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1.  RESUMEN 

 

 

El presente trabajo nace con el objetivo de fundamentar un nuevo concepto de 

autoformación personal, orientado hacia que las personas encuentren  en éste 

escrito un elemento en pro de su camino hacia la libertad.  La labor se inicia a 

partir  de las ideas expresadas por el pensador danés Sören  Kierkegaard y en 

general se desarrolla como una exposición de influencia existencialista, que utiliza 

el análisis del problema propuesto para hallar un nuevo planteamiento conceptual. 

Adicionalmente, el desarrollo del presente trabajo tiene un enfoque hermenéutico 

o de interpretación de textos, para lograr con ello el análisis de las ideas del autor 

danés y poder así argumentar el producto del mismo.   

 

Este escrito halla su esencia en el descubrimiento y en el planteamiento innovador 

del concepto de la autoformación odoeleuteria, como una propuesta para que las 

personas asuman la responsabilidad en la formación de su propio ser y se 

encaminen con ello hacia la búsqueda de la libertad, y paralelamente a esto,  

resistan a la masificación como propuesta facilista y tentadora del sistema social, 

político y económico en la actualidad.  Finalmente, el trabajo queda propuesto 

como un referente teórico para que desde la educación, ya sea ésta formal, no 

formal o informal, se trabaje conjuntamente y en especial desde la academia, en 

pro de la autoformación y la libertad de las personas.   
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente  es el desarrollo del proyecto Camino hacia la libertad humana en 

Kierkegaard. Un nuevo concepto de autoformación personal.  Trabajo que 

pretender integrar la teoría filosófica con la práctica educativa, partiendo del autor 

señalado y utilizando el método hermenéutico o de interpretación de textos, con la 

intención de fundamentar un nuevo concepto de autoformación, ofreciendo con 

ello a las personas interesadas  -instituciones, maestros, alumnos, y el público 

estudioso en general- una herramienta  para fundamentar o dar bases a la 

autoformación personal en busca de la libertad, en tiempos en que la 

heteroformación personal, -entendida esta como constitución del “Yo” personal a 

partir de componentes externos-, amenaza colosalmente con la masificación y 

pérdida de identidad en la personas, dejando así en entredicho su aspiración a la 

libertad. 

 

El abordaje que realiza el propio Kierkegaard acerca del tema de la libertad lo 

hace, desde la persona como sujeto singular, lo que él denomina un abordaje 

psicológico, más no va a tratar directamente el tema de la libertad humana  bajo 

los problemas individuo-sociedad o individuo-sistema legislativo.  Lo anterior es 

bien importante tenerlo en cuenta para la lectura del presente, pues aunque los 

temas señalados son perfectamente aceptables e importantes para la temática de 

libertad, no es el propósito aquí señalado, pues como se afirmó, el estudio va 

centrado como un estudio psicológico, tomando ésta palabra bajo parámetros de 

individualidad y ser humano como persona singular.  

 

El trabajo se desarrolla en tres momentos fundamentales: 1). la concepción de 

Kierkegaard acerca de la libertad, 2). La interpretación de los elementos que 

desde la ideas de Kierkegaard son útiles y pertinentes a la construcción del 

concepto de autoformación y 3). La propuesta del nuevo concepto de 
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autoformación odoeleuteria.  El reto asumido se sintetiza en dar un paso más allá 

de la interpretación de las ideas del pensador danés Kierkegaard acerca de la 

libertad, avanzando al punto de proponer el nuevo concepto como fundamento 

para la autoformación personal, es decir, hallar los elementos significativos que 

desde los postulados kierkegaardianos acerca del concepto de libertad, tales 

como, responsabilidad, elección, autonomía ética, entre otros, van a ser 

fundamento para la postulación del concepto de autoformación odoeleuteria.  

 

Es pertinente señalar que la idea sobre la cual se inicia este trabajo con respecto a 

la autoformación, es entendiendo a esta última como aquella actitud vital en la que 

el hombre decide voluntariamente hacerse responsable de su vida y de sus 

decisiones, optando con ello, la difícil tarea de realizar su propio ser.  Con esto 

queda claro que el trabajo busca hallar elementos acerca de la responsabilidad y 

de la construcción personal de su propio ser partiendo desde el filósofo 

Kierkegaard, para que dichos instrumentos ayuden a implementar el nuevo 

concepto de la autoformación camino hacia la libertad. 

 

Se advierte entonces que  el presente trabajo no es un manual didáctico, ni mucho 

menos un método de “autosuperación”, y que tampoco es una propuesta 

reduccionista que pretenda absorber el tema de la libertad y la autoformación,  

sino que es  un trabajo que desde la Filosofía, y en especial desde algunos años 

de lectura sobre el pensador danés, tiene la intención de  aportar al tema de la 

autoformación personal elementos que sirvan de referente teórico -con sus 

respectivas implicaciones practicas-  al público en general y en especial a la 

comunidad académica  que desde la formación intelectual, alberga la esperanza 

de constituir personas capaces de formar su propio ser y por ende  una sociedad 

más comprometida con su propia libertad.  

