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MODO DE CITAR 
LOS TEXTOS DE S. KIERKEGAARD 

 
 
 
 
Para los textos del Diario se utiliza la traducción italiana de C. Fabro, en la tercera 

edición (Morcelliana, Brescia 1980-1983) de 12 volúmenes, que remiten a la primera  
edición crítica danesa de los Søren Kierkegaards Papirer (Pap., Gyldendal, København 
1909-1948) de 20 volúmenes, reunidos y editados por P. H. Heiberg, V. Kuhr y E. Tors-
ting. Dicha edición divide los Papeles kierkegaardianos en tres grupos: A) constituye el 
Diario propiamente dicho, compuesto por textos de carácter autobiográfico. B) contiene 
ensayos no publicados, esbozos, esquemas de obras, correcciones y anotaciones. C) está 
integrado por apuntes de clase y de lectura. Además, la primera edición danesa consta de 
XI partes indicadas con números romanos. Las partes VII y VIII abarcan dos volúmenes, 
la parte XI tres volúmenes y la parte X seis volúmenes, cada uno de los cuales se señala 
con un superíndice, al que se agrega la indicación del fragmento citado con números 
arábigos. A la nomenclatura correspondiente con la edición danesa, nuestra manera de 
citar añade el año en que Kierkegaard escribió el texto, así como el tomo, número de 
página y número de fragmento correspondiente con la edición y traducción italiana de C. 
Fabro. De este modo, se citará por ejemplo: S.K., Diario 1851, X4 A 395, IX, p. 67, n. 
3556. 

Para las Obras completas de Søren Kierkegaard (OC) se utiliza la traducción france-
sa de P.-H. Tisseau y E. M. Jacquet-Tisseau (Editions de l' Orante, Paris 1966 ss.) de 20 
volúmenes, que remiten a la segunda edición de las Søren Kierkegaards Samlede Værker 
(SV2, Gyldendal, København 1920-1936) de 15 volúmenes, preparados por A. B. Drach-
mann, J. L. Heiberg y H. O. Lange, con un último volumen de tablas e índice de términos 
establecidos respectivamente por A. Ibsen y J. Himmelstrup. Se cita allí con números 
romanos el volumen y con números arábigos la página correspondiente con la edición 
danesa, a lo cual nuestro modo de citar añade el volumen de la edición francesa. Así por 
ejemplo se citará: S.K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 357. 

Para las lecciones de Schelling en Berlín (Notes of Schelling´s Berlin Lectures) se uti-
liza la traducción inglesa de H. V. Hong y E. H. Hong (Princeton University Press, Prin-
ceton 1989), cuya nomenclatura corresponde con la segunda edición crítica danesa de los 
Søren Kierkegaards Papirer (volúmenes I-XI), con dos volúmenes suplementarios (XII-
XIII) editados por N. Thulstrup (Gyldendal, København 1968-1970) y un índice (XIV-
XVI) editado por N. J. Cappelørn (1975-1978), a los que se añade en números arábigos 
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la paginación. Así se citará por ejemplo: S.K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 
258. 

Para el catálogo de la biblioteca personal de Søren Kierkegaard (Ktl.) se sigue la edi-
ción de H. P. Rohde (Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards Bogsamling, Det Kon-
gelige Bibliotek, København 1967). 

Se ha consultado también la traducción castellana de los Escritos Søren Kierkegaard 
(ESK), realizada por D. González y B. Saez Tajafuerce (Trotta, España 2000), de los 
cuales se publicó hasta la fecha sólo el volumen I. Los ESK siguen la edición de los 
Søren Kierkegaards Skrifter (Gad., København 1997-1999), realizada por el Søren Kier-
kegaard Forskningscenter: N. J. Cappelørn, J. Garf y otros, a los cuales remite la nume-
ración arábiga marginal. 

Finalmente, para la confrontación con el original danés se utilizan las siguientes edi-
ciones: 

- Søren Kierkegaard´s Papirer (Pap.), ed. P. A. Heiberg, V. Kuhr y E. Torsting, 1ª 
ed., 20 vol., Gyldendal, København 1909-1948. De ella se citará con números romanos el 
volumen y con números arábigos el superíndice y el fragmento correspondiente, precedi-
do por el tipo de Papeles  A, B o C.  

- Søren Kierkegaards Samlede Værker (SV2), ed. A. B. Drachmann, J. L. Heiberg y 
H. O. Lange, A. Ibsen y J. Himmelstrup, 2ª ed., 15 vol., Gyldendal, København 1920-
1936. A ella nos referiremos citando con números romanos el volumen y con números 
arábigos la página correspondiente. 

Valga aclarar que todas las traducciones de este trabajo, tanto de los textos kierke-
gaardianos como del resto de la bibliografía consultada, son nuestras. 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

1. LA POSICIÓN DE LA LIBERTAD EN EL CORPUS KIERKEGAARDIANO 
 
La cuestión de la libertad protagoniza el pensamiento de Søren A. Kierkegaard y es-

tablece el fundamento sobre el cual descansa su entero edificio existencial. Ella constitu-
ye el soporte conceptual y la llave hermenéutica de una especulación, cuyas categorías 
inauguraron un nuevo espacio de reflexión, no solo en el ámbito de la filosofía sino tam-
bién en otras áreas del conocimiento, tales como la psicología, la lingüística, la estética y 
la teología. Los conceptos de existencia, devenir, subjetividad, realidad, angustia, Indivi-
duo, desesperación, fe, instante, eternidad, prójimo, Dios, etc., sostienen su alcance espe-
culativo en la noción de libertad, a la vez que esta última queda explicada por el entra-
mado dinámico de tales nociones.  

Pero la relevancia del concepto de libertad no se reduce a su fundamental posición en 
el corpus kierkegaardiano sino que extiende su protagonismo a la historia del pensamien-
to occidental, y llega hasta nosotros con la misma voz de aquel Individuo singular exis-
tente, que hoy, como siempre, busca restituir el rostro auténtico de lo humano. Hoy, 
después de haber denunciado las máscaras del pasado y la subjetividad falaz de lo que 
era objetivo, la reconstrucción de un sujeto fuerte nos retrotrae a la libertad kierkegaar-
diana: precursora de la denuncia contemporánea y promotora de una posible solución 
existencial. La libertad subjetiva que Kierkegaard propone está libre de estructuras ra-
cionalistas y de indeterminabilidades insuperables, libre de formalismos insustanciales y 
de diseminaciones cancerígenas, libre de diferencias dogmáticas y de identificaciones 
alienantes. Sin embargo, su fuerza liberadora no se apoya en la deconstrucción sino en la 
edificación de la identidad personal. 

El concepto kierkegaardiano de libertad –clave especulativa de su discurso y legado 
histórico de su pensamiento– debe su importancia a la originalidad con la cual se nos 
ofrece como posibilidad creadora de un sujeto auténtico y recreadora de su mundo. Tal 
originalidad quiere marcar la diferencia entre la clásica concepción del libre arbitrio y la 
concepción idealista de un espíritu universal. En efecto, cuando Kierkegaard habla de 
libertad no se refiere a la tradicional cuestión del libre albedrío, definido por la capacidad 
de elegir entre múltiples opciones, discernidas y ofrecidas por el entendimiento finito a la 
voluntad. Él no se refiere a ello porque su libertad escapa al orden de la conciencia in-
mediata, representativa y abstracta, para ubicarse en el orden de la reflexión concreta y 
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total del espíritu humano o bien, si se prefiere, en el orden de una segunda inmediatez 
espiritual, alcanzada por la intensificación de la propia fuerza interior y no por la delibe-
ración de razonamientos prácticos. Ella escapa igualmente al estratégico lugar del cálcu-
lo programado y de la manipulación objetiva. Fuera de este ámbito, la libertad es –para 
Kierkegaard– actualidad puramente espiritual, más allá de la representación y de la razón 
dominadora, sujeto de un bien y de un mal inconmensurables con el entendimiento finito. 

Pero el pensador danés tampoco se refiere a la libertad de un espíritu universal, obje-
tivado en el Estado o en el todo social, sino en un espíritu singular, existente tanto en su 
situación temporal y finita como en su realidad eterna y necesaria. En este punto se cen-
tra la conocida oposición de Kierkegaard a Hegel, en virtud de la cual el pensador danés 
ha pasado a la historia de la filosofía bajo el tópico antihegeliano. Sorteando la discusión 
en torno del supuesto antihegelianismo de Kierkegaard, lo cierto es que el Singular se 
niega a diluir su identidad en el elemento universal del todo y a reducir su individualidad 
a mero órgano de lo absoluto. Para nuestro autor, cada Individuo es sujeto y sustancia 
universal y absoluta, y su devenir espiritual no asume el rumbo de la historia mundial 
sino el ritmo personal de los distintos momentos existenciales. 

Con la marcación de tales diferencias, Kierkegaard perfila la originalidad de su con-
cepción, centrada en la afirmación de la libertad humana como fundamento metafísico de 
lo real. Si bien la intención de convertir la libertad en la piedra angular del edificio espe-
culativo es un hito de la tradición moderna, la novedad kierkegaardiana reside en el vuel-
co existencial de la cuestión y en la concomitante posición del hombre singular como 
sujeto espiritual absoluto. El lugar más propio y original de Kierkegaard quizás resida en 
esta comprensión de la libertad existente como primum metafisicum: causa última y 
contenido elemental de toda realidad y pensamiento. Su mérito filosófico no consiste 
simplemente en un análisis metafísico de la subjetividad sino en una inversión metafísi-
ca, donde la subjetividad singular pasó a ocupar el centro de rotación especulativa.  

De aquí que el pensamiento kierkegaardiano esté lejos de constituir una filosofía del 
ser o de la esencia, para ofrecer a cambio una comprensión de la libertad, ante la cual el 
ser se muestra como el dato inmediato de la conciencia, destinado a la reflexión esencial 
del espíritu. La filosofía de Kierkegaard se proyecta, más allá del ser, hacia ese horizonte 
de actualidad subjetiva, constitutivo de lo real. Ahora bien, afirmar la libertad como 
fundamento de lo real supone una concepción especulativa esencialmente ética, de donde 
la filosofía kierkegaardiana representa igualmente un análisis ético-metafísico de lo real, 
que no intenta ser el estudio metafísico de una cuestión ética sino, antes bien, una com-
prensión ética de la cuestión metafísica. 

La realidad es –para Kierkegaard– la concreción ética del espíritu o bien su libertad 
efectiva, por la cual queda determinada la consistencia metafísica del ser. Sin embargo, 
esta realidad personal nunca está dada de manera inmediata y siempre debe logrársela de 
manera refleja, a través de un desarrollo dialéctico y sintético, que coincide con la crea-
ción continuada del yo. Esto significa –dicho de otro modo– que la libertad es igualmen-
te acción y devenir, acto y movimiento, instante y temporalidad, infinitud y finitud, dis-
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criminados en el dinamismo existencial del sujeto y a la vez recogidos en su identidad 
esencial. Dicho con mayor precisión, si “el hombre es una síntesis de infinito y de finito, 
de tiempo y eternidad, de libertad y necesidad, en breve, una síntesis”1, la libertad es la 
autoconciencia de esta síntesis, capaz de asumir la totalidad de los elementos integrado-
res de la existencia humana en la unidad superadora del yo. 

Bajo la primacía metafísica de la libertad, y de una libertad que es precisamente sub-
jetividad en acto y en devenir continuo, el pensamiento kierkegaardiano se propone co-
mo una praxis existencial, ordenada a la conversión del hombre existente. Kierkegaard se 
niega a ofrecer su especulación como mera contemplación pasiva o representación abs-
tracta del ser. No, su pensamiento apunta a la transformación personal y demanda la 
acción ética. Él se dirige al Singular y le habla en primera persona, para asegurarle “cuán 
inmensamente rica es la existencia; que un hombre solo y siempre un hombre solo es 
suficiente, que es todo, que con él son posibles los más grandes acontecimientos”2. He 
aquí el inmenso personalismo que el pensamiento kierkegaardiano nos descubre, junto al 
profundo optimismo de su libertad. 

En nombre del Singular, Kierkegaard vuelve al hombre común, para descubrir en él 
la inmensa riqueza de su existencia. La importancia de este nombre es definida por nues-
tro autor: “con esta categoría, ‘el Singular’, cuando todo era sistema sobre sistema, yo 
me afirmé polémicamente en contra del sistema y ahora de eso ya no se habla más. A 
esta categoría está ligada absolutamente mi posible importancia histórica [...] Sin esta 
categoría, el Panteísmo ha vencido absolutamente... el ‘Singular’ es y sigue siendo el 
ancla que debe detener la confusión panteísta [...] El Singular: esta categoría ha sido 
hasta ahora usada dialécticamente de modo decisivo una sola vez, por Sócrates, para 
disolver el paganismo. En la cristiandad deberá ser usada justamente en sentido contra-
rio, una segunda vez, para convertir en Cristianos a los cristianos”3. En el nombre del 
Singular, la filosofía de Kierkegaard concentra su entero sentido. 
                                                            

1 Søren Kierkegaard, La maladie à la mort, en Œuvres complétes de Søren Kierkegaard, trad. P.-
H. Tisseau - E. M. Jacquet-Tisseau, 20 vol., Editions de l’Orante, Paris 1966 ss, XVI, XI 143. 
2 Cfr. Søren Kierkegaard, Diario, trad. C. Fabro, 3ª ed., 12 vol., Morcelliana, Brescia 1980-1983; 
XI1 A 175, X, p. 164, n. 3942. 
3 S. K., Diario 1847, VIII A 482, IV, pp. 112-114, n. 1616. A lo largo de este trabajo, se tomarán 
como equivalentes los términos Singular, Individuo, Persona, Yo o personalidad concreta, a fin de 
significar lo que Kierkegaard designa con el término det Enkelte, esto es, la identidad espiritual 
del sujeto humano, síntesis de todos los elementos constitutivos del hombre, actuada en la auto-
afirmación refleja de la libertad. Para esta significación puede confrontarse, por ejemplo, El con-
cepto de la angustia, donde nuestro autor –siguiendo la Psychologie oder die Wissenschaft vom 
subjectiven Geist de K. Rosenkranz (Königsberg 1837 [Ktl 744])– define la personalidad concreta 
como la unidad de poder y autoconciencia, incluyendo allí toda determinación inmediata de la 
naturaleza humana (Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, VII, IV 558). Usualmente se utilizarán 
también las mayúsculas para designar esta realidad singular, no sólo por fidelidad al original 
danés sino especialmente por la relevancia de su sentido como nombre propio del espiritualismo 
kierkegaardiano. 
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Más allá de las máscaras y las formalidades, de la diseminación y el flujo, existe un 
hombre singular, que en todo lugar y en todo tiempo es capaz de sostener la infinita 
posibilidad de su existencia. Él no cree en la historia universal ni el devenir cósmico, 
cree en cada Individuo y en el camino de su libertad: más largo que la historia mundial y 
mucho más problemático que la entera diversidad cultural, más complejo que cualquier 
estructura de poder e infinitamente más profundo que todo el universo, porque el univer-
so es para él. Kierkegaard transita el camino propio del yo, para descubrir allí el reino 
eterno de la verdad.  

 
 

2. EL CONTEXTO HISTÓRICO-ESPECULATIVO DE S. KIERKEGAARD 
 
Desde el punto de vista histórico-especulativo, la filosofía kierkegaardiana ha recibi-

do tres grandes influencias: el pensamiento moderno, el clásico y el cristiano. En primer 
lugar, y por su proximidad histórica, Kierkegaard fue heredero de la modernidad, atmós-
fera propia de su espiritualismo y matriz de su concepto de libertad. Cabe destacar aquí, 
y para mencionar solo las mayores influencias modernas, a E. Kant y al idealismo ale-
mán, en las figuras ejemplares de F. W. J. Schelling y G. W. F. Hegel. En relación con 
ellos, la filosofía existencial se concibió a sí misma como una prolongación del principio 
de la reflexión, destinada a operar el viraje existencial y concreto de la subjetividad pura. 
Si los modernos habían descubierto en abstracto las categorías reflexivas del espíritu, el 
punto de llegada que Kierkegaard quiso representar avanzó sobre la autorreflexión con-
creta de la existencia singular. 

Nuestro autor comparte con el idealismo la concepción del espíritu como devenir dia-
léctico, fundado en la escisión de su fuerza originaria, propulsado por la contradicción de 
dos poderes antagónicos y mediado por el restablecimiento de su identidad en la diferen-
cia. Él comparte además la intención de superar la inteligencia objetiva, finita y abstrac-
ta, por la trascendencia de una fuerza libre, anuladora de las rígidas discriminaciones 
intelectuales. Ellos esperan ver lo absoluto moviéndose en la historia y ansían una reso-
lución de lo real en la pureza de su poder autoconsciente. 

Particularmente con Hegel, Kierkegaard afirma en el espíritu lo auténticamente real y 
en la acción, la esencia espiritual y la sustancia ética. El afirma también el principio de la 
inversión de los opuestos y el carácter negativo de una libertad, cuyo acto es la propia 
muerte. Para ambos, el yo es la reflexión de la diferencia absoluta vuelta sobre la sustan-
cialidad indivisa de la libertad, que es sujeto y fin, forma y contenido de sí misma. Sin 
embargo, la conciencia kierkegaardiana sólo se presta a la universalidad y absolutidad 
espiritual de un sujeto singular, contingente y finito, en quien se resuelve el devenir dia-
léctico del todo. 

En segundo lugar, Kierkegaard manifiesta la influencia del pensamiento clásico, en 
orden a recuperar la conciencia inmediata como fin de la reflexión espiritual. Él volvió a 
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los clásicos para afirmar con ellos el valor sustancial de lo finito, pero lo hizo luego de 
haber librado la inmediatez de toda ingenuidad. Hablar de una influencia clásica en 
Kierkegaard significa hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, el primero de los cuales 
merece una consideración especialísima. En efecto, Sócrates significó para nuestro autor 
“ la proporción humana más alta”4 y “ ¡el único pensador en el campo de lo puramente 
humano!”5, no por haber especulado sobre la existencia sino por haber existido y por 
haber encarnado en su vida el sentido de existir. Sócrates no se dirigió a la masa sino al 
Individuo, le habló al Singular, y de él Kierkegaard emulará el arte de la predicación y la 
producción mayéutica de la verdad interior.  

Con respecto a Platón, nuestro autor conoció su pensamiento bajo la dirección de J. 
S. Levin, y con él compartió la concepción de la idea como principio y contenido de la 
acción interior. Vivir por la idea, plasmar la idea en la existencia, expresar la más alta 
idealidad y vincularse a ella de modo primitivo serán sentencias recurrentes a lo largo del 
Diario, en las que Kierkegaard expresa la relación absoluta del espíritu finito con su 
realidad eterna6. Por último, nuestro autor recibió de Aristóteles el concepto de κíνησις, 
transmitido por el manual de Historia de W. G. Tennemann7. 

Sin embargo, las influencias mencionadas no impidieron que Kierkegaard achacara al 
pensamiento moderno el carácter de una abstracción impersonal y al pensamiento clásico 
el déficit de una ingenuidad irreflexiva, imputaciones que abren el espacio de la tercera 
gran influencia kierkegaardiana, a saber, el cristianismo: revelador de la inocencia perdi-
da y de la posibilidad absoluta del hombre singular. Con el cristianismo, lo eterno se 
convirtió en una decisión personal y la libertad subjetiva devino la nueva conciencia del 
mundo y del tiempo, conforme con la cual el universo comenzó a girar alrededor del 
espíritu humano y éste, alrededor de Dios.  

Esencialmente cristianas son en Kierkegaard la idea de la creación ex nihilo, de una 
caída originaria y de la trascendencia divina. Si Dios no creara de la nada, la libertad del 
hombre estaría perdida y el panteísmo habría devorado al espíritu singular8. Pero preci-
samente porque Dios crea ex nihilo, la existencia humana implica una alteridad radical, 

                                                            

4 S. K., Diario 1852, X4 A 468, IX, p. 93, n. 3596. 
5 S. K., Diario 1854, Xl1 A 371, XI, p. 43, n. 4093. 
6 Cfr. S. K., Diario 1849, XI1 A 280, X, p. 224, n. 4023; X1 A 434, VI, p. 32, n. 2333; 1854, XIl A 
121, X, p. 135, n. 3904. 
7 Cfr. W. G. Tennemann, Geschichte der philosophie, Leipzig  1789-1819, vol. III, pp. 125-128 
[Ktl. 815-826]; también Søren Kierkegaard´s Papirer, ed. P. A. Heiberg, V. Kuh - E. Torsting, 1ª 
ed., 20 vol., Gyldendal, København 1909-1948, IV C 47; Miettes philosophiques, OC, Vll, IV 265 
ss. 
8 Cfr. S. K., Diario 1839, II A 474, II, p. 172, n. 489; 1846, Vll1A 181, III, pp. 240-241, n. 1266. 
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que la divide contra sí misma y la separa del Ser absoluto por una diferencia absoluta y 
eterna9, únicamente salvada en la unidad del Amor. 

Es necesario aclarar que el cristianismo no equivale para Kierkegaard a un conjunto 
de dogmas eclesiásticamente sostenido ni a un cuerpo doctrinal, sino a “ una comunica-
ción de existencia”10, llamada a concretarse en el testimonio de la propia vida. Dicho de 
otro modo, “el Cristianismo es un hecho de conciencia”11, realizado por esa autorre-
flexión divina que define al Singular. Este hecho de conciencia –que determina lo cris-
tiano y define al Individuo– es establecido por nuestro autor en la paradójica síntesis 
espiritual del tiempo y la eternidad, lo finito y lo infinito, la posibilidad y la necesidad, lo 
inmanente y lo trascendente, manifestada de manera ejemplar en Cristo: Hombre y Dios 
a la vez. 

Las tres grandes influencias de la filosofía kierkegaardiana podrían resumirse en la 
idea de que ésta es metafísica por la influencia moderna, realista por su ascendencia 
clásica y esencialmente religiosa por su motivación cristiana. Se trataría –para abreviar al 
máximo los términos– de una reflexión sobre la existencia concreta del espíritu subjeti-
vo, movido por una perfección que jamás cumple definitivamente, porque continuamente 
puede y debe alcanzarla. Esta perfección, siempre posible y real, se llama libertad y se 
realiza como Singular.  

 
 

3. ALGUNAS DIFICULTADES DEL DISCURSO KIERKEGAARDIANO 
 
Kierkegaard es un autor complejo, y su complejidad fundamental reside en los múlti-

ples niveles de intencionalidad desplegados por su pensamiento, en consecuencia de los 
cuales surgen las múltiples lecturas posibles de su discurso. Dicho de otro modo, 
Kierkegaard es un escritor multifacético, abocado a la creación poética, a la disertación 
metafísica y a la meditación religiosa. Su pensamiento intentó expresar el devenir inter-
ior de una libertad en marcha hacia lo absoluto y, respondiendo a los matices íntimos de 
su sensibilidad espiritual y a su genial talento, supo lograrlo a través de la poesía, el 
enunciado filosófico o el discurso edificante. Esta es la razón por la cual sus lectores 
pueden descubrir en él un literato, un filósofo o un autor religioso. Más aun, esta ha sido 
la ocasión de que muchos le hayan negado a su discurso consistencia especulativa12. 

                                                            

9 Cfr. S. K., Diario 1847-1848, VIII1 A 414, IV, pp. 97-98, n. 1578; 1852, X5 A 11, IX, pp. 186-
187, n. 3717. 
10 S. K., Diario 1848-1849, IX A 207, V, p. 21, n. 1864; también 1849-1850, X2 A 603- 605, VII, 
pp. 158-159, nn. 2910-2911. 
11 S. K., Diario 1846-1847, VII1 A 229, III, p. 266, n. 1303. 
12 M. Heidegger, por ejemplo, sostiene que Kierkegaard “ no es un pensador sino un escritor reli-
gioso, y no uno de tantos sino el único que responde a los destinos de su época” (M. Heidegger, 
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Nuestro autor es capaz de adaptar magistralmente una misma idea a un texto seudó-
nimo, poéticamente trazado; a un escrito edificante, estilísticamente cuidado; a un frag-
mento de su Diario personal, exuberante en impresiones subjetivas y vivencias privadas; 
o a una declaración de principios, sostenida con el mayor rigor conceptual. Tal variedad 
estilística justifica el doble modo de comunicación que Kierkegaard propone para su 
obra, a saber, la comunicación indirecta y la directa. Como obras de comunicación indi-
recta se cuentan los textos publicados bajo un seudónimo, escogido ad hoc según la 
temática abordada. Los escritos incluidos en este grupo intentan caracterizar la conquista 
de la subjetividad radical a través de los diferentes estadios existenciales y provocar en el 
lector una toma de conciencia y decisión. Las obras de comunicación directa llevan su 
firma como autor y siguen paralelamente la publicación de las obras seudónimas. Este 
segundo grupo está integrado fundamentalmente por los Discursos edificantes. En tercer 
lugar, y escapando a esta duplicidad comunicativa, se encuentran los Papirer: un conjun-
to de escritos que reúne ensayos no publicados, esbozos y esquemas de obras, correccio-
nes y anotaciones, apuntes de clase y de lectura y finalmente el Diario, compuesto por 
notas de carácter personal o autobiográfico.  

En comparación con las obras –de comunicación directa o indirecta–, el Diario osten-
ta el privilegio de manifestar la experiencia de su autor en primera persona y de expresar 
sin rodeos el motivo más profundo de su pensamiento. A través de sus páginas es posible 
divisar la génesis y evolución de las ideas kierkegaardianas, el contexto y la ocasión de 
su emergencia, sus influencias e interlocutores. De aquí que su propio autor lo califique 
como el “ Libro del juez”13, y le atribuya el derecho a la mejor comprensión de su vida y 
de su obra. No obstante, y sin menoscabar tal valoración positiva, el Diario adolece de 
cierta fragmentación y abreviación en el tratamiento de las ideas, amén de algunas exa-
geraciones, efusividades o imprecisiones de tonalidad íntima, usualmente salvadas por la 
consistencia temática y la cohesión argumentativa del resto de los escritos. Por esta ra-
                                                            

Sendas perdidas, Losada, Buenos Aires 1969, p. 206). Esta misma idea se repite en R. Kroner, 
para quien “ Kierkegaard no es un filósofo”  sino un pensador religioso (R. Kroner, Kierkegaard or 
Hegel?, en “ Revue International de Philosophie” , 6 (1952), p. 82). Para T. Haecker, él “ no era por 
naturaleza filósofo especulativo ni metafísico y, por consiguiente, tampoco era teólogo especula-
tivo”  (T. Haecker, La joroba de Kierkegaard, trad. V. García Yebra, Rialp, Madrid 1948, pp. 67-
69), ya que no logró la “ intuición del ser puro como primer objeto propio, específico y permanen-
te de la filosofía del ‘ser’, en la cual se incluye tanto la esencia como la existencia”  (T. Haecker, 
La joroba..., cit., p. 75). M. F. Sciacca acompaña la negativa, considerando que “ no existe una 
filosofía, un sistema kierkegaardiano, ni Kierkegaard puede considerarse un verdadero filósofo, 
en el significado ‘canónico’ de la palabra. Su meditación obedece al ritmo de [...] impulsos subje-
tivos. Se trata, en otras palabras, de una meditación muy personal, muy íntima, muy de ‘estado de 
ánimo’”  (M. F. Sciacca, La filosofia, hoy, 2ª ed., Luis Miracle Editor, Barcelona 1956, p. 86). 
Finalmente, R. Verneaux concluye en que “ Kierkegaard no es un filósofo”  (Cfr. R.Verneaux, 
Historia de la filosofía contemporánea, 12 vol., Herder, Barcelona 1984, vol. XI., p. 30), y su 
pensamiento a lo sumo podría valer como una forma original de irracionalismo, con un elemento 
de empirismo y otro de fideísmo. 
13 S. K., Diario 1849, X1 A 239, V, p. 195, n. 2208. 
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zón, la vía más segura para la recta comprensión de su pensamiento consiste en la lectura 
complementaria del Diario y las obras completas. 

La complejidad de Kierkegaard reside también en el valor analógico con el cual él 
toma y retoma las mismas categorías a lo largo de un desarrollo siempre nuevo, jalonado 
de manera ejemplar por los tres estadios existenciales. La libertad, la existencia, lo posi-
ble, lo necesario, el poder, lo ideal, el tiempo, el instante, el amor, etc., son términos que 
Kierkegaard mantiene –analógicamente– durante el entero transcurso de la libertad, 
transformando su significado al ritmo del devenir dialéctico y apuntando siempre al 
Individuo como medida esencial de la analogía.  

Si esta complejidad ha inducido a algunos intérpretes a negar la unidad intrínseca del 
pensamiento kierkegaardiano y a resolver su sistema en una yuxtaposición inconexa de 
ideas y puntos de vista, ha ofrecido también a muchos otros la ocasión para descubrir un 
mismo y único devenir conceptual, desplegado al ritmo dialéctico de la existencia huma-
na y aclarado, por momentos, en los pasajes más irrelevantes, en las notas marginales o 
en las alusiones casi casuales. Kierkegaard conserva la rigurosa cohesión y coherencia 
intrínseca de una especulación que, a fin de oponerse a cierta concepción del sistema, se 
animó a desentrañar los más variados recursos del pensamiento. Bajo el seudónimo me-
jor logrado, la metáfora más florida o la admonición más edificante subyacen los mismos 
principios fundamentales que rigen la especulación kierkegaardiana, y late el contenido 
uno y mismo de la libertad.  

Por encima de su abigarrada complejidad, el pensansador danés es tan comprensible 
en cada resquicio de su escritura como en su totalidad, en el todo y en la parte, porque 
cada parte repite los principios que sostienen el todo. Las mismas ideas son repetidas, 
reasumidas y profundizadas a lo largo de toda su obra, en el esfuerzo por reflejar la no 
menos compleja y polifónica existencia humana. 

 
 

4. PRESEN TACIÓN DEL TRABAJO 
 
El texto que ofrecemos aquí conforma la primera parte de un estudio mayor, centrado 

en el análisis del concepto kierkegaardiano de libertad como posibilidad infinita y nece-
saria de poder ideal, dialéctico, intensivo y relacional. Esto significa –abreviando máxi-
mamente los términos– que la libertad es por esencia un poder activo y creador, cuyo 
devenir exige la mediación de una contradicción absoluta y cuya realización, continua-
mente actual, restablece la identidad del yo en una triple relación indisociable consigo 
mismo, con Dios y con el prójimo. La primera parte de este estudio –ofrecida en el pre-
sente texto– se propone abordar la emergencia posible y la constitución esencial del 
poder libre. La segunda parte se aboca a la realización concreta de este mismo poder, en 
tanto que existencia actual del hombre singular existente. A pesar de que la acción libre 
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no será específicamente desarrollada por las siguientes páginas, quedará sin embargo 
aludida y prefigurada en su posibilidad. 

El presente trabajo se referirá entonces a la posibilidad de la libertad y a su constitu-
ción originaria, previa al devenir efectivo, pero idealmente poseedora de todo lo que 
puede y debe devenir, vale decir, de un yo concreto que se define –en términos kierke-
gaardianos– como libertad en acto. La posibilidad es el elemento constante y continuo de 
una manifestación nunca agotada. Ella proyecta el ideal de un poder absoluto, y allí 
mismo inicia su progreso siempre abierto, tendiente a la intensificación máxima de su 
potencialidad.  

El desarrollo de esta exposición tomará como punto de partida la célebre afirmación 
de El concepto de la angustia, donde la libertad queda definida como “ infinita posibili-
dad de poder” [Den uendelige Mulighed af at kunne]14. El concepto de posibilidad aquí 
expresado se convirtió –por la influencia del así llamado existencialismo– en el legado 
de Kierkegaard más renombrado. Exceptuando la cuestión –sumamente discutida y dis-
cutible15– de si el existencialismo posterior fue el fiel continuador del pensamiento de 
Kierkegaard, lo cierto es que –para nuestro autor– lo posible es el constitutivo esencial 
del ser finito en general y, en especial, del espíritu humano. No obstante, se trata aquí de 
una posibilidad cuya esencia reside en poder, de manera concreta y necesaria. Porque “ la 
posibilidad es poder” [Muligheden er at kunne]16, ella es capaz de comenzar un itinera-
rio, predispuesto a la autoposición de la identidad personal.  

El primer capítulo de este trabajo estará dedicado a ciertas concepciones de la liber-
tad, que Kierkegaard explícitamente rechaza o supera, por considerarlas o bien formas 
inmediatas de la conciencia humana o bien abstracciones vacías del espíritu o bien nega-

                                                            

14 S. K., Begrebet Angest, en Søren Kierkegaards Samlede Værker, ed. A. B. Drachmann, J. L. 
Heiberg, H. O. Lange, A. Ibsen, J. Himmelstrup, 2ª ed , 15 vol., Gyldendal, København 1920-
1936, IV 349. 
15 A propósito de esta discutida cuestión, J. Wahl prefiere hablar “ de una atmósfera, de un clima, 
antes que de una ‘ filosofía de la existencia’” (J. Wahl, La pensée de l'existence, Flammarion, 
Paris 1951, p. 7). Tal atmósfera estaría caracterizada por las categorías de angustia, subjetividad, 
muerte, soledad, preocupación, abandono etc., al punto de no haber “ una sola idea de la filosofía 
de la existencia que no encuentre su origen en el pensamiento kierkegaardiano” (J. Wahl, La 
pensée..., cit., p. 46). P. Ricœur, por su parte, niega rotundamente que Kierkegaard sea el padre 
del existencialismo, asegurando que éste último, “ como filosofía común, no existe ni en sus tesis 
principales ni en su método ni en sus problemas fundamentales”  (P. Ricœur, Philosoper après 
Kierkegaard, en “ Les Cahiers de Philosophie” , 8/9 (1989), p. 286). Del mismo modo niega tal 
parternidad F. Lombardi, para quien la filosofía de la existencia es “ una filosofía en la que no se 
sabe qué es el Individuo ni cómo pueda concebirse a quien debe surgir del ser –o de la nada– para 
retornar a la nada” (F. Lombardi, Reflexiones sobre el concepto de libertad en Kierkegaard, en 
“Ciencia y Fe” , 14 (1958), pp. 499-518; Cfr. también F. Lombardi, Kierkegaard aujourd’ hui, en 
“Danish Yearbook of Philosophy” , 8 (1971), p. 138; C. Fabro, Diario, I, pp 96-98; Introduzione 
all’ateismo moderno, 2ª ed., 2 vol., Studium, Roma 1969, vol. II, pp. 901 ss.). 
16 S. K., Begrebet Angest, SV2, IV 354. 
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ciones del mismo. Se abordarán aquí los conceptos de predestinación y determinismo 
científico, la noción hegeliana de libertad y la clásica cuestión del libre albedrío. Frente a 
estas concepciones, nuestro autor asume una clara posición, y perfila desde ellas la nove-
dad de su propuesta. 

En segundo lugar, se considerará esa posibilidad infinita de poder, con la cual co-
mienza a manifestarse la virtualidad inagotable del espíritu. La posibilidad espiritual es 
infinita en el sentido de lo originariamente indeterminado y de lo sólo determinable de 
manera intrínseca. Su fuerza se proyecta en la idea de sí misma, como horizonte totaliza-
dor de la aspiración subjetiva. Sin embargo, su propia condición constitutiva amenaza el 
poder con una destrucción dialéctica implícita en lo posible, vale decir, con la imposibi-
lidad o la impotencia de sí mismo. Reside aquí el origen de un devenir impulsado por la 
contradicción, cuya realización efectiva invertirá la posición en negación, hasta entregar-
se a las fuerzas de un Otro, para cumplir por Él lo imposible. 

El tercer capítulo descubrirá la coincidencia latente entre lo posible y lo necesario. La 
posibilidad de la libertad es su propia necesidad, porque ella quiere el propio poder como 
deber de sí misma y único lugar donde su realidad se consuma de manera esencial. Cier-
tamente, es contingente que ella devenga poder, pero si efectivamente lo logra, su reali-
dad es necesariamente tal en el sentido más propio que le marca la esencia. La necesidad 
de la libertad a la cual se alude aquí no es extrínseca sino intrínseca al poder espiritual e 
indica aquello que no puede no poder. En este sentido, lo necesario no sólo pertenece a la 
libertad sino que, en última instancia, la define, porque lo que comienza como posibili-
dad de sí mismo se ordena dialécticamente a la intensificación de sus fuerzas y se resuel-
ve efectivamente en la necesidad de su propia identidad, derivada de Otro.  

En cuarto lugar, se analizará el carácter constitutivamente relacional de lo posible, y 
esto significa que el poder está destinado a realizarse en el vínculo que lo une al Otro y a 
los otros mediante la comunicación amorosa. Fuera de esta unión, la libertad es imposi-
ble, y de aquí la exigencia singular de trascender la inmanencia subjetiva y de afirmar al 
yo más allá de sí mismo, en el reconocimiento de la Diferencia absoluta y la alteridad del 
prójimo. Ya desde su posibilidad, la esencia relacional de la libertad transparenta la natu-
raleza comunicativa y abierta del Individuo kierkegaardiano que, lejos de cerrarse sobre 
sí mismo, solo se realiza en la unidad. 

El último capítulo estará dedicado al modo de comprensión propio de la subjetividad 
libre. Kierkegaard se refiere a un medio cognoscitivo que no procede del entendimiento 
representativo y abstracto sino de la autorreflexión del espíritu, y constituye su conoci-
miento concreto, subjetivo o esencial. Es aquí donde nuestro autor introduce el concepto 
de la angustia, en tanto que órgano aprehensivo de la posibilidad. La angustia es el refle-
jo de la libertad en su carácter posible y en la ambigua condición de su infinitud. Ella 
conoce la indeterminación del espíritu e intuye la decisión de una caída originaria, pro-
ducida en la separación de Quien, sin embargo, es imposible desligarse. 

Con estas breves precisiones, concluye el objetivo introductorio de estas páginas, pa-
ra avanzar a partir de ahora sobre la posibilidad necesaria de la libertad. En lo sucesivo, 
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se intentará describir la emergencia de un espíritu, llamado a la infinitud activa de su 
fuerza. Con tal emergencia, Kierkegaard quiso comenzar esa bella época de la cual 
hablaba Schelling, cuando “el espíritu se afianzó en la verdadera libertad frente a todo 
ser y se sintió autorizado a preguntar no ya ¿qué existe? sino ¿qué puede existir?”17. Lo 
que puede existir es el poder de la libertad, cernida sobre todo ser, toda vida y todo co-
nocimiento, como posibilidad creadora de lo auténticamente real. 

                                                            

17 F. W. J. Schelling, Filosofía de la revelación, trad. J. Cruz Cruz, Cuadernos de Anuario Filosó-
fico n°. 51, Eunsa, Pamplona 1998, p. 110. 





 
 

 
 

CAPÍTULO I 
LO QUE LA LIBERTAD KIERKEGAARDIANA NIEGA SER 

 
 
 
 

Dado que la propuesta central de este trabajo consiste en profundizar el concepto 
kierkegaardiano de libertad en su esencia constitutiva, resulta conveniente empezar por 
aclarar lo que éste niega ser. Más aun, dado que la propuesta de Kierkegaard intentó 
responder al contexto especulativo y cultural en el cual se hallaba inmersa, se hace casi 
indispensable comenzar con lo que él quiso refutar o superar. 

Se trata aquí de ciertas concepciones consideradas adversas a la libertad efectiva del 
Singular, vale decir, a la realidad misma del yo. Según Kierkegaard, cualquier intento 
por determinar la libertad fuera de la autorreflexión concreta y total del espíritu peca de 
formalismo vacío, sea por desconocer la existencia personal, sea por permanecer en una 
subjetividad sin contenido, sea por no sobreponerse al contenido finito de la misma. De 
tales intentos fallidos se hablará a continuación. 

