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El artículo muestra cómo Kierkegaard actúa según sus propios principios filosóficos. La angustia 
gestada durante su infancia conduce al filósofo a experimentar el absurdo, por lo que en sus obras 
reflexiona sobre cómo dotar de sentido a su existencia en los estadios estético, ético y espiritual, los 
cuales practica, gozando de los placeres terrenales durante su época de estudiante, cumpliendo con las 
convenciones éticas mediante el matrimonio y con la obtención de su título en Teología, y finalmente, 
atacando a la Iglesia oficial danesa, la prensa y al hegelianismo, para alcanzar la trascendencia mediante 
el desarrollo de su auténtico espíritu. 
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SÖREN KIERKEGAARD IN THE AESTHETIC, ETHICAL AND 
RELIGIOUS STAGES 

 
The article shows how Kierkegaard acts according to his own philosophical principles. The 

anguish created during his childhood leads the philosopher to experience the absurd, so in his works 
he reflects on how to make sense of his existence in the aesthetic, ethical and spiritual stages, which he 
practices, enjoying earthly pleasures during his time as a student, complying with ethical conventions 
through marriage and obtaining his degree in Theology, and finally, attacking the official Danish Church, 
the press and Hegelianism, to achieve transcendence through the development of his true spirit. 
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1-EL AGUIJÓN EN LA CARNE 
 

Los principios del pensamiento 
kierkegaardiano parten de la noción de angustia 
existencial, sentimiento que se origina cuando el 
individuo toma conciencia de que el fluir irremediable 
del tiempo convierte la vida en una muerte continua. 
El propio Kierkegaard la experimenta, llegando 
incluso a afirmar que la siente como un aguijón en la 
carne, tal y como queda expresado en su Diario 
íntimo: 
Desde los primeros años he permanecido enclavado en 
una forma de sufrimiento que lindaba la locura (...) Yo 
la considero como mi aguijón en la carne, mi límite, mi 
cruz (Kierkegaard, S, 1955: 154-155). 

Tal y como se deduce de sus escritos 
personales, ya desde su primera infancia siente lo que 
él describe como un aguijón, pues durante este 
periodo la relación con su padre, Michael Pedersen 

                                                           
1 Nos referimos a la introducción a la obra Kierkegaardiana 
Fragmentos filosóficos (1844) realizada por Arnoldo Canclini en 
1956, y publicada por la editorial La Aurora. 
2 Theodor Haecker, en su célebre libro titulado La joroba de 
Kierkegaard, analiza en profudidad la impronta que dejan los 
ataques recibidos por Kierkegaard en sus planteamientos 
filosóficos. Para la elaboración del presente artículo, ha sido 
empleada la versión de dicha obra publicada en Madrid por la 
editorial Rialp.  

Kierkegaard, “marca desde la niñez la impronta de la 
tristeza insoldable" (Canclini, A, 1956: 6)1. Es este 
quien le inculca una rigurosa formación cristiana 
basada en el pietismo, movimiento luterano 
fundamentado en el sentimiento opresivo de pecado, 
por lo que a la influencia paterna se le ha atribuido “la 
tendencia a la melancolía que habría degenerado en 
una propensión enfermiza del hijo menor hacia el 
pesimismo, la desesperación y la angustia” (Larrañeta, 
R, 1997: 109). A esta naturaleza favorece el hecho de 
que el filósofo danés reciba crueles insultos durante la 
infancia, debido a una deformidad crónica por cifosis 
en su columna. Dichas burlas se agravan durante su 
edad adulta, llegando incluso a ser atacado por su 
físico en diversas caricaturas y artículos satíricos 
publicadas en la prensa2. En definitiva, “el pesimismo 
vital de Sören Kierkegaard estaría enraizado en su 
estructura psíquica, configurada de manera sustancial 

En esta misma línea, otros autores tratan de analizar la mella 
psicológica que en el filósofo danés provocó su patología de 
columna. Tal y como afirma Larrañeta en su artículo “El verdadero 
rostro de Kierkegaard”, “el mismo Magnussen, en otro libro 
titulado La cruz especial, se atreve a concluir que “ese rasgo 
deforme imprimió carácter a su estructura psicológica” 
(Larrañeta, 1997, 93). 
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por la imposibilidad de superar el trauma de su 
constitución corpórea” (Larrañeta, R, 1997: 93). 