 

Por otro lado, no se puede dejar de señalar la gran influencia que existe en el 

presente trabajo del filósofo Martín Heidegger, no directamente en su temática 

como filósofo, sino en  la particularidad de su método que se aventura a la 
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construcción de nuevos conceptos, pues fue de allí de donde surgió la idea de 

buscar un nuevo concepto de autoformación en búsqueda de la libertad. 

 

Es sano pedirle al lector, -sobre todo al lector especializado-, tomar este trabajo, 

no como una obra que pretenda ser primaria, sino más bien como una 

interpretación de un autor para fundamentar un nuevo concepto.  Es por ello 

pertinente sugerirle al lector una revisión previa,  o un repaso previo, en temas 

básicos acerca del filósofo danés Kierkegaard y en general acerca del 

existencialismo, pues ello facilitará significativamente la comprensión y por 

supuesto la crítica al presente escrito.1 

 

Finalmente, se hace explícito un reconocimiento a las personas que directa o 

indirectamente hicieron posible a través de su valiosa colaboración la culminación 

del presente trabajo, ellos son, los profesores y profesora del programa de 

Licenciatura en Filosofía de la Universidad La Gran Colombia, en especial al 

Doctor Julián Delgadillo Romero, el Doctor José de Jesús Fuentes, el Doctor Luis 

Eduardo Mosos, por su acompañamiento y sus  valiosos aportes durante este 

proceso de trabajo de grado, y a la Doctora Martha Aleida Arenas, por su 

colaboración y facilitación  para con el proceso y realización del mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En los anexos de este trabajo se halla una biografía de Kierkegaard, que puede servir de referencia para  el 
estudio preliminar de autor.  Adicionalmente se sugiere para los interesados, revisar las referencias 
bibliográficas que se indican en la parte final del presente trabajo. 
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3.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

La obra fundamental para abordar las ideas de Kierkegaard con respecto a la 

libertad se titula El concepto de angustia. Simple investigación psicológica 

orientada hacia el problema dogmático del pecado original. (1844), allí el pensador 

danés aborda el tema de la angustia desde la psicología (individualidad), 

afrontándola  como aquella condición humana ante la libertad de elección y la 

relación que existe entre este fenómeno y el pecado  original, concluyendo con 

que el camino de la fe es la herramienta para superar dicho estado.   

 

Seguidamente, el problema de la libertad en Kierkegaard  ha sido recientemente 

abordado, dentro de un estudio global de la filosofía kierkegaardiana  por el señor 

José Luis Cañas en su obra  Sören Kierkegaard.  Entre la inmediatez y la relación 

(2003),  obra que como se indica parte desde los conceptos de inmediatez y 

relación para presentar los rasgos más fundamentales de la obra del pensador 

danés, con el objetivo de darlo a conocer en la lengua castellana.  Ésta obra es 

una interpretación que hace el señor Cañas a la obra de Kierkegaard y de la cual 

se puede resaltar los comentarios que hace el autor con relación al tema de la 

angustia y la desesperación como temas fundamentales en el estudio de la 

concepción de libertad en Kierkegaard. 

 

Adicionalmente,  hay que citar el trabajo más próximo en cuanto a la  temática, 

éste es, una tesis del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la ciudad de 

Guadalajara, México, que data del año 2002, cuyo autor es Ismael Bárcenas y 

presenta como título la siguiente pregunta: ¿Es la misma libertad la que se 

experimenta en los tres estados propuestos por Sören Kierkegaard?  Este trabajo 

es fundamental para el Estado del Arte del presente, ya que dentro de la revisión 

bibliográfica que se realizó es el antecedente más estrechamente ligado al tema 

que se pretende desarrollar en este escrito.  La obra es pues, una tesis que 
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recorre las ideas Kierkegaardianas  analizando la libertad desde los tres estadios 

posibles en la vida, el estético, el ético y el religioso.  El escrito es trabajado como 

una interpretación que hace el autor de dos textos básicos de Kierkegaard, El 

Concepto de la Angustia y Equilibrio de la estética y la ética en la formación de la 

personalidad. Todo el esfuerzo de Bárcenas va dirigido a conocer –como lo 

sugiere la pregunta- si la libertad  que vive el hombre en los tres estadios es la 

misma, a lo cual da una respuesta negativa dado que aunque los tres prototipos 

de hombre, el esteta, el ético y el religioso, sepan lo qué es la libertad y el libre 

albedrío, cada cual lo experimenta o lo interpreta de una manera diferente. Vale la 

pena aclarar que siguiendo a Kierkegaard, en últimas lo que cuenta más que el 

saber o establecer la definición de libertad, es analizar cómo se busca a través de  

actos libres el camino hacia la  libertad.   

