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  “Durante un rato, Alicia y la oruga se miraron en silencio, hasta 

que, finalmente, la oruga se quitó de los labios la pipa y se dirigió a 

la muchacha con voz lánguida y somnolienta:

-¿Quién eres tú? –preguntó.

   No era una manera muy halagadora de comenzar una 

conversación”

Lewis Carroll
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Introducción

    El pensamiento de Soren Kierkegaard (1813-1855) se nos presenta ante todo como un 

pensamiento polémico, consciente de sus límites, y en diálogo constantemente consigo 

mismo. Quizá sea esa la razón que sustente los pseudónimos. De todos modos, es posible 

identificar en él un único intento y una única convicción, que es, a mi entender, incitar al 

cristianismo a aquellos que se llaman cristianos. La finalidad religiosa de la obra de 

Kierkegaard reside en la visión crítica que él tiene de sus contemporáneos y del 

pensamiento filosófico que éstos albergaban. En resumen, el cristianismo no es concebido 

en su verdadera crudeza, reduciéndose a un conjunto de costumbres que no tienen más 

sentido más que el que socialmente se les otorga. Esta manera ligera de sostener al 

cristianismo es denominada “cristiandad” y esencialmente se caracteriza por ser una 

“ilusión”, pues ignora lo que significa ser cristiano aún cuando de algún modo tal persona 

sea considerada cristiana. Kierkegaard plantea una reconstitución de la dificultad del 

cristianismo mediante una reconstitución de la dificultad del existir mismo. Para él ambas 

problemáticas van de la mano, pues la indiferencia y masividad del pensamiento filosófico 

y social respecto de la existencia particular conllevan la degradación del cristianismo que 

precisa justamente de una relación individual y privada con Dios. Por ello la posición de 

Kierkegaard con respecto al cristianismo es radical; no se puede ser un cristiano “a 

medias”, es decir, llamarse cristiano solamente por ir a misa de vez en cuando, pensar que 

fue Dios quien nos creó y por realizar actividades caritativas. El factor decisivo en este 

punto es la presencia de la fe en el individuo, y es ésta, en su carácter íntimo, la gran 

problemática que ha permanecido irresoluta, pues el nivel de interioridad que se requiere 

para sostenerla de verdad es algo desconocido para la gran mayoría de creyentes, 

pensadores y teólogos que adoptan una postura incondicional con cierto “discurso” de 

carácter cristiano más que con una postura existencial que atraviese sus vidas. 

   La columna vertebral del presente escrito intenta descifrar aquel punto de partida que 

funda Kierkegaard para pensar y ejercitar el cristianismo junto con aquella labor ética que 

se le antepone al individuo para ser cristiano. En ese sentido la división del texto responde a 

las diversas esferas que va atravesando el pensamiento de Kierkegaard para arribar a la fe. 
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De ahí que en el primer capítulo se intente una respuesta a la noción que Hegel tiene de la 

realidad a partir del concepto de existencia que es fijado por Kierkegaard como un 

presupuesto ontológico ineludible que opera como una delimitación la metafísica, lo cual

conlleva la imposibilidad de cualquier desarrollo ontológico posterior, ya que lo que se 

busca primeramente es posicionar a la Ética como punto de apoyo del planteamiento del 

danés. El concepto de existencia surge principalmente como un espacio intocable e 

irreductible en la relación mutua que se establece entre el pensar y el ser, esto es, un 

interesse, un entre-ser que no puede ser aprehendido ni desde el puro ser ni desde el mero 

pensar. En vista de ello se analizarán los diversos matices que va adquiriendo el concepto 

de realidad respecto del cuestionamiento metafísico y ético. El deslinde entre ambas 

disciplinas será abordado bajo una pequeña introducción al pensamiento de Kant, quien 

antes que Kierkegaard ya planteaba una delimitación del ámbito de la metafísica. Desde tal 

postura se desprende una crítica a la noción de movimiento lógico que aparece en la 

filosofía de Hegel bajo el concepto de mediación. Para Kierkegaard este punto significa el

origen de la inmensa confusión entre las ciencias que suscita el principio de identidad

subyacente a la mediación. Esta crítica se complementa con la distinción entre la realidad 

en tanto empírica (Realitet) y la realidad en tanto efectiva (Virkelighed). En ella puede 

apreciarse con mayor precisión que significa propiamente existir, y en qué consiste la labor 

ética que se le plantea al individuo, apareciendo de ese modo los primeros esbozos de la 

interioridad. Luego se hace un sucinto examen del origen de la conciencia como principio 

fundamental que pone al individuo concretamente como espíritu. 

   En el segundo capítulo se aborda el concepto de verdad como un modo de existencia que 

posibilita la fe más que como una proposición universalmente válida. En ese sentido, la 

demarcación entre las ciencias posibilita a Kierkegaard a decir que, si bien no hay verdad 

objetiva, hay una verdad que perdura a cualquier posible nihilismo epistemológico, a saber, 

la verdad subjetiva, que es interioridad. Al respecto se especificará por qué motivos esta 

expresión no puede ser igualada a la de una verdad relativa o una multiplicación de la 

verdad en muchas verdades. Así será posible explicar además la relación paradójica entre la 

verdad subjetiva y la incertidumbre objetiva antes aducida. En este punto surge la pasión 

como elemento crucial de la perpetuación de la verdad en el tiempo. De ahí surge la fe 
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como una esfera ajena a la de la razón y sustentable por sí misma, pues, siguiendo de nuevo 

a Kant, la certeza de la fe no se basa en ningún conocimiento de carácter objetivo.

  Por último, en el tercer capítulo se examinará a través del concepto estético de la 

repetición, la concepción de la muerte como un aniquilamiento absoluto de la vida humana 

junto con la percepción de la vida humana como mera vanidad, pues todo quehacer humano 

es fútil en cuanto está solamente bajo la determinación del devenir, negando de ese modo 

cualquier trascendencia humana hacia lo eterno. En contraposición a esto último se 

examinará la noción ética de la repetición, a partir de la cual se desprende un quehacer 

individual basado en la idealidad que opera, en la realización de la repetición, como un 

concepto clave para solventar la problemática ética que, aun estando constantemente en 

devenir, puede fijar un punto de persistencia que puede germinar como un principio 

soteriológico del individuo. Tal punto es la fe.
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Capítulo Primero: Realidad: Aparición de la subjetividad

   1.1 El público como punto de partida polémico del pensamiento acerca de la 
subjetividad

   Cabe preguntar en primer lugar si es acaso alguna problemática filosófica preexistente 

aquello que mueve íntimamente al pensador a efectuar su obra, como generalmente suele 

ocurrir. Ciertamente, podríamos arriesgarnos a afirmar –a partir de ciertos escritos de 

Diario de Kierkegaard1- que la gran problemática que atormenta a Kierkegaard y que 

rebasa cualquier interpretación filosófica de la misma es la “realidad”. La dilucidación de 

este concepto va de la mano con la congoja propia del autor, la cual le impulsaba a buscar 

una respuesta que le fuera válida para vivir. Tal búsqueda se desarrolla primeramente como 

una crítica, la cual adquirirá –dentro de este escrito- dos formas básicas que, por cierto, 

están bastante ligadas entre sí. La primera es de índole social y la segunda es de índole 

filosófica. En lo respectivo a la primera sabemos que Kierkegaard tenía de sus 

contemporáneos una visión que no era, por cierto, la más halagüeña sino que, por el 

contrario, veía en muchos de ellos un extravío espiritual que impide la expresión de la fe.

Ahora bien, dentro de toda la obra de Kierkegaard, el único texto que nos ofrece un análisis 

algo más completo del contexto social que rodea al autor danés es “La época presente”. 

Basándonos en él podemos cimentar de alguna manera cual es aquella percepción que 

poseía el autor acerca de sus contemporáneos. Junto con este texto asoma también “Mi 

punto de vista” como un libro que puede entregarnos un par de datos al respecto, siendo el 

de mayor relevancia – a mi modo de ver- el hecho de que sus contemporáneos “viven en 

una ilusión”, que no es otra, por cierto, que la ilusión de la cristiandad. Este concepto se 

desglosa en un contexto más amplio dentro de esta obra, donde se asume la cuestión como 

una consecuencia de cierta carencia que tiene esta época. Primeramente nos encontramos 

que la época presente, a diferencia de la época de la revolución, está adscrita a una 

reflexión exagerada y a una morigeración de los impulsos pasionales. La época presente se 

caracteriza por ser demasiado prudente, por detenerse demasiado a pensar acerca de una 

                                                          
1 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Buenos Aires. Ed. Santiago Rueda, 1955. Pág.  
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posible acción sin realizarla nunca plenamente, pues para actuar en sentido propio, 

siguiendo a Kierkegaard, se requiere de la pasión. Ahora bien, con la palabra actuar se 

mienta una connotación más ética –desligando un poco a tal palabra del sentido habitual 

que se le da-. Por ello, la época presente se caracteriza por carecer de decisión, en donde 

tomar riesgos es algo demasiado descabellado como para tomárselo en serio. Una época 

desapasionada es, para Kierkegaard, una época que no quiere asumir ningún riesgo, 

deslizándose gustosamente por la vida, lo más cómodamente que se pueda. Por tanto, la 

época presente es una época que vive enmarañada en los artilugios de la imaginación. La 

ilusión de la cristiandad de la que habla Kierkegaard en su obra “Mi punto de vista” guarda 

estrecha relación con la ilusión que causa la reflexión, que consiste básicamente en hacerle 

creer a las personas que “algo” está pasando con sus vidas sin que en realidad nada suceda, 

ya que no hay ni acción ni decisión. El exceso de reflexión opera en el pensamiento de 

Kierkegaard de la misma forma que la visión estética de la existencia, pues ambas posturas 

no poseen la capacidad de entregar al individuo una directriz práctica válida éticamente. En 

resumen, ni la estética ni la intelectualidad pueden forjar un carácter. Asimismo la 

reflexión, aún cuando sea un peldaño fundamental en la formación del carácter, en demasía 

absorbe la existencia, paralizándola en la red inquebrantable de la abstracción.

   “La moralidad es carácter, carácter es algo grabado; pero el mar no posee carácter, ni lo 

posee la arena, ni el abstracto entendimiento, porque el carácter es interioridad. La 

inmoralidad, tal como la energía, también es carácter. La ambigüedad en cambio se da 

cuando no se es ni lo uno ni lo otro; y la ambigüedad en la existencia se da cuando la 

disyuntiva cualitativa de las cualidades es debilitada por una reflexión roedora”2

   Como se verá después la decisión es fundamental en la vida del ser humano en tanto este 

se encuentra determinado temporalmente y llamado a dar una respuesta concreta al 

quehacer ético de la existencia, esto es, a la manera en que se ha de asumir la vida y aquello 

que ha de hacerse con ella. De ahí que se asimile el concepto de interioridad –en su raíz-

como un concepto que ha de responder a tal problemática. Sin embargo, la noción de 

interioridad va siempre ligada a cierto individuo concreto que desde sí plantea la pregunta. 

Ahora bien, si la reflexión sobrepasa los límites de mi propia individualidad y se fija bajo 

una óptica más amplia, diremos –en el lenguaje de Kierkegaard- que se está recayendo en 
                                                          
2 KIERKEGAARD, Soren. La época presente. Santiago. Ed. Universitaria, 2001. Pág. 55.
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“lo general”, que corresponde a un término de la dialéctica de Hegel. En este último se hace 

referencia básicamente a todo elemento que le sea común a todos los hombres, y en ese 

sentido puede operar como un sedimento para la construcción de una personalidad propia e 

individual, como un punto de partida desde el cual es puesta la individuación como lo 

diferente, como lo particular. Sin embargo, la época presente impide tal diferenciación 

porque en ella ya se encuentra definido de antemano aquello que cada uno ha de considerar 

su deber; en definitiva ya está determinado aquello que ha de hacer cada uno con su vida, 

sin necesidad de que se lo pregunte seriamente. En fin, la época presente no sólo subsiste en 

ausencia de la decisión, sino que también la petrifica en grado sumo, excluyéndola de su 

ámbito de posibilidades a través de la nivelación.

  La nivelación es el principio en el cual se funda la vida social y cultural humana. Bajo 

este principio se constituye aquello que Kierkegaard denomina “público” y se caracteriza 

principalmente por anular el principio de individualidad que permite distinguir entre un ser 

humano y otro.

   “El público no es un pueblo, ni una generación, ni una época, ni una congregación, ni una 

asociación, ni tales personas determinadas, puesto que todos éstos son lo que son gracias a 

la concreción; porque nadie de los que pertenece a un público se encuentra realmente 

vinculado a algo”3

                                                          
3 Op. Cit. Pág. 76.
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     1.2 Breve referencia a Hegel

   Por otra parte, la determinación del problema en el orden filosófico se circunscribe al 

contexto de su tiempo, predominado por Hegel y su método dialéctico. La aparición de la 

subjetividad, vista metafísicamente, es una referencia crítica al pensamiento del filósofo 

alemán, específicamente a su concepto de mediación (Vermittlung). Este concepto se 

enmarca en una convicción mayor que envuelve a toda la filosofía de Hegel, a saber, que 

todo lo racional es real y todo lo real, racional. La racionalidad de lo real es la expresión 

máxima de la noción de identidad que busca instaurar Hegel en la filosofía. Tal sería la 

culminación de los constantes intentos metafísicos (que se remontan hasta la antigua 

Grecia) para dar cuenta de la totalidad de lo real mediante el uso de la razón (nous), y no 

desde el dato empírico que es aquel que consideramos primitivamente como sustrato de lo 

real, donde lo real no sería más que aquello con los que nos relacionamos cotidianamente, 

aquel factum que está a la base del despliegue de nuestro ser y de nuestro obrar. Sin 

embargo, el filósofo no se contenta con ello y utiliza su razón para desentrañar aquel fondo 

de lo real, aquello que “verdaderamente es” la realidad. La razón representa a aquella 

facultad humana que - ya sea por su origen divino o por su capacidad- se sobrepone a las 

contingencias del devenir, hallando principios eternos o leyes necesarias que fundamentan 

los movimientos aparentemente caóticos del mundo. La filosofía de Hegel sigue este 

principio a subsumir la contingencia de lo real bajo la incondicionalidad de la Idea, que es 

eterna e inmutable. Para Hegel lo único efectivamente real es la Idea, reduciendo todo lo 

temporal y finito al carácter de apariencia, del mismo modo que ya hizo Platón. Sólo desde 

este presupuesto puede comprenderse la realización de la dialéctica de Hegel como 

mediación. Lo real queda, en virtud de su racionalidad, circunscrito a una noción de orden

que se desprende de un carácter deductivo intrínseco desde ya en todo lo que hay. De ahí 

que la verdad que anhela la filosofía se vuelva hacia la Lógica, mas no en cuanto es una 

ciencia formal del pensamiento, si no en cuanto es ontología, esto es, ciencia del ser.

   La mediación en Hegel es, en primer lugar, una síntesis. Este segundo concepto es 

comprensible bajo su noción de dialéctica, que es la forma en que Hegel lleva a cabo su 

filosofía. La dialéctica consiste, básicamente, en una tesis que trae siempre consigo una 

antítesis. Ambos términos dialécticos son opuestos y contradictorios. De acuerdo a Hegel la 
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irresolución dialéctica en la filosofía se ha reflejado en un  dualismo irreconciliable que no 

ha sido capaz de “ir más allá” de la contradicción entre ambos elementos. Tal ha sido la 

tendencia que se ha extendido a lo largo de toda la historia de la filosofía, ya sea la 

contradicción hombre-mundo, hombre-Dios, sujeto-objeto, fenómeno-noúmeno, etc. La 

limitación humana antes mencionada se sitúa justamente en dicha separación dialéctica, ya 

que esta surge propiamente ante la imposibilidad del ser humano para identificarse 

auténticamente con ambos términos dialécticos, sino que, en principio, nada más con uno 

de ellos. Tal imposibilidad se funda en el principio lógico y filosófico del tercero excluido

(principium exclusi medii inter duo contradictoria), el cual mienta la verdad de la 

disyunción entre una proposición y su negación, mas no su respectiva conjunción. Como se 

ve, este principio va de la mano con el principio de contradicción que imposibilita la verdad 

de la conjunción de dos proposiciones opuestas simultáneamente. Por su parte, Hegel 

establece una noción de conocimiento que exige, en tanto se conforma desde la 

especulación, un prisma más amplio que se sitúe por sobre las premisas individuales y se 

eleve a una aprehensión de la totalidad, de modo tal que sea posible dar cuenta de cada una 

de ellas como pertenecientes a un sistema interconectado de premisas que guardan relación 

con un todo. Por tanto, la dialéctica propuesta por este filósofo anula los principios lógicos 

aristotélicos por portar en sí una limitación cognoscitiva. Además, Hegel cree que a través 

de la reflexión filosófica puede uno darse cuenta de que la diferencia entre los elementos 

dialécticos no es absoluta, sino relativa a cada opuesto. Esto quiere decir que la proposición 

“no-A” es comprensible solamente como un correlato de la proposición “A”, no por sí 

misma. La diferencia absoluta no existe, eso es lo que –en primera instancia- descubre la 

razón especulativa. El movimiento que propone la Lógica se despliega básicamente como 

la génesis de un término dialéctico (antítesis) a partir de la negación del término opuesto 

(tesis). Justamente es esta manifestación de lo negativo como contraposición aquel factor 

lógico que le otorga al movimiento un carácter necesario, pues un término opuesto implica 

necesariamente al otro, como el norte al sur o el bien al mal4.

   “Hegel’s point here is that a concept cannot be an opposite unless it is the opposite of 

some other determinate concept. The first concept is determined by the second insofar as it 

is conceived as an opposite. Thus, concepts are complementary, and any given concept, 

                                                          
4KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Madrid. Ed. Espasa Calpe, 1959. Pág. 17. 
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insofar as it is an opposite, stands in a necessary relation to another concept. This necessary 

relation between concepts can be seen as a higher identity which goes beyond the 

individual member terms.5”

   Partiendo de la determinación mutua entre ambos conceptos contradictorios concluye 

Hegel que toda diferenciación entre pares, observada atentamente, colapsa en una identidad 

ontológica que le subyace a toda posible oposición entre los elementos dialécticos. Esto se 

debe a que toda diferencia entre los elementos dialécticos tiene que basarse en algo respecto 

de lo cual sea posible decir que son diferentes, algo como una cualidad o aspecto. Sólo a 

partir de ese parámetro en común es posible decir que ambos conceptos son opuestos entre 

sí. La motricidad de la dialéctica de Hegel se basa justamente en esta perspectiva de la 

contraposición que recibe el nombre de negatividad. La mediación es un movimiento, un 

fluir ontológico en medio del cual se vuelve lo idéntico diferente y lo diferente idéntico, lo 

cual implica la utilización de un solo enfoque tanto en la interiorización de este movimiento 

como en su exteriorización, tanto en su particularidad como en su universalidad.

   Esto significa que cada elemento dialéctico no puede distinguirse plenamente del otro, 

pues al darse uno de estos elementos se está presuponiendo, a la vez, el otro, puesto que el 

fluir de la mediación trae consigo la identificación ontológica de los términos dialécticos 

aún cuando intelectualmente se las pueda concebir como diferentes. Sin embargo la 

mediación no es bajo ningún prisma un tercer elemento injertado en la dialéctica que opere 

como un puente entre dos términos contradictorios que le preceden. Tal manera de concebir 

la mediación es enteramente abstracta, y por ello, completamente ajena al objeto del 

pensamiento especulativo. La mediación, por el contrario, es un movimiento 

completamente confluido en el devenir, y en virtud de ello, es producto de sí mismo en todo 

su proceso, no una  base metafísica que preceda a todo devenir y se sitúe por sobre éste, 

reduciéndolo6.