El aguijón en la carne, se arraiga 
definitivamente cuando tiene lugar el suceso al que el 
propio Kierkegaard se refiere como “el gran 
terremoto”, y con el que hace referencia al momento 
en el que su padre, en su lecho de muerte, le confiesa 
haber sido infiel durante su primer matrimonio3. En 
sus diarios señala que la revelación le impuso una 
nueva interpretación de las muertes de sus hermanos 
y de su madre4, las cuales consideró como una deuda 
que había que pagar a Dios por la blasfemia cometida 
por su progenitor. Concluyó que sobre su familia había 
caído una maldición divina, y más concretamente 
sobre su padre que hubo de sobrevivir a todos sus hijos 
viviendo hasta los 82 años, llegando a afirmar que: 
“Entonces acaeció el gran terremoto (…) Mi padre fue 
(…) un condenado a sobrevivirnos (...) Una culpa debía 
pesar sobre la familia entera, un castigo que Dios 
suspendía sobre nuestras cabezas (Kierkegaard, S, 
1955: 80). 

La creencia en la imposibilidad de un futuro 
feliz por la supuesta maldición divina que recaía sobre 
su familia, su tendencia al pesimismo inculcada a 
través de una severa educación cristiana, así como la 
toma de conciencia prematura del sinsentido de una 
vida acechada por la muerte, incitan al pensador a 
buscar una vía de salvación mediante el desarrollo de 
un sistema filosófico cuyo fin último consiste en hallar 
el modo de dotar de sentido a una existencia dominada 
por la angustia. Tal y como indica en su obra Mi punto 
de vista (1848), en toda su producción filosófica no 
solo trata de definir y de establecer distinciones entre 
las esferas ética, estética y espiritual, sino que además 
expone que solo aquellos individuos que consigan vivir 
auténticamente actuando de acuerdo con su verdadera 
esencia conseguirán dotar de trascendencia a su 
existir. 
 
2- ESFERA ESTÉTICA 

Fundamentalmente, Kierkegaard describe la 
esfera estética en sus obras extensas Johannes 
Climacus o De todo hay que dudar (1842), así como 
en el primer volumen de La alternativa (1843)5. En la 
primera de ellas, detalla los rasgos de personalidad del 
esteta exponiendo “las tesis defendidas por Johannes 

                                                           
3 Michael Pedersen contrae matrimonio con Kirstine Nielsdatter. 
Antes de la muerte de su esposa, Michael deja embarazada a Anne 
Sorensdatter Lund, dando ésta a luz a su primer hijo, cinco meses 
después de la muerte de Kirstine. El filósofo que nos ocupa es el 
último de los siete hijos del segundo matrimonio de su padre con 
Anne. 
4 Kierkegaard sufre prematuramente el profundo dolor provocado 
por la pérdida de sus seres más queridos y cercanos, pues cuando 
cuenta con seis años de edad, comienzan las muertes de cinco de 
sus seis hermanos y de su propia madre.  
5 Concretamente, en este primer volumen de La alternativa, las 
obras ensayísticas en las que se describe la estética son: 

Climacus, un no cristiano a quien Kierkegaard en sus 
papeles compara con Hegel” (Herrera, A, 2003: 103). 
Por lo que respecta a las obras incluidas en el primer 
volumen de La alternativa (1843), en ellas afirma que 
el individuo que permanece en el estadio estético 
considera que la autosatisfacción de los deseos, así 
como el logro del placer inmediato dotan de 
trascendencia a la existencia. En este sentido, la 
sexualidad constituye un medio para lograr el deleite 
de los sentidos, por lo que las relaciones amorosas 
estéticas se caracterizan por ser superficiales y 
efímeras, ya que concluyen cuando se goza de la 
amada, momento en el que inicia la conquista de otra 
mujer.  

De este modo, en la esfera estética el amor se 
equipara al erotismo, tema que queda descrito en la 
obra Kierkegaardiana Los estadios eróticos 
inmediatos, en la cual se describe el modo de amar 
propio del esteta mediante el mito de Don Juan. 
Asimismo, el pensador danés recurre a la composición 
mozartiana Don Giovanni con el fin de describir el 
erotismo en cuanto a su inconsistencia e inmediatez, 
pues afirma que “el amor sensual (…) desaparece sin 
cesar con el mismo tiempo, y el medio que expresa este 
desaparecer es precisamente la música” (Kierkegaard, 
S, 1996: 163). Por otra parte, mediante la citada ópera 
quedan retratados la impaciencia y el apasionamiento, 
por ello “el filósofo danés recurre a la música (…) el 
único medio que logra dar vida a semejante 
sensualidad” (Larrañeta, R, 2003: 84). Por su parte, el 
Diario de un seductor constituye un diario epistolar en 
el que Juan, el protagonista, relata el modo en que 
seduce a la joven Cordelia, quedando así definido el 
galanteo propio de la esfera estética, el cual también es 
ridiculizado en la obra El primer amor6. 