 
 

I.1. LA CUESTIÓN DE LA PREDESTINACIÓN 
 
Para comenzar cronológicamente con la primera negativa en torno de la libertad, las 

páginas inaugurales del Diario enuncian la oposición kierkegaardiana a una de las cues-
tiones teológicas más discutidas: la predestinación18, calificada por el pensador danés en 
                                                            

18 En su comentario a estos primeros fragmentos del Diario, C. Fabro precisa que Kierkegaard se 
opone tanto a la teoría calvinista de la predestinación ante praevisa merita como a la predestina-
ción post praevisa merita de Orígenes e incluso al montanismo (Cfr. C. Fabro, Diario, II, pp. 214-
215). F. Torralba Roselló añade que nuestro autor refutaría no sólo a Calvino sino también al 
determinismo de la Christliche Glaube de F. Schleiermacher (Berlin 1830). El intérprete catalán 
comenta que el problema de la predestinación llegó a Kierkegaard a través de las lecciones de 
dogmática especulativa impartidas por H. L. Martensen en la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de Copenhague, a las cuales nuestro autor asistió durante el curso académico de 1838-1839. 
Las lecciones de Martensen le permitieron conocer el pensamiento de San Agustín, adulterado 
con las categorías intelectuales del protestantismo y del hegelianismo, interpretado en clave spi-
noziana y amputado de su teología de la gracia (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética de la libertad: 
lectura de Kierkegaard, Caparrós, Madrid 1998, pp. 141 ss.). A los 30 años de edad, el existencia-
lista danés contaba con las Augustini Aurelii Opera de P. G. Philipsen, y había escrito reseñas y 
comentarios a las obras más importantes de San Agustín, entre las cuales se cuentan el De Doctri-



María J. Binetti 

 

20 

los términos de un “ aborto, porque sin duda ha surgido a fin de conciliar la libertad con 
la omnipotencia divina, y resuelve el enigma negando uno de los dos conceptos”19. La 
reconciliación especulativa entre la libertad individual y la omnipotencia divina es para 
Kierkegaard la cruz de la filosofía20, una cruz que él mismo intentará salvar en la madu-
rez de su pensamiento, con un argumento fundado sobre la dialéctica del poder divino21. 

El aborto de la predestinación no sólo elimina la subjetividad personal, convirtiéndo-
la en instrumento del orden universal, sino que además, y peor aun, compromete a la 
Omnipotencia divina, atribuyéndole la causalidad originaria del mal. Los frutos existen-
ciales de tal teoría –llamada por nuestro autor “ el dogma de la piedad sedentaria”22– se 
manifestarían en el relajamiento moral y la mundanización de las costumbres, promovi-
dos por la impotencia personal frente a una salvación o condena decididas de antemano. 

En torno de esta cuestión, resulta llamativo el hecho de que Kierkegaard omita la po-
lémica con Lutero. Ciertamente –como lo recuerdan C. Fabro y J. Wahl23– nuestro autor 
                                                            

na christiana en la edición de C. H. Bruder (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 45, 34-
135). Respecto de las fuentes teológico-dogmáticas del pensamiento kierkegaardiano, F. Torralba 
indica el Catecismo de Balle –texto oficial danés para la enseñanza religiosa–, las lecciones sobre 
Dogmática especulativa de H. L. Martensen, los cursos de Dogmática dictados por N. H. Clausen 
durante los años 1833-1834 y 1839-1840, y las lecciones de Teología dogmática que P. Marhei-
neke impartiera en la Universidad de Berlín durante el primer viaje de Kierkegaard. No obstante, 
nuestro autor criticará cada vez con mayor intensidad la vena racionalista y hegeliana de sus 
maestros teólogos (Cfr. F. Torralba Roselló, Amor y diferencia. El misterio de Dios en Kierke-
gaard, PPU, Barcelona 1993, pp. 271-307), hasta negar “ el legado intelectual y religioso que 
recibió de sus profesores daneses”  e iniciar una búsqueda “ personal a partir de los textos de Boe-
cio” (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética..., cit., pp. 151-155), cuya Consolación de la filosofía le 
descubrió la distinción semántica entre los conceptos de predestinación y presciencia divinas (Cfr. 
F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 136-138; para la relación de Kierkegaard con Boecio Cfr. 
Pap. IV C 62, IV C  40, V B 15, 8).  
19 S. K., Diario 1834, I A 5, II, p. 9, n. 4; Cfr. también I A 7, II, p. 10, n. 6; I A 10, II, p. 11, n. 9; I 
A 19-20, II, p. 15, nn. 16-17; I A 22, II, p. 16, n. 19.  
20 Cfr. S. K., Diario 1837-1839, II A 752, II, p. 204, n. 622. 
21 El argumento en cuestión plantea que la Potencia infinita puede crear seres libres sin absorber-
los en la necesidad inmutable de su esencia y sin confundirlos con su acción –tal como sucede en 
el panteísmo–, porque Ella, al crear, no pierde parte de su realidad ni se apega a lo participado 
sino que permanece idéntica en su absoluto Poder, e inmutable en su difusiva Bondad. Dios es 
Don puro, Perfección expansiva incapaz de menoscabo alguno, y por esta razón su Ser se retrotrae 
de la realidad donada (Cfr. S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 181, III, pp. 240-241, n. 1266). 
22 S. K., Diario 1851, X4 A 180, IX, p. 10, n. 3453. 
23 Cfr. J. Wahl, Études kierkegaardiennes, 2ª ed., Vrin, Paris 1949, pp. 381-382. En la introduc-
ción al Diario, C. Fabro destaca la cercanía de esta premonición kierkegaardiana a la relación que 
Max Weber establece entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En efecto, M. Weber 
considera que los mecanismos religiosos de la Alemania post-bismarckiana intervinieron eficaz-
mente en la formación de la mentalidad capitalista. La idea de predestinación, representada por el 
calvinismo y el puritanismo, determinó una organización racional del trabajo, concebida como el 
orden divino que se debía instaurar en la tierra bajo el mandato de una misión sagrada. El asce-
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consideró que algunos principios propuestos por el Reformador alemán, tales como el de 
natura deleta y sola fide, fueron la ocasión para la secularización del mensaje evangélico 
y la transformación del cristianismo en mera exterioridad hipócrita. Sin embargo, esta 
ulterior distorsión religiosa no le impidió atribuir a Lutero “el principio espiritual más 
alto: la interioridad pura”24. Con lo cual, parecería que el servum arbitrium luterano no 
preocupó demasiado ni por principio a la libertad kierkegaardiana. 

Sabido es que Lutero se batió duramente con la idea de un liberum arbitrium capaz 
de decidir la salvación personal y de menguar, en consecuencia, tanto la condición crea-
tural del hombre como la obra gratuita de la redención divina. Frente a este libre albe-
drío, el Reformador propuso un servum arbitrium, dominado por la presencia dinámica 

                                                            

tismo laico del protestantismo, sancionando éticamente el orden laboral en tanto que medio de 
purificación superior, se convirtió –concluye Weber– en el mayor estímulo del espíritu capitalista 
(Cfr. M. Weber, Ética protestante y el espíritu del protestantismo, Albor, Madrid 1998). 
24 S. K., Diario 1853-1855, XI2 A 305, XII, p. 29, n. 4413. Sin lugar a dudas, la influencia de 
Lutero sobre Kierkegaard ha sido muy fuerte, y ella podría resumirse en el principio de interiori-
dad pura, en la angustia del pecado y en la teologia crucis. Sin embargo, y a pesar del acerca-
miento, Kierkegaard no dejará de objetar al Reformador alemán la ausencia de una comprensión 
dialéctica de la subjetividad, rematada en la secularización de la cristiandad reformada (Para la 
crítica de Kierkegaard a Lutero Cfr., entre otros pasajes, Diario 1848-1849, IX A 292, V, pp. 45-
46, n. 1909; IX A 326, V, p. 56, n. 1929; 1849-1850, X2 A 448, VII, pp. 92-93, n. 2806; 1851, X4 
A 394, IX, p. 67, n. 3555). Varios estudiosos han destacado esta profunda influencia. Por ejemplo, 
J. Wahl considera que la idea de una relación personal e interior entre el hombre y Dios, la lucha 
de la conciencia angustiada y la conciencia de la fe como inquietud son algunos indicios del 
influjo (Cfr. J. Wahl, Études..., cit., pp. 417-418). R. Jolivet, por su parte, analiza la crítica de 
Kierkegaard a Lutero, centrada en “ la exclusión de las obras, la afirmación fundamental de que 
toda la naturaleza está corrompida, que la justificación se opera por la imputación extrínseca de 
los méritos de Cristo, favoreciendo el dejar hacer, el abandono a las tendencias malvadas y la 
instalación en un estado de pasividad que es contrario incluso al heroísmo cristiano”  (R. Jolivet, 
Introduction à Kierkegaard, Éditions de Fontenelle, France 1946, p. 222). El mismo autor analiza 
también la influencia que el luteranismo ejerció sobre el existencialista danés, manifiesta en la 
concepción de la fe como inquietud, en la subjetividad religiosa como desesperación, angustia y 
duda, en la idea de un cristianismo privado de Iglesia y de sacramentos, y en la afirmación de la 
categoría del “ para sí”  (Cfr. R. Jolivet, Introduction..., cit., p. 227-228). Sin embargo, y más allá 
de la influencia luterana, Jolivet alude a una esencial orientación católica del pensamiento kierke-
gaardiano, en función de la cual él consideró el protestantismo como un correctivo, amenazado 
por la caída en lo puramente mundano (Cfr. R. Jolivet, Introduction..., cit., pp. 227-228). Final-
mente L. Chestov ve reflejado “ el sentido auténtico de la filosofía  kierkegaardiana”  en la idea 
luterana de la lucha contra la razón, es decir, “ contra ese monstruo misterioso que ha logrado 
sugerirle que su felicidad, tanto en este mundo como en el otro, depende exclusivamente de su 
consentimiento a inclinarse ante las verdades emancipadas de Dios”  (L. Chestov, Kierkegaard y 
la filosofía existencial, 3ª ed., Sudamericana, Buenos Aires 1965, pp. 242-243). Según el intérpre-
te, la sola fide de Lutero, sostenida en la oposición paulina entre la ley y la gracia, habría domina-
do por entero el pensamiento del filósofo danés, tanto como el “ síncope de la libertad”  traduciría 
el de servo arbitrio luterano, esto es, la voluntad avasallada, que busca la verdad no por la razón 
sino por la fe (Cfr. L. Chestov, Kierkegaard...., cit., pp. 256 ss.).  
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de Dios o de Satanás en la voluntad humana, e impulsado a querer lo que eternamente el 
Absoluto ha querido en ella, sea el bien o el mal. La esclavitud del arbitrio no pretende 
negar –sostiene Lutero– la libertad humana, porque no se trata aquí de una coacción 
violenta y externa a la voluntad, vale decir, de una «noluntad» o «nolición»25, sino de un 
poder intrínseco a ella misma, de una fuerza motriz espontánea26. El concepto del servum 
arbitrium significa entonces la necesidad del acto volitivo, capaz de abrazar absoluta-
mente lo absoluto y de eliminar los vaivenes de la elección finita27. 

Además, el Reformador alemán buscó justificar su tesis con la Palabra de Dios28 y 
vincularla al argumento teológico sobre la corrupción total de la naturaleza humana29, 
sumado al argumento filosófico sobre la presciencia y omnipotencia divinas. “ La pres-
ciencia de Dios –afirma Lutero– no es tal que deje juego libre a la contingencia, sino que 
él preve, se propone y hace todas las cosas con voluntad inmutable, eterna e infalible. 
Mediante este rayo fulminante es echado por tierra y totalmente aniquilado el libre albe-
drío”30. El conocimiento divino representa para la creatura un destino ineludible, a través 
del cual “ Dios hace todas las cosas en todos”31, de manera que sólo le queda al mundo y 
al hombre la posibilidad necesaria de lo eternamente querido, para bien o para mal. La 
conclusión de Lutero es que “ voluntatem nostram nihil agere sed potius pati”32, pero esto 
no implica ni la maldad divina ni la inactividad del hombre. Por el contrario, mientras 
que el mal evidencia la defectibilidad de la creatura, el bien exige una disposición activa 
al servicio de Dios33. 

Ante tales declaraciones luteranas, la conclusión obligada es que, si la libertad kier-
kegaardiana se redujera a un liberum arbitrium capaz de elegir entre el bien y el mal, el 
Reformador alemán hubiese representado para nuestro autor la ocasión de una gran dis-
puta. Pero lo cierto es que también Kierkegaard se ha mostrado reticente frente a este 
liberum arbitrium, prefiriendo destacar la necesidad intrínseca de la auténtica libertad y 
                                                            

25 Cfr. M. Lutero, La voluntad determinada, en Obras de Martín Lutero, trad. E. Sexauer, 7 vol., 
Paidós-El Escudo, Buenos Aires 1976, vol. IV, p. 87. 
26 Cfr. M. Lutero, La voluntad..., cit., p. 59. En el mismo sentido, un nuevo texto luterano pregun-
ta: “ ¿quién ha oído alguna vez que se pueda obligar a alguien a hacer el bien o el mal? ¿Quién 
puede constreñir la voluntad humana? Oh, nadie”  (M. Lutero, Sobre la autoridad secular, en 
Escritos políticos, trad. J. Abellán, Tecnos, Madrid 1990, p. 117). 
27 M. Lutero, La voluntad..., cit., pp. 81-93. 
28 Cfr. especialmente M. Lutero, La voluntad..., cit., pp. 279-329. Lutero se refiere aquí a la inspi-
ración esencialmente paulina de su pensamiento. 
29 Cfr. M. Lutero, La voluntad..., cit., pp. 135-136. La incapacidad total de la libertad humana para 
obrar el bien es una idea que Lutero vincula con San Agustín, Del espíritu y la letra, 3, 5 (en 
Migne, P.L., 44, p. 203). 
30 M. Lutero, La voluntad..., cit., p. 57. 
31 M. Lutero, La voluntad..., cit., p. 56, 206. Cfr. 1 Cor. 12, 6. 
32 M. Lutero, La voluntad..., cit., p. 56. 
33 Cfr. M. Lutero, La voluntad..., cit., p. 295. 
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profundizar en la espontaneidad espiritual de la subjetividad pura. De esto se sigue un 
esencial parentesco entre ambos, porque tanto en Lutero –para prolongar el sentido de su 
letra– como en Kierkegaard no es la elección sino la identidad autoconsciente del yo 
quien determina el acto libre. Para ambos, además, el espíritu se resuelve en el pati de la 
gratuidad divina. A partir de aquí, se explica el hecho de que nuestro autor no presente 
objeciones contra la libertad luterana y, más aun, el hecho de que él atribuya a Lutero “el 
principio espiritual más alto”34. 

 
 

I.2. LA UNIVERSALIDAD DEL SUJETO HEGELIANO 
 
Para pasar a la segunda batalla kierkegaardiana en favor de la libertad personal, y 

avanzando ahora sobre el dominio especulativo, se presenta la refutación del panlogismo 
hegeliano35, negador de la subjetividad individual en el lugar de tránsito de lo universal. 
Abandonando la discusión sobre si realmente tal juicio hace justicia al pensamiento 
hegeliano –cosa que varios estudiosos de Hegel han negado36– nos limitaremos a expre-
sar el modo en el cuál Kierkegaard concibió el hegelianismo. 

Hegel entiende que “ la libertad de la voluntad, que existe en sí y por sí, es la libertad 
de Dios en sí mismo, la libertad del espíritu, no de este o el otro espíritu particular, sino 
del espíritu universal según su esencia”37. Esta esencia libre y universal desdeña los ca-
prichos arbitrarios del Individuo –voluntad meramente formal, regida por el entendi-
miento abstracto– y debe someterse a la objetividad concreta del Estado como “ realiza-
ción temporal”38, y al devenir histórico en general como “evolución del concepto”39. Para 
                                                            

34 S. K., Diario 1853-1855, XI2 A 305, XII, p. 29, n. 4413. 
35 En caso de atender a la sugerencia fabriana, quedaría por ver hasta qué punto la doctrina de la 
predestinación y el sistema hegelianismo son, para Kierkegaard, los aliados de un mismo desenla-
ce existencial, así como también en qué sentido nuestro autor habría detectado la “ sustancial 
coincidencia de fondo entre el idealismo absoluto y la iglesia reformada” , cuyo común denomina-
dor, según Fabro, reside en el principio metafísico de inmanencia (Cfr. C. Fabro, Historia de la 
filosofía, 2 vol., Rialp, Madrid 1965, II, pp. 577-578; también Diario, XI, p. 272). 
36 Así por ejemplo, R. Valls Plana “ descalifica la visión kierkegaardiana de Hegel, ya que éste 
pretende, desde luego, unificar al singular con lo universal, pero no absorberlo. La reunificación, 
en efecto, es reconocimiento y consolidación de la diferencia absoluta, es decir, de la absoluta 
alteridad”  (R. Valls Plana, Del yo al nosotros, Estela, Barcelona 1971, p. 385). Igualmente para J. 
Hypollite, la verdad del hegelianismo reside en la unidad de lo universal y de lo individual, y no 
en una abstracción, carente de la vida concreta y singular (Cfr. J. Hyppolite, Génesis y estructura 
de la Fenomenlogía del Espíritu, trad. F. Fernández Buey, 3ª edición, Península, Barcelona 1998, 
p. 48). 
37 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, 2 vol., Altaya, Barcelona 
1997, p. 688. 
38 G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 700. 
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la conciencia particular, la historia universal representa “ la verdadera teodicea, la justifi-
cación de Dios”40. 

Sobre el concepto hegeliano de libertad, E. Albizu alude a su consistencia como eje 
del movimiento dialéctico constructor del absoluto, cuya totalidad concreta media nega-
tivamente los momentos metafísicos particulares, y cuya plenitud especulativa corres-
ponde con la idea autoconsciente41. La libertad es el despliegue interior de lo absoluto, a 
través de las múltiples dimensiones estructurantes de la negatividad, incardinadas prime-
ro en la naturaleza y luego en el espíritu, subjetivo, objetivo y finalmente universal con-
creto. De aquí que el Individuo sea para Hegel una más de tales instancias abstractas y 
exteriores, reclamada tanto por la reflexión autoconsciente del absoluto como por su 
síntesis sustancial y necesaria, esto es, por la actividad del espíritu universal42. 

En el caso de que la subjetividad finita, en lugar de reconocer su sustancialidad uni-
versal, se cerrara sobre sí misma y abstrajera de sí el elemento objetivo de su realidad, 
entonces nace con ella, hegelianamente hablando, el principio del mal. Según el sistemá-
tico alemán, la maldad consiste en esta abstracción particular, que reduce el conocimien-
to al fenómeno inmediato o a la esencia del ser, y limita la voluntad a la elección entre 
objetos finitos, representados por el entendimiento. Así particularizada, la subjetividad se 
sustrae al devenir concreto de lo universal, mientras se hunde en una malvada obstina-
ción, que tiene por libertad las inclinaciones y las pasiones accidentales, determinantes 
de su elección43. 

Por el contrario, en el caso de que la voluntad individual alcance la verdadera liber-
tad, ella debe igualar con su querer la universalidad del pensamiento autodeterminado. 
La libertad así entendida ha superado la oposición entre sujeto y objeto, acto y contenido, 
forma y materia, para cumplirse en la autoidentidad de “ la misma ‘voluntad libre que 
anhela la propia libertad’, a fin de ser ‘por sí’ como idea lo que la voluntad es ‘en sí’, en 
lo que consiste el ‘concepto’ abstracto de la Idea de la voluntad”44. En conclusión, la 
libertad hegeliana se define por la igualdad entre el concepto y el objeto, por la “ unidad 
del espíritu teórico y del práctico”45 como determinación universal de su objeto y de su 
fin. Para Hegel “ la voluntad que sólo existe por la voluntad, es la voluntad pura y li-

                                                            

39 G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 700. 
40 G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 701. 
41 Cfr. E. Albizu, Hegel, filósofo del presente, Almagesto, Buenos Aires 2000, pp. 63 ss. 
42 Cfr. G. W. F. Hegel, Filosofía del Derecho, trad. A. Mendoza de Montero, Claridad, Buenos 
Aires 1987, Parágrafos 13-33; también E. Albizu, Hegel, Filósofo..., cit., p. 74. 
43 Cfr. G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, trad. E. Ovejero y Maury, Liber-
tad, Buenos Aires 1944, Parágrafos 474, 477. 
44 G. W. F. Hegel, Filosofía del Derecho..., cit., Parágrafo 27. 
45 Cfr. G. W. F. Hegel, Enciclopedia..., cit., Parágrafo 481. 
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bre”46, consumada en el querer de su propia esencia y realidad, y en la igualdad pura de 
su universalidad. 

Vo lviendo ahora a la crítica kierkegaardiana, se observa que ella no discute la autoin-
tencionalidad refleja de una tal libertad sino más bien su objetivación histórico-universal 
y su manifestación jurídico-política. En efecto –afirma Kierkegaard–, si la “abstracción 
de la persona”47 sólo puede legitimarse por su sustancial inserción en lo social y en el 
Estado48, entonces la existencia humana es “ un truco. Como si un actor quisiera decir: 
‘soy yo quien hablo, son mis palabras’; y luego, apenas se calla el apuntador, no fuera 
capaz de decir ni una sola palabra”49. El apuntador, vale decir, el Estado ético50, convierte 
a los hombres en “ un género animal dotado de razón”51 y les niega el retorno al elemento 
primitivo52 de su interioridad: a esa instancia esencial que es para cada Individuo el suje-
to real y absoluto de la única libertad concreta, objetiva y universal53. 

Más allá de esta crítica, mediante la cual Kierkegaard buscó “ restituir a la singulari-
dad el lugar de la sustancialidad pura y libre”54, la dialéctica de la existencia individual 
parece emular los pasos del espíritu hegeliano, tendientes a alcanzar una concreción en la 
cual el sujeto refleje su propia identidad sintética, de cara al Otro y junto a los otros. De 
aquí que algunos intérpretes consideren que el concepto kierkegaardiano de libertad se 
relaciona estrechamente con el sujeto hegeliano55, construido dinámicamente en la acción 
                                                            

46 G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 688. 
47 G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, trad. W. Roces, Fondo de Cultura Económica, 
México 1992, p. 351. 
48 Cfr. G. W. F. Hegel, Enciclopedia..., cit., Parágrafo 487. 
49 Cfr. S. K., Diario 1851, X3 A 786, VIII, p. 191, n. 3350; también 1854-1855, XI2 A 98, XI, p. 
180, n. 4281. 
50 Cfr. S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 108, XI, pp. 187-189, n. 4291. Según nuestro autor, el 
Estado, lejos de constituir la sustancia ética, constituye un factor desmoralizador, porque en él es 
“el número el que decide sobre el concepto” . Y lo mismo vale para la “ Iglesia de Estado” , corrup-
tora del cristianismo auténtico (Cfr. S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 111, XI, pp. 189-191, n. 
4293). 
51 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 426, VII, p. 82, n. 2792. 
52 Cfr. S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 
87 p. 175. 
53 H. R. Mora Calvo comenta al respecto que mientras la libertad hegeliana “ reposa en el desarro-
llo del Espíritu” , la libertad kierkegaardiana descansa “ en el ejercicio de la actividad individual e 
incomunicable” (H. R. Mora Calvo, Kierkegaard: su dialéctica cualitativa. Breves aproximacio-
nes, en “ Revista de Filosofía” , 90 (1998), p. 583). El autor continúa explicando que la subjetivi-
dad libre supone en Kierkegaard la diferencia cualitativa con Dios, la creación ex nihilo y la tras-
cendencia divina (Cfr. H. R. Mora Calvo, Kierkegaard: su dialéctica..., cit., p. 584).  
54 G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 688. 
55 Cfr. M. Taylor, Kierkegaard the structure of selfhood, en “ Kierkegaardiana” , 9 (1974), pp. 84-
103; E. Harris, Man’s ontological predicament. A detailed analysis of Søren Kierkegaard’s con-
cept of sin with special reference to The concept of dread, Acta Universitatis Upsaliensis. Studia 
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intencional de su autorreflexión, esto es, en la mediación, definida por el sistemático 
alemán como “ un devenir otro que necesita ser reabsorbido”56 en la identidad. Más aun, 
las semejanzas han hecho que varios autores aseguren la pertenencia de Kierkegaard al 
dominio hegeliano57. 

 
 

I.3. EL ENFRENTAMIENTO CON EL POSITIVISMO 
 
Kierkegaard libró una tercera batalla por la libertad contra la apoteosis de las ciencias 

naturales y el avance del método experimental, entusiasmados con la idea de explicarlo 
todo bajo “ el microscopio y el bisturí”58 y motivados por el positivismo filosófico. En su 
oponión, el intento positivista niega la realidad de lo incalzable por la verificación empí-
rica o la demostración matemática de la razón finita, reduciendo con ello el orden moral 
al “ promedio estadístico, calculado como se calculan las oscilaciones de las leyes natura-
les”59. Sobre el final de su vida, nuestro autor responsabiliza a las ciencias naturales no 
sólo de la destrucción ética de la persona sino de la sustitución de Dios “por las leyes 
naturales”, al punto de profetizar una época en la cual el hombre se tendrá por Dios y 
hará “ de las ciencias naturales su religión”60. 
                                                            

Doctrinae Christianae Upsaliensia n° 24, Uppsala 1984, pp. 22 ss.; J. Holl,  Kierkegaards Konzep-
tion des Selbst. Eine Untersuchung über die Voraussetzungen und Formen seines Denkens, 
Meisenheim am Glam 1972. 
56 G.W. F. Hegel, Fenomenología..., cit., p. 17.  
57 La interpretación de T. Adorno afirma contundentemente el idealismo kierkegaardiano, justifi-
cado en la idea de la subjetividad individual como sustrato absoluto de lo real y escenario de la 
ontología (Cfr. T. W. Adorno, Kierkegaard, trad. R. J. Vernengo, Monte Avila, Venezuela 1969, 
pp. 45 ss.). K. Löwith, por su parte, considera a Kierkegaard como un hegeliano de izquiera (Cfr. 
K. Löwith, De Hegel a Nietzsche, trad. E. Estiú, Sudamericana, Buenos Aires 1967, pp. 159-165). 
Para J. Wahl, hegelianismo y antihegelianismo están unidos en Kierkegaard inextricablemente 
(Cfr. J. Wahl, Études..., cit., pp. 103-104). Según E. Paci, el Hegel que ha influído sobre Kierke-
gaard es el de la “ lógica, para quien lo infinito está presente en lo finito, pero presente en cuanto 
que niega los momentos negativos de lo finito, a fin de hacerlos progresar, en nombre de una 
posibilidad positiva no realizada y nunca identificable con una situación histórica o humana” (E. 
Paci, Sue due significati del concetto dell’angoscia in Kierkegaard, en “ Orbis Litterarum” , 10 
(1955), p. 197). Finalmente, en la opinión de J. P. Sartre, Kierkegaard estaba “ previsto por Hegel” 
y no pudo escapar a su dominio (Cfr. J. P. Sartre, El universal singular, en AA.VV, Kierkegaard 
vivo, Alianza, Madrid 1968, pp. 20-21). 
58 S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 182, III, p. 242, n. 1267. Para la oposición de Kierkegaard al 
positivismo científico Cfr. H. Höffding, Søren Kierkegaard, trad. F. Vela, Revista de Occidente, 
Madrid 1930, p. 72. 
59 S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 182, III, p. 241, n. 1267; Cfr. también Diario 1846, VIIl A 15, 
III, p. 170, n. 1147. 
60 S. K., Diario 1853, X5 A 73, X, p. 16, n. 3754. 
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La justificación kierkegaardiana contra el positivismo consiste en atribuir a la verdad 
científica un valor aproximado61 y constantemente abierto a la mala finitud del conoci-
miento objetivo. La razón finita se relaciona con la dialéctica de lo inmediato, y ésta 
última –asegura Kierkegaard– no puede concluir de manera definitiva, porque “ lo empí-
rico es un falso sorites que se repite continuamente tanto en sentido progresivo como 
regresivo” 62. De aquí que la mejor resolución del conocimiento científico sea el escepti-
cismo, respecto del cual Johannes Climacus recomienda el estudio de los griegos, con 
quienes es posible aprender “que la certeza sensible y, con mayor razón, la histórica es 
incertidumbre, simple aproximación, y que lo positivo, con lo que uno se relaciona de 
modo inmediato, es lo negativo”63. El escepticismo se acerca a la verdad como un perpe-
tuo desideratum64 sobreviviente al cambio continuo de todo, y aquí reside su verdad. 

Además de subrayar la relatividad de su alcance, nuestro autor somete el conocimien-
to empírico a “ das Gesetz des Geheimnisses”65, esto es, a la ley de aquello que se tiene 
como ley: la ley de la libertad, misterio para el entendimiento humano y, sin embargo, 
certeza absoluta y conciencia plena. Para Kierkegaard, lo que la ciencia jamás podrá 
explicar bajo su sofística ilusión de explicarlo todo es el salto de la decisión, su dialéctica 
absoluta y su deber incondicional. Ella nunca comprobará “ la libertad”, que es “ la esen-
cia”, “ el elemento constitutivo” de lo real, “ lo ‘último’”66. La libertad se ubica así allende 
el dominio de la legalidad científica, experimental o matemática, allende lo meramente 
empírico y lo puramente racional. 

Dicho con mayor precisión, la libertad salva la incertidumbre de la razón, porque la 
verdad es una cuestión de fe67 y la certeza pertenece a la libertad. La fe inaugura un nue-
                                                            

61 Cfr. S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 186, III, pp. 247-248, n. 1271. 
62 Cfr. S. K., Diario 1838, II A 247, II, p. 133, n. 330. 
63 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 29. 
64 Cfr. S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 174. 
65 Cfr. S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 186, III, pp. 247-248, n. 1271. Para la expresión “ ley del 
misterio” , el traductor remite a C. G. Carus (1789-1869), Psyche, Zur Entwicklungsgeschichte der 
Seele, Pforzheim 1846, p. 98. Esta ley, anota Fabro, alude a la “ categoría del secreto” , que es para 
Kierkegaard el núcleo de la vida espiritual, capaz de romper no sólo con el cientificismo naturalis-
ta sino también con la identidad hegeliana entre lo interior y lo exterior, en la que reside –según el 
traductor italiano– el centro de la polémica antihegeliana de Kierkegaard (Cfr. C. Fabro., Diario, 
III, pp. 284-285). 
66 Cfr. S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 182, III, pp. 242-243, n. 1267. Siguen al presente texto una 
serie de fragmentos del mismo tenor, lamentando la disolución de lo ético operada por las ciencias 
naturales. 
67 Cfr. S. K., Miettes philosophiques, OC, IV 277. Siguiendo la consideración de J. Cruz Cruz, 
podría señalarse que ya Schelling había ubicado en la libertad el inicio de la filosofía positiva, 
porque la inversión del pensamiento lógico no puede proceder de sí mismo ni de la razón contem-
plativa sino del impulso práctico, es decir, del querer (Cfr. J. C. Cruz, Ontología de la razón en el 
último Schelling, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, Cuadernos de Anuario Filo-
sófico - Serie Universitaria, Pamplona 1993, p. 162). 
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vo dominio inteligible, sostenido por la libertad y prolongado hacia el conocimiento 
racional. Por eso, mientras el discurso científico jamás termina de adecuarse a lo real y 
sus categorías conceptuales sólo valen como aproximaciones a lo existente, este mismo 
discurso explicativo se consuma, por encima de sí mismo, en la certeza existencial y en 
la seguridad metafísica, que la razón finita es incapaz de concederle. 

 
 

I.4. LA SUPERACIÓN DEL LIBERUM ARBITRIUM 
 
Resta mencionar una última batalla kierkegaardiana, desafiante de un liberum arbi-

trium abstracto, finito e indiferente al bien y al mal. La cuestión es planteada por Kierke-
gaard en los siguientes términos: “si se considera desde el principio a la libertad como un 
‘liberum arbitrium’ (que no tiene lugar en ninguna parte, cfr. Leibniz), susceptible de 
elegir indiferentemente el bien o el mal, se destina toda explicación a un fracaso radical. 
Si se hace del bien y del mal el objeto de la libertad, se entrega a lo finito tanto la libertad 
como los conceptos de bien y de mal. La libertad es infinita y no proviene de nada”68. La 
cuestión es entonces que para la libertad no cabe elección alguna más que en sentido 
formal del entendimiento abstracto, y tampoco cabe para ella una elección indiferente 
entre el bien y el mal, y mucho menos una elección entre objetos finitos, porque una 
libertad finita –como lo explica G. Malantschuk– no es para Kierkegaard propiamente 
libertad69. 

El texto arriba citado se debate, en primera instancia, con la así llamada libertad de 
indiferencia, y encuentra en Leibniz la autoridad de su crítica. Según éste último, si se 
entiende por libertad una vaga indiferencia frente a posibles opciones, se imposibilita 
toda determinación libre70. Por el contrario –explica Leibniz– la libertad se mide en fun-

                                                            

68 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 420. En ocasión de esta idea, L. Chestov comenta 
que la libertad no puede decirse elección entre bien y mal, porque esto significaría que ella “ está 
ya perdida: el mal ha penetrado en el mundo y se ha sentado al lado del valde bonum divino” . Por 
el contrario, aclara el intérprete, “ la libertad no elige entre el bien y el mal: destruye el mal, lo 
hace ingresar en la Nada, no en esa Nada que se ha apoderado, no sabemos por qué milagro, del 
ilimitado poder de destruir todo lo que encuentre en su camino y que, por lo tanto, se ha sentado 
al lado de lo existente y se ha apropiado del derecho exclusivo a que le sea predicado el ser: la 
libertad hace volver el mal a la Nada tal como era cuando, todavía débil y privada de libertad, se 
transformaba por medio del verbo del Creador en valde bonum” (L. Chestov, Kierkegaard..., cit., 
pp. 259-260).  
69 Cfr. G. Malantschuk, La dialectique de la liberté chez Kierkegaard, en “ Revue des Sciences 
Philosophiques et Theologiques” , 42 (1958), pp. 711-725, p. 716.  
70 Cfr. G. W. Leibniz, La Teodicea o Tratado sobre la libertad del hombre y el origen del mal, 
trad. E. Ovejero y Maury, Aguilar, Madrid 1958, Parágrafo 320, p. 346. La objeción de Leibniz se 
dirige especialmente contra la siguiente tesis molinista: “ illud agens liberum diciturn quod positis 
omnibus requisitis ad agendum, potest agere vel non agere aut ita agere unum ut contrarium etiam 
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ción de la perfección racional, y de ello se sigue que el Ser divino, inclinado absoluta-
mente al verdadero bien, esté determinado por “ la razón más poderosa”71. En armonía 
con la consideración leibniziana, Kierkegaard califica la indiferencia del albedrío como 
arbitrariedad y azar. Más aun, nuestro autor niega que exista siquiera alguna indifferentia 
aequilibrii72, esto es, alguna instancia en que la voluntad se encuentre abstraída de su 
propio objeto y equidistante de todo contenido, porque ella siempre está implicada en 
una realidad concreta. 

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de Leibniz por haber denunciado la incon-
sistencia especulativa de una libertad indiferente, el existencialista danés lamenta que la 
concepción leibniziana no haya logrado escapar a la esfera de “ la verdad abstracta”, y se 
mantuviera en un “ estado ideal de la creatura racional” 73 ajeno a “ la verdad histórica”74. 
En otras palabras, el pensamiento de Leibniz se agotaría –según Kierkegaard– en un 
determinismo racionalista, congruente con la armonía preestablecida y con su optimismo 
universal. Aquí nuestro autor debía abandonarlo, toda vez que su libertad quiere llegar 
más allá de lo racional y volver igualmente más acá de ello, para asumir la contingencia 
de la realidad histórica. 

En oposición a la concepción atemporal de una libertad abstracta, el pensador danés 
sostiene su concretez existencial con el siguiente alegato: “esta discordia entre la con-
ciencia como forma vacía, como la imagen retenida del objeto que huye, tiene su corres-
pondiente en el problema de la libertad: como el ‘arbitrio’ sin contenido (que al modo de 
una balanza no tiene nada que ver con el contenido, sino que como la infinita abstracta 
elasticidad se mantiene victoriosa e indiferente durante toda la eternidad), cómo él de-
viene la libertad positiva. También aquí se halla un presupuesto, porque este ‘liberum 

                                                            

agere possit”  (L Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientiza, providentiam, 
praedestinatione et reprobatione Concordiae, ed. crit. J. Rabenek, Oniae-Matriti, 1953, XIV, 
Art.13, dist. 2, p. 14, 1-8 ss). Resulta interesante destacar que el rechazo de tal concepción ya 
había sido expresado por Schelling en sus Investigaciones sobre la libertad humana, donde sos-
tiene que una elección sin motivos es irracional y arbitraria (Cfr. F. W. J. Schelling, Investigacio-
nes filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, trad. H. 
Cortés - A. Leyte, Anthropos, Barcelona 1989, pp. 222-223). Kierkegaard comenzó a estudiar el 
pensamiento de Leibniz entre los años 1842 y 1843. Según lo constata el catálogo de su bibliote-
ca, nuestro autor poseía de él la Opera philosophica, publicada en Berlín en 1840 por J. E. Erd-
mann [Ktl. 620], y la Teodicea en la traducción alemana de J. Ch. Gottscheden, Hanover-Leipzig 
1763 [Ktl. 619]. 
70 Cfr. G. W. Leibniz, Teodicea..., cit., Parágrafo 319, p. 345. Kierkegaard anotará en su Diario 
que la teoría de razón suficiente niega la indifferentia aequilibrii (S. K., Diario 1842-1843, lV C 
31, III, p. 112, n. 964). 
71 Cfr. S. K., L’alternative, OC, III, I 314. 
72 Cfr. S. K., Diario 1842-1843, IV C 31, III, p. 112, n. 964; también IV C 36, III, p. 113, n. 968. 
73 G. W. Leibniz, Teodicea..., cit., Parágrafo 181, p. 245.  
74 S. K., Diario 1842-1843, IV C 35, III, p. 113, n. 967. 
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arbitrium’ en el fondo no se encuentra jamás”75. Frente al carácter concreto que nuestro 
autor propone para la libertad, la indiferencia constituye una ficción moral, tanto como el 
ser puro y sin contenido constituye la ficción del conocimiento: una utopía que niega el 
devenir real de la vida. 

Para Kierkegaard, la libertad conserva siempre su propia historia, una historia ininte-
rrumpida, sobre la cual San Agustín y muchos modernos hablaron con gran sensatez76. 
Por ser histórica, ella presupone el devenir continuo de su posibilidad, de modo tal que 
cada acto debe remontarse a lo posible para surgir ex novo desde allí77. También por su 
carácter temporal, la acción emerge en todo caso desde un contexto habitual de decisio-
nes y elecciones previas, en virtud de cuyo condicionamiento la libertad “no pude lla-
marse facultad ecuánime de bien y de mal”78 sino siempre inclinada hacia alguno de los 
términos. En este sentido podría leerse la afirmación de J. J. Davenport, para quien la 
libertad kierkegaardiana es una “ vía intermedia”79 entre la rígida necesidad y la azarosa 
espontaneidad, que no rechaza ni los límites impuestos por elecciones pasadas, ni la 
posibilidad infinita por la cual es capaz de trascender todo condicionamiento. 

Al fin de cuentas, es imposible la coincidencia de la libertad con la forma abstracta y 
vacía de la subjetividad, porque para nuestro autor “ la libertad nunca es posible; desde 
que ella es, es real, en el mismo sentido en que la filosofía antigua decía que la existencia 
de Dios, si es posible, es necesaria”80. Esto significa que la posibilidad se encuentra con-
tinuamente realizada bajo la formación histórica que ella haya determinado en su devenir 
concreto, y su forma siempre incluye el contenido efectivo al cual haya decidido ade-
cuarse. 

Ahora bien, el contenido esencial de una libertad que se dice infinita no puede coin-
cidir tampoco –afirma Kierkegaard– con el objeto exterior, claro y distinto, que la inteli-
gencia presenta a la voluntad. En efecto, si tal objeto garantizara eo ipso el acto libre, 
este último se reduciría a una función intelectual, limitada y objetivada –como explica 
Hegel– por el entendimiento abstracto. En consecuencia de ello, la libertad sería demos-

                                                            

75 S. K., Diario 1840, III A 48, III, p. 18, n. 688; Cfr. también, Diario 1849, X2 A 243, VII, p. 19, 
n. 2681; L’alternative, OC, IV, II 193. 
76 Cfr. S. K., Diario 1851, X4 A 175, VIII, p. 237, n. 3449.  
77 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 431. 
78 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 438, VII, p. 89, n. 2801; también Le concept d’angoisse, OC, 
VIIl, IV 420; L’alternative, OC, IV, II 188. J. E. Martínez comenta al respecto que la libertad 
kierkegaardiana no quiere elegir entre el bien y el mal sino reducir el mal a la nada, aniquilarlo (J. 
E. Martínez, La angustia en la posibilidad de realización del Individuo según Søren Kierkegaard, 
en “ Franciscanum” , 118 (1998), p. 27). 
79 J. J. Davenport, ‘Entangled Freedom’ - Ethical Authority, Original Sin, and Choice in Kierke-
gaard’s Concept of Anxiety, en “ Kierkegaardiana” , 21 (2000), p. 143. 
80 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 326. Por “ antigua filosofía”  –anota el traductor– 
Kierkegaard entiende el pensamiento leibniziano. 
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trable methodo geometrico, y se convertiría en un “bien intermedio”81, ordenado a un fin 
objetivo y siempre extraviado de su propio poder “cum suae potestatis vult esse”82, es 
decir, toda vez que se determinara como fin para sí83. 