                                                          
5 STEWART, Jon. Kierkegaard's relations to Hegel reconsidered. New York. Cambridge University Press, 2003. 
Pág. 196.
6 Véase, BINETTI, María J. Mediación o repetición: de Hegel a Kierkegaard y Deleuze. Daimon. 45: p. 125-
139. 2008. Pág. 127: “El fundamento eterno del todo deviene así el resultado temporal de la totalidad 
presupuesta y puesta por él, y el mundo de las apariencias resplandece en la posición de lo esencial, sin más 
acá meramente empírico ni más allá puramente incognoscible, porque los dos han sido mediados. No hay un 
sustrato ontológico, un sí mismo previo ni un resultado posterior al mediarse para sí de lo absoluto, sino un 
fundamento que resulta de sí mismo o bien un resultado fundado sobre sí.”
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   Así, la dialéctica de Hegel supone resolver todas las contradicciones a partir de la 

superación (aufheben) de los términos dialécticos y fundando, a la vez, una reconciliación 

entre ambos. Esto implica que ir más allá de los términos dialécticos no supone en ningún 

caso una eliminación de ambos, sino un desplome de las diferencias entre ambos, 

estableciendo una identidad ontológica que, empero, mantiene la identidad de tales 

términos consigo mismos. Hegel se aferra a la doble significación que se puede extraer de

la palabra aufheben para otorgarle a esta superación de los contrarios un carácter de 

negación, de cesar o aniquilar algo (tollere), como de conservación, de mantener algo dado 

(conservare). La irrupción de esta palabra alemana en su significación ambivalente opera 

como un sedimento para la abolición del principio de no-contradicción válido desde 

Aristóteles. De este modo surge el pensamiento de Hegel como un monismo metafísico que 

une el pensar y el ser –del mismo modo que Parménides identifica noein y einai- en la 

mediación que consigue armonizar todo lo real bajo un designio sistemático. 

   Ahora bien, si nos adentramos en su obra Filosofía del Derecho nos encontraremos con la 

conclusión de  que la configuración plena del ser humano se consigue en la realización de 

todo su potencial racional, puesto que primeramente lo racional sólo es concebido en la 

abstracción. La realización de lo general en lo particular constituye propiamente tal lo que 

denominamos más arriba mediación y concluye en el individuo universal o completo, o sea, 

en aquel que representa a la idea enteramente constituyendo una voluntad subjetiva que es, 

asimismo, objetiva. La categoría de Individuo surge en la filosofía de Hegel desde un 

proceso dialéctico que subsume los intereses particulares del sujeto bajo el designio de la 

idea de Estado, es decir, bajo lo general. La libertad del individuo se eleva, en virtud de lo 

dicho, desde un plano volitivo-individual a uno racional-ideal, alcanzando la cabalidad de 

su significado en la auto-determinación racional propia de la categoría de individuo puesta 

por Hegel.
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   1.3 ¿Qué es lo real? El sustrato ontológico de toda realidad es la existencia. Esbozos 
kantianos.

   Dentro de este ámbito de cosas se alza una diferencia fundamental que gira en torno a la 

noción de realidad y desde la cual se empieza a ensamblar la dialéctica de Kierkegaard. La 

teoría que expone Hegel supone un esclarecimiento de lo real a partir de la generación de 

nuevos y más elevados conceptos a través de los conceptos individuales y sus respectivos 

opuestos, articulando todo su movimiento dialéctico desde la mediación. Por tanto, ante la 

pregunta por la realidad la filosofía de Hegel traza un trasfondo sistemático que deja tal 

pregunta enteramente sumida en esta aprehensión racional, ante la cual sólo se obtiene una 

única respuesta válida objetivamente. No obstante, el aparente cuestionamiento metafísico 

que se hace aquí tiene otras resonancias que subrepticiamente son asumidas desde ya en la 

pregunta y apartadas en la respuesta. Tal es la crítica que extiende Johannes Climacus a la 

filosofía de Hegel. La crítica aquí expuesta es dirigida contra el pensamiento puro (das 

reine Denken) característico de la filosofía especulativa de Hegel. El desarrollo de éste 

precisa de cierto deslinde de la experiencia empírica particular para alzarse hacia el 

conocimiento absoluto. “El pensamiento puro niega su dependencia original de una fuente 

no conceptual, y pretende incluir la existencia y la realidad en él mismo de manera tan 

absoluta que ambas se generan en y por el movimiento dialéctico del pensamiento.7” Ya es 

sabido desde Kant que todo concepto debe atenerse a una base empírica si no se quiere caer 

en un descarrío de la razón que fulmine todo intento metafísico en el dogmatismo o en el 

escepticismo. Sabemos por Kant que la función primera de la razón, a saber, discernir, 

separar, sólo puede salvaguardarse por una limitación de la razón, por una crítica. De lo 

contrario, tal función no puede desenvolverse sino en un vacío que –lejos de facilitarla- la 

imposibilita, como es el caso de la paloma y el aire que le permite volar8. Es justamente 

                                                          
7 COLLINS, James. El pensamiento de Kierkegaard. México D.F. Fondo de cultura económica, 1958. Pág. 138. 
Cabe destacar aquí que el autor concibe el pensamiento puro como un término absolutamente diferente al 
de pensamiento abstracto, adjudicando éste último a la metodología científica en general que opera con 
conceptualizaciones generales por la naturaleza misma de su investigación. Por tanto, este tipo de 
pensamiento, aún cuando haga a un lado la existencia particular del individuo, mantiene intacta la 
subjetividad, es decir, no la anula para llevar a cabo su investigación. Un argumento que podría rebatir esta 
posición puede extraerse del diario de Kierkegaard, véase, KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. pp. 
169-175.
8 KANT, Inmanuel. Crítica de la Razón pura. Madrid. Ed. Santillana, 1998. Pág. 46
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esta crítica la que vivifica Climacus al denominar irónicamente la perspectiva de la 

especulación como sub specie aeterni9. 

   Sabemos ya que la perspectiva metafísica y científica se caracterizan por sumirse en 

asuntos ajenos a su propia subjetividad en su afán de no estropear el sentido mismo de la 

investigación. Es así como Kant utiliza al principio de su obra fundamental la frase de 

Francis Bacon: De nobis ipsis silemus. El desarrollo de la ciencia va de la mano con un 

desasimiento de cualquier contenido subjetivo en virtud del desarrollo certero y objetivo de 

la misma. No obstante, el carácter de la investigación metafísica llega a tal punto con la 

filosofía de Hegel que ese silencio aducido por Kant en su obra se transforma en la 

difuminación de la subjetividad en medio del pensamiento especulativo y sistemático. De 

ahí que la expresión sub specie aeterni sea utilizada por Climacus para demarcar el camino 

de la metafísica de Hegel -que se formula desde el pensamiento puro-, el cual se diferencia

del camino de la ética al configurarse este último desde la existencia misma.  Tal 

diferenciación en el punto de partida, aplicada al cuestionamiento acerca de lo real, 

conlleva a dos planteamientos de la vida completamente distintos, a saber, la observación y 

el riesgo. La primera tiene que ver con la labor metafísica en general, pero especialmente 

con la propuesta por Hegel, pues es precisamente en ella donde ve Kierkegaard el auge de 

la parálisis espiritual que percibe asimismo en su época. Según Kierkegaard, la postura de 

Hegel concibe la vida propia simplemente como un momento del ensamblaje ontológico 

que la fundamenta. La metafísica alcanza en Hegel un punto tal que subsume 

completamente todo cuestionamiento ético del hombre bajo un prisma universal y lógico. 

La pregunta por la realidad se vuelve desde tal perspectiva una pregunta que no concierne a 

nadie, y su respuesta una que se fundamenta únicamente en una racionalización del 

problema que se satisface en la objetividad ofrecida por el sistema. Por tanto, la parálisis 

consiste básicamente en la imposibilidad de vislumbrar respuesta alguna, lo cual significa 

que al escoger el camino de la metafísica el ser humano queda sumido en una quieta 

indiferencia, dado que el solo uso del entendimiento no comprende otro rendimiento de la 

                                                          
9 Esta es una expresión de Spinoza que significa “desde la perspectiva de lo eterno”. 
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pregunta más que la contemplación desinteresada del problema, ocultándolo bajo un velo 

que ahoga la expresión del espíritu10. 

   En el fondo, lo que propone Climacus al limitar el alcance de la mediación es algo 

bastante simple, a saber, evitar que nuestra visión del mundo fulmine nuestro campo de 

acción y reduzca nuestra posibilidad de elegir a un parámetro externo e impersonal. Ante 

todo debemos saber que existimos, que somos una determinada subjetividad y que tal 

existencia se encuentra primordialmente en nuestras manos.  La supresión de lo empírico 

concreto implica la creación de un espacio ficticio entre la mirada intelectual que busca 

aprehender la realidad como totalidad y la vida común y corriente del pensador. Tal espacio 

es insostenible a la hora de definir la praxis ética de cada individuo, pues un 

cuestionamiento tal es imposible llevarlo a cabo sin estar completamente sumergido en la 

existencia propia. Por tanto, la mirada intelectual, la razón por sí sola, en tanto intenta 

aventurarse en la búsqueda de lo absoluto origina –al mismo tiempo- un desplome 

inexorable en lo respectivo a la realización ple na de la vida de cada cual. 

   En vista de lo dicho diremos que la gran problemática que pone en pugna a Climacus con 

el pensamiento puro y desinteresado se centra esencialmente en el afán sistemático que 

subsume todos los conceptos bajo una sola articulación lógica que ha de ser válida para 

toda esfera. Por su parte, Climacus argumenta que dentro del fluir de la mediación existe un 

movimiento totalmente inexplicable e insostenible por la especulación, a saber, el salto 

deductivo entre lo mentado propiamente por el pensamiento y aquello que propiamente es, 

o sea, aquello que es efectivo en la existencia. Según Climacus es esto justamente lo que 

sucede con la demostración de la existencia de Dios. En la filosofía medieval, por ejemplo, 

se tenía la convicción de que mediante el uso de la razón era posible otorgar un apoyo a la 

fe, pues una fe comprensible era para ellos preferible a una fe ciega. En ese sentido, 

demostrar a Dios no era bajo ninguna óptica un modo de desconfiar de la propia fe sino 

que, por el contrario, una forma de reafirmarla. No obstante, para Climacus no hay tal 

complementación entre fe y razón, sino que  -como se verá después- una constante lucha. 

Por otro lado, la existencia en Climacus no puede ser derivada desde el pensamiento, no se 

                                                          
10 Véase, KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 163: “El punto de vista de la ética, “aspirar”, y el 
de la metafísica, “concebir como un momento”, se baten a muerte. Todo hombre que no sea del todo 
irreflexivo o distraído, debe escoger. Pero si elige la metafísica comete un suicidio espiritual”. 
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puede arribar a ella desde una argumentación. Este planteamiento remite directamente a la 

posición que asumió Kant respecto de la existencia. De ahí que, antes de proseguir con la 

posición de Climacus, sea necesario explicar brevemente en qué consiste el argumento de 

Kant contra aquellos que pretenden demostrar su existencia a partir de sus predicados, o 

sea, a partir de la determinación del mero pensar.

   Kant argumenta que los diversos predicados que puede recibir cierto ser no son 

suficientes para deducir la existencia de ese ser, ya que, aún cuando todos los predicados 

añadidos sean verdaderos, el sujeto de aquellos puede que tan sólo se halle en la esfera de la 

posibilidad, lo cual es lo mismo a decir que postule tales predicados sólo en la esfera de su 

pensar. Por tanto, la diferencia predicativa entre una cosa que existe y la misma concebida 

sólo en la imaginación no existe. Para Kant la existencia es más bien la posición o 

establecimiento (Setzung) que no cambia en absoluto el predicado de un ente, aún cuando 

lingüísticamente el hecho de existir opere en el lenguaje como un nuevo predicado. Kant 

aclara esta pequeña confusión atribuyendo tal predicado –que es la existencia- al 

pensamiento que se tiene de algo, mas no a la cosa misma. De ahí que el único camino para 

corroborar que algo existe o no es empíricamente, no hay ninguna manera de demostrar la 

existencia de algo. “Demostrar” es una acción del pensamiento que busca proposiciones 

apodícticas, es decir, enunciados lógicos de carácter universal y necesario. Por tanto, son 

parte del pensar y únicamente valen como tales dentro del pensar mismo. Querer demostrar 

que algo existe es querer confundir  la esfera del pensamiento con la esfera de la libertad 

(metábasis eis álo génos)11, por eso dice Climacus que: 

   “(...) todo el proceso de demostración se torna siempre en otra cosa, se convierte en un 

desarrollo ulterior de la conclusión de la cual infiero que lo supuesto, aquello que estaba en 

cuestión, existe. Por lo tanto, no concluyo en la existencia, si no que concluyo de la 

existencia en que me muevo, sea en el mundo de lo palpable y de lo sensible, sea en el 

mundo del pensamiento”12

                                                          
11 Según Ferrarter Mora esta expresión es un tipo de sofisma que se traduce como “trasposición a otro 
género”; consiste básicamente en cambiar el sentido que se le da primeramente a una palabra para realizar 
un giro argumentativo. Véase: FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía. Buenos Aires. Ed. 
Sudamericana, 1969. Volumen 2. Pág. 701. 
12 KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Madrid. Ed. Trotta, 1997. Pág. 53.
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   Esta problemática se comprende de mejor manera si nos volvemos hacia la crítica que 

Climacus dirigía contra la frase de Descartes: cogito ergo sum. Desde ahí puede clarificarse 

que la existencia que se plantea como objeto de la demostración ya está presupuesta en el 

demostrar mismo, lo cual indica que tal proceso no es sino una vuelta en círculo. La 

argumentación de Descartes que plantea la certeza de la existencia a partir de la 

irrefutabilidad de la duda, y por tanto del pensamiento del sujeto. Sin embargo esta 

argumentación olvida un principio fundamental de aquel sujeto pensante: que aún antes de 

empezar a reflexionar, él ya existía. Para Climacus el dudar acerca de la propia existencia 

es poner en cuestión la raíz de toda actividad humana en tanto es humana. Sin la existencia 

en el principio no se llegaría a justificar una unión concreta entre el sujeto que piensa y su 

propio pensar, sino que en lugar de ello se estaría arribando a la existencia del pensamiento 

mismo, lo cual supone una tautología que lo único que obtiene es la pérdida de aquello que 

se busca, pues no se sabe de qué modo asir la existencia en sí misma. Por eso deducirla 

mediante el pensamiento no es más que un fallo metodológico que olvida esta premisa en el 

mismo instante en que quiere asegurarse de ella.

   Para Climacus, en ambos casos se hace caso omiso del presupuesto ontológico que 

humanamente nos sostiene, a saber la existencia (Tilværelsen). Para Climacus esta noción 

es un interesse, lo cual literalmente en latín quiere decir entre-ser. Para Climacus, tal 

etimología mienta primeramente la irrupción de la existencia propia entre el ser y el pensar, 

lo cual viene a significar que la existencia es, en ese sentido, un tercer elemento dialéctico 

que sobrepasa las expectativas dialécticas de la lógica de Hegel, constituyendo de esa 

manera el contexto en el cual se ha de desenvolver la problemática y, a la vez, aquel 

contexto que ha de determinar nuestro ser en cuanto está ya siendo.

   “La realidad, la existencia, es el elemento dialéctico en una trilogía cuyo comienzo y fin 

no le corresponde a un existente, quien qua existente se mueve en el elemento dialéctico”13

    Visto de ese modo la existencia es aquella limitación que tienen tanto el ser como el 

pensar, aquel punto medio que impide una identificación completa de nuestro ser con el ser 

y una identificación completa con el pensamiento. Desde esta perspectiva se imposibilita 

cualquier intento de mediación, pues el principio de identidad que la sostiene queda 

                                                          
13 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Salamanca. Ed. 
Sígueme, 2010. Pág. 312.
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disuelto en este presupuesto, que obliga a distinguir y apoyar toda dialéctica en él. Dice 

incluso Climacus que la existencia es contradicción (Modsætningen), lo cual quiere decir 

que la existencia es un punto dentro de lo real que no puede ser subsumido por el 

pensamiento puro. Para Climacus no hay algo así como una superación absoluta de los 

elementos dialécticos, sino más bien un artilugio del pensamiento puro que, sin salir de sí

mismo, da cuenta de la totalidad de lo real sin poseer la capacidad de efectuar tal 

conocimiento, pues todo conocimiento se subsume a la existencia. Desde tal consideración 

podría decirse que, si bien lógicamente la mediación no es falsa, si es bastante ambigua 

dentro de la existencia misma, puesto que la existencia misma no puede ser nunca superada 

existiendo, sino que, por el contrario, mientras se exista se hallará el ser humano (y todo 

obrar suyo) bajo la determinación de la existencia.

   Por tanto, y de modo completamente contrapuesto a Hegel, la contradicción es la conditio 

sine qua non del existente, su determinación ontológica. Ella surge primeramente en la 

imposibilidad de efectuar la unión absoluta entre ser y pensar mientras se está existiendo. 

La existencia es aquel espacio que hay entre los términos de la relación dialéctica. La 

existencia es separación, lo cual implica la imposibilidad de un sistema de la existencia, 

pues éste, de acuerdo a Climacus, se supone siempre concluido14. La existencia es el 

concepto de ser que propone Climacus, y como tal no es homologable a ninguna ontología 

que proponga al ser como una esfera inmóvil o ajena a lo que se está viviendo. De ahí que 

tal concepto del ser sea considerado como “existencial”, tomando en este punto la 

terminología de Max Bense, quien, a propósito, nos dice:

   “(...) no existe para Kierkegaard transición alguna hacia el “ser” en el sentido de un ser 

objetivo, real, independiente de la conciencia; ya que este “ser” es, para Kierkegaard, 

esencialmente más que un “operador de existencia” meramente lógico o que una “cópula”. 

(...) el análisis logístico de la existencia que otorga al “es” un significado de identidad, o un 

significado predicativo, no nos lleva hacia un “es” existencial, que no puede ser pensado, 

sino que sólo puede ser “siendo” realmente y que, por lo tanto sólo es expresado en los 

actos inmediatos de lo fáctico, es decir, del ser “existencial”15.

                                                          
14 Op. Cit.  pp. 115-117.
15 BENSE, Max. Hegel y Kierkegaard: Una investigación de principios. México D.F. Ed. Instituto de 
investigaciones filosóficas de la Universidad nacional autónoma de México, 1969. Pág. 30.
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   La existencia no concluye hasta que el individuo muere, lo cual vuelve fútil aprehenderla 

como algo ya acabado o completamente definido bajo el designio sistemático, pues eso es 

sinónimo de dejarla ir o ignorarla. Anular la contradicción que significa existir a través de 

un ardid dialéctico, y aún así seguir existiendo es algo parecido a desdoblarse, a poseer una 

doble existencia. Una de ellas sería la que se formula lógicamente en el puro pensar, 

mientras que la otra sería la que –miserablemente- se vive. Cabe decir que de la miseria que 

se habla es de índole ética, pues no existe un fluir del pensamiento hacia la existencia 

individual, sino que hay más bien un congelamiento por parte del pensamiento que aletarga, 

vuelve insulsa la propia existencia. La metáfora del “palacio espléndido” que utiliza

Kierkegaard en lo relativo al pensamiento sistemático expresa esto con claridad16. 

