_existencial. -

Este conocimiento natural no seria el resultado del pensa--

miento puro, pero su validez parece no trasnponer los l!mi-

tes del orden de las esencias. 

¿Es ~sto lo mismo que el conocimiento de la realidad

eterna de Dios?. No parece que Kierkegaard de una respuesta

ª esta pregunta, ya que no especifica en que sentido se pue

Ue aplicar el ser y la esenci.:i a la realidad eterna de Dios. 

Afirma q~e esta realidad es diferente de las esencias abs--

tractas e ideales, pero no dice en qué difiere de ellas. 

3. Aceptaci6n de la paradoja de Kant acerca de una -

mente finita y un ser infinito. 

Kant sostiene que la raz6n, cuando afirma que el Dios 

infinito es o exis~e según el modo eterno de ser, se enreda

en un predicamento que es una burla a sí mismo. Esta clase -

de ser es absolutamente diferente del ser temporal y de la -

realidad existencial de la mente humana. La mente expresa e~ 

ta total diferencia llamando a Dios lo Desconocido, lo tata~ 

mente heterogéneo. Kant torn6 esto desconocido, en el orden -

teórico, corno un limite positivo, una frontera que refiere a 

una región de lo incognoscible más allá de st misma; no corno una 
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barrera o restricci6n de la mente. 

Por una tendencia natural,· la raz6n nos conduce hasta 

el limite objetivo de la experiencia, es decir, la relaci6n

con algo que en s1 no debe ser objeto de la experiencia, pe

ro que debe ser el fundamento de toda ella. Kant sosten1a -

además que el aplicar predicados análogos a lo desconocido,

no nos da un conocimiento de El sino Onicamente de nuestra -

referencia a este límite. Llega así a la conclusión de que -

el único uso válido de la idea teol6gica en el orden teórico 

es espolear al entendimiento hacia una explicación más com-

pleta y sistemática. Por alguna correspondencia, esta fun--

ción reguladora de la idea teológica está en armonía con la

necesidad moral de un Dios, y abre el camino para la creen-

cia práctica en su bondad y santidad. 

Kierkegaard no ten1a una teoría del ser, de la esen-

cia y la existencia, que le permitiera enfrentarse de una m~ 

nera constructiva con este argumento de Kant. 

Interesado como estaba en distinguir entre la quidi-

dad y.la existencia de hecho, en oposición a una fusi6n ide~ 

lista de ambas, sustenta una idea univoca de sus relaciones

como una distinción efectiva. 

Esto le impidió desarrollar una demostración a poste-
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riori de la.verdad sobre el ser en acto de Dios o sobre cua~ 

quier predicado analógico de su esencia o su ser. 

Kierkegaard adivin6 que, en alguna forma, Dios y el -

hombre son semejantes y diferentes entre s!. Son semejantes

en tanto el hombre deriva de Dios; son diferentes por el pe

cado, ya que el hombre deriva el pecado de sí mismo y de su

propia actividad. 

Sin embargo, aunque no resolvi6 el problema metafísi

co, Kierkegaard tuvo el valor de arrojar cierta sospecha so

bre la solución que Kant y Hegel dan a la situación parad6j! 

ca delineada por Kant. Se rehusó a conceder que la realidad

eterna de Dios sea un concepto límite Kantiano de la raz6n o 

que lo semejante y lo diferente sean idénticos en última ins 

tancia, de acuerdo con la dialéctica especulativa. En vez de 

resolver la paradoja, Kierkegaard la dejó en pie y aun trató 

de intensificarla. Insistió en que el cristianismo no es una 

escapatoria fácil del problema, ahondando al máximo la para

doja de la verdad existencial y proclamando, al mismo tiem-

po, la desemejanza total entre Dios y el hombre pecador y su 

absoluta semejanza en el Hombre-Dios, Cristo. 
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5610._el. hornb~d ,es' capaz ae 'preguntar, y una de las -

preguntas_ qu.e ·m~rs· ~-~~k~m:¡~~-e ·1e afectan es ¿Qué es el hom--

bre?. 