Sumado a esto, tampoco podría el objeto exterior presentado por la razón finita ser el 
contenido de la libertad, porque precisamente la inteligencia abstracta, condición del 
libre arbitrio, es fruto del pecado84, y porque además –para decirlo ahora con E. Lévinas–
, es imposible extraer la finalidad eficiente del acto de la contemplación pasiva de un 
objeto85. Con esta idea, ni Kierkegaard ni Lévinas pretenden negar la eficacia inmediata 
que ciertos elementos objetivos puedan ejercer sobre la voluntad humana. Por el contra-
rio, ellos reconocen que, en el ámbito de la inmediatez, “ voluntas enim nostra non est 
causa rerum, sed a rebus movetur; voluntas autem Dei est causa rerum et ideo amor suus 
facit bona ea quae amat et non e converso: quia sua bonitas movet seipsum in seipso, 
quod non facit nostra [...]”86. No obstante, ambos reconocen que en este plano de la in-
mediatez nadie puede decirse moralmente bueno87, porque aquí no radica la auténtica 
libertad.  

Si lo finito constituyera la razón última de la determinación moral, entonces la subje-
tividad se reduciría al ámbito de lo fáctico y se adecuaría a una inmediatividad que es, en 
realidad, “ incapaz de hacer nacer la personalidad”88. Además, si lo único posible a la 
libertad fueran las elecciones finitas, sería arbitrario determinarse por cualquiera de ellas, 
                                                            

81 San Agustín, De libero arbitrio, trad. V. Capanaga, E. Seijas, M. Martinez Lanseros, E. Cuevas, 
BAC., Madrid 1947, vol. III, L. II, cap. XIX, pp. 396-397. 
82 San Agustín, De libero..., cit., L. II, cap. XIX, pp. 396-397. 
83 Cfr. G. W. F. Hegel, Lecciones..., cit., p. 688. 
84 Cfr. S. K., Quatre discours édifiants, OC, VI, IV 26-27. 
85 Cfr. E. Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, trad. D. E. Guillot, 5ª ed., 
Sígueme, Salamanca 1999, p. 186. Al igual que Kierkegaard, la intención del pensamiento levina-
siano consiste en trascender la libertad finita o, mejor, el libre arbitrio, siempre ligado a la con-
ciencia condicionada del yo y comprometido con el ser inmediato. La trascendencia de la libertad 
es viable –para Lévinas–  por la incondicionalidad de una responsabilidad ilimitada, frente a un 
Bien fundante de todo valor (Cfr. E. Lévinas, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, 
trad. A. Pintor Ramos, 2ª ed., Sígueme, Salamanca 1995, pp. 193 ss.). 
86 Tomás de Aquino, In Librum Beati Dionysii de Divinis Nominibus Expositio, Marietti, Taurini-
Romae 1950, C IV, I, X, 439. El sentido del libre arbitrio aquí aludido se expresa, por ejemplo, en 
los siguientes textos tomistas: “ Nam per vim appetitivam anima habet ordinem ad ipsas res, prout 
in seipsis sunt; unde Philosophus dicit, in IV Metaphys. 1, 5, cap. 4, n. 1–, quod ‘bonum et ma-
lum’ quae sunt obiecta appetitivae potentiae, ‘sunt in ipsis rebus’” (Santo Tomás, Summa Theolo-
giae, Marietti, Taurini-Romae 1950, I, II, Q. 22, art. 2). “ Radix libertatis est voluntas sicut subiec-
tum; sed sicut causa est ratio; ex hoc enim voluntas libere potest a diversa ferri”  (Santo Tomás, 
Summa..., cit., I, II, Q. 17, art. 1 ad 2). “ Sicut intentio est finis, ita electio est eorum quae sunt ad 
finem”  (Santo Tomás, Summa ..., cit., I, II, Q. 13, art. 4 c). 
87 Cfr. E. Lévinas, De otro..., cit., p. 55. 
88 S. K., L’alternative, OC, IV, II 207. 
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y aún en el caso de convalidar dicha arbitrariedad, la vida se transformaría “en un torbe-
llino, en un absurdo, en un orgullo desesperado o un desconsuelo desesperado”89. 

Pero lo cierto es que las “ vanas diferencias del mundo finito”90 son inconmensurables 
con la libertad, y quien se mida exclusivamente con ellas no verá nunca el nacimiento del 
espíritu. Expresado de manera positiva, lo realmente conmensurable con la libertad es el 
espíritu mismo, y en este sentido Kierkegaard asegura que, cuando está en juego la liber-
tad, “ no se trata tanto de elegir entre querer el bien o el mal cuanto de elegir el querer, 
por lo cual el bien y el mal ya están afirmados”91. Metafísicamente antes de que el libe-
rum arbitrium se refiera al mundo objetivo, la libertad positiva se refiere a sí misma en 
su propio querer autorreflejo “cum suae potestatis vult esse”92, afirmando así una deci-
sión fundamental y constitutiva del yo como “ ultimum potentiae”93. 

De este modo, y para concluir con una semejanza hegeliana, Kierkegaard determina 
el contenido puro y verdadero de la libertad en la libertad misma. Es por ello que él no se 
ha interesado en componer una jerarquía de objetos y valores extrínsecos sino en deter-
minar el valor intrínseco de la libertad; como tampoco ha intentado elaborar una casuísti-
ca de preceptos y normas morales sino determinar la raíz moral de la libertad, en tanto 
que fundamento último del orden real. Su pensamiento se fatigó por explicar esa infini-
tud que desborda a la libertad, el arquimédico punto que estando en ella la trasciende, el 
                                                            

89 S. K., Diario 1854, Xl1 A 252, X, p. 207, n. 3998.  
90 S. K., L’alternative, OC, IV, II 226. 
91 S. K., L’alternative, OC, IV, II 184.  
92 San Agustín, De libero..., cit., III, L. II, cap. XIX, pp. 396-397. Más allá de la diferencia aquí 
sugerida, varios autores han destacado la cercanía de la libertad kierkegaardiana a la distinción 
agustiniana entre el liberum arbitrium y la libertas, o bien entre la libertas minor y maior. Así, 
por ejemplo, J. Pegueroles explica que la libertas minor agustiniana consiste en la posibilidad del 
bien y del mal, mientras la libertas maior afirma el bien como una necesidad, de modo tal que 
“ambas se relacionan entre sí como la posibilidad y la realidad” , el medio y el fin (Cfr. J. Pegue-
roles, La libertad agustiniana, en Kierkegaard y en Dostoyevsky, en “ Espíritu” , 44 (1995), p. 
212). También F. Torralba Roselló recuerda la distinción agustiniana entre el libre arbitrio, capa-
cidad de elegir en el sentido de preferir, y la libertad, categoría teleológica ordenada al fin último, 
cuya concepción se acercaría a la noción de la libertad verdadera, independiente de la naturaleza y 
del objeto, surgida por una metábasis cualitativa y relacionada propiamente no con qué se hace 
sino con cómo se lo hace. El intérprete catalán detecta además, en el cariz teológico y bíblico de 
la libertad, en la intervención gratuita de Dios y en la gradación intensiva del ser libre, otras tantas 
semejanzas que se podrían establecer entre los dos grandes maestros del cristianismo (Cfr. F. 
Torralba Roselló, Poética..., cit., pp. 43 ss.). Por último, F. Torralba Roselló comenta, diferen-
ciando en Kierkegaard las nociones de libre arbitrio y libertad, que mientras el primero corres-
ponde al hombre estético, la segunda se identifica con la necesidad y asume en sí misma el albe-
drío (F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 77. Para la concepción agustiniana de la libertad tal 
como fue entendida por Kierkegaard Cfr. Diario 1851, X4 A 177, IX, p. 9, n. 3451). 
93 J. Pieper elige esta expresión para definir la noción tomista de virtud moral, insinuada aquí 
como virtualidad metafísica, sustancial y total del espíritu humano (Cfr. J. Pieper, Las virtudes 
fundamentales, Rialp, Madrid 1990, p. 15). 
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absoluto que la separa de todo lo demás y, en última instancia, la posibilidad inagotable 
de su poder. 

En oposición al determinismo teológico y científico, a la universalidad abstracta o a 
la inmediatez fáctica de su concepción, la libertad kierkegaardiana comenzó a deslindar 
su propio lugar: el de una necesidad intrínseca, reflejada en lo infinito y confirmada en la 
existencia histórica del Singular. Este es el único lugar de su realización y, con la inten-
ción de lograrlo, el signo de lo posible alumbrará su camino. 





 
 

 
 

CAPÍTULO II 
LA POSIBILIDAD INFINITA DE PODER 

 
 
 
 
La enunciación negativa de la libertad kierkegaardiana supone positivamente el com-

promiso con una nueva concepción, superadora de las anteriores por su carácter absoluto 
y concreto. La libertad que Kierkegaard procura no surge de su adecuación a lo fáctico 
sino a una fuerza concedida originariamente en la nada posible de sí misma y ordenada 
por naturaleza a un devenir dialéctico, intensivo y relacional. Su nueva propuesta co-
mienza a manifestarse –por encima de todo contenido finito– como pura e indeterminada 
posibilidad de un poder efectivo y concreto. 

Con tal inicio puro e indeterminado, el pensador danés se pone a la altura de una tra-
dición especulativa que, desde el Cogito cartesiano hasta el Sein de la Lógica hegeliana 
pasando por el Ich de Fichte, se propuso empezar con la reflexión del espíritu sobre sí 
mismo. Además, tal inicio libre parece emular igualmente las anotaciones sobre Sche-
lling, apuntadas por Kierkegaard durante su breve asistencia a las lecciones que el maes-
tro alemán dictara en la Universidad de Berlín durante el curso de 1841-184294. 

 
 

II.1. LA POTENCIA SCHELLINGIANA Y EL PODER DEL SINGULAR 
 
Efectivamente, Schelling destinaba sus primeras lecciones berlinenses a describir 

aquello que constituía el contenido inmediato, innato y a priori de la razón, contenido no 
conceptual ni actual sino potencial. La materia originaria de la razón –precisaba allí el 
pensador alemán– consiste en la potencia [Potenz] infinita de conocer, a la cual corres-
ponde como objeto connatural la infinita potencia de ser [Seynkönnen]. Según Schelling 

                                                            

94 El 25 de octubre de 1841, Kierkegaard emprendió su primer viaje a Alemania, con el propósito 
de asistir a las lecciones que F. W. J. Schelling comenzaba a dictar en la Universidad de Berlín. A 
pesar de las grandes expectativas kierkegaardianas, el maestro alemán lo decepcionó enormemen-
te, al punto de abandonar el curso el 4 de febrero de 1842 y arribar a Copenhague el 6 de marzo, 
para concluir y publicar la que consideró como opera prima de su producción filosófico-literaria, 
a saber, Enten-Eller (La alternativa). Otros dos viajes a Berlín se reiteraron en mayo de 1843, 
cuando Kierkegaard maduró la idea de la Gjentagelse (La repetición), y por última vez en mayo 
de 1846. 
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entonces, la razón constituye un poder infinito, abierto a la totalidad del ser como al 
«Inbegriff» de todas las posibilidades95. 

Las lecciones de Berlín aclaraban también a Kierkegaard que el contenido racional de 
la potencia originaria no se refiere al ámbito experiencial de la existencia (la «quoddi-
tas») sino al ámbito de la esencia (la «quidditas»)96. De aquí que él no se ordene al deve-
nir efectivo de lo real sino al movimiento lógico de la ciencia a priori de la pura razón97. 
Con esta aclaración, Schelling sentaba las bases de la diferencia entre la filosofía negati-
va y la filosofía positiva98, diferencia que estará muy presente tanto en crítica kierkegaar-
diana de Hegel como en su propio desarrollo existencial, al punto de que algún intérprete 
ha llegado a afirmar que “ la filosofía positiva del viejo Schelling, llamado en el 1841 de 
la reacción guillermina, contiene en sí toda la problemática existencial” 99.  

Por encima de la distinción entre la negatividad de la pura razón y la positividad real 
de lo existente, vale la pena destacar las notas esenciales que el maestro alemán le asigna 
a la potencia primordial, a fin de inducir cierta proximidad con lo que será para Kierke-
gaard la posibilidad infinita de la libertad. La potencia primordial –explicaba Schelling 
en Berlín– constituye la posibilidad “ omnibus aequa”, a excepción de la “ Nichts”; un 
“macht sinnlos”, “ begrifflos” y “schrankenlos”, sólo limitado intrínsecamente. Este po-
der infinito permanece en su indiferencia “ omnibus numeris absolutum”100 para proceder 
desde allí a toda diferenciación101, en calidad de “υποκεíµενον” capaz de todo ser y 

                                                            

95 Cfr. J. C. Cruz, Ontología de la razón en el último Schelling, Eunsa, Pamplona 1993, pp. 50-52. 
96 S. K., Notes of Schelling´s Berlin lectures, trad. H. V. Hong - E. H. Hong, Princeton University 
Press, Princeton 1989.s, III C 27 XIII 260, p. 340; Cfr. también Filosofía de...cit., pp. 87-88. Los 
términos en alemán, latín o griego aquí reproducidos siguen literalmente lo apuntado por Kierke-
gaard. 
97 Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 255-256, pp. 336-337; Cfr. también Filoso-
fía de la Revelación..., cit., pp. 89-90.  
98 Resulta oportuno aclarar que Schelling desarrolla su filosofía negativa como una «Potenzlehre» 
o «dinamología». La potencia es el fundamento preontológico de lo fáctico, la esencia causal del 
ser, organizada interiormente en el sentido de una dialéctica de poderes sucesivos, productores del 
todo. En esta dialéctica autoconstructiva se suceden la potencia negativa o sujeto [poder ser / 
posibilidad / indeterminación / causa material], la potencia positiva u objeto [tener que ser / nece-
sidad / determinación / causa eficiente] y la potencia positivo-negativa, cuya estructura implicati-
va concilia inescindiblemente el sujeto y el objeto [deber ser / finalidad / autodeterminación / 
causa final]. La potencia originaria es el espíritu entwirklicht, negado por el puro ser o actus purus 
y reconciliado en la síntesis final del espíritu libre, idéntico a sí mismo por la negación de una 
posibilidad y de un ser unilaterales (Cfr. J. C. Cruz, Ontología de..., cit., p. 47 ss.; E. Albizu, 
Hegel, Filósofo..., cit., pp. 41-42). 
99 F. Rinaldi, Della presenza schellinghiana nella critica di Kierkegaard a Hegel, en “ Studi Urbi-
nati di Storia, Filosofia e Letteratura” , 43 (1969), p. 245. 
100  Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 261, p. 342; III C 27 XIII 265, p. 346. 
101  Cfr. N. Hartmann, La filosofía del idealismo alemán, trad. H. Zucchi, 2 vol., Sudamericana, 
Buenos Aires 1960, vol. I, pp. 233-234. Ya en las Investigaciones sobre la libertad, Schelling se 
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capaz, en consecuencia, de los “ contradictoria”102, de manera tal que siendo actualmente 
alguno de los términos él excluye al otro, lo pone fuera de sí mismo [ausser-sich-
setzen]103. En tanto que sustrato indefinible, la potencia primordial es causa material –lo 
indeterminado, το αóριστον– del ser real, mientras que este último se establece en la 
base de su causalidad y determina la reducción a lo posible del sujeto originario104. 

Las notas establecidas en Berlín resultan doblemente significativas, por cuanto que 
ellas nombran de manera análoga las determinaciones de la voluntad humana, “ unida 
máximamente a la pura ‘potencialidad de ser’”105. Schelling describe la analogía en estos 
términos: “ la capacidad es una tranquila voluntad; un pasaje a potentia ad actum [de la 
potencia al acto] es un pasaje del no-querer al querer. En esta voluntad, se puede pensar 
en un querer y un no querer, puesto que la infinita potencia contiene ambas partes y 
contiene los opuestos. El Nicht-Uebergehen-Willende [sic] [no querer pasar] es realmen-
te la impotencia; la capacidad la adquiere por la exclusión. El Uebergehen-Willende 
[querer pasar] pasa, pero el Nicht-Uebergehen-Willende es desde luego inactividad [Ge-
lassenheit], aunque pasando, el Uebergehen-Willende excluye lo otro de sí y por esto lo 
pone, lo fuerza fuera de esta Gelassenheit. Pero cuando en potencia estos dos [das Ue-
bergehen-Willende y das Nicht-Uebergehen-Willende] no se excluyen mutuamente, 
entonces ellos no excluyen una tercera posibilidad, una libre vacilación entre ser y no-
ser”106.  

Análogamente entonces, la voluntad humana es una potencia infinita, proyectada 
hacia todo lo posible y abierta a la contradicción presupuesta en ella. En tanto que poder, 
la voluntad se afirma por la exclusión de la impotencia y la mediación del querer. Pero 
este querer –comprometido con posibilidades opuestas– únicamente actúa cuando supera 
la vacilación que lo determina como libertad, gracias a lo cual la automoción hacia el 
bien o hacia el mal no se dice necesaria sino libre107, y libremente buena cuando la volun-

                                                            

refería a la indiferencia como “ el único concepto posible de lo absoluto” , en el cual desaparecen 
todas las oposiciones y del cual surge la dualidad (Cfr. F. W. J. Schelling, Investigaciones filosó-
ficas..., cit., pp. 281, 283, 293). 
102  Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 258, p. 339. 
103  Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 257, p. 338. 
104  Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 257-258, pp. 338-339. 
105  F. W. J. Schelling, Filosofía de..., cit., p. 91. J. Cruz Cruz comenta al respecto que Schelling 
interpretó la estructura y el dinamismo de la razón bajo la clave del proceso volitivo, de modo tal 
que su pensamiento constituiría una ontología de la voluntad, cuya perfección operativa y habitual 
es propiamente lo significado por Schelling al referirse a la potencia originaria (Cfr. J. C. Cruz, 
Ontología de..., cit., p. 72, 54). 
106  S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 257-258, pp. 338-339.  
107  Cfr. F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., pp. 201-203; N. Hartmann establece 
en “ la indiferencia de las posibilidades”  el núcleo metafísico de la libertad schellingiana (Cfr. N. 
Hartmann, La filosofía..., cit., vol. I, p. 225). 
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tad se afirma de manera incondicional en su propio poder, habiendo negado su impoten-
cia constitutiva. 

Estas breves ideas apuntadas en Berlín permiten apreciar ciertas semejanzas entre la 
concepción schellingiana del poder originario, transferida luego en términos análogos al 
dominio de la voluntad, y la concepción kierkegaardiana de la libertad. A propósito de 
aquella, pocos días antes de abandonar las lecciones de Schelling con una profunda de-
cepción, Kierkegaard le comentaba a su hermano Pedro que “ toda su teoría sobre las 
potencias revela la mayor impotencia”108. Quizás el existencialista danés lamente con 
estas palabras la impotencia del mito y la revelación para desplegar dialécticamente el 
enorme poder que Schelling les atribuía. Quizás él deplore incluso la imposibilidad de la 
historia universal para demostrar a posteriori el devenir de lo absoluto, objeción con la 
cual –siguiendo el comentario de H. V. Hong y E. H. Hong– decidió alejarse de Berlín109. 

Sin embargo, y a pesar del desengaño, tal vez Kierkegaard haya descubierto en los 
apuntes de su curso esa “potencia de un segundo llegar a ser”110 , a la que aludía poco 
después de abandonar a Schelling, y que estaría destinada a convertirse –según F. Co-
pleston– en “ la semilla del existencialismo, por momentos reclamado por las lecciones 
de Berlín”111 . Sin lugar a dudas, la influencia schellingiana contribuyó a la orientación 
                                                            

108  S. K., Diario, II 314, III, p. 62, n. 837. Los primeros días en Berlín produjeron en Kierkegaard 
la siguiente impresión: “ estoy muy contento de haber escuchado la segunda lección de Schelling, 
indescriptiblemente contento. Tanto tiempo lo esperamos yo y mis pensamientos en mí. Ni bien 
él, hablando de la relación entre filosofía y realidad, nombró la palabra realidad, el fruto de mi 
pensamiento se estremeció de alegría como el seno de Elizabeth (Luc. 1, 44) [...] He puesto toda 
mi esperanza en Schelling [...]” (S. K., Diario 1841-1842, III A 179, III, p. 46, n. 788). No obs-
tante, el entusiasmo duró poco tiempo, y una carta a Emil Bøsen fechada el 14 de diciembre de 
1841 ya ridiculizaba la distinción entre la filosofía negativa y positiva; mientras un nuevo envío 
del 27 de febrero lamentaba con su amigo los “ sinsentidos”  de Schelling, y le confesaba el deseo 
de retornar a Copenhague, con la intención de concluir La alternativa (Cfr. S. K. Diario, III, p. 
46; también H. V. Hong - E. H. Hong, Schelling’s Lectures..., cit., p. XXV). 
109  H. V. Hong y E. H. Hong explican que la desilusión kierkegaardiana fue provocada por el 
progresivo olvido schellingiano de la distinción entre el quid sit y el quod sit, en favor de una 
historia de la mitología y de la religión, interpretada positivamente (Cfr. H. V. Hong y E. H. 
Hong, Schelling’s Lectures..., cit., p. XXIII). En el mismo sentido, F. Torralba Roselló indica que, 
a pesar de que Kierkegaard descubrió en Berlín una alternativa al sistema hegeliano, sin embargo 
“no podía seguir a Schelling en sus disquisiciones teosóficas sobre la tristeza primitiva de Dios y 
el desenvolvimiento del universo a partir del seno divino. Para Kierkegaard, estas especulaciones 
positivas eran un ejemplo típico de cómo se echan a perder tanto la metafísica dogmáticamente 
como el dogma metafísicamente. Tampoco eran válidas para describir la existencia concreta y 
real”  (F. Torralba Roselló, Amor y Diferencia..., cit., p. 311). Finalmente, L. Polo entiende que –a 
juicio de Kierkegaard– la filosofía positiva de Schelling concedía demasiado al concepto (Cfr. L. 
Polo, Nominalismo, idealismo y realismo, Eunsa, Pamplona 1997, p. 123). 
110  S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 313, p. 397. 
111  H. V. Hong-E. H. Hong, Schelling’s Lectures..., cit., p. XXIII; Cfr. también F. Copleston, A 
History of Philosophy, 9 vol., Newmann, Westminster-New York 1946-1975, vol. VII, pp. 147-
148. Según H. Höffding, el influjo de Schelling sobre Kierkegaard es manifiesto especialmente en 
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fundamental de nuestro autor, dirigida hacia la comprensión existencial de la libertad en 
tanto que potencia infinitamente posible, indiferente omnibus numeris y subsistente, en 
su ambigüedad dialéctica, como υποκεíµενον capaz de todo y capaz, en consecuencia, 
de los contradictoria, de manera tal que, afirmando su poder, ella excluye la impotencia. 
En razón de esta intuición fundamental promovida desde Berlín, el Aut-Aut kierkegaar-
diano podrá asegurar que “el hombre encierra un poder capaz de desafiar el mundo ente-
ro”112 . 

La filosofía positiva del existencialista danés –a quien la filosofía positiva del idealis-
ta alemán le resultó ininteligible113 – no desarrollará una teogonía universal sino, en todo 
caso, una teogénesis de la libertad individual, ordenada a la acción subjetiva con las 
siguientes precisiones: “ la fuerza que nos es dada (como posibilidad) es de naturaleza 
totalmente dialéctica; y la única verdadera expresión para la verdadera comprensión de sí 
mismo como posibilidad es que se tiene precisamente la fuerza de aniquilarse a uno 
mismo; porque el hombre, aun si es más fuerte que todo el universo, sin embargo ¡no lo 
es más que sí mismo! Una vez confirmado este punto, asumimos la tarea de despejar el 
terreno de la religión, y paralelamente también del cristianismo, porque la más grave 
expresión de esta impotencia es indudablemente que él concibe al hombre como pecador 
y ninguna otra diferencia puede revelarle tanto al hombre su diferencia de Dios”114 . Si 
hay algún fragmento kierkegaardiano a la luz del cual sea posible aclarar su inspiración 
schellingiana dentro del contexto precedentemente analizado, este pasaje es el aquí men-
cionado, donde poder y no poder se implican en la posibilidad de una fuerza, cuya dia-
léctica revelará finalmente a la Alteridad absoluta como la causa última de la libertad y 
de su diferencia. 

En un tiempo que había “ olvidado por completo lo que es ser potencia, la potencia 
del espíritu que es el tormento de todos los horrores, pero sin embargo potencia”; en esos 
“tiempos bestiales donde sólo el número de los hombres es potencia”115 , Kierkegaard 
quiso inaugurar una nueva época, donde la libertad personal constituyera el “ último acto 
potenciador gracias al cual toda la naturaleza se transfigura en sensación, en inteligencia 
y finalmente, en voluntad”116 . A propósito de esta libre transfiguración de lo inmediato, 
el existencialista danés comparte con Schelling la idea de que “ en suprema y última 

                                                            

El concepto de la angustia (Cfr. H. Höffding, Søren Kierkegaard...., cit., p. 84), donde precisa-
mente se aborda la posibilidad infinita del poder libre. 
112  S. K., L’alternative, OC, IV, II 176. 
113  Kierkegaard manifiesta así su incomprensión: “ por filosofía negativa él entendía naturalmente 
la lógica, pero yo comprendí menos lo que él entendía por filosofía positiva, a no ser en cuanto se 
ve claramente que era la que él mismo quería ofrecer”  (S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 
325). 
114  S. K., Diario 1844, V A 16, III, p. 121, n. 997. 
115  S. K., Diario 1853-1855, XI3 B 168,  XII, p. 92, n. 4498. 
116  F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., pp. 144-147. 
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instancia no hay otro ser que querer. Querer es el ser originario y sólo con éste concuer-
dan todos los predicados del mismo: ausencia de fundamento, eternidad, independencia 
respecto al tiempo, autoafirmación. Toda la filosofía aspira sólo a encontrar esta suprema 
expresión [...] todo lo efectivo (la naturaleza, el mundo de las cosas) tiene como funda-
mento actividad, vida y libertad o, en palabras de Fichte, que no sólo el Yo lo es todo 
sino que también, a la inversa, todo es Yo. La idea de convertir de pronto a la libertad en 
el Uno y Todo de la filosofía ha liberado al espíritu humano en general y no sólo en 
relación consigo mismo, y ha provocado en todas las partes de la ciencia un cambio más 
profundo y fuerte que el de cualquier revolución anterior”117 . 

En la misma línea de pensamiento que hizo de la libertad el uno y todo de la filosofía, 
se inscribe nuestro autor. Bajo la luz del yo fichteano, superado por el sujeto absoluto de 
Schelling y de Hegel y resuelto en su concretez individual por el pensamiento de Kierke-
gaard, brilla de manera ejemplar ese nuevo tiempo especulativo, cuando la libertad se 
convirtió en lo originario, y el poder del espíritu se vio capaz de todo ser. Cuál sea esta 
nueva perspectiva del poder libre será lo que veremos a continuación. 

 
 

II.2. LA POSIBILIDAD COMO PODER 
 
Kierkegaard considera que la filosofía debe partir de lo positivo118 , y que tal positivi-

dad constituye un «an sich» inevitable119 , presupuesto a todo comienzo. Se trata aquí de 
un supuesto que el pensamiento es incapaz de abandonar, por implicarlo como su ele-
mento originario y, en particular, como sustancialidad propia de la subjetividad. Ahora 
bien, el único «an sich» que la filosofía kierkegaardiana reconoce es el “ An sich de la 
libertad”120, originariamente ofrecida como “ infinita posibilidad de poder” [Den uendeli-
ge Mulighed af at kunne]121. La realidad positiva de la cual se debe partir es entonces el 
poder libre. 

Cuando Kierkegaard afirma la infinitud posible de la libertad, entiende por infinita 
tanto la ilimitación exterior del poder como su necesidad intrínseca y la inagotabilidad de 
                                                            

117  F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., pp. 146-149. 
118  Cfr. S. K., Diario 1841-1842, III A 107, III, p. 28, n. 724. 
119  S. K., Diario 1840, III A 48, II, p. 18, n. 688. 
120  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 416. Valga aclarar que ya Schelling había determi-
nado la libertad como “ el concepto positivo del en-sí”  (F. W. J. Schelling, Investigaciones filosó-
ficas..., cit., pp. 148-149). 
121  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 349; Cfr. también Begrebet Angest, SV2, IV 349. Los 
Prefacios kierkegaardianos plantean al respecto la posibilidad de un poder “ superior a la necesi-
dad del conocimiento” , de modo tal que la filosofía, en cuanto indagación última sobre lo real, se 
configura como un “ saber concerniente a esta instancia” , vale decir, como un saber de la libertad 
(Cfr. S. K., Préfaces, OC, VII, V 71). 
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sus fuerzas, siempre dispuestas y abiertas a un nuevo acto, esencialmente idéntico, pero 
temporalmente distinto. A causa de su infinitud, la subjetividad puede trascender y do-
minar el ser, así como puede alcanzar, más allá del tiempo, esa “ fuerza inmensa”122 de la 
eternidad, que continúa la historia y cualifica el devenir. 

Esta infinitud posible tiene por objeto o contenido su propio poder en tanto que ac-
ción espiritual o realidad misma del yo, convertible con la afirmación del querer como 
único medio entre poder y no poder. Para la libertad, querer es poder, y en función de 
esta equivalencia el asesor Guillermo –protagonista de La alternativa– anima al joven 
esteta: “ tú puedes, si tienes la energía para ello o al menos quieres tenerla, lograr lo esen-
cial de la vida, la posesión de ti mismo”123. El Diario, por su parte, expresa la conversión 
de poder y querer en los siguientes términos: “basta querer sólo una cosa, o quererla con 
todo sacrificio y con todo esfuerzo, entonces es también posible [...] ¡Dios mío, qué no 
puede llegar a ser un hombre con tal que lo quiera!”124. El querer promueve así lo posible 
y logra cumplir lo esencial de la vida, siempre y cuando se quiera una sola cosa, a saber, 
la autoposesión del yo. 

El poder de la libertad expresa la actualidad del espíritu singular y determina su ener-
gía omnicomprensiva como el medio por el cual el hombre se “ da a luz”, como “el nisus 
formativus [el esfuerzo creador] de la voluntad”125, la “ fuerza de realidad”126 y la “ener-
gía” mediante la que el espíritu “ es todo”127, con sólo querer la afirmación concreta de sí, 
vale decir, la posición de su yo128. La libertad es entonces capacidad de devenir yo, y “ el 
yo es la libertad [Selvet er Frihed]”129 consumada en el espíritu concreto130. En función 
                                                            

122  Cfr. S. K., Diario 1854, XI1 A 326, XI, p. 25, n. 4058. 
123  S. K., L’alternative, OC, I, II 177. 
124  S. K., Diario 1846, VII1 A 106, III, p. 199, n. 1209. 
125  S. K., L’alternative, OC, IV, II 222. 
126  Cfr. S. K., L’alternative, OC, III, l 228. 
127  S. K., L’alternative, OC, IV, II 289. 
128  Cfr. S. K., L’alternative, OC, IV, II 231. C. Fabro denomina a esta fuerza originaria “ libertad 
radical” , entendiendo por ella el primer motor del cual procede la entera espontaneidad de la 
naturaleza humana. La libertad radical es el principio, fundamento y fin de cada acto, porque “ no 
comporta ulterior resolución, sino que constituye el estado in quo el espíritu puede recogerse por 
entero y reconocer su propia naturaleza”  (C. Fabro, L' essere e la libertà, Pro manuscrito, Perugia 
1967-1968, p. 242). 
129  S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 160; Cfr. también Sygdommen til Døden, SV2, XI 
160; Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 416. Cabe destacar aquí que el texto kierkegaardiano no 
utiliza el pronombre personal Jeg (yo), sino el pronombre reflexivo Selvet (sí mismo), por ser 
precisamente la libertad una categoría de la reflexión. M. Innamorati recuerda que la afirmación 
“Das Wesen des Ichs ist Freiheit”  se encuentra en Schelling, Vom Ich als Princip der Philosophie 
(1785), en Werke, Stuttgart 1980, vol. 2, p. 103. La intención schellingiana de la tesis habría 
consistido en hallar un fundamento absoluto del conocimiento, que no pudiera devenir objeto ni 
entregarse al pensamiento como cosa. Tal sería el caso del yo absoluto que, en tanto que libertad, 
sólo puede concebirse por una intuición intelectual. Kierkegaard, por su parte, habría retomado 
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de su carácter personal, el poder humano puede trascender lo finito y revertir su determi-
nación inmediata y negativa en la positividad de la libertad. Igualmente, él es capaz de 
gobernar la totalidad de las facultades humanas, por ser “ la voluntad un principio dialéc-
tico que tiene bajo sí toda la naturaleza inferior del hombre”131. 

El poder libre tiende entonces a su realización como «egoidad» –sin egoísmos–, y lo 
que nuestro autor  afirma de la espontaneidad vital de una flor podría aplicarse, en senti-
do estricto, a la fuerza del espíritu, cuya naturaleza constantemente “ ¡se supera a sí mis-
ma con nuevas invenciones!”132. En esta autocreatividad están implicadas dos de las 
notas constitutivas que Kierkegaard le asigna a la libertad, a saber, que “ es infinita y no 
proviene de nada”133. La infinitud del poder es capaz, en función de su límite interno, de 
afirmarse o negarse y de conocer exclusivamente por sí cuando se afirma o niega134. Su 
surgimiento ex nihilo indica la autopresuposición de la libertad en tanto que 
υποκεíµενον, causa eficiente y fin del propio acto. Si la libertad existe, entonces –
asegura Kierkegaard– ella “se autopresupone a sí misma, y preguntar por su origen es 
una cuestión ociosa y no menos capciosa que la planteada por los antiguos: ¿ha existido 
primero el árbol o la bellota?”135.  

El acto libre presupone la posibilidad, mientras que ésta se afirma como sustrato pri-
mordial por la posición de lo actual. Justamente en el sentido de este círculo fundacional 
se pronuncia La alternativa: “ lo que yo elijo, no lo afirmo, porque si no estuviera ya 
afirmado no podría elegirlo y, sin embargo, si yo no lo afirmara por mi acto de elección, 
no lo elegiría. Eso es, de otro modo no podría elegirlo, y no es, porque llega a ser sólo 
por mi elección, que de otro modo sería una ilusión”136. Kierkegaard supone aquí una 

                                                            

esta idea de un modo positivo, abandonando a Schelling y prolongando su lucha antihegeliana 
(Cfr. M. Innamorati, Il concetto di io in Kierkegaard, Edizioni dell´Ateneo, Roma 1991, pp. 84-
85). 
130  Cfr. S. K., Diario 1854-1855, Xl2 A 41, XI, p. 146, n. 4246. La expresión “ consumarse hasta el 
espíritu”  es tomada por Kierkegaard de Jens Baggesen (1764-1826), poeta danés, inicialmente 
clásico, luego romántico y al fin dominado por preocupaciones filosófico-religiosas. 
131  S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 231. 
132  S. K., Diario, XII, p. 101. 
133  S. K., Le concept d’ angoisse, OC, VII, IV 420. 
134  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 416. 
135  S. K., Diario 1842-1844, IV A 49, III, p. 68, n. 854. También Schelling se había pronunciado 
en este sentido: “ el Yo, dice Fichte, es su propio acto; la conciencia es autoposición, pero el Yo 
no es otra cosa más que esa propia autoposición. Pero esta conciencia, hasta donde es pensada 
meramente como autoaprensión o conocimiento del Yo, no es nunca primera y presupone ya, 
como cualquier otro conocimiento, el auténtico ser. Ahora bien, este ser supuestamente anterior al 
conocer no es ni un ser ni tampoco un conocer; es una autoposición real, un querer originario y 
fundamental que se hace él mismo algo y que constituye el fundamento y la base de toda esencia-
lidad”  (F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., 228-229). 
136  S. K., L’alternative, OC, IV, II 230-231. 
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autopresuposición que sólo es tal en la acción libre, por la cual lo posible se manifiesta 
como realidad dependiente y subordinada a una determinación intrínseca y extrínseca a 
la vez. Este círculo fundacional es lo que J. J. Davenport ha denominado la paradoja de 
lo ético137, y J. A. Collado ha remitido al principio hegeliano de la autoeficiencia o de la 
autosuficiencia del espíritu, según el cual “der grund setzt das, was durch ihn begründet 
wird”138. 

La libertad es el «an sich» del comienzo, porque sólo ella se engendra a sí misma, 
dando al espíritu la posibilidad de “ un inicio absoluto”139. Absoluto es el carácter discreto 
e incondicionado de la libertad respecto de todo aquello que no la constituye intrínseca-
mente. La absolutidad indica un núcleo subjetivo, «an sich» subsistente y «für sich» 
existente, que convierte a cada persona en “su propio fin”140, y la ubica en ese “ punto de 
Arquímedes, desde donde puede levantar el mundo entero”141. Sin este núcleo interior 
absuelto de todo lo demás, el hombre no sería capaz de superar los otros poderes, ya 
condicionantes ya determinantes de la existencia finita. Además, y precisamente por ser 
la libertad un comienzo y un fin «an sich», “ la mínima cosa puede ser conmensurable 
con la decisión más tremenda”142. 

El carácter absoluto del poder libre expresa también la universalidad de su atribución, 
propia de cada hombre y “ común a todos”143. La libertad no se compara con esos talentos 
que la naturaleza asigna a unos pocos ni con el privilegio excepcional de los genios. Por 
el contrario, ella es igual para todos y Kierkegaard lo explica parafraseando a Platón: 
“cuando Epimeteo hubo provisto al hombre de toda clase de dones, preguntó a Zeus si 
también debía distribuir la capacidad de elegir entre el bien y el mal así como había dis-
tribuido los otros dones, reservando esta facultad a un individuo, como alguno había 
recibido el don de la elocuencia, el otro el de la poesía y un tercero el del arte. Zeus res-
pondió que aquella facultad debía ser distribuida a todos a la vez, porque ella pertenecía 
por esencia a cada hombre”144. Curiosamente, esta suprema igualdad entre los hombres 

                                                            

137  Cfr. J. J. Davenport, ‘'Entangled Freedom' - Ethical Authority, original sin, and choice in 
Kierkegaard's concept of anxiety, en “ Kierkegaardiana” , 21 (2000), pp. 136-139. 
138  Cfr. J. A. Collado, Kierkegaard y Unamuno, Gredos, Madrid 1962, p. 162. El autor remite a 
Hegel, Grosse Logik, 138. 
139  S. K., Diario 1849-1850, X2 A 371, VII, pp. 61-62, n. 2759. 
140  S. K., L’alternative, OC, IV, II 286. 
141  S. K., L’alternative, OC, IV, II 287. 
142  S. K., Diario 1854, XI1 A 35, X, p. 93, n. 3829. 
143  Cfr. S. K., Préfaces, OC, VII, V 69. 
144  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 413. El texto platónico alude literamente a Hermes, 
quien preguntó a Zeus de qué modo debía repartir el sentido moral y la justicia entre los hombres, 
respondiéndole este último que debía participarlo a todos (Cfr. Platón, Protágoras, en Diálogos, 
Gredos, Madrid 1981, I, 320 c ss., pp. 524 ss.). 
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fundará en el devenir su diferencia, y lo idéntico en todos justificará la alteridad que los 
distingue. 

Ahora bien, precisamente por ser posible, la libertad puede poder y no poder, de don-
de se sigue que es ella una fuerza dialéctica, ambigua y vacilante entre dos alternativas 
que suponen, en su máxima oposición, infinitas diferencias posibles. En función de su 
carácter dialéctico, Kierkegaard determina al espíritu como la “ inquietud”145 de un “ po-
der amigo” y “enemigo”146 a la vez, mientras que concibe al hombre como “ un ser-
doble”147, a quien la “ duplicidad” le pertenece de manera “ esencial” 148. 

Conforme con el origen dialéctico atribuido por esencia a la libertad, resulta incom-
prensible la interpretación de J. Maritain, según quien la fuerza de la contradicción 
habría perdido en Kierkegaard “ toda pretensión al saber y a la explicación y venía a ser 
en él puramente descriptiva”149. Lejos de constituir una mera descripción, lo dialéctico 
compromete la naturaleza más profunda del hombre y abre en su existencia una dualidad 
radical, que, en el caso de describir algo, describe la diferencia metafísica más profunda, 
por la cual el ser finito se separa del Uno. 