Mas, tal y como expresa Kierkegaard en 
Diapsálmata, es posible equiparar la sensación de 
bienestar del esteta con “una peonza que por la fuerza 
del cordel se mantiene girando sobre la punta durante 
un tiempo más o menos largo, es decir, todo lo que 
dure el efecto de aquella fuerza, pero nada más” 
(Kierkegaard, S, 1977: 60), ya que la posibilidad de 
llenar de sentido a su propia existencia mediante la 
experimentación del placer no depende de sí mismo. 
Por otra parte, la vida del esteta se caracteriza por el 
existir pasivo, pues este considera que son las 

Diapsálmata, Los estadios eróticos inmediatos o El erotismo 
musical, El más desgraciado, El primer amor, La rotación de los 
cultivos y Diario de un seductor. 
6 Ha sido empleada la obra comentada y traducida por D. Gutiérrez 
Rivero en 1998: Estudios estéticos II: De la tragedia y otros 
ensayos, en la cual recopila las obras Kierkegaardianas: 
Repercusión de la tragedia antigua en la moderna, Siluetas, El 
más desgraciado, El primer amor y La rotación de los cultivos, 
todas ellas publicadas por Kierkegaard en el primer volumen de La 
alternativa (1843). 



circunstancias exteriores las que han de ser la idóneas 
para que él pueda alcanzar la felicidad. Esto trae como 
consecuencia que el esteta termine sumido en una 
angustiosa sensación de absurdo y vacío, la cual queda 
descrita por Kierkegaard en La rotación de los 
cultivos.  

Por su parte, Kierkegaard, en la obra Mi punto 
de vista, hace referencia al “modo personal de 
existencia en relación con las obras estéticas” 
(Kierkegaard, S, 1988: 68), refiriéndose a él como “al 
primer periodo de mi profesión como escritor y a mi 
modo de existencia. Era un autor religioso, pero había 
empezado como un autor estético” (Kierkegaard, S, 
1988: 69). Concretamente, su existencia como esteta 
tiene lugar durante su etapa de estudiante de Filosofía 
y Teología en la Universidad de Copenhague, durante 
la cual "su propia existencia personal -de modo 
reduplicativo- se manifestó estéticamente mediante 
una vida social y callejera” (García Marín, J, 2010: 
245), fingiendo ser un esteta nocturno, llegando 
incluso a afirmar que “representaba una ironía 
mundana, (…) la más útil forma del buscador de 
placeres” (Kierkegaard, S, 1988: 73). No obstante, a 
pesar de que disfrutó de una juventud propia de un 
estudiante acomodado, sigue afectado por su 
melancolía, y reflexiona sobre su juventud con estas 
palabras: “yo he estado en posesión de las condiciones 
exteriores requeridas para gozar de la vida (…) pero 
me fue otorgado un aguijón en la carne” (Kierkegaard, 
S, 1955: 353). 
 
3-ESFERA ÉTICA 

Tal y como muestra Kierkegaard, percatarse de 
que el goce de los placeres mundanos no otorga 
trascendencia a la existencia, motiva al esteta a 
evolucionar hacia el estadio ético, de manera que el 
“punto final de la vida estética-la desesperación- es 
también el punto de partida de la vida ética” (Fazio, M, 
y Fernández Labastida, F, 2004: 129). La esfera ética 
queda descrita fundamentalmente en el segundo 
volumen de La alternativa o O lo uno o lo otro (1843)7, 
pues en las obras que lo integran, se definen los rasgos 
del estadio ético, comparándose dicha esfera con la 
espiritual y con la estética. Según el filósofo danés, 
quien opta por realizar el salto a la ética considera que 
la existencia cobra sentido cuando se acatan las 
normas estipuladas por la sociedad, así como los 
valores morales arraigados en esta. De este modo, el 
eticista se caracteriza por su convencionalismo, así 

                                                           
7 En el citado segundo volumen de La alternativa publicado por 
Kierkegaard en 1843, incluye las colecciones de ensayos Dos 
cartas moralizadoras, Estética y ética en la formación de la 
personalidad, y La validez estética del matrimonio. En relación 
con estas obras, para el desarrollo de este artículo se ha empleado 
el tercer volumen de la obra Escritos: O lo uno o lo otro. Un 
fragmento de vida II, editada y traducida por Darío González y 
publicada por Trotta en 2007, así como la obra traducida por 

como por cumplir responsablemente con las 
obligaciones laborales y familiares. 