 

Finalmente, se encuentra como trabajo más próximo el realizado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia durante el año 2003 

y el periodo 2004-I titulado “Encuentro de Heidegger con la poesía en la búsqueda 

del ser, como saber y fundamento filosófico de formación del educando.” Éste 

trabajo es el resultado del seminario tipo alemán dirigido por el doctor Julián 

Delgadillo Romero, el cual se puede referenciar como trabajo inmediatamente 

anterior al presente, ya que de allí se comenzó a materializar la idea que aquí se 

presenta, gracias a lo aprendido en cuanto a la  influencia de Heidegger en el 

rescate de las obras de Kierkegaard y sobre todo en la singular manera en que el 

filósofo alemán “juega” con el lenguaje y produce términos innovadores para el 

desarrollo de su Filosofía.  Adicionalmente, es importante informar    que la obras 

de Kierkegaard aunque datan del siglo XIX sólo se comenzaron a conocer 

abiertamente en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y que a Colombia 

comenzaron a llegar las primeras obras traducidas al castellano en la década de 

los 70´s (1970).  
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4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

No es la intención del presente trabajo retomar la titánica labor de indagar sobre el 

problema de la libertad humana a través de la historia.    Ni tampoco revisar las 

teorías acerca de la autoformación existentes hasta el día de hoy. 

 

El problema aquí planteado es lograr la constitución de un nuevo concepto de 

autoformación partiendo de la ideas del filósofo Kierkegaard.  El reto está dado en 

dar un paso más allá de la interpretación del autor para asumir el reto de proponer 

un nuevo concepto de autoformación encaminada hacia la búsqueda de la 

libertad. Para tal dificultad  se ha delimitado  el problema desde las ideas del 

danés como un filósofo existencialista interesado por la singularidad y  la vivencia 

de las personas, más que abordar los problemas del hombre desde las 

perspectivas de un género o como una entidad universal. 

 

Por ello la intención es enfocar la temática y por ende el problema de pensar al 

hombre como sujeto en autoformación que sea capaz de afrontar la 

responsabilidad de hacerse el mismo, en una época en la que  el sistema político-

social  y económico ofrece como camino hacia la libertad la masificación y no un 

camino hacia la libertad soportado en la responsabilidad de realizar su propio ser. 

Es éste el problema que se sintetiza en la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo lograr la fundamentación de un nuevo concepto de autoformación 

partiendo de los elementos propuestos por Kierkegaard en su concepción de la 

libertad? 
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5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Objetivo general: 

 

Fundamentar  un nuevo concepto de autoformación que tenga como finalidad la 

búsqueda de la libertad, en el que se refleje la necesidad de impedir la 

masificación de las personas partiendo  de las ideas del pensador Sören 

Kierkegaard y su interpretación del problema de la libertad humana. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Definir la concepción de libertad en Kierkegaard.  

2. Interpretar las ideas del autor con el fin de identificar aportes que sean útiles 

a la formación del  concepto de autoformación. 

3. Presentar un nuevo concepto  de autoformación personal. 
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6.  JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Sobre Kierkegaard se ha escrito bastante y también sobre su concepción de 

libertad, sin embargo, muchos de aquellos estudios quedan aplicables o útiles 

básicamente como fuentes teóricas, es decir, su objetivo ha sido más de ahondar 

en la discusión sobre el tema determinado, más no se le ha dado un énfasis o un 

objetivo también práctico y concreto como se pretende hacer en el presente 

trabajo.   

 

Siendo el objetivo del licenciado  en Filosofía  ser un conocedor de la madre 

ciencia, y al mismo tiempo, ser un profesional capaz de aplicar y socializar dichos 

conocimientos,  es necesario abordar el tema tanto como un trabajo teórico de 

interpretación del autor, como también un trabajo que tiene su implicación práctica, 

pues se tiene como propósito que el presente escrito,  al plantear un concepto de 

autoformación, sea un referente o un instrumento para todos aquellos, -ya sean 

personas, o instituciones- interesados en proyectar desde la filosofía,  una 

autoformación encaminada hacia la libertad como elemento práctico  dentro de su  

proyecto de vida. 

 

El interés de este planteamiento se hace preciso en respuesta a la necesidad de 

abordar y analizar el tema de la libertad en tiempos  donde este concepto está 

siendo distorsionado en procura de beneficiar el sistema de globalización y 

masificación, relegando en las personas la oportunidad de realizarse según su 

propósito de vida.  Kierkegaard es un defensor de la persona, del singular, y por lo 

tanto, su filosofía defiende el derecho del ser humano a desarrollarse libremente y 

evitar incorporarse a la masificación de pensamiento y acción.  