   

                                                          
16 Véase, KIERKEGAARD, Soren. La Enfermedad Mortal. Madrid. Ed. Guadarrama, 1969. Pág. 98. Se puede 
apreciar ya desde este punto que la pregunta por la realidad que hace Hegel no es de la misma índole que la 
que hace Kierkegaard. Las disciplinas que abordan ambos autores son distintas y hasta opuestas si seguimos 
el planteamiento de Kierkegaard. Por ello no debe tomarse la posterior refutación al pensamiento de Hegel 
literalmente, sino como un medio indirecto para desentrañar un pensamiento genuino acerca de nuestros 
actos y vivencias.
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     1.4 Polémica con Hegel. Confusión. El movimiento

   Partiendo del presupuesto metafísico de la existencia inicia Kierkegaard (bajo el 

pseudónimo de Vigilius Haufniensi) una crítica que se basa primordialmente  en un solo 

término: confusión. Dentro del ámbito de la ciencia la confusión se suscita desde el 

concepto de mediación de Hegel que vuelve todo hacia la identidad. La confusión surge en 

la carencia de límites entre los campos investigativos de cada ciencia particular al subsumir 

la realidad bajo la determinación de la síntesis. De ahí que Haufniensi revoque el principio 

de identidad de Hegel criticando uno de sus conceptos lógicos fundamentales, a saber, el 

movimiento.

  Para Haufniensi, le negatividad que origina el movimiento en la Lógica de Hegel le 

acuña un carácter enteramente inmanente, pues no consigue abrir una brecha que atraviese 

la pura esfera del pensar, lo cual implica –como veremos más adelante- que dicho 

movimiento (Bevægelse) no es tal, pues el movimiento siempre “deviene”, lo cual implica 

una noción de tránsito inconcebible para la perspectiva lógica. Para profundizar la 

problemática del movimiento dentro de la óptica ya expuesta es preciso volver a la primera 

obra del pseudónimo Johannes Climacus: “Migajas filosóficas o un poco de filosofía”. En 

ella lo que pretende inicialmente es establecer una diferenciación entre el devenir y la 

necesidad. Para ello concibe al devenir como un cambio que adquiere el matiz aristotélico 

del concepto de movimiento (kínesis),  el cual consiste en un tránsito desde lo posible a lo 

real, o desde el no-ser al ser17. A partir de esta base distingue el devenir de la necesidad al 

concebir lo necesario como aquello que no puede sufrir cambio alguno dentro de sí, ya que 

lo necesario “es”. Ahora bien, dentro de la dialéctica expuesta aquí por Climacus no puede 

darse unión alguna entre la necesidad, la posibilidad y la realidad. Pensar a la necesidad 

como síntesis entre posibilidad y realidad (tal como lo hizo Hegel) es arrebatar a cada uno 

de estos elementos su esencia fundamental y entremezclar dos esferas absolutamente 

contradictorias. El devenir que es causado por el movimiento es operado por medio de la 

                                                          
17 De ahí que primeramente Haufniensi considere al movimiento como una trascendencia, pues hay un
éxodo de la esfera de lo posible que no puede ser realizado por el puro pensar.
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libertad, lo cual quiere decir que todo fenómeno no sucede en virtud de necesidad alguna, 

pues ésta queda reservada a la esfera del pensamiento, no a la de la realidad18.

   “Todo devenir acontece por libertad y no por necesidad; nada de lo que deviene deviene

por una razón, sino que todo deviene por una causa. Toda causa culmina en una causa 

libremente actuante. La ilusión de causas intermediarias hace parecer que el devenir es 

necesario; su verdad consiste en que, una vez devenidas, remiten definitivamente a una 

causa libremente actuante”19

   De acuerdo al pseudónimo Vigilius Haufniensi, el error de Hegel respecto al movimiento 

tiene sus simientes en un presupuesto griego que le otorga realidad al pensamiento. No 

obstante, Haufniensi arguye que tal supuesto fue derrocado ya por Kant20, razón por la cual 

el autor le exige a Hegel una nueva defensa para su noción de movimiento que no caiga, 

por cierto, en la sofística. Sucede con el pensamiento de Hegel que, a fuerza de insertar el 

concepto de movimiento en la Lógica aferrándose en lo negativo, vuelve todo su proceder 

en un “juego de palabras” que  aúna indistintamente toda perspectiva de lo ente bajo el 

concepto de mediación, de modo tal que lo negativo, en tanto concepto lógico, se 

desenvuelve de la misma manera que el concepto del mal en el ámbito de la ética; bajo este 

doble despliegue postula Hegel el concepto de reconciliación (Forsoning), término bajo el 

cual se confunden la Ética y la Dogmática. Como se puede apreciar, mediante este concepto 

se establece una conexión directa entre el pensamiento especulativo de Hegel y la religión 

cristiana, poniendo en contacto la posibilidad de la redención con la síntesis de los 

conceptos individuales bajo un modelo sistemático y único, formulándose así la filosofía de 

Hegel como una teodicea; de ese modo incurre la filosofía de Hegel en una nueva 

                                                          
18 Nótese que es precisamente esta diferenciación la que Kierkegaard quiere rescatar a lo largo de su obra 
para darle frente a la mediación especulativa que indistintamente anula todas las distinciones que se le 
aparezcan por delante. Es sumamente importante tener en mente las diferenciaciones que hace Kierkegaard 
si se quiere comprender lo que el término “existencia” quiere decir a lo largo de su obra. Es preciso tener en 
cuenta que éste (en su simplicidad) surge polémicamente, es decir, como un llamado de atención para tener 
conciencia de algo que, aún siendo todo lo que somos, es ignorado. 
19 KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Ed. Cit. Pág. 88.
20 También Climacus nos entrega una refutación a tal supuesto, arguyendo que no debe confundirse la 
realidad que posee el pensar (Tanke-Realitet) con la realidad en el sentido de existencia o efectividad  
(Virkelighed). En principio debemos aceptar, siguiendo a Climacus, que el pensamiento, si bien posee cierta 
realidad, no existe. Recuérdese que sólo el ser humano puede existir en el sentido de entre-ser. Tal 
diferenciación será explicada con más cautela más adelante. Por lo pronto, véase, KIERKEGAARD, Soren. 
Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas. Ed. Cit. pp. 324-331.
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transgresión – quizá la más terrible para Kierkegaard-, pues a través de tal concepto 

consigue asir la esfera religiosa en el sistema, aún cuando tal logro sea sólo de carácter 

ilusorio21.

   De ahí que opte Haufniensi por una separación de las ciencias desde la disolución de la 

mediación, volviendo su postura hacia el clásico dualismo de la filosofía, el cual, como 

veremos después, será el sustento del punto de partida ético que tendrá el pensamiento de 

Climacus, adquiriendo la dialéctica una forma tripartita, pues el inicio de la ética coincide 

con el surgimiento de un tercer elemento dialéctico. Un planteamiento dualista como éste 

impide, por tanto, una similitud conceptual y metodológica entre las diversas ciencias, 

relegando a cada una de ellas a un lugar propio y aislado, pues las problemáticas y las 

perspectivas que plantea cada una son de índoles distintas y en ningún caso compatibles 

entre sí22.

                                                          
21 STEWART, Jon. Kierkegaard's relations to Hegel reconsidered. Ed. Cit. Pág. 392: “Vigilius Haufniensis draws 
into question the claim that the dialectical Aufhebung of specific forms of consciousness necessarily leads to 
a reconciliation. This might be some abstract kind of reconciliation, but it is certainly not reconciliation in the 
religious sense. Philosophy as a purely human undertaking can never achieve reconciliation, which is the 
task of the divine. Human reconciliation must remain empty and illusory”.
22 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 13.
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1.5 Realidad. Interioridad. Conciencia.

   Ahora bien, si aceptamos la separación de las ciencias como un argumento válido 

deberemos aceptar, en consecuencia, que la problemática de la realidad -en cuanto no es 

concebida metafísicamente- queda aún abierta. La diferenciación de las ciencias implica, 

por cierto, que el análisis que ha de hacerse de la realidad debe ser absuelta de cualquier 

tentativa de abordar la realidad que posea alguna resonancia metafísica, ya que el 

cuestionamiento metafísico por la realidad no concibe en sí mismo la posibilidad de dar 

salida a un cuestionamiento por su propia realidad, es decir, por la existencia. La medida 

que utiliza Kierkegaard para asir este término no es el que habitualmente es usado en 

filosofía, aquel que intenta abarcar en su determinación aquello que en un sentido 

ontológico se manifiesta como real. Por tanto hay en este punto un deslinde respecto del 

término que es necesario examinar. Por lo pronto nos encontramos en la obra de Climacus

con dos acepciones para la misma palabra. Una de ellas es la palabra danesa realitet, 

palabra que designa comúnmente la realidad exterior, es decir, a la efectividad de los 

diversos entes que componen lo comúnmente concebido como el mundo  que es percibido a 

través del dato empírico. Climacus le otorga a esta palabra un sentido similar al de Hegel, 

enmarcándola –al igual que el filósofo alemán- dentro de la esfera de la inmediatez 

(Unmittelbarkeit), lo cual la acerca bastante a lo que podría denominarse un estado de 

hecho (factum), o sea, a cierto estado de objetos y situaciones que se presenta como el 

entorno del individuo y a partir del cual éste se ve determinado. En consecuencia, la palabra 

realitet designa todos aquellos factores que conforman el mundo en tanto es como es de 

una forma y no de otra. El punto de partida de la construcción lógica que hace Hegel se 

basa primeramente en esta expresión y en la superación de la misma. Justamente aquí yace 

una de las divergencias cruciales entre ambos pensadores, pues aún siendo abarcada por la 

mediación toda realidad en su exteriorización aprehensible en el dato empírico, se vuelven 

completamente ignotos todos aquellos mecanismos internos que van conformando el actuar 

humano, lo cual ocasiona evidentemente una ruptura que vuelve necesaria una nueva 

noción de realidad23.

                                                          
23 Véase, KIERKEGAARD, Soren. Estética y Ética en la formación de la personalidad. Buenos Aires. Ed. Nova. 
1959. pp. 28-32. Téngase en cuenta especialmente el siguiente pasaje: “La filosofía nada tiene que hacer con 
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   La segunda acepción de realidad utilizada por Climacus responde completamente al 

concepto de existencia analizado en principio. Tal acepción remite a la palabra danesa 

Virkelighed; es por ello que, para no caer en confusión, se nos hace preciso analizar la

etimología de la palabra Virkelighed, para poder diferenciarla de su par danesa realitet, que 

en nuestro lenguaje es designada asimismo como “realidad”. Esta palabra tiene su raíz en el 

verbo virke que significa, de acuerdo a Rafael Larrañeta, hacer, actuar, hacer funcionar, ser 

eficaz24. Por otra parte la palabra virkelig designa tanto lo real como lo verdadero. Una 

interpretación correcta –desde mi punto de vista- de la palabra Virkelighed se conectaría, en 

virtud de su raíz, con cierta realización, con cierta actividad que vaya configurando la 

realidad que se está siendo, pues la realidad es en tanto es acto25. De esta manera se 

originaría cierta contraposición entre Realitet y Virkelighed, pues a la primera palabra le 

adviene, como dijimos, una determinación contraria, que constituye la realidad en torno a lo 

ya dado. Ahora bien, si consideramos que la existencia es apertura, imposibilidad de 

conclusión o simplemente posibilidad podemos inferir en algún sentido que la palabra 

Virkelighed apunta más a la labor ética del individuo; por lo tanto, cuando el existente 

cuestiona su propia realidad, cuestiona –en perspectiva de Kierkegaard- su realidad ética en 

tanto es ésta la única realidad que cada existente es y con la cual “algo” debe hacer.

  Desde este punto de vista se enlaza la acepción de realidad de Climacus con el concepto 

de interesse, es decir con aquel punto medio en el que se juegan éticamente el pensar y el 

ser. Esto significa que, en tanto es la existencia un elemento innegable dentro de la 

dialéctica de Kierkegaard, es la propia existencia aquello que debe interesarle a cada cual 

primordialmente.  El término Virkelighed es una derivación ética del término Tilværelsen.

Esto quiere decir que la existencia, en tanto me pertenece, es el objeto primordial de 

                                                                                                                                                                                
lo que puede llamarse el acto interior; pero el acto interior es la verdadera vida de la libertad. La filosofía 
considera el acto exterior, y, a su vez, no lo ve aislado, sino incorporado al proceso histórico y modificado 
por él”.
24 Véase, LARRAÑETA, Rafael. La interioridad apasionada: verdad y amor en Søren Kierkegaard. Ed. San 
Esteban, 1990. Pág. 81.
25 En alemán, la palabra Wirklichkeit posee una connotación similar a la palabra danesa Virkelighed. De ahí 
que el sentido que le damos a esta última siga en cierto sentido la significación que le entregan filósofos 
alemanes como Schopenhauer. Véase, SCHOPENHAUER, Arthur. El Mundo como Voluntad y Representación. 
Madrid. Ed. Akal, 2005. Pág. 1139: “La materia no se conoce nunca sino como activa, es decir, como 
causalidad; ser y actuar (Wirken) son en ella una sola cosa, lo que muestra ya la palabra realidad efectiva 
(Wirklichkeit)”.
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nuestro acto de pensar, al punto de involucrar en tal acto toda la subjetividad26, ya que 

“para el existente, existir es el máximo interés, y su realidad radica en su interés por 

existir”27.  La existencia es, desde el punto de vista ético de Climacus, la única realidad que 

interesa propiamente al individuo y por la cual pregunta constantemente. Desde esta 

perspectiva es posible decir que lo real en sentido propio no tiene nada que ver con la 

realidad que percibo (realitet), sino más bien con la realidad interior del hombre28. Las 

razones de Climacus ofrece tienen que ver con la vivencia que tenemos como seres 

humanos de la realidad exterior en tanto nos rodea y no la somos propiamente tal. Para él, 

el acercamiento más profundo que podemos llegar a tener que lo exterior no sobrepasa los 

límites del conocimiento. En cuanto tal el conocimiento se conforma esencialmente como 

posibilidad, pues éste se alberga en el pensamiento y pierde en cuanto tal su conexión con 

el devenir, es decir, con la determinación principal de lo real. Debe tenerse en cuenta que el 

pensamiento de Kierkegaard, al erigir a la existencia concreta como punto de partida para 

su reflexión ética-religiosa, tiene siempre a la vista al devenir como aquel sedimento 

histórico en el que ha de brotar la libertad y la fe humanas, lo cual implica que el concepto 

de realidad asumido por este pensador debe tener un nexo bastante cercano al concepto de 

devenir, pues lo real, en tanto es lo real que soy, no es sino en el tiempo concreto29. Desde 

aquí dice Climacus que la única realidad de la que puede obtenerse algo más que 

conocimiento es la propia realidad, la que él mismo es y en la cual se desenvuelve. Su 

enfoque está en la conexión directa que se suscita entre la realidad pensada y la realidad 

vivida. Al respecto nos dice Max Bense:

                                                          
26 Para el doble rendimiento de la palabra interesse, véase, LLEVADOT, Laura. Kierkegaard y la cuestión e la 
metafísica: El lugar de lo ético en el pensamiento existencial. LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica. 41: 
p. 87-107. 2008. Pág. 94-95.
27 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 312.
28 No se intenta bajo ninguna circunstancia aquí dar a entender que la realidad propuesta por Climacus sea 
una de corte idealista. Debe tenerse en cuenta que el hombre, en cuanto existe, existe dialécticamente, esto 
es, entre dos factores contradictorios. Esto quiere decir que al mismo tiempo que se ofrece una 
caracterización del hombre que apunte hacia su “interior” existe otra que apunta a su “exterior”, o sea, 
hacia la determinación de su ser como realitet. En consecuencia, el ser humano queda determinado como 
necesidad y posibilidad, siendo el despliegue de este último factor aquello que ha de definir su labor ética. 
Véase, SÁEZ, Begonya. Realidad y racionalidad kierkegaardianas: la curvatura ética de la subjetividad. 
Daímon. 16: p. 171-178. 1998. Pág. 172.
29 Véase, COLLINS, James. El pensamiento de Kierkegaard. Ed. Cit. Pág. 186.
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   “Existir significa que uno, como principio, no deja surgir en uno mismo distancias 

epistemológicas; existir significa: expresar tales distancias “existencialmente”, lo cual 

equivale a su destrucción”30

   Es por ello que la noción de realidad proviene de la de existencia, pues la realidad es 

aquello que confronta concreta y contradictoriamente el ser y el pensar. Vista desde esa 

perspectiva, la noción de realidad se sobrepone a las limitaciones del conocimiento, aún 

cuando, por otro lado, tal afirmación no menosprecie bajo ninguna óptica el conocimiento 

en general. Lo primordial es comprender que subjetivamente la realidad primera y 

fundamental es la propia realidad; a partir de ese presupuesto se funda la ética en Climacus 

y en Kierkegaard en general. De esta manera es como concluye luego Climacus que la 

realidad es idealidad. Aquí la palabra idealidad hay que aislarla de toda connotación ajena a 

la que el mismo Climacus le da, para evitar de ese modo cualquier confusión que pueda 

surgir en torno a una palabra tan utilizada en el contexto filosófico que lo circunda, 

asimismo como otras posibles acepciones de la palabra presentes en otros escritos de 

Kierkegaard.