En este sentido, en Etapas en el camino de la 
vida (1845)8, expone los motivos por los que el 
matrimonio se constituye como una acción en la que 
se realiza la obligación ética de comprometerse con el 
cónyuge. No obstante, según el pensador no es un 
contrato el que mantiene unidos a los casados, sino 
que el vínculo entre ellos ha de basarse en la conquista 
permanente del amor y del interés del otro, sin 
considerar que esta es una meta que se alcanza de 
forma permanente por el hecho de compartir un 
hogar, una descendencia, y un compromiso civil.  

Mas, según Kierkegaard, quien permanece en la 
esfera ética sufre una profunda angustia, puesto que a 
pesar de que este se siente aceptado por una sociedad 
cuyas normas asume disciplinadamente, “vive como 
un autómata de acuerdo a las determinaciones de la 
multitud (…) y deja su interioridad en sus manos” 
(García Pavón, J, 2000: 4). De este modo, se pierde a 
sí mismo, pues no actúa según sus auténticos anhelos, 
de manera que su propia identidad queda diluida al 
carecer de un proyecto personal por el que arriesgarlo 
todo. 

No obstante, el propio Kierkegaard da el salto 
de la esfera estética a la ética, actuando como un ser 
humano diluido en la masa, que acepta las 
convenciones y que cumple con sus deberes. Esto 
ocurre cuando el padre de Sören muere tras una breve 
enfermedad en 1838, lo cual supone un punto de 
inflexión en la vida del filósofo, pues debido a esto 
decide finalizar sus estudios para conseguir ser pastor 
de la iglesia luterana, tal y como su progenitor había 
deseado. Así lo expresa en sus diarios: “le daré el gran 
placer a mi padre, quien cree que la verdadera tierra 
de Canaán se halla al otro lado del examen de 
Teología” (Kierkegaard, S, 1955: 38). De este modo, se 
licencia en Teología en 1840, y un año más tarde, el 29 
de septiembre de 1841, presenta la brillante tesis El 
concepto de la ironía, con constante referencia a 
Sócrates, consiguiendo así doctorarse en Filosofía. 
Kierkegaard hereda entonces una suculenta cantidad, 
que le permite vivir con una relativa holgura y 
dedicarse por completo a su producción filosófica, 
pudiendo así editar sus obras por sí mismo. 

Por otra parte, el compromiso matrimonial con 
Regina Olsen constituye otro modo de cumplir con sus 
deberes éticos. El primer encuentro entre ellos tiene 
lugar en 1837, en el domicilio de Terkel Olsen, padre 

Armand Marot; Estética y ética en la formación de la 
personalidad, publicada por la editorial Nova en 1955. 
8 Concretamente, dentro de la obra Etapas en el camino de la vida 
(1845), Kierkegaard incluye tres obras en las que aborda el tema 
del matrimonio desde su perspectiva filosófica: Validez estética 
del matrimonio, Palabras sobre el matrimonio en respuesta a 
algunas objeciones e In vino veritas.  



de Regina, Consejero del Estado y viejo amigo de los 
Kierkegaard. El 10 de septiembre de 1840 la hija de la 
prestigiosa familia de Copenhague y el filósofo se 
comprometen en matrimonio. 
 
4. ESFERA ESPIRITUAL 

Entre los años 1843 y 1855, Kierkegaard 
publica de forma ininterrumpida diversos discursos9, 
en los cuales pone de manifiesto que a vida se torna 
existencia cuando se elige dar el salto a la esfera ética 
a la espiritual, en la cual el hombre se convierte en 
individuo singular. 

Ya en su tesis doctoral, El concepto de la 
ironía, con constante referencia a Sócrates, emplea el 
principio socrático según el cual las convicciones de 
cada ser particular quedan anuladas por las impuestas 
por el Estado. En este sentido, en El libro sobre Adler 
(1846)10, reflexiona sobre el modo en que quien da el 
salto de la esfera ética a la espiritual halla su propia 
esencia, mas en contrapartida se convierte en un ser 
incomprendido por una sociedad con cuyos dictados 
no comulga. De este modo, afirma que “el orden 
establecido (…) tiene a cada individuo bajo su bota 
(….) Y aquel individuo que todavía se atreva a enseñar 
la doctrina (…) acerca de ser hombre será (…) culpable 
de blasfemia” (Kierkegaard, S, 2009: 107).  

