
 

CAPITULO II 

Sören Kierkegaard y la angustia trascendente 

 

1. Contexto 

El pensamiento de Kierkegaard se mueve a partir de su inconformidad frente al 

cristianismo oficial. En sus obras aparece con insistencia la distinción entre el verdadero 

cristianismo y la cristianidad establecida por la Iglesia. En éste capítulo sólo nos 

enfocaremos en las reflexiones religiosas que reflejan sus luchas interiores en torno a la fe 

para encontrar lo que comprende como angustia y si es que ésta sirve de resolución al 

problema entre fe y razón. 

El autor nos brinda un buen número de obras que reflejan su preocupación religiosa. 

Entre ellas, nosotros hemos seleccionado las que consideramos más adecuadas para esta 

investigación: El concepto de la angustia y Temor y temblor. En ambas obras hace énfasis 

en que sólo cuando el individuo se abandona en Dios se realiza hasta su plenitud. 

 Para comprender el pensamiento de Kierkegaard es necesario ubicarnos de manera 

general en su contexto biográfico y su contexto filosófico. 

 

1.1 Contexto biográfico. 

 Kierkegaard se preocupó por funcionar como espejo ante sus lectores, a través de su 

testimonio. De ahí que el carácter subjetivo y personal de sus obras nos obligue a una 

contextualización de corte biográfico. En efecto, sin cierto conocimiento de su vida, es 

imposible encontrar todo el significado de sus pensamientos, ya que emanan directamente 

de sus situaciones personales. Los acontecimientos que consideramos más importantes son: 
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la formación que recibió de su padre, porque de ahí nacen sus intereses filosóficos y 

religiosos; la influencia de Regina Olsen, porque ésta influye para que se dedique a la 

literatura;  y su choque con el público y la prensa, porque el rechazo de la gente lo orilla a 

reflexionar sobre los problemas de la existencia individual. 

 En primer lugar,  debemos analizar algunos eventos cruciales en la vida de su padre,  

Michael Pedersen Kierkegaard. Este hombre fue pastor en Jutlandia; los primeros años de 

su vida padeció hambre, y maldijo a Dios por dejarlo sufrir tanto. A los 12 años, su tío lo 

lleva a vivir consigo a Copenhague, en donde se incorpora al negocio textil. Con el tiempo, 

Michael heredó la fortuna de su tío y levantó también un negocio, comerció con ropa y 

mercería hasta convertirse en un hombre acomodado. Se casó a los treinta y ocho años y se 

retiró de los negocios a los cuarenta. Su esposa murió poco tiempo después y Michael  

Kierkegaard contrajo matrimonio con Ane Sórendatter Lund, que había trabajado como 

criada de la casa, y con quien mantuvo relaciones incluso antes de enviudar. Ésto marcará 

posteriormente a Sören, quien fue el último de los 7 hijos de este enlace. Nació en 18131. El 

que su padre mantuviera relaciones con su madre antes de enviudar, y el que ésta se 

embarazara antes de contraer nupcias, hizo que se sintiera hijo del pecado.  

El pensamiento de Sören, recibe gran influencia de su padre, quien tenía la 

costumbre de discutir de filosofía con los amigos y  Kierkegaard escuchaba estas 

conversaciones2. Por darle gusto a su padre, Sören siempre mantuvo los primeros puestos 

de su clase. Pero su educación no fue nada más cultural, su padre le inculcó la imaginación, 

                                                           
1 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard.... p. 16, y Cfr. Vardly, Peter, Kierkegaard, Herder, 
España, 1997, p. 17. 
2 Cfr. Vardly, Peter, Kierkegaard, Herder, España, 1997, p. 17. 
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la dialéctica y la religión 3. Michael dejó caer sobre su hijo todo el peso de sus angustias 

religiosas.  

 A los 22 años, Kierkegaard sufre una crisis que pudo desatarse por alguno de estos 

dos acontecimientos: o bien el descubrir la maldición que su padre profirió cuando era niño, 

o bien el descubrir que su padre había seducido a su madre mientras ésta servía en su casa, 

con el agravante de haberlo hecho antes de que su primer esposa muriera. La conmoción de 

Kierkegaard se debió a que consideraba a su padre como modelo de religiosidad. De ahí 

surgen sus dudas sobre el verdadero cristiano y se cuestiona por la actitud del verdadero 

hombre de fe. Esto lo distanció de su padre,  pero poco antes de que éste muriera, se 

reconciliaron4. 

 Antes de la muerte de su padre, Kierkegaard conoce a Regina Oslen, que tenía 

entonces catorce años. Se enamoró de ella, así que esperó a que cumpliera dieciséis, edad 

que permitía socialmente acercarse a ella, y le pidió que se comprometieran. Sin embargo, 

pronto sintió que no podía seguir con este compromiso y lo rompió5. No se saben las 

razones de esta decisión; tal vez se dio cuenta de que había escogido la carrera literaria en 

lugar del amor de Regina.  

En diciembre de 1945 se vio envuelto en una disputa pública en El Corsario, un 

periódico que desafiaba la censura de la época. Así, Kierkegaard se convirtió en objeto de 

burlas por parte de los habitantes de Copenhague: El Corsario difundía caricaturas de él y 

bromeaba sobre sus piernas. Los ataques degeneraron en insultos callejeros, y por ellos 

sintió Kierkegaard la burla y el rechazo, y con ello sufrió6. Además, ésta no fue la única 

                                                           
3 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard... p. 18. 
4 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  p. 18. 
5 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard...  p. 24. 
6 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard... pp. 28 y 29. 
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época en su vida en que fue víctima de burlas, desde pequeño, en la escuela, siempre fue 

considerado un niño raro por su físico débil - nació jorobado  y con una pierna más larga 

que la otra- y por las prendas que vestía.. A partir de estas experiencias personales, 

Kierkegaard se interesa por los problemas reales de los hombres reales. 

 Kierkegaard continuó escribiendo, pero introdujo cambios de estilo y enfoque, y sus 

libros se volvieron cada vez más religiosos. Desde 1849 en adelante, se sintió cada vez más 

desilusionado de la Iglesia danesa. En ese año, tuvo que enfrentarse a graves dificultades 

financieras, porque había estado viviendo de la herencia de su padre y ganaba muy poco 

con sus libros. Entre 1854 y 1855, poco antes de fallecer, atacó directamente a la Iglesia 

danesa y sus ministros, por medio de una serie de artículos que han sido reunidos en Ataque 

contra la cristianidad. Dejó de ir a la iglesia y antes de morir rechazó la comunión de un 

ministro, por considerarlo más un funcionario del Estado,  que un servidor de Cristo. 

Finalmente murió en 18557. 

 

1.2 Contexto filosófico 

 En la época en que Kierkegaard escribía, el sistema filosófico que dominaba en 

Dinamarca era el del pensador alemán Hegel. A pesar de que recibió otras influencias, ésta 

nos interesa porque su asistematismo nos hará comprender más claramente el problema 

entre fe y razón y por qué éste se da a nivel del pensamiento filosófico.  

El método dialéctico de Hegel consideraba la verdad como algo que surgía de la 

historia humana. Para el alemán, Dios, o el Espíritu Absoluto, no era el ser o el espíritu 

creador y sustentador del universo, sino que Dios, como idea absoluta, había alcanzado la 

                                                           
7 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  p. 22. 
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autoconciencia a través de la racionalidad de la mente humana8. Frente al cristianismo, esto 

significaba que Dios iba emergiendo de la razón humana. Kierkegaard rechazó esta 

posición, puesto que para él la fe es asunto de la existencia y no de la razón.  

 Hegel puso énfasis en una aproximación dialéctica al conocimiento, que significaba 

abarcar posiciones opuestas y superarlas, lo que ahora conocemos como tesis y antítesis, 

que se superan en la síntesis; todo ésto, mediante el predomino de la razón y la filosofía. En 

su lugar, Kierkegaard mantuvo la supremacía de la fe sobre la razón.  