   Una manera general de concebir la idealidad en Kierkegaard es directamente como

contenido intelectual, como idea concreta, dándole –dentro de la conformación dialéctica 

del hombre- la forma de lo infinito, pues en ella se enraíza la posibilidad de entreabrir un 

trecho hacia la eternidad, mas un trecho que siempre va a estar atado a la temporalidad 

como condición fundamental de la existencia humana. Por ello, este término no posee en 

ningún caso las connotaciones metafísicas adyacentes a teorías tales como la de Platón, que 

sitúa la idea fuera del devenir en general, en un plano que trasciende a su modo la realidad

colindante de todos los entes. Por tanto, la diferencia entre ambos autores se alza desde la 

concepción de infinitud que es radicalmente distinta: mientras en uno se desprende como 

un atributo del ser humano para tender hacia lo infinito, para el otro es un atributo de la 

Idea que se erige sobre todos los entes y los fundamenta. Por tanto, la idealidad permanece 

en Kierkegaard dentro de la esfera del lenguaje, sin que se delate en ella ningún tinte 

metafísico. No obstante, debe tenerse claro que Kierkegaard no conforma una noción 

estática de la idea que se mantenga únicamente en una esfera lingüística, sino que se erige 

como la piedra de toque de su planteamiento ético. En la idealidad asume el existente de 

                                                          
30 BENSE, Max. Hegel y Kierkegaard: Una investigación de principios. Ed. Cit. Pág. 46.
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antemano el devenir en el que se halla, por lo cual una idealidad fija es una realidad que se 

va reafirmando continuamente. La primera distinción del término que hace Climacus la 

hace respecto a la concepción intelectual y estética de la misma. En ambas concepciones la 

idealidad tiene que ver con volver todo esse en posee, lo cual es lo mismo que decir que 

toda idealidad es posibilidad31, del mismo modo que transforma la realidad en posibilidad 

mediante una abstracción de la misma, esto es, concebirla primeramente desde la 

imaginación y el pensamiento. En cambio, para Climacus la idealidad que es realidad es 

aquella que surge como interioridad (Inderligheden). En ese sentido, la idealidad señala a la 

realidad como aquello que es lo más propio, lo más íntimo a nosotros mismos, lo cual 

conlleva la imposibilidad de conocerla por medios alternos a mí mismo, ya que la idealidad 

es intransferible. De ese modo, la idea abandona el ámbito intelectual del individuo y se 

sitúa de lleno como el elemento principal de la libertad humana. De ahí que nos diga 

Binetti:

   “Kierkegaard se preocupa por distinguir el ámbito de la abstracción, producto del 

pensamiento formal o del entendimiento finito, de la idea que es el producto intrínseco de la 

subjetividad y está llamada a actualizar la consistencia propia del espíritu. La idea 

kierkegaardiana es, antes que el objeto de la inteligencia representativa, el objeto de una 

libertad infinita que se manifiesta a sí misma.32”  

  En suma, la noción de realidad como Virkelighed aparece como un actuar interior a partir 

del cual sea posible satisfacer la exigencia ética, es decir, como un movimiento del sujeto 

hacia su propia subjetividad, un llegar a ser subjetivo. Por tanto, la noción de interés deja de 

ser aquí una posición metafísica y se vuelve aquello que mueve constantemente al 

existente, su tarea. La problemática ética se abre aquí desde la densidad que envuelve a esta 

frase, pues la dimensión específica que incluye en este punto la palabra “interés” posee un 

correlato un poco más complejo a lo largo de la obra de Kierkegaard que no son abordados 

íntegra y directamente por la obra Climacus. Por ello, para comprender cabalmente este 

                                                          
31 No debe confundirse la posibilidad vista en sentido abstracto con la posibilidad vista en sentido 
“existencial”. La primera mienta una conexión con la incapacidad de decisión del pensamiento estético y 
filosófico, donde nada se vuelve concreto sino que todo lo difumina en la pura posibilidad desenfrenada. Por 
otra parte, el sentido “existencial” de esta expresión mienta más una conexión con el despliegue de la 
libertad en el individuo. 
32 BINETTI, María J. La dialéctica de la “idea” en la existencia kierkegaardiana. Revista de Filosofía. 65 (2). p. 
21-42. 2010. Pág. 23.
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punto se nos hace preciso volver sobre un texto más bien temprano de Kierkegaard: 

“Johannes Climacus o De Omnibus dubitandum est. En este libro es posible vislumbrar –en 

primera instancia- la relación que hace Kierkegaard entre la inmediatez, la reflexión y la 

conciencia. Desde esta obra podremos cotejar el paso que se efectúa desde la primera 

significación de la palabra interés que remite a la existencia desde la literalidad de la 

palabra (inter-esse) hacia la connotación ética de la palabra que guarda más relación con la 

formulación semántica de la palabra, o sea, con cierta inclinación que se experimenta hacia 

algo, que en este caso no corresponde a otra cosa que la propia subjetividad. Dentro de este 

tránsito nos encontraremos con un nuevo concepto que es fundamental para comprender el 

interés: la conciencia.

   La temática del libro está orientada hacia el origen de la filosofía en el filosofar mismo 

del pensador. Kierkegaard sigue tanto a Descartes como a Hegel cuando sitúa en este libro 

el punto de partida de la filosofía en la duda. Por tanto, el meollo del asunto empieza a 

enhebrarse desde aquella relación que guarda el inicio mismo de la filosofía con la 

experimentación de la duda en el filósofo. De tal manera puede presuponerse que una de las 

problemáticas primordiales que se desprenden del texto es la ligereza con la que ambos 

filósofos asumen la duda, pues en ambos puede apreciarse una superación más o menos 

rauda del estado dubitativo. La senda que va siguiendo el protagonista del libro es 

precisamente aquella que ha de llevarlo a dudar de todo sin desplomarse en el intento. Tal 

senda posee un fondo conceptual que ha de enlazar los tres conceptos mencionados arriba y 

nos permitirán abrir una brecha hacia la posición ética buscada. En primer lugar nos 

encontramos en la inmediatez. De acuerdo a Kierkegaard este modo de relacionarse con la 

realidad es más propio del niño, que confía ciegamente en sus sentidos aún cuando estos le 

induzcan constantemente al error, pues para él “todo es verdadero”. En la inmediatez la 

conciencia se encuentra indeterminada. Esto significa que en la inmediatez no hay ningún 

discernimiento de que aquello que es considerado como verdad sea efectivamente 

verdadero, sino que una conciencia tal es incapaz de concebir la verdad, razón por la cual 

no puede suscitarse la duda. Sin la presencia de la duda, la verdad de la inmediatez es al 

mismo tiempo falsedad, pues en la inmediatez no hay pregunta por la verdad. Por su parte,

la reflexión constituye un conocimiento mediato y su definición adquiere en este contexto 

una connotación física, es decir, la que mienta el acto de reflejar. Por tanto, la reflexión es 
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aquel movimiento de rebote que efectúan los datos empíricos en el pensamiento, 

conformando el origen de la idealidad. Kierkegaard, siguiendo un poco a lo ya propuesto 

por los filósofos modernos, concibe a la reflexión como el nacimiento de la distancia entre 

ser y pensar, como asimismo el nacimiento de la dialéctica entre ambos términos. En ese 

sentido la inmediatez queda suprimida, pues lo que antes era inmediatamente real y 

verdadero aparece ahora bajo el doble prisma de verdad y no-verdad. La reflexión surge 

desde la posibilidad de la no-verdad. Esto significa que el nacimiento de la reflexión se da, 

en principio, en el origen del cuestionamiento por la verdad33. De ese modo la duda 

aparece como una relación entre dos términos, como Kierkegaard lo hace notar desde su 

raíz etimológica, pues el verbo dudar proviene del latín dubitare, que deriva de la palabra 

dubius (indeciso), desde la cual es posible hacer una conexión con la palabra duo (dos), 

como el mismo Kierkegaard señala34. 

  La duda, por cierto, supone una estructura dicotómica en tanto está constituida por una 

relación mutua entre dos términos. No obstante, semejante argumento conllevaría a asumir 

que esta supuesta relación dicotómica subsistiría por sí misma. Si asumimos tal posición 

deberíamos ser capaces de formular un modo de explicar la reflexión sin una base concreta 

que se apropie de ella. Ciertamente, un supuesto de esa índole es precisamente lo que 

Kierkegaard intenta eludir con su planteamiento. Para él la mera reflexión está, como 

hemos dicho, constituida dicotómicamente, de eso no cabe duda. Sin embargo, la reflexión 

solamente es la posibilidad de la relación (Forholdet), lo cual imposibilita hablar 

propiamente de la duda. Para volver efectiva la relación entre ambos términos es preciso 

primeramente hacer entrar a la reflexión dentro del ámbito existencial, esto es, hacer 

efectiva la duda, no simplemente presuponerla. Esto no significa nada más que efectuar el 

acto de reflexión, lo cual conlleva a decir que detrás de la reflexión hay un punto de apoyo 

                                                          
33 Friedman se basa en la inclusión de la razón en el planteamiento de Kierkegaard para refutar toda 
identidad entre subjetividad y relativismo (o irracionalismo). Según él, Kierkegaard plantea la subjetividad en 
un marco opuesto a la razón, mas no al conocimiento mismo. De ahí que diga que Kierkegaard intenta 
privatizar la verdad sin personificarla. Ahora bien, a partir de la noción de subjetividad establece Climacus 
una diferenciación en el conocimiento entre conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo. El 
comentarista concibe este último conocimiento como esencial (no contingente) y lo define como aquel  
“conocimiento del sujeto de sí mismo mediado por su relación con Dios”. Este punto es crucial para 
entender aquello que denota el vocablo “fe”.  Véase, FRIEDMAN, R.Z. Kant and Kierkegaard: The limits of 
reason and the cunning of faith. International Journal for Philosophy of Religion. 19: p. 3-22. 1986.
34 Para obtener una versión más detallada de aquella raíz etimológica, véase, ERNOUT, Alfred. Dictionnaire 
étymologique de la langue latine: histoire des mots. Paris. Librairie C. Klincksieck, 1959. Pág. 330.
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reconocible y único, un “yo” que se encuentra reflexionando. De esta manera se encuentra 

la dialéctica anterior bajo una determinación previa, lo cual implica desde ya una 

modificación de la estructura de la relación; ésta posee una forma tripartita que, 

presuponiendo a la reflexión, le otorga a la relación un carácter concreto que se encuentra 

determinada por la conciencia (Bevidsthed). De ahí que pueda decirse que la conciencia sea

la relación. De esta manera arriba la argumentación del libro al concepto de interés, pues 

únicamente la relación es efectiva en tanto la subjetividad se encuentra íntimamente 

interesada en aquello por lo cual pregunta. Por otro lado, cuando la relación es efectiva, esta 

no puede ser sino contradictoria. Esto se debe, como ha de suponerse, a que no puede haber 

una identificación mutua en la relación dicotómica que aúna la realidad y la idealidad35, lo 

cual implica que la relación se conforma a partir de un choque de los términos dialécticos, 

no a partir de una asimilación. La relación propuesta por Kierkegaard obliga a asir uno de 

los elementos dialécticos desde el otro, y es en este proceder donde se manifiesta la 

irreductibilidad del otro elemento. Por tanto, la relación en cuanto tal sólo puede ser puesta 

de dos maneras: poniendo la realidad en relación con la idealidad o poniendo la idealidad 

en relación con la realidad. En el primer caso la contradicción aparece en la expresión 

misma que intenta asir la realidad, pues ésta genera algo completamente distinto de la 

realidad misma que busca aprehender. Por tanto, no hay una expresión propiamente tal, no 

hay un paso reflejo desde lo real hacia la expresión de lo real. Desde este cariz de la 

contradicción en la relación surge el conocimiento. En el segundo caso la expresión mienta

una producción de la idealidad que intenta hacer contacto con la realidad. Ahora bien, el 

choque dialéctico se encuentra, desde esta perspectiva, completamente ligado a la 

subjetividad que lo expresa, ya que toda expresión es “mi” producción, esto es, una 

expresión que proviene íntegramente de la propia subjetividad. Así, el interés del individuo 

se vuelca sobre sí mismo.

                                                          
35 Dentro del contexto de esta obra la palabra idealidad asume una connotación un poco más amplia que la 
recientemente explicada, dado que abarca el área subjetiva en general dentro de la esfera del lenguaje que 
intenta “expresar” lo “representado en la conciencia”. No obstante, se observará luego que el concepto de 
idealidad alcanza en este texto un carácter más marcadamente ético, que es precisamente aquel que 
queremos rescatar mediante la utilización de este texto.
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  Ahora bien, la conciencia, en tanto es la relación misma, es asimismo el interés, dando

inicio a lo propiamente ético36. Esto quiere decir que la duda se pone en juego únicamente 

en el interés y no subsiste sino por éste. El interés queda atado a la conciencia y no puede 

suprimirse sino a través de la indiferencia o la distracción. En ambos casos no puede 

decirse que la duda haya sido abolida o superada, sino tan sólo neutralizada, puesta a un 

lado. Por otro lado, la duda no puede detenerse a sí misma sino que debe intervenir un 

nuevo factor que se fundamenta igualmente en el concepto mismo de interés. Tal factor es 

la voluntad37. La significación última de la realidad apunta hacia la intervención de la 

voluntad en tanto es en ésta donde reside la actividad (virke) del ser humano. En ese sentido 

la duda no aparece –volviéndonos hacia el pensamiento de Climacus- como un 

cuestionamiento de la percepción o del conocimiento inmediato, sino de la conclusión que 

yo derivo de tal percepción, adhiriéndose la postura del pseudónimo al planteamiento del 

escepticismo griego que atribuía el error a la parte volitiva del hombre, no a la intelectiva38. 

De ahí que la epojé escéptica sea un estado de indeterminación que guarda cierta conexión 

con la ataraxia, pues el hecho de que el escéptico mantenga en suspenso su respuesta no 

mienta tanto la imposibilidad del conocimiento, sino más bien una negación de su parte 

para aseverar, de aprobar algo. Es por ello que la duda, siendo puesta por la voluntad, pueda 

ser suprimida únicamente por ésta y sólo por ésta, lo cual diferencia el estar en la duda del 

estar en la incertidumbre, ya que este último estado hace más bien referencia a la reflexión

en su carácter objetivo, pues sostiene la relación entre idealidad y realidad en términos de 

posibilidad, lo cual se explicita como un mero no-saber algo que no guarda relación alguna 

con quien cuestiona, como por ejemplo, la incertidumbre acerca del clima que habrá 

mañana en Dubái. Por tanto, la duda propiamente tal sólo es puesta en virtud del interés. Es 

por ello que, en última instancia, la duda propiamente tal no sea nunca abolida o superada, 

sino tan sólo abandonada39.

                                                          
36 KIERKEGAARD, Soren. Johannes Climacus o De todo hay que dudar. Barcelona. Ed. Alba, 2008. Pág. 141.
37 Op. Cit. Pág. 133.
38 LARRAÑETA, Rafael. La interioridad apasionada: verdad y amor en Søren Kierkegaard. Ed. Cit. pp. 34 y ss.
39 Este punto es fundamental para comprender el capítulo posterior, en el cual la fe no se comprende como 
un conocimiento, sino como una decisión a la que le precede la irrupción de la conciencia, anteponiéndose a 
la duda, que es su pasión contraria. Véase. KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas o un poco de filosofía. 
Ed. Cit. Págs. 90-91.
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     1.6 Semilla para pensar el cristianismo. Espíritu y angustia.

   A partir de este énfasis en la voluntad consigue Kierkegaard aseverar la ausencia de 

diferencias entre los seres humanos; ante Dios todos somos iguales porque todos estamos 

dotados de la voluntad, a través de la cual podemos devenir subjetivos y obrar 

conscientemente frente a Él o simplemente dejarse arrastrar por el flujo de la vida, su placer 

y su desdicha, su fatum sin rumbo propio. En este punto la diferencia es bastante radical 

respecto de la tradición filosófica precedente que se “eleva” hasta Dios a través del 

intelecto, aprehendiendo de alguna manera lo que le es esencial. Una relación de ese tipo 

discrimina entre aquellos que pueden entender la metodología filosófica y aquellos que no; 

una falacia de este tipo impide efectuar una ejercitación del cristianismo desde uno de sus 

principios fundamentales, a saber, que Dios ama a todos los hombres por igual. En ese 

sentido la noción de salvación eterna debe extenderse asimismo a toda la humanidad y ser 

alcanzable por cada uno de los individuos40.

   La conciencia forma en el pensamiento de Kierkegaard el punto de partida para lo que 

será en otros pseudónimos la conciencia eterna o el espíritu (Aand). La conciencia pasa a 

ser entonces el primer eslabón de la concepción religiosa de la vida que Kierkegaard 

propone ya de lleno en sus discursos edificantes, pues el espíritu, la parte eterna en el 

hombre, es aquello que pone al hombre en una situación de semejanza absoluta con Dios, 

ya que Dios es Espíritu. La relación espiritual con Dios se abre de igual manera para todo 

ser humano,  lo que no quiere decir, por otro lado, que la relación con Dios se dé de un 

modo natural. Dios no se oculta; empero, tampoco es Dios  perceptible. ¿Puede acaso 

decirse de Dios que, en su omnipresencia, es visto en todos los lugares? Ciertamente no. La 

omnipresencia divina, a diferencia de la humana, es válida en tanto trasciende a todos los 

entes y no se identifica con ninguno de ellos. Bajo  ninguna óptica puede concebirse a Dios 

como un ser insólito que pudiera ser hallado en algún lugar del mundo, oculto o manifiesto, 

siempre sería el problema en este caso el lugar, el método o la manera de hallarlo. Tal 

movimiento es inútil si se intenta fijar el punto de partida en la totalidad de la creación, 

dónde, aún encontrándose frente a la obra de Dios, no se halla frente a Dios mismo; esta 
                                                          
40 El elemento volitivo que funda la igualdad cristiana entre los hombres tiene sus sedimentos en la inserción 
de la pasión en la realización ética del hombre. Véase, KIERKEGAARD, Soren. Temor y Temblor. Madrid. Ed. 
Nacional, 1975. Pág. 138.
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visión es denominada por Kierkegaard –en todas sus formas- paganismo. Para él, Dios no 

tiene nada de sorprendente, a tal punto de que su manifestación es justamente la 

invisibilidad, la imposibilidad de apercibirlo y distinguirlo. Desde aquí se extrae que la 

relación con Dios no es de orden directo, sino de orden espiritual e indirecto. Por tanto, el 

comienzo de la relación será para Climacus una ruptura con el exterior, con el resultado, 

con la prueba y la definición. Se verá después como tal ruptura conlleva un choque entre la 

certeza de la fe y la incertidumbre objetiva. De ahí que la ruptura sea a la vez el primer paso 

hacia la apertura de la interioridad, en la cual se denota desde ya un primer esbozo de un 

encuentro con Dios41.

   Si utilizamos el punto de vista de Vigilius Haufniensi podemos decir que el espíritu es 

aquello que caracteriza al hombre propiamente tal, reflejándose tal estatuto en el fenómeno 

psicológico de la angustia. Según él, el hombre se angustia porque es síntesis (synthesis) 

entre un cuerpo y un alma42. Tal caracterización dialéctica del hombre es el punto de 

deslinde entre su ser y el resto de los seres vivos y de los ángeles. La síntesis que compone 

el ser dialéctico del hombre está compuesta siempre por dos elementos heterogéneos, entre 

ellos la finitud y la infinitud, posibilidad y realidad. Entre estos elementos siempre el 

tercero es el superior, a saber, el espíritu43, que es el punto de sustento de la síntesis. La 

parte eterna del hombre se juega precisamente en el concepto de espíritu, el cual no permite 

concebir una definición del ser humano desde su pura finitud o desde su pura infinitud. En 

todo momento de la existencia la síntesis es tensión entre estos elementos que, sin 

consumirse el uno en el otro, se encuentran palpitando constantemente en la psicología

humana originando la angustia. La libertad que presupone la angustia es justamente una 

libertad que no se agota simplemente en una elección, sino en una elección en la cual se 

juega la posibilidad de la salvación del individuo, esto es, su posibilidad más vital, su 

anhelo más profundo. De esta manera la angustia es vértigo, pues aún cuando la posibilidad 

se abra abisalmente hacia el infinito, el movimiento del hombre se realiza dentro del ámbito 

de su propia finitud, pues ante todo el ser humano existe.44

                                                          
41 JOLIVET, Regis. Introducción a Kierkegaard. Madrid. Ed. Gredos, 1950. Pág. 177.
42 Véase también, KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Págs. 47-48. 
43 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. pp. 44-45.
44 Véase, BARBA CHRISTOPHER. La angustia como sugerencia dialéctica de la finitud. [En línea] 
http://lamiradakierkegaardiana.hiinenkelte.info/downloads/christoferbarba.pdf “La mirada 
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La angustia es, en su primera manifestación, “la realidad de la libertad como posibilidad 

antes de la posibilidad”45, esto es, aquel estado pre-consciente del espíritu que no posee aún 

una realidad definida. La realidad del espíritu inocente es –en su ensueño- la nada, pues aún 

no es puesta la síntesis como tal, por tanto el espíritu de tal sujeto sólo se encuentra en 

estado latente, suprimiendo temporalmente la diferenciación entre el yo y aquello que lo 

circunda. Ahora bien, la angustia no puede ser apartada por quien la padece, ya que su 

naturaleza está estrechamente conectada con la constitución dialéctica del hombre, pues la 

angustia arraiga sus raíces en el espíritu. La angustia se manifiesta precisamente en una 

afectividad ambigua que ama aquello que teme; de ahí que no se puede huir en sentido 

estricto de la angustia, pues asimismo como le rehúye quien la padece, le ama a la vez, sin 

conseguir en momento alguno consolidar alguno de estos dos afectos.