En definitiva, optar por ser un ser singular en 
el estadio espiritual supone alejarse de los principios 
que rigen a la colectividad, y en consecuencia, sufrir la 
incomprensión por parte de la misma. En Post-
scriptum final y no científico a las migajas filosóficas 
(1846), el filósofo danés hace referencia a que la 
medida en la que un ser pueda desplegar su auténtica 
esencia se halla condicionada por la resistencia que 
este presente ante una sociedad que tratará de 
cambiarlo, y que castigará a aquellos que se nieguen a 
ser anulados por la mentalidad que rige a la mayoría. 

En Temor y temblor (1843), Kierkegaard relata 
“cómo Dios quiso probar a Abraham, y cómo éste 
soportó la prueba, conservó la fe y, contra esperanza, 
recuperó de nuevo a su hijo” (Kierkegaard, S, 1987: 7). 
Abraham actúa contra las reglas éticas para para 
obedecer un principio moral individual vinculado a la 
adoración de Dios. Este solicita al héroe cristiano que 
acabe con la vida de Isaac, su propio hijo, y de este 
modo “enfrenta al lector a (…) la paradoja de que el 

                                                           
9Concretamente, entre 1843 y 1847, publica los que denomina 
“Discursos edificantes”, recopilados casi en su totalidad en la obra 
Discursos edificantes. Tres discursos para ocasiones supuestas, 
traducida al castellano por D. González. También en 1847 publica 
dos series que incluye bajo el rótulo “Las obras del amor. 
Meditaciones cristianas en forma de discursos”, y que han sido 
traducidos al castellano por Gutiérrez Rivero, e incluidos en la 
obra Obras y papeles de Kierkegaard. Las obras del amor. En 
1848 aparecen las cuatro partes de los que agrupa en sus 
“Discursos cristianos”, recogidas en la obra Discursos cristians, 
traducida al catalán por F. Torralba. Posteriormente, en el año 
1949 Kierkegaard escribe y publica “Tres discursos piadosos”, 

individuo singular sea superior a las normas 
universales” (Guerrero, L, 2002: 2). Mas, a pesar de la 
incomprensión por parte de aquellos que permanecen 
en las esferas estética y ética, el filósofo considera que 
es preciso evitar que la propia existencia sea una mera 
repetición del modo de vivir que rige a la multitud, 
pues de no ser así el individuo se sentirá 
profundamente angustiado, sentimiento que 
Kierkegaard describe empleando el pseudónimo 
“Virgilius Haufniensis” en su obra ensayística El 
concepto de la angustia (1844). 

En relación con este sentimiento, en su 
Tratado de la desesperación o La enfermedad mortal 
(1849), propone como solución a la angustia, la puesta 
en práctica de un proyecto vital propio, que permita a 
cada ser constituirse como un individuo auténtico, 
irrepetible e irremplazable. En este sentido, advierte 
que ha de darse una “reduplicación dialéctica”, 
concepto con el que hace referencia a que dicho 
proyecto ha de estar en consonancia con las ideas, las 
expresiones, así como con el modo de actuar del 
individuo, llegando a afirmar en Post- scriptum final 
y no científico a las migajas filosóficas, que cuando el 
ser auténtico “expresa su pensamiento también se está 
describiendo a sí mismo” (Kierkegaard, S, 2010: 352). 
De este modo, determina se han de evitar aquellos 
pensamientos que puedan generar expresiones y actos 
inadecuados. En este sentido, en ¿Culpable?, ¿no 
culpable?, exclama “¡fuera esas ideas negras! (…), a mí 
me está prohibido tener ideas negras” (Kierkegaard, S, 
1951: 397). 

Por lo que respecta al concepto de acción, en su 
en su tesis doctoral revisa los principios del 
pensamiento socrático en los que el filósofo griego 
plantea que el existir debe ser actividad. Asimismo, en 
su obra ensayística publicada en 1842, De todo hay 
que dudar, mediante la voz del personaje de ficción 
Johannes Climacus, Sören profundiza en el concepto 
socrático según el cual el saber ha de servir a la acción. 
En este sentido, en El libro sobre Adler (1846), el 
danés establece una comunicación directa con sus 
lectores, y prescindiendo del uso de pseudónimos, 
insta al individuo sustituir la contemplación pasiva 
por la ejecución de actos que le permitan realizar su 
proyecto existencial, superando la imposición de las 
convenciones y de las normas éticas. No obstante, en 

recogidos en la obra que ha sido titulada del mismo modo que el 
ensayo más significativo de este grupo: Los lirios en el campo y las 
aves en el cielo, traducida al castellano por Gutiérrez Rivero. 
También a 1849 pertenecen sus “Tres discursos a propósito de la 
comunión de los viernes”, anotados y traducidos al francés por 
Tisseau, e incluidos en su obra Le souverain pêtre, le péager, la 
pécheresse. Trois discours pour la communion du vendredi. Por 
último, entre 1850 y 1855 ven la luz “Un discurso edificante” 
(1850), “Dos discursos a propósito de la comunión de los viernes” 
(1851), y “La inmutabilidad de Dios” (1855). 
10 Las citas provienen de la traducción de la lengua danesa a la 
inglesa llevada a cabo por Howard V. Hong y Edna H. Hong.  