Por otro lado, Hegel,  al dar supremo valor a la razón y al conocimiento objetivo, da 

a los hombres un lugar irrelevante, mientras que, para Kierkegaard, todo individuo tiene 

una gran importancia porque, recordemos, se interesa por los problemas reales de los 

hombres reales.  Aquí nace la distinción entre conocimiento objetivo o científico y el 

conocimiento subjetivo. Hegel aplaude el primero en aras de la verdad, porque para él la 

lógica o el conocimiento científico nos llevan a lo real9. Por su parte,  Kierkegaard prefiere 

la reflexión religiosa a la lógica, porque la primera es parte de la existencia y, por lo mismo, 

no se puede reducir a la lógica. 

 Kierkegaard no desprecia la validez objetiva del conocimiento de las ciencias, sino 

que pretende hacer énfasis en que la ciencia no es la única manera de considerar al hombre, 

porque no llega a la comprensión del ser como sujeto de la existencia. 

 

1.3 Polémica contra el hegelianismo en defensa de la existencia individual  

La importancia, para esta investigación, de la crítica que hace Kierkegaard al 

hegelianismo, reside en el motivo de fondo de esta crítica: la mala interpretación de la 

                                                           
8 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...   p. 45. 
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naturaleza del individuo y la sobrevaloración de los sistemas lógicos. Kierkegaard no 

analizó la filosofía de Hegel por ella misma, sino porque la consideraba la causa principal 

de la versión empequeñecida de la vida religiosa que mostraba su época10. Le parecía que la 

existencia individual estaba mal entendida porque Hegel manejó mal el sistema. 

Pensar sistemáticamente la existencia, para Kierkegaard, es aniquilarla. Así que, en 

la crítica al sistema de Hegel, da prioridad a la existencia ante el pensamiento, porque el 

sistema es un mundo cerrado. Distingue el mundo terrenal, al que pertenecen las cosas y las 

ideas sobre las cosas, del mundo espiritual, donde él mismo dice: “no ocurren las cosas del 

mismo modo. Impera en él un orden eterno y divino”11. La existencia sólo puede ser 

comprendida desde éste último mundo, porque la existencia no es una cosa sobre la que se 

pueda construir una idea; y el pensamiento de Hegel hace lo contrario: comprende la 

existencia desde las ideas.  

El pensamiento de Kierkegaard no está expuesto de forma rigurosamente lógica 

como el de Hegel, pero igualmente mantiene una dialéctica. Opone al cuerpo y al alma, 

como tesis y antítesis que se supera en el espíritu; o, en otro caso, el momento como 

síntesis de la oposición entre lo eterno y lo temporal. Kierkegaard mismo se declara 

dialéctico, pero su pensamiento no pretende ser objetivo y se separa del hegelianismo al 

centrar su estudio  en el sujeto.  

 Otra razón que lo hizo diferir de Hegel, fue que el sistema de éste último no entra el 

ámbito de lo finito, y, por lo tanto, no es importante el individuo. Así que fue dialéctico al 

igual que Hegel, pero tanto el centro de su dialéctica como su contenido es distinto. Como 

                                                                                                                                                                                 
9 Cfr. Kojeve, Alexandre, La dialéctica de lo real y la idea de la muerte en Hegel, La Pleyade, Buenos Aires, 
1984, p. 22. 
10 Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard...  p. 134. 
11 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor, Ed. Technos, Madrid, 2001, p. 19. 
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bien dice Collins, Kierkegaard, a pesar de su inclinación por la dialéctica, nunca se sintió 

atraído con fuerza hacia el sistema dialéctico.  Pero descubrió que el sistema guardaba una 

relación ambigua con las distintas esferas de la vida, y ésto requería que se ocupara uno de 

él12. 

Kierkegaard rechazó el panteísmo de Hegel, que no concordaba con el Dios 

personal cristiano en quien tenía fe. El panteísmo es una abstracción, es decir, conocimiento 

objetivo, y lo que interesa a Kierkegaard es la existencia concreta, el conocimiento 

subjetivo.  

Además, encuentra que la lógica que Hegel utiliza, es una ciencia limitada para las 

reflexiones del espíritu. Aquí es necesario tomar en cuenta que la filosofía será para 

Kierkegaard un asunto de reflexión mientras que para Hegel, como para muchos otros 

pensadores, la filosofía es un asunto de razón. Resumimos entonces que su polémica contra 

Hegel defiende la existencia frente a la razón, la individualidad frente a la universalidad, y 

la libertad como posibilidad frente a la libertad como necesidad13.  

 La preocupación de fondo es religiosa, y de ahí nuestro interés, porque en ésta 

encontramos el conflicto entre la fe y la razón, y veremos su posible solución en la angustia 

según la concibió Kierkegaard. 

 

2. Lugar del individuo en el pensamiento de Kierkegaard 

 Hemos visto que el punto medular del pensamiento de Kierkegaard, punto por el 

que difiere de Hegel, es el individuo. En sus palabras: “el individuo singular está por 

                                                           
12 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard...  p. 132. 
13 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard...  pp. 127-130. 
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encima de lo universal y se encuentra en relación absoluta con lo absoluto”14. La reflexión 

sobre el individuo nos interesa porque tiene como centro al individuo ante Dios, y todo su 

genio dialéctico se concentra en la explicación y la defensa de esta base sólida. 

 En sus reflexiones, Kierkegaard separa al individuo de la masa para que se dé 

cuenta de sí mismo como un centro personal de responsabilidad, mismidad e igualdad15.  

Muestra inquietud por la existencia del individuo en la sociedad moderna y, sobretodo, por 

el amor a Dios que la concepción cristiana profesa16. Encontraba peligro en el hombre de la 

masa y, por ello, le parece urgente la necesidad de crear un sentido del valor personal y la 

propia responsabilidad, por medio de la vuelta al reconocimiento de la divinidad.  

El concepto del individuo se convierte en su idea central, considerado como base 

suficiente para construir una filosofía completa de la vida y del mundo. La categoría del 

individuo es la que da integración a todos los puntos que parecen estar sueltos en su teoría 

de los estadios, en su crítica al hegelianismo, en sus ensayos estéticos, en su teoría de la 

verdad... en fin, en la totalidad de su pensamiento. La importancia de ésta categoría es que 

nos lleva al reconocimiento de lo divino. 

  

3. Distinción entre pensador objetivo y subjetivo 

 Para saber en qué nivel puede resolverse el problema entre fe y razón tomando al 

individuo como centro de reflexión, es necesario distinguir entre el pensador subjetivo y el 

pensador objetivo. El primero utiliza la fe para conocer lo infinito o eterno, y el segundo 

utiliza la razón para conocer lo finito o temporal. 

                                                           
14 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 68. 
15 Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard...   p. 192. 
16 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 75. 
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El pensador subjetivo es aquél capaz de reconocer al ser, mientras que el objetivo se 

dedica a reconocer las esencias de lo limitado. El individuo existe como un ser limitado en 

un mundo limitado, pero su razón está abierta a lo ilimitado, a todo ser; la prueba consiste 

en el conocimiento de su finitud que lo confronta con la infinitud. Las esencias son 

limitadas mientras que el ser lo es todo17.  

El individuo, el uno, tiene importancia en la medida en que se puede relacionar 

absolutamente con el absoluto, en la medida en que su finitud le permite relacionarse con lo 

eterno. Es decir, la persona se encuentra en una oposición entre temporalidad (su finitud) y 

la eternidad (Dios), y sólo alcanza una síntesis mediante su relación con el absoluto18. Y 

sólo el pensador subjetivo alcanza ésta relación, porque sólo por la fe se reconoce al Ser 

Absoluto. 