   La angustia es abordada por Haufniensi en completa contraposición a otros estados 

afectivos como –por ejemplo- el miedo, que es siempre un estado relacionado con cierto 

objeto que induce esta sensación. Según Haufniensi, la angustia germina de la nada, siendo, 

en principio, la “nada” ante la cual se origina la angustia es precisamente una ausencia de 

relaciones del sujeto que siente la angustia con algún objeto determinado que la provoque, 

evocando más bien la posibilidad de la relación misma entre el objeto y el yo. En ese 

sentido adquiere la angustia un carácter ambiguo que vuelca su objeto sobre el propio 

sujeto que la padece. La angustia posee un carácter reflexivo que conlleva a enfrentarse a 

quien la padece sobre su propia posibilidad, sobre sí mismo en cuanto existente y en cuanto 

ser que se relaciona con su entorno, razón por la cual es la angustia aquello que desbroza el 

camino hacia el desencubrimiento del hombre como un yo46. El espíritu se acosa y se tienta 

a sí mismo mediante la angustia, de lo cual puede inferirse que no es en sentido propio un 

factor externo (como el objeto de la tentación o una predeterminación divina) lo que 

                                                                                                                                                                                
kierkegaardiana” N°1. 2008. [Consulta: 25 de Febrero de 2012] Pág. 4: “Por ello, la angustia, como forma 
negativa que anuncia la finitud, es a la vez nostalgia de infinitud. El hombre que experimenta el vértigo de sí 
mismo, al mismo tiempo, intuye que este vértigo trae consigo la necesidad de la infinitud como movimiento 
propio, esta conciencia problematiza aún más la angustia, porque anuncia al individuo su rotundo fracaso en 
cuanto opta por lo inauténtico. La angustia, en este sentido, incluye el deseo de salir de dicho momento, 
pero al mismo tiempo, anuncia la posibilidad de escudriñar el sentido existencial porque en dicho 
movimiento el individuo se aferra hacia la nada que le repercute, proclamando su deseo de realización 
desde la libertad como fuerza y poder.”
45 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 43.
46 GRÖN, Arnen. El concepto de la angustia en la obra de Kierkegaard. THÉMATA. Revista de Filosofía. 15; 
1995. pp. 15- 30. Pág. 18.
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desencadena la caída, sino que, por el contrario, un factor enteramente interno que impide 

extender el acto del pecado a la totalidad de la humanidad, sino que tan sólo lo ciñe a la 

conciencia individual y al movimiento voluntario que lo origina. Así, la noción de “pecado 

original” no se retrotrae únicamente al pecado adánico, sino que al primer pecado de cada 

individuo, lo que significa que la pecaminosidad no es una extensión cuantitativa del 

pecado de un individuo, sino una determinación cualitativa que afecta a todo hombre en 

tanto cada cual por sí mismo arriba a ella.

   Mediante tal movimiento acaece una trascendencia incomprensible para la Psicología y 

que es denominada por Haufniensi salto cualitativo. Sólo entonces desaparece la angustia, 

pues la posibilidad se ha desplomado; por ello, es en el salto cualitativo donde se pone 

propiamente la realidad (Virkelighed) del individuo, esto es, una realidad que se define en 

la pura actualidad del devenir.
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Capítulo 2: Subjetividad y verdad

    2.1 La pregunta por la verdad. Verdad empírica e idealista. Incertidumbre objetiva

   La segunda problemática que se afrontará en este escrito es la que surge respecto de la 

verdad en el cristianismo, es decir, de qué manera se define la verdad dentro del contexto 

existencial planteado en el primer capítulo. Para ello nos centraremos en la obra de 

Climacus, pues es el pseudónimo que mayor énfasis le da a esta problemática. 

Primeramente la forma que adopta este concepto es enteramente crítica, adoptando para 

ello la acepción de la verdad de la metafísica moderna. Dentro de esta el despliegue de la 

verdad adquiere dos direcciones. La primera es de carácter empírico y consiste en la 

adecuación del pensamiento con el ser. La segunda es de carácter idealista y consiste en la 

adecuación del ser con el pensamiento. Por un lado, la comprensión empírica de la verdad 

es bastante difusa para Climacus. Escuetamente él arguye que no puede haber ninguna 

verdad que se centre propiamente en la experiencia, pues en ese caso se debería aceptar que 

tanto el objeto conocido como el sujeto cognoscente están bajo la determinación del 

devenir. Esto quiere decir que la incertidumbre puede en cualquier momento reemplazar a 

la verdad ya asentada, derrumbándola. Por tanto, la verdad adopta un carácter de 

aproximación, y como tal no puede ser considerada como verdad. Por otro lado critica 

Climacus  la verdad del idealismo. Esta es la más criticada por Kierkegaard a lo largo de su 

obra por estar estrechamente relacionada con la concepción de Hegel. La verdad que pone 

el idealismo es una verdad abstracta, es decir, una verdad que se constituye desde un 

remontarse desde la experiencia del mundo hacia un principio inmanente que reconfigura el 

dato empírico cotidiano. El error de la verdad idealista es, para Climacus, que en su 

abstracción esta verdad sólo se vuelve idéntica a sí misma y no a aquello que tiene como 

objeto, o sea, la realidad. Tal fallo es denominado por Climacus como “reduplicación 

abstracta”, es decir, como un redoblamiento que pone en relación los términos dialécticos 

(ser y pensar) objetivamente, es decir, en términos de posibilidad.

   “La verdad es lo primero, pero lo segundo de la verdad, el hecho de que es, es lo mismo 

que lo primero: éste su ser es la forma abstracta de la verdad. Así, lo que se expresa es que 
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la verdad no es algo simple, sino una reduplicación completamente abstracta que, sin 

embargo, en el mismo instante es abolida”47

  ¿Cómo entender, entonces, la verdad dentro del pensamiento de Kierkegaard? La 

comprensión de Climacus respecto de una verdad objetiva es bastante clara: No hay tal 

verdad. De ahí que el precedente a cualquier respuesta válida a la pregunta planteada por 

Climacus sea la incertidumbre objetiva, que consiste básicamente en la determinación 

objetiva de la verdad, o sea, en la percepción exterior de la pregunta por la verdad. Así, 

todo conocimiento obtenido bajo el prisma objetivo no porta en sí mismo la posibilidad de 

alcanzar el estatuto esencial de la verdad, sino únicamente un carácter contingente e 

indiferente para el contexto de la pregunta. Sin embargo, la obra de Kierkegaard en general 

no aparece en ningún punto como un nihilismo o un escepticismo epistemológico. Para 

Climacus, lo esencial de la pregunta no es el contenido de la misma, sino su contexto. En 

ese sentido, cabe siempre tener en consideración que lo primordial de este asunto radica en 

el concepto de ser que asume Climacus como punto de partida de su cuestionamiento, esto 

es, al concepto de realidad (Virkelighed) que postula. La problemática epistemológica que 

postula Climacus se suscita en virtud de la incertidumbre de carácter ético en la que nos 

sume el devenir, y junto con ella la imposibilidad de fijar una verdad  que opere como 

vector de la acción humana48. Es justamente tal incertidumbre la que lleva a Climacus a 

postular la verdad subjetiva, la cual no tiene otro sostén que la interioridad ni otro móvil 

que la pasión49. Por tanto será la verdad una incertidumbre inmersa en la subjetividad o, 

como nos dice Climacus:

   “La verdad es la incertidumbre objetiva sostenida en la apropiación de la interioridad más 

apasionada”50

                                                          
47 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 192.
48 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Pág. 39: “¿Qué ventaja significaría una verdad que se irguiera, 
desnuda y fría e indiferente a mi reconocimiento, engendradora mejor de un estremecimiento de angustia 
que de un abandono confiado?”48

49 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 205: 
“Yo contemplo la naturaleza para encontrar a Dios; veo también su omnipotencia y su sabiduría, pero al 
mismo tiempo veo muchas cosas que me angustian y perturban. De la summa summarum de esto resulta la 
incertidumbre objetiva, pero ahí radica precisamente la grandeza de la interioridad, porque la interioridad 
comprende la incertidumbre objetiva con toda la pasión de la infinitud”. Acerca de la pasión como móvil de 
la verdad subjetiva, véase, JOLIVET, Regis. Introducción a Kierkegaard. Ed. Cit. Pág. 154.
50 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 205.
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    2.2  Pasión. Paradoja. Límite.

   Existencia y pasión son dos conceptos simultáneos, dado que existir en sentido propio, 

esto es, conscientemente, no puede realizarse sin pasión51. En la existencia apasionada se 

unen pensar y existir, lo cual significa que hay un deslinde entre la noción de pasión 

utilizada por Climacus y la concepción romántica de la misma, que le otorgaba una mayor 

relevancia al sentimiento. Por su parte, la pasión de la que habla Climacus es siempre una 

pasión inmersa en la actividad de la reflexión. Partiendo desde esta consideración podemos 

asir la percepción de Climacus acerca del movimiento. Para el pseudónimo la existencia es 

movimiento en tanto se desenvuelva en continuidad, o sea, bajo cierta unidad en el existir 

mismo que permita identificarlo con un movimiento determinado y único. Tal unidad es la 

finalidad (maal), y tiene para el pseudónimo dos significaciones, la primera hace referencia 

a la palabra griega télos (que mienta la finalidad como objetivo o meta) y la segunda a la 

palabra metrón (medida)52. Para el existente no hay más finalidad del movimiento que la 

decisión y no hay más continuidad que la pasión, que es simultáneamente impulso y 

constricción temporal del movimiento. Tal unidad es la que constituye para este 

pseudónimo el concepto de eternidad, o sea, aquel que consigue asir la cualidad esencial de 

la verdad, el cual, empero, no debe aprehenderse como un concepto absoluto ni atemporal 

sino que, de modo completamente contrario, como un concepto arraigado en el devenir. La 

eternidad es expresada apasionadamente en la existencia como una anticipación idealizada 

de la misma que se desenvuelve en el tiempo. Por consiguiente, es en la perpetuación de tal 

idealidad donde reside el télos del existente. 

   La verdad cristiana, al ser de carácter eterno y absoluto, posee dentro de la terminología 

de Kierkegaard el carácter de paradoja, pues al asentarse en la existencia adquiere un 

carácter temporal impropio de ella. Por ello, la paradoja se suscita en la relación de la 

verdad con el existente. Es por ello que en el inicio del movimiento que tiende hacia lo 

eterno nos encontramos con una tensión interior que precede a la fe y que se va 

                                                          
51 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 345. 
Ciertamente, la pasión que emana de la existencia no proviene de alguna particularidad ajena a la misma, 
sino a la conciencia que se adquiere del ser dialéctico del hombre que está compuesto de una parte finita y 
otra eterna, como puede apreciarse en este texto.
52 Acerca de este concepto, véase, KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Pág. 156.



40

desplegando desde la irrupción de la razón que asume la paradoja como lo inverosímil, 

como lo despreciable. Así, la razón –escandalizada- juzgará a la paradoja como un absurdo, 

aún cuando ésta sea la verdad misma. El absurdo, tal como Climacus lo define, es “el 

rechazo objetivo, el dinamómetro de la fe en la interioridad53”. Nótese la relación  

proporcional que hay entre el rechazo objetivo y la misma fe, a partir de lo cual se puede 

decir que en la medida que va aumentando la inverosimilitud, aumenta asimismo la 

interioridad de la fe, aumenta la pasión de la infinitud. Para arribar a la fe debe operar una 

modificación solamente en el estatuto de la relación entre razón y paradoja, no en la 

supresión de la misma. Tal modificación acontece cuando la respuesta de la razón difiere 

del escándalo, constituyendo la relación desde cierta comprensión que asume la existencia 

de la paradoja, sin intentar disolverla, lo cual significa que la comprensión de la razón 

significa asimismo dar un paso al costado. Del mismo modo es preciso que la paradoja se 

abandone a sí misma, hallándose constantemente, intensificándose en su pasión infinita. Es 

en este contexto en el cual el choque entre razón y paradoja da origen a una pasión feliz y 

no a un escándalo; tal pasión es la fe. Desde tal óptica resulta imposible que el intelecto sea 

el impulso de la fe, pues una creencia de tal índole consistiría meramente en un creer 

aquello que cabe dentro de las probabilidades, aquello que se examina antes de ser creído, 

aquello que es verificable o cabe -al menos- dentro de una lógica predeterminada. Para 

Climacus, de modo enteramente inverso, la fe es siempre y en cada momento un riesgo, un 

peligro mortal. Se cree con fe sólo cuando es imposible desde toda perspectiva hallar a Dios 

y, a pesar de todo eso, se le ofrece la vida entera. En consecuencia, la fe cree contra la 

inteligencia, develándose de esa manera el motivo principal por el cual la verdad es pasión 

infinita, y por el cual la tarea de la fe tenga tanta cercanía con la paradoja.

   “La fe, pues, tiene dos tareas: estar atenta y descubrir a cada instante la inverosimilitud, la 

paradoja, para atraparla entonces con la pasión de la interioridad”54

   La pasión es también abordada por Climacus como un punto de controversia con la 

filosofía en general que busca aislar el elemento racional del hombre del resto de su 

humanidad. Para él, la razón es susceptible de hundirse en la pasión. De hecho, para 

Climacus, la razón no alcanza la plenitud de su potencia si no es a través de la pasión. La 

                                                          
53KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 212.
54 Op. Cit. Pág. 233.
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pasión de la razón es provocada en virtud del límite que se extiende ante ella, ante aquello 

que no logra comprender, ante lo desconocido. La pasión de la razón consiste en que, aún 

viéndose incapaz de atravesar la frontera, quiere ir más allá, pues la pasión de la razón es 

búsqueda del choque que ocasione su pérdida absoluta. Por ello, la pasión de la razón es la 

paradoja. Pasión y paradoja son dos términos que se hallarán siempre de la mano, aún 

cuando su unión sea ignominiosa, su lucha siempre los mantendrá unidos55. Para la pasión 

su potencia suprema es el deseo del choque. Chocar es sucumbir en la búsqueda de lo que 

se quiere con ahínco, es desear la propia pérdida. En el caso de la razón el choque se 

desprende de la imposibilidad de pensar lo impensable. De tal manera sucede que la razón 

se detiene en virtud de la pasión paradójica, sumiendo el conocimiento previamente 

adquirido en incertidumbre56.

  Lo desconocido, aquello ubicado tras la frontera, es designado por Climacus como lo 

absolutamente diferente, es decir, como aquel punto que no puede ser pensado por la razón, 

pues no guarda vinculación alguna con nada aprehensible por ésta. En ese sentido, pensar la 

diferencia sería aprehenderla desde las limitación de la razón, lo cual es lo mismo que decir 

que no se capta la diferencia en su sentido absoluto, sino siempre relativamente, esto es, en 

conexión con algo conocido, volviéndose toda clase de relación con lo desconocido en  una 

comprensión extraña que arrastra a la razón a diversas divagaciones que se asemejan más a 

creaciones imaginarias que a lo que propiamente se quiere expresar en este punto. Por 

tanto, concebir lo desconocido como aquello que aún no ha sido conocido es un modo 

erróneo de dar cuenta de la pasión.

   Una argumentación relativamente parecida puede encontrarse en la filosofía de Kant, 

quien mediante de la crítica establece un límite semejante al uso teórico-especulativo de la 

razón57. En su crítica de la razón pura Kant postula una disposición natural de la razón a 

preguntarse acerca de los objetos que componen la metafísica especial (Alma, Mundo y 

Dios). No obstante, por la naturaleza misma de estos objetos –que es suprasensible- no 

puede la razón dar respuesta a sus cuestionamientos, abriéndose una brecha entre aquello 

que es propiamente cognoscible y aquello que no, originándose una concepción dualista de 

                                                          
55 Op. Cit. Pág. 230.
56 KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Ed. Cit. Pág. 53.
57 Véase, COLLINS, James. El pensamiento de Kierkegaard. Ed. Cit. Págs. 164-166.



42

la realidad que la divide en fenómeno y noúmeno. El ámbito del conocimiento fenoménico 

se circunscribe netamente a lo abordable lógica y racionalmente. Los noúmenos son 

aquellas intuiciones no sensibles, esto es, que no se basan en la experiencia. En 

consecuencia, la frontera puesta por Kant atañe más a la sensibilidad que, circunscrita 

únicamente en lo empírico, sirve de base para el conocimiento (Wissen). Por tanto, 

objetivamente no es posible fundamentar los objetos del deseo de la razón, lo cual los 

vuelve –en apariencia- inalcanzables, pues el conocimiento es incapaz de afirmar o negar 

por sí mismo los noúmenos. Desde aquí podemos hablar de cierta insuficiencia o cierta 

incertidumbre de orden objetivo, pues no puede establecerse una relación certera entre el 

sujeto cognoscente y el objeto conocido. Sin embargo, tal insuficiencia no es capaz de dar 

cuenta del deseo de la razón, por lo cual se precisa en este punto de un criterio subjetivo 

que se sostenga precisamente en esta necesidad. Desde aquí abre la filosofía de Kant un 

espacio dentro del ámbito tradicional de la metafísica que se substrae al alcance del 

conocimiento y da paso, a partir del pensamiento, a la praxis moral, pues dentro del uso 

práctico de la razón los noúmenos pueden operar como un regulador de la conducta de los 

individuos. En ese sentido, el conocimiento da un paso atrás.  

   “Tuve, pues, que suprimir el saber para dejar sitio a la fe, y el dogmatismo de la 

metafísica, es decir, el prejuicio de que se puede avanzar en ella sin una crítica de la razón 

pura, constituye la verdadera fuente de toda incredulidad, siempre muy dogmática, que se 

opone a la moralidad”58

   Resulta de esta apertura en la metafísica una nueva concepción de certeza que difiere de 

la certeza lógica que posibilita la diferenciación entre conocimiento y opinión (Meinem) a 

través de la precisión conceptual utilizada. La noción de certeza que emana de la moralidad

es redefinida desde la argumentación subjetiva. La certeza moral, en virtud de lo dicho, no 

tiene la posibilidad de establecerse acerca de lo que es, sino de lo que debe ser. El deslinde 

del entendimiento implica en este punto la inclusión de la obligación, del deber, de la 

voluntad dentro de los parámetros de la certeza moral. En conclusión, no puede obtenerse 

una conclusión teorética desde la certeza moral, sino una enteramente práctica, lo cual 

significa – por lo demás- que no puede aseverarse metafísicamente que hay Dios, sino que 

yo –en tanto soy un ser racional- tengo la certeza de que hay un Dios a partir del cual 
                                                          
58 KANT, Inmanuel. Crítica de la razón pura. Ed. Cit. Pág. 27.
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obtengo la medida de ley moral y el deber59. Visto de esa manera, la fe (Glauben) en Dios 

no puede ser caracterizada en sí misma como una verdad en el sentido propio del término, 

sino que tiene que asumirse como una actitud, pues es la voluntad que quiere la existencia 

de Dios basándose en la argumentación subjetiva que responde a la necesidad de la razón.