La época presente (1846), manifiesta la decepción que 
le provoca pertenecer a una sociedad esencialmente 
abúlica. A pesar de ello, aún en 1851 en los ensayos 
incluidos en Para un examen de conciencia 
recomendado a los contemporáneos, insta a los 
ciudadanos para que se conviertan en “hacedores de 
palabra, y no tan sólo oidores” (Kierkegaard, S, 2011: 
31).  

Por lo que respecta al proyecto existencial de 
Kierkegaard, este consiste en provocar una sacudida 
en la sociedad de su tiempo para mostrar la verdad del 
cristianismo, y la necesidad de valorar al individuo por 
encima de la multitud. Inicia una batalla contra la 
Iglesia oficial danesa, y contra aquellas instituciones 
que anulan al individuo diluyéndolo en la masa, 
concretamente a la prensa y al sistema racionalista 
hegeliano. Saltar de la esfera ética a la espiritual 
supone no poder llevar a cabo el deber ético del 
compromiso matrimonial, por lo que parte de la crítica 
ha comparado al filósofo con Abraham, ya que este 
“por obedecer a un mandato divino, se dispuso a 
sacrificar a su hijo (lo que supone una infracción de la 
norma ética), así también Kierkegaard (…) rompió con 
Regina Olsen, con el matrimonio (símbolo de la vida 
ética)” (Franco Barrio, J, 1989: 218). Kierkegaard 
sigue amándola hasta el final de sus días, siendo 
Regina el continuo tema en su obra filosófica, de 
manera que “se presenta como un Abraham 
sacrificador de Regina por mandato divino y, de igual 
modo, presenta a Regina como un Isaac a punto de ser 
inmolado” (Herrera, A, 2003: 107).  

Para alertar a sus contemporáneos sobre el 
peligro de la prensa, Kierkegaard la describe como uno 
de los grandes peligros que acechan a la subjetividad, 
puesto que, como muestra en La época presente 
(1846), favorece a la difusión de una interpretación 
común y única sobre los temas tratados, corriéndose 
el riesgo de que esta pueda convertirse en la opinión 
generalizada de toda la sociedad, en la que no caben 
valoraciones particulares de los individuos que la 
constituyen. De este modo, la “nivelación tiene su 
profundo significado en la primacía de la categoría de 
la generación sobre la categoría de la individualidad” 
(Kierkegaard, S, 2012: 60). Asimismo, según el 
filósofo, se produce una alienación del individuo, pues 
este “adopta la opinión de la mayoría y, si es más 
luchador, la de la minoría” (Kierkegaard, S, 2012: 68).  

La batalla comienza en diversas conferencias 
pronunciadas durante su juventud. Un ejemplo es 

                                                           
11 Durante su vida, Kierkegaard pronuncia conferencias tales como 
“Estudios sobre la naturaleza a la luz del medio día” (1835) y 
“Predicación hecha en el seminario pastoral” (1841). Asimismo, 
escribe multitud de artículos periódicos como Kjoebenhavns 
flyvende post (1834-1836) y en el Faedrelandet (1842-1855). 
Después de 1855, interrumpe sus publicaciones en el 
Faedrelandet, para iniciar de forma independiente la edición de 
unos cuadernillos que titula El Instante, del cual aparecieron 

Estudio sobre la naturaleza a la luz del medio día, 
expuesto en la Asociación de Estudiantes en 1835, en 
la que denunció que a los periodistas únicamente les 
apasionaban los temas mundanos11.  

También en los artículos “Las meditaciones 
matinales del Kjoebenhavns” (1836), y “A propósito de 
la polémica de Faedrelandet” (1836), publicados en el 
popular periódico Kjoebenhavns Flyende Post (Las 
observaciones de la mañana), denuncia el papel que 
la prensa ejerce como portavoz anónimo de una 
muchedumbre que anula la existencia individual. En 
este mismo, se difunde “Al señor Orla Lehmann” 
(1936), en el que Kierkegaard critica los artículos 
publicados por Peter Martin Orla Lehmann en el 
periódico liberal Kjøbenhavnsposten, pues en estos 
apostaba por la prensa como medio idóneo para 
crear la opinión pública. 