El hombre es existencia, existir {*) no es lo mismo -

que ser: Ser indica un estado fijo y estable, mientras que -

existir indica un tránsito de la posibilidad a la realidad,-

existir es un hacerse, un devenir, un fluir permanente. 

Para que este tránsito sea objeto de la meditaci6n f.!_ 

losófica, debe ~er querido y elegido, as1 vemos que la Gnica 

realidad capaz de la existencia es el hombre, ya que s6lo él 

es capaz de elegir y c:uerer, sólo el hombre es libre y sabe-

que lo es. Sin embargo no todo hombre existe, porque no todo 

hombre sabe elegir: muchos se dejan arrastrar pasivarnente,en 

(*} Existir, etimol6gicamente ex-sistir, estar fuera de ••• 
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la vida, par la masa, las circunstanciasT etc~. 

Es precisamente este punto el que despertó mi inquie

tud por la eterna pregunta: ¿Qué es el hombre?. 

Ha habido a lo largo de la historia de la filosof!a,

infinidad de intentos por contestar esta pregunta o más que

eso por resolver el problema acerca del hombre. 

Kierkegaard intenta resolver este problema -y lo lla

mamos problema porque el hombre no es algo resuelto, algo h~ 

cho, sino un hacerse constantemente- a través de la existen

cia. Para Kierkegaard la existencia es una categoría que se

refiere al individuo libre. Realizarse a sí mismo a travás -

de la libre elección entre alternativas y por el propio com

promiso de existir (ex-sistir). Por lo tanto existir sígnif! 

ca llega~ a ser cada vez más un individuo, dejando de ser s2 

lamente un miembro m~s de un grupo, es decir, trascender la

universalidad para alcanzar la individualidad. 

SÓlo como persona individual se puede llegar a exis-

tir; la masa, el populacho, la comunidad, son algo ambiguo,

no trascienden la universalidad, se quedan en pura abstrac-

ci6n. 

Kierkegaard con su acentuación del individuo, del COfil 
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promiso y de la elección, intenta hacer ver al hombre su si

tuación existencial y las alternativas que se le presentan a 

lo largo de la vida. No intenta dominar la realidad con el -

pensamiento; los problemas verdaderamente importantes que 

atañen al hombre no pueden resolverse por el pensamiento, s~ 

no por un acto de elección a nivel existencial. 

El hombre ante toáo tiene dignidad, y la dignidad co

mienza con la elección¡ la capacidad de elección nos hace l.f. 

bres, y la libertad es atribu~o únícamente del hombre. 

Hay una intima concxi6n entre la vida de Kierkegaard

y su filosofta. No sólo se ocupa de los problemas cotidianos 

e intenta resolverlos de manera objetiva; sus problemas par

ten de su propia vida, present~ndosele como alternativas pa

ra una opci6n personal, la cual implica compromiso. Por eso

es que su pensamiento da la impresi6n de excesiva subjetivi

dad. 

Sin embargo, esto constituye la fuerza del pensamien

to de Kierkegaard, su filosof!a es una filosofía vivida; na

es s6lo un espectador más que habla del mundo por lo que ve, 

sino más bien por lo que vive. 

La preocupaci6n fundamental de Kierkegaard se centra-
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en la.existencia, principalmente de la persona. 

Ya que el existir es una categor1a del individuo li-

bre, la existencia de la persona se va estructurando en torno 

a la angustia, la desesperación, la fe, lo cual lo lleva - -

constantemente a elegir entre lo uno o lo otro para as1 - -

abrirse paso en un camino de libertad. 

En este tránsito el hombre no está solo, µarticip~ -

del todo y vive con los otros, he aqu1 su perfecci6n. El ho~ 

bre debe alcanzar la meta como persona individual coexistie~ 

do con los demás, no inmerso en la masa, no perdido en la mul 

titud sino como individuo en la sociedad. 