La certeza moral que se basa en la subjetividad apunta hacia un argumento práctico que 

establece al yo como evidencia primera de la existencia de Dios. Sin embargo, esta aparente 

coincidencia con el planteamiento de Climacus no es tal si se considera que –a pesar de que 

la ley moral se origine en la subjetividad misma- el “yo” que plantea el argumento de Kant 

no es sino un yo primeramente racional y universal, no un yo propiamente existente. Desde 

aquí podemos inferir que la fe en Kant se ayuda de la razón para asir la certeza moral, 

aferrándose siempre a ésta como su móvil primero.

   De acuerdo a ello, si se coteja el planteamiento de Kant con el de Climacus debemos 

considerar que la articulación del argumento del primero ocurre en virtud de una finalidad 

diferente que le otorga un matiz bastante distinto a la noción de fe a pesar de que en ambos 

autores emane del concepto de límite. Por una parte, la propuesta de Kant deriva del intento 

epistemológico de salvar la metafísica a través de la crítica de la razón, por lo cual la fe 

resultante queda plasmada dentro de los parámetros de la razón. Por otra parte, la tensión de 

la interioridad y el estatuto mismo de la fe que propone Climacus significa desde ya un 

desarraigo de la manera argumentativa filosófica tradicional. Si la pasión es el móvil y la fe 

–en tanto es la verdad más paradójicamente apasionada- ha de trascender a la razón ha de 

proponerse un nuevo método que la pueda sostener, puesto que “la fe es una esfera en sí 

misma”60, no un derivado de la razón.

   

                                                          

59 FRIEDMAN, R.Z. Kant and Kierkegaard: The limits of reason and the cunning of faith. International Journal 
for Philosophy of Religion. 19: p. 3-22. 1986. Pág. 10: “Kant's response is that faith is the necessity of 
accepting that which we do not know but which we can, nevertheless, affirm with rational necessity”.
60 KIERKEGAARD, Soren. Post-scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 323.
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    2.3 Apropiación, la verdad es interioridad

   Toda esta problemática, al ser insoluble objetivamente, deriva en una modificación del 

concepto de verdad desde su raíz misma que la sitúa fuera de cualquier aparato 

epistemológico, pues Climacus asume el presupuesto de que lo divino y todo 

cuestionamiento metafísico profundo son incognoscibles. Sin embargo, y siguiendo un 

poco la postura de Kant, tales preguntas son esenciales para el vivir humano y necesitan 

alguna clase de respuesta, alguna señal, aún cuando ésta no sea de carácter cognoscitivo. Lo 

esencial es establecer alguna relación con aquello que se nos presenta como desconocido. 

Por ello Climacus plantea un criterio subjetivo y ético de afirmar la verdad que no requiere 

prueba alguna que lo sostenga más que la propia convicción que afirma tal verdad. Para 

hallar un ejemplo explícito de ésta necesitaremos remontarnos a una de las  obras del autor 

pseudónimo “Constantin Constantius” denominada  “La repetición”. En esta obra se trae a 

colación la refutación de Diógenes a los Eleatas en lo respectivo al movimiento. Tal 

refutación no es, como a menudo una refutación suele ser, una construcción argumentativa 

que se dispone para develar alguna contradicción en el argumento que se quiere refutar. La 

refutación de Diógenes es más bien mostrar con su propia existencia que el movimiento 

existe, para lo cual no hace más que pasear con su barril de un lado a otro. Por ello, si 

hablamos de una modificación desde la raíz, a lo que nos referimos es a un “giro 

metodológico” que hace el pensador respecto de lo que quiere expresar. Este giro será 

llamado posteriormente por Kierkegaard “apropiación”. Esta idea vuelca toda comprensión 

hacia el existir mismo, de modo que quien comprende tiene conjuntamente una 

experimentación de tal conocimiento en su vida. El comprender algo, el darlo por sabido no 

es por sí mismo el fin del pensamiento, este va más allá o, mejor dicho, más acá, porque se 

sitúa dentro de la esfera subjetiva como la realidad primera de la que hay que dar cuenta. La 

verdad es propiamente tal en tanto se sitúa dentro del espacio relacional que viene a ser el 

existir mismo. Objetivamente hablando, el pensamiento de Kierkegaard no remece la 

significación del concepto, sino dentro de la comprensión intrínseca del mismo que arroje 

una respuesta “para mí”. Dentro de este contexto podemos comprender la sentencia de 

Climacus: “La verdad es subjetividad”. 
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   Que la verdad sea subjetividad significa básicamente que aquello que he de considerar 

verdad me importa de manera absoluta, pues es fruto del interés que primeramente fijo en 

mí mismo. Tal interés implica que la noción de verdad no ha de definirse en el concepto, 

sino en el mismo individuo. De ese modo la noción de apropiación es bastante cercana a lo 

que Climacus denomina doble-reflexión o reflexión de la interioridad. Esta consiste en el 

pensamiento de lo general que, en la medida que existe como cierto pensamiento particular 

adquirido por un individuo, se vuelve más aislado, más arraigado a la subjetividad que lo 

piensa. De esta manera la primera reflexión corresponde a la correcta comprensión de la 

palabra enunciada, mientras que la segunda reflexión mienta una relación más profunda a 

tal punto que genera una ruptura con su significado objetivo, sumiendo a la idea 

comprendida en un encuentro continuo con aquel que la formula. De ese modo, tal idea, 

aún explícitamente transmitida, es acogida en el nicho de la interioridad, que surge en la 

segunda reflexión. La doble-reflexión es un concepto que utiliza Climacus para levantar 

una crítica contra la idea tradicional de comunicación que supone el paso de un 

conocimiento objetivo e inmediato de un individuo a otro, consumando la comunicación y 

el impulso de la idealidad en la comprensión y comunicación de la misma, sin sobrepasar el 

ámbito del entendimiento que fija, por su parte, los términos de la comunicación dentro de 

un ámbito certero que posibilite, por cierto, una comunicación fluida y segura. Esto 

significa que la comunicación se desenvuelve primordialmente en los términos de lo 

general, lo cual excluye de plano cualquier tentativa de una comunicación de orden 

subjetivo, es decir de aquel contenido que sólo puede ser comprendido en virtud de su 

arraigo en la interioridad. Desde aquí germinará una separación inexorable en la obra de 

Kierkegaard entre lo exterior y lo interior, pues nada exterior es expresión directa de lo que 

interiormente se concibe. De ahí que el conocimiento que se erija desde la reflexión, del 

mero lenguaje que sólo expresa lo  general es insuficiente para esclarecer las dudas y 

congojas que pueden afectar la subjetividad humana. “Lo que me falta es ver claro en sí 

mismo, saber qué es lo que debo hacer, y no que debo conocer”61. Desde aquí se incluye la 

problemática de la verdad, que consiste más en un principio ético que dirija el accionar, 

mostrándose de ese modo la primacía de lo interior por sobre lo exterior. Esto en virtud del 

cambio de perspectiva que incluye Kierkegaard en este problema aparentemente 

                                                          
61KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 39.
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epistemológico. Ya no importa aquí “que” (Hvad) sea la verdad, su esencia (essentia). 

Ciertamente desde Platón ha sido esta percepción de la verdad la que desentraña la realidad 

última de las cosas en tanto es la verdad alétheia62. No obstante el deslinde de Kierkegaard 

respecto de la noción clásica de la verdad se enmarca precisamente en que su pregunta no 

es por las cosas, sino por sí mismo. “Lo esencial es absorber la verdad vitalmente”63. La 

verdad en sí misma no es lo que le interesa a Kierkegaard, sino involucrarse en ella y existir 

desde ella, esto es, el “cómo” (Hvorledes) de la verdad64. Kierkegaard busca una verdad por 

la cual “vivir y morir”65, es decir, un principio que permita determinar su praxis de un 

modo activo, es decir, desde un posicionamiento propio frente a la verdad. La interioridad 

se refleja justamente en la diafanidad que ha de tener el pensamiento en la existencia 

misma. La interioridad es la directa relación que ha de establecerse entre el pensamiento 

que se desenvuelve en la existencia y la existencia que ha de radicar dentro del 

pensamiento66.

   Haufniensi realiza un desarrollo bastante profundo de esta postura, sumando asimismo 

nuevas perspectivas y estableciendo un criterio definido de la subjetividad, plasmando su 

contenido básicamente en dos conceptos, que son, a saber, certeza (Visheden) e interioridad 

(Inderligheden) en tanto surgen en el actuar individual mismo. Estas dos nociones se erigen 

en la obra de Haufniensi en contraposición al crecimiento incontenible tanto de la claridad 

de la verdad como de su masividad, es decir, de su objetividad. Este fenómeno ocurre como 

consecuencia de la tendencia moderna a fundar la seguridad de sus conocimientos en la 

cantidad de pruebas irrefutables que lo apoyen. Ahora bien, cuando mediante estas pruebas 

                                                          
62 La dirección ética que adquiere el concepto de verdad es perfectamente homologable con la dirección 
ética que adquiere el concepto de realidad observada en el capítulo anterior, tal como lo observa Begonya 
Sáez en el siguiente pasaje: “La consistencia ontológica de la realidad parece depender, por tanto, del hecho 
que el individuo se haga cargo de ella, del hecho que dicha realidad devenga la suya propia. La tarea de 
actualización de la subjetividad y, así, de la connotación ética de la existencia, pasa por la apropiación 
(Tilegnelsen) de la realidad, en términos de Climacus”. En: SÁEZ, Begonya. Realidad y racionalidad 
kierkegaardianas: la curvatura ética de la subjetividad. Daímon. 16: p. 171-178. 1998. Pág. 174.
63 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 40.
64 El problema que plantea Climacus se desarrolla en torno a la verdad del cristianismo, no en torno a 
cualquier verdad. Por ello esta expresión, más que un relativismo, expresa el hecho de que objetivamente 
no importa en que consista la verdad del cristianismo (si es corroborable o no), sino la fe en Dios que mienta  
una relación subjetiva con el contenido objetivo del cristianismo. El estatuto de verdad se sitúa justamente 
en esta relación entre verdad y existencia, o sea, en la sinceridad de la fe. Véase, KIERKEGAARD, Soren. Post 
scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 204.
65 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 39.
66 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit.Pág. 254.
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se intenta dar cuenta de fenómenos que incumben únicamente al espíritu humano, ya sea, 

por ejemplo, la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, la cantidad de pruebas no 

hace más que obstaculizar cualquier tentativa de fundar una certeza que posibilite la 

creencia por parte del individuo hacia tales postulados, pues mediante la prueba se intenta 

fijar una verdad por sí misma, fuera de que individualidad la sostenga; tal deslinde implica 

a su vez que no hay ninguna repercusión ética en el individuo. La presentación de pruebas 

para demostrar la veracidad de cierto enunciado desvía la atención de la idea misma que se 

piensa afirmar, aniquilando el convencimiento, o sea, la voluntad que pueda querer tal 

verdad. De ahí que la noción de certeza se sostenga únicamente en la propia subjetividad en 

desmedro de cualquier comprensión ajena de la misma. La certeza es la mera afirmación 

injustificada que trasciende su carácter cognoscitivo o proposicional. La certeza es riesgo, 

porque nada hay que pueda sostenerla, y aún así ésta es afirmada y reafirmada por el 

individuo, puesto que esa certeza es suya. La interioridad es, de ese modo, el nicho de la 

certeza. Toda certeza tiene existencia real dentro de la subjetividad, y es a partir de ella 

donde la idea sostenida empieza a enraizar sus consecuencias en el individuo, volviendo 

aquella idea verdadera, o sea, considerándola como algo más que un mero conocimiento o 

una proposición aceptada, sino como una directriz de vida67. De lo que se trata aquí no es la 

significación válida de la proposición, sino del nexo que se da entre ésta y la conciencia, 

que en cada caso resulta ser mi conciencia. Esto quiere decir que la noción de interioridad 

se enmarca dentro de la conciencia que se presenta como propia, o sea, como una noción 

desligada de la postura idealista. En ese sentido, la conciencia adquiere un matiz ético que 

impide concebirla como contemplación, como alejamiento de aquello que en cada momento 

me concierne, a saber, del interés infinito por la existencia. La conciencia es acto, y la 

interioridad que responde a una conciencia tal es también acto y espacio límpido en el que 

se sitúa la verdad, en tanto ésta es fruto de la relación entre el contenido intelectual de la 

conciencia y su despliegue práctico. 

   Finalmente puede vislumbrarse de qué modo conecta Kierkegaard la noción de existencia 

con la noción de verdad. Ambas poseen una base en común, a saber, el interés ético del 

existente por su propio existir. Desde ahí surge una interpretación de la realidad como acto 
                                                          
67 Nótese la relevancia que porta este concepto en la definición de la fe que sostiene Haufniensi, 
apoyándose, por cierto, en Hegel: “La fe es la certeza interior que anticipa la infinitud”. KIERKEGAARD, 
Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 164.
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y el acto como punto decisivo en el cual se juega la verdad, esto es, la auténtica conexión 

que se sitúa entre aquello que creemos verdadero y nuestro actuar desde ello, nuestro 

emanar la verdad desde la existencia. Desde esa perspectiva debe entenderse la fe, es decir, 

como labor constante, como una tarea que tiende hacia un fin nunca realizado por entero68, 

como un impulso inquieto69, mas nunca como un conocimiento susceptible de aprehensión 

objetiva, concluido cabalmente en el mismo acto de conocer. La pregunta por la verdad no 

acaba nunca, pues en el responder mismo de la pregunta hay siempre una premisa implícita, 

a saber, que la vida sigue. De ahí que la perpetuación de la respuesta depende únicamente 

del esfuerzo que ponga en juego el existente por su propio interés. El valor absoluto de la 

ética que propone Climacus reside precisamente en el esfuerzo constante que ha de poner el 

existente en el impulso de su decisión (Beslutning). Por tanto, la problemática de la verdad 

ha de situarnos ante la problemática de la decisión y de la repetición, en tanto son el 

producto de la determinación de la verdad en la interioridad. 

                                                          
68 KIERKEGAARD, Soren. scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. pp. 166-167.
69 Op. Cit. Pág.114.
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Capítulo 3: Interioridad y eternidad

   3.1 La repetición

    La categoría de la repetición (Gjentagelsen) es presentada por Constantius como 

engranaje fundamental dentro de lo que él denomina “la nueva filosofía”. La repetición 

surge en primera instancia como un intento del pseudónimo de salvar la eternidad desde 

una perspectiva puramente estética, constituyendo con este concepto un movimiento de 

carácter similar al de la reminiscencia de los griegos, aunque en sentido contrario. 

Recuérdese que la reminiscencia es un movimiento cognoscitivo y puramente intelectual 

que parte desde el presupuesto de una preexistencia de todas las cosas en un contexto 

puramente ideal. La reminiscencia es infértil justamente por la idea de movimiento que –

implícita o explícitamente- recorre toda la obra de Kierkegaard en su aspecto histórico, o 

sea, referente al existir mismo. El punto crítico bajo el concepto inmanencia es –en el caso 

de la reminiscencia y de la metafísica en general- el mismo: en su realización no hay 

movimiento alguno. Por ese motivo Constantius postula a la repetición como un 

movimiento trascendente hacia adelante, esto es, hacia el futuro. Dentro de la confección de 

esta categoría se presupone que toda existencia debe recomenzar, mas no como algo 

diferente, sino como algo exactamente igual a lo que ya ha sido. La sutileza de esta 

categoría reside en que la repetición no es meramente una representación cíclica de algo 

que ya ha sido; la repetición envuelve a la vez una ruptura, una supresión de lo que 

inmediatamente se nos revela como la vida, puesto que a la repetición misma le precede la

reflexión en tanto es idealidad. Sólo entonces acaece la repetición como un tercer momento

dialéctico que decanta en una segunda inmediatez70. Según el autor, de este movimiento 

depende la felicidad de la vida, pues la vida en esencia es repetición, ya desde la creación 

Universo. La determinación de la vida como algo propiamente humano pende de la 

realización de la repetición. Osar a evadir esta problemática aduciendo simplemente que no 

hay repetición alguna es, siguiendo siempre al pseudónimo estético, difuminar toda 

consistencia de la vida en un vaho confuso y vacío. La vida así sería en vano.

                                                          
70 Véase, KIERKEGAARD, Soren. La época presente. Ed. Cit. Pág. 101. 
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  El mismo Constantius asume que la repetición es una categoría esencialmente cristiana 

que engloba la posibilidad de trascender lo temporal, lo mundano, o sea, poseedora de un 

ímpetu del cual se encuentran desprovistas las acciones humanas cotidianas. Por su parte, el 

pseudónimo pone en juego las más diversas estratagemas para percibir la repetición en su 

vida sin recurrir necesariamente al cristianismo como un punto de apoyo. Para Constantius 

la repetición es aprehendida en el sentido empírico de la palabra, lo cual le lleva a buscar la 

concreción del concepto en la experimentación de las mismas sensaciones placenteras a 

través de la realización de los mismos actos que le produjeron tales sensaciones. Es por ello 

que se aventure nuevamente en un viaje a Berlín, lugar donde realiza las mismas 

actividades que realizó la vez primera que viajó hasta allí. Su desazón es completa al darse 

cuenta que tras vivir nuevamente los mismos acontecimientos que la primera vez, y aún 

siendo ayudado por las circunstancias, no pudo conseguir ninguna repetición. En 

consecuencia, el pseudónimo abandona la idea de la repetición y vuelve a su antigua 

concepción, que reza una renuncia al “bienestar y contento perfectos”, pues dentro de todos 

aquellos instantes felices que puede concedernos la vida siempre hay algo, un pequeño 

detalle que impide la sensación de una felicidad completa. La imposibilidad de tal felicidad 

implica que, como el joven esteta confiesa en el Diapsálmata, todo momento de placer está 

acompañado de la muerte. El fracaso de la repetición lleva al pseudónimo a sumir su vida 

en el vórtice de la posibilidad, una vida totalmente contraria a la repetición, donde ningún 

acontecimiento es igual a otro, donde la novedad y la alegría del momento dependen de la 

fugacidad de la vida, de su torrente constante que ha de llevarse toda esperanza, todo 

ímpetu decidido, todo instante, incluso el instante de vivir. Constantius, en medio de su 

alegre congoja, asume finalmente el rezo de Eclesiastés I, 2: todo es vanidad.
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   3.2 Finitud, muerte y nihilismo. Impotencia de la estética

    El trasfondo religioso de la obra de Kierkegaard irremediablemente nos ha de poner de 

frente a cierta problemática que le subyace implícitamente a todo vivir y convivir humano, 

una dificultad que nos insta a replantear algunos puntos de esta presentación; este problema 

no es otro que el de la muerte. Como tal suele aparecer propiamente en la fase estética de la 

obra del autor y su despliegue incita a pensar en la impotencia estética de lo finito. Tal 

impotencia surge como tal desde la noción de espíritu. Una visualización más precisa de 

este punto nos la ofrece el autor en una obra de carácter eticista71 atribuida al juez Wilhelm, 

quien es el “autor b” de la obra “O lo uno o lo otro”. En ella el autor le critica al autor 

estético de la obra una indeterminación de su vida que va de la mano con la negación de 

aquella parte eterna que reside en él, esto es, el espíritu. Colocar al espíritu como lo eterno 

en el hombre despliega una labor  propiamente religiosa que proviene de la imposibilidad 

de consumar una vida humana plena entre los ámbitos ajenos al espíritu, es decir, entre lo 

mundano, entre aquel quehacer que se desarrolla únicamente en el mundo y tiene como fin 

una dicha que se instaure únicamente en este mundo. De ahí que se extrae de la noción de 

espíritu la necesidad religiosa, o necesidad de lo eterno, que vendría a ser algo así como un 

anhelo que impulsa a cada cual más allá de lo que meramente se nos presenta 

“inmediatamente como la vida”. De esta manera, la negación de lo eterno se define 

esencialmente como la negación o simple desconocimiento de dicha necesidad72. Para 

Kierkegaard dicha postura conforma la base de lo que él denomina estética, dentro de la 

cual se establece a la sensibilidad (aisthesis) como lo más alto de la existencia. Dentro de 

esta esfera a sensibilidad se expresa mediante el placer que se suscita desde la satisfacción 

del deseo. Así, el hombre estético permanece pasivamente dentro de los parámetros de la 
                                                          
71 La diferencia entre la ética y la eticidad no es abordada directamente por Kierkegaard, sin embargo no 
consiste más que la distinción entre la fase Ética de la vida que se basa en la filosofía de Hegel, y que es 
representada por pseudónimos como el juez Wilhelm o el hombre casado, y la ética de Kierkegaard 
propiamente tal. Esta diferenciación puede suponerse si se examina la obra fundamental de Climacus, 
donde puede encontrarse un comentario acerca de otros escritos pseudónimos. Véase, KIERKEGAARD, 
Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 253.
72 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 197: “Las preocupaciones y las miserias de la mayoría de 
los hombres son puramente terrestres (...), tales son las preocupaciones, tales los consuelos que los 
hombres buscan...
En este sentido los hombres carecen de todo presupuesto y en sustancia se debería comenzar por el 
principio: desarrollando la necesidad (de la religión) si fuera posible. Pero esto también es difícil, pues la 
mayoría no siente ni siquiera la necesidad de desarrollar la necesidad”
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inmediatez sensual y de la necesidad, en primer lugar porque en la estética no hay una 

irrupción activa de la reflexión ni posibilidad de redención; en segundo lugar, la vida 

estética adquiere un carácter de necesidad porque se atiene a parámetros externos a la 

voluntad humana que se ubican a su vez sujetos a la determinación del devenir, volviéndose 

el mismo individuo un elemento más de dicho fluir temporal.