Del mismo modo que los héroes cristianos que 
describe en sus obras, Kierkegaard sufre la 
incomprensión por parte de la sociedad a la que 
pretende advertir sobre el peligro de la manipulación. 
La polémica surge en diciembre de 1845, cuando el 
literato Peder Ludvig Möller publica en la revista 
satírica danesa El Corsario un artículo en el que critica 
la kierkegaardiana Etapas en el camino de la vida. 
Sören se defiende en el Faedrelandet (La Patria), 
mediante el artículo “Actividad de un esteta 
ambulante, y cómo el cubrió, a pesar de todo, los 
gastos de la fiesta” (1845), en el cual desafia a El 
Corsario para que lo ataque, aun conociendo el estilo 
satírico, irrespetuoso y propenso al escándalo que 
caracteriza a este periódico. El Corsario, con la pluma 
de Möller y bajo la dirección de Meïr Aron 
Goldschmidt, comienza a publicar textos irónicos 
acompañados de caricaturas, que hacían alusión 
maliciosa a los defectos físicos y a las extravagancias 
de Kierkegaard. La difusión fue tal que el pensador se 
convirtió en un personaje popular, siendo constante 
objeto de los ataques de la población de Copenhague. 
El filósofo trata de defenderse en el artículo publicado 
en el La Patria “El resultado dialéctico de un asunto 
de política literaria” (1846), dirigido particularmente 
contra Goldschmidt.  

Por otro lado, otra de sus batallas es la que 
mantiene contra el racionalismo idealista hegeliano 
alemán, hasta tal punto que la "lucha contra Hegel ha 
sido considerada como una de las notas distintivas de 
su filosofía” (Larrañeta, R, 1997: 107). Desde el punto 
de vista Kierkegaardiano, la equivocación cometida 

nueve publicaciones entre mayo y septiembre de 1855, quedando 
inconclusa la décima de ellas, puesto que el filósofo enferma y 
fallece. Luis Guerrero Martínez recopila y analiza tanto las citadas 
conferencias, como los artículos publicados en los periódicos 
nombrados, en su obra La verdad subjetiva. Sören Kierkegaard 
como escritor. Asimismo, ha sido revisada la obra traducida y 
editada por Andrés Roberto Albertsen, en la que recoge los 
artículos publicados en El Instante. 



por quienes defienden dicha corriente del 
pensamiento estriba en que estos emplean el mismo 
método, tanto para la interpretación de la realidad de 
cada existente particular, como para el análisis de la 
generalidad de la especie humana. En definitiva, el 
filósofo danés ataca el hegelianismo, ya que este diluye 
al individuo en el colectivo de la sociedad. Así lo hace 
en obras como De los papeles de alguien que todavía 
vive (1838). Posteriormente, esta lucha se personaliza 
en Johan Ludvig Heiberg, pionero del Hegelianismo 
en Dinamarca. Heiberg ataca con dureza diversas 
obras de Kierkegaard, quien se defiende desde La 
Patria, mediante los artículos: “Confesión pública” 
(1842), “Agradecimiento al profesor Heiberg” (1843), 
“y “Quién es el autor de La alternativa” (1843).  

Tal y como expresa Kierkegaard en Post- 
scriptum final y no científico a las migajas filosóficas, 
la mayor falta del Hegelianismo consiste en que 
“erróneamente se concibe el cristianismo como un 
fenómeno histórico” (Kierkegaard, S, 2010: 61). Esto 
da lugar a que trate de probarse de forma objetiva la 
existencia de Jesucristo, así como la veracidad de sus 
acciones. Mas, según el pensador, este hecho supone 
alterar la esencia del cristianismo, al tratarse este de 
un dogma de fe. Si bien es cierto que Jesucristo es un 
personaje histórico, no es posible adoctrinar a los 
cristianos mediante sermones que expliquen los actos 
que este realizó en un pasado remoto, sino que tal y 
como expresa en Ejercitación del cristianismo (1850), 
es necesario instarlos a que sean “contemporáneos con 
Cristo” (Kierkegaard, S, 2009: 31). Por este motivo, en 
Temor y temblor (1843), critica a aquellos que se 
definen como cristianos por haber sido educados en el 
seno de una familia religiosa desde la que se inculca la 
práctica de determinados ritos. En este sentido, 
reflexiona sobre el hecho de que se “ha transformado 
la fe cristiana en un distintivo impuesto, tan natural 
como la nacionalidad" (Larrañeta, R, 1997: 91). 