 

Adicionalmente, se percibe en diversas instituciones educativas -desde colegios 

hasta universidades- la necesidad de fundamentar un proyecto de vida en sus 
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educandos, que parta de la responsabilidad y de la autoformación como proyecto 

transversal en la educación de los mismos.  Éste fenómeno viene dándose desde 

que los maestros en sus aulas ven cada vez en mayor proporción el problema de 

la falta de autoformación y autodisciplina en los estudiantes, quienes día a día van 

optando por una actitud más de “dependencia” que de “autonomía” en su 

formación tanto académica como personal.  Por ello también, surgió la necesidad 

de plantear el presente trabajo, para que sirva de la manera más adecuada a los 

lectores interesados en el tema y se pueda aplicar  desde  la educación, ya sea, 

formal, no formal, o en su defecto informal.  

  

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como horizonte  -y de ahí su importancia- 

proponer un concepto de autoformación hacia la libertad, teniendo como 

principales causas: 1).  La necesidad actual de hacer un aporte teórico al tema de 

la libertad, debido a la confusión que se mantiene en la interpretación del 

libertinaje como libertad;  2). La necesidad de aportarle a las personas un 

elemento para su autoformación evitando con ello la alienación que se esconde 

detrás de la masificación;  3).  La necesidad de retomar las ideas de Kierkegaard 

como elemento útil para rescatar al hombre de la mediocridad.  
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7.  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL. 

 

 

Luego del idealismo en que había quedado la Filosofía  del siglo XVIII, va a surgir 

una reacción anti-idealista y anti-esencialista que se va a plasmar y fundamentar 

en lo que hoy se conoce como existencialismo. El existencialismo es aquella 

postura filosófica que se centra en la persona y sus problemas como miembro de 

una sociedad determinada en un espacio y en un tiempo también determinados.  

Aunque el existencialismo no se dio a conocer históricamente como movimiento 

filosófico en el siglo XIX, sino, en el siglo XX, es con Sören Kierkegaard con quien 

se inicia las bases de este pensamiento con su ya conocida frase “ante una 

filosofía de la esencia propongo una filosofía de la existencia”.   

 

El existencialismo va a darse a conocer en la segunda mitad del siglo XX, luego de 

la Segunda Guerra Mundial, debido a los grandes interrogantes que dejó tan 

fastuoso suceso: ¿Quién es en realidad el hombre? ¿Es el hombre realmente un 

ser libre y en progreso? y sobre todo la pregunta ¿Para que la existencia del 

hombre?  Con relación a lo anterior, Abbagnano advierte en su obra Introducción 

al existencialismo la razón del porque se da el pensamiento existencialista y por 

qué el existencialismo es la vía adecuada para que el hombre se forme como 

persona y también como ciudadano: 

 

El hombre vive, hoy más que nunca, la unidad solidaria de su destino 

individual con el destino de la comunidad a que pertenece.  No puede 

tener éxito o fracaso por su cuenta; su suerte está ligada a la de la 

comunidad, sosteniéndose en pie y cayendo con esta.  El hombre debe, 

pues, llegar a esclarecer esta conexión, debe percibir el vínculo que lo liga 

a los demás en la interioridad misma de su yo, para poder tomar su 

verdadero puesto en la comunidad, para ser y trabajar de acuerdo con 

ésta.  Y hacia esto lo pone en camino el existencialismo, mostrándole la 
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conexión esencial de la existencia con la coexistencia y la imposibilidad 

del aislamiento, que empobrece y  anula la vida misma del yo.2 

 

Queda claro con lo anterior, que el existencialismo le apuesta a la persona, sin 

llegar a interpretar esto como un apostarle al egoísmo, en el que cada quién se 

desarrolle pensando solo en si mismo y alejándose en lo posible de la sociedad.  

El mensaje es claro, partir de que el hombre es un ser que tiene en sus manos el 

querer ser y que paralelamente convive con demás seres semejantes dentro de 

una vida finita que debe ser llevada de la mejor manera posible tanto personal 

como socialmente.  “Solo podemos realizarnos realizando el ser que es nuestro, 

esto es, sólo enraizándonos en una universalidad que defina y funde nuestra 

personalidad finita.  Y en el enraizarnos en esta universalidad que es deber ser y 

querer, coexistimos con otros, con otros entes también ellos sujetos."3  

 

Adicionalmente, el problema de la libertad ocupa un lugar privilegiado dentro de la 

corriente del existencialismo, ya que si se quiere lograr un libre desarrollo de la 

persona con el objetivo de que constituya su propio ser, es inherente hacerse la 

pregunta   ¿Es el hombre realmente libre?.  Pues bien, Abbagnano, aclara cual 

debe ser la pregunta correcta: 

 