 El pensador subjetivo vive en el devenir temporal, en el esfuerzo por captar lo 

eterno, por unir el tiempo y la eternidad, lo finito y lo infinito. De modo que, mientras éste 

siente la existencia de forma personal, el pensador objetivo la ve de forma abstracta. En 

otras palabras, el pensador objetivo piensa el tiempo, el subjetivo lo vive, existe en el 

tiempo. 

La razón está basada en el conocimiento objetivo, que ha sido considerado 

tradicionalmente como verdad19. Pero, para Kierkegaard, el conocimiento objetivo es 

irrelevante para el individuo porque no afecta las vivencias individuales, subjetivas. Un 

acto distinto a la aceptación de proposiciones objetivas es una transformación interior que 

afecta a la persona; es un acto que necesita de la fe. Su crítica es: “nadie se conforma 

actualmente con instalarse en la fe, sino que se sigue adelante. Quizá pareceré 

                                                           
17 Cfr. Urs Von Balthasar, Hans, El cristiano y la angustia, Caparrós Editores, Madrid, 1998, p. 19. 
18 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia, Colección Austral, México, 1998, pp. 57-61. 
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desconsiderado si pregunto hacia dónde se encaminan [aquellos que quieren hacer de la fe 

objeto de la ciencia]”20. Para Kierkegaard la fe y la razón se encuentran en niveles distintos: 

la primera, en el mundo espiritual y eterno, la segunda, en el mundo terrenal y temporal.   

Kierkegaard pretende que se dé al conocimiento una dirección religiosa o 

existencial, es decir, que se pase del conocimiento objetivo al subjetivo. No niega la 

utilidad del primero, pero da vital importancia al segundo puesto que permite la vinculación 

con una meta eterna. Así que la importancia de la valoración del pensador subjetivo reside 

en  que nos habla de Dios, porque es ante él que el individuo existe. Este individuo, dotado 

de razón, encuentra a Dios por medio de la fe. Por ello es necesario analizar ambas 

cualidades, fe y razón, a los ojos de Kierkegaard.  

 Si hay un pensador objetivo y un pensador subjetivo, entonces hay ámbitos de la 

verdad que deben ser pensados objetivamente, como el ámbito del que se encarga la razón, 

que es el de los objetos y las ideas de los objetos; y ámbitos de la verdad que deben ser 

pensados subjetivamente, como el de lo eterno y lo infinito del que se encarga la fe. 

 

4. Fe y razón 

 La fe y la razón presentan un problema para Kierkegaard cuando se les trata dentro 

de la filosofía sistemática. Sin embargo, no opone la fe y la razón cuando se trata de la 

existencia, siempre que en ésta se otorgue primacía a la primera sobre la segunda.  

Declara que una forma absolutista de la razón no se puede conciliar con las verdades 

religiosas. La doctrina, estando en el ámbito de la razón, no puede tratar una verdad 

subjetiva como lo es la fe. Kierkegaard dice: “no quiero dar a entender, en modo alguno, 

                                                                                                                                                                                 
19 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  p. 43. 
20 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 6.  
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que la fe sea cosa de poco valor, sino muy al contrario pues es lo más grande que se pueda 

poseer; por eso la filosofía comete un fraude cuando nos ofrece otra cosa a cambio y habla 

despectivamente de la fe. La filosofía no puede ni debe darnos la fe, sino que debe 

comprenderse a sí misma, saber lo que está en grado de ofrecer, no ocultar nada y mucho 

menos brindarnos una cosa determinada, considerándola una nadería”21. 

 La fe y la razón tienen relación dentro del hombre, porque el hombre es un ser que 

en parte conoce y en parte cree, y ambas facultades lo ayudan a su concepción personal. Al 

igual que hay dos formas de conocer, hay dos tipos de verdades en cuanto al contenido de 

la revelación divina: las que pueden únicamente creerse y las que pueden conocerse. De 

modo que, hablando en un plano existencial, la fe y la razón no se confrontan: cada una se 

encarga del área de la verdad que le corresponde. En éste nivel de existencia, Kierkegaard 

da supremacía a la fe y protesta cuando se quieren demostrar filosóficamente sus 

misterios22. Así que la fe se encuentra en un nivel superior que la razón, aunque ambas 

ayuden al conocimiento individual. 

 Kierkegaard ataca a los teólogos racionalistas porque olvidaban la influencia de la 

voluntad sobre el entendimiento en el acto de creer. Porque el acto de fe, si se le cultiva 

aisladamente de la razón, se convierte en puro sentimentalismo o un entusiasmo 

indisciplinado que a Kierkegaard le parece repugnante. De modo que la fe sí exige un 

primer movimiento racional, que es voluntario, y que consiste en la elección de una meta 

divina. Ésto lo analizaremos más claramente en el análisis de los estadios de la existencia, 

cuando veamos que en el estadio religioso es necesario primero un acto de la voluntad que 

elija el orden eterno. 

                                                           
21 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor... p. 26. 
22 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard... p. 283. 
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 La razón trata de lo general y lo temporal, mientras que la fe es personal y se 

relaciona con lo infinito. Fe y razón, se ha dicho, funcionan para que el individuo conozca. 

De todo esto surge una dificultad: la de la justa conciliación entre la fe y la razón. El 

problema no se puede resolver de forma individual, de modo que el paso siguiente sería una 

incorporación a una comunidad religiosa que no sólo permita reconocer a Dios 

íntimamente, sino también en público. Pero Kierkegaard no pisa en el terreno del aspecto 

social de la religión porque su interés está en el hombre particular23. Nosotros decimos al 

respecto que posiblemente la manera en que Kierkegaard equilibra la fe y la razón es por 

medio de su concepción de los estadios de la vida, puesto que el individuo, no por vivir en 

uno de ellos deja de vivir en los otros dos. Es decir, así como se vive en el estadio religioso 

sin dejar de vivir de alguna forma en el estético y el ético, quien se acerca a Dios por la fe 

no deja de acercarse a él por la razón. Puntualizaremos sobre los estadios en el apartado 5.

 Se ha dicho que Kierkegaard no está en contra de la razón pero, no muy claramente, 

sí da primacía a la fe. Al respecto son importantes las siguientes palabras del propio 

Kierkegaard: “Aunque se lograse reducir a una fórmula conceptual todo el contenido de la 

fe, no se seguiría de ello que nos hubiésemos apoderado adecuadamente de la fe de un 

modo tal que nos permitiese ingresar en ella o bien ella en nosotros”24. Nos damos cuenta 

de que la fe no puede surgir de una fórmula conceptual. 

Nos ofrece, en lugar de un concepto, un modelo de fe que no pretende ser racional, 

sino que funciona como un testimonio que centra su interés en la idea de existencia. Plantea 

la fe como modelo a través del testimonio de la prueba de Abraham, un hombre que vive en 

el estadio religioso. Kierkegaard escogió un episodio paradigmático y absurdo de la Biblia, 

                                                           
23 Cfr. Collins, James, El pensamiento de Kierkegaard... pp. 284-285. 
24 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 5. 
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y explica el motivo: “el propósito que me guía ahora es extraer de la historia de Abraham, 

en forma de problemata, la dialéctica que encierra, para mostrar la inaudita paradoja de la 

fe”25. Dios le prometió una gran descendencia a Abraham. Aunque pasaban los años y él y 

su esposa envejecían, Abraham seguía creyendo que Dios le cumpliría la promesa. De aquí 

que el sentido de la fe es el abandono en el absurdo de la promesa.  En palabras de nuestro 

autor: “el sentido profundo del prodigio de la fe lo encontramos en el hecho de que 

Abraham y Sara pudieran sentirse tan jóvenes como para poder desear, y que la fe les 

hubiese conservado en su deseo y, en consecuencia, en su juventud. Abraham aceptó con fe 

la plenitud de la promesa y todo sucedió según la promesa y según la fe”26.  