El hombre es su existencia. Ya que no es algo acabado 

tiene que ir construyendo su esencia y as1 la existencia se

crea a s1 misma en libertad. Kierkegaard define al hombre c~ 

mo una sintesis del alma y el cuerpo sostenida por el espir! 

tu. 

Sostiene Kierkegaard que hay tres etapas en el camino 

de la vida a las cuales llama indistintamente esferas o est~ 

d1os. 

Son tres etapas por las cuales necesariamente debe p~ 



113 

sar el hombre para poder llegar a ser una persona individual. 

Estas esferas son la estética, la ética y la religiosa; y -

afirma Kierkegaard que s6lo se alcanza a ser persona indivi

dual cuando se llega a la esfera religiosa. 

Se habla preferentemente de esferas, puesto que ástas 

pueden coexistir. Uno comienza en la esfera estética, domin~ 

da por el placer de los sentidos; es una vida totalmente su

perficial y sin sentido concreto, cuando el hombre desespera 

de esta forma de vida sin sentido, y busca algo m~s, da el -

salto a la esfera ética en donde ya se ha creado conciencia

del mundo y de los den5s, aqu1 entra en juego la razón, ya -

no dominan los sentidos aunque es perfectamente posible ca-

habitar en ambos mundos, estético y ético, sin dejar de cen

trarse en la importancia del estadfo ético. La vida ética -

aporta como bien principal la libertad en el hombre puesto -

que en él hay reflexión acerca de la existencia. 

Llega un momento en que debe suspenderse lo ético po~ 

que la raz6n llega a resultar insuficiente para la compren-

si6n de la existencia. El hombre, al igual que desespera del 

estadio estático acaba desesperando de haberse dedicado a -

cumplir una y otra vez con el deber que le impone lo general. 

El individuo ético está comprometido a aceptar normas 
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morales pero ésto no puede durar infinitamente y así, al su~ 

gir de nuevo la angustia, el hombre tendr& que hacer uso de -

su libertad nuevamente y elegir entre la vida estética (que

de alguna manera resulta más sencilla) o la esfera religiosa. 

En esta situación es cuando el hombre siente con mayor peso

la angustia porque sabe que debe abandonar la razón y entrar 

al profundo enigma de la fe. 

Ya sea que el hombre decida permanecer en la esfera-

estética o dar el saleo a la religiosa, ha tenido que elegir. 

Sea cual fuere su decisión lleva implícita angustia, emoción, 

ardor. Al decidir, el hombre se renueva, y al elegir, el in

dividuo hace uso de su libertad y se afirma como ser existe~ 

te tex-sistente) . 

Kierkegaard tiene la certeza de que sólo se puede ser 

persona individual cuando se alcanza la esfera religiosa. 

En el estadio religioso, donde el hombre encuentra su 

verdad. ~ la verdad consiste en la concepción de la vida ex-

presada por el individuo. La verdad (para Kierkegaard) con-

siste en honrar a todo hombre y ésto es amar al prójimo y t~ 

mer a Dios. 

El hombre, siendo finito, está alienado de Dios, pero 



_115 

como a la vez es infinito, es_, una te~dei:icia ·cons.tante hacia

Oios. As!, en la esfera reii.gÍ.ó~a, ··~i hombre elige estar so

lo frente a Dios, afirma su fe y· es· así como llega a ser un-

individuo anee Dios. 

El heber llegado al estad!o religioso, a través de la 

elección, no significa haber hecho Wla s1ntesis de los dos -

primeros, sino haber llegado a una existencia superior. 

Queda claro que, para Kierkegaard, los tres estadías-

conducen al hombre a una existencia superior, de perfeccion~ 

mienta y qrandiosisdad. El hombre ha elegido, subjetivamente 

alguno de los tres estadios. Kierkegaard al poner el estadio 

religioso en un nivel superior, pretende que la que hace al-

hombre llegar a ser persona, es buscar una nueva alianza con 

Dios, en quien la reliqi6n se vuelve raz6n porque otorga sen_ 

tído a la vida. 