¿Es el hombre verdaderamente libre?  Esta pregunta, que parece sugerida 

por una curiosidad puramente objetiva, resulta inquietante cuando se hace 

en esta otra forma: “¿soy yo verdaderamente libre?”  Esta última es la 

forma verdadera, la forma propia de la pregunta.  La pregunta tiene 

sentido si me toca de cerca, si se conecta con toda decisión vital mía, con 

la decisión que quiero o debo dar a mi vida.”4   

 

Con lo anterior, se tiene entonces presente que la pregunta debe de partir no 

desde una óptica universal, sino desde una visión singular o personal, para que 

dicha pregunta por la libertad llegue a ser auténtica.  Es por ello que Kierkegaard 

                                                 
2 Abbagnano, Nicola.  Introducción al existencialismo.  Ed. F.C.E.  México D.F.  1997.  Pág. 35 
3 Ibidem.  Pág. 33  
4 Ibidem.  Pág. 90 
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sabe muy bien que el camino hacia la libertad no puede estar en un sistema donde 

se tiene la concepción del hombre como un género al cual pertenecen y por ende 

se “abarcan” allí todos los individuos clasificados como tal.  Entonces, para 

comprender la visión Kierkegaardiana acerca de la libertad se debe de 

comprender conceptos esenciales para el tema tales como: la angustia, la 

desesperación, el pecado y la fe.  

 

En primera instancia, la angustia es definida por Kierkegaard como aquel “vértigo 

que produce la libertad que mira al pecado como un abismo”,5  es decir, angustia 

es la situación en que se encuentra el hombre ante la libertad de poder escoger o 

de poder elegir teniendo como límite el caer en el pecado o en el camino del mal.  

Por ello hablar de  libertad en Kierkegaard es hablar también de angustia, sin 

llegar al extremo de tratar los conceptos como sinónimos, ya que la angustia es un 

estado transitorio hacia el camino de la libertad, mientras que ésta última es el fin 

del camino.   

 

Al estar el hombre en la condición de la posibilidad, más explícitamente en  

posibilidad de escoger, esto le va a generar un vacío al “tener todas las 

posibilidades” y a la vez “no tener nada”.  Cada persona es libre,  pues tiene la 

capacidad de tomar sus propias decisiones y por ende es responsable de sus 

propios aciertos y de sus propios errores, ésta situación lleva a los hombres a 

sentir ese vacío cada vez que están dando un paso para tomar una decisión.  

Afirma el estudioso de Kierkegaard, José Luis Cañas, en su obra Kierkegaard 

Entre la inmediatez y la relación  “Vivir es escoger, y la angustia es el sentimiento 

que acompaña  a todas las decisiones, sobre todo las grandes decisiones”6.   

 

De lo anterior, se deduce que la angustia es una condición universal para todos 

los hombres y por lo tanto nadie escapa de ella, sin embargo, habrá bastantes 

                                                 
5 Cfr.  Cañas, José Luis.  Sören Kierkegaard.  Entre la inmediatez y la relación.  Ed. Trotta.  Madrid.  2003. 
Pág. 81 
6 Ibidem.  Pág. 85 
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personas que no son conscientes de ésta situación pero que paradójicamente la 

viven.  La consecuencia entonces de esta situación, es que para alistarse en el 

camino hacia la libertad es imprescindible conocer y vivir la angustia para poder 

superarla. 

 

Por otra parte, hay que abordar otro concepto fundamental en el tema y es el de la 

desesperación. Para Kierkegaard la desesperación es quererse deshacer de su 

propio “Yo”, ya sea porque  el desesperado no quiere ser él mismo o por aquel 

que quiere serlo (pero no lo es)7 , tal es la situación del desesperado, el no estar 

conforme y no aceptar su propio “Yo”.  A diferencia de la angustia, la 

desesperación no obedece a una situación propia e igual para todos lo hombres, 

sino que, obedece a la condición singular de cada persona, puesto que cada quien 

desespera por causas diferentes y propias de su situación de vida, por ello afirma  

Cañas que la desesperación depende de la angustia al ser la primera un estado 

emocional posterior a la segunda8 y siguiendo a este autor, nos da la clave para  

entender en últimas la consistencia de la desesperación:  “La clave principal para 

entender la desesperación es la no-relación con el Creador.” 9 es decir que, 

desesperar es querer deshacerse de su propio “Yo”, pero   ese “Yo” para 

Kierkegaard  no solo es cada persona en singular sino también, la deuda que tiene 

cada persona con el Ser que lo creo y que por lo tanto es parte creadora de su 

“Yo”, por esto afirma el danés que el “Yo” “Está formado de finito e infinito”10. 