Mientras que el poder es el principio del ser, la impotencia es el principio del no 
ser150, y ambas posibilidades se comprenden recíprocamente en el origen de la libertad 
como fundamento constitutivo del bien y del mal. “ Él [el bien] es la libertad”151 efecti-
vamente querida, esto es, afirmada en su poder y excluyente de la impotencia. El mal, en 
cambio, se determina por la negación activa de lo posible. Ambos son entonces caminos 
opuestos, abiertos en la libertad misma y sujetos a su querer. De aquí que nuestro autor 
haya asegurado que, en materia de elección, “ no se trata tanto de elegir entre querer el 
bien o el mal cuanto de elegir el querer, porque así el bien y el mal son afirmados”152. 

En tanto que poder posible y por posible dialéctico, la libertad implica en su presupo-
sición constitutiva la propia impotencia. Esta impotencia negadora del sujeto espiritual es 

                                                            

145  S. K., Diario 1853-1855, XI2 A 317, XII, p. 30, n. 4417; también XI2 A 353, XII, p. 37, n. 
4433. 
146  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 348. 
147  S. K., Diario 1852, X4 A 482, IX, p. 99, n. 3604. 
148  S. K., Diario 1850, X3 A 186, VIII, p. 33, n. 3028. Cfr. también Diario 1844, V A 90, III, p. 
136, n. 1049; 1844-1845, VI A 46, II, pp. 149-150, n. 1085; 1848, IX A 32, IV, pp. 172-173, n. 
1745. Siguiendo la ambivalencia de lo posible, E. Harris distingue el concepto hegeliano de vo-
luntad como autoactividad intrínsecamente buena y racional, el concepto cristiano de una volun-
tad intrínsecamente mala y, finalmente, el concepto kierkegaardiano, según el cual –al igual que 
Schelling– la voluntad se inclinaría tanto al bien como al mal (Cfr. E. Harris, Man´s... cit.,  p. 45). 
149  J. Maritain, Filosofía moral. Examen histórico-crítico de los grandes sistemas, trad. G. Gon-
zalvo Mainar, Morata, Madrid 1966, p. 462. 
150  Cfr. S. K., Diario 1847-1848, VIII1 A 166, IV, p. 55, n. 1440. 
151  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 419. 
152  S. K., L’alternative, OC, IV, II 184. 
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susceptible de una doble valoración. En primer lugar, ella indica la negación radical del 
poder, llamada por nuestro autor: pecado. El pecado constituye –para decirlo con J. 
Wahl– la “posición de la negación”153 absoluta, equivalente a la impotencia total. Conce-
dida la realidad del pecado como presupuesto de la dialéctica libre, y habiendo asegurado 
Kierkegaard que “ el hombre, aun si es más fuerte que todo el universo, sin embargo ¡no 
lo es más que sí mismo!”154, la conclusión que se desprende es la imposibilidad de la 
libertad efectiva junto a la culpa de un espíritu siempre responsable de su propia nega-
ción. 

La posición del pecado articula enteramente el pensamiento kierkegaardiano, y se ex-
presa en dos principios centrales de su dialéctica. A saber, el principio de reflexión como 
categoría de la libertad155 y, en concomitancia con éste, el principio de inversión, según 
el cual, para Kierkegaard, “ ¡es tan verdadero que todo se invierte cuando la medida está 
colmada!”156. En esta línea reflexiva, el destino de lo posible es la reversión en la impo-
sibilidad, porque “ la potencia más alta es la impotencia”157 y “ la potencia de la superiori-
dad es precisamente la impotencia en la finitud”158. Para un pensamiento en tal sentido 
dialéctico, resulta que el vértice máximo de la fuerza “emplea contra el hombre mismo el 
poder dialéctico depositado en su alma”159, y transforma en nada la mayor intensidad de 
su energía. 

Pero para tal dialéctica, tanto como el poder despierta en su caída, la caída lo alza su-
perado. Y aquí reside la segunda valoración de la impotencia, vale decir, su sentido afir-
mativo y superador. En efecto, como correlato indisociable de la nada, la acción auto-
consciente de la libertad descubre en sí misma una “profunda y rica positividad”160, que 
remite el pecado a un dinamismo superior y asume lo posible en una nueva relación, 
establecida más allá de sí mismo. 

                                                            

153  J. Wahl, Études..., cit., p. 392. La idea del pecado como posición, presente también en Sche-
lling, se remontaría a F. von Baader (Cfr. J. Wahl, Études..., cit., p. 392). El pensamiento de F. 
von Baader (1765-1841) parte de la libertad del querer, ligado a lo concreto y particular, y respon-
sable de una demanda divina. La obra baaderiana, caracterizada por su asistematicidad y esque-
matismo simbólico, se propone expresar el dinamismo relacional del ser, definido en términos de 
proceso y fundado en la acción creadora de Dios. El principio basilar de su filosofía consiste en 
que “ mit der Zunahme der Einung hält die Unterscheidung (Gliederung) gleichen Schritt”  [con el 
incremento de la unión crece también la diferenciación (articulación)] (F. von Baader, Fermenta 
cognitionis, I, 10). 
154  S. K., Diario 1844, V A 16, III, p. 121, n. 997. 
155  Cfr. S. K., Diario 1848-1849, IX A 383, V, p. 76, n. 1967. 
156  S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 119, XI, p. 195, n. 4301. 
157  S. K., Diario 1848-1849, IX A 449, V, p. 96, n. 2013. 
158  S. K., Diario 1848-1849, IX A 453, V, p. 96, n. 2016. 
159  S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 333. 
160  Cfr. S. K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII  272. 
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Reside aquí la enorme fuerza de la inversión, por la cual la dialéctica potencial de-
terminante del ser libre se liga a un contrapoder, por cuyo choque emerge. A falta de esta 
contradicción, el poder libre desconoce su propio impulso creador y permanece replega-
do sobre sí, ignorante de su culpa y abandonado al ensueño de lo puramente posible. El 
concepto de la angustia ha calificado esta inocencia inicial del espíritu, ajeno a toda 
contradicción, como un estado de ensoñación, que aun no ha despertado “ porque no hay 
nada contra lo cual combatir”161. En esta instancia, la libertad no tiene fuerzas o, mejor, 
ella posee su entero poder en la mera e infinita posibilidad. Por eso en el Edén –comenta 
Kierkegaard– fue necesario que una prohibición desatara la caída y que un pecado inicia-
ra el devenir libre162. 

Sumado a su naturaleza dialéctica, el poder espiritual posee un nuevo atributo, consti-
tuido por el carácter ideal que le corresponde esencialmente. La idea anticipa una totali-
dad real unificadora de lo múltiple, y una certeza absoluta destinada a salvar la relativi-
dad de la inteligencia. Es en la idea de sí mismo donde lo posible proyecta su infinitud y 
se abre al horizonte omnipotente de lo real. De aquí que la libertad sea –para Kierke-
gaard– un poder ideal o una idealidad potente, expresada en concreto por la acción efec-
tiva. 

La fuerza efectiva constituye el criterio divisor entre la idea estética, meramente fan-
tástica e irreal, y el ideal ético, que no es una suerte de más allá abstracto sino una pre-
sencia concreta, ubicada “ detrás de nosotros en la medida en que es una fuerza estimu-
lante, delante de nosotros en tanto que es el fin excitante, pero al mismo tiempo siempre 
en nosotros, y esta es su verdad”163. Con mayor precisión, el Diario explica que si la idea 
de la libertad careciera de poder atrayente y fuerza motora, ella no podría producir la 
decisión164, tal como sucede en la instancia estética de la subjetividad, ni sería verdadera, 
en el sentido de la subjetividad realmente libre. De este modo queda propuesta por Kier-
kegaard la asimilación entre el poder y la verdad, lo efectivo y lo inteligible, tendiente a 
expresar la profunda identidad de lo real. 

Finalmente, por ser posible, dialéctico e ideal, el poder libre es también intensivo, y 
su intensidad esencial indica el carácter dinámico, continuo y concreto de una misma 
acción, cuya progresión aguarda siempre la posibilidad superadora del devenir. Por ser 
intensivo, el querer humano anhela la continuidad del tiempo, para expresar en ella su 
poder eterno sobre lo finito y su libertad plena, participada del Poder en sí. Por serlo 

                                                            

161  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 346. 
162  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 349. J. Davenport comenta al respecto que la 
prohibición edénica funciona como obstáculo e impulso (Anstoss) de la libertad, es decir, como su 
“otro necesario”  (Cfr. J. J. Davenport, ‘Entangled Freedom’..., cit., p. 141). 
163  S. K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 405. 
164  Cfr. S. K., Diario 1850, X3 A 678, VIII, pp. 159-161, n. 3281; 1851, X4 A 354, IX, pp. 52-54, 
n. 3535. 
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también, la subjetividad plantea una tarea siempre abierta, cuya realización le exige do-
minar el arte liberador de lo posible. 

Lo dicho hasta aquí podría sintetizarse asegurando que, como poder, la libertad es 
una omnipotencia derivada. Como posible, ella es dialécticamente real. Como realidad, 
es la necesaria afirmación de un Ser, frente al cual deviene por sí misma imposible. Una 
vez establecida la naturaleza del poder que la define, precisaremos la posibilidad desde la 
cual deviene. 

 
 

II.3. EL PODER COMO POSIBILIDAD 
 
Mientras que la libertad divina es necesariamente real165, la libertad humana comien-

za siendo una posibilidad, cuya capacidad compromete la impotencia y cuya ambigüedad 
impulsa el devenir intensivo y dialéctico de su poder. En la posibilidad reside entonces la 
especificidad de la subjetividad singular: el signo de la separación divina, cuya remisión 
exigirá el retorno a la necesidad del origen. 

Lo posible designa –en el pensamiento de nuestro autor– un término análogo. En 
primer lugar, ello expresa el estatuto ontológico de lo pensado en relación con lo real. A 
esta posibilidad se refiere Kierkegaard del siguiente modo: “ cuando yo pienso en una 
cosa que quiero hacer, pero que aun no he hecho, por rigurosamente que ella sea pensa-
da, hasta el punto de necesitar llamarla una realidad pensada, ella es una posibilidad. A 
la inversa, cuando pienso en una cosa que otro ha hecho, cuando pienso entonces en una 
realidad, yo extraigo esta realidad dada de la esfera de la realidad y la llevo a la de la 
posibilidad, porque una realidad pensada es una posibilidad, más alta que la realidad 
respecto del pensamiento, pero no de la realidad”166. En este primer sentido, lo posible 
corresponde por entero al ámbito del conocimiento lógico-especulativo o fantástico-
estético, y su consistencia metafísica es así inferior a la actualidad libre del sujeto. 

En segundo lugar, lo posible designa no ya lo pensado sino el poder mismo en su dia-
léctica intrínseca, vale decir, en su capacidad real, que más de un intérprete ha querido 
aproximar al pensamiento aristotélico. Así por ejemplo, G. J. Stack sostiene que “el 
concepto de posibilidad existencial, tal como es desarrollado por Kierkegaard, tiene su 
                                                            

165  Cfr. S. K., Miettes philosophiques, OC, VII, IV 266. En relación con la idea de Dios, F. Torral-
ba Roselló enumera y explica los atributos esenciales de la naturaleza divina, según el orden en el 
que Kierkegaard los habría concebido. A saber, Majestad, Inmutabilidad, Unidad, Personalidad, 
Omnipotencia, Omnipresencia y Providencia (Cfr. F. Torralba Roselló, Amor y Diferencia..., cit., 
pp. 133-174).  
166  S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 309. Para la superioridad de lo real sobre lo pensado Cfr. 
también S. K., L’alternative, OC, III, I 182. En este sentido lógico-formal, el Post-scriptum co-
menta que el esteta de La alternativa no es una realidad sino la “ posibilidad de todo” (S. K., Post-
scriptum, OC, X, VII 283). 



María J. Binetti 

 

48 

ruta filosófica en la noción aristotélica de potencialidad”167. La clásica δúναµις volvería 
a emerger existencialmente en el contexto de la libertad humana, como posibilidad de 
una προαíρεσις no necesaria. La misma opinión es compartida por E. Harris, quien sin 
embargo reconoce también la importancia del concepto idealista de imaginación como 
último fundamento del yo kierkegaardiano168.  

Sin pretender negar las semejanzas que estos autores hayan podido establecer entre la 
δúναµις aristotélica y la posibilidad kierkegaardiana, resulta necesario señalar algunos 
matices que parecen lo suficientemente dispares como para cuestionar un contundente 
acercamiento. Es sabido que la δúναµις aristotélica169 se define análogamente como el 
principio activo o pasivo del movimiento o del reposo, ordenado a un acto que es origen 
y fin del cambio. Según Aristóteles, el acto prima sobre la potencia en cuanto a la no-
ción, el tiempo, la generación y el fin170, y a él obedece el devenir, una vez supuesta la 
presencia intencional de la forma. La noción aristotélica de acto puede ser interpretada 
en dos sentidos: como forma pura o como perfección fáctica. Pero en ambos casos, él 
predominará sobre el elemento potencial, empobrecedor y multiplicador del mundo fini-
to. 

Ahora bien, mientras que la δúναµις aristotélica está interesada en el movimiento 
ofrecido a la experiencia inmediata y se preocupa básicamente por salvar la multiplicidad 

                                                            

167  G. J. Stack, Kierkegaard’s existential ethics, University of Alabama Press, Tuscalosa 1977, p. 
43. El autor continúa aclarando que la noción kierkegaardiana de lo posible nace en la esfera de la 
potencialidad, y la idea de que esta potencia deba ser actualizada mediante el propio llegar a ser 
deriva del concepto aristotélico de potencia, interpretado por el pensador danés de manera original 
y creativa (Cfr. G. J. Stack, Kierkegaard’s existential..., cit., pp. 63-69). Según Stack, fue A. 
Trendelenburg quien acercó a Kierkegaard la clásica noción de lo posible, trasvasada por el 
existencialista danés al dominio de la existencia humana, que deberá devenir real, a partir de un 
yo ideal y κατ´ δúναµις. En varios escritos, Stack destaca que la influencia aristotélica permite 
negar cualquier supuesto irracionalismo kierkegaardiano, porque así como la προαíρεσις es, para 
el Estagirita, una actividad cognoscitiva y emotiva a la vez, así también la elección 
kierkegaardiana es una síntesis de reflexión y pathos. Sin embargo, el autor reconoce que 
Kierkegaard nunca logró liberarse de ciertos elementos hegelianos, tales como la idea de que lo 
real, concebido inmediatamente como contingente, contiene en sí la posible negación de su 
inmediatez (Cfr. G. J. Stack, Kierkegaard’s analysis of choice: the aristotelian model, en 
“Personalist” , 58 (1971), pp. 650-651; The basis of Kierkegaard’s concept of existencial 
possibility, en “ New Scholasticism” , 46 (1972), pp. 139-172; Existence and possibility, en “ Laval 
Theologique et Philosophique” , 28 (1972), pp. 149-170; Kierkegaard and potentiality, existence, 
and possibility, en “ Agora” , 2 (1972), pp. 50-64; Kierkegaard: the self as ethical possibility, en 
“ The southwestern Journal of Philosophy” , 3 (1972), pp. 35-61; Human possibility and value, en 
“Philosophy Today” , 20 (1976), pp. 95-106; Human possibility, en “ Idealistic Studies” , 2 (1972), 
pp. 1-15. Para el pensamiento aristotélico el autor remite, entre otros pasajes, a los Tópicos, 126 b 
5; Magna Moralia, 1183 b 8; Metafísica, IX, IV, 1048 a 10; Ética a Nicómaco, III, II, 2-5).  
168  Cfr. E. Harris, Man’s..., cit., pp. 27-30. 
169  Para el concepto aristotélico de δúναµις Cfr. especialmente Metafísica, IX, 1-10. 
170  Cfr. Aristóteles, Metafísica, IX, 8.  
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del mundo, la posibilidad kierkegaardiana está interesada en el devenir de lo absoluto y 
fundamentalmente preocupada por salvar la individualidad del espíritu subjetivo. Esta 
diferencia de intereses cambia por entero la perspectiva de ambas especulaciones, y hace 
que la posibilidad de nuestro autor resulte, en confrontación con la pobreza de la 
δúναµις, infinitamente rica. A tal divergencia alude E. Lévinas, cuando asegura que la 
posibilidad existencial invierte el sentido aristotélico “ al no estar ya adosada a la unidad 
del acto”, y pasa a ser “en lo sucesivo más rica que él” 171. La potencia aristotélica quiso 
salvar las apariencias del devenir. La posibilidad kierkegaardiana quiere salvar la viven-
cia de lo absoluto, y por eso su acción, incluso continuada en el tiempo y desplegada en 
la sucesión del movimiento, escapa a ellos. 

Dicho de otro modo, la superior riqueza de lo posible radica en su infinita virtualidad 
activa, porque para Kierkegaard “ la posibilidad consiste en poder”172. El poder expresa la 
actualidad pura y originaria del espíritu, y su capacidad reflexiva, por encima de todo 
«poder ser» aristotélico, determina la consistencia efectiva que nuestro autor concede a 
lo real. Dado que lo posible tiene como contenido el poder mismo, su carácter ideal no se 
refiere a un objeto finito anticipado por el pensamiento sino a la propia fuerza subjetiva, 
de manera que la reflexión absoluta sobre sí se traduce en la “posibilidad para la posibi-
lidad”173, con la que Kierkegaard define una libertad total y omnicomprensiva. 

El poder efectivo constituye así el segundo sentido que Kierkegaard concede a lo po-
sible. Respecto de él, la posibilidad ideal ya no se dice inferior a la realidad fáctica, cual 
era el caso de lo pensado, sino infinitamente superior a ella, de donde nuestro autor la 
califica como “ la más pesada de todas las categorías”174. La razón de su pesadez reside 
                                                            

171  Cfr. E. Lévinas, Totalidad..., cit., pp. 283-284. 
172  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 354. 
173  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 347. El texto francés traduce “ la liberté comme 
possibilité offerte á la possibilité” , lo que el danés escribe, en referencia a la angustia, “ Frihedens 
Virkelighed som Mulighed for Muligheden”  (Cfr. S. K., Begrebet Angest, SV2, IV 347). Relacio-
nando el sentido formal de lo posible con la historia de la filosofía, L. Polo interpreta que la posi-
bilidad de lo pensado es característica del nominalismo, a diferencia de la posibilidad real, deter-
minante del movimiento aristotélico. Según él, mientras que los griegos subrayaron la escisión 
entre lo posible y lo real, los modernos acentuaron la distinción de lo pensado y lo efectivo, para 
intentar luego una salida del nominalismo convirtiendo a lo posible en una necesidad real, fruto de 
su totalidad omnicomprensiva. De este modo, primero para el racionalismo y luego para el idea-
lismo, “ la posibilidad es la necesidad como posibilidad total” , fuera de la cual nada es pensable 
(Cfr. L. Polo, Nominalismo..., cit., p. 60). Polo distingue además la posibilidad racionalista, unida 
a la actualidad ideal y a la necesidad del orden total, de la posibilidad idealista, autofundada como 
verdad dentro del sistema y convertible con la necesidad de una presencia omniabarcadora (Cfr. 
L. Polo, Nominalismo..., cit., pp. 61-65; 130). El sentido de esta anotación histórica será el de 
precisar más adelante que la posibilidad kierkegaardiana es tan necesaria como la moderna y tan 
real como la clásica. 
174  El danés lee: “ Muligheden er derfor den tungeste af alle Kategorier”  (S. K., Begrebet Angest, 
SV2, IV 466), mientras que la traducción francesa se refiere a “ la más agobiante de todas las cate-
gorías”  (S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, V 466). 
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en que, mientras resulta fácil imaginar la posibilidad de un objeto formalmente específi-
co, resulta en cambio muy difícil constituir el propio sujeto de una fuerza infinitamente 
capaz de crearlo o destruirlo todo. Ante tal dificultad, el Diario testimonia que “ la reali-
dad nunca me ha pesado, pero ha sido tremendo mantenerla en suspenso en la posibili-
dad”175. Kierkegaard no alude aquí a las posibilidades objetivas, finitas y encantadoras 
que pueda imaginar un hombre le depare el destino. No, él se refiere a la posibilidad 
subjetiva e infinita, que hace de todo algo “ igualmente posible”176 e implica en su igual-
dad un “ valor educativo absoluto”177. 

Reflejada en la posibilidad de su poder, la libertad proyecta simultáneamente los 
opuestos que la realidad temporal enumera y distingue. El pensador danés explica que 
mientras “en la inmediatez se tiene una sola cosa por vez, y la forma más alta de co-
nexión consiste en la sucesión de una cosa con otra que ya no es”178, la forma refleja del 
espíritu despliega en cambio una idea infinita y universal, que anticipa lo real en la “con-
centración de la posibilidad”179, a la vez que implica en sí la contradicción dialéctica del 
poder como ambigua pertenencia existencial. En esta concentración de lo posible reside 
la fuente inagotable de la subjetividad, que significa para el hombre “ lo que el agua para 
el pez y el aire para el pájaro”180, es decir, el elemento de realidad, ofrecido a la decisión 
determinante del yo. 

La concentración de lo posible, para cuya indeterminación omnicomprensiva todo es 
viable, supone que, desde el punto de vista gnoseológico, la posibilidad represente un 
objeto indiscernible e indefinible, descrito metafóricamente en los siguientes términos: 
“sea cual fuere el desencadenamiento de las olas y el punto del mundo donde ellas se 
encuentren, la brújula muestra siempre el norte. Pero en el océano de la posibilidad, la 
brújula misma es dialéctica, y no se pueden distinguir las desviaciones de la aguja de la 
indicación exacta”181. Con esta metáfora, Kierkegaard describe la inadecuación concep-
tual de la posibilidad originaria, producida por una exuberancia formal, capaz de romper 
todos los diques racionales y de manifestarse al intelecto bajo la forma de una totalidad 
indiscernible e indiferenciada. 

                                                            

175  S. K., Diario 1848-1849, IX A 276, V, p. 40, n. 1898. Kierkegaard ofrece un nuevo testimonio 
del peso de la posibilidad, asegurando que él mismo se ha encontrado “ solo en lo que convierte 
incluso a la más horrible realidad en un apaciguamiento refrescante, solo en compañía de las más 
crueles posibilidades”  (S. K., Point de vue explicatif de mon œuvre, OC, XVI, XIII 600). 
176  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 466. 
177  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 468. 
178  S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 439-440. 
179  S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 451. 
180  S. K., Diario 1854, XI1 A 400, XI, p. 53, n. 4111. 
181  S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 314. 
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Desde el punto de vista temporal, la concentración de “ lo posible es para la libertad lo 
futuro y lo futuro es para el tiempo lo posible”182. Pero si el futuro expresa la temporali-
dad de lo posible, no lo hace en función del devenir, obligado a la necesidad de su causa-
lidad inmanente, sino en función de la eternidad, liberada del tiempo por una necesidad 
trascendente. Así como la posibilidad libre escapa a la inexorabilidad de lo finito, el 
futuro escapa las mallas del tiempo, de modo que sin lo eterno la libertad estaría perdida, 
y el presente se agotaría en su inmediatez efímera. 

Por último, y ahora desde el punto de vista metafísico, lo posiblemente realizador de 
todo y abierto hacia una infinitud futura designa la naturaleza personal, y así lo explica el 
Diario: “en el fondo, el constitutivo de la esencia personal es la conciencia. La persona 
es una determinación individual, constatada por ser conocida por Dios en la posibilidad 
de la conciencia. Pues la conciencia puede estar dormida, pero su posibilidad es su cons-
titutivo. De otro modo, su determinación sería un momento transitorio”183. Por concien-
cia debe entenderse aquí la misma noción de espíritu, llamado a reflexionar sobre su 
libertad posible. Esta posibilidad es el origen y la condición de su emergencia, y por eso 
nuestro autor la llama también lo primitivo, con la certeza de que “ todo hombre está 
dispuesto de manera primitiva (porque primitividad es posibilidad de ‘espíritu’): lo sabe 
mejor Dios que lo ha creado”184. Lo primitivo indica así, al menos en una de sus acepcio-
nes, la disposición humana esencial, extensivamente común a todos los hombres e inten-
sivamente abarcadora de una “ totalidad implícita y secreta”185. 

Metafísicamente entonces, la posibilidad es el υποκεíµενον del yo, que ejerce su po-
der como causa formal, eficiente y final de la personalidad, al modo de un “aguijón para 
despertar”186 lo que el yo está llamado a devenir. Por eso Kierkegaard la concibe como 
una necesidad, y advierte ser “ una situación muy peligrosa la de llevar consigo hasta la 
eternidad ciertas posibilidades que nosotros mismos hemos impedido realizar. La posibi-
lidad es un signo de Dios: se lo debe seguir. Todo hombre está dotado de la posibilidad 
para lo más alto: es necesario secundarla”187. Con estas palabras comienza a manifestarse 
la exigencia de realización albergada en lo posible, esto es, su deber incondicional. Pero 
para no adelantar una idea que se precisará páginas mediante, cabe simplemente destacar 
que todo hombre puede sostener su vida en lo más alto siempre y cuando lo quiera; pero 
debe quererlo, porque puede lograrlo de manera esencial. 

A propósito de este sustrato posible del yo, resulta oportuna la consideración de J. J. 
Davenport, según la cual la realidad espiritual permanece siempre condicionada por su 

                                                            

182  S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 398. 
183  S. K., Diario 1846, VII1 A 10, III, p. 168, n. 1142. 
184  S. K., Diario 1854, XI1 A 386, XI, p. 49, n. 4101. 
185  S. K., L’alternative, OC, IV, II 46. 
186  S. K., Diario 1849, X1 A 328, V, p. 225, n. 2259. 
187  S. K., Diario 1848-1849, IX A 352, V, p. 66, n. 1945. 
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“propia modalidad cualitativa o forma de ‘posibilidad’”188. Esto significa que la categoría 
fundamental de lo posible atraviesa la existencia a cada instante y promueve en todos sus 
estadios la realización mayéutica del yo. Tanto en el plano estético como en el ético o el 
religioso la posibilidad está presente, fijando los límites intensivos de su poder. Así por 
ejemplo –y en primer lugar–, la posibilidad se manifiesta en el estadio estético como la 
anticipación abstracta y fantástica de una infinitud espiritual, que separa al yo del mundo 
y mediatiza su relación con lo finito. Iniciada de este modo en lo posible, la subjetividad 
descubre su diferencia de lo exterior y la inconmensurabilidad de sus fuerzas interiores. 

La posibilidad estética es múltiple, encantadora, dulce, liviana y exactamente irreal, 
porque permanece en el ámbito de lo imaginario, donde el esteta lo detenta todo y nada 
tiene189. Su inconsistencia no sólo le impide realizar lo posible sino que además convierte 
lo real en ficción, gracias a una dialéctica negativa que lo absorbe todo de manera fantás-
tica. La subjetividad estética se entusiasma con lo ideal, mientras que la realidad es “ im-
potente para estimularla”190 o, peor aun, la desanima y abate. La vida del esteta se pro-
nuncia así en lenguaje hipotético del subjuntivo191, hasta que la forma pura de lo posible 
termina por devorarla. 

A pesar del vuelo inaferrable de su fantasía, la posibilidad estética se realiza en el 
mundo conforme al orden inexorable de la necesidad inmediata y permanece sujeta a la 
dialéctica exterior de lo finito. El sometimiento a lo objetivo convierte al esteta en una 
presa del destino, y nuestro autor explica su sumisión del siguiente modo: “ lo estético, 
como he dicho, es aquello por lo cual el hombre es inmediatamente lo que él es; lo ético 
es aquello por lo que deviene lo que deviene. Con esto no pretendo decir de ningún modo 
que viviendo en el plano estético él no se desarrolle; pero esta evolución se opera según 
la necesidad y no según la libertad, no se produce ninguna metamorfosis en el hombre, 
ningún movimiento infinito lo lleva al punto desde el cual él deviene lo que deviene”192. 
La necesidad determinante de la subjetividad estética es extrínseca a ella misma, y por 
eso contradice su posibilidad real, negándola en una indiferencia impotente. El esteta es, 
en definitiva, un títere del azar. 

Otra cosa sucede en el estadio ético, donde la necesidad es interior a la subjetividad y 
permanece en lo posible como el principio formal de su devenir concreto. En lugar de 
mutar al ritmo de las apariencias, la personalidad ética se afirma en la acción de sí mis-
ma, y es entonces cuando lo posible se manifiesta con la extrema pesantez de toda cate-
goría, a cuyo respecto comenta Kierkegaard: “ cuanto más importante es una individuali-
dad, más fácil le parecerá la realidad, más dura la posibilidad. Así sucede con mi con-

                                                            

188  J. J. Davenport, ‘Entangled Freedom’..., cit., p. 144. 
189  Cfr. S. K., L’alternative, OC, IV, II 20.  
190  S. K., L’alternative, OC, III, I 321. 
191  S. K., L’alternative, OC, III, I 319. 
192  S. K., L’alternative, OC, IV, III 243. 
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cepción ética. Desde el punto de vista estético (es decir, en relación con el goce), ella en 
cambio encontrará la posibilidad más intensa que la realidad”193. 

La posibilidad pensada es infinitamente más intensa que la realidad objetiva del ser –
siempre limitada, pobre y sucesiva– porque la fantasía la independiza de todo vínculo 
finito y la propaga tautológicamente a la infinitud. La posibilidad ética, por el contrario, 
comprende el único lugar donde la multiplicidad de posibles se reduce a una sola alterna-
tiva absoluta, fundadora de lo real, a un único aut-aut consistente en poder o no poder, en 
afirmar o negar la realidad. Este carácter dual, absoluto y real de la posibilidad ética es 
formador de la personalidad194, por impedir que la interioridad se desvanezca en sueños 
ilusorios o en peligros exteriores, y obligarla a jugarse entera en una única acción. 

Según esta dialéctica de la posibilidad, conforme con la cual el poder efectivo se in-
tensifica por la exclusión de lo abstractamente posible, la subjetividad ética supera la 
posibilidad fantástica mediante la afirmación de un “poder-deber” incondicional195, ex-
cluyente de cualquier otro fin. Tal querer es posible y necesario a la vez, porque –explica 
Kierkegaard– se debe realizar la posibilidad originaria del yo, esto es, la propia liber-
tad196. Para la personalidad ética, la necesidad es la “ ley del movimiento, la posibilidad 
de una historia interna”197, de manera que el devenir libre se asegura en su ley la conti-
nuidad temporal y la unidad de sus fuerzas. 

Sin embargo, y a pesar de superar lo posible por lo debido, la subjetividad ética es in-
trínsecamente negada por una perfección que le resulta imposible y la inculpa de manera 
constitutiva. Aquí surge la exigencia de un tercer estadio, capaz de consumar la dialécti-
ca del poder en la realización de lo humanamente imposible, a saber, el estadio religioso, 
sostenido por la Fuerza absoluta del don. En relación con él –dice Kierkegaard–, “ a cada 
momento Dios dispone de 100 000 posibilidades, sin que ninguna de estas posibilidades 
sea un milagro. Lo arbitrario de parte tuya es darte por vencido, porque no ves más posi-
bilidades”198. Afirmar lo imposible significa creer en Su posibilidad, y es así la fe la que 
pronuncia el nombre propio de lo posible en la esfera religiosa, máximamente formadora 
de la interioridad. 

Por último entonces, la posibilidad se supera en la subjetividad religiosa, por la tras-
cendencia de su propio poder y a fin de devenir la posibilidad de otra Potencia. En la fe, 
                                                            

193  S. K., Diario 1842-1844, IV A 35, III, p. 66, n. 848. 
194  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 468; también Les œuvres de l’amour, OC, XIV, 
IX 288. 
195  Cfr. S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, pp. 384 
ss., Pap. VIII2 B 83 ss. 
196  La enfermedad mortal afirma en este sentido que el yo κατ´ δúναµιν es tanto posible, porque 
puede devenir, cuanto necesario, porque debe devenir lo que puede (Cfr. S. K., La maladie à la 
mort, OC, XVI, XI 167). 
197  S. K., L’alternative, OC, IV, II 68. 
198  S. K., Diario 1848-1849, IX A 412, V, p. 84, n. 1987. 
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la interioridad alcanza su máxima potenciación, aquel vértice donde el único querer 
converge con el poder y la libertad positiva supera las múltiples elecciones del arbitrio en 
el unum de la misma decisión fundamental. Esto es lo que Kierkegaard expresa aquí: “a 
menudo, una expresión casual es por demás instructiva. Aristóteles, en el L. III, Cap. 4 
de la Etica, dice: ‘No se puede proponer lo imposible, por ejemplo desear ser inmortales, 
pero bien se puede quererlo’”199. Porque los proyectos y las elecciones finitas determinan 
inmediatamente a la subjetividad en función de lo exterior y mediante la adecuación de 
la voluntad racional a la posibilidad objetiva, respecto de ello querer no es poder. La 
libertad positiva, en cambio, afirma a la subjetividad en relación refleja consigo misma, y 
en el agotamiento total de este poder reflexivo ella “sólo puede querer”200. En ese recinto 
interior, la libertad es simplemente poder sobre todo lo imposible, y la intuición aristoté-
lica queda magistralmente superada por una filosofía de la reflexión existencial. 

La función de lo imposible dentro de la dialéctica de la posibilidad resulta clara: ella 
consiste en inducir a la subjetividad hacia sí misma, hasta mostrarle la necesidad de 
trascender su propio poder, cosa que enuncia de otro modo el ya mencionado principio 
de la inversión, por el cual toda posición es negación, y la negación se supera a sí misma. 
Más allá de las propias posibilidades y por encima de lo probable emerge “ la omnipoten-
cia de la posibilidad”201 o bien, emerge lo posible en la total pureza de una sincronía 
Omnipotente. Como resultado de esta dialéctica del poder, Dios significa para Kierke-
gaard que todo sea posible a cada instante202, y que exista para el hombre otra posibilidad 
más allá de sí mismo. Se trata aquí de una posibilidad que ignora lo imposible porque 
sólo puede poder. 

 
 

II.4. ALGUNOS DESACIERTOS EN TORNO DE LA POSIBILIDAD KIERKE-
GAARDIANA 
 
El lugar central que el pensamiento kierkegaardiano le asigna a la posibilidad, obliga 

a reconocer en ella una de las categorías constitutivas de la existencia humana, concebida 

                                                            

199  S. K., Diario 1852, X5 A 31, IX, p. 195, n. 3729. Para el texto aristotélico Cfr. Eth. Nic., III, 4, 
1111 b 20-23. Aristóteles distingue allí las nociones de προαíρεσις (elección) y βοúλησις (que-
rer). 
200 S. K., Deux discours édifiants, OC, VI, III 24. 
201 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 471. 
202 Cfr. S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 171-173. A propósito de esta idea, La enferme-
dad mortal opone la posibilidad divina a su necesidad, que haría imposible la libertad humana. 
Así afirma: “ siendo la voluntad de Dios lo posible, de ello se sigue que yo pueda rezar; si ella 
fuera simplemente lo necesario, el hombre estaría tan desprovisto de palabra como el animal”  (S. 
K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 173). La oposición propuesta por el presente párrafo se 
refiere a la necesidad extrínseca del fatalismo y no a la necesidad intrínseca de la posibilidad pura. 
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por nuestro autor dentro del dinamismo necesario del espíritu. Sin embargo, pretender 
definir la libertad exclusivamente a partir de lo posible abstractamente entendido denota 
una lectura parcial, que no sólo falsea su pensamiento –para el cual lo esencial es devenir 
necesario–, sino que además convierte la existencia en un juego de azar. Si todo fuera 
fantásticamente posible –dice Kierkegaard– el yo sería una utopía, “ porque lo necesario 
es justamente el lugar, y llegar a ser sí mismo es un movimiento en el lugar”203. Las posi-
bilidades meramente fantásticas hacen de la libertad una indeterminable impotencia sin 
orden ni sentido; una pasión inútil, resuelta por la imposibilidad concreta del destino, por 
la situación inmediata, por la objetividad de los hechos, etc.204. 

Tal desacierto parece afectar la comprensión de algunos representantes del así llama-
do existencialismo. En efecto, la inclinación fundamental del pensamiento de K. Jaspers, 
M. Heidegger, J. P. Sartre y N. Abbagnano parecería disolver la libertad en el puro acon-
tecimiento y el simple dejarse ser, carente de toda necesidad metafísica intrínseca al yo 
y, al fin de cuentas, anulador de la individualidad205. La interpretación de N. Abbagnano 
–por ejemplo– reconoce a Kierkegaard el mérito de haber afirmado en lo posible la “na-
turaleza problemática del modo de ser que es propio del hombre”206, junto al déficit de 
abordarla “exclusivamente en su lado negativo, siendo entonces vivida por él como an-
gustia y desesperación paralizante”207. Al negar la conmensurabilidad entre la posibilidad 

                                                            

203 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 167.  
204 Sobre esta cuestión, C. Fabro interpreta que la posibilidad es constitutiva de la subjetividad 
humana sólo en sentido formal, mientras su realidad exige un punto extra desde el cual actuarse: 
“pero esta ‘posibilidad de la posibilidad’ puede decirse constitutiva sólo en sentido formal, no 
real, vale decir, ella caracteriza al hombre solamente κατ´ δúναµιν, como dice Kierkegaard; 
mientras que el ideal se refleje en el medio de la fantasía: pero la libertad debe pasar al acto, debe 
actuar la tensión entre posibilidad y necesidad que la constituye, si no quiere esfumarse en el 
vacío” (C. Fabro, Dall’essere..., cit., p. 255). En otro lugar, el intérprete italiano afirma que si la 
libertad sólo fuera “ posibilidad de la posibilidad ilimitada”  no podría darse ningún contenido 
finito, a no ser arbitraria o azarosamente (Cfr. C. Fabro, Il problema della fede. Antologia dalle 
opere a cura di Cornelio Fabro, La Scuola, Brescia 1978, p. XXVII). Respecto del lugar de la 
posibilidad en el pensamiento kierkegaardiano, F. Torralba Roselló la considera “ el fundamento 
filosófico-existencial de la libertad humana”  (F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 40), mientras 
N. Abbagnano reduce a ella la comprensión existencial (Cfr. N. Abbagnano, Historia de la filoso-
fía, trad. J. Estelrich, 1ª ed., 3 vol., Montaner y Simon, Barcelona 1956, vol. III., pp. 67-68). M. 
Innamorati, por su parte, precisa que la posibilidad constituye lo propiamente humano, mientras 
que la necesidad es lo “ específicamente divino radicado en la esencia humana”  (Cfr. M. Innamo-
rati, Il concetto..., cit., p. 84). 
205 En este sentido, el traductor e intérprete italiano sostiene que Kierkegaard ha negado por prin-
cipio el existencialismo posterior: “ la verdad de la libertad, su ‘ser’, está en su devenir y no en la 
posibilidad. El análisis crítico que K. hace aquí de la libertad como pura posibilidad anticipa por 
un siglo la temática del existencialismo contemporáneo” (C. Fabro, Dall’essere all’esistente, 1a 
ed., Morcelliana, Brescia 1957, p. 255; Cfr. también L’essere..., cit., p. 236). 
206 Cfr. N. Abbagnano, Historia..., cit., pp. 72, 78. 
207 N. Abbagnano, Existencialismo positivo, Paidós, Buenos Aires 1964, p. 57. 
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existencial y la necesidad de la esencia, el autor italiano transforma lo posible en el único 
elemento constitutivo de la libertad humana208, considerado por Kierkegaard bajo su 
aspecto “ negativo”209. En función de tal negatividad, la libertad kierkegaardiana quedaría 
sujeta a una indecisión permanente, promovida por el equilibrio de alternativas contrarias 
y determinada, en última instancia, por la causalidad empírica, cosa que Kierkegaard 
atribuye precisamente al estadio estético. 

La conclusión de Abbagnano resulta plenamente lógica, y sería igualmente verdadera 
si la libertad no fuera también, para nuestro autor, una necesidad dialécticamente impli-
cada en su devenir posible. Por cierto que, como lo destaca el intérprete italiano, necesi-
dad y posibilidad son términos opuestos para el entendimiento, pero el esfuerzo de Kier-
kegaard estriba en superar tal oposición mediante una dialéctica existencial, capaz de 
unir lo que la razón abstracta separa. Además, necesidad y posibilidad no se predican de 
lo mismo sino respectivamente de la esencia y la existencia del espíritu, cuya efectividad 
sintética potencia lo posible obligándolo a devenir necesario. Por último, el sentido más 
profundo de la angustia kierkegaardiana no pretende describir la indecisión frente a lo 
finito –como lo entiende Abbagnano– sino la amenaza de un poder intrínseco a la liber-
tad, capaz de negarla por entero. 