Dios cumplió su promesa: le concedió a Abraham un único hijo llamado Isaac. Pero, 

más tarde, le pidió sacrificarlo en el monte Moriah. El que Dios le conceda un hijo a 

Abraham y luego se lo pida en sacrificio es, ante la razón, absurdo. Kierkegaard admira a 

este personaje porque, a pesar de lo absurdo de los deseos de Dios, nunca perdió la 

grandeza de su fe. Así se expresa él mismo de Abraham: “tras él dejaba su razón, consigo 

se llevaba su fe; si no hubiera procedido así nunca habría partido [hacia el sacrificio de 

Issac], porque habría pensado que todo aquello era absurdo”27. Ante aquello que parece una 

burla, él conservó la fe. Y continúa: “gracias a su fe le fue prometido a Abraham que en su 

semilla serían benditos en él todos los linajes de la tierra. Pasaba el tiempo, la posibilidad 

continuaba como tal y Abraham seguía creyendo; pasaba el tiempo, la posibilidad se hizo 

absurda, pero Abraham continúa en su fe”28. 

                                                           
25 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 44. 
26 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 14. 
27 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 12. 
28 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 13. 
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Abraham, en primer lugar, pudo haber renunciado a su deseo de ser padre y a la 

promesa que Dios le había hecho. En segundo lugar, pudo haberse negado a sacrificarlo y 

quitado la vida él mismo. Ambos actos hubieran sido heroicos, pero fue más grande aún el 

mantenerse en su fe. Así lo describe Kierkegaaard: “no dudó, no dirigió a la derecha y a la 

izquierda miradas angustiadas, no provocó al cielo con sus súplicas. Sabía que el 

Todopoderoso lo estaba sometiendo a prueba; sabía que aquel sacrificio era el más difícil 

que se le podía pedir , pero también sabía que no hay sacrificio demasiado duro cuando es 

Dios quien lo exige, y levantó el cuchillo”29. 

Abraham lleva una vida religiosa y por ella es testimonio de fe.  La fe es mantenerse 

viviendo de cara a Dios a pesar del absurdo. Por su parte, la razón no puede llevarnos a una 

fe de éste tipo porque no acepta absurdos. La fe se muestra, no se demuestra con la razón. 

 

5. Los estadios existenciales 

  La importancia de describir los 3 estadios de la existencia es que, para Kierkegaard, 

éstos son modos de vivir, que se dintinguen según el comportamiento del individuo en 

torno a lo eterno. Además, en el salto de un estadio al otro se presentan la angustia y la 

desesperación como factores emocionales de dicho salto o conmoción vital30.  

 

5.1 El estadio estético. En este estadio la persona rechaza las normas éticas y los valores de 

la sociedad. Para reemplazarlos, se dedica a construir una identidad propia, ya sea viviendo 

en el mundo de las ideas y el intelecto, o persiguiendo el placer. Entonces, la vida estética 

puede dedicarse a algún fin terrenal, como el poder, alguna afición, la reputación, etc. Los 

                                                           
29 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 17 



 62

placeres que se encuentran en esta línea deben repetirse una y otra vez para que el goce 

continúe. Kierkegaard utiliza a la seducción como ejemplo del modo en que el amor es 

utilizado en este estadio. Para ésta ejemplificación, utiliza a su personaje Johannes el 

Seductor, que proclama que su vida está dedicada al placer diciendo: “quien a sus veinte 

años no comprende que existe un imperativo categórico –‘gozad’- es un tonto”31. 

 Entre quienes viven en la esfera estética hay dos tipos de personas: las consideradas 

como felices, es decir, las que gozan de la continuidad de los placeres, y las consideradas 

como infelices, que obviamente son aquellas que carecen de placeres terrenales. Ambos 

experimentan por igual la desesperación. El feliz se desespera a causa de gozar 

constantemente de  placeres que jamás llegan a satisfacerlo por completo; siempre son 

transitorios y lo llevan hacia algo que tampoco lo satisface. El individuo infeliz 

experimenta la ausencia del placer y también se desespera32.  

 Así, en este estadio las personas se ven  a sí mismas encerradas en lo temporal y su 

condición no tiene otra salida que la desesperación. Por ejemplo, en el caso del amor, la 

persona busca que la amen y no amar. 

 Para comprender de mejor manera la angustia dentro del estadio estético, es 

necesario mencionar la fase llamada demoníaca. Esta fase se presenta cuando lo eterno se 

rechaza; cuando un individuo es consciente de lo eterno como posibilidad y aún así lo 

rechaza. Lo demoníaco es el deseo de la persona de encerrarse en sí misma y rechazar a 

Dios, y de esa forma sólo encuentra su identidad oponiéndose a lo divino33.  

                                                                                                                                                                                 
30 Es necesario aclarar que nos referiremos a Dios y lo eterno como términos equivalentes, lo mismo para los 
términos angustia y desesperación. 
31 Kierkegaard, Sören, Etapas en el camino de la vida, citado en: Vardy, Peter, Kierkegaard.... p. 77. 
32 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard.... p. 64. 
33 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... pp. 129-131. 
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El que sufre de una forma demoníaca de angustia se define a sí mismo contra el 

objeto al que teme, ya sea Dios o lo eterno. Tiene, de hecho, una relación con lo eterno, 

pero esta relación que se experimenta con lo divino es de repulsión. Así expresa 

Kierkegaard la relación absoluta con lo eterno: “del mismo modo que lo divino, lo 

demoníaco tiene la propiedad de hacer ingresar al particular en una relación absoluta con lo 

divino”34. Cuando dice “particular”, se refiere al individuo. 

 En este estadio estético, tanto la persona demoníaca como la no demoníaca 

experimentan angustia porque colocan al goce como el principal propósito de la vida, y 

aunque en la fase demoníaca la persona experimenta el fracaso del goce, se niega a 

renunciar a este estadio. 

 Un ejemplo claro, aunque extremista, de vida estética, es la drogadicción. La droga, 

al igual que los placeres terrenales, se necesita en dosis cada vez más grandes para 

encontrar satisfacción una y otra vez. Pero la satisfacción es transitoria, de modo que el 

aumento en el consumo de drogas, o el aumento en el cumplimiento de deseos temporales, 

nunca llega a satisfacerse por completo y, por lo tanto, el esteta desespera. El problema 

reside en que el individuo está atrapado en lo temporal y finito.  

 De la desesperación de la vida estética surgen dos posibles actitudes: la primera es 

la demoníaca, la segunda es la fe. En la primera, nos dice Kierkegaard: “no se quiere pensar 

seriamente en lo eterno; se siente angustia ante ello y la angustia busca cien vías para salir a 

la luz. Pero ésto es precisamente lo demoníaco”35.  En la segunda, el individuo decide 

cambiar sus metas temporales por otras metas, que pueden ser éticas o, en el mejor caso, 

eternas. 

                                                           
34 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor... p. 82. 
35 Kiergegaard, Sören, Temor y temblor... p. 151. 
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5.2 En segundo lugar tenemos el estadio ético; en éste, la persona elige libremente las leyes 

a las que desea comprometerse, por ejemplo, las leyes sociales que implica el matrimonio. 

De ese modo se pasa de vivir según el deseo, es decir, en el estadio estético, a vivir según 

las normas éticas. En Temor y temblor Kierkegaard llama “héroe trágico” a quien actúa 

según las normas éticas: “el héroe trágico, favorito de la ética”36. 

 Quien vive de acuerdo con lo ético vive de acuerdo con normas. Debe tener una 

fortaleza moral muy grande para poder cumplir con lo que esas normas exigen. El 

individuo toma esa fortaleza de su compromiso con lo moralmente correcto, y actúa a favor 

de un deber ético superior,  no a favor de su deseo. 