 

En cuanto al tema del pecado, Abbagnano en su Introducción al existencialismo 

define al pecado como: “La dispersión, la superficialidad, el abandonarse, el 

echarse en la vida tal como viene, la incapacidad de coordinarla y dominarla y con 

ello la incapacidad  de dominarse y poseerse.”11  Según este autor el pecado más 

allá de lo moral está caracterizado por la falta de compromiso consigo mismo 

                                                 
7 Cfr.  Sören Kierkegaard.  Tratado de la desesperación.   Ed. Fontana.  Barcelona.  1994.  Pág. 31 
8 Cfr.  Op. cit.  Pág. 91  
9 Cañas, José Luis.  Sören Kierkegaard.  Entre la inmediatez y la relación.  Ed. Trotta.  Madrid.  2003.   
Pág. 92 
10 Kierkegaard, Sören.  Tratado de la desesperación.  Ed. Fontana.  Barcelona.  1994. Pág. 41 
11 Op. cit. Pág. 30 
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viviendo  la vida tal y como se va presentando.  Kierkegaard comparte, pero a la 

vez añade a esta concepción que el pecado va más allá de un castigo a la 

condición humana  como especie, aludiendo que tal como sucede con la 

desesperación el asunto tiene que ver directamente  con la persona, con la 

manera en que percibe y acepta o no su propio “Yo”, por ello el danés define la 

situación de pecado en las siguientes palabras: “Se peca cuando, ante Dios o con 

la idea de Dios, desesperado, no se quiere ser uno mismo, o se quiere serlo.  El 

pecado es así debilidad o desafío, llevados a la suprema potencia; el pecado es 

pues condensación de la desesperación.”12 y señala Cañas, aclarando una vez 

más lo anteriormente dicho “El pecado es una categoría de la individualidad 

estrechamente ligado a la libertad personal.”13   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para Kierkegaard, la salida tanto de la 

desesperación, como del pecado, es solo posible a través del salto hacia la fe, 

pues solamente cuando el hombre admite la realidad de su yo encuentra la salida, 

es decir,  admitir que como persona se es un  compuesto tanto de lo finito como 

de lo infinito.  Se debe aclarar que la concepción de fe en Kierkegaard, va más allá 

de la concepción popular cristiana de la misma, ya que ésta última se limita 

generalmente al hecho de creer en Dios e ir a misa o culto.  Para Sören, la fe ante 

todo es una decisión personal en la que se acepta la existencia y la necesidad de 

establecer un diálogo ante y con Dios, es un querer creer, como lo señala Ismael 

Bárcenas, en su estudio sobre la libertad  en Kierkegaard: “La fe es un acto de la 

voluntad. Implica querer creer. Es nuestra libre decisión el creer o no creer. La fe 

es libre, el acto de creer es un acto de libertad personal que nadie puede hacer en 

nuestro lugar. La tarea de la fe consiste en estar libre para la interpretación de 

Dios, es estar abierto a un Dios que siempre es mayor.”14 

 

                                                 
12 Op. cit.  Pág. 93  
13 Op. cit.  Pág. 79 
14 Bárcenas Orozco, Ismael.  ¿Es la misma libertad la que se experimenta en los tres estados propuestos por 
Sören Kierkegaard?  Guadalajara, 2002, 140 p.  Trabajo de Maestría (Maestro en Filosofía Social).  Instituto 
libre de filosofía y ciencias. 
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Se tiene con lo anterior que, estos cuatro conceptos son fundamentales, –pero no 

los únicos-,  angustia, desesperación, pecado y fe, ya que  enmarcan el problema 

de la libertad para Kierkegaard, sin embargo, es pertinente señalar ideas básicas 

como la que refiere éste filósofo al inicio del libro tercero de su Tratado de la 

desesperación en cuanto a la coincidencia de la libertad con el “Yo”, dice,  “El yo 

está formado de finito e infinito.  Pero su síntesis es una relación que, aunque 

derivada, se refiere así misma, lo que es la libertad.  El yo es libertad.”15 o se 

puede decir, la consecución de la libertad está en el “Yo”, en el aceptar ese “Yo” 

como una obra de Dios.  

 

Por otro lado, vale la pena señalar dos puntos importantes para el presente 

estudio y que son recordados por Cañas.  El primero, la ya reconocida reacción 

anti-hegeliana que hace Kierkegaard en sus obras y que aquí la materializa en la 

distante concepción que tiene del pecado con respecto a Hegel y su extrema 

racionalización de la realidad, haciendo la siguiente aclaración: “La explicación de 

la pérdida de la inocencia y la caída en el pecado debe ser psicológica, dice 

Kierkegaard, no explicaciones fantásticas como por ejemplo las de Hegel”16.  El 

segundo punto, que señala un apunte valioso acerca de la paradoja que sugiere la 

fe como salida de la angustia y la desesperación.  “El hombre auténtico es el que 

se angustia y se desespera  por no vivir en el estadio “absurdo” de la fe.  Pero 

para tener fe lo primero es desesperar de no tener fe, con lo cual la fe depende 

paradójicamente de no tener fe.”17 Pues es coherente afirmar que es precisamente 

la carencia, la que lleva a la necesidad, en este caso, de fe.  