Una nueva incomprensión de la posibilidad libre, excluyente de la necesidad consti-
tutiva del espíritu, se refleja en lo que contemporáneamente –y con aires de inspiración 
kierkegaardiana– se ha dado en llamar la «indeterminabilidad» de la libertad, designando 
con ello un nihilismo relativo que, en función de la diseminación de los sentidos y signi-
ficados finitos, exigiría el riesgo de una decisión a ciegas. En J. Derrida, por ejemplo, la 
idea de indeterminabilidad aparece ligada al problema de la alteridad y queda represen-
tada, para ajustarse a Temor y temblor, por el filicidio abrahámico. Dado que nunca sa-
bemos –sostiene Derrida– qué es en realidad lo que el otro –totalmente otro– recibe de 
nosotros, resulta entonces que la buena acción no puede ser consecuencia del conoci-
miento y la estimación racionales sino efecto de un salto calificado por la ignorancia, la 
diferencia y la no presencia del saber representativo210. En el mismo sentido se pronuncia 

                                                            

208 Cfr. N. Abbagnano, Kierkegaard e il cammino della possibilità, en Studi kierkegaardiani, 
Morcelliana, Brescia 1955, p. 14. 
209 Cfr. N. Abbagnano, Historia..., cit., pp. 67-69.  
210  Algunos intérpretes se han propuesto un acercamiento entre Kierkegaard y Derrida, asegurando 
que la paradoja del primero equivale a la indecidibilidad del segundo. Ambas categorías serían 
irreductibles a la oscilación o tensión entre dos decisiones, e indicarían aquello que, preservando 
la posibilidad de la decisión, “ deconstruye desde adentro toda certeza de presencia”  (Cfr. J. Derri-
da, The force of law: the mystical foundation of authority, trad. M. Quaintance, en “ The Cardozo 
Law Review” , 11 (1990), pp. 943-945; también A. Kulak, Derrida and Kierkegaard: thinking the 
fall, en “ The European Legacy” , 6 (2001), pp. 305-318; D. Goicoechea, The moment of responsi-
bility (Derrida and Kierkegaard), en “ Philosophy Today” , 43 (1999), pp. 211-225). Según A. 
Kulak, “ pensar la Caída es entonces, como Kierkegaard nos muestra, pensar la deconstrucción. La 
deconstrucción es siempre bíblica. Tan pronto como la deconstrucción existe, ella debe haber 
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J. Caputo, quien, amparado por un proyecto hermenéutico inspirado en Heidegger y 
Lévinas, entiende la libertad como un fluido autopresupuesto y constantemente sujeto a 
la indecidibilidad y la incertidumbre, tal como la propone el seudónimo de Johannes 
Climacus211. 

Sin negar aquí el valor original de tales ideas, parece insostenible su autenticidad 
como interpretaciones de la libertad kierkegaardiana, toda vez que ésta se define por la 
implicación de lo necesario en el devenir existencial. La posibilidad –para Kierkegaard– 
pertenece a su necesidad esencial, y en este sentido merece mayor estima la opinión de F. 
Torralba Roselló, según quien nuestro autor no comparte la prioridad sartreana de la 
existencia sobre la esencia, porque él estructura dialécticamente lo real en función de dos 
principios, a saber, la esencia (Væsen) necesaria y el ser (Væren) posible212. Más aun, 
Kierkegaard sostiene que de ningún modo es la necesidad interna lo que niega la libertad 
sino la culpa213. Las páginas siguientes intentarán justificar por qué la libertad se dice 
necesaria. 

.

                                                            

sido. Pero si la deconstrucción siempre ha sido, ella nunca fue”  (A. Kulak, Derrida and..., cit.., p. 
316). 
211  J. Caputo pretende ver en la paradoja kierkegaardiana la imposibilidad de afirmar toda cuestión 
decisiva, y la necesidad de mantener la indecidibilidad como estructura radical del hombre (Cfr. J. 
Caputo, Radical hermeneutics. Repetition, deconstruction and the hermeneutic project, Indiana 
University Press, Bloomington-Indianapolis 2000, pp. 262-262; también R. Martinez, Kierke-
gaard´s place in the hermeneutic project, en “ Laval théologique et philosophique” , 49 (1993), pp. 
295-308). A esta idea se refiere lo que Caputo denomina una “ ética post-metafísica” , conforme 
con la cual la acción carece de todo punto fijo y de toda norma primordial, para permanecer en el 
juego de la diseminación de todo principio y –como dice Kierkegaard–  en el “ temor y temblor” 
de la existencia (Cfr. J. Caputo, Radical hermeneutics..., cit., pp. 236-239). 
212  Cfr. F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 62 ss.  
213  Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 416. 





 
 

CAPÍTULO III 
LA INTENSIFICACIÓN NECESARIA DE LO POSIBLE 

 
 
 
 
Si en el estadio estético de la subjetividad cabe afirmar la equivalencia entre libertad 

y posibilidad abstracta, en la instancia ético-religiosa cabe afirmar su igualdad con la 
necesidad concreta del espíritu. En efecto, la libertad es para Kierkegaard tanto posible 
como necesaria, porque toda determinación de realidad exige la identidad dialéctica de 
ambos opuestos, separados por la abstracción formal del entendimiento, pero no por la 
existencia efectiva. En estos términos se pronuncia nuestro autor: “ el yo es la libertad. 
Pero la libertad es la fuerza dialéctica de las nociones de posibilidad y de necesidad”214, 
cuya superación sintética establece el momento actual o concretamente libre del yo. 

Mientras que lo posible define la contingencia radical del devenir, susceptible de po-
der o no poder y dependiente, a la postre, de un Poder participado; la necesidad sostiene 
la finalidad de lo real como un deber incondicional, sin opciones paliativas. El yo efecti-
vamente tal se reconoce en el único lugar de su determinación esencial. De no hacerlo, la 
libertad se transformaría para él en una pasión inútil, extraviada en la indeterminación o 
el fatalismo inapelables. Por eso para Kierkegaard la posibilidad es tan esencial a la 
libertad como la necesidad misma. Más aun, lo necesario constituye para él la intensifi-
cación máxima de lo posible, en tanto poder que, en virtud de su participación divina, ya 
no puede no poder. En esta intensificación reside la superación sintética a la que él se 
refiere215. 

                                                            

214  S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 160; también 167, 168. Es interesante destacar que 
ya Schelling se había pronunciado sobre una necesidad intrínseca y constitutiva de la propia 
esencia o naturaleza del hombre, de la cual procede su acción libre. Así se expresa: “ pero es pre-
cisamente esa propia necesidad interna la que es ella misma libertad, y la esencia del hombre es 
esencialmente su propio acto: necesidad y libertad están compenetradas formando una única y 
misma esencia que sólo considerada desde distintos lados aparece como lo uno o como lo otro, y 
que es en sí libertad, pero formalmente, necesidad”  (F. W. J. Schelling, Investigaciones filosófi-
cas..., cit., 228-229).  
215  S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 168. En estas líneas, Kierkegaard distingue su con-
cepción de lo real como síntesis de lo posible y lo necesario, de la concepción hegeliana de lo 
necesario como síntesis de posibilidad y realidad (el traductor remite a G. W. F. Hegel, Wissens-
chaft der Logik, I. II, Sec. III, Cap. II C). J. Wahl detecta en la concepción kierkegaardiana de lo 
real tanto la influencia cristiana, que hace “ todo nuevo en Cristo”, como la hegeliana y cierta 
afinidad con el “ amor al destino”  nietzscheano y el “ tercer reino” de Ibsen. En la síntesis de lo 
real, “ la necesidad habrá devenido libertad y la posibilidad necesidad” (Cfr. J. Wahl, Études..., 
cit., p. 198). Por su parte, J. Colette sostiene que la tríada posibilidad-realidad-necesidad compone 
las “ modalidades según las cuales se constituye una verdadera fenomenología del espíritu subjeti-



María J. Binetti 

 

60 

La afirmación del devenir posible, sumada a la necesidad esencial de la libertad, de-
signa de otro modo aquella implicancia de contrarios que transita enteramente el pensa-
miento kierkegaardiano y convierte al acto libre en una mediación superadora216. La 
realidad de la libertad es la síntesis de lo posible –su determinación existencial– y de lo 
necesario –su determinación esencial–, establecida –siguiendo lo afirmado por G. Ma-
lantschuk y J. Colette– en el pasaje “ de la síntesis ‘posibilidad / necesidad’ a la síntesis 
‘realidad / necesidad’”217. La necesidad constituye aquí el elemento común del tránsito, 
de manera tal que si la libertad κατ´ δúναµιν es posibilidad de poder, su actualización se 
convierte en el poder necesario del yo, decidido a ser él mismo. Por esta razón 
Kierkegaard ha podido sostener, a pesar de su crítica a la misma idea hegeliana, que “ la 
necesidad es una unidad de posibilidad y de realidad”218. 

 
 

                                                            

vo”  (J. Colette, Instant paradoxal et historicité, en “ Mythes et représentations du temps” , Centre 
Regional de publication de Paris-Editions du Phénoménologie et Herméneutique, 1985, p. 123) y 
“ toca el punto de refutación más profundo de la filosofía hegeliana” (J. Colette, Histoire et abso-
lu: essai sur Kierkegaard, Desclée, Paris 1972, p. 82). Finalmente, G. Malantschuk sostiene que 
la composición establecida por Kierkegaard entre posibilidad, realidad y necesidad determina la 
distinción entre la lógica de Hegel y la ontología existencial como vía de acceso a lo infinito y 
eterno (Cfr. G. Malantschuk, La dialectique..., cit., pp. 711 ss.). Kierkegaard mismo manifiesta la 
importancia fundamental de la tríada aquí referida en las siguientes palabras: “ maaskee var en 
Undersoegelse om Begreberne Mulighed Virkelighed Noedvendighed, Noget af hvad vor Tid 
meest tranger  til for at belyse Forholdet mellem det Logiske og det Ontologiske”  [Un examen de 
los conceptos de posibilidad, realidad, necesidad es sin duda lo que nuestro tiempo necesita en 
mayor medida para arrojar alguna luz sobre el problema de la relación entre la lógica y la ontolo-
gía] (S. K., Pap., VI B 54, 21). 
216  La relevancia del principio de la inversión de los contrarios en el pensamiento de Kierkegaard 
es subrayada por J. Wahl en sus Études..., cit., pp. 250-251, 299. 
217  J. Colette, Histoire et..., cit., p. 84; Cfr. también G. Malantschuk, La dialectique..., cit., pp. 
715-716. 
218  El texto kierkegaardiano lee: “ Noedvendighed er Eenhed af Mulighed og Virkelighed”  (S. K., 
Pap.V B 15, 1).  
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III.1. LO NECESARIO SE DICE DE MUCHAS MANERAS 
 
A partir de tales afirmaciones, no puede menos que resultar un error –ligado a la 

equivocada reducción de la libertad a lo posible– el restringir la necesidad a los 
elementos finitos y temporales que circundan la subjetividad. Así lo hace, por ejemplo, 
M. C. Taylor, cuya interpretación concluye en que, a diferencia del existencialismo pos-
terior, la libertad kierkegaardiana está condicionada por la situación y el pasado histórico 
del Individuo, de lo cual se sigue que “el hombre es libre y determinado, pero ni es com-
pletamente libre ni está completamente determinado”219. Mientras que según los princi-
pios de Kierkegaard debería asegurarse que el hombre es absolutamente libre por lo 
mismo que está absoluta e intrínsecamente determinado, e incluso determinado de mane-
ra extrínseca por lo finito, la interpretación de M. C. Taylor le niega ambas cosas, por 
comprenderlo exclusivamente a la luz de una mala infinitud mundana, cuyas posibilida-
des significan, en rigor, la imposibilidad de ser libre. 

Es verdad que, en cierto sentido, lo necesario designa para nuestro autor aquellos 
elementos finitos, objetivos y limitantes de la personalidad, en razón de los cuales él 
asegura que todo hombre se relaciona con su destino220, entendiendo por tal una suerte de 
totalidad extrínseca a la subjetividad, determinante de la misma en el orden inmediato 
del acontecer fáctico, pero no en el orden reflejo del espíritu, donde cada uno puede y 
debe superar lo fatal por su libre asunción. Desde el punto de vista histórico, este tipo de 
necesidad está representada tanto por la clásica concepción del fatum griego221 como por 
el determinismo científico contemporáneo, que pondera la incidencia de diversos ele-
mentos genéticos, psicológicos, culturales, sociales, económicos, etc. en la formación de 
la personalidad. Respecto de su función limitativa, Kierkegaard aclara que tal “ necesidad 
no puede producir la libertad; pero puede empujar la libertad del hombre a acercarse 
cuanto más sea posible al acto decisivo: querer”222. Sin embargo, aun reconociendo la 
operatividad necesaria de lo fáctico, nuestro autor no deposita en ella su interés, sino en 
la necesidad intrínseca y refleja del propio poder libre. 

                                                            

219  M. C. Taylor, Kierkegaard on the structure of selfhood, en “ Kierkegaardiana” , 9 (1974), p. 97. 
En el mismo sentido se pronuncia F. Torralba Roselló, para quien la libertad kierkegaardiana es 
“ relativa, finita y limitada” (F. Torralba Roselló, Poética..., cit., pp. 41, 50), y su limitación pro-
cede de lo necesario. Evidentemente, el autor piensa aquí en la necesidad extrínseca al sujeto, es 
decir, en el destino azaroso de su existencia. Vale aclarar también que la síntesis de posibilidad y 
necesidad no constituye únicamente –para Kierkegaard– la realidad de la libertad sino también la 
realidad de la naturaleza y de la historia, aunque estas últimas persiguen una necesidad abstracta e 
irreflexiva. 
220 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 403 ss. 
221 Para la idea de fatalidad en el mundo clásico Cfr., entre otros textos, L’alternative: Le reflet du 
tragique ancien dans le tragique moderne, OC, III, I 135 ss. 
222 S. K., Diario 1855, XI2 A 436, XII, p. 79, n. 4480. 
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En relación con este último sentido intrínseco, lo necesario se dice para Kierkegaard 
de varias maneras, y expresa en primer lugar la posibilidad misma. En efecto, sostiene el 
pensador danés, la “ contingencia” es “absolutamente y sin restricción tan necesaria como 
la necesidad”223, porque sin ella no habría devenir y sin devenir nada existe. Lo contin-
gente es el signo de la finitud, la exigencia de su condición ex nihilo y el elemento cons-
tante de su ser, aspirante, sin embargo, a la necesidad capaz de realizarlo. En esta prime-
ra acepción, lo necesario designa entonces la posibilidad de la creatura, inmanente a su 
constitución metafísica y obediente, en última instancia, a una decisión del Absoluto. 

El segundo sentido de la necesidad se establece en la identidad esencial del sujeto es-
piritual, de manera que si lo posible es la fuerza inagotablemente expansiva del yo, lo 
necesario es “el poder unificador de la personalidad”224. Si la posibilidad es el constituti-
vo de la conciencia, la necesidad es la “determinación” por la cual Dios “ la fija y la man-
tiene firme”225. Si lo posible es lo primitivo, lo necesario es la esencia de la primitividad, 
por la cual todo progreso es una vuelta atrás, pues “ así como hay un ‘futurum’ (‘ins 
blauen hinein’), un desarrollo continuo al infinito que anula la especulación más profun-
da, así la antítesis es un ‘prius’, un ‘prae’ en una infinitud regresiva, como la preexisten-
cia en los Alejandrinos del Λoγoς, la preexistencia del alma, la preexistencia de la mate-
ria, la preexistencia del mal, cosa que, para el pensamiento más profundo, no es un im-
pedimento menor”226. La necesidad de la identidad subjetiva opera entonces este infinito 
retorno, por el cual la vida se convierte en “ un extraño regreso”227 hacia este prius y 
prae, sustentador de un devenir circular que avanza hacia su propio centro. 

Este prius esencial coincide con la idea misma de la libertad, en la cual confluyen el 
ab y el ad de la existencia, lo subjetivo y lo objetivo, lo inmanente y lo trascendente, y 
hacia la cual se proyecta el poder libre como “ posibilidad de apropiación”228. En tanto 
que fin, la libertad hace “ presión por medio de los ideales”, y “cuando la presión viene 
desde esta altura, ella es cada vez mayor”229. En tanto que fuerza, el ideal tiene el poder 
de la libertad, vivificador de la existencia. Pero sea como fin o como fuerza, lo necesario 
se expresa en esa idea de sí mismo que el hombre debe recordar, porque “cuanto más 
logra olvidar, tanto más su vida está sujeta a metamorfosis; cuanto más logra recordar, 
más divina será su vida”230. No es difícil advertir que en el fondo de este divino ideal 
                                                            

223 S. K., L’alternative, OC, III, I 240. 
224 S. K., L’alternative, OC, IV, II 174. 
225 Cfr. S. K., Diario 1846, VII1 A 10, III, p. 168, n. 1142. 
226 S. K., Diario 1839, II A 448, II, pp. 167-168, n. 472. 
227 S. K., Diario 1842-1844, IV A 52, III, p. 68, n. 856. En el mismo sentido, un nuevo fragmento 
del Diario sostiene que “ todo progreso hacia la idea es un regreso”  (S. K., Diario 1850, X3 A 576, 
VIII, p. 129, n. 3222). 
228 Cfr. S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 348. 
229 S. K., Diario 1851-1852,  X4 A 80, VIII, pp. 214-215, n. 3397. 
230 S. K., Diario 1842-1844, IV A 82, III, p. 76, n. 877. 
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reminiscente, habita la necesidad de un Ser, que trasciende, funda y sostiene el interior 
más profundo de la subjetividad. 

Un nuevo sentido de lo necesario emerge de la dinámica propia del acto libre, donde 
la posibilidad se afirma de manera absoluta bajo el imperio de la decisión fundamental, 
esto es, bajo la necesaria autoposición activa de sí. Sobre este punto, Kierkegaard explica 
que “ el sentimiento más fuerte el hombre lo tiene cuando, con una decisión plena, im-
prime a su acción aquella necesidad interior que excluye el pensamiento de cualquier 
otra posibilidad. Entonces el ‘tormento’ de la libertad de elección o de la elección ha 
terminado”231. Ya desde su primera obra, nuestro autor sostenía que “el Individuo se 
siente libre en esta necesidad en la cual él experimenta toda su energía personal, en la 
cual él se siente en posesión de todo lo que es”232. Con esto se constata que el sentido de 
lo necesario como irresistibilidad de un poder capaz de asumir la totalidad de lo posible 
en la pureza de la realidad espiritual es una constante del pensamiento kierkegaardiano. 

Necesario es, ante todo, el objeto o contenido de la libertad efectiva, cuya consisten-
cia invencible reduce la decisión a una determinación formal. Esta necesidad objetiva es 
afirmada por el Diario con un fragmento sobresaliente en claridad y relevancia: “ tú de-
bes elegir lo único necesario, pero de modo tal que no se trate de una elección [...] Así 
por lo tanto, hay algo respecto de lo cual no se debe elegir y según cuyo concepto no 
puede ser una elección, y que sin embargo es una elección. De allí: justamente esto, que 
no haya ninguna elección expresa con qué intensidad y pasión inmensa se elige. ¿Podría 
expresarse con mayor precisión el hecho de que la libertad de elección sea tan sólo una 
determinación formal de la libertad? ¿y que propiamente la acentuación de la libertad de 
elección en cuanto tal constituya la pérdida de la libertad? El contenido de la libertad es a 
tal punto decisivo para la libertad, que la verdad de la libertad de elección es precisamen-
te admitir que aquí no debe haber elección, aunque haya una elección”233. Y el texto 
continúa: “ la libertad en el fondo existe únicamente bajo esta condición; a saber, que en 
el mismo momento, en el mismo segundo en que ella existe (libertad de elección), se 
apresura incondicionalmente, en cuanto que incondicionalmente se liga a sí misma por 
medio de la elección de la decisión a aquella elección que tiene por principio: aquí no se 
trata de elección”234. Podría simplificarse este magistral texto asegurando que la libertad 
real sólo conoce un objeto esencial al cual la existencia se aproxima desde su fondo 
posible: el sí mismo. 
                                                            

231 S. K., Diario 1851, X4 A 177, IX, p. 9, n. 3451. El texto se refiere a la distinción agustiniana 
entre la libertad de elección y la libertad verdadera, conocida por Kierkegaard a partir del comen-
tario de E. Böhringer. Junto a la identidad de libertad y necesidad, Böhringer alude –explica C. 
Fabro– a la identidad entre el querer y el deber. 
232 S. K., L’alternative, OC, IV, II 49. 
233 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 418, VII, p. 83, n. 2793. 
234 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 418, VII, p. 84, n. 2793. J. Wahl comenta en este sentido que la 
elección se ordena a la no elección, tanto como la conciencia se ordena a la no conciencia (Cfr. J. 
Wahl, Études..., cit., p. 316). 



María J. Binetti 

 

64 

El contenido necesario de la decisión es la propia libertad, cuya potenciación máxima 
la conduce a ese lugar exclusivo, donde se afirma una sola alternativa y los contrarios se 
invierten. Allí entonces, “ una vez que se ha conducido a alguien hasta esa bifurcación 
donde no hay otra salida más que elegir, él elige lo verdadero”235. La libertad que ha 
logrado borrar el espejismo inmediato de lo finito y ha encontrado a solas el fondo de sí 
misma, recupera sus fuerzas puras con el mismo poder con que se aparta de todo lo de-
más y por el cual invierte lo posible en la afirmación de lo real. De este modo, la verdad 
de la alternativa no es elegir entre el bien y el mal sino afirmar su diferencia en la propia 
posición de la acción libre. 

En relación con el poder espiritual, la necesidad más imperiosa no es carencia sino 
riqueza, exuberancia de realidad, excedida de lo finito y creadora del yo. La máxima 
intensidad posible de la acción libre equivale a la necesidad del único lugar real donde la 
libertad puede nacer y, para decirlo en términos aristotélicos, iguala “ lo que no puede ser 
de otro modo”236, entendiendo aquí el «otro modo» de la impotencia. A partir de estas 
consideraciones, lo que algún intérprete ha llamado la “ función limitativa de la necesi-
dad”237 queda referida al lugar de la propia infinitud y no a la finitud de sus determina-
ciones inmediatas. 

Ahora bien, la propia dinámica de la decisión fundamental obliga a reconocer un úl-
timo sentido de lo necesario, dialécticamente indisociable de la realidad del yo. Se trata 
aquí de la necesidad del pecado o, mejor, del reconocimiento del pecado, entendido co-
mo la impotencia originaria, presupuesta en la posibilidad de la libertad. La realidad de 
la libertad exige la realidad del mal, puesto que –en materia dialéctica– los contrarios 
“continentur” y “ no tienen la facultad de disociarse; mas permaneciendo unidos de este 
modo, la diferencia se muestra con tanta mayor fuerza, como los colores que opposita 
juxta se posita magis illuscescunt”238. Por la mutua posición de los opuestos y su recípro-
ca inversión, resulta que el poder de la libertad resplandece en el pecado. 

Tanto como el devenir exige la fuerza motora de la contradicción, así también es “ ne-
cesaria una ruptura a fin de que el yo llegue a ser él mismo”239. Tal ruptura no es ajena 
sino intrínseca a la libertad. El mismo inicio negativo se repite en todo hombre, y en cada 
espíritu singular la libertad debe despertar con su negación. Por eso, para la especulación 

                                                            

235 S. K., L’alternative, OC, IV, II 182. 
236 Cfr. Aristóteles, Metafísica, V, 5, 1015 a 33-35. 
237 Cfr. D. González, Essai sur l’ontologie kierkegaardienne. Idéalité et détermination, Editions l´ 
Harmattan, Paris 1998, p. 159. También G. J. Stack entiende que, mientras que la posibilidad es el 
“ factor expansivo”  del yo, la necesidad es su límite o elemento finito (Cfr. G. J. Stack, 
Kierkegaard’s existential..., cit., p. 80). 
238 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 261; Cfr. también Diario 1854, XI1 A 139, X, p. 142, 
n. 3916. 
239 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 200. 
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kierkegaardiana, “ la caída de Adán ha sucedido hoy”240, tanto como eternamente sucede 
la determinación originaria y trascendente de un poder, respecto del cual los opposita 
iuxta se posita. 

La necesidad dialéctica del pecado expresa la inconmensurabilidad metafísica que 
separa al espíritu humano del Ser infinito. Este es precisamente el sentido en el cual La 
alternativa concluye con la certeza de que “ delante de Dios somos siempre culpables”241. 
Siendo así, se comprende por qué tal diferencia anula incluso las mejores acciones del 
hombre242 y lo convierte –como quiere J.Wahl– en “culpable y no culpable”243, es decir, 
lo hace “congénitamente culpable”244. Por ser el sujeto metafísico de una separación 

                                                            

240 S. K., Diario 1854, XI1A 362, XI, p. 41, n. 4088; Cfr. también S. K., Le concept d’angoisse, 
OC, VII, IV 335; Quatre discours édifiants, OC, VI, IV 26-27. E. Paci remite esta tesis al concep-
to de “ interrelación humana, por la cual todo hombre está presente en Adán y Adán está presente 
en todo hombre” (E. Paci, Sue due..., cit., p. 200). A través de esta idea, el intérprete italiano 
busca subrayar el postulado relacional del pensamiento kierkegaardiano, al cual su concepción del 
Individuo no debería oscurecer. De este modo asegura Paci que “ el Singular cae en el pecado por 
sí mismo y por los otros” , porque “ la personalidad del Individuo no tiene, en la perspectiva de 
Kierkegaard, una realidad sustancial”  (E. Paci, Angoscia e relazione in Kierkegaard, en “ Aut-
Aut” , 23 (1954), pp. 363-364). Leído el relato bíblico en tal contexto hermenéutico, se sigue que 
Adán representaría –para Kierkegaard– el prototipo del pecado orignal, idea en la cual, comenta 
E. Harris, algunos intérpretes –como T. Bohlin y V. Lindström– habrían notado el rechazo del 
clásico punto de vista cristiano sobre el pecado original (Cfr. E. Harris, Man’s...., cit., p. 46. Para 
la idea de pecado original en Kierkegaard Cfr. especialmente Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 
329 ss.). 
241 Cfr. S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 254; Cfr. también L’alternative, OC, IV, II 366 ss; 
Diario 1842-1844, IV A 73, III, p. 73, n. 871. 
242 Cfr. S. K., Un discours édifiant, OC, XVIII,  XII 304. La entidad constitutiva del pecado hace 
que únicamente Dios conozca la bondad o la maldad de las acciones humanas y que la fe prime 
sobre las obras, idea que Kierkegaard explica en los siguientes términos: “ Grunden hvorfor at 
Mennesket bliver salig ved Troen og ikke ved gjerning, eller rettere sagt i Trøn, ligger dybere end 
man trør. Den hele Forklaring, der hentes fra Synden er ingenlunde udtoemmende. Grunden er, at 
om Mennesket selv gjorde det Gode, saa kan han ikke vide det, thi da maatte han vaere alvidende. 
Derfor kan intet Mennesket disputere med Vor-Herre, selv den meest ophoeiede den, menneskelig 
talt aedleste gjerning, toer jeg ikke kalde en God gjerning; thi jeg maa bestandig sige: Gud veed 
dog ene, om det virkelig var saa; derfor kan jeg umulig bygge min salighed derpaa” [La razón por 
la cual el hombre es bienaventurado y se salva por la fe y no por las obras o, mejor dicho, en la fe, 
es más profunda de lo que se cree. Toda la explicación extraída del pecado no es de ninguna 
manera exhaustiva. La razón es que si el hombre mismo hiciera lo bueno no podría saberlo, por-
que para eso tendría que ser omnisciente. Por eso ningún hombre puede disputar con nuestro 
Señor, pues constantemente debe decir: sólo Dios sabe si realmente es así; por eso es imposible 
que construya mi bienaventuranza sobre eso] (Cfr. S. K., Pap., IV C 82). 
243 J. Wahl, Études..., cit., p. 228. 
244 R. Cantoni, La coscienza inquieta, 1ª ed., Arnoldo Mondadori, Milano 1949, p. 191. L. Polo 
relaciona la concepción kierkegaardiana del pecado con la tesis luterana de la natura deleta (Cfr. 
L. Polo, Hegel y el posthegelianismo, 2ª ed., Eunsa, Pamplona 1999, p. 105). Tal concepción –
patológica según Polo– coincidiría además con el tedio que embarga el estadio estético. El autor 
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absoluta, el arte de vivir le enseña a la libertad que, haga lo que haga, “ en todos los casos 
te arrepentirás de ello”245 y es necesario que así sea, para que la negación del arrepenti-
miento impulse el devenir. En ocasión de esta idea, resuena la consideración de E. Lévi-
nas, para quien, en un sentido muy kierkegaardiano, “cuanto más justo soy también soy 
más culpable”246: justo en relación con la voluntad abstracta del sujeto inmediato, culpa-
ble en virtud de una responsabilidad esencial. 

Pero la diferencia del pecado expresa también de manera positiva –y gracias a la co-
mún afirmación de los opuestos– “ una relación infinita”247 entre Dios y el hombre, esta-
blecida bajo el deber del amor248. Conforme con esta consistencia positiva, si el mal 
reside en la separación divina, su conciencia manifiesta a contraluz una relación amoro-
sa, comprometida con el perdón y el olvido. J. Colette sugiere esto mismo, asegurando 
que la conciencia de la culpa designa “una experiencia del límite, que podría llamarse la 
revelación del poder del amor”249. Tal es así porque, en el límite último, los términos se 
invierten y el mal se desfonda. 

Planteada desde esta perspectiva, la necesidad del pecado, lejos de negar su libertad, 
la hace posible, por lo mismo que lo necesario posibilita lo real. Kierkegaard ha insistido 
con razón en que “ el Cristianismo ha iluminado por primera vez el concepto de sinergia 
y por él lo finito ha logrado por primera vez su valor; la especulación el punto sobre el 
cual apoyarse y la libertad su realidad. La primera determinación de la sinergia en el 

                                                            

analiza lúcidamente la sintomatología estética del mal como ese des-vivir que impide al hombre 
vincularse a lo otro y salir de su indecisión (L. Polo, Hegel y..., cit., pp. 107-118). La considera-
ción de Polo parece referirse a la confesión de La alternativa, en la cual Kierkegaard asegura 
partir “ del principio de que todos los hombres están aburridos” (S. K., L’alternative, OC, III, I 
297), confesión a la que añade de inmediato: “ este principio posee eminentemente el poder de 
repulsión que se exige siempre de lo negativo, principio mismo del movimiento”  (S. K., 
L’alternative, OC, III, I 297). De aquí que la noción de tedio reclame su reconducción, antes que a 
un problema teológico o a una sintomatología psíquica, a un principio metafísico. A la considera-
ción de Polo, C. Fabro ha respondido con la siguiente interpretación: “ algunos sostienen que este 
interés es una consecuencia del pesimismo antropológico del protestantismo. Yo no sostengo esta 
opinión, porque en el protestantismo el problema del pecado, más allá de las recurrencias termino-
lógicas, es poco relevante, queda resuelto por el ritmo histórico de la naturaleza humana. En 
cambio, para el cristiano que quiere ser K., el problema del pecado es el lugar donde se revela el 
drama de la relación del hombre con Dios” (C. Fabro, Conversazione con Cornelio Fabro, en 
“ Aquinas” , 49 (1996), p. 466).  
245 S. K., Diario 1841-1842, III A 117, III, p. 30, n. 731. 
246 E. Lévinas, De otro..., cit., p. 180. 
247 S. K., Diario 1842-1844, IV A 56, III, p. 69, n. 859. 
248 Cfr. S. K., L’alternative, OC, IV, II 366 ss. La culpa –asegura Kierkegaard en este sentido–  no 
proviene de los pecados cometidos sino de la falta de amor, y por esto todos somos culpables 
(Cfr. S. K., Deux discours pour la communion du vendredi, OC, XVIII, XII 320 ss. El texto remi-
te a Lc. 7, 47).  
249 J. Colette, Histoire et.., cit., p. 259. 
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Cristianismo es el pecado. El pecado no es por eso simplemente la finitud, sino que en el 
pecado hay un momento de la libertad y de la libre finitud”250. Si el pecado fuera sim-
plemente la finitud, una piedra pecaría tanto como un hombre y la posición del mal debe-
ría atribuirse exclusivamente a la acción creadora divina. 

Pero este no es el caso, porque siendo el espíritu humano el sujeto exclusivo del mal, 
en él confluyen –por el principio de la sinergia– dos voluntades, a saber, la voluntad 
divinamente creadora de lo finito y la voluntad humanamente co-creadora de la libertad. 
En ambos órdenes causales, el pecado esta precontenido como una posibilidad, que de 
ser real es necesaria. De este modo, bajo un solo y mismo efecto se comprenden, en un 
doble orden causal, aquella sinergia teándrica aplicada por nuestro autor al problema del 
mal como posición real. Es así como cooperan en el pecado la creación ex nihilo de lo 
finito –por parte de Dios– y la coparticipación creadora del propio yo, autoconsciente de 
la nada que irrumpe por su separación. 

Una vez aclarados estos diversos matices en los que Kierkegaard concibe el elemento 
necesario del espíritu, entonces cabe sostener que la libertad real es también necesaria, 
entendiendo por tal la intensificación del querer, la potenciación máxima de la única 
posibilidad que incluye cualquier otra posibilidad bajo el unum dominador de lo múltiple 
y diverso. Claro está que el devenir de la libertad exige de suyo la posibilidad de la deci-
sión, pero se trata aquí de una posibilidad cuyo sujeto, objeto y fin consiste en su poder 
irresistible. 

 
 

III.2. LA INCONDICIONALIDAD DEL DEBER 
 
La causalidad constitutiva de lo necesario ejerce su imperio sobre la conciencia a tra-

vés de una idea, a la que el pensamiento kierkegaardiano le ha concedido la máxima 
importancia: la idea de deber. Nuestro autor manifiesta haber sido impresionado por la 
experiencia moral del deber desde su más temprana infancia, y en testimonio de ello 
dedica varias páginas de La alternativa a narrar una de sus primeras experiencias éticas, 
a saber, la tarea de memorizar las 10 primeras líneas del Catecismo. En aquel entonces, 
él todavía no conocía sus obligaciones, porque el catecismo no se las había enseñado, 
pero aun así la tarea asignada le produjo “ la impresión total del deber”, de “su importan-
cia absoluta” y de “su valor eterno”, al punto de confesar que “si yo puedo atribuirme 
alguna aptitud para examinar una cuestión bajo el ángulo filosófico, se la debo a esta 
                                                            

250 S. K., Diario 1841-1841, III A 118, III, p. 30, n. 732; Cfr. también Diario 1837, I A 101, II, p. 
54, n. 72. El presente pasaje kierkegaardiano refiere el concepto de sinergia a la polémica entre 
Agustín y Pelagio, asegurando que ella supone la recreación por la gracia propuesta en el agusti-
nismo contra el naturalismo pelagiano. C. Fabro observa que esta polémica llegó al ámbito protes-
tante a través de F. Melanchton, quien atribuía cierto poder a la libertad humana para decidir su 
salvación (Cfr. C. Fabro, Diario, III, p. 30). 
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impresión de la infancia”251. Efectivamente, fue a partir de entonces que el ángulo de la 
filosofía kierkegaardiana comenzó a trazarse sobre las coordenadas ético-metafísicas de 
la libertad, fundadas en esta experiencia de una responsabilidad inapelable. 

La experiencia moral del deber expresa para Kierkegaard la “esencia más profun-
da”252 de lo real, vale decir, la esencia de la libertad en su carácter absoluto, en su depen-
dencia trascendente y en su eternidad diacrónica. El Diario elaborará esta consistencia 
metafísica de lo ético, que ya en 1835 era sostenida en los siguientes términos: “por 
cierto, no puedo negar que yo admito un ‘imperativo de la conciencia’ [...] pero ‘es nece-
sario absorberlo vitalmente’, y ‘esto’ es ahora para mí lo esencial”253. Kierkegaard afirma 
entonces la realidad de un imperativo que trasciende y funda las formas culturales de lo 
moral, tanto como su infantil impresión trascendía y fundaba la eventual tarea de memo-
rizar el catecismo y de aprender sus preceptos. El imperativo de la conciencia se traduce 
en una idea, en un pensamiento objetivo, que sin pertenecer por entero a la subjetividad, 
sin embargo deriva de ella, para insertarla en lo divino. Se trata de un postulado especu-
lativo, cuya necesidad procede de su absorción vital y cuyo imperio emerge de la propia 
energía interior; de ese “ verdadero entusiasmo”254 ético, por el cual la indeterminación de 
lo posible se concreta en la única decisión real. 

La exigencia del deber es absoluta e incondicional, por lo mismo que tal es el poder 
devenido necesario a partir de su posibilidad. Lo ético constituye una fuerza absuelta de 
toda condición, y así lo explica el Diario: “en el ámbito de la genialidad, de las cualida-
des naturales, de la estética, lo que importa es ‘poder’; en el de la ética, ‘deber’. He aquí 
por qué la ética se relaciona con los hombres en general, mientras que la estética lo hace 
con la diferencia entre hombre y hombre. Sería una autocontradicción para la ética hablar 
de deber, si todo hombre no poseyera las condiciones de poder, con tal que él mismo lo 
quiera. Por eso para la ética no hay condiciones: es el deber absoluto que no soporta 
condiciones, porque no las presupone. La estética presupone ciertas condiciones y sólo 
es incondicionada cuando se dan las condiciones de modo incondicionado; pero la ética 
es incondicionada por el hecho de que no hay ninguna condición, y de este modo es 
siempre incondicionada, o bien, es incondicionalmente incondicionada”255. La incondi-
                                                            

251 Cfr. S. K., L’alternative, OC, IV, II 288 ss.  
252 S. K., L’alternative, OC, IV, II 277. La experiencia moral kierkegaardiana parece aproximarse 
a aquella responsabilidad originaria que E. Lévinas descubre en el fondo de toda significación y 
describe con las siguientes palabras: “ ya lo hemos dicho: no se trata ni siquiera de recibir una 
orden percibiéndola primero para después someterse a ella tras una decisión que se tomaría con 
previa deliberación [...] Se da aquí la extrañeza absoluta de la alteridad no asumible, refractaria a 
su asimilación a la presencia, ajena a la apercepción del ‘yo pienso’ que siempre la asume y la 
elimina representándola” (E. Lévinas, Altérité et transcendance, Fata Morgana, Montpellier 1995, 
p. 199). 
253 S. K., Diario 1835, I A 75, II, p. 41, n. 55. 
254 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 120. 
255 S. K., Diario 1849, X1 A 430, VI, p. 31, n. 2330. 
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cionalidad del deber –a la que Kierkegaard se refiere aquí– se funda sobre la des-
presuposición o, mejor, sobre la autopresuposición de la potencia originaria y se sostiene 
por su energía interior, de manera que es la libertad la causa de su propia necesidad. 

Asumido en su carácter incondicional, el deber es el lugar donde Dios determina y 
sujeta la conciencia, al modo de “una pregunta”256, cuyo cuestionamiento indaga la sub-
jetividad antes de toda deliberación intelectual y cuya respuesta precede toda compren-
sión racional. Mediante la pregunta, el Absoluto hace valer su poder sobre el hombre, y 
por eso la esfera ética implica a la vez la dependencia humana y la trascendencia divina. 
El empeño moral es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, el único lugar, “ el 
único ‘medium’ a través del cual Dios quiere comunicarse con el ‘hombre’ y el único 
sobre el cual Él quiere hablar con el hombre”257. En este mismo lugar se ejerce la custo-
dia del legado divino, capaz de garantir la máxima autonomía del yo bajo su absoluta 
heteronomía. 

En ocasión de esta idea, tiene lugar la crítica kierkegaardiana de Kant, por haber des-
vinculado el Sollen del Absoluto, para atribuir la legislación moral a la sola y pura razón 
práctica. Así se expresa la objeción de nuestro autor: “ Kant piensa que el hombre es para 
sí mismo su ley (autonomía), es decir, que se liga a la ley que él mismo se ha dado. Pero 
con esto se afirma sustancialmente, en el sentido más radical, la ausencia de toda ley y la 
pura experimentación. Ella se convertirá en algo tan poco serio como los golpes que 
Sancho Panza se da sobre la espalda. Es imposible que yo pueda ser en A efectivamente 
más severo de lo que soy en B o que pueda desear serlo para mí. Si se quiere obrar se-
riamente, ello induce a la constricción. Si lo que liga no es algo más alto que Yo mismo 
y me toca ligarme a mí mismo, entonces ¿de dónde como A (quien liga) debería sacar la 
severidad que no tengo como B (quien debe ser ligado), toda vez que A y B son el mis-
mo Yo?”258. Kierkegaard no podría haber expresado con mayor claridad la sujeción divi-
na de la libertad, transfigurada ahora en un teo-tópos abierto sobre sí misma. 