 Para Kierkegaard, quien vive hacia la ética pone a Dios en un punto invisible y en 

su lugar el individuo se encierra en sí mismo.  Es decir, el individuo pone a la ética en el 

lugar de Dios: ”en este caso, - dice nuestro autor -  la existencia humana en su totalidad se 

cierra en sí misma [...] Dios pasa a ser entonces un punto invisible, evanescente, un 

pensamiento impotente, cuyo poder sólo reposa en lo ético”37. Con el hecho de situar a la 

ética en el centro de su existencia, se cae una vez más en la desesperación porque la meta 

no es eterna sino social, y a Kierkegaard, como pensador cristiano, sólo le interesa ir en una 

dirección: lo eterno. 

 Es posible vivir perfectamente conforme a las reglas, actuar con gran rectitud, vivir 

conforme al estado, a la comunidad, a la Iglesia, pero sin conducirse hacia Dios. Por eso 

Kierkegaard compara a una persona que vive éticamente con el héroe trágico38. Lo que 

empuja al individuo a comportarse así éticamente, es su intento de pertenecer, de ser 

                                                           
36 Kiergegaard, Sören, Temor y temblor... p. 74. 
37 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor... p. 57. 
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aceptado por el grupo de quien provienen las normas éticas, y todo esto implica que haya 

una negación de la individualidad – que puede traducirse como heroicidad - y por lo tanto 

hay desesperación39. 

 Hasta aquí se puede ver que la obediencia a Dios y la obediencia a las normas éticas 

o morales no son lo mismo. Para Kierkegaard, reconocer el fracaso del acercamiento a 

Dios, puede ayudar al individuo a encontrar la fe; en otras palabras, cuando el individuo 

reconoce su desesperación, puede darse cuenta de que ni las normas ni su cumplimiento nos 

relacionan con Dios y, por lo tanto, reconoce que aquello de que se siente falto es la fe. 

La desesperación en el estadio ético puede desembocar en dos actitudes: quedarse 

encerrado en sí mismo o someterse a Dios con humildad. Para que se dé la segunda actitud 

se necesita de autonomía plena, que se logra cuando el individuo actúa por convicción 

propia, es decir, cuando posee una moral autónoma.  

 Tanto la vida ética como la estética desembocan en la decepción y la desesperación. 

En la vida ética la elección de las normas es sólo una construcción mental, y por ello 

produce desesperación. La angustia se presenta porque la meta no es eterna, y las metas en 

los estadios estético y ético son el deseo de bienes temporales y el cumplimiento social 

respectivamente. En ambas, la desesperación provoca una transición hacia la fe. La 

desesperación nace del intento de alcanzar una identidad, el mismo esfuerzo es el paso 

anterior a la fe.  

 La persona sólo puede relacionarse directamente con Dios cuando está inmerso en 

la desesperación y comprende que las metas finitas, como los placeres terrenales o las 

construcciones mentales, conducen a la desesperación, y, por lo tanto, debe dirigirse hacia 

                                                                                                                                                                                 
38 Cfr. Kierkegaard, Sören, Temor y temblor....  pp. 45-50. 
39 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard... p. 68. 
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una meta eterna. De ahí el siguiente estadio, que es el religioso, donde la relación se 

establece con Dios.  

 

5.3 El estadio religioso. Las metas terrenales pasan a un segundo plano y la vida de la 

persona se concentra en su relación con lo eterno. Esto implica una relación personal con 

Dios.  Es entonces cuando hay una relación con lo absoluto. Kierkegaard ejemplifica este 

estadio a través del hombre de fe, que, se ha dicho, lo ejemplifica con Abraham 

 El estadio religioso, en breve, consiste en la elección de una meta eterna. 

Preguntamos ahora si ésta elección no es un acto volitivo. Lo que Kierkegaard tal vez 

respondería es que desde un punto de vista psicológico, el individuo siente esa necesidad de 

relacionarse con lo eterno o, en otras palabras, perseguir una meta eterna, sin intervención 

de la volición40. Lo volitivo reside en el abandono de las metas éticas y estéticas. Lo que 

completa la transición hacia la fe es descubrir a Dios. Pero esto no depende de la voluntad, 

sino que es una pasión que se da por la desesperación. De modo que, en el estadio religioso 

tenemos, en primer lugar, un acto volitivo: el abandonar las metas éticas y estéticas por una 

meta eterna. Y, en segundo lugar, una pasión que no depende de la voluntad sino de la 

desesperación. 

La fe sólo puede surgir cuando alguien está desgarrado por la desesperación y es 

incapaz de confiar en sí mismo y en su propia fortaleza. Ésta es la razón por la que la 

desesperación es tan importante como requisito de la fe, que será el consuelo ante la 

conciencia de nuestra finitud41.  

                                                           
40 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... pp. 14 y 15. 
41 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard.... p. 82. 
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La fe no depende de razón, es decir, de la voluntad, porque, en palabras de 

Kierkegaard: “se requiere de pasión para ésto. Todo movimiento del infinito se lleva a 

término por la pasión, y nunca una reflexión podrá producir un movimiento”42. De modo 

que la fe, como vida encarada a lo eterno, es decir, a lo infinito, es un movimiento que no 

puede surgir únicamente de un acto volitivo y racional; sino que requiere de una pasión que 

produzca un movimiento, un salto hacia lo eterno.  

 Para ilustrar la diferencia entre la vida ética y la religiosa, Kierkegaard hace algunas 

distinciones entre la actitud del héroe trágino y las del caballero de la fe, Abraham: “el 

héroe trágico no abandona nunca la esfera de lo ético [...] El caso de Abraham es muy 

diferente. A causa de su acto rebasa la esfera de lo ético [...] mientras que el héroe trágico 

alcanza la grandeza, gracias a su virtud moral, Abraham accede a ella por una virtud 

estrictamente personal”43. De modo que vivir en el estadio religioso es prestar atención en 

la existencia individual de cara a la eternidad, sin importar la ética y la estética. 

 Hemos visto que ante la persecución de una meta eterna pueden presentarse 

distintas actitudes (ética, estética o religiosa) y que un elemento común a estas actitudes es 

la desesperación o la angustia. De ahí que ése será nuestro siguiente punto de análisis. 

 

6. La angustia 

 En el apartado anterior se ha dicho que la conmoción vital que se presenta en el 

salto de un estadio a otro está movida por la desesperación. A continuación analizaremos en 

primer lugar el pecado, como elemento fundamental de la angustia. El espíritu es libre 

porque puede, digámoslo así, elegir entre las posibilidades que su realidad le incita. Pero 

                                                           
42 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  pp. 34. 
43 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  pp. 49 y 50. 
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esta posibilidad presenta angustia, pues desaparece tan pronto el espíritu echa mano de ella, 

“es una nada que sólo angustiar puede”44. Por ello, en segundo lugar, analizaremos  la 

angustia como vértigo de la libertad. 

 Es necesario hacer énfasis en que Kierkegaard entiende que: “el hombre es una 

síntesis de lo psíquico y lo corpóreo; pero una síntesis inconcebible cuando dos términos no 

son unidos en un tercero. Este tercero es el espíritu” 45. Bajo ésta concepción, hace una sutil 

distinción entre angustia y desesperación. La primera es un vértigo del alma, y la segunda 

es un vértigo del espíritu. A pesar de esta pequeña distinción, nosotros seguiremos 

utilizando los términos análogamente porque ambas cualidades son los factores 

emocionales de la conmoción vital. 

 

6.1 El pecado como elemento fundamental de la angustia 

 La angustia está puesta en estrecha relación con el pecado porque lo descubre, lo 

precede y lo acompaña, situando al hombre en su relación con Dios. Es puesta en relación 

con el pecado y por ende con la conciencia del individuo de estar delante de Dios. 

 Muchos cristianos consideran que el pecado es un acto inmoral  y por consiguiente 

ven la vida ética como la meta más elevada del ser humano. Ésta no es la postura de 

Kierkegaard, quien considera que esta visión es básicamente pagana46. Para él lo más 

importante es la fe, y, como se vio anteriormente, el considerar a la vida ética como la meta 

más elevada, no permite al individuo encontrar su identidad real y su destino eterno, 

sufriendo entonces de desesperación. 