 

Retomando el escrito de Ismael Bárcenas, titulado ¿Es la misma libertad la que se 

experimenta en los tres estados propuestos por Sören Kierkegaard?, el autor está 

abordando el tema de la libertad desde los tres estadios posibles en la vida del 

hombre, el estético, el ético y el religioso, definiendo a cada uno como: 1). El 

                                                 
15 Kierkegaard, Sören.  Tratado de la desesperación.  Ed. Fontana.  Barcelona.  1994.  Pág. 41 
16 Op. cit.  Pág. 80 
17 Ibidem.  Pág. 98 



 24 

esteta, es el hombre que se conforma con llevar una vida exenta de dolor y de 

compromiso, él cree que la libertad es hacer lo que uno quiere;  2). El ético, es el 

hombre que toma decisiones responsables y adquiere compromisos, en él la 

libertad está marcada por el cumplimiento del deber;  3). El religioso, es el hombre 

que es consciente de ser un hombre creado y que vive delante de Dios, por lo 

tanto, es libre cuando se somete a la voluntad divina alcanzando la verdadera 

libertad así esto parezca una paradoja ante los ojos de los hombres.  Con estos 

elementos ya se vislumbra aún más la concepción kierkegaardiana de la libertad y 

posibles caminos hacia ella.  

 

Como penúltimo apunte, es importante comentar a José Ortega y Gasset en su 

obra La Rebelión de las Masas, ya que se ha mencionado el concepto de 

masificación tanto en los objetivos como en la justificación del presente trabajo.  

Con respecto a lo que es la masificación señala en primera instancia el autor que 

el hombre masificado es “Aquel cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por 

eso no construye nada”18 y adiciona refiriéndose a las personas que están dentro 

de la masificación  “Para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin 

esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva”19  es 

precisamente pensando en éste prototipo de personas que se plantea el tema de 

la autoformación como camino hacia la libertad humana.  

 

Finalmente, luego de este recorrido por las diversas fuentes teóricas que 

soportarán el presente trabajo se plantean las preguntas propias para desarrollar 

el tema: ¿Cómo es posible lograr la libertad según Kierkegaard? ¿Qué elementos 

aporta Kierkegaard al nuevo concepto de autoformación personal? y ¿Cómo 

fundamentar un nuevo concepto de autoformación para la libertad de acuerdo con 

las ideas de   Kierkegaard? 

                                                 
18 Sic, Vicente.  Masificación.  en Ciudad Política, Portal de Ciencia y Política.   02 de Septiembre de 2005.  
(Citado el 03 de Octubre de 2006) 
http://www.ciudadpolitica.com/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=2324&foru
m=38 
19 Ídem. 
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8.  METODOLOGÍA. 

 

 

Dadas las características del trabajo, es decir, un trabajo que parte de teorías 

filosóficas con el fin de hallar elementos para una nueva propuesta o herramienta 

que combina lo teórico con una aplicación en la realidad, el trabajo se desarrollará 

de una manera analítica que concluya con una propuesta conceptual,  en donde 

se buscará ordenar aquellas características más sobresalientes del tema de la 

libertad en Kierkegaard para que de allí surja un nuevo planteamiento, un nuevo 

concepto de autoformación. 

 

El enfoque que se le dará al trabajo es un enfoque hermenéutico ya que parte de 

la interpretación de textos con el fin de lograr una comprensión de los mismos y 

que a partir de dicha comprensión se pueda lograr una nueva idea, o por lo 

menos, una idea innovadora del tema de la autoformación en busca de la libertad.   

 

Por lo anterior, las fases o momentos a desarrollar serán los siguientes: 

 

1. Análisis e interpretación de las obras de Kierkegaard y de sus comentaristas, 

para hallar las ideas más relevantes en la temática del presente trabajo. 

 

2. Clasificación de  los elementos que surgieron a partir del análisis e 

interpretación de las obras mencionadas, para determinar cuales ayudan a la 

fundamentación del concepto de autoformación. 

 

3. Implementación de un concepto innovador de autoformación fundamentado en 

el diálogo establecido con Kierkegaard a través de sus obras y sus aportes al 

problema sobre la libertad. 
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4. Recomendación para el estudio e interpretación de este innovador concepto de 

autoformación con miras a establecer sugerencias y nuevas investigaciones a 

partir del mismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

9.  KIERKEGAARD Y SU CONCEPCIÓN DE LA LIBERTAD 

 

 

9.1. NOTAS PRELIMINARES 

 

 

Entablar un diálogo con Sören Kierkegaard no es simplemente comenzar un 

diálogo con sus obras escritas, pues es conocido que una de las particularidades 

de este pensador fue haber realizado su obra a partir de su propia vida, o si se 

quiere más explícitamente, su obra corresponde a su vida misma.  Es por ello, que 

al adentrarse en temas tan complicados como lo es la libertad, siempre será 

conveniente realizar algunas aclaraciones en cuanto a la forma en que se trata el 

tema.  Por lo anterior se menciona a continuación algunos parámetros a tener en 

cuenta en el presente capítulo. 

