	
  

Sören Kierkegaard (1813-1855)
Por favor lea con atención el texto que encontrará a continuación y responda a las
preguntas que se hacen sobre el mismo, al final del texto.
La filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la fe, en tanto considera que ésta es la que
salva al hombre de la desesperación, siendo esta un arriesgado 'salto' hacia Dios, en
quien 'todo es posible'. El hombre solo, ante Dios, siendo nada más que una relación que
se relaciona consigo mismo, contrasta con el concepto de Marx y Feuerbach en el que el
hombre es concebido como un conjunto de relaciones sociales.
Todo el pensamiento de Kierkegaard es una reacción contra el idealismo y la religiosidad
formalista de la Iglesia oficial danesa y su teología fuertemente dominada por el
hegelianismo. Kierkegaard lo hace en nombre del valor del individuo y de una fe personal
y trágica.
Kierkegaard es considerado uno de los antecedentes del existencialismo del siglo XX. En
efecto, las categorías fundamentales del pensamiento de Kierkegaard son las del
'individuo' existente y sus 'posibilidades'. Lo único real es el 'individuo', el singular opuesto
al Absoluto. También se contrapone al 'pueblo' o a la masa anónima...
Kierkegaard, no simpatizaba con los ideales revolucionarios y democráticos del siglo XIX.
La soledad del individuo es trágica, porque el singular se enfrenta con su existencia que
no está determinada por la necesidad (como en Hegel) sino por la 'posibilidad'. Pero 'lo
posible' es infinito y hasta contradictorio, porque en la posibilidad todo es igualmente
posible. Entonces las alternativas de la vida no pueden conciliarse en una síntesis
dialéctica y no tienen solución. El singular siente que reposa sobre la nada y que tiene
que elegir. Elegir en el mundo le provoca angustia y elegirse a sí mismo, desesperación,
que es la 'enfermedad mortal'.
Un tema que advierte en la filosofía de Kierkegaard y que ejemplifica o ilustra su empeño
por reflexionar sobre lo concreto de la existencia humana es la distinción o caracterización
que hace de los tres estadios de la existencia. Este tema está ya esbozado o desarrollado
en varias de sus obras, pero sobre todo en Estadios en el camino de la vida publicada en
1845. Según Kierkegaard, para que el hombre transciende de la universalidad a la pura
individualidad, debe superar los 3 estadios en que transcurre la vida del hombre,
determinados por una especie de movimiento dialéctico, distinto del hegeliano en el que la
polaridad entre 2 elementos contrapuestos se mantiene siempre, a pesar de que la vida
del hombre se centre en uno de ellos.
a) En el estadio estético (existencia), el hombre se conforma con una vida placentera
exenta de dolor y de compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el
máximo placer posible, aunque después desemboque en la nostalgia, la insatisfacción o
el anhelo de vivir pasados goces.

	
  
	
  

	
  

b) En el estadio ético (ser en si), el hombre se afirma cada vez más en el amplio tejido de
las relaciones humanas, el hombre descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad
(individualismo). En este estadio se manifiesta el sentimiento de responsabilidad ante
compromisos adoptados. El individuo se decide por el matrimonio, por una profesión o
una actividad social, etcétera.
c) El estadio religioso (transcendencia) al que se llega mediante una relación subjetiva
muy personal y autentica con Dios por medio de la fe. Representa el paso definitivo que
tiene que dar el hombre. Solo si renuncia a sí mismo, para superar las limitaciones que la
realidad le impone, accede a lo transcendente, a Dios, y a la verdadera individualidad.
Aprenda más en: http://filosofiaunderground.blogspot.com/2012/06/los-estadios-de-la-existenciade.html

1. Escriba cuáles son los estadios de la existencia.
2. Describa las características de cada estadio y sus implicaciones prácticas.
3. ¿en qué se diferencia la filosofía de Kierkegaard respecto a sus contemporáneos.

	
  
	
  