                                                           
44 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 43. 
45 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 44. 
46 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  p. 73. 
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 El pecado no será faltar a las normas morales sino estar falto de fe. Lo contrario del 

pecado no es la virtud sino la fe. Y la fe implica dejar a un lado la razón y aceptar la 

paradoja absoluta; es decir, confiar en Dios sin tener ninguna prueba racional47, 

abandonarse en Dios a pesar de que parezca racionalmente absurdo; “pues el movimiento 

de la fe – dice Kierkegaard - se debe hacer siempre en virtud del absurdo”48. 

 Kierkegaard distingue en el espíritu del hombre dos estados: el de inocencia y el de 

culpa. En el primero, el espíritu ensueña, porque el hombre no está determinado como 

espíritu, sino psíquicamente en unidad inmediata con su naturalidad. Así, se encuentra en 

un estado de reposo que no tiene ningún efecto, más que la nada. Y esa nada engendra 

angustia, o en otras palabras, la angustia que existe en la inocencia, es una ignorancia de la 

nada. En sus palabras: “el espíritu [...] de la angustia no puede huir, porque la ama; amarla 

no puede propiamente, pues que la huye. Ahora está la inocencia en su ápice. Es ignorancia 

[...] pero que es angustia precisamente porque es una ignorancia de la nada. No hay ningún 

saber del bien y del mal, sino que la realidad entera del saber proyectase en la angustia 

como la ingente nada de la ignorancia”49. La inocencia es pues, ignorancia. Así que la 

angustia existencial precede al pecado y se presenta como motivación hacia él. 

 El que no es inocente es, entonces, culpable. ¿Cómo se pierde la inocencia? 

Kierkegaard encuentra la respuesta en el Génesis, a través de la prohibición que hace Dios a 

Adán: no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa prohibición despertó el 

deseo de obtener saber en lugar de ignorancia. Se trata, en todo caso,  del conocimiento de 

la libertad,  puesto que se experimenta el deseo de usarla50.  

                                                           
47 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  p. 75. 
48 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 29. 
49 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 45. 
50 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  pp. 44-50. 
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Tomaremos en cuenta que el pecado entró en la historia del hombre, por medio de la 

desobediencia de Adán. El hombre se hizo partícipe de la conducta de Adán, porque todo 

individuo es él mismo y su especie51. El pecado supone, pues, la inocencia anterior tanto en 

Adán como en cada hombre y la angustia en la inocencia no es todavía la culpa pero la 

precede. 

 Hemos dicho que el pecado se introdujo por la prohibición, cuando Dios niega a 

Adán el permiso de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fundamento de esa 

angustia prohibida es objetivamente el pecado y en ella se muestran las propiedades del 

pecado que bien describe Von Balthasar: el apartamiento, la huida, el estrechamiento, el 

aprisionamiento, el exilio.  Por el contrario, el fundamento de la angustia de la fe no es otra 

cosa que el amor de Dios, que asume en sí toda esta angustia del mundo, que en todo es lo 

opuesto a la experiencia angustiosa del pecador: ofrecimiento y puesta a disposición, la 

vida, cobijo, liberación52. 

 En El concepto de la angustia Kierkegaard reitera la supremacía de la experiencia 

individual sobre la ciencia. Por ello no pretende explicar el pecado desde esta última. Así 

pues, hablando del individuo, considera al pecado como un salto cualitativo que está 

precedido por la pecaminosidad. Ésta entra en el individuo por determinaciones 

cuantitativas, mientras que el salto del pecado, como ya se dijo, es cualitativo, es decir, no 

concierne a la lógica53. Es un salto como el que se hace de un estadio a otro, un salto 

existencial, individual, porque, el propio Kierkegaard señala: “todo hombre entiende cómo 

ha venido el pecado al mundo única y exclusivamente partiendo de sí mismo”54.  

                                                           
51 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  pp. 46-50. 
52 Cfr. Urs Von Balthasar, Hans, El cristiano y la angustia...  p. 62. 
53 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 48. 
54 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...   p. 51. 
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 La angustia que produce el pecado como opuesto a la fe, es una angustia ante la 

nada, porque el pecado no tiene realidad. La angustia, aclara Kierkegaard, no es un temor 

ante algo, sino que es una experiencia: “el pecado apareció en medio de la angustia; pero 

trajo a su vez una nueva angustia. La realidad del pecado es, en efecto, una realidad que no 

tiene existencia”55.  Por lo tanto, la realidad del pecado es la nada ante quien la angustia se 

vive. 

  La culpa que lleva al pecado es el saber de la diferencia entre el bien y el mal. Dicho 

en palabras de Kierkegaard: “cuando está puesto el pecado en el individuo, por medio del 

salto cualitativo, está puesta, por ende, la diferencia entre el bien y el mal”56. Con esto la 

angustia adquiere doble tonalidad: la angustia ante el mal que no puede abolir el pecado, 

sólo puede entristecerse por él; y la angustia ante el bien, que constituye lo demoníaco que 

rechaza el bien y conlleva a una pérdida de la libertad. 

 Para el danés, decir que la libertad es la elección entre el bien y el mal, sería 

limitarla. La libertad es infinita, es posibilidad y apertura. Sobre ella hablaremos en el 

siguiente apartado. 

 Kierkegaard distingue entre objetividad y subjetividad. En la línea de la angustia 

también lo hace. La angustia objetiva será la que acompaña la pecaminosidad de la especie, 

es decir, el pecado original. Por otro lado, la angustia subjetiva será la que acompaña al 

pecado personal, que es la culpa que siente el individuo al estar delante de Dios. 

La persona, en cuanto a individuo y no en cuanto a especie, es importante para 

Kierkegaard, porque la relación con Dios sólo puede ser personal.  De igual modo, la 

angustia es un sentimiento interno, individual, que puede conducirnos a la relación con 

                                                           
55 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 54. 
56 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...   p. 111. 
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Dios. El ser humano está llamado a ser un individuo frente a Dios, y esta posibilidad 

entraña, por definición, angustia ante la posibilidad de caer. Ésa caída es el pecado. 

 

6.2 La angustia como vértigo de la libertad  

 Recordemos que Adán poseyó el saber de la libertad frente a la angustia, ésta surgió 

de la prohibición que despertó la posibilidad de libertad en él. Lo que desespera es percibir 

la posibilidad, la apertura, en otras palabras,  el vértigo de la libertad. Y dice el propio 

Kierkegaard: “el concepto de la angustia es que, en efecto, en ella la libertad se presenta 

delante de sí misma en la posibilidad”57. 

 Podemos reconocer como línea general sobre la que se basa Kierkegaard para 

concebir la angustia a la oposición entre el pensamiento y la existencia. La existencia 

auténtica es una síntesis de opuestos. Esta síntesis no se da a priori sino que se da en la 

autocomposición del individuo que es una lucha. La forma en que el individuo se 

constituye es a base de las elecciones que hace, si las escoge de forma  libre.  

La angustia es el temor del espíritu finito frente a su propia finitud. Hemos visto 

que, según el pensador danés, el ser humano es, en sí mismo, una tensión bipolar entre 

finitud-infinitud, temporalidad-eternidad y necesidad-libertad; y, añadimos, esta bipolaridad 

surge de la idea de que el hombre está compuesto de cuerpo y alma sustentado en el 

espíritu. Kierkegaard también reconoce que la bipolaridad finitud-infinitud, o lo que 

también sería, temporalidad-eternidad, se sustenta por el momento, mientras que la 

necesidad-libertad, se sustenta en el destino58. 