   Una vida que se remite únicamente a la sensibilidad es equivalente en el pensamiento de 

Kierkegaard a una vida que se aferra a la finitud, concepto en el que se mienta asimismo 

una determinación física del hombre, pues el despliegue de su personalidad se agota 

enteramente en la inmediatez del mundo. En ese sentido la muerte sería la aniquilación 

completa del individuo, pues nada de él puede sobrevivirle a la desintegración del cuerpo73.

Vigilius Haufniensi hace un paralelo entre esta concepción corpórea del espíritu y la 

concepción pagana de la muerte a partir de una disertación de Lessing, en la cual ve a la 

muerte como un genio durmiente que apaga la antorcha de la vida. Tal acto no tiene nada 

de terrible, por el contrario, el gesto del genio es para Haufniensi de carácter pacífico y 

amistoso, haciendo desaparecer lentamente toda vivencia y todo recuerdo de la vida ya 

vivida, fulminando cada rasgo característico del individuo, devolviendo al polvo su alma en 

una silenciosa quietud. De esa manera la vida no posee ninguna trascendencia, pues es

“sólo un juego de niños”74. Por su parte, la visión que nos ofrece Haufniensi de la muerte se 

contrapone por completo a  la visión pagana. Para él la muerte es un castigo que se genera 

en la determinación de la temporalidad como pecaminosidad. Para él la muerte, incluso en 

su aspecto externo, se va volviendo cada vez más espantosa en la medida en que la 

perfección del organismo es mayor. Tal perfección mienta explícitamente la presencia del 

espíritu que se da sólo en el ser humano. Es por ello que para el hombre la muerte ha de 

significar lo más espantoso. Tal terror se va incrementando en la medida en que se es más 

consciente de que es espíritu, puesto que, en tanto es la parte eterna del hombre, es aquello 

que no puede morir, es lo ingénito. Sin embargo, es precisamente la síntesis que sostiene el 

espíritu (el alma y el cuerpo) aquello que se desploma con la muerte. El espanto disminuye 

en la medida que la conciencia del espíritu va disminuyendo, lo cual implica asimismo una 

                                                          
73 KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Pág. 111: “La inmediatez, en efecto, es algo 
enormemente frágil”
74 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 92.
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extinción de la base religiosa de la existencia, surgiendo desde aquí el concepto de “falta de 

espíritu”.

La falta de espíritu se traduce en la perspectiva de Haufniensi como la ausencia del 

fenómeno psicológico de la angustia, explicado brevemente en el capítulo 1. Esto último 

podría dar a entender que la falta de espíritu es equivalente a la dicha, ya que una vida en 

medio de la angustia y una muerte terrible parecieran ser más causa de infelicidad que de 

alivio. Sin embargo, la falta de espíritu es catalogada por Haufniensi como un extravío que 

basa su seguridad en no entender espiritualmente nada; tal incomprensión del fondo del 

problema desemboca, de acuerdo al pseudónimo, en un desengaño seguro, pues el espíritu –

aún cuando sea negado- no puede ser erradicado de la esencia humana75. Por ello, la

ausencia de la angustia, más que una carencia del fenómeno, es más bien una 

imperceptibilidad de ésta, ya que aparece disfrazada bajo un cariz más liviano, bajo una 

algarabía de la cual se desencanta el individuo en su último momento.

                                                          
75 Véase, KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Pág. 53: “(...) el hombre no puede liberarse 
de lo eterno; no, no podrá por toda la eternidad. No, el hombre no podrá una vez arrojar lo eterno lejos de 
sí; nada hay más imposible. Siempre que el hombre está sin lo eterno es porque lo ha rechazado o lo está 
rechazando todo lo lejos que puede..., pero lo eterno vuelve a cada instante”



54

   3.3 Introducción a una Soteriología desde la conciencia ética. 

   La concepción de la muerte recogida por Kierkegaard desde los griegos y asumida bajo 

un matiz estético en algunos pseudónimos sirve de base para uno de los tantos 

cuestionamientos juveniles que acosaban la vida del autor. En su libro Diapsálmata puede 

observarse un aforismo en el que -tras burlarse el autor de todos aquellos que andan

apurados en su ajetreo mundano- la ironía se desploma para dar cabida a la siguiente 

pregunta: “¿Qué otra cosa salvan ellos del gran incendio de la vida?”76 El contexto de tal 

pregunta se enmarca dentro de la perspectiva del tiempo que tiene el autor. Para él, el apuro 

en el quehacer humano es completamente absurdo si se tiene en consideración que la 

muerte puede arrebatarnos la existencia en cualquier instante. La vida, en su carácter finito 

y temporal, es un incendio. Partiendo desde ese presupuesto el autor formula la pregunta, 

aduciendo de antemano que tanto apuro y diligencia carecen de sentido, pues la actividad 

del hombre, en tanto se encuentra sumida en un incendio, debería suponer un intento de 

salvar aquello que más apreciamos de nuestra morada. La soteriología de Kierkegaard tiene 

como base este posicionamiento del tiempo como aquello que todo lo consume. Bajo esa 

óptica, aquello que nos define como seres finitos debe ser superado de alguna manera para 

arrojar aquello que queremos salvar hacia lo infinito, sin abandonar en este paso nuestra 

condición finita, sino más bien aunándola a una potencia superior. De ahí que los primeros 

esbozos del concepto de repetición lo definan como un movimiento, y éste, a su vez, como 

una trascendencia, tal como ya fue argumentado por Haufniensi. Pero ¿qué clase de 

trascendencia es esta? Ciertamente, la definición de trascendencia está adscrita 

primeramente al carácter ético que posee la repetición. Tal carácter, si nos remitimos a 

Climacus, mienta la realidad del existente en cuanto deviene espiritualmente como suya. De 

ahí que Constantius diga que “la repetición es la realidad (Virkelighed) y la seriedad de la 

vida (Tilværelsens Alvor)”77. Por tanto, la trascendencia de la repetición está en directa 

conexión con la certeza ético-práctica acerca del propio existir que ha de operar como raíz 

                                                          
76“Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?” Véase, KIERKEGAARD, Soren. Diapsálmata. [en 
línea] <http://sks.dk/EE1/txt.xm> [consulta: 23 de Febrero de 2012]
77 KIERKEGAARD, Soren. In vino veritas/ La repetición. Madrid. Ed. Guadarrama, 1976. Pág. 133
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de la postura religiosa de Kierkegaard. La repetición es la respuesta al cuestionamiento 

ético, y en cuanto tal funda un punto de partida para la discusión del problema dogmático, 

pues en la repetición germina la fe. Desde esta perspectiva nos es preciso recurrir 

directamente al Diario de Kierkegaard para obtener el sentido ético que adquiere el 

concepto de repetición fuera de la interpretación estética que nos entrega Constantius. Cito:

   “El concepto de “repetición” se generaliza: 1) Cuando debo actuar mi acción ha 

preexistido en mi conciencia en forma de representación o idea, de lo contrario actúo sin 

pensar, lo cual no es actuar. 2) Desde el momento que debo actuar me propongo en un 

estado original íntegro. Y llegamos al problema del pecado; otra repetición, puesto que es 

preciso retornar a mí mismo. 3) Por fin la verdadera paradoja, por la cual me convierto en 

el individuo (Enkelte); pues si permanezco en el pecado considerado como condición 

general estoy simplemente en la repetición n°2”78

   La primera acepción de repetición nos remite a la significación inmediata de la palabra, a 

saber, repetir aquello que se nos presenta primeramente en la conciencia. La connotación 

ética de este concepto deriva de la noción de apropiación que nos entrega Climacus, lo cual 

vuelve al concepto uno de índole más dinámico y constante, pues hay una conciencia 

interesada que opera detrás del acto mismo de apropiación, tal como señala Stewart:

   “The stability of repetition comes from the fact that it is the unity of an abstract principle 

in the realm of ideality with one’s appropriation of it in one’s daily actions”79

   Desde este punto de vista, la transición acaece desde lo concebido intelectualmente en el 

conocimiento y lo aseverado por la voluntad a través de la consumación del interés del 

individuo. Lo repetido es lo reasumido interiormente o, como diría Kierkegaard en otro 

lugar, “cuando la idealidad y la realidad entran en contacto recíproco”80. 

   En el relato de Constantius podemos apreciar como el pseudónimo intenta ayudar 

mediante un extraño plan a un joven enamorado que, tras abandonar a su amada, sufre por 

ella. Tras enseñarle la planificación de la maniobra, Constantius pierde contacto con el 

joven hasta que, pasado cierto tiempo, recibe de éste unas cartas. En ellas puede observarse 

todo el sufrimiento que atraviesa este joven por dejar a su amada, a través del cual va 

                                                          
78 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 120.
79 STEWART, Jon. Kierkegaard's relations to Hegel reconsidered. Ed. Cit. Pág. 291.
80 KIERKEGAARD, Soren. Johannes Climacus o De todo hay que dudar. Ed. Cit. Pág. 105.
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descubriendo por sí mismo el verdadero significado de la repetición. Para ello recoge la 

figura de Job, dándose cuenta que se grandeza consiste en seguir sosteniendo su idea 

apasionadamente aún cuando quienes lo rodean lo instan a declinar. Del mismo modo 

ocurre con el joven, que mantiene siempre la idea de su amor en movimiento, o sea, la 

mantiene siempre activa en su existir. Desde aquí la idea va interiorizándose en el individuo 

a tal punto que se vuelve interioridad, transformando completamente la existencia. 

   Para dilucidar el carácter que adquiere esta transformación del individuo desde la 

intervención de la idea se nos hace preciso analizar primeramente el segundo punto de la 

definición de repetición. Este se compone desde la perspectiva cristiana, la cual presupone 

un “estado íntegro” en el ser humano, a saber, la inocencia, a través de un salto cualitativo

que fija  la realidad del pecado como permanente y efectiva en el ser humano, mas no como 

inmanente a éste, pues es una realidad a la cual deviene en virtud de la “elección 

trascendental” individual que no se extiende cualitativamente al resto de la humanidad. El 

pecado entra en el mundo justamente por una desobediencia del deber teológico, por haber 

elegido al mundo cuando lo que tenía que hacerse era elegir a Dios.

   Por otro lado, una elección tal posee siempre un carácter definitivo, lo cual quiere decir 

que tal elección –después de concretarse- no puede ser deshecha, no puede darse ningún 

paso atrás para volver a elegir, por lo cual el pecado es una condición de la que no puede 

redimirse por sí mismo81. Ahora bien, una investigación más completa de la definición de 

pecado puede hallarse en la obra de Anti-Climacus denominada “La enfermedad mortal”. 

En esta podemos hallar dos conceptos distintos de pecado, el socrático y el cristiano.

   El concepto socrático de pecado lo define básicamente como ignorancia lo cual quiere 

decir que se obra el mal porque no se entiende el bien. Desde este punto de vista, el pecado 

sería una acción que se comete equivocadamente en virtud de un conocimiento que no se 

posee. Empero, tal definición del pecado se contrapone en parte a nuestra perspectiva 

empírica del mismo; partiendo desde ella nos damos cuenta que aún cuando se sabe qué 

acto es pecaminoso o malvado se realiza igualmente. Por tanto, saber qué es el pecado no 

parece coincidir con la comprensión del mismo. El error de Sócrates fue adjudicarle el error 

de la compresión al entendimiento, al mero hecho de conocer qué es pecaminoso. Esto

significa que no bastaría con saber qué es lo injusto para evitar el acto injusto ni con saber 

                                                          
81 KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas o un poco de filosofía. Ed. Cit. pp. 32-33.
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qué es la justicia para obrar justamente. Anti-Climacus inserta dentro de la perspectiva 

socrática una modificación de índole cristiana que significa un giro rotundo dentro de esta 

problemática a través de la distinción que hay entre poder comprender algo y querer 

comprenderlo82. La comprensión de la que habla Anti-Climacus va íntimamente ligada a la 

categoría de la voluntad, en tanto opera como acicate entre el haber entendido y el 

cumplimiento de aquello; he ahí la transición83. La dificultad de esta transición reside en 

que la existencia es pura actualidad y todo acto que haya de dimanar de la voluntad debe 

ser tránsito correspondiente a un efecto volitivo inmediato sobre aquello que se presenta 

como reconocido, como prístino para la conciencia84. El pecado es la suspensión de la 

conexión entre el conocimiento y la voluntad, entre lo reconocido y lo puesto en práctica. 

Anti-Climacus indica que el oscurecimiento del conocimiento se va extendiendo en la 

medida en que esta suspensión de la conexión mencionada se va perpetuando en el tiempo, 

lo cual produce indefectiblemente una paralización en el ejercicio de la voluntad que 

desemboca en una apertura a la naturaleza inferior del hombre, la cual se expresa en 

términos estéticos, no éticos ni ético-religiosos. Tal expresión es lo que Anti-Climacus 

denomina desesperación.

   El cristianismo se sitúa de lleno en el corazón de esta argumentación al suponer de 

antemano que hay una revelación patente en la historia de la humanidad desde la llegada de 

Cristo. El cristianismo surge como tal desde esa posibilidad de redimirse del pecado que no 

es puesta, por cierto, por la subjetividad misma, sino por Dios en el instante en el que 

acerca al discípulo tanto la verdad como la condición de aprenderla85. Sólo mediante esta 

condición la verdad puede ser aprehendida con justicia, como una revelación que nos 

vuelve conscientes de nuestra pecaminosidad y de nuestra dependencia de Él. 

                                                          
82 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. pp. 347-348.
83 KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Pág. 178.
84 Podría inferirse desde este punto que el pecado desaparecería si no hubiera conciencia de pecado. Si bien 
tal conclusión aparece como demasiado precipitada, si es posible decir acerca de ella que la ausencia de la 
conciencia del pecado oculta al pecado mismo, haciéndole fluir subrepticiamente bajo una inocente alegría 
estética. De ese modo es posible desentrañar una nueva interpretación a la definición socrática de pecado, 
en la cual se definiría la ignorancia como el no tener conocimiento de la revelación divina. Por tanto, la 
carencia de conciencia de pecado no erradica el pecado; todo lo contrario, tal ignorancia es el pecado 
mismo.
85 Esta es la tesis de Climacus que le otorga una importancia decisiva al instante de modo tal que el 
aprendizaje de la verdad no se vuelva reminiscencia, sino renacimiento o –dicho en otros términos-
repetición. Véase, KIERKEGAARD, Soren. Migajas filosóficas. Ed. Cit. Pág. 34.
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   Por otro lado, la perspectiva cristiana del pecado implica el hecho de que no se es pecador 

únicamente cuando se peca, sino que, por el contrario, es nuestra condición pecaminosa lo 

que nos lleva a obrar el pecado cada vez. Sólo la concepción pagana del pecado lo 

comprende como un hecho aislado que proviene del uso erróneo de nuestra voluntad. La 

visión cristiana del pecado lo concibe propiamente como un estado86. Ciertamente, lo que 

se desvela con la revelación es justamente la continuidad del pecado en el existir humano

mediante la noción de “pecado original”, lo cual significa desde ya que la modificación 

cualitativa de la caída recae precisamente sobre la voluntad como facultad humana; el 

vuelco del planteo de Kierkegaard parece radicar en que la posición de la corrupción no se 

encuentra en el uso malvado de nuestra voluntad, sino en la voluntad misma. Es así como 

surge el concepto de continuidad del pecado, mediante el cual se hace presente la 

historicidad de la voluntad en cuanto es un factor determinante en la efectuación de las 

elecciones que suceden al primer pecado87. La problemática de la libertad expuesta por 

Haufniensi enraíza justamente en este argumento. Este pseudónimo  no acepta el concepto 

de liberum arbitrium indifferentiae para definir la libertad, pues a partir de él se postula una 

elección indiferente entre el bien y el mal, o sea, una elección que se da siempre bajo las 

mismas condiciones aun cuando las circunstancias cambien, pues la diferenciación entre el 

bien y el mal es a priori. Por otro lado, la aceptación del concepto del libre albedrío

implicaría de antemano –en la perspectiva de Haufniensi- volver finita tanto a la libertad, 

como los conceptos de bien y mal, siendo precisamente estos conceptos los que son 

visualizados por el pseudónimo como infinitos por el carácter cristiano que le busca acuñar. 

La historicidad de la libertad es un concepto fundamental para asir este concepto bajo el 

prisma de la infinitud, pues al estar involucrada desde su raíz en el flujo temporal de la 

vida, posee un condicionamiento que siempre la circunscribe a cierta inclinación moral. 