Por lo tanto, el estadio religioso es el fin, la meta 

y se puede llegar a ál si se domina la angustia y se escucha 

la voz de Dios. El fin de la esfera religiosa es la madurez-

en Dios y as!, ser persona para Kierkegaard es necesaria~en-

te ser cristiano. 

Se llega a ser cristiano en el estad!o religioso y p~ 
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ra llegar al estadio·rel~gioso el hombre necesita ser cona-

ciente de que es ·esp!ritu. 

Uno sólo se convierte en hombre, reafirmando el prin

cipio temporal, finito de la naturaleza humana; así el hom-

bre llega a ser persona humana relacionándose {*) con Dios -

siempre de manera finita. Sólo como esp1ritu finito puede -

tender hacia el esp1ritu infinito. 

Cuando el cuerpo y el alma son sintetizados por el e~ 

ptritu hay también una síntesis de tiempo y eternidad, ésto

es el '1 instante". Aqu!. el hombre llega a ser persona cuando

pasa del estado de ser en la angustia ante la eternidad, al

acto de la fe cristiana. 

No es suficiente con llegar al estadio religioso: 

quien posee un cristianismo objetivo, y nada más, ese es por 

s1 mismo un pagano: porque el cristianismo es precisamente-

una cuesti6n de espiritu, de subjetividad y de interioridad. 

En el ámbito de la religi6n, Kierkegaard distingue la 

religión A, que es un momento de transici6n, y la religi6n B 

la religión cristiana auténtica. 

(*) Religi6n es una Re-ligación con Dios. 
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La religión A es la religi6n de lo 11humano puro", - -

ella constituye una preparación necesaria para la fe en sen

tido estricto, para la religión B, es decir, para el cristi~ 

nismo, religi6n de la paradoja. 

Así vemos, que la preocupaci6n de Kierkegaard, no es

la existencia de Dios, sino, cómo es posible hacerse cristi! 

no, o sea, qué relación tiene el hombre moderno con el cris

tianismo. 

La tesis fundamental de la filosofía religiosa kierk~ 

gaardiana, es que la verdad es la subjetividad, el mensaje -

del cristianismo es la comunicaci6n de existencia. Para el -

hombre, en el plano de las verdades existenciales, ·no existe 

verdad conocida, sino s6lo verdad vivida~ 

El cristianismo no es una doctrina que se pueda com-

prender, sino una comunicación de existencia. 

Para algunos, tal subjetivismo podría constituir qui

zá un limite serio para la aceptación de la f ilosof1a de la

religi6n; podr!an preguntarse cómo una subjetividad es posi

ble sin un trasfondo de conocimiento objetivo~ Tarnbi~n se p~ 

dr1a poner en tela de juicio la validez de tal postura en 

cuanto a su universalización posible. Sin embargo, se les 
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puede contestar con la frase siguienté ae·aergamíñ, encontr~ 

da al azar de mis lecturas; ':si:-: fuera objeto, ser-!a objetivo; 

como fu1 creado sujeto. •· .• 

Es necesario ~'~la~ar ._·que, como todas las corrientes -

filos6ficas, la propuesta.por Kierkegaard tiene sus propios-

11rnites. -

Ai prop~~~r-;·-~a -10-iargo de su obra, la absoluta indi

vidualidad _y ia unicidad de la existencia, no deja ningún-e~_ 

mino abierto: desembocará, aparentemente, en un solipsismo -

radical que va en contra de la esencia social del hombre, -

proclamada por tantos filósofos. 

La existencia, para Kierkegaard, es la subjetividad -

misma, y afirma que sólo fuera de la sociedad es posible - -

ejercer la personalidad. Habla de la masa corno inautentici--

dad y por eso el existente debe estar contra ella. 