                                                           
57 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 110. 
58 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... p. 50. 
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La angustia surge en la distancia entre las polaridades del hombre, porque es una 

distancia que es pura posibilidad. De modo que el hombre se angustia por el hecho de ser 

una síntesis de polaridades. Kierkegaard dice: “si el hombre fuese un animal o un ángel,  no 

sería nunca presa de la angustia. Pero es una síntesis, y, por lo tanto, puede angustiarse, y 

cuanto más hondamente se angustia tanto más grande es el hombre”59. Ésta cita es también 

importante porque indica que la angustia es inmanente al hombre, porque la angustia se 

presenta en la síntesis y el hombre es ya una síntesis. 

La angustia de la libertad en cuanto al problema entre fe y razón reside en que la 

apertura entre los polos, la posibilidad, no se puede someter a la razón, como bien lo 

expresa Von Balthasar: lo que es angustioso en la existencia humana es esta ubicación entre 

(swischen) dos polos que se escapan necesariamente a su conocimiento60. Esto es porque en 

esa tensión el individuo se encuentra ante la nada o, en otras palabras, ante la apertura de la 

posibilidad, que no es otra cosa más que la libertad. 

La libertad es la posibilidad que se abre entre los polos de la dialéctica del hombre. 

Ésta posibilidad engendra angustia porque implica que se encare la eternidad – o la 

infinitud de la posibilidad-, por lo tanto, a mayor libertad mayor angustia. 

 

6.3 La angustia como solución al problema entre fe y razón 

 Kierkegaard no considera la angustia como una imperfección del hombre, por el 

contrario, es más original un hombre cuanto más angustia padece. El que aprende a 

angustiarse aprende lo más alto que cabe aprender Así que la desesperación tiene una 

                                                           
59 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... p. 152. 
60 Cfr. Urs Von Balthasar, Hans, El cristiano y la angustia...  p. 19. 
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función educativa, porque en la posibilidad de la libertad y en unión con la fe descubre 

todas las falacias de las cosas finitas y encara al individuo con la eternidad61. 

 Consideremos nuevamente que la idea de existencia es central  para Kierkegaard. 

En la existencia, el individuo ha de elegirse a sí mismo para constituirse y debe pasar por 

los tres estadios, así que existir consiste en elegirse y las elecciones se realizan en saltos 

cualitativos. También el elegirse es enfrentarse a la posibilidad, que engendra angustia. “El 

educado por la angustia –dice nuestro autor- es educado por la posibilidad, y sólo por la 

posibilidad está educado con arreglo a su  infinitud”62. Porque la posibilidad es infinita 

enseña la infinitud, mientras que las realidades finitas, históricas, universales o pequeñas y 

vulgares, sólo educan finitamente. 

 Pero, ¿por qué querer aprender la infinitud?. Porque Kierkegaard encuentra en el 

individuo la presencia de lo eterno, al mismo tiempo que la eternidad da sentido a la 

existencia. Reconoce una tendencia a dirigirse hacia la eternidad, y ésta dirección es el 

único camino para alcanzar una existencia plena. El sujeto nunca debería volver la espalda 

a lo eterno; sólo lo eterno es siempre relevante y está siempre presente sin importar las 

circunstancias externas63. 

 

6.3.1 La angustia como puente hacia la fe 

 Kierkegaard desarrolla la angustia del pecado y la culpabilidad para darle un lugar 

central en la vivencia de la fe. La fe sólo puede surgir cuando alguien está desgarrado por la 

angustia y  sólo se alcanza en el estadio religioso. En éste, sostiene Kierkegaard, se requiere 

que los asuntos temporales, es decir, finitos, pasen a un segundo plano para que la vida del 

                                                           
61 Cfr. Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... pp. 52, 152-155. 
62 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 13. 
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individuo pueda centrarse en Dios. La renuncia a las preocupaciones temporales puede 

alcanzarse por medio del esfuerzo individual que implica angustia. 

 La angustia es una señal de la vinculación con Dios. El individuo autosuficiente y 

fuerte, a quien las cosas le van bien, no alcanzará la fe. Si se pone a Dios en primer lugar, 

se provoca inevitablemente una confrontación con el mundo. Una situación semejante es 

incómoda, la tarea consiste en permanecer en el camino de la fe durante toda la existencia, 

pero esta tarea es increíblemente ardua64. La realización o no de este difícil camino 

corresponde a la voluntad que decide dejar de lado lo que lo que es propio del mundo 

temporal. 

Es importante que el hombre salte del  estadio ético (que pertenece a un orden 

colectivo) hacia la individualidad. Porque la fe es precisamente una experiencia individual 

que requiere una transformación del individuo para que experimente el conjunto de su vida 

de un modo nuevo, lo que queda fuera del enfoque objetivo del conocimiento. Un ejemplo 

de enfoque objetivo es la moral dentro de la esfera ética. Recordemos que Kierkegaard 

considera a Abraham como el modelo del individuo que pone la obediencia de Dios en 

primer plano, y todo lo demás, incluyendo sus obligaciones éticas, en segundo lugar. Se 

deja de lado la obligación ética de un padre hacia su hijo, cuando se centra la existencia en 

Dios. 

 La fe, siendo una pasión,  se da por un salto, el salto de la desesperación a la 

relación con Dios. La fe, como bien dice Von Balthasar, debe ser siempre para el individuo 

finito un salto, porque eso es lo único que corresponde a la dignidad del Dios infinito; un 

                                                                                                                                                                                 
63 Cfr. Vardly, Peter, Kierkegaard... p. 26. 
64 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard...  pp. 80-83. 
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salto atrevido que, el mismo salto, es un regalo de Dios y por tanto participación de su 

infinitud65. 

 La angustia, no es otra cosa tampoco que el acto de su fe, en que el individuo se 

atreve a ponerse a sí mismo y a poner el mundo entero en la mano de Dios que puede 

disponer de él para la muerte y la vida. La fe es entonces el salto mismo, la angustia que 

produce el riesgo de abandonarse en Dios, y de ahí la estrecha relación entre angustia y fe 

para Kierkegaard. En ésta estrecha relación es difícil distinguir la angustia de la fe. 

 Hemos dicho que el salto cualitativo de un estadio a otro se manifiesta en una 

brusca conmoción vital que sacude al individuo en su existencia y lo arranca de su modo de 

ser anterior. Ésto tiene lugar especialmente en el tránsito al estadio de la vida religiosa o de 

la fe. Así, la fe implica una vinculación con Dios que surge de un salto movido por la 

angustia, por lo tanto, la angustia tiene un sentido positivo porque eleva a quien la padece 

hacia la fe. 

 

6.3.2 La verdadera vinculación con Dios como solución 

 Recordemos que una de las preocupaciones de Kierkegaard fue que sus textos 

sirvieran como un espejo al lector. De esta manera está dando importancia a las acciones de 

un testimonio subjetivo. Estas acciones se refieren a la vinculación que tiene el individuo 

con Dios.  

 El individuo, en busca de una existencia auténtica, tiende a conocerse a sí mismo 

ante Dios. Para ello, se requiere que deje de lado la razón y así dependa por completo de 

Dios, es decir, el colocar a Dios en el centro de la existencia requiere de una renuncia a la 

razón. El hombre debe tener a Dios como el objeto de su amor, y al respecto Kierkegaard 

                                                           
65 Cfr. Urs Von Balthasar, Hans, El cristiano y la angustia...  p. 97 y 98. 
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nos dice algo de corte agustiniano: “no será olvidado quien fue grande en este mundo, y 

cada uno de nosotros ha sido grande a su manera, siempre en proporción a la grandeza del 

objeto de su amor. Pues quien se amó a sí mismo fue grande gracias a su persona, y quien 

amó a Dios fue, sin embargo, el más grande de todos”66. 

 Con lo expuesto hasta ahora, ¿cómo podemos decir que la angustia es una solución 

al problema entre fe y razón?. Recordemos que la angustia es un paso necesario para la fe, 

y por la fe se encuentra el individuo en una verdadera vinculación con Dios. Esa 

vinculación con Dios requiere una renuncia a la razón. Así, al dar supremacía a la fe y 

renunciar a la razón, el conflicto desaparece. 