El fundamento último de la heteronomía moral reside en la dependencia creatural, en 
función de la cual “ así como Dios en el mundo físico ha limitado las cosas, así también 
en el mundo del espíritu ha puesto un límite, sino por otra cosa, por el hecho de que el 
espíritu ha sido creado y no se ha creado a sí mismo [...]; la inmediatez moral es en cam-
bio el hombre mismo en el sentido del límite y también de raíz y de fundamento”259. La 
moral inmediata aquí aludida consiste en la subordinación hipotética del libre albedrío a 
ciertos fines exteriores o a ciertas consecuencias objetivas, racionalmente deliberadas. La 
ética refleja se sobrepone a tal subordinación, restituyendo la libertad a su determinación 
primitiva, esto es, a la posibilidad de su propia realización. Se trata aquí de una realiza-

                                                            

256 Cfr. S. K., Diario 1841-1842, III A 196, III, p. 51, n. 803. 
257 S. K., Diario 1853, X5 A 73, X, p. 16, n. 3754; Cfr. también Post-scriptum, OC, X, VII 122. 
258 S. K., Diario 1850, X2 A 396, VII, pp. 69-70, n. 2771. 
259 S. K., Diario 1846, VII1 A 143, III, p. 221, n. 1241. 
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ción que “ debe ser salvada con la subjetividad, es decir, con Dios, que es la subjetividad 
que constriñe infinitamente”260, a fin de que otra subjetividad singular pueda existir. 

Ciertamente, la libertad quiere su propia realidad, vale decir, la conversión de lo po-
sible en lo necesario. Sin embargo, en cuanto ella se descubre fundada en Otro y deter-
minada intrínsecamente por El, la equivalencia yo=yo queda mediada en un Tercero, con 
quien jamás se saldará la Diferencia, y por cuya Diferencia existe –paradójicamente– 
toda la unidad.  

El deber sólo impera la subjetividad cuando ésta lo quiere, con el máximo poder del 
cual es capaz. Ahora bien, esta máxima potencia interior no es otra que la fe, de donde el 
deber impuesto al hombre consistirá, en última instancia, en creer. El deber es la fe, y su 
equivalencia declara: “ hay una fuerza en el cielo y en la tierra que dice a todo hombre: tú 
debes creer [...]”261, es decir, debes afirmar el Poder capaz de realizar lo imposible. Resti-
tuido a la fe, el deber manifiesta con mayor claridad su matriz teológica, mientras que 
identifica las instancias ética y religiosa. La fe “dice: ‘cree, tú debes creer’. Y si alguno 
me quisiera preguntar si el hecho de creer me hace bailar siempre sobre rosas, le respon-
dería: ‘no, pero me otorga la beata e indescriptible certeza de que todo es bien y Dios es 
amor’”262. Con tales palabras, el imperativo de la conciencia a favor del cual Kierkegaard 
se pronunciaba desde la más temprana edad, concluye imperando la certeza divina, por el 
poder necesario de la libertad. 

Por supuesto que no se trata aquí ni de una mera constricción extrínseca ni de una pu-
ra espontaneidad creadora de la subjetividad. No, el deber designa una ley intrínseca, la 
forma misma de la libertad, que se trasciende en la relación al Otro, para descubrirse en 
El como potencia derivada, correspondiente y obediencial. Además –y conforme con la 
inversión de los opuestos– la obediencia revela el poder más alto del yo, capaz de salvar 
la libertad tanto de la arbitrariedad humana como del azar. Porque la obediencia expresa 
paradójicamente la autonomía del poder, Kierkegaard puede decir que “ todo hombre que 
se haya entendido profundamente a sí mismo aunque sólo sea una sola vez, comprende 
muy bien que le resultaría imposible ser feliz si quedara al arbitrio de su destino. Él 
comprende que toda dicha y alegría y felicidad humanas proceden de la obediencia”263. 
Quien ha tocado el fondo de su conciencia resuelve su deseo en lo debido, confirmando 
así la “ necesidad de majestad”264 impresa en la libertad como su sello creatural. 

Pero la diferencia absoluta entre el ser finito y el ser Infinito, que por una parte justi-
fica la primacía metafísica de lo ético, por la otra parte explica que el deber se imponga 

                                                            

260 S. K., Diario 1850, X2 A 401, VII, p. 75, n. 2775. 
261 S. K., Diario 1849, X1 A 188, V, p. 182, n. 2171. 
262 S. K., Diario 1847, VII1 A 186, III, p. 248, n. 1271; Cfr. también Diario 1848, IX A 127, IV, p. 
203, n. 1818; 1849, X2 A 239, VII, p. 17, n. 2678. 
263 S. K., Diario 1847-1848, VIII1 A 525, IV, p. 12, n. 1634. 
264 Cfr. S. K., Diario 1854-1855, Xl2 A 154, XI, p. 215, n. 4321. 
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al hombre con un gran dolor. En efecto, porque Dios y el hombre son totalmente diver-
sos, su encuentro hiere mortalmente la naturaleza humana. Dios es letal para el ser relati-
vo, y su exigencia incondicional significa la mortificación de lo finito. El dolor es para 
Kierkegaard una categoría metafísica, supuesta en la desproporción creatural. Pero por 
esto mismo él es también una determinación existencial, únicamente efectiva cuando la 
libertad decide la diferencia metafísica y convierte su pathos en un  compromiso “ volun-
tario”265. 

Si se quisieran vincular la necesidad del deber y la posibilidad libre analizada páginas 
atrás, su relación podría resumirse en las siguientes palabras: “a la promesa corresponde 
siempre el deber”266. Y en razón de tal correspondencia Kierkegaard cuestiona: “ si es 
voluntad de Dios que ‘tú debas’, ¿cómo es posible entonces que tú no puedas?”267. Con-
forme con esta relación, la posibilidad actuada como poder necesario define el contenido 
metafísico de un único deber que, religiosamente expresado, se sujeta a la certeza del 
Omnipotente.  

Para concluir lo dicho hasta aquí sobre la necesidad libre, resultan muy oportunas las 
palabras de F. Torralba Roselló, para quien –kierkegaardianamente hablando– el hombre 
es “ absolutamente libre y simultáneamente absolutamente determinado”268. Más aun, 

                                                            

265 S.K, Diario 1849, X2 A 159, VI, pp. 207 ss., n. 2633.  
266 S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 99, XI, p. 180, n. 4282. 
267 S. K., Diario 1852, X4 A 656, IX, p. 172, n. 3699. 
268 F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 38. El intérprete catalán continúa explicando que Kier-
kegaard desarrolla la identificación de la libertad con la necesidad en función de ciertos elementos 
religiosos y, específicamente, en función del fin  último, cuyo carácter incondicional lo hace en sí 
y por sí necesario (F. Torralba Roselló, Poética.., cit., pp. 77-78; para la idea de necesidad libre 
Cfr. también Diario 1849-1850, X2 A 428, VII, pp. 83-85, n. 2793). Además, F. Torralba Roselló 
detecta en esta idea cierta semejanza entre Kant y Kierkegaard. En efecto, mientras que para Kant 
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podría decirse que él es absolutamente libre por lo mismo que está absolutamente 
determinado de manera intrínseca y constitutiva. La posibilidad de la libertad coincide 
con su necesidad y, en este sentido, si ella es posible, es necesaria. Sin embargo, la 
realidad de una tal libertad es lo que debe devenir, y entonces su existencia está sometida 
al examen continuo de la posibilidad. 

                                                            

la libertad práctica consiste en la voluntad independiente de todo elemento empírico; para 
Kierkegaard, la libertad verdadera se impone como necesidad, excluyente de toda posibilidad y 
disgregadora del liberum arbitrium (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 44). Igualmente T. 
Haceker ha entendido que, según Kierkegaard, “ Dios utiliza la libertad como necesidad, sin que 
deje de ser libertad [...] cuando un hombre puede decir con igual verdad: quiero absolutamente o: 
inevitablemente tengo que”  (T. Haecker, La joroba..., cit., p. 197). 



 
 

 
 

CAPÍTULO  IV 
LA CONSTITUCIÓN RELACIONAL DE LA LIBERTAD 

 
 
 
 
Dentro del ámbito ético-metafísico en el que Kierkegaard define su pensamiento, “ la 

relación es lo absoluto”269, “ lo decisivo”270. La validez de esta afirmación responde a la 
comprensión del sujeto personal en las categorías reflexivas de una autoconciencia sinté-
tica, derivada de Otra relación absoluta. Desde el punto de vista inmanente, el yo se 
determina por la síntesis de ciertos elementos, que lo obligan a “ la exigencia que impone 
la existencia: relacionar”271 los términos opuestos que la constituyen. Desde el punto de 
vista trascendente, él se determina en cambio por la “ distinción absoluta”272 entre los 
términos de una segunda relación, radical y fundante. 

A partir de esto, se entiende que la libertad sea para Kierkegaard la posibilidad –
anticipada en la idea– de un poder relacional, capaz de ligar al yo doblemente: consigo 
mismo y con Otro. Mientras que la primera relación define la constitución intrínseca del 
yo, la segunda funda al sujeto por encima de sí mismo y quiebra su inmanencia ante una 
Presencia trascendente. Las páginas que siguen intentarán precisar los múltiples elemen-
tos de esta posibilidad, infinitamente vinculante. 

 
 

IV.1. EL CARÁCTER SINTÉTICO DE LA NATURALEZA HUMANA 
 
En primer lugar, el hombre es para Kierkegaard la relación sintética entre el compo-

nente universal o genérico de su esencia y la propia individualidad en la cual se realiza. 
Él participa y deriva de la especie tanto como esta última prosigue en cada hombre el 
desarrollo de sus virtualidades intrínsecas, al punto de que la pérdida de un solo indivi-
duo mutaría el género273. Pero dado que todo hombre afirma lo universal de manera sin-

                                                            

269 S. K., L’alternative, OC, IV, II 327-328. 
270 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 397. 
271 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 521. 
272 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 409. 
273 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 332.  
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gular274, la oposición entre lo genérico y lo personal compromete la fuerza ética del Indi-
viduo en una tarea sintetizadora275. 

Como consecuencia de esta primera síntesis, resulta que cada hombre es todo hom-
bre, y entonces tiene sentido el hecho de «padecer-con» el otro, porque comprendiendo y 
sufriendo por los demás, cada uno lucha por sí mismo276. Además, y también como coro-
lario de esta naturaleza humana común –a la cual nuestro autor se ha referido en los 
términos de «lo general»–, se hace posible reprobar las críticas que han tachado la filoso-
fía kierkegaardiana de individualista y solipsista277. En efecto, lejos de promover el solip-
                                                            

274 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 384. 
275 J. Wahl vincula esta idea de Vigilius Haufniensis con la filosofía hegeliana (Cfr. J. Wahl, Étu-
des..., cit., pp. 210-211). 
276 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 428-429. 
277 Tal es, por ejemplo, la interpretación de G. Lukács, para quien Kierkegaard habría negado 
decididamente el carácter histórico y social de la dialéctica hegeliana, produciendo así “ esta exis-
tencia del Individuo artificialmente aislado” (G. Lukács, El asalto a la razón. La trayectoria del 
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, trad. W. Roces, 1ª ed., Fondo de Cultura Económica, 
México 1959, p. 213). En apoyo a tal concepción, Lukács sostiene que la ética kierkegaardiana –
puramente subjetiva e interior– estatuye el solipsismo, destruye la comunicación real entre los 
hombres y propone, desde una dimensión metasocial, una “ práctica existencialista”  de “ tónica 
reaccionaria”  (G. Lukács, El asalto..., cit., pp. 227-229, 242-243). También K. Löwith considera 
la existencia kierkegaardiana como una realidad sin mundo e inhumana (Cfr. K. Löwith, De 
Hegel..., cit., p. 229), mientras que P. Mesnard destaca la dimensión negativa y antihistórica de su 
religiosidad (Cfr. P. Mesnard, Le vrai visage de Kierkegaard, Beauchesne et ses fils, Paris 1948, 
pp. 377-383, 458-462). Por su parte, T. Haecker entiende que la intuición kierkegaardiana del 
Individuo no sobrepasa el “ conocimiento monádico”  (Cfr. T. Haecker, La joroba..., cit., p. 78), y 
R. Jolivet le objeta no haber “ superado jamás el punto de vista desde el cual lo social se reconoce 
como una simple ‘concesión hecha al hombre en su estado de debilidad’. Laguna singular, en 
verdad, para un pensador que ha insistido tanto sobre la cualidad vital de las oposiciones y la 
fecundidad de las tensiones que ellas inspiran”  (R. Jolivet, Aux..., cit., p. 274). Igualmente, la 
crítica de M. F. Sciacca remata en la dialéctica abstracta del Singular kierkegaardiano, resuelta en 
una autofascinación romántica y estética (Cfr. M. F. Sciacca, La filosofia..., cit., p. 71 ss.; también 
P. P. Ottonello, Sciacca, la rinascita dell’Occidente, Marsilio, Venezia 1995, pp. 119-129). Desde 
el mismo ángulo crítico, R. Cantoni asegura que la posición de nuestro autor es “ socialmente 
estéril” , “ antimundana, antihistórica, antihumanista” (R. Cantoni, La coscienza..., cit., p. 225), y 
que su cristianismo significa la destrucción de todo valor terreno y el entierro de la conciencia en 
el silencio y la oración (Cfr. R. Cantoni, La coscienza..., cit., pp. 283-286). M. Edgar explica que, 
mientras la dialéctica hegeliana resuelve la infelicidad de la conciencia en la entrega al mundo 
finito, Kierkegaard profundiza cada vez más su alienación, separando al yo de todo elemento 
histórico, social y mundano. El Singular kierkegaardiano es para Edgar totalmente abstracto y 
carente de situación, y su filosofía no supera el dualismo entre el espíritu y el mundo (M. Edgar, 
Deer park or the monastery? Kierkegaard and Hegel on unhappy consciousness, renunciation, 
and wordliness, en “ Philosophy Today” , 3 (2002), p. 297). De este modo, la dialéctica de Kierke-
gaard, que se inicia en una relación divina sin secretos, termina en una interioridad secreta y 
escondida para los otros, cuya acción particular no tiene valor intrínseco (Cfr. M. Edgar, Deer 
Park..., cit., p. 298). También R. S. Gottlieb entiende que el Individuo kierkegaardiano –aislado 
de toda relación social, ahistórico y anti-racional– “ es culpable de la misma clase de abstracciones 
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sismo, la participación en la misma especie supone una revalorización de la relación 
intersubjetiva, que Kierkegaard confirma al interpretar el célebre «conócete a ti mismo» 
como “ unum noris omnes: uno que en realidad es todos”278. 

En segundo lugar, el hombre es una síntesis de cuerpo y alma, componentes finitos 
de su ser, relacionados del siguiente modo: “ en la relación entre dos cosas, la relación es 
lo tercero como unidad negativa, y las dos cosas se relacionan con la relación, y en la 
relación con la relación; de este modo, bajo la determinación del alma, la relación entre 
alma y cuerpo es una relación”279. La relación entre el alma y el cuerpo conecta al hom-
bre con su mundo exterior inmediato, pero no con su interioridad reflexiva, porque ella 
no alcanza la forma de la autoconciencia, que es la primera determinación propiamente 
espiritual. 

                                                            

que a menudo reprochó a Hegel”  (Cfr. R. S. Gottlieb, A critique of Kierkegaard’s doctrine of 
subjectivity, en “ Philosophical Forum” , 4 (1978), pp. 486). En otro lugar, el mismo autor avala un 
“ individualismo ético” como consecuencia lógica del pensamiento kierkegaariano, no superable 
mediante la vida religiosa sino mediante una visión “ colectiva” de la vida moral (Cfr. R. S. Got-
tlieb, Kierkegaard’s Ethical Individualism, en “ The Monist” , 3 (1979), pp. 351-367). M. Buber 
apoya la idea de que el Singular niega toda relación interpersonal, para aislarse en el vínculo 
exclusivo con Dios (Cfr. M. Buber, Between man and man, trad. R. G. Smith, Beacon Press, 
Boston 1957, pp. 40-82). Finalmente M. A.Virasoro sostiene que el pensamiento de nuestro autor 
inaugura la “ negación o problematización de nuestra ‘esencia singular-universal’” , bajo el pretex-
to de defender un Individuo no contaminado con lo universal y repelido absolutamente de ello 
(Cfr. M. A.Virasoro, La libertad, la existencia, el ser, Eudeba, Buenos Aires 1950, p. 10).  
278 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 385. En oposición a la interpretación precedente, 
muchos otros autores le han asignado al Singular la “ identificación con un yo social” , sujeto a 
ocupaciones y roles socialmente legitimados, tales como los que el Asesor Guillermo recomienda 
al Joven de La alternativa (Cfr. J. Davenport Piety, Macintyre, and kierkegaardian choice: a 
reply to professor Ballard, en “ Faith and Philosophy” , 15 (1998), p. 360). También S. N. Dunning 
reconoce que, siendo la fe un movimiento interior, ella exige manifestarse exteriormente (Cfr. S. 
N. Dunning, Love is not enought. A kierkegaardian phenomenology of religious experience, en 
“Faith and Philosophy” , 12 (1995), p. 28). En este mismo sentido se lee por ejemplo la afirmación 
de Ronald L. Hall, según la cual “ la fe para Kierkegaard implica un genuino amor por el mundo y, 
a partir de allí, un compromiso ético con él”  (Cfr. R. L. Hall, Kierkegaard and the paradoxical 
logic of worldly faith, en “ Faith and Philosophy” , 12 (1995), p. 43). Igualmente se pronuncia G. 
Modica, para quien “ la elección de sí consta también de una segunda forma: la relación con el 
mundo circundante a través de la relación con la propia situación histórica. En efecto, elegirse 
‘éticamente’ significa elegirse ‘concretamente’” (G. Modica, Alterità e paradosso in Kierkegaard, 
en AA.VV., Filosofia e teologia del paradosso, Morcelliana, Brescia 1999, p. 179). Finalmente, 
K. Jaspers destaca la raíz comunicativa del pensamiento kierkegaardiano, para el cual devenir sí 
mismo es un proceso singular y al mismo tiempo en comunicación (Cfr. K. Jaspers, Psicología de 
las concepciones del mundo, Gredos, Madrid 1967, pp. 540-542).  
279 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 143. Un texto paralelo de El concepto de la angustia 
entiende que la relación entre el alma y el cuerpo se afirma por la determinación del espíritu 
inmediato (Cfr. S. K., Le concept d’ angoisse, OC, VII, IV  391). 
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De aquí la necesidad del espíritu como tercera instancia sintética –lo tercero como 
unidad negativa– llamada a superar lo inmediato por una relación que se relaciona consi-
go misma –lo tercero como unidad positiva–, en orden a la cual los diversos componen-
tes de la personalidad logran la poderosa transparencia de la comprensión existencial, 
mediante una reflexión total, positivamente determinante de la constitución subjetiva. El 
espíritu es así “el hecho de que la relación se relacione consigo misma”280, lo cual no 
significa –se preocupa en aclarar Kierkegaard– que el espíritu coincida con la síntesis de 
sus elementos sino con la actividad de la autorrelación, vale decir, con la reduplicación 
autorrefleja del todo. 

Para decir lo mismo de otro modo, Kierkegaard se refiere al hombre como “una sín-
tesis de infinito y de finito, de tiempo y de eternidad, de libertad y de necesidad”281. En el 
polo finito y temporal se ubican los elementos condicionantes o las determinaciones 
históricas, socio-culturales, bio-psíquicas etc. del Individuo, configuradoras de esa por-
ción del destino que a cada uno le ha tocado en suerte. Sobre el polo infinito gravita, en 
cambio, la posibilidad de una realidad eterna y necesaria, capaz de asumir por sí y para sí 
lo que la fortuna le disponga a cada Singular.  

Pero esta síntesis que el hombre esencialmente designa debe realizarse libremente, 
superando la continua vacilación del poder, por la cual la subjetividad oscila entre la 
síntesis o la separación de los términos, entre el yo o el no-yo. En este punto, Kierke-
gaard explica que si el hombre se fija exclusivamente en una infinitud eterna y abandona 
lo finito y temporal, su realidad esencial está perdida. Responsable de tal extravío es la 
fantasía, capaz de retener a la personalidad en el ámbito de una infinitud abstracta y 
estética y de impedirle retornar a su determinación concreta. La subjetividad fantástica se 
proyecta no sobre la posibilidad real sino sobre la posibilidad estética, alejada de lo con-
creto y mantenida en la ilusión. Impedida de toda realidad, la fantasía extravía progresi-

                                                            

280 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 143. El texto completo en el orginal danés lee: 
“Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et For-
hold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv. 
Mennesket er en Synthese af Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed 
og Noedvendighed, kort en Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er 
Mennesket endnu intet Selv” [El hombre es espíritu. Pero ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo. 
Pero ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma o bien es lo que, en la 
relación, se relaciona consigo misma. El hombre es una síntesis de infinito y de finito, de tiempo y 
eternidad, de libertad y necesidad, en breve, una síntesis. Una síntesis es una relación entre dos 
cosas. Pero así considerado el hombre aun no es yo] (S. K., Sygdommen til Døden, SV2, XI 143). 
281 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 143. La síntesis de libertad / necesidad [Frihed / 
Nødvendighed] es para M. C. Taylor desatinada, y debería reemplazarse por los términos posibi-
lidad / necesidad, sustitución que M. Innamorati aprueba y que C. Fabro utiliza en su traducción 
italiana (Cfr. M. C. Taylor, Kierkegaard on...., cit, p. 85; M. Innamorati, Il concetto..., cit., p. 80; 
C. Fabro, Opere, Sansoni, Firenze 1988, p. 625. Para la descripción de tal síntesis constitutiva 
Cfr. también L. Guerrero Martínez, Kierkegaard: Los límites de la razón en la existencia humana, 
Publicaciones Cruz O., México 1993, pp. 79-120). 
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vamente la subjetividad y deshace la consistencia espiritual de sus fuerzas: el sentimiento 
se disgrega en sentimentalismo, el pensamiento en conciencia objetiva (ciencia, técnica, 
cultura, etc.), la voluntad libre en la inquietud de un falso deseo282. Hasta tanto la fantasía 
no halle el poder efectivo de su realización, ella dispersará al espíritu en una infinitud de 
posibilidades impotentes e indeterminables. 

Pero tampoco logra el hombre la realización efectiva de su libertad si él se apega con 
exclusividad a lo finito y temporal, porque entonces sufrirá el naufragio de una mala 
infinitud, que disemina al yo y lo condena al hastío y al aburrimiento283. Desposeído de 
un fundamento extra, lo finito gira sobre el vacío y la inmediatez de la conciencia, caren-
te de una mediación infinita, hunde al yo en una veleidad caleidoscópica. De este modo, 
el hombre, enajenado por la repetición indefinida del tiempo, vende su alma al diablo y 
su libertad al ser-en-el-mundo. 

En breve, sea que opte exclusivamente por una infinitud fantástica o que lo haga por 
una mala finitud, en cualquiera de los casos el yo está desesperado, porque ha negado la 
identidad esencial que le es posible. Ni la relación infinita a una infinitud abstracta ni la 
relación inmediata a lo finito logran fundarlo realmente como síntesis refleja, y lo dene-
gan quebrado en la irrealidad de sí mismo y del Otro. Por el contrario, a fin de que el yo 
devenga real, Kierkegaard exige que la libertad se mantenga como la síntesis unitaria 
entre los elementos temporales y limitantes de la subjetividad, y su aspiración infinita y 
eterna. En este sentido, él propone que el proceso constitutivo del yo consista “ en sepa-
rarse infinitamente de sí mismo, infinitizando al yo, y en retornar infinitamente a sí mis-
mo, haciéndolo finito. Si, por el contrario, el yo no llega a ser sí mismo, él está entonces 
desesperado, lo sepa o no”284.  

La síntesis de finito e infinito designa de otro modo la alianza entre lo casual y lo me-
tafísico, que los primeros fragmentos del Diarios definían de la siguiente manera: “esta 
unidad de metafísica y casualidad ya se encuentra en la conciencia del Yo, que es el 
punto de partida de la personalidad. Yo tomo conciencia de mí al mismo tiempo en mi 
valor eterno o, por decirlo así, en mi necesidad divina y en mi finitud casual (esto es, soy 
este ser determinado, nacido en este país, en tal tiempo, bajo la múltiple influencia de 
todos los factores de variabilidad). Y no se debe descuidar este último aspecto, porque la 
verdadera vida del Individuo está en su apoteosis, lo que no significa que el yo vacío y 
sin contenido abandone, por así decir, a escondidas su finitud para volverse evanescente 
y perderse emigrando hacia los cielos, sino que la Divinidad habite en lo finito y no 
recuse adaptarse a ello”285. Un yo exclusivamente infinito, abstracto, estético expresa –
para Kierkegaard– el idealismo subjetivo de un yo=yo desvinculado del mundo, de los 
otros y, peor aun, de sí mismo. De aquí el interés de nuestro autor por definir la libertad 
                                                            

282 Cfr. S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 162-163. 
283 Cfr. S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 164 ss. 
284 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 161. 
285 S. K., Diario 1840, III A 1, III, pp. 9-10, n. 654.  
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como poder relacional de estos diversos elementos –necesarios o metafísicos, y casua-
les– integradores de la existencia concreta. 

Pero el proceso unitivo del espíritu no concluye en la síntesis de alma y cuerpo, finito 
e infinito, tiempo y eternidad, etc., porque precisamente el yo, al volverse conciente de la 
unidad múltiple que es el hombre, se descubre vinculado de manera trascendente con un 
Otro. “ El yo del hombre –explica Kierkegaard en este sentido– es una relación puesta por 
derivación, de modo que ella se relaciona consigo misma y, relacionándose consigo 
misma, se relaciona con otra cosa”286. El Otro que ha afirmado al Singular es el Mismo 
que compele a su efectiva realización, y por eso el hecho de “que la duplicidad sea esen-
cial a la naturaleza del hombre, resulta, por otra parte, del principio de que Dios debe ser 
un dominador absoluto”287. 

 
 

IV.2. LA FUNCIÓN IDEALIZANTE DE LA FAN TASÍA 
 
Kierkegaard determina la relación al Otro como un vínculo de dependencia creatural 

y de subordinación moral, fundadora de la libertad como fin inmanente y, sobre el límite 
de la inmanencia total, como superación trascendente. Todo hombre –asegura nuestro 
autor– “ tiene una causa”288 con Dios, precisamente por ser Él la causa última a la que 
debe responder. La relación con Dios –continúa el discurso kierkegaardiano– emerge de 
la idea, en la cual se manifiesta la “ condición primitiva”289 del yo. En efecto, “es en la 
idea y con ella que comienza la relación con Dios”290, porque “ Dios está interesado en 
los ideales”291. Con esta intervención divina de la idea, la constitución sintética del yo se 
abre a la presencia de una Alteridad, que desborda la inmanencia subjetiva. 

La idea a la que Kierkegaard se refiere no indica ni una generalización de lo particu-
lar ni una abstracción formal de la experiencia sensible. Lejos de esto, lo ideal es para él 
                                                            

286 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 144. 
287 S. K., Diario 1850, X 3 A 186, VIII, p. 33, n..3028. 
288 S. K., Diario 1852, X4 A 640, IX, p. 166, n. 3690. 
289 S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 238, XI, p. 256, n. 4374; Cfr. también Diario 1854-1855, XI2 
A 125, XI, pp. 197-198, n. 4304. De aquí que, para nuestro autor, quien rompe con la idea toma 
un camino equivocado (Cfr. S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 340), así como se 
equivoca quien la contempla sin tener “ el coraje de asumir”  sus exigencias (S. K., Diario 1850, X3 
A 525, VIII, p. 117, n. 3198). 
290 S. K., Diario 1848-1849, IX A 380, V, p. 74, n. 1964; Cfr. también 1854, XI1 A 60, X, p. 103, 
n. 3849. 
291 S. K., Diario 1853-1855, XI2 A 294, XII, p. 14, n. 4404. En una línea de pensamiento muy 
próxima a la kierkegaardiana, E. Lévinas sostiene que lo infinito y perfecto rompe el ámbito del 
conocimiento objetivo, para manifestarse a la conciencia moral y cuestionar desde allí la libertad 
humana (Cfr. E. Lévinas, Totalidad..., cit., pp. 106 ss.). 
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la proyección anticipada de una plenitud, lograda en la flexión pura de la subjetividad, 
pero determinada como una realidad objetiva y trascendente. Ni el mundo empírico ni la 
historia universal ni la inocencia de la experiencia inmediata serían capaces de enseñar 
aquello que, conforme con la idea, puede y debe llegar a ser. Sólo una reflexión “ infini-
tamente superior a la inmediatez”292 y sostenida por la autopresuposición de la concien-
cia es capaz de lo ideal. 

El descubrimiento –por así decir– fáctico de lo ideal es negado por Kierkegaard con 
la contundencia de estos términos: “ yo no penetro en la idealidad repitiendo el capítulo 
de la historia. Quien, para una misma cosa, no capta tan bien la conclusión ab posse ad 
esse [de lo posible al ser] como ab esse ad posse [del ser a lo posible], no capta la ideali-
dad de esto mismo. Él no se alimenta más que de ilusiones. La idealidad, en tanto que 
principio animador, no llega sin más a ser histórica. Lo que puede transmitirse es una 
multiplicidad de datos que no son la idealidad, y lo histórico es siempre así una materia 
bruta a la que, a fin de asimilar, uno debe saber resolver en posse [en una posibilidad] y 
asimilarla como esse [un ser]. Por eso no hay nada más miserable en el terreno religioso 
que escuchar plantear en la enseñanza esta cuestión de razón racionalista: las cosas real-
mente han pasado de tal manera, y entonces ahora se cree en ellas. El hecho de saber si 
ellas han pasado así, es decir, de un modo tan ideal que, como uno las expone, no puede 
ser controlado más que por la idealidad –que uno no puede recibir al modo de una mer-
cadería empaquetada por la historia”293. De manera clara, nuestro autor afirma aquí la 
prioridad del posse sobre el esse, no sólo en el sentido de lo ideal sino también en el 
orden de la libertad concreta como causa de lo real. En cuanto posse ideal, la libertad es 
superior al mundo empírico y se adelanta a su sentido. Sin embargo, en cuanto mera 
fantasía, la idea es inferior a la realidad concreta y se subordina a la producción efectiva 
del ser.  

Si la idea no se obtiene por la abstracción del mundo empírico, habrá que referir su 
nacimiento a la actuación de una facultad esencialmente reflexiva, a saber, la fantasía o 
imaginación. Esta es –para el existencialista danés– “ la facultad instar omnium”, “ la 
reflexión que otorga lo infinito” y “concede al yo un reflejo que es la posibilidad”294. La 
fantasía crea la idea, y su creación determina un ser objetivo propio del sujeto, aunque no 
absolutamente suyo sino en tanto que fin existencial. Sin embargo, ella no puede dar 

                                                            

292 S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 436. El concepto de ironía afirma por su parte 
–en relación con la teoría platónica de las ideas– que ellas no surgen de observaciones empíricas 
atómicas, sino que se presuponen en la eterna autopresuposición de la conciencia personal (Cfr. S. 
K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 176-177). 
293 S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 462. De aquí que –recuerda el existencialista 
danés– para Aristóteles “ el poeta es más filósofo que el historiador, porque él muestra cómo 
deben ser las cosas y no como ellas han sido” (Cfr. S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, 
VI 460; para la alusión aristotélica Cfr. Poética, IX). 
294 Cfr. S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 162. 
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“ fuerza de realidad a la imagen que presenta”295 ni producir la energía de “querer ser, de 
querer expresar la perfección (la idealidad) en la realidad de la vida cotidiana, de querer 
esta exigencia”296. 

Dicho de otro modo, la fantasía introduce al hombre en el camino de la verdad y la 
perfección, pero hasta tanto su ideal no se realice en la forma concreta del bien, se tratará 
simplemente de una iniciación irreal e imperfecta. Quizás por esta razón J. Wahl haya 
afirmado el carácter “ profundamente temporal (al mismo tiempo que eterno)”297 de las 
ideas, cuya consistencia efectiva surge “ en un momento determinado del tiempo”298, a 
saber, el momento sintético de la acción libre. 

La imaginación es entonces la escuela de lo ideal: “el medio –afirma Kierkegaard– de 
la idealidad”299, que el mundo empírico es incapaz de enseñar por sí mismo. Gracias a 
ella, “el hombre posee las alas de la fantasía que deben elevarlo hasta Dios”300. Si la 
dialéctica finita del conocimiento intelectual adecua la existencia humana a la realidad 
inmediata y objetiva, a fin de encuadrar la vida en lo probable y relativo; la fantasía, en 
cambio, le abre una infinitud y la proyecta a lo absoluto. Si el entendimiento lanza al 
hombre sobre el flujo temporal del ser, “ los hombres que tienen una idealidad esencial se 
relacionan siempre con un principio”301 superador del tiempo y del devenir. En razón de 
esto, El ejercicio del cristianismo califica a la fantasía como “ la primera condición de 

                                                            

295 S. K., L’école du christianismo, OC, XVII, XII 209-211.  
296 S. K., L’école du christianismo, OC, XVII, XII 212. 
297 J. Wahl, Études..., cit., p. 449. 
298 J. Wahl, Études..., cit., p. 449. 
299 S. K., Diario 1848-1849, IX A 382, V, p. 75, n. 1966. 
300 S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 210, XI, p. 248, n. 4357. 
301 S. K., Diario 1849, X1 A 580, VI, p. 85, n. 2434. 
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nuestro desarrollo”302, por ser precisamente ella la posibilidad de “ relacionarse con la 
Idea, con el Bien, con lo Verdadero”303. 

Mediante la fantasía, la subjetividad puede volver sobre sí, flexionando lo inmediato 
en un conocimiento propio del yo e iluminando su finitud a partir de lo infinito. En con-
tinuidad con la tradición idealista, Kierkegaard sostiene que “ la imaginación es la re-
flexión que produce lo infinito; por eso el viejo Fichte tenía perfectamente razón en ad-
mitir, aun con respecto al conocimiento, que la imaginación es la fuente de las categorí-
as. El yo es reflexión y la imaginación es reflexión; ella produce un reflejo del yo que es 
su posibilidad. La imaginación es la posibilidad de toda reflexión; y la intensidad de este 
medio es la posibilidad de la intensidad del yo”304. Si la intensidad de la reflexión coinci-
de con la intensidad del yo, entonces se comprende que conocimiento y poder sean indi-
sociables, tanto en la acción efectiva como en la anticipación refleja y posible de la liber-
tad, confirmada o negada por su propio poder. 

No es posible soslayar en este punto el estudio que M. J. Ferreira ha dedicado a la 
imaginación kierkegaardiana. Según su interpretación, la inteligibilidad de la fantasía 
sostenida por nuestro autor se aleja tanto de su adulación romántica como de su denigra-
ción racionalista305, porque ni su fuerza se agota en la producción estética del yo ni su 
poder subjetivo se mide exclusivamente con el mundo de la intelectualidad finita. A la 
adulación romántica –asegura Ferreira– Kierkegaard opone la dialéctica absoluta de la 
posibilidad fantástica, tanto como objeta al imperio racionalista la paradoja incomprensi-

                                                            

302 S. K., L’école du christianismo, OC, XVII, XII 208-209; Cfr. también La maladie à la mort, 
OC, XVI, XI 162. C. Fabro apunta, a propósito de esto, que la doctrina de la “ ‘fantasía creadora’ 
ocupa un lugar de primera importancia en la dialéctica de la existencia kierkegaardiana [...] Esta 
extensión de la imaginación como medio creativo de la concepción de infinitud es expuesta con 
particular profundidad en referencia a la doctrina de la Transzendentale Einbildungskraft de 
Fichte”  (C. Fabro, Opere..., cit., p. 1001). El traductor italiano precisa además que, en la teoría de 
Fichte, “ die sogennante kategorie der Wirksamkeit zeit sich demnach hier, als lediglich in der 
Einbildungskraft entsprungen: und so ist es, es kann nichts in dem Verstand kommen ausser durch 
die Einbildungskraft”  [la así llamada categoría de la eficiencia se indica aquí, según esto, única-
mente en tanto que se muestra originada en la fantasía: y es así [que] nada puede entrar en el 
entendimiento sino por medio de la fantasía] (J. G. Fichte, Grundriss des Eigentümlichen der 
Wissenschaftslehre 3, ed. F. Medicus, L. I, p. 578; también Erste Einleitung in die Wissenschaft-
slehre, L. III, p. 27). Otro comentador de Kierkegaard, G. J. Stack, ubica también en la 
imaginación la fuente del sentido de la posibilidad infinita, lo infinito en el ser del hombre (Cfr. 
G. J. Stack, Kierkegaard’s existential..., cit., p. 80). 
303 S. K., Diario 1853, X5 A 104, X, p. 35, n. 3772. 
304 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 162. Para la alusión a J. G. Fichte, el traductor fran-
cés remite especialmente a Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1795), mientras la tra-
ducción italiana de C. Fabro se refiere además a la Erste Einleitung in die Wissenchaftslehre, ed. 
F. Medicus, L. III, p. 27. 
305 Cfr. M. J. Ferreira, Transforming vision: imagination and will in kierkegaardian faith, Claren-
don Press-Oxford University Press, Oxford 1991, p. 2. 
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ble del poder libre306. La interpretación de Ferreira posee el privilegio de ofrecer una 
equilibrada visión del pensamiento kierkegaardiano, ajena por igual al irracionalismo y 
al intelectualismo. 

Por obra de la fantasía, la idea manifiesta el posse de una realidad éticamente conver-
tible con el deber de la libertad, esto es, con la necesidad objetiva de un yo que debe 
llegar a ser tal. Se trata aquí de un posse relacional, sobre el cual nuestro autor asegura 
haber “ en el hombre, en su fantasía (y todo hombre la tiene más o menos) una relación 
de posibilidad con el bien, con lo noble, con el desinterés etc. La disposición de la Provi-
dencia (y así piensa también el cristianismo) es que esta relación de posibilidad impulse 
al hombre al trabajo y lo comprometa con la causa del bien, de lo noble, del desinterés 
[...]”307. Planteada entonces en términos éticos, esta posibilidad ideal de relación ordena, 
finaliza y promueve la acción libre, de manera que en la constitución primitiva de la 
libertad queda implicado “ el factor teleológico inseparable de una filosofía moral”308. 
Como fin inmanente, la libertad presupone la síntesis de aquellos elementos correspon-
dientes a la naturaleza humana. Como fin derivado, ella supone su propia trascendencia. 

 
 

IV.3. LA EMERGENCIA IDEAL DE LA RELACIÓN TRASCENDENTE CON EL 
OTRO 
 
Según la autorizada opinión del seudonímico asesor Guillermo, la dimensión ética 

comporta una “ teleología intrínseca”309, conforme con la cual el propio yo debe coincidir 
con “ el fin al cual tiende”310 su devenir real, vale decir, con su libertad. En tal sentido 
moral, la subjetividad empeñada en ser sí misma deberá enlazar los elementos constituti-
vos de su estructura esencial, a saber, lo particular y lo genérico, el cuerpo y el alma, lo 
finito y lo infinito, el tiempo y la eternidad, lo posible y lo necesario. En este nivel de 
síntesis, el yo permanece en su inmanencia, esforzándose por determinar su unidad inter-
na. Pero dado que el espíritu humano constituye “una relación puesta por derivación”311, 
resulta entonces que su identidad lo enfrenta con un «télos» trascendente, superador de la 
entera inmanencia subjetiva. 