Afirma que s6lo en el absoluto "aislamiento" se da el 

ser cristiano. Aqut lo que hace, es ser consecuente con el -

principio fundamental del protestantismo, que no permite la

intromisi6n de ninguna autoridad entre los fieles y Dios, a

quien deben responder s6lo los individuos. 
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Al exagerar, Kierkegaard, el primado de la voluntad -

en la acción personal, deja de lado las tendencias altru!sti 

cas naturales en todo ser humano y que fundan la funci6n so

cial en el hombre. 

Hace a un lado la raz6n y el entendimiento, que por -

si mismos favorecen la comunicabilidad intrasubjetiva que -

permite la intercomunicaci6n social. Dejando fuera razón y -

entendimiento anula la comunicación social, indispensable p~ 

ra el hombre, puesto que vive en el mundo y con los demás. 

Kierkegaard exagera la libertad individual personal -

hasta un plano subjetiv!sta irracional, tanto en la vida es

piritual natural, como en la concepción de la religión cris

tiana. 

Sin embargo, aunque de hecho existan todos estos l!mi 

tes que son propios tanto a la personalidad como a la situa

ción de KierKegaard; muchos autores posteriores a él, vieron 

en su posici6n filos6fica y metaf!sica, las bases para cons

truir el proyecto existencialista. 

El primer paso esencial está en el ejercicio de la li 

bertad, en donde el hombre se hace responsable de su vida. -

Este acto de libertad no es momentáneo, sino un esfuerzo co~ 

tinuo. 
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El hombre debe pasar del estado de ser un ser purame~ 

te natural, hacia aquello que es por naturaleza un ser más -

que ºnatural"; debe ser persona humana y en cierto modo, di

-vina, pues, "ser hombre" necesariamente es "ser cristiano 11
• 

Kierkegaard recalca que la fe debe ser puramente irr~ 

cional. Debe reconocerse la deficiencia de la naturaleza, de 

la raz6n y de la voluntad. Asf, no queda más que desesperar

e dejar mi suerte, absoluta y ciegamente,en manos de Dios. Y 

la conciencia agudizada por la total irracionalidad de tal -

acto de fe, se crea en m1 como sentimiento fundamental de mi 

vida religiosa, aquella angustia, mezcla de confianza y de-

sesperaci6n. 

El motivo por el que se tiene a Kierkegaard como "Pa

dre del Existencialismo", es por la decidida reacci6n contra 

todos los influjos despersonalizantes de la 11 raz6n 11
, ya sea

en el racionalismo metafísico de Hegel o en el racionalismo

cient1fico-sociol6gico-técnico. 

Kierkegaard, como padre del existencialismo, ha deja

do las bases para que posteriormente diversos fil6sofos, de~ 

sarrollen su pensamiento, personal y único pero fundamentado 

en esta corriente. Pensamos en Heidegger y en Sastre más ca~ 

cretarnente. 



121 

Como puede observarse, Kierkegaard sienta las bases -

para una doctrina filosófica importante. Rompe por cornpleto

esquemas establecidos e impone su pensamiento al grado de -

crear una corriente, que aOn en nuestros días, sigue latente 

y con fuerza. 

Cabe recalcar, que las críticas que se han hecho a -

Kierkegaard por su absoluto subjetivismo, no son tan válidas 

como se supondría si analizamos el por qué de esta postura.

Las experiencias no fueron solo intuídas sino vividas por él, 

y la vida se vive subjetivamente, antes de formar parte de -

una sociedad. Se necesitan individuos para formar grupos, e~ 

munidades, sociedades; claramente se ve que si no hubiese i~ 

dividuos, personas, no habr!a grupos de personas. 

Kierkegaard hace hincapié en el individuo por lo que

vale en s! mismo y esto es de extrema importancia, porque si 

no hubiese ºindividuos" no habría sociedades, ni grupos, ni

masas, ni se podría vivir en el mundo con los demás. 

Kierkeqaard no niega la sociedad sino que le da a la

persona la importancia necesaria para poder, despu~s, colo-

carla dentro de ella; participando de ella pero siempre a ni 

vel individual, sin perderse en la masa como un número m!s. 
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