 Señalemos que esta solución se toma sólo si, como Kierkegaard, se considera a la 

existencia individual como la preocupación principal del pensamiento. Porque lo que él nos 

muestra es una fe subjetiva y, por lo tanto, la solución al problema entre fe y razón es 

igualmente subjetiva. De ahí que no hay solución a nivel de la razón objetiva. 

 Recordemos de nuevo a Abraham. Él planeó sacrificar a su hijo Isaac y al mismo 

tiempo continuó creyendo en la promesa de Dios. Para Kierkegaard, este acto no tiene 

ningún sentido: si muere Isaac, único hijo de Abraham, ¿cómo puede cumplir Dios la 

promesa de darle a éste último una descendencia innumerable?.  Pero, como bien lo expresa 

Vardly, la fe de Abraham fue más allá de lo que él mismo podía justificar con la razón: 

confió en Dios por más que no pudiera comprender racionalmente su fe67. 

 El conflicto entre la fe y la razón se resuelve al dar primacía a la primera. Pero 

hemos dicho en nuestra hipótesis que la angustia es la posible solución. De ahí que ahora 

corresponde explicar la relación de la fe con la angustia con mayor precisión. Cuando 

                                                           
66 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... p. 12. 
67 Cfr. Vardy, Peter, Kierkegaard... p. 94. 
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Kierkegaard habla en El concepto de la angustia de: “la angustia en unión con la fe como 

medio de la salvación”68 y continúa diciendo: “por fe entiendo yo aquí lo que en alguna 

parte designa Hegel muy justamente a su manera: la certeza interior que anticipa la 

infinitud”69, resalta de nuevo al individuo y a la tendencia hacia lo eterno, lo infinito, que 

en él reconoce Kierkegaard. De modo que la angustia es una vivencia que dirige hacia el 

reconocimiento de esa certeza interior que es el Ser Absoluto en cuanto eterno. 

 El individuo no se angustia ante las cosas finitas. Es necesario padecer la angustia 

de la posibilidad, que es infinita, para después tener fe y no tener más angustia. En palabras 

de Kierkegaard: “si el individuo engaña a la posibilidad, por la cual debe ser educado, no 

llega nunca a la fe, su fe resulta una listeza de la finitud, como su escuela ha sido también la 

de la finitud”70. 

 La posibilidad, como elemento fundamental de la libertad, también tiene relación 

con la angustia en esta dirección de lo temporal y lo eterno, es decir, lo finito y lo infinito. 

A nivel individual, la angustia significa no conformarse en la finitud y lanzarse hacia un 

sentido más profundo de existencia que es la infinitud. Esto quiere decir: lanzarse en la 

posibilidad, porque ésta es una apertura infinita, y ésta apertura es la verdadera vinculación 

con Dios. 

 Así, mientras la razón nos educa en la finitud, la fe lo hace en la infinitud. De cara al 

infinito, el individuo necesita sentir angustia, sentimiento que le educa para alcanzar 

existencia plena en la fe. Retomemos a Kierkegaard: “lo que siempre pasa por alto en la 

historia de Abraham es el hecho de la angustia.[...] La angustia les resulta peligrosa a los 

                                                           
68 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia... p. 153. 
69 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia.... p.154. 
70 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...  p. 154. 
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hombres sin temple”71. Abraham no se abandonó en la razón que le mostraba lo absurdo del 

sacrificio de su único hijo. Lo que hizo fue elevar la fe, abandonarse en ella y colocar a 

Dios en el centro de su vida. Así, el problema entre fe y razón se resuelve, como ya se 

mencionó, al dar supremacía a la fe y, por lo tanto, al colocar a Dios en el centro de la 

existencia. Y el papel de la angustia aquí: servir como parte indispensable para el salto a la 

fe. 

 Así, concluimos que la angustia presenta una solución ante el problema entre fe y 

razón, porque actúa como requisito para  la fe, a la vez que le da primacía sobre la razón. 

 

7. Conclusiones 

 Kierkegaard basa su estudio en el conocimiento subjetivo. A diferencia de Hegel, 

pensador que dominaba la actitud filosófica de su época, piensa que la lógica y el 

conocimiento racional no pueden abarcar la totalidad de lo real, porque nunca llegan a la 

comprensión del ser como sujeto de la existencia. Así, pensar sistemáticamente en la 

existencia, sería aniquilarla. 

 No obstante, la dialéctica hegeliana produce cierta influencia sobre el pensador 

danés. Opone al cuerpo y al alma como elementos de tesis y antítesis que son superados por 

el espíritu, la síntesis. Para Kierkegaard, el movimiento dialéctico es impulsado por la 

búsqueda de Dios y lleva al individuo a relacionarse con el absoluto. 

 Este proceso comienza en el hombre, que es un ser limitado capaz de conocer al 

mundo limitado, a la vez que su entendimiento está abierto a la infinitud del ser – por la 

libertad que, como posibilidad, abre hacia dicha infinitud - y puede relacionarse con el 

absoluto. En el andar por el mundo, en parte se conoce y en parte se cree; en términos 

                                                           
71 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor... p. 20. 
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adecuados a nuestra investigación: la razón y la fe componen nuestra relación con la 

existencia. 

 Pero existir  únicamente adquiere sentido en la medida en que se vive de cara a Dios 

y sólo puede comprenderse mediante el acercamiento al mundo espiritual. El hombre es 

incapaz de confiar en su propia fortaleza y recurre a la fe como consuelo, así es encauzado 

a la meta eterna: el descubrimiento de Dios. 

 Por su parte, la fe requiere que el individuo deje la razón de lado y dependa por 

completo de Dios, situándolo en el centro de todas sus preocupaciones. No pueden buscarse 

razones objetivas que atestigüen a la fe, porque eso sería inmovilizarla, y la fe es siempre 

movimiento continuo, producto de la angustia del hombre ante su propia finitud.    

 Kierkegaard proclama: “la fe es la más alta pasión del hombre [...] quien llega a la 

fe [...] no se detiene en ella, mas se enfadaría si alguien le invitase tal cosa [...] replicaría: 

no permanezco inmóvil, porque me juego en ello el sentido de la existencia”72. Esta cita es 

importante porque enfatiza el carácter de movilidad de la fe, a la vez que la reconoce como 

la más alta pasión. Con ésto, enfatizamos que la angustia también es una pasión y que 

impulsa el movimiento de la fe, al que hemos llamado salto. 

La existencia frente al Ser Absoluto se manifiesta sin apoyo alguno de la razón y  

con esto, el conflicto entre fe y razón se resuelve (en el ámbito de la existencia). En este 

sentido, la angustia se une a la fe como único medio de salvación, a la vez que educa al 

individuo en la posibilidad de infinitud.  El efecto último, es conducir al hombre al vivir 

religioso y a Dios a través de la conciencia del pecado. 

Por otro lado, la angustia frente a la libertad es la apertura hacia la infinitud de la 

posibilidad, y la infinitud es la eternidad, es decir, Dios. Kierkegaard utiliza el modelo del 
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caballero de la fe, quien: “no duerme nunca, pues está sometido constantemente a prueba, y 

a cada instante existe la posibilidad de que, en su angustia, se eche atrás y reingrese en lo 

general”73. La posibilidad se refiere aquí a la libertad, y el reingresar en lo general es una 

caída, es decir, el pecado. 

De todo ésto podemos concluir que Kierkegaard no propone un sistema racionalista, 

sino una descripción de los movimientos de la fe centrada en la existencia del individuo, 

como un ser que se concibe distinto a Dios, y por lo tanto siente un vacío angustioso que en 

el mejor de los casos, lo arroja irremediablemente a la fe. 

      

                                                                                                                                                                                 
72 Kierkegaard, Sören, El concepto de la angustia...   p. 104. 
73 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 65. 