Kierkegaard liga conceptualmente la trascendencia del fin con la contradicción abso-
luta de la existencia. No precisamente con la dialéctica de opuestos relativos que consti-
tuyen la subjetividad de manera intrínseca y están llamados a su síntesis, sino con otra 
                                                            

306 Cfr. M. J. Ferreira, Transforming vision..., cit., pp. 5, 94-95. 
307 S. K., Diario 1852, X4 A 582, IX, p. 141, n. 3054. 
308 S. K., Diario 1839, II A 374, II, p. 157, n. 425. 
309 S. K., L’alternative, OC, IV, II 284. 
310  S. K., L’alternative, OC, IV, II 296. 
311  S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 144. 
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dialéctica radical e irreductible, en función de la cual el pensador danés asegura que “ la 
concepción que ve la duplicidad de la vida (dualismo) es más alta y profunda que la que 
busca la unidad y ‘realiza estudios por la unidad’ (una expresión de Hegel sobre la aspi-
ración de toda filosofía). Aquella que ve la eternidad como télos y en general la conside-
ración teleológica es más alta que toda inmanencia y todo discurso de ‘causa effi-
ciens’”312. Una vez más, no se trata aquí de reducir la dualidad de la existencia a los 
términos opuestos, implícitos en la constitución inmanente del yo, sino de remitir esta 
misma dualidad a una Alteridad fundante de toda identidad y diferencia, al Uno garante 
de la mismidad espiritual. Respecto de esta Alteridad, la subjetividad queda absoluta-
mente contradicha, y es justo en la impotencia de su “ relación primitiva con Dios”313 que 
emerge para ella una nueva posibilidad de identidad. 

Los textos más tempranos del Diario se pronuncian sobre esta relación divina en los 
siguientes términos: “ precisamente porque con el Cristianismo surge en el hombre una 
vida totalmente nueva, será siempre imposible concluir algo respecto de aquella inmedia-
tez que precede y que por toda la eternidad precederá a la mediatez y a la dialéctica, 
dadas por medio de la reflexión. Del mismo modo sucede con el nacimiento natural, si es 
que el alma debe pensarse en relación espontánea con la divinidad creadora. Así se ve 
que será una cuestión puramente metafísica: ¿qué es lo que comienza [el alma o Dios]?, 
y el Individuo que reflexiona debe ser siempre consciente de una relación con la divini-
dad. Pero, precisamente porque el mismo nacimiento espiritual está más allá de toda 
conciencia, el Individuo que reflexiona sobre él debe ponerlo en lo divino, y el hecho de 
que el Individuo singular pueda reflexionar así muestra la prioridad de lo divino”314. 
Kierkegaard aprueba entonces una relación espontánea del espíritu con lo divino, reflejo 
originario de su dependencia creatural y fundamento de su autoconciencia. 

Sin embargo, y desde que el cristianismo ha enseñado la diferencia trascendente del 
pecado, nuestro autor reconoce igualmente que una relación inmediata y espontánea no 
satisface la dualidad dialéctica del yo, respecto de la cual Dios no significa una mera 
proyección subjetiva sino la ruptura misma de la subjetividad. “ Él [Dios] es la primitivi-
dad. Es ese esfuerzo que hace estremecer al hombre por arrojarlo atrás”315, hasta tocar el 
fondo originario de su posibilidad, devenida nada de cara al Poder. Esta Diferencia abso-
luta, razón del estremecimiento humano, convierte la relación divina en una exigencia, 
respecto de la cual vale que “cuanto más te acerques a ella, más severo será el juicio”316. 

                                                            

312  S. K., Diario 1842-1844, IV A 192, III, p. 99, n. 951. Para la referencia a Hegel, el traductor 
remite a las Vorlesungen über die geschichte der Philosophie, Michelet, Berlin 1833, I, p. 37. 
313  S. K., Diario 1849, X1 A 598, VI, p. 90, n. 2446. 
314  S. K., Diario 1840, III A 25, III, p. 14, n. 668. 
315  S. K., Diario 1854, XI1 A 63, X, p. 107, n. 3852. 
316  S. K., Diario 1849-1850, X3 A 26, VII, p. 181, n. 2949. Cfr. también Diario1849-1850, X2 A 
184, VI, p. 215, n. 2645; 1850, X3 A 268, VIII, p. 58, n. 3070; 1854-1855, XI2 A 133, XI, p. 207, 
n. 4309. 
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Cuanto más próxima deviene la presencia de Dios, más intensas resultan la presión y la 
constricción, al punto de romper la propia existencia junto con “ todas las relatividades en 
las que vivimos”317. Esta ruptura existencial manifiesta el carácter parcialmente negativo 
que tiene para Kierkegaard la relación con Dios, negatividad que es tan sólo el efecto de 
la circunscripción finita y relativa del yo, sobre la cual se cierne lo divino como una 
“noche”, frente a la cual “ ninguna noche, ‘ninguna oscuridad es ni siquiera la mitad de 
oscura’”318. 

Dicho brevemente, la revelación de lo absoluto “ nos convierte en una nada”319, y allí 
mismo reside su grandeza, porque –conforme con la inversión de los opuestos– “ lo posi-
tivo está siempre en lo negativo que sigue siendo el signo, de modo que el principio 
regulador ne quid nimis no es aquí aplicable”320. Para expresar esta misma idea con otros 
términos, Kierkegaard asegura que “ la conciencia de Dios es inmanente a la conciencia 
del pecado”321 y “el fundamento de toda verdadera relación con Dios” es el “ profundo 
sentimiento de infinita indignidad”322. Nuevamente opera aquí la positividad de lo ideal, 
mediante esa implicación de contrarios, que hace de lo negativo algo superior a lo positi-
vo de la inmediatez. 

El recorrido de la idea avanza sobre esta relación primitiva con Dios, establecida en 
la paradoja de una ruptura total del yo y de una nueva posibilidad trascendente. No obs-
tante, su camino sigue siendo posible, porque la libertad puede avanzar sobre él en el 
sentido reflejo de su propio poder o bien en el sentido abstracto de la fantasía, que ni 
exige ni presiona a la subjetividad sino que la alivia y la dispersa en una múltiple ficción 
paralizante. En otras palabras, ante la idea, la libertad puede determinarse en la doble 
consistencia de lo estético o de lo ético-religioso. 

La idea estética, a pesar de su brillo seductor, carece de inteligibilidad real y fuerza 
transfiguradora, por lo cual Kierkegaard asegura que “ el ideal de la poesía es siempre 
mentiroso, ya que el ideal verdadero es siempre real”323, vale decir, él es inteligiblemente 
efectivo. La idea religiosa, en cambio, es la única “ idealidad de la realidad”324, tan des-
lumbrante como la anterior, pero infinitamente más cierta. Ella es “consecutiva a la rea-

                                                            

317  S. K., Diario 1850, X3 A 526, VIII, p. 118, n. 3199. 
318  S. K., Diario 1854, XI1 A 95, X, p. 122, n. 3878. 
319  S. K., Diario 1850,  X3 A 525, VIII, p. 118, n. 3198; Cfr. también Diario 1850, X3 A 678, VIII, 
p. 159, n. 3281. 
320 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 515. 
321 S. K., Diario 1840, III A 39, III, p. 17, n. 681. 
322 S. K., Diario 1848-1849, IX A 316, V, p. 54, n. 1926. 
323 S. K., L’alternative, OC, IV, II 227. 
324 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 321. 
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lidad y obra de la libertad”325, es decir, consecutiva al ser inmediato y productora de la 
realidad libre del yo. 

El poder real de la idea reduce –en, por y para la libertad– el posse al esse, de manera 
que la reflexión total de la fantasía coincide con la emergencia de lo real. En este sentido, 
nuestro autor se refiere a la fuerza creadora de la imaginación, a su libre potenciación 
capaz de concebir el esse espiritual. Por la libertad, la “ representación en la idealidad de 
la realidad” se convierte en “ la realidad de su representación”326, sujeto de toda certeza. 
En ella, ser y pensamiento, idea y poder configuran la misma y sola acción que es el 
espíritu. 

Sin embargo Kierkegaard, aun promoviendo su poder, lamenta que “ la fuerza de la 
idea”327, creadora del esse espiritual, haya “ desaparecido completamente de la humani-
dad. Pasiones ideales que contengan (y allí está precisamente la idealidad) una potencia-
ción en sí, un preludio, de modo que un hombre dotado de pasión ideal se relacione con 
el mundo siempre de manera inversa, no se encuentran más”328. La deflación existencial 
aquí aludida es proporcional a la impasibilidad ideal y a la abdicación del poder, que 
entrega el dominio al mundo finito y abandona el preludio de su absoluta posibilidad: la 
libertad. Su causa principal reside –a juicio de nuestro autor– en el vicio moderno y es-
pecíficamente hegeliano de mistificar la razón abstracta. 

Las páginas de este capítulo podrían resumirse en que la idea real del yo supone la 
múltiple relación de todos los elementos constitutivos de su existencia inmediata, apro-
piados por la autoconciencia del espíritu y superados por el reconocimiento de una de-
pendencia absoluta y trascendente, que funda a la subjetividad más allá de sí misma y 
garantiza su certeza. En función de esta Trascendencia, irreductible a la subjetividad, J. 
Wahl ha podido decir “ que hay una confrontación entre el yo y su objeto que garantiza al 
pensamiento kierkegaardiano contra todo misticismo estético”329. Esto significa que 
cualquier contacto con una Alteridad radical que se pretenda directo e inmediato no es 
más que una proyección fantástica. La Diferencia establecida por encima del Yo es insu-
perable, pero es también –paradójicamente– la salvación de su propia identidad. 
                                                            

325 S. K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 445, 448. 
326 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 376. 
327 S. K., Diario 1854, XI1 A 337, XI, p. 30, n. 4067. 
328 S. K., Diario 1854, XIl A 511, XI, p. 93, n. 4175. 
329 J. Wahl, Études..., cit., p. 317. 





 
 

 
 

CAPÍTULO  V 
EL CONOCIMIENTO NO CONCEPTUAL  

DE LA SUBJETIVIDAD LIBRE 
 
 
 
 
Así como el pensamiento kierkegaardiano pretende ir más allá de la especulación 

abstracta para expresar la realidad concreta, así también el modo de su comunicación 
intenta superar la mera transmisión informativa para comunicar la existencia real. Ahora 
bien, dado que la subjetividad libre es metafísicamente incomunicable, resulta que la 
existencia del espíritu no puede transmitirse más que indirectamente, es decir, ayudando 
a que el otro descubra su libertad, pero nunca produciéndola en él de manera inmediata. 
Aquí reside la razón más profunda por la cual Kierkegaard distinguió dos modos de 
comunicar la verdad, uno directo y el otro indirecto, y reside también la justificación de 
que su obra se reduzca, en última instancia, al segundo modo de comunicación. 

Mientras que la transmisión directa consiste en una “ comunicación de saber”330, efec-
tuada de manera impersonal y tendiente a promover el objeto comunicado, dejando en un 
segundo plano tanto al emisor como al receptor331; la comunicación indirecta consiste en 
una “comunicación de poder”332, cuyo fin es la realidad del yo y cuya forma es “ la inte-
rioridad”333. Puesto que el poder personal sólo puede ser descubierto por la propia liber-
tad, su comunicación únicamente se establece “ en el plano de la existencia y en el senti-
do de lo existencial”334. En la existencia, la verdad es la potenciación espiritual, capaz de 

                                                            

330 S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 89; 
Cfr. también Pap. VIII2 B 83.  
331 Cfr. S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, Pap. 
VIII2 B 85. 
332 Cfr. S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 
89; Cfr. también Pap., VIII2 B 83. La comunicación directa de poder es un privilegio divino que 
la ubica por encima de la comunicación indirecta, máximo atributo del espíritu humano (Cfr. S. 
K., Diario 1850, X3 A 413, VIII, p. 90, n. 3141). 
333 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 235. 
334 S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 88. 
El Post-scriptum indica que, en relación con una doctrina, lo supremo es comprenderla, mientras 
que en relación con una comunicación existencial, lo supremo es “ querer convertir la relación con 
ella en una relación de posibilidad”  (S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 360). 
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identificar el ser con la idea. En ella además “ todo recibir es un producir”335, y allí lo 
comunicado es sólo lo efectivamente actuado. 

La incomunicabilidad metafísica de la subjetividad libre plantea la cuestión sobre la 
posibilidad, el medio y el alcance de su conocimiento. En efecto, Kierkegaard asegura 
que, desde el punto de vista intelectual, la libertad personal escapa al dato sensible o a la 
representación conceptual, porque ella es abstracta y objetivamente incomprensible336. 
Más aun, respecto del poder concreto del espíritu, todo saber informativo se reduce a una 
mera posibilidad, albergada en el ámbito de la imaginación y reclamada por la acción 
efectiva. 

Una vez afirmada la irreductibilidad metafísica del Singular, se plantea entonces la 
pregunta sobre qué tipo de conocimiento es capaz de aprehender a la subjetividad libre. 
Y para adelantar la respuesta que las próximas páginas explicarán, la cuestión podría 
resumirse en lo siguiente: mientras que la propia subjetividad libre se revela en un tipo 
conocimiento concreto que trasciende la inteligencia conceptual abstracta, toda otra 
subjetividad constituye, para el propio yo y desde el punto de vista ético-metafísico, una 
alteridad radical, intelectualmente cognoscible por analogía y realmente aprehensible por 
el amor. 

 
 

V.1. EL CONOCIMIENTO ABSTRACTO Y EL CONOCIMIENTO CONCRETO 
 
Kierkegaard asegura que el entendimiento abstracto se expresa en el lenguaje de la 

posibilidad337, y esto significa al menos tres cosas. En primer lugar, significa que lo pen-
sado deviene efectivamente real por la acción del poder. En segundo lugar, significa que 
la libertad domina la resolución última del conocimiento, vale decir, la determinación de 
lo real como síntesis de ser y pensamiento. En tercer lugar, expresa que entre la identifi-
cación de ser y pensar, sujeto y objeto existe un hiato dialéctico, abierto por la posibili-
dad. 

Lo posible impide la inmediata adecuación entre la idea y lo real, de donde se deriva 
que, mientras “ la concepción propia del Sistema es la del sujeto-objeto, la unidad del 
pensamiento y el ser; la existencia, por el contrario, es precisamente la que los separa. De 
ningún modo se sigue de esto que la existencia sea rebelde al pensamiento, sino que ella 
ha disociado y disocia el sujeto del objeto, el pensamiento del ser”338. La existencia re-
                                                            

335 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 66. 
336 Cfr. S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 
88; también Post-scriptum, OC, X, VII 61-62. La propuesta de la comunicación indirecta quiere 
traducir a su modo la negativa socrática sobre la enseñanza de la virtud. 
337 Cfr. S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 302. 
338 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 111. 
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chaza la confusión del entendimiento abstracto con lo real, pero esto no significa que ella 
rechace todo tipo de conocimiento. Por el contrario, es precisamente la existencia misma 
quien está llamada a sintetizar el ser y el pensamiento, el poder y la idea, lo fáctico y lo 
conceptual, en un orden de comprensión determinado de manera subjetiva.  

La existencia singular decide la síntesis de lo real, por la alianza de los términos que 
la inteligencia finita opone. Es en la subjetividad donde se opera la unión, ni representa-
tiva ni conceptual, del fenómeno y la idea, el ser y el pensamiento, y de aquí surge un 
nuevo tipo de conocimiento subjetivo, existencial o concreto, concebido por Kierkegaard 
desde su más temprana edad, cuando con apenas 24 años anotaba en su Diario: “un fe-
nómeno semejante es la falsa concepción que se tiene de la naturaleza del conocimiento 
y de sus resultados, cuando se habla de los resultados objetivos y no se piensa que preci-
samente el verdadero filósofo es subjetivo al máximo”339. El “ fenómeno semejante” 
aludido aquí remite al texto inmediatamente anterior, donde se habla de “cierta pobreza 
de ideas. Precisamente porque la vida no es sana y en ella predomina el conocimiento, 
las ideas no son concebidas como las flores naturales del árbol de la vida, y no se con-
servan como tales y como lo que tiene una importancia sólo con esta cualidad suya, sino 
que surgen como relámpagos aislados, como si la riqueza de la vida dependiera de una 
lluvia de ideas que vienen, por así decir, desde afuera [...]”340.  

El conocimiento personal que nuestro autor descubre se pretende entonces connatural 
a la vida interior, y la filosofía derivada de él busca ser subjetiva al máximo, no por igno-
rar lo racionalmente objetivo sino por superarlo en una comprensión emergida del fondo 
del espíritu. Él se opone a la pura contemplación pasiva, en virtud de la cual “ el Indivi-
duo está determinado por su necesidad”341 extrínseca, para ofrecerse como un conoci-
miento creador, que salva a la libertad de aquel “ mundo cerrado ofrecido a la contempla-
ción”342 y rescata al pensamiento de un abstracto vacío, a fin de asimilarlo a la acción 
libre del yo. 

El conocimiento subjetivo concibe la idea desde y por la propia fuerza interior como 
un florecimiento vital, y en este sentido nadie, negará más tarde nuestro autor, “ puede 
comprender esencialmente o creer en algo más alto que eso en lo cual sostiene su vi-
da”343. La idea se alza en él como la forma luminosa del alma, capaz de sustancializar 
inteligiblemente toda realidad pensada y hasta de asimilar el contenido entero de la histo-
ria y de la ciencia universal al contenido de la propia existencia. En pocas palabras, para 
el conocimiento subjetivo el concepto es ser y lo múltiple, uno; en virtud de ese último 
acto potestativo y concreto de la libertad. 

                                                            

339 S. K., Diario 1835, I A 77, II, pp. 46-47, n. 57. 
340 S. K., Diario 1835, I A 76, II, p. 46, n. 56. 
341 S. K., L’alternative, OC, IV, II 279-280. 
342 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 453. 
343 S. K., Diario 1849, Xl A 65, V, p. 143, n. 2097. 
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Se desprende de lo dicho que el esfuerzo del pensamiento subjetivo reside antes en la 
producción de la propia y verdadera realidad que en la conceptualización abstracta o en 
la representación intelectual de una verdad inmediatamente objetiva. En este sentido, el 
sujeto de tal conocimiento es comparable con Dios, porque mientras “ la palabra creadora 
de Dios crea con omnipotencia de la nada [...] Un pensador existencial produce lo que 
dice”344. Hay así en el hombre un «logos» creador y un poder de realidad, remotamente 
analogables al «Logos» y al Poder divinos. Hay en él una realidad comprendida en la 
praxis, un ser engendrado por la propia fuerza interior y una verdad que es acción subje-
tiva.  

Mientras que el pensamiento abstracto es una posibilidad de la libertad, el conoci-
miento existencial es la realidad de ella misma. Ambos se separan –explica Kierkegaard– 
por una “ infinita diferencia”, establecida en que “cuando entiendo algo en la posibilidad 
permanezco esencialmente inmutado, permanezco en las cosas viejas y me valgo de mi 
fantasía. Cuando, en cambio, la cosa deviene realidad, soy yo quien ha cambiado, y se 
trata de saber ahora si puedo conservarme a mí mismo. Mientras se trata de comprender 
en la posibilidad, me basta con esforzar mi fantasía; cuando, en cambio, se trata de com-
prender lo mismo en la realidad, estoy dispensado de todo el esfuerzo de la fantasía: la 
cosa ha sido puesta tan cerca de mí que me ha como devorado, hasta el punto de no po-
der decir si me podría salvar”345. La diferencia reside entonces en que el conocimiento 
abstracto es mera imaginación; el conocimiento esencial es acción de la libertad, consi-
derando el genitivo en la doble validez objetivo-subjetiva. 

Dicho de otro modo, el conocimiento subjetivo se identifica con la autoconciencia 
singular. Autoconciencia significa en Kierkegaard acción libre o acto esencial, que re-
clama para sí el contenido real más concreto346 y unifica en su reflexión finitud e infini-
tud, tiempo y eternidad, ser y pensamiento, idea y poder. En virtud de tal unidad relacio-
nal, nuestro autor ha interpretado el clásico «conócete a ti mismo» en los términos de la 
decisión fundamental, expresada del siguiente modo: “constantemente he empleado el 
término de elegirse en lugar de conocerse. Cuando el Individuo se conoce, no ha con-
cluido; por el contrario, este conocimiento es sumamente fecundo, y de él procede el 
Individuo verdadero [...] Por su trato consigo mismo, el Individuo se fecunda y se da a 
luz. El yo que él conoce es a la vez el yo real y el yo ideal que tiene fuera de sí como la 
imagen a semejanza de la cual debe formarse y que sin embargo, por otra parte, tiene en 
él mismo, porque ella es su persona. El Individuo posee en sí el fin hacia el cual debe 
tender y, sin embargo, posee este fin fuera de sí, porque tiende hacia él”347. La decisión 
cumple el conocimiento, y por eso Kierkegaard prefiere elegirse a conocerse. Ella garan-
tiza la verdad esencial y confirma una autoconciencia, cuya certeza ha llegado hasta ese 
                                                            

344 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 541, VII, p. 138, n. 2875. 
345 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 202, VI, pp. 222-223, n. 2658. 
346 Cfr. S. K., Le concept d’angoisse, OC, VI, IV 453. 
347 S. K., L’alternative, OC, IV, II 279-280. 
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fondo más interior donde lo posible se invierte en poder. Para este tipo de conocimiento, 
“ la verdad es una fuerza”348 inagotable, a propósito de la cual Kierkegaard sabía desde 
Berlín que “ el existente particular contiene siempre en sí mismo la potencia de algo más, 
porque él no agota su concepto”349. 

El conocimiento esencial está cierto del yo, y su certeza esencial supone que, “ en úl-
tima instancia, no hay ninguna teoría”350. Allí hay libertad, elevada a la máxima potencia 
posible de la subjetividad. En última instancia, sólo cabe la concreción existencial de la 
idea, realizada como identidad entre el yo efectivo y el yo ideal. Nuestro autor prefiere 
ilustrar esto mismo con el paradigma socrático: “ eso de lo que a menudo hablan mis 
seudónimos se lo podría decir de Sócrates: su vida no es un espectáculo para los hom-
bres, sino para los dioses: espectadores dignos de ello se encuentran tan poco como un 
Sócrates. Así lo entendería también Sócrates, porque aquí se ve cuán verdadero es aquel 
dicho socrático de que comprender es ser. Para nosotros, hombres comunes, ser y enten-
der son dos momentos distintos. Sócrates es superior, él quita esta diferencia –y por eso 
nosotros no lo podemos comprender en sentido socrático. Yo puedo a distancia señalar a 
Sócrates, pero dudo si como contemporáneo lo hubiera soportado. Fuera del Cristianis-
mo, Sócrates es el único hombre de quien se puede decir que rompe la existencia, y esto 
se ve simplemente por el hecho de que él quita la distinción entre poesía y realidad”351. 
Si, por un lado, la existencia consiste en la separación entre el pensamiento abstracto y el 
ser concreto, por otro lado el fin de tal separación es la síntesis de ambos en el conoci-
miento concreto. Por eso Sócrates, conforme con las susodichas palabras, fue ese simple 
sabio que supo reunir en identidad lo ideal y lo real. 

No obstante, lo que Sócrates realizó escapa habitualmente al común de los hombres, 
cuya vida se mueve en categorías distintas de la idea y cuyo devenir conserva siempre 
cierta posibilidad, lanzada contra su propio poder como la lucha esencial de la concien-
cia. Si Sócrates pudo quitar la oposición, los hombres viven generalmente en el choque 
consigo mismos, porque “ la conciencia –explica nuestro autor– es la relación cuya pri-
mera forma es la contradicción. La realidad no es la conciencia; la idealidad tampoco y, 
sin embargo, la conciencia no existe sin ellas, y esta contradicción es el dolor y la esen-
cia de la conciencia”352, llamada a superarse por una reflexión total. Podría expresarse 
esta misma idea diciendo que la identidad de ser y pensamiento, sujeto y objeto es una 

                                                            

348 S. K., Diario 1851, X4 A 342, IX, p. 49, n. 3530. A propósito de la identidad implicada por la 
verdad kierkegaardiana, J. Wahl sostiene que “ lo subjetivo absoluto es lo objetivo por excelen-
cia” , de manera que la verdad será a la vez objetiva y subjetiva (Cfr. J. Wahl, Études..., cit., p. 
281). 
349 S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 306. 
350 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 263, VII, p. 24, n. 2689. 
351 S. K., Diario 1854, XIl A 430, XI, pp. 65-66, n. 4128. 
352 S. K., Pap., IV B3 147. 
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continua aspiración, hacia el horizonte interior de un “ concepto anticonceptual”353, ac-
tuado en la libertad de un poder continuamente posible. 

Una vez aclarada la naturaleza de esta autoconciencia esencial que desborda los di-
ques conceptuales, resulta oportuno destacar que la solución del conocimiento subjetivo 
responde a una cuestión fundamental que inquietó a Kierkegaard desde su más temprana 
edad y le despertó el mayor interés de su vida, a saber, la cuestión de “el juego entre la 
inteligencia y la libertad”354. Sobre esta cuestión, nuestro autor tuvo la oportunidad de 
precisar en Berlín que “entendimiento [Forstand] y voluntad son a menudo opuestos; 
esto es correcto cuando ellos son tomados abstractamente. Por otro lado, la voluntad que 
se domina a sí misma es entendimiento. La potencia primordial, cuando se vuelve hacia 
sí misma, es entendimiento de este modo. Antes es voluntad ciega. La voluntad es el 
sujeto [subjectum] del entendimiento y puede ser llamada entendimiento potentia [en 
potencia]. A partir de esto se ve que la potencia primordial puede llamarse sabiduría, y 
hasta qué punto. Verstand [entendimiento] podría también decirse Vorstand [pre-
entendimiento] en el sentido de Urstand [entendimiento originario] (J. Böhme); es aque-
llo a lo que está ligado el proceso entero. Cuando es llevado a descansar, es el sujeto, der 
wirkliche Unterstand der göttlichen Existents [el sujeto real del existente divino]. Es el 
Verstand del espíritu que ha llegado a ser su sujeto, es decir, Unterstand. El mismo doble 
significado está presente en el griego epistéme [conocimiento], de epistámai [conozco]: 
yo permanezco de pie (la potencia primordial llevada al punto de estar de pie), y adquie-
ro poder sobre ello. Bacon dice: scientia est potentia [conocimiento es poder]. La palabra 
alemana ‘Können’ es también utilizada en el sentido de ‘Wissen [saber]’”355. 

La explicación schellingiana sobre el juego entre la libertad y la inteligencia interro-
gado por Kierkegaard debió haber resonado en el pensamiento de nuestro autor, decidido 
igualmente a superar su separación abstracta, a fin de ganar su identidad actual en la 
realización del sujeto espiritual. Consecuente con Schelling, también la voluntad kierke-
gaardiana, en tanto que posibilidad originaria, contiene la infinita potencia del conoci-
miento, capaz de expresar el dominio inteligible de lo real. Su mutua implicación devie-
ne la realidad de un poder luminoso y la claridad de una verdad potente, en virtud de 
cuya correspondencia Kierkegaard afirmará que cuanta más conciencia tenga el yo tanta 
más voluntad poseerá y viceversa356. 

Para decirlo en pocas palabras, Kierkegaard resolvió el juego entre la inteligencia y la 
libertad en la plena inteligibilidad de ésta última, lograda por el enorme poder de su 

                                                            

353 J. Wahl habla de “ conceptos anticonceptuales”  –tales como las nociones kierkegaardianas de 
tentación, prueba, pecado– para designar lo que son más bien determinaciones existenciales (Cfr. 
J. Wahl, Études..., cit., p. 389). Esta misma denominación resulta extensible, y con mayor razón, a 
la autocomprensión del Singular, constitutiva de su ser. 
354 S. K., Diario 1835, I A 72, II, p. 35, n. 51. 
355 S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 305. 
356 Cfr. S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 160. 
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ideal. En esta solución está implicada igualmente la respuesta a aquella otra inquietud, 
que también desde muy temprana edad interpeló el pensamiento kierkegaardiano, a sa-
ber, el juego entre la idea y los fenómenos, el concepto y la inmediatez fáctica. Respecto 
de su síntesis, el conocimiento esencial confirma que “ las ideas tienen un verdadero 
ser”357 siempre y cuando la libertad personal asuma los conceptos “ de modo primitivo, 
reviéndolos, modificándolos, creándolos de nuevo”358. Nuevamente aquí, la alianza que-
da establecida por el enorme poder inteligible de la subjetividad singular. 

 
 

V.2. LA ALTERIDAD RADICAL Y LA IGUALDAD DEL AMOR  
 
La identidad metafísica del conocimiento subjetivo hace imposible que cualquier 

Singular pueda asumir en él la realidad personal de otro Individuo. Con tal justificación, 
Kierkegaard asegura que, en el dominio ético-metafísico o bien en el ámbito de lo real, 
“todo Individuo está en el fondo limitado a sí mismo”359 y allí nadie “ tiene nada que 
hacer con los otros”360. En este mismo ámbito, resulta “ un excelente estudio preliminar al 
arte de la existencia ética aprender que el hombre particular está solo”361. Se trata aquí, 
claro está, de una soledad constitutiva de la existencia en el dominio efectivo de su abso-
lutidad libre y no en el ámbito fáctico de lo social. 

Quedaría la posibilidad de que la subjetividad del otro fuera asimilable al conoci-
miento abstracto. Ahora bien, dado que tal tipo de pensamiento avanza sobre su objeto 
de manera intencional, aproximativa y posible, la realidad del otro no supera este nivel 
de adecuación objetiva, totalmente inadecuado a su interioridad esencial. La ética kier-
kegaardiana se ve entonces obligada a reconocer que, bajo la jurisdicción de la libertad, 
“no hay relación directa de sujeto a sujeto. Cuando yo he comprendido a otro sujeto, su 
realidad es para mí una posibilidad, y esta realidad pensada es, como posibilidad, lo 
mismo que mi pensamiento de cualquier otra cosa que aun no he hecho es respecto de su 
realización”362. Más aun, en caso de negarse tal alteridad irreductible, el panteísmo triun-
fa sobre todo rasgo personal. Y de aquí la importancia capital que tiene para Kierkegaard 
la afirmación de la libertad como salvaguardia concreta de la diferencia intersubjetiva. 

                                                            

357 S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 63, XI, p. 162, n. 4260. 
358 S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 63, XI, p. 162, n. 4260. 
359 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 482, VII, p. 107, n. 2830. 
360 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 312. 
361 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 311. 
361 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 309. 
362 S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 309. 
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Éticamente hablando, la alteridad es radical y la interioridad del otro, incomprensible, 
si por comprensión se entiende aquí el conocimiento concreto, respecto del cual, en últi-
ma instancia, lo abstracto es siempre posible. Sin embargo, vale recordar que la irreduc-
tibilidad metafísica de la existencia posee también una dimensión universal o genérica, 
por la cual cada hombre es todo hombre y en lo singular se alberga lo común. Respecto 
de esta realidad genérica, Kierkegaard sostiene “ el principio: unum noris omnes”363. 

La real participación en una esencia común justifica especulativamente la analogía 
del conocimiento, de manera que nuestro autor puede asegurar que quien se conoce, 
conoce la igualdad de todo hombre delante de Dios y la sostiene efectivamente en su 
amor al prójimo. En función de esta analogía, no sólo es posible afirmar «unum noris 
omnes» sino además, y con mayor razón, «unum amas omnes», amándolo en una unidad 
diferenciada que jamás será meramente abstracta sino siempre libremente real364. Por 
haber salvado la incomunicabilidad metafísica de cada Singular y haber guardado el 
“secreto esencial”365 de la propia identidad espiritual, nuestro autor puede ahora afirmar 

                                                            

363 S. K., Diario 1850, X3 A 656, VIII, p. 153, n. 3269. J. Derrida ha insistido en la alteridad radi-
cal de cada otro como tout autre, tan infranqueable cuanto el cruel destino de Isaac, a quien sacri-
ficamos todos los días con nuestros actos mejor intencionados (Cfr. J. Derrida, The gift of death, 
University of Chicago Press, Chicago 1995; Cfr. también D. Goicoechea, The moment..., cit., pp. 
211 ss.). A pesar de las resonancias kierkegaardianas que Derrida pretende ver en su tesis, el 
pensamiento de Kierkegaard cuenta con el recurso a la analogía de una naturaleza humana común 
y a la igualdad siempre cierta del amor. 
364 En función de esta idea kierkegaardiana, E. Gilson se pregunta si, siendo imposible un conoci-
miento conceptual y objetivo de la existencia, “ ¿será Kierkegaard capaz de alcanzar otra existen-
cia que la suya propia? En otras palabras, ¿a qué podremos adscribir con verdad la existencia 
fuera del único ser que experimentamos por dentro? Si de lo que se trata es de la existencia en 
general, es decir, la existencia en cuanto concebida de un modo abstracto y objetivo, podemos 
adscribirla sin duda a muchos y varios seres; pero tal conocimiento no es nada más que un cono-
cimiento del ser en general [...]” (E. Gilson, El ser y los filosófos, Eunsa, Pamplona 1985, p. 225). 
Por otra parte, Gilson atribuye la paradoja kierkegaardiana al hecho de que el sujeto exista y 
piense a la vez. Y así se expresa: “ pero sabemos que la co-presencia en él de pensamiento y exis-
tencia es la paradoja misma que, de hecho, es el hombre” (E. Gilson, El ser y..., cit., p. 226). De 
esto infiere Gilson la idea de que, en rigor de verdad, para Kierkegaard, “ si pienso, no soy. ¿Cómo 
podría ser de otro modo? Pensar es olvidar la existencia; tanto es así que si lográramos plenamen-
te pensar, cesaríamos al punto de existir”  (E. Gilson, El ser y..., cit., p. 225). A esto podría añadir-
se que, si pienso, los otros no son, y es precisamente ésta la segunda paradoja de la cual habla 
Gilson: “ el único caso en que otro sujeto puede ser directamente captado en su subjetividad es la 
fe religiosa. Pero ésta es precisamente la razón por la que la fe, también, es una paradoja. Lo es 
porque su objeto es ‘la realidad de otro’” (E. Gilson, El ser y..., cit., p. 226). El intérprete tomista 
remata su consideración con la anormalidad del pensamiento kierkegaardiano, conforme al cual 
“ningún conocimiento normal de un sujeto por otro sujeto es posible en la doctrina de Kierke-
gaard”  (E. Gilson, El ser y..., cit., p. 227). A propósito de la objeción gilsoniana, se ha explicado 
lo que significan propiamente para Kierkegaard existir y comprender la existencia, a diferencia de 
conocerla conceptual y objetivamente: normalidad siempre posible. 
365 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 68. 
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el conocimiento amoroso del otro, no como un objeto representativo o un ello manipula-
ble sino propiamente como el “ primer tú”366: “ tu igual”367. 

La unidad amorosa con el otro es esencial a la propia subjetividad, a tal punto que el 
Singular representa –kierkegaardianamente hablando– aquel sujeto para quien “ ‘alcanzar 
la realidad’ significa igualmente querer existir para todo hombre, hasta que las fuerzas 
resistan”368. Esta afirmación bastaría para aclarar que el Individuo no es una mónada 
cerrada y refractaria a la comunicación intersubjetiva369 sino una existencia abierta hacia 
los otros. El Singular debe ser “subjetivo con los demás”370, esto es, debe comprenderlos 
íntimamente en la realización del amor, cuya concretez hace la semejanza. 

 
 

V.3. EL REFLEJO OMNIPOTENTE DE LA ANGUSTIA 
 
El conocimiento concreto que Kirkegaard propone constituye la autoconciencia del 

yo, en su identidad ético-metafísica y en su relación esencial con los otros. No obstante, 
antes de devenir real, tal conocimiento se remite a un origen puramente posible, que no 
es otro que la potencia primordial de la subjetividad. Se da así un estado inicial, donde el 
conocimiento posible ignora aun su fuerza de realidad, y sin embargo la supone como 
poder omnicomprensivo. Esta reflexión sobre lo meramente posible es lo que Kierke-
gaard ha designado con el nombre de la angustia371. 

                                                            

366 S. K., Les œuvres de l’amour, OC, XIV, IX 72. 
367 S. K., Les œuvres de l’amour, OC, XIV, IX 75. 
368 S. K., Diario 1849, X1 A 632, VI, p. 105, n. 2477. En el mismo sentido, Las obras del amor 
afirman que la existencia singular se prodiga enteramente a los otros (Cfr. S. K., Les œuvres de 
l’amour, OC, XIV, IX 316). 
369 J. Collins recuerda en este punto “ el cargo acostumbrado de excesivo individualismo”  lanzado 
contra el Singular kierkegaardiano, mientras aclara que, si bien nuestro autor atacó ciertas formas 
sociales de su tiempo por considerarlas viciadas, sin embargo no negó la naturaleza social del 
hombre. Collins destaca así mismo el interés religioso de Kierkegaard, en función del cual toda 
forma social quedaría asumida en la relación del hombre con Dios (Cfr. J. Collins, El pensamien-
to..., cit., pp. 191 ss.).  
370 S. K., Diario 1847, VIII1A 165, IV, p. 55, n. 1439. 
371 El hecho de que Kierkegaard intitule su obra El concepto de la angustia –al igual que oportu-
namente intituló su tesis doctoral Sobre el concepto de ironía– no significa que ésta sea en sí 
misma un concepto abstracto, sino que el texto kierkegaardiano intentará expresar lo efectivamen-
te real mediante conceptos. J. P. Sartre entiende el título como “ una provocación. Pues para Kier-
kegaard la angustia no puede ser en ningún caso objeto de un concepto: y, en cierta medida, en 
cuanto se halla en el origen de la libre opción temporalizadora y de la finitud, la angustia es fun-
damento no conceptual de todos los conceptos”  (J. Paul Sartre, El universal..., cit., p. 43). Cierta-
mente, la angustia es un conocimiento no-conceptual. No obstante, como cualquier otra realidad, 
nada le impide ser el objeto de una tematización especulativa o de una objetivación científica, con 
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A fin de introducir rápidamente su noción, podría decirse que la angustia es la prime-
ra forma del conocimiento no conceptual, aprehendida en la idea de la libertad como ser 
puramente posible, esto es, como nada. En este sentido, Kierkegaard la define como “ el 
primer reflejo de la posibilidad, un relámpago”372, “ expresión de mi idealidad”373 for-
                                                            

la precaución de no confundir la aproximación abstracta del orden intelectual con el orden real. 
Por otra parte, y en relación con el texto mencionado, parece acertada la consideración de A. 
Valls, quien ve en El concepto de la angustia “ una investigación trascendental sobre las condicio-
nes de posibilidad para que pueda aparecer lo que los teólogos llaman pecado”  (A. L. Montenegro 
Valls, Entre Sócrates e Cristo. Ensaios sobre a ironia e o amor em Kierkegaard, Edipucrs, Porto 
Alegre 2000, pp. 189-190). El eje temático del libro consistiría –según Valls– en “ la libertad 
humana, o sea: en cómo los filósofos deben explicar la libertad humana, para que sea posible eso 
de lo cual hablan los teólogos, que el hombre es capaz de pecar. Por lo tanto, es una investigación 
de cuño trascendental” , “ basada en ese Schelling de 1809” (Cfr. A. L. Montenegro Valls, Entre 
Sócrates..., cit., p. 190). 
372 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 22, VI, p. 148, n. 2536. Respecto del concepto de la angustia, N. 
Abbagnano, la considera como “ la condición engendrada en el hombre por lo posible que lo 
constituye”  (N. Abbagnano, Historia..., cit., p. 72). Mientras que lo posible abarcaría el dominio 
de la inestabilidad absoluta, la angustia sería la condición subjetiva capaz de comprender su signi-
ficado (Cfr. N. Abbagnano, Historia..., cit., p. 74). Extrañamente, y refiriéndose a un sentido que 
no parece adecuado al pensamiento de nuestro autor, el existencialista italiano relaciona la angus-
tia con el mundo exterior, explicando que ella “ es esa situación en la cual el hombre está colocado 
por lo posible relativo al mundo [...] La posibilidad que provoca la angustia es inherente a la 
situación del hombre en el mundo”  (N. Abbagnano, Historia..., cit., p. 74). Por otra parte, J. Wahl 
destaca la positividad de su fenómeno como poder de nada. El intérprete francés distingue la 
concepción kierkegaardiana de la angustia, psicológica y espiritual, de la concepción heideggeria-
na, “ ligada a un hecho cósmico, a una nada absoluta sobre la que se desata la existencia” (J. Wahl, 
Études..., cit., p. 221). F. Torralba Roselló intenta subrayar la posibilidad en tanto que fundamento 
ontológico de la angustia o bien en tanto que categoría “ trascendental de la libertad” , equivalente 
al “ trascendental de la angustia”  (F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 87). La angustia sería una 
categoría de la reflexión, cuya experiencia conduciría al reconocimiento de la libertad como 
conditio sine qua non del ser moral (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética...,cit., pp. 90-91). En el 
mismo sentido, J. J. Davenport acentúa la “ posibilidad de ser capaz” , manifestada en la angustia 
como “ elección forzosa”  (Cfr. J.J. Davenport, ‘Entangled Freedom’..., cit., pp. 140, 142). J. E. 
Martínez considera que en ella “ el hombre queda sorprendido ante su diversidad en el espíritu y 
ante la inmensa posibilidad de éste” , sólo para desaparecer ante su misma sorpresa (Cfr. J. E. 
Martínez, La angustia..., cit., pp. 23-24). L. Gabriel precisa que la angustia sería incomprensible 
“ sin lo negativo de la libertad, es decir, sin la relación posible al no ser en la realidad de la liber-
tad”  (L. Gabriel, Filosofía de la existencia, trad. L. Pelayo Arribas, BAC, Madrid 1974, p. 82). 
Finalmente, E. Lévinas insiste en la presencia del no ser, como si por él “ el verbo existir tuviera 
un complemento directo”  (E. Lévinas, Etica e infinito, trad. J. M. Ayuso Díez, Visor, Madrid 
1991, pp. 38-39). Repecto del no ser, “ la angustia misma revela, comprende esta insignificancia 
de las cosas”  (E. Lévinas, En decouvrant l’ existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1949, 
pp. 73-74). 
373 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 399, VII, p. 72, n. 2773. El concepto de la angustia aparece 
prefigurado en La alternativa, bajo la idea de un tedio que “ reposa sobre el vacío” , de una “  nada 
que se desliza a través de la existencia” , para asumir allí un “ carácter panteísta”  (S. K., L’ alterna-
tive, OC, III, I 304). El tedio “ causa un vértigo parecido al que se experimenta al mirar un abismo 
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malmente proyectada y efectivamente irreal. En la angustia, el espíritu reduplica la posi-
bilidad de lo posible a lo posible, para reflejar allí su infinitud inagotable. 