Bajo esta óptica define el pseudónimo originalmente a la libertad como el bien88, 

estableciéndose desde ya un posicionamiento concreto de la libertad partiendo del cual se
                                                          
86 Véase, URIEL RODRIGUEZ, Pablo. El descubrimiento de la libertad infinita: Kierkegaard y el pecado. El 
títere y el enano. Revista de Teología Crítica. 1: 2010. pp. 207-215. Pág. 212: “El «pecado original» es, dentro 
del esquema propuesto por Kierkegaard, una «elección trascendental» de la voluntad. Y lo es en los dos 
sentidos del genitivo: en primer lugar es un acto de elección que la voluntad realiza ella misma y, en 
segundo lugar, es la elección que la voluntad hace de sí, es decir, es la autodeterminación que la voluntad se 
impone a sí.”
87 KIERKEGAARD, Soren. Diario Intimo. Ed. Cit. Pág. 338.
88 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 110.
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discierne la diferencia entre el bien y el mal, lo evita la evaporación de la posibilidad de la 

libertad en la abstracción y, a la vez, le concede a la libertad cualquier sujeción externa a sí 

misma, lo cual conserva su infinitud intacta, aún en el pecado, pues aún el pecado es un 

estado. La determinación de dicho estado sólo depende de una categoría –el salto 

cualitativo-, tal como se observa en el siguiente pasaje:

   “La historia de la vida individual avanza en un movimiento de estado a estado. Cada 

estado es puesto por medio de un salto. El pecado sigue viniendo al mundo como un día 

vino a él, si no es detenido el movimiento. Pero ni una de sus repeticiones es una simple 

consecuencia, sino que cada una representa un nuevo salto. A cada uno de estos saltos 

precede un estado, como su máxima aproximación psicológica. (...) En cada estado hállase 

en su lugar la posibilidad y, por tanto, la angustia. Así es, desde que está puesto el pecado; 

pues sólo el bien es la unidad del estado y la transición”89.

   El bien es continuidad, mas no en el sentido en que el pecado es continuidad. La 

continuidad del bien emana de la unidad, de la repetición de lo mismo a medida que va 

pasando el tiempo. Desde aquí se obtiene que la libertad no sea posibilidad de elegir entre 

dos alternativas, sino que tiene una connotación más profunda. La libertad es repetición90.

De esta manera establece Haufniensi un nexo entre verdad y libertad. Para él solamente la 

verdad hace al hombre libre, pero ¿de qué modo y en qué sentido? Ciertamente, cabe 

señalar primeramente que el sentido que abarca el concepto de libertad en Haufniensi 

deriva de una conciencia interiorizada del individuo, o sea, “la libertad de tener en sí mismo 

conciencia de que él hoy es libertad”91, lo cual impide contraponer este concepto al de 

necesidad, sino que tiene que contraponerse únicamente al concepto de culpa, en tanto 

consiste en cierta constricción de la libertad en virtud de la angustia que las relaciona. 

Ahora bien, una libertad tal sólo pude mantenerse incólume si se aferra a la verdad, pues la 

verdad no es otra cosa que el acto de la libertad que produce continuamente la verdad. De 

ese modo, la verdad sólo existe en tanto el mismo individuo la produce actuando92, 

develándose en esta actuar constante la noción de repetición. Empero, no hay que 

comprender a partir de esta explicación que la verdad haya de ser acción exterior o 
                                                          
89 Op. Cit. Pág. 112.
90 Véase, BINETTI, María J. El sentido de la repetición kierkegaardiana. En línea  Konvergencias, filosofías y 
culturas en diálogo. <http://www.konvergencias.net/kierkegaard.htm> Consulta: 25 de Febrero del 2012
91 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 107.
92 Op. Cit. Pág. 136.
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perceptible. La noción de acto, como se observó en el capítulo anterior, –en Haufniensi-

deriva de la interioridad, lo cual vuelve esta noción en un “acto interior”, esto es, en una 

determinación trascendental que repita el salto cualitativo hacia la culpa, pero en sentido 

contrario, hacia la salvación del individuo. En consecuencia, la repetición –en tanto 

concepto ético- es posibilitada por una revelación de carácter divino que abre una senda a 

que puede ser aceptada o rechazada por el individuo. Su posibilidad de negar –e incluso 

oponerse abiertamente- a Dios se fija específicamente desde su libertad infinita a partir de 

la cual la voluntad no se halla subyugada al entendimiento ni a limitación alguna, 

enfrentándose en la decisión únicamente a sí misma, a su espontaneidad, residiendo –por lo 

tanto- todo el peso de la respuesta en la resolución individual93, volviendo al pecado un 

estado ajeno a cualquier influencia cuantitativa que pudiera clasificarlo como un nefasto 

acontecimiento, sino de un acto sujeto a una consecuencia94. En todos los casos, su estatuto 

pende de la voluntad, como ya repetidamente desde distintas ópticas durante este escrito.  

Al hombre “se le concede” la posibilidad de elegir, mas no meramente entre esto o aquello, 

sino que se deja en sus manos la elección absoluta, la elección entre el mundo y Dios. 

Desde aquí podemos concluir que el primer rendimiento ético del planteamiento de 

Kierkegaard posiciona a Dios como una alternativa. Partiendo de aquí se extrae la segunda 

manifestación ética que apunta hacia la noción de deber; puesto que una elección de esta 

índole no se caracteriza por ser una elección cualquiera, sino por ser una elección que el 

hombre tiene que hacer y en la cual pone todo en juego. Desde este punto de vista, no elegir 

es sinónimo de elegir al mundo95. 

   La soteriología requiere de la repetición, pues sólo en ella permanece la idealidad como

un elemento íntimamente ligado a la personalidad que no se desvanece en lo estético. Así, 

el joven enamorado de la obra de Constantius redescubre en su idealidad su propio ser, 

                                                          
93 URIEL RODRIGUEZ, Pablo. El descubrimiento de la libertad infinita: Kierkegaard y el pecado. El títere y el 
enano. Revista de Teología Crítica. 1: 2010. pp. 207-215. Pág. 214.
94 KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Ed. Cit. Pág. 203: “Toda existencia que está dominada por el 
espíritu, incluso cuando éste se considere autónomo y plenamente dueño de sus actos y responsabilidades, 
contendrá siempre y de un modo esencial una consecuencia interior y trascendente, al menos trascendente 
en una idea. Ahora bien, todo el que exista de esta manera no podrá menos de tener un temor infinito a 
cualquier inconsecuencia, puesto que también es infinita la idea que se ha hecho acerca de cuál podría ser la 
consecuencia. ¡Sí, ésta muy bien podría ser la de que quedase desgajado de la totalidad en que había 
instalado su vida!”.
95 Véase, KIERKEGAARD, Soren. Los lirios del campo y los pájaros del cielo. Madrid. Ed. Guadarrama, 1961. 
pp. 95-98.
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devolviéndolo a sí mismo, experimentando la repetición en tanto es ésta redintegratio, 

abriéndose el primer paso hacia la salvación del individuo, hacia una recuperación de su 

estado primigenio –la inocencia paradisiaca-, mas no como un volverse atrás que suprima la 

conciencia de pecado, sino como una conciencia que trasciende el pecado, re-creando la 

humanidad del sujeto, renaciendo en virtud del Poder que le sostiene. En consecuencia, la 

labor de la idea es la de la transformación referida a un fin absoluto, develándose en tal 

labor el pathos como motor de este movimiento. Acerca de esta temática nos dice Binetti:

    “En la noción de pathos se expresa con total claridad la potencia implícita de lo ideal, 

constituyente del espíritu. La pasión es para Kierkegaard el potenciamiento o la 

intensificación de la idea, capaz de expresar su infinitud en la finitud del tiempo y del 

mundo”96

   El encuentro con la idea forma, en la perspectiva de Johannes Climacus, aquella 

certidumbre infinita de su propia existencia del pensador subjetivo que constituye la 

infinitud del hombre. El hombre, en tanto es síntesis de lo finito y lo infinito, no se 

abandona por entero en la eternidad cuando sostiene interiormente la idea, sino que sigue 

participando de ambas partes. Por tanto, la infinitud de su idealidad se funda asimismo en el 

devenir, es decir, bajo la posibilidad de la muerte. Tal relación supone una contradicción y 

un fraude ominoso, ya que la primera expresión de esta dialéctica es una eternidad bajo la 

determinación del devenir, esto es, una eternidad que no es eternidad.

   Es en este punto donde entra la concepción de verdad de Climacus, pues es precisamente 

el “cómo” ha de relacionarse el pensador con su idealidad aquello que ha de determinar el 

vivir de tal individuo como un arte, que consiste básicamente en tener conciencia de este 

fraude y, sin embargo, seguir insistentemente en la certeza de su idealidad. “Tener la propia 

vida en la dialéctica decisiva de lo infinito y, a pesar de todo, seguir viviendo: eso es el 

arte”97.

   De esta manera Climacus dice del pensador subjetivo que tiene tanto sentido cómico 

como pathos. Ambos se dan mutuamente en la apropiación o doble reflexión, 

desapareciendo toda diferencia entre lo cómico (lo irónico desde el punto de vista estético) 

y lo patético. La inclusión de ambos términos opera como fundamento existencial para el 

                                                          
96 BINETTI, María J. La dialéctica de la “idea” en la existencia kierkegaardiana. Revista de Filosofía. 65 (2). p. 
21-42. 2010. Pág. 33.
97 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 95.
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despliegue de la contradicción, atribuyéndole al pensador subjetivo una relación existencial 

de carácter bifronte, esto es, asumiendo en su existencia la finitud de su esfuerzo y la 

infinitud de su idea. El arte de vivir se formula entonces como una tensión entre ambos 

términos que el pensador subjetivo sostiene intensamente en un esfuerzo ético. En 

consecuencia, la comicidad de tal esfuerzo denota la futilidad de éste, en cuanto su

realización implica la contradicción aun cuando, por otro lado, palpite asimismo en dicho 

esfuerzo lo patético como un esfuerzo que permanece, que insiste a pesar de la

contradicción. El pathos que conlleva ese esfuerzo dentro de sí es para el pensador 

subjetivo lo más elevado, lo más sublime que puede hacer existiendo. En ese sentido la 

concepción estética del tiempo queda unida al intento ético-soteriológico que elige lo eterno 

por sobre lo finito, que se decide apasionadamente por aquello que requiere toda la 

gravedad del individuo, por ser lo más sublime, lo más alto que puede escoger. 

  Lo ético, en tanto es interioridad, se fundamenta justamente en este esfuerzo que tiende 

esencialmente hacia un fin, a saber, llegar a ser subjetivo en la elección absoluta. Sólo 

entonces cabe hablar de una decisión propiamente dicha. Como tal, es una tarea que el 

individuo debe realizar durante toda su vida, pues de ningún modo cabe pensar que tal fin 

(télos) tenga algún fin en el sentido de conclusión o resultado. De ahí que la seriedad de lo 

ético guarde íntima conexión con la voluntad, ya que “la seriedad consiste en querer hasta 

el más extremo esfuerzo lo ético”98, quererlo con todas las fuerzas, aún cuando nunca se 

consiga. De esa manera, la única certeza del pensador subjetivo es lo ético. De acuerdo a 

Haufniensi, certeza e interioridad provienen de cierta actitud específica del individuo; tal 

actitud es la seriedad o gravedad (Alvor). El pseudónimo no hace un tratamiento directo de 

esta categoría arguyendo que ante todo concepto existencial debe el pensador abstenerse de 

una definición, pues no se consigue con ésta ningún acercamiento al concepto, sino todo lo 

contrario. De ese modo, la definición es superada en este caso por la experimentación, por 

la vivencia. Vivir la gravedad significa volverse grave. No obstante, no toda gravedad es 

certeza e interioridad, aún cuando la relación en sentido inverso se cumpla. La gravedad 

que denota la certeza y la interioridad es la gravedad por uno mismo, por su espiritualidad. 

Así puede decirse, siguiendo a Haufniensi, que en la gravedad deviene la personalidad, 

                                                          
98 KIERKEGAARD, Soren. Post scriptum no científico y definitivo a las “migajas filosóficas”. Ed. Cit. Pág. 139.
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pues en ella se pone de manifiesto su verdadero carácter, esto es, su realidad efectiva

(virkelig Personlighed). 

   Es partiendo de esta base que podemos aprehender el verdadero sentido de la categoría de 

la repetición. Debemos tener siempre en cuenta que, a pesar de poseer un punto de partida 

ético, la repetición es una categoría religiosa. La plenitud de esta categoría es 

completamente inasible si nos atenemos únicamente al sentido ético de ésta, pues tanto el 

joven enamorado como Haufniensi asumen que la verdadera repetición, en sentido 

espiritual, es la eternidad. Esta expresión mienta, más que un contacto con la eternidad, un 

“insistir decidida y constantemente en lo eterno que hay en el hombre”99. De esa manera la 

repetición es una actualización del espíritu, en cuanto este es el elemento primordial en la 

constitución dialéctica del hombre. En este mismo sentido dice Constantius que la eternidad 

es la auténtica repetición, pues ésta, en tanto es un recobrar lo perdido, sólo ocurre dentro 

de la esfera espiritual, esto es, como una recuperación100 del yo originario del hombre, su 

verdadero yo, que es espíritu101.   

                                                          
99 KIERKEGAARD, Soren. La repetición. Ed. Cit. pág. 274. (Ver nota del traductor)
100 Literalmente, la palabra Gjentagelse significa “retoma”, palabra construida a partir de la traducción de la 
descomposición de la palabra, que es “tage igjen”, donde la primera expresión de esta palabra hace 
referencia al verbo y la segunda a la preposición.
101 KIERKEGAARD, Soren. Diario Íntimo. Ed. Cit. Pág. 223.
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Conclusión

   

   Ciertamente, el gran referente que tuvo Kierkegaard fue Sócrates. De este filósofo no 

sabemos demasiadas cosas, aunque sí sabemos que siempre acudía a su ignorancia cuando 

los diálogos establecidos por él llegaban a un punto cúlmine, desplomando toda 

argumentación en una aporía. La certeza, en sentido inmediato, era algo de lo que carecía, 

no había conocimiento u opinión de la cual no dudara. No obstante, el estaba seguro de la 

inmortalidad. Tal certeza, a diferencia de las demás, siempre fue un riesgo. ¿Cómo es 

posible poner en juego todo, incluso la vida, por algo ignoto, difuminado constantemente 

por la duda, lejos de cualquier humana comprensión? ¿Es posible acaso tener certeza de lo 

incierto, encontrar la calma en el absurdo? Ciertamente, se puede, basta con quererlo. Tal 

posibilidad es justamente la fe.

   El camino hasta aquí trazado es un camino hacia la fe, o si se quiere, un camino de 

regreso a Dios. No obstante, el camino aquí trazado no es ningún comienzo, sino una seña 

de su dificultad. Por tanto, la fe aguarda, oculta. Cuando algo está oculto, el asunto consiste 

en encontrar. Y encontrar, para Kierkegaard, no es cuestión de la filosofía, sino del 

individuo. El intento del escritor debe ser indirecto, nunca definitivo, ya que siempre su 

palabra será acogida por un hombre, y como tal, es poseedor de cierta responsabilidad, la de 

encontrar, en sentido espiritual, aquello que buscamos y se nos oculta. La dificultad del

existir, en general, radica en esta responsabilidad. Dentro del pensamiento de Kierkegaard, 

la dificultad alcanza su punto más álgido en la fe, pues ella es la paradoja. El salto significa 

primeramente asumir esta paradoja, esto es, asumir que no hay verdad y asumir 

conjuntamente que hay una verdad que se alza por sobre todas las verdades. No hay nicho 

para esta paradoja más que la interioridad y no hay certeza más grande para creer esta 

verdad que la que fulgura en la propia interioridad. Por tanto, la dificultad que arriba al 

salto es esencialmente una dificultad con nosotros mismos, un asunto de interioridad.

  La gran pregunta de orden socrático que Kierkegaard le hace al mundo cristiano es: 

“¿quieres creer?” El querer, dentro del ámbito de la pregunta, ya no se desenvuelve dentro 

de la esfera del deseo, sino de la dificultad. Por ello, la pregunta, en un sentido más pleno, 

debería formularse así: “¿quieres creer, sinceramente? La sinceridad es fundamental, pues 
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la fe es certeza interior102, y su único sostén es la sinceridad. Es por ello que la máxima 

exigencia del pensamiento de Kierkegaard sea la sinceridad103. La lucha que presupone la 

pregunta es, entonces, una lucha interior que debe suscitarse en el corazón del creyente 

como requisito de su fe. Por eso decimos que sólo se puede señalar la dificultad y nunca dar 

el paso. El paso en sí mismo es lo inexplicable, inasible a cualquier análisis. Entonces, ¿en 

qué medida puede ser esto una conclusión? Concluir es acabar determinada labor, extraer 

resultados. La obra de Kierkegaard, por su parte, sólo se muestra como el inicio de una 

tarea de la cual no puede decirse nunca que hayamos concluido, pues aún no se ha 

empezado. Sin embargo, tenemos aquí un pequeño avance, a saber, asomarse a la tarea.

                                                          
102 KIERKEGAARD, Soren. El concepto de angustia. Ed. Cit. Pág. 154.
103 JASPERS, Karl. Kierkegaard Hoy. En: Kierkegaard vivo. Madrid. Ed. Alianza, 1970. Pág. 67. 
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Resumen

   Se intenta en el presente escrito dar cuenta del tránsito que hay en el pensamiento de 

Kierkegaard desde la postura polémica de su pensamiento, que se aparta enteramente de las 

convicciones masivas y masificantes,  hacia la interioridad, esto es, hacia la determinación 

individual. De ese modo se busca dar cuenta de la postura ética del autor desde su polémica 

con la filosofía y sus contemporáneos. Para ello se hará uso de la doble acepción del 

concepto de interesse para marcar un primer tránsito desde la argumentación metafísica 

hacia la ética, esto es, desde la dialéctica de Hegel hacia su propia dialéctica que, aún 

cuando se desarrolle con conceptos similares, funda una dirección propia en su aplicación. 

De ese modo surge el interés infinito por la propia existencia y la interioridad como punto 

de referencia de lo real. El desarrollo posterior del concepto de verdad no es más que un 

reflejo de este vuelco, en tanto es la verdad cierta apropiación que se apoya en un 

apasionamiento individual. Desde aquí se erigen las categorías existenciales de 

Kierkegaard, especialmente la seriedad, que es la que determina finalmente el carácter ético 

de su pensamiento. Tal seriedad, en tanto se expresa como un interés en la propia existencia 

que busca desencallar de la concepción estética de la existencia (que es básicamente 

corporal e inmediata) se propone un fin absoluto para el cual ha de persistir por decisión 

propia y por el cual pondrá todo en riesgo, pues en su cumplimiento reside su salvación

eterna. Sólo entonces ha de acaecer el salto, que aparece aquí como un límite del 

planteamiento ético y desde el cual ha iniciarse la problemática religiosa, a saber, la fe. Por 

tanto, lo aquí realizado es un intento de acercamiento a la fe, mas no una inmersión en la 

misma. 

   La problemática de la fe es abordada indirectamente, esto es, formalmente. La dirección 

de los argumentos van delineando más la dificultad de la fe más que su práctica misma, 

más que su despliegue dentro del dogma mismo. En este punto nos aferramos al punto de 

vista humorístico ostentado por Johannes Climacus. Por ello no cabe aquí hablar simple y 

llanamente de fe, sino más bien de una decisión. Como tal emana directamente de la 

voluntad y se atiene únicamente a ella. La fe, por su parte, está confluida por el amor y la 

obediencia a Dios, o sea, como un paso posterior al paso decisivo que elige a Dios.
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