El propósito de hacer llegar a la sociedad de 
Dinamarca la verdad sobre el cristianismo lo conduce 
a realizar una crítica directa Iglesia luterana, 
denunciando abiertamente que los máximos 
representantes de la cristiandad no viven según los 
principios del Nuevo Testamento imitando el modelo 
de austeridad de Jesucristo. En relación con este tema, 
publica el artículo “Nueva apología de la naturaleza 
superior de la mujer” (1834) en en el periódico danés 
Kjoebenhavns Flyvende Post (Las observaciones de la 
mañana). En él, se refiere negativamente al futuro 
obispo, Martensen. Posteriormente, profundiza en 
estos temas en diversas obras extensas tales como: 
Ejercitación del cristianismo (1850), Para un examen 
de conciencia recomendado a los contemporáneos 
(1851), Aquello que deba ser dicho será dicho (1855), 

                                                           
12 Todas ellas comentadas por Guerrero Martínez en La verdad 
subjetiva. Sören Kierkegaard como escritor. 

y Como Cristo juzga el cristianismo oficial (1855)12. 
Concretamente, en Para un examen de conciencia 
recomendado a los contemporáneos13, exhorta al 
destinatario a que “cuando leas la Palabra de Dios, en 
todo lo que leas, siempre te digas a ti mismo: es a mí a 
quien se habla” (Kierkegaard, S, 2011: 55). 

Sin duda, es en el periódico Faedrelandet (La 
Patria) donde realiza el ataque más incisivo y provocador, 
publicando diversos artículos entre los años 1842 y 1855. Así 
lo hace en “Con ocasión de una observación del Dr. 
Rudelbach concerniente a mí” (1851), donde se refiere a la 
propuesta de reforma planteada por el pastor y escritor 
teológico Andreas Gottlob Rudelbach. Otro representante 
de la Iglesia atacado por Sören es el político, pastor y decano 
Victor Blöch. Concretamente, en “¡Qué cruel castigo!”, 
publicado en 1855 en La Patria, el filósofo manifiesta su 
desacuerdo con el cambio educativo y religioso propuesto 
por Blöch, por estar este basado en una concepción 
racionalista del cristianismo. El miembro de la Iglesia que 
influye en mayor medida en el filósofo que nos ocupa es el 
obispo luterano de Copenhague, Jacob Meter Mynster.  

El hecho que los distancia definitivamente 
tiene lugar cuando Mynster escribe “Ulterior 
contribución a la discusión sobre la situación de la 
Iglesia en Dinamarca” (1851), artículo en el que 
presenta a Meïr Aron Goldschmidt como un personaje 
necesario para la cristiandad. 

Sören comienza atacando a dichos 
representantes de la iglesia un total de 21 artículos en 
el periódico Faedrelandet, y posteriormente endurece 
sus críticas en El Instante. La violencia con la que la 
prensa y la Iglesia responden a sus críticas agravan 
aún más su melancolía constitutiva, llegando incluso a 
considerarse que “si el choque con la prensa fue muy 
áspero y doloroso, el enfrentamiento con la Iglesia 
Luterana de Dinamarca-la Iglesia del Estado, el orden 
establecido fue tan violento que llevó a Kierkegaard a 
la tumba” (Fazio, M, y Labastida, F, 2004: 121-122).  
 
CONCLUSIÓN 

De la revisión bibliográfica llevada a cabo para 
la elaboración de este artículo, se deduce que es 
posible afirmar que el propio Kierkegaard, siguiendo 
el modelo de Sócrates, vive poniendo en práctica sus 
principios filosóficos, por lo que experimenta, de 
forma simultánea en las diversas etapas de su existir, 
los rasgos propios de cada una de las esferas que él 
mismo describe.  
Para seguir leyendo: 
*https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/tag/Sør
en%20Kierkegaard.html 
*Kierkegaard, S. (1998) [1843]. Estudios estéticos II: De la 
tragedia y otros ensayos. Ed y Tr. D. Gutiérrez Rivero. 
Málaga: Ágora. *Kierkegaard, S. (2006) [1838. 1841]. De los 

13 Ha sido empleada la versión traducida y editada por Andrés 
Roberto Albertsen en 2011. 

https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/tag/Søren%20Kierkegaard.html
https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/tag/Søren%20Kierkegaard.html


papeles de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de 
ironía. Tr. D. González y B. Sáez, Madrid: Trotta. 
*Kierkegaard, S. (2007) [1843]. Escritos: O lo uno o lo otro. 
*Un fragmento de vida II, III vol., Ed y Tr. D. González, 
Madrid: Trotta.  
*Kierkegaard, S. (2008) [1842]. Johannes Climacus o de 
todo hay que dudar. Tr. J. Teira Lafuente, Barcelona: Alba. 
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