A propósito de esta idea, E. Paci remite la posibilidad de la angustia al carácter tem-
poral del existente. En efecto, afirma el intérprete italiano, “es propiamente porque la 
actualidad es siempre temporal que el espíritu es posibilidad y libertad en vez de no ser y 
necesidad, y es propiamente porque el espíritu es posibilidad y libertad que la situación 
actual es siempre natural, temporal, histórica. El concepto tradicional de acto, heredado 
de Aristóteles y considerado hasta hoy, se ha invertido”374. La inversión aludida por Paci 
se refiere a un presunto y esencial carácter temporal determinante del Singular kierke-
gaardiano, en oposición a la pura y eterna actualidad de la forma aristotélica. No obstan-
te, parecería más acertado atribuir este esencial carácter temporal al ser-en-el-mundo del 
Dasein heideggeriano que a la eternidad necesariamente constitutiva de la libertad kier-
kegaardiana. Además, y sin negar el sentido que el exégeta italiano concede a la angus-
tia, vale aclarar que su significado más profundo y originario no obedece a la temporali-
dad y finitud del espíritu humano sino más bien a la posibilidad infinita de su poder, cuya 
resolución no mira el tiempo sino la eternidad, y cuya salvación no reside en las diferen-
cias del mundo finito sino en la Diferencia radical del Absoluto. 

Kierkegaard indica que la reflexión de la libertad en su valencia posible determina el 
carácter “ intermedio”375 de la angustia, capaz de salvar la abstracción del pensamiento y 
la apariencia del fenómeno, pero meramente capaz de ello, por no haber logrado aun la 
concreción de la idea. El estatuto intermedio que él le asigna a la angustia supone la 
oscilación impaciente e impotente de la libertad entre alternativas igualmente posibles, 
esa “ libre vacilación”376 del poder, que “es en el fondo la verdadera dialéctica de la tenta-
ción”377, es decir, el duelo posible entre poder y no poder, entre Dios378 y el pecado379. 
                                                            

sin fondo: es el vértigo sin fin” , “ donde no hay nada que haga posible ni siquiera un eco”  (S. K., 
L’alternative, OC, III, I 304). Poco después de La alternativa, el concepto de la angustia se con-
vertirá en el vértigo de una libertad obligada a mirar su propio abismo, “ las profundidades de su 
propia posibilidad” , antes de saltar hacia sí misma (S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 
366). Resulta interesante mostrar que ya Schelling se había pronunciado sobre esta “ angustia de la 
vida” , que “ empuja al hombre fuera del centro en el que fue creado” hacia la periferia de lo finito; 
y que puede ser comparada con el “ vértigo” de quien se encuentra en una cima y escucha una 
“voz interior” gritándole que se arroje (Cfr. F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., 
220-221). 
374 E. Paci, Sue due..., cit., p. 199.  
375 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 22, VI, p. 148, n. 2536. 
376 Cfr. S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 257-258, pp. 338-339. 
377 S. K., Diario 1849-1850, X2 A 22, VI, p. 147, n. 2536. 
378 El Diario se refiere a la angustia divina en estos términos: “ en lo interior de todo hombre existe 
siempre la angustia de estar solo en el mundo, olvidado y descuidado por Dios, en este enorme 
gobierno de millones y millones”  (S. K., Diario 1847-1848, VIII1 A 363, IV, p. 88, n. 1547). Un 
texto posterior habla de la “ angustia de Dios” , que empuja al hombre a “ expresar todas sus posibi-
lidades en acrobacias de saltimbanqui”  (Cfr. S. K., Diario 1854, XI1 A 248, X, p. 205, n. 3996). 
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Siguiendo la estricta lógica de lo posible –absolutamente dialéctica–, se deriva que, 
cuando la angustia alcanza la cabal comprensión de la posibilidad, ella debe expresarse 
en una sola alternativa excluyente: potencia o impotencia, ante cuya libertad el hombre 
se angustia de sí mismo. Más aun, precisamente porque la libertad deriva de Otro y allí 
reside la diferencia radical de su poder, en su fondo más profundo el hombre “ siente 
angustia de Dios”380, de ese Poder infinito y necesario, a Quien tiende sin ver y de Quien 
lo separa el abismo de la nada. En este sentido –y conforme a la inversión de los opues-
tos– la angustia de la posibilidad es por lo mismo angustia de lo necesario, ligada –como 
quiere J. Wahl– a la trascendencia381 y referida a una Alteridad insuperable, que el paga-
nismo percibió como destino inexorable, el judaísmo como culpa y el cristianismo como 
pecado. 

Según esta misma lógica de lo posible, y definiendo la angustia como la reflexión de 
una posibilidad finalmente necesaria, se deduce entonces que la causa de su desvarío no 
está menos en lo posible que en la necesidad de su realidad. El objeto de la angustia es la 
exigencia real de la única posibilidad respecto de la cual cabe no poder, y cuya “ angus-
tiante posibilidad de poder”382 debe ser igualmente la angustiante necesidad de lo que 
debe devenir tal, pudiendo no hacerlo. A partir de aquí se explica ese ambiguo senti-
miento de lo temido y lo deseado a la vez, que nuestro autor le atribuye a la angustia 
como consecuencia de su dialéctica germinal383. 

Desde el punto de vista temporal, la comprensión de la angustia dura tanto como el 
atisbo instantáneo precedente a una caída y tan poco como la súbita premonición de un 
pecado originario384. Ella “ hace al Individuo impotente, y el primer pecado adviene 

                                                            

379 Debe distinguirse aquí la angustia previa al pecado, a la cual aluden estas líneas, de la angustia 
consecuente con él. La conciencia agustiada por el peso del pecado es, según Kierkegaard, la 
condición necesaria para comprender y recibir el cristianismo (Cfr. S. K., Diario 1846-1847, VII1 
A 192, III, pp. 251-252, n. 1277. Para la angustia como consecuencia del pecado Cfr. Le concept 
d’angoisse, OC, VII, IV 387 ss.; 419 ss.). 
380 S. K., Diario 1854, XI1 A 248, X, p. 205, n. 3996. 
381 Cfr. J. Wahl, Études..., cit., p. 251. En el mismo sentido, G. Malantschuk vincula la angustia a 
la manifestación de lo eterno en el tiempo, en virtud de la síntesis que es el yo. La angustia así 
entendida “ tiene la función de hacer que el hombre atienda el hecho de que sólo lo eterno es capaz 
de dominar lo temporal”  (G. Malantschuk, Angoisse et existence chez Kierkegaard, en “ Les 
Etudes philosophiques” , 2 (1979), p. 172). 
382 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 349. 
383 De aquí que la angustia tenga para Kierkegaard la doble valencia de una “ antipatía simpática” 
(Cfr. S. K., Diario 1840-1842, III A 233, III, p. 58, n. 823). 
384 A la angustia le corresponde la atemporalidad del instante y, dicho con mayor precisión, “ ella 
era el instante en la vida individual”  (S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 387). D. Gonzá-
lez explica que la angustia posee esta estructura instantánea por ser ella el momento en el cual se 
sitúan la posibilidad y la realidad como determinaciones de la libertad. La posición intermedia de 
la angustia indica, además, la ausencia de una mediación conceptual entre el momento de la no-
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siempre en esta impotencia [...]”385. Se deben distinguir aquí la impotencia de la angustia 
previa al pecado y la impotencia propia de este último. Su diferencia reside en que, mien-
tras la primera constituye una simple anticipación del mal, sumergida aun en “ el profun-
do misterio de la inocencia”386, el pecado es impotencia real. La premonición de la an-
gustia subsiste en una misteriosa inocencia, cuya conciencia comprende la posibilidad de 
una perdición inexorable, y cuya comprensión precipita la pérdida. 

El desencadenamiento real del pecado, operado por la conciencia de la angustia, pa-
rece suponer la coincidencia de los opuestos y la inversión de los mismos, por la cual el 
reconocimiento de la inocencia es inseparable de la conciencia del mal y, donde está su 
conciencia, el mal ha sido fundado. Esta misma coincidencia implica, en la negatividad 
de la angustia, la inquietud divina del hombre, que lo separa del mundo y lo deja solo387. 
Por eso Kierkegaard describe la angustia como una “ dura educación”388, plena sin em-
bargo de posibilidades positivas. Ella es la única educación por la cual se accede a la fe, 
en la única alternativa de lo necesario. 

La importancia fundamental de la angustia en el pensamiento kierkegaardiano reside 
en inaugurar el espacio de la libertad y en fundamentar su autoconciencia. En armonía 
con la tradición moderna, también nuestro autor quiso remitir al yo el eje metafísico de 

                                                            

determinación y el momento de la determinación del pecado (Cfr. D. González, Essai sur..., cit., 
pp. 152-153). 
385 S. K., Diario 1840-1842, III A 233, III, p. 58, n. 823; Cfr. también Diario 1849-1850, X2 A 22, 
VI, pp. 147-148, n. 2536. F. Torralba Roselló recuerda que el primer efecto de la angustia –
antesala del pecado– es precisamente la impotencia (Cfr. F. Torralba Roselló, Poética..., cit., p. 
92). Igualmente J. E. Martínez, parafraseando el texto del pensador danés, insiste en la predispo-
sición al pecado operada por la angustia, que es efectivamente consecuencia del mismo (Cfr. J. E. 
Martínez, La angustia..., cit., p. 10). En tanto que consecuencia del pecado, la historia de la espe-
cie humana es para Kierkegaard la angustiante historia de una pecaminosidad creciente de gene-
ración en generación y cuantitativamente condicionante de la caída personal (Cfr. J. E. Martínez, 
La angustia..., cit., pp. 28 ss.). 
386 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 346. 
387 Cfr. S. K., Diario 1840-1842, III A 235, III, p. 58, n. 825. El presente fragmento del Diario 
interpreta la siguiente idea de J. G. Hamann: “ Diese Angst in der Welt ist aber der einzige Beweis 
unserer Heterogenität. Denn fehlt uns nichts, so würden  wir es nicht besser machen, als die Hei-
den und Transcendental-Philosophen, die von Gott nichts wissen, und in die liebe Natur sich wie 
die Narren vergaffen, keine Heimweh würde uns anwandeln, diese impertinente Unruhe, diese 
heilige Hypochondrie” [Esta angustia en el mundo es la prueba de nuestra heterogeneidad. Porque 
si nada nos faltase, no haríamos mejor que los paganos y los filósofos trascendentales que no 
saben nada de Dios, y se enamoran como locos de la amada naturaleza. No sentiríamos ninguna 
nostalgia: esta inquietud impertinente, esta santa hipocondría] (J. G. Hamnnns Schriften, 8 vol., 
Berlin  1821-1843). 
388 Cfr. S. K., Diario 1849-1850, X2 A 493, VII, pp. 112-113, n. 2838. Para la salvación de la 
angustia por la fe Cfr. Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 465 ss. El hecho de que la angustia 
abra “ el sendero de la esperanza que es la fe”  expresa –comenta J. E. Martínez– su valor positivo 
(Cfr. J. E. Martínez, La angustia..., cit., p. 57). 



María J. Binetti 

 

100 

lo real. Sin embargo, la autoconciencia esencial propuesta por él no comienza en la duda 
intelectual sino en la libre vacilación de su poder, reflejada por la angustia de una posibi-
lidad que no es nada en concreto, para anticipar así la nada real. En la angustia, el yo 
sueña la caída que lo hace esencialmente pecador. No obstante, en esta misma angustia 
está el anuncio de un poder absoluto, cuya comprensión real pertenece a la fe. La fuerza 
de la fe reconocerá, luego de haber caído, el Poder que la libertad quiso soñar, al precio 
de su perdición. 

Si la libertad hace real lo que el conocimiento hace posible, de aquí en adelante la ta-
rea del hombre consistirá en proseguir el desarrollo concreto de esta posibilidad necesa-
ria, prometedora de un poder enorme. 



 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Para concluir estas páginas, empeñadas en describir el estado originario y posible del 

poder determinante de la libertad singular, insistiremos en algunos puntos centrales, con 
la intención de reafirmar la posición del pensamiento kierkegaardiano. 

A fin de salvaguardar lo que consideró como libertad auténtica, Kierkegaard comen-
zó por refutar ciertas concepciones que distorsionaban su realidad, sea por entenderla en 
relación inmediata y extrínseca con lo objetivo, sea por asimilarla a un yo universal des-
provisto de consistencia individual, sea por sujetarla ciegamente a un destino prefijado. 
En oposición a tales nociones, el concepto kierkegaardiano de libertad se propuso super-
ar su dependencia extrínseca, objetiva o universal, para afirmar la posibilidad de un suje-
to autoconsciente de su poder necesario. 

A propósito de las cuestiones aquí debatidas, el problema de la predestinación merece 
una mención especial y, en particular, la merece su interpretación luterana. Se ha obser-
vado que Kierkegaard no sólo no cuestionó el servum arbitrium de Lutero sino que ade-
más aplaudió el principio de la subjetividad pura, fundado por el Reformador alemán. 
Para ambos, la libertad se encuentra esencialmente dominada por la necesidad de sí 
misma, vale decir, por un poder intrínseco que la define y reduce, en última instancia, a 
un pati absoluto. Tanto en Kierkegaard como en Lutero la libertad no es cuestión de 
elecciones pensables sino de identidad autoconsciente. 

Esta identidad consciente reconduce la problemática a Hegel, en quien se descubren 
varias semejanzas con nuestro autor. Efectivamente, si la libertad hegeliana constituye el 
eje del movimiento dialéctico constructor del absoluto, cuya totalidad concreta media 
negativamente las múltiples dimensiones estructurantes del sujeto y cuya plenitud co-
rresponde con la idea autoconsciente, entonces, una vez conocido el absoluto singular 
que el pensamiento kierkegaardiano propone, junto a la conciencia existente y concreta 
que lo sostiene, parece que la libertad de nuestro autor no está lejos de Hegel. 

En relación con la idea de un libre albedrío, objetivo y abstracto, el concepto de liber-
tad que Kierkegaard introdujo en la historia del pensamiento se propone llegar más lejos 
que la racionalidad finita e inmediata, para asumir la consistencia real –física y metafísi-
ca, histórica y metahistórica, relativa y absoluta– del espíritu singular existente. Una vez 
sentado el principio de la reflexión pura, la idea de una libertad absolutamente determi-
nada por la bondad o maldad de los objetos y sometida a la evaluación racional de los 
motivos es superada. Esto no significa que la tradicional idea del liberum arbitrium que-
de totalmente invalidada sino más bien reinstalada en la validez de lo inmediato, a partir 
de lo cual la autoconciencia ejercerá la superación reflexiva posible a su poder. De aquí 
se comprende por qué –tanto para Kierkegaard como para Lévinas– toda vez que se 
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conciba a la voluntad en calidad de facultad consecutiva a la razón finita, nadie podrá 
decirse bueno de modo voluntario389.  

Sin lugar a dudas, Kierkegaard se mueve en el clima moderno, y lo hace en armonía 
especulativa con ese nuevo espíritu de la libertad, inspirado por Kant. En efecto, por lo 
menos a partir de Kant, no sólo el conocimiento sino con mayor razón aun la libertad 
empezó a girar sobre sí misma, desviando la tradicional rotación del imperativo hipotéti-
co y proponiendo a la voluntad una ley para sí. Desde esta misma libertad, que Fichte 
dijo haber entendido certeramente en el sentido del Yo como acto primero, se deriva la 
tesis kierkegaardiana “ Selvet er Frihed”390, y nace la necesidad de postular una posibili-
dad cuya acción no se mida en función de las realidades exteriores sino en función de su 
propio poder esencial. Este mismo poder, inconmensurable con el acto inmediato y tem-
poral por un “exceso de lo posible en tanto que posible”391, se convertirá en el nuevo eje 
de rotación fenoménica. 

La misma atmósfera moderna determina la proximidad de Kierkegaard con Schelling. 
Los apuntes tomados por nuestro autor en Berlín no se resisten a mostrar las semejanzas, 
y ofrecen la ocasión de remitir a Schelling la idea de potencia o poder que comanda el 
pensamiento kierkegaardiano y afirma en la libertad personal el uno y el todo de la filo-
sofía: el fundamento, la posibilidad y el poder de lo absoluto. Ciertamente, Kierkegaard 
le atribuyó a la «dinamología» schellingiana “ la mayor impotencia”392. No obstante, y a 
despecho de las quejas kierkegaardianas, cabe preguntarse si la dialéctica de poderes 
sucesivos desarrollada por Schelling desde un estado de indeterminación inicial hasta 
una autodeterminación finalmente reconciliada no comparte más de una semejanza espe-
culativa con la dialéctica kierkegaardiana de la libertad. 

Lo posible no se mide con los seres finitos sino con el propio poder, y aquí reside su 
paradoja. En efecto, siendo la potencia absoluta lo que no puede no ser, lo necesario y 
eterno, ella deviene en el tiempo relativo y condicionado de la existencia, porque no hay, 
para el espíritu humano, otra forma de poder. Si, como quiere E. Lévinas, la “separación 
del Ser y de lo Uno se obtiene por la rehabilitación de lo posible”393, entonces Kierke-
gaard debía confiar a la posibilidad la única alternativa de un poder absoluto, infinito y 
necesario, cuya existencia fuera de otro modo que el Ser divino. Es por la separación de 
lo Uno, antes que por el tiempo y la finitud, que la libertad se angustia ante sí misma. Y 
es a causa de la herida inmanente que tal separación produjo en ella, que su poder cae en 
el tiempo. La ruptura con Dios explica tanto el carácter dialéctico y negativo de la liber-

                                                            

389 Cfr. E. Lévinas, De otro..., cit., p. 55. 
390 S. K., La maladie à la mort, OC, XVI, XI 160; Cfr. también Le concept d’angoisse, OC, VII, 
IV 416. 
391 Cfr. D. González, Essai sur..., cit., pp. 151-152. 
392 S. K., Diario, lI 314, III, p. 62, n. 837. 
393 E. Lévinas, Totalidad..., cit., p. 283. 



La posibilidad necesaria de la libertad 

 

103 

tad como su carácter esencialmente relacional, referido, antes que al objeto finito e in-
mediato, al Otro incondicional. 

Si bien algunos autores han intentado equiparar la δúναµις aristotélica con la posibi-
lidad de la libertad kierkegaardiana, es necesario subrayar ciertas diferencias, que podrí-
an resumirse en lo siguiente: la potencia real de Aristóteles parece no coincidir con la 
potencia real de Kierkegaard, porque mientras la primera multiplica y limita el acto al 
cual se refiere su capacidad de ser o no ser, el poder kierkegaardiano es acto absoluto, 
únicamente limitado de manera intrínseca. Ahora bien, si la δúναµις del Estagirita quie-
re ser comparada con lo que Kierkegaard entiende por posibilidad abstracta, entonces lo 
posible sostiene, para nuestro autor, una desarrollo dialéctico fundado en la contradicción 
del propio poder; mientras que la potencia aristotélica pasa inmediatamente al acto exte-
rior y finito por obra de las causas. Según el existencialista danés, lo posible es posibili-
dad de poder. Según Aristóteles, lo posible es ser, y serlo de tal o cual modo. 

Esto nos conduce a una nueva precisión, a saber, que la dialéctica propuesta por el 
existencialista danés no parece justificarse de manera cabal por la actuación temporal de 
una potencia absoluta sino por la contradicción trascendente a su poder, fundada, en 
última instancia, en la Diferencia absoluta, de la cual surge la diferencia del tiempo y la 
finitud, y en orden a la cual se resuelve la relatividad del acto inmediato por la supera-
ción de una acción plena. De aquí que, si la potencia aristotélica quiso salvar las aparien-
cias del devenir, la potencia kierkegaardiana quiere salvar la vivencia de lo absoluto.  

Para ampliar brevemente la perspectiva comparativa entre Kierkegaard y Aristóteles, 
valdría recordar las palabras de A. Llano, para quien “ en la ontología clásica rige el prin-
cipio actus prior potentia, mientras que en la filosofía de la conciencia –considerada 
globalmente– se afirma la primacía de la posibilidad sobre la realidad”394, entendiendo 
que se trata aquí de la “posibilidad veritativa”395, es decir, lógica o enunciativa, confun-
dida por el pensamiento moderno con la potencia real. La posibilidad moderna sería 
entonces, por definición, nominalista y racionalista396, y tendría su cuna filosófica, para 
no ir más lejos, en el Kant de la crítica de la razón especulativa, despertado por Hume del 
realismo ingenuo. 

Sin pretender abarcar la enorme consideración histórica planteada por Llano, es nece-
sario al menos precisar a su respecto la posición del pensamiento kierkegaardiano y la 
herencia especulativa asumida por él. La herencia kierkegaardiana procede, antes que de 
la gnoseología kantiana, de un concepto de libertad implícito, en todo caso, en el Kant de 

                                                            

394 A. Llano, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona 1984, p. 303. 
395 A. Llano, Metafísica y..., cit., p. 303. 
396 De este modo se expresa A. Llano: “ al perderse el cabal concepto de potencia real, el ser en 
potencia se identifica con la posibilidad objetiva, que no puede ser una realidad verdadera y posi-
tiva en la cosa misma que se dice estar en potencia. Nos encontramos ya ante el possibile logicum, 
que será la figura dominante que la posiblidad adquirirá en los tiempos nuevos”   (A. Llano, Meta-
física y..., cit., p. 307; Cfr. también L. Polo, Nominalismo..., cit., pp. 61-65; 130). 
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la crítica práctica, y alrededor del cual se produjo de manera cabal el giro metafísico de 
la modernidad, que es antes ético-metafísico que gnoseológico. De aquí que, si la poten-
cia real estaba perdida para la “ presencialidad objetiva que acontece en la representa-
ción”397 del ser inmediato, ella fue recuperada por la metafísica de la libertad, que el 
existencialista danés transvasa a la subjetividad humana, pero que latía desde mucho 
tiempo atrás en la experiencia del yo como acto primero.  

Para decirlo del modo en que lo ha entendido Kierkegaard después del idealismo, la 
naturaleza última del sujeto trascendental no es lógico-formal sino metafísica, tanto co-
mo la posibilidad kierkegaardiana no se refiere ni a la representación de los fenómenos 
ni al ser inmediato sino al propio poder, absoluto y eterno. En este sentido, la posibilidad 
del existencialista danés no sólo es tan real como la potencia aristotélica sino mucho más 
que ella, porque no se refiere a la presencialidad objetiva que acontece en la representa-
ción del ser inmediato sino a una acción total, cuyo «actus» sostiene la manifestación 
múltiple del ser. 

Conforme con esta interpretación, la infinita posibilidad de poder coincide realmente 
con la necesidad de la libertad, porque para Kierkegaard –y por parafrasear a Aristóte-
les– es imposible que lo que puede poder no pueda398. La posibilidad kierkegaardiana es 
tan esencial a la libertad como la necesidad misma. Más aun, lo necesario constituye la 
intensificación máxima de lo posible en tanto que fuerza de realidad. En esta intensifica-
ción reside la superación sintética de la cual habla Kierkegaard, cuya negación no proce-
de de la necesidad extrínseca o intrínseca sino de la propia culpa, es decir, del pecado. 

Si bien se ha insistido lo suficiente, y el pensamiento contemporáneo es prueba de 
ello, en la noción de posibilidad como categoría esencial de la libertad kierkegaardiana, 
parece no haberse insistido tanto en el sentido originario de su posibilidad, vale decir, en 
su necesidad intrínseca, que no resulta otra cosa –para abreviar los términos– que la 
identidad personal. Lo posible, según Kierkegaard, existe en orden a su realidad necesa-
ria, y la ambigüedad de su indeterminación sólo tiene el sentido de lo plenamente deter-
minado como yo. 

Constatando brevemente los hechos históricos, se observa que desde cuando S. Kier-
kegaard –en El concepto de la angustia– emprendió el análisis de la libertad como “ infi-
nita posibilidad de poder” (uendelige Mulighed af at kunne)399, la noción de lo posible 
protagonizó la comprensión existencial atribuida a su pensamiento, en especial referencia 
a la contestación del sistema hegeliano, paradigma de la necesidad metafísica del todo. 
En razón de la posibilidad, la existencia individual comenzó a resistirse al despotismo de 
una Idea que pretendía ordenar de manera inexorable el devenir universal, para recuperar 
la vigencia de su propia libertad. 

                                                            

397 A. Llano, Metafísica y..., cit., p. 342. 
398 Cfr. Aristóteles, Metafísica, IX, 4, 1047 b 2-6. 
399 S. K., Begrebet Angest, SV2, IV 349. 
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Los desarrollos posteriores de la filosofía de la existencia –encabezados, entre otros, 
por M. Heidegger, K. Jaspers, J. P. Sartre y N. Abbagnano– insistieron en la promoción 
de lo posible al lugar central de la subjetividad libre, proyectada hacia la infinitud de lo 
real. Esta línea de pensamiento subrayó el concepto de libertad como “posibilidad para la 
posibilidad” (Mulighed for Muligheden)400, convirtiendo así lo posible en el fundamento 
trascendente del devenir inagotable de la existencia, abierta al «Umgreifende» 
jaspersiano, al «Sein» puramente temporal de Heidegger, a la nada sartreana o a la 
trascendencia del mundo de Abbagnano. 

Actualmente, algunos representantes del proyecto hermenéutico, tales como J. 
Derrida o J. Caputo, remiten a la posibilidad kierkegaardiana la idea de indeterminabili-
dad e indecidibilidad de la libertad, entendiendo por ello un nihilismo relativo que, en 
función de la diseminación de sentidos y significados finitos, exigiría el riesgo de la 
decisión. La noción de indeterminabilidad aparece en J. Derrida ligada al problema de la 
alteridad, y se manifestaría ejemplarmente en el filicidio abrahámico tematizado por 
Temor y temblor. J. Caputo, por su parte, concibe la libertad como un fluido autopresu-
puesto, constantemente sujeto a la indecidibilidad y a la incerteza, idea que él ve refleja-
da en el seudónimo kierkegaardiano de Johannes Climacus. 

De este modo, resultaría que Kierkegaard –concibiendo la libertad como posibilidad– 
ha introducido una de las categorías centrales de su especulación, destinada a corroer los 
fundamentos del sistema hegeliano, a inspirar gran parte de la filosofía existencial y a 
encumbrarse en la hermenéutica contemporánea como estructura básica del hombre. No 
obstante, y sin pretender negar la validez de tales interpretaciones históricas o el mérito 
que ellas puedan tener como concepciones originales, el sentido de la posibilidad kierke-
gaardiana no se reduce ni a la apertura infinita de la subjetividad ni a la indeterminabili-
dad de la decisión. Más aun, el concepto de libertad que el filósofo danés ha intentado 
expresar cuestiona, en cierto sentido, ambas cosas y niega incluso parcialmente su propia 
refutación hegeliana. 

En efecto, luego de afirmar la libertad como infinita posibilidad, El concepto de la 
angustia procede a precisar que “ la posibilidad es poder” (Muligheden er at kunne)401. El 
poder del cual se habla aquí, si bien comienza en la posibilidad de sí mismo, se ordena 
dialécticamente a la realidad efectiva y se reduce realmente a la necesidad esencial del 
yo, derivada de Otro. Por eso Kierkegaard puede sostener que “ el sentimiento más fuerte 
el hombre lo tiene cuando, con una decisión plena, imprime a su acción aquella necesi-
dad interior que excluye el pensamiento de cualquier otra posibilidad. Entonces el ‘tor-
mento’ de la libertad de elección o de la elección ha terminado”402.  

                                                            

400 S. K., Begrebet Angest, SV2, IV 346. 
401 S. K., Begrebet Angest, SV2, IV 354.  
402 S. K., Diario 1851, X4 A 177, IX, p. 9, n. 3451. 
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Nuestro autor especificó lo posible en función de esa potencia real que la subjetividad 
libre quiere poder, elevándose desde su posibilidad hasta la necesidad propia del yo. La 
asimilación de lo posible al poder constituye el eje especulativo que le permitió superar 
lo que él estimó ser una concepción abstracta y meramente lógica del pensar filosófico, 
para proceder a un pensamiento concreto, subjetivo o existencial. La fuerza ética del 
Singular, su ser «en carácter», el «pathos» extremo de la interioridad y la potencia del 
espíritu son otros tantos nombres utilizados para mencionar este mismo poder de la liber-
tad individual.  

En torno de la noción de poder giran la ironía y la figura de Sócrates, quien encarnó 
personalmente “ la potencia de la superioridad”403 y “comprendió mejor que nadie que el 
arte de la potencia es hacer a los hombres libres”404. En torno de ella giran la comunica-
ción indirecta, que es “comunicación de poder”405, y la acción mayéutica, que presupone 
κατ´ δúναµιν la posesión de la verdad. Porque el poder es posible, a la reflexión sobre 
lo ideal le sucede “ la doble reflexión”406 que realiza lo efectivo. Finalmente, y porque se 
puede, “ la fe consiste en ‘mantener firme la posibilidad’”407, lo cual significa mantener el 
poder. 

Cuando la posibilidad se refiere al poder efectivo, entonces es ella “ la más pesada de 
todas las categorías”408, no en el sentido de la abstracción o de la fantasía sino en el de la 
existencia singular. La libertad kierkegaardiana quiere ser así un poder absoluto y omni-
comprensivo, constituyente de un sujeto que sólo se sostiene más allá de sí mismo, por la 
fuerza derivada de la Potencia en sí. 

De esto se extrae una nueva consecuencia, porque si en efecto el dinamismo de la po-
sibilidad subjetiva se ordena al devenir necesario del poder efectivo, la conclusión del 
existencialista danés quizás pueda aproximarse a la resolución hegeliana de lo posible en 
el elemento necesario de lo real409, así como a la identidad schellingiana entre necesidad 
interna y libertad410. Sin embargo –y más allá de los acercamientos– la dialéctica 
kierkegaardiana, teniendo por sujeto de poder al espíritu singular existente, derivado del 
Ser absoluto, conduce directamente a la afirmación de la trascendencia y a la ruptura del 
panteísmo. Para Kierkegaard, la necesidad del sujeto personal será siempre la posibilidad 

                                                            

403 S. K., Diario 1848-1849, IX A 453, V, p. 96, n. 2016. 
404 S. K., Diario 1846-1847, VIIl A 181, III, p. 241, n. 1266. 
405 S. K., La dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse, OC, XIV, VIII2 B 89; 
Cfr. también Pap., VIII2 B 83. 
406 S. K., Post-scriptum, OC, X, VII 235. 
407 S. K., Diario 1848-1849, IX A 311, V, p. 51, n. 1921.  
408 S. K., Le concept d’angoisse, OC, VII, IV 466. 
409 Cfr. G. W. F.  Hegel, Ciencia de la lógica, trad. R. Mondolfo, 2ª ed., Solar-Hachette, Buenos 
Aires 1968, II, III, II c. 
410  Cfr. F. W. J. Schelling, Investigaciones filosóficas..., cit., 228-229. 
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de Quien, en su misma donación, mantiene la Diferencia sosteniendo la identidad 
singular. 

La constitución intrínseca del sujeto sintetiza espiritualmente todos los componentes 
de la naturaleza humana. En este sentido, nuestro autor ha afirmado el carácter relacional 
constitutivo de la libertad, capaz de asumir todos aquellos elementos que hacen a la 
esencia del hombre y a la contingencia de su facticidad temporal. Es verdad que el espíri-
tu no coincide con tal síntesis sino con la reflexión autoconsciente de la misma. No obs-
tante –asegura Kierkegaard–, él debe habitar en esta finitud y no recusar adaptarse a 
ella411. Con esta idea, y a pesar de que el Singular haya provocado a menudo la sospecha 
de un solipsismo encumbrado muy lejos del mundo, el pensamiento kierkegaardiano le 
exige al hombre la inserción en su contexto social y el desempeño de sus actividades 
seculares. 

La síntesis diferenciada que constituye al Singular, ganada por la conciencia espiri-
tual y sostenida en su Diferencia radical, permite comprender por qué –para Kierke-
gaard– la relación es lo absoluto, lo decisivo. La conceptualización subyacente a tal idea 
kierkegaardiana se aparta de la clásica categorización aristotélica, que hace de la relación 
un accidente de la sustancia. Nuestro autor se mueve en otro dominio especulativo, que 
remite otra vez a Hegel y que podría llamarse –por decirlo así– la hipostatización del 
contenido relacional. La posibilidad de la identidad personal está en la relación con el 
Otro y los otros. Y de aquí la advertencia de E. Paci en que “ la insistencia sobre el con-
cepto kierkegaardiano del Singular no debe oscurecer su premisa relacional”412. 

La metafísica kierkegaardiana se sostiene en esta identidad, conformada por un ele-
mento común, a saber, por la especie universal. Sobre este elemento se apoya la idea de 
una analogía en el conocimiento intersubjetivo, en función de la cual el otro no será para 
Kierkegaard tan tout autre como lo es para J. Derrida. La alteridad radical que nuestro 
autor concibe en la relación intersubjetiva vale en el dominio metafísico y salva allí la 
existencia personal, pero ella no lo hace en el dominio gnoseológico, donde «unum noris 
omnes», a lo cual podría añadirse «unum amas omnes», significando que la intimidad 
personal sostiene, para Kierkegaard, la relación con el prójimo. 

Un nuevo elemento, quizás no lo suficientemente acentuado por la exégesis del pen-
samiento de nuestro autor, consiste en la capital importancia que él le atribuye a la con-
sistencia ideal de la libertad, heredera del idealismo, para el cual “ la potencia primordial, 
cuando se vuelve hacia sí misma, es entendimiento”413, no el sentido abstracto del térmi-
no sino en el sentido concreto de la identidad existencial que Kierkegaard le atribuye. La 
idea plenamente inteligible que es la libertad –allende el entendimiento finito y la razón 
abstracta– contesta de la manera más radical el irracionalismo achacado a su pensamien-

                                                            

411  Cfr. S. K., Diario 1840, III A 1, III, pp. 9-10, n. 654. 
412  E. Paci, Angoscia e..., cit., p. 363. 
413  S. K., Schelling’s Berlin Lectures, III C 27 XIII 305.  
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to. La libertad posee un contenido autónomo, proyectado en el ideal de sí misma y con-
vertible, para precisar su sentido, con el Bien en sí de la buena voluntad. 

Desde su primera manifestación bajo la forma de lo posible, la libertad revela en la 
idea la verdad de sí misma. Esta no surge por la contemplación pasiva del mundo exte-
rior ni por un análisis lógico-matemático, sino por la flexión pura del espíritu, en tanto 
que realidad subjetiva y objetiva a la vez, inmanente y trascendente. Lo ideal nace de una 
“ intuición interior”414, al modo de un arquimédico punto “ fuera del mundo, desligado de 
los vínculos del tiempo y del espacio”415 y sin embargo llamado a iluminar el mundo 
entero. 

Su fecundidad naciente coincide con la emergencia de la libertad en la anticipación 
de su poder y en la promesa de una plenitud. Planteada desde la perspectiva existencial, 
la idea posee un valor esencialmente práctico, porque ella se ordena a la acción libre y, 
más precisamente, la regula. Pero dado que la praxis subjetiva es para Kierkegaard lo 
verdaderamente real, resulta entonces que lo ideal funciona como un principio de inteli-
gibilidad regulador del todo. Es por la idea que lo finito y temporal reciben la forma de 
lo eterno en la síntesis del espíritu. 

La idea manifiesta la “ condición primitiva”416 del yo que, en calidad de posible, pue-
de y debe devenir poder efectivo. Mientras que la subjetividad conserve lo ideal como lo 
meramente posible, ella permanecerá en el estadio estético o abstracto, donde todo es 
ficticio y nada real. Por el contrario, cuando ella se actúa como poder efectivo, la idea es 
fuerza y la realidad, sentido e inteligibilidad, razón por la cual nuestro autor se permite 
afirmar: “ ¿qué es entonces la realidad? Es la idealidad. Pero desde el punto de vista esté-
tico e intelectual, la idealidad es la posibilidad (donde uno la eleva ab esse ad posse). 
Para la ética, la idealidad es la realidad en el Individuo mismo”417. En el Individuo coin-
ciden idea y poder, inteligibilidad y acción. En él, “ la verdad es una fuerza”418, reflejada 
como autoconciencia concreta en el roce del Absoluto. 

La inteligibilidad de la libertad se manifiesta originariamente en la angustia, como 
medio autoaprehensivo de la posibilidad infinita. Este medio de conocimiento, donde se 
funda la vida autoconciente de la interioridad, es de índole diversa al conocimiento re-
presentativo y abstracto. Respecto de él, la comunicación objetiva y conceptual constitu-
ye una mera aproximación, siempre inadecuada a lo concretamente conocido bajo la luz 
y las sombras de la libertad. La angustia capta la infinita riqueza de la subjetividad y 
teme su poder.  

                                                            

414  Cfr. S. K., Diario 1834, I A 8, II, p. 11, n. 7. 
415  S. K., Diario 1835, I A 68, II, p. 30, n. 49.  
416  S. K., Diario 1854-1855, XI2 A 238, XI, p. 256, n. 4374; Cfr. también Diario 1854-1855, XI2 
A 125, XI, pp. 197-198, n. 4304.  
417  S. K., Post-scriptum, OC, XI, VII 313. 
418  S. K., Diario 1851, X4 A 342, IX, p. 49, n. 3530. 
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Desde la angustia, el pensamiento existencial se dirigirá hacia la afirmación cierta de 
la fe, para alcanzar finalmente el Amor como fundamento inconmovible y supremo de la 
libertad. Sin embargo, para la metafísica dialéctica de Kierkegaard sería inconcebible un 
pasaje directo de la posibilidad al poder, sin que medie entre ellos la caída de una nega-
ción absoluta. Cómo la angustia haya predispuesto el golpe es lo que –según nuestro 
autor– la razón no puede entender. Sin embargo, se entiende claramente que para una 
filosofía sostenida en la Diferencia absoluta, la realidad de la caída sea inexorable. Ante 
ella se establece la verdadera paradoja de una libertad, cuyo devenir debe trascenderse a 
fin de realizarse a partir de Otro. 

De lo posible al poder hay un camino de retorno a lo primitivo y una reflexión cuyo 
punto de llegada concentra las fuerzas del yo y “ asume de una vez toda su naturaleza 
eligiéndose a sí mismo”419. La decisión de la libertad realizará la identidad personal en la 
convergencia de acto y contenido, sujeto y objeto, idea y existencia, tiempo y eternidad, 
constituyendo de este modo una acción intensiva, capaz de recoger la totalidad de las 
fuerzas interiores en la unidad superadora del yo, y de reconocerlas en la conciencia 
concreta de la propia realidad subjetiva. 

Desde lo posible, el poder avanzará “ ad se ipsum”420, a fin de reflejar la fuerza abso-
luta de ese simple hombre singular, devenido de lo Alto.

                                                            

419  S. K., Diario 1850, X3 A 501, VIII, p. 112, n. 3184. 
420 S. K., Diario 1839, II A 340, II, p. 151, n. 400. 
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