 

El propósito aquí planteado es hacer un análisis desde el autor acerca de su visión 

ante el problema de la libertad, para ello es necesario revisar la gran influencia 

religiosa en que se desenvuelve el pensamiento kierkegaardiano, centrado en el 

cristianismo y su inherente concepto de pecado como condición inseparable para 

la perdida de libertad del hombre, adicionalmente, esa condición natural del 

hombre “pecador” hace que se encuentre en un permanente estado de angustia, 

entendida ésta como una opción por la libertad, más que en un estado de 

“preocupación” como suele interpretarse popularmente.   

 

Si bien es correcto decir que el hombre es una existencia que se desarrolla a 

través de la vida, también es correcto –como lo hace Kierkegaard- señalar que los 

hombres se desarrollan en etapas que van configurando su psicología y por ende 

su manera de obrar. Por tal razón, el autor propone tres estadios en los cuales se 

desenvuelve la vida de los todos los hombres: el estadio estético en donde 

predominan los sentidos y la inmediatez, lo que conlleva a una mala interpretación 
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de lo que puede ser la libertad (Hacer lo que cada quien quiere hacer); el estadio 

ético en donde la responsabilidad por las decisiones tomadas es el eje central de 

la vida y por lo tanto se concibe que el camino a la libertad se consigue siendo 

responsable;  y por último, el estadio religioso en el cual se alcanza una libertad 

verdadera mediante la fe, aquella  libertad que va más allá de la aprobación de los 

hombres y que paradójicamente sometiéndose ante Dios alcanza su plenitud.   

 

Lo anterior, es solo un esbozo general de lo que se pretende abordar en el 

presente capítulo con la intención de ir aclarando que es libertad y que no es 

libertad para Kierkegaard y poder así encaminar con buenas bases las ideas del 

presente trabajo.  Queda claro entonces, que siendo el autor un autor catalogado 

de existencialista  (Concepto contrapuesto a esencialista)  no va a pretender aquel 

estudio sistemático y meramente conceptual del tema, más bien, como lo afirma 

Abbagnano al referirse al estilo existencialista de abordar el tema de la libertad, lo 

importante no es la pregunta por el hombre libre, o si se quiere, por la humanidad 

y su libertad, sino la clave de la pregunta es en el sentido personal ¿soy yo 

verdaderamente libre?20 

 

 

9.2. ¿DE DONDE PARTE KIERKEGAARD PARA ESCRIBIR ACERCA DE LA 

LIBERTAD? 

 

 

Cuenta el propio Kierkegaard en la obra Mi punto de Vista que quiere ser 

recordado  como un autor cristiano ya que esa ha sido su bandera.  “El contenido 

de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente significo como escritor: que 

soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se 

relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar  a ser cristiano”21  Es por 

ello innegable que al referirse al tema de la libertad en Kierkegaard se está 

                                                 
20 Cfr.  Abbagnano, Nicola.  Introducción al existencialismo.  Ed. F.C.E.  México D.F.  1997.  Pág. 90 
21 Kierkegaard, Sören.  Mi punto de vista.  Ed. Sarpe.  Madrid. 1985.  Pág. 30 
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retomando el concepto cristiano de libertad en donde el hombre a causa del 

pecado original vive con una “responsabilidad encima”: la de ser pecador.  Y por 

esta razón debe de vivir su vida en una lucha constante para salir del pecado 

circundante en el mundo buscando dar máxima prioridad a la dimensión espiritual 

humana y frenando en lo máximo a aquella dimensión “instintiva”, “animal” o 

sensorial -si se le quiere llamar así- convirtiéndose éste en el único camino 

adecuado de vivir la finitud “delante de Dios” y con ello encaminarse a la otra 

dimensión del ser humano, la infinitud o vida eterna. 

 

Es en la obra del Concepto de la angustia, en donde el danés hace mayor 

referencia al tema de  la libertad  pues como se referenciará en el próximo 

capítulo, angustia y libertad son inseparables.  Por otro lado, Kierkegaard queda 

marcado en su pensamiento cuando lee aquel pasaje bíblico en el que Dios cita a 

Abraham en el monte Moriah para que ofrezca en sacrificio a su amado hijo Isaac, 

y éste accede a su petición dejando de un lado la ética –pues matar a su propio 

hijo va en contra de cualquier moral- y accediendo al obrar de acuerdo con la 

voluntad  divina22.  Tanta es la impresión de Sören  que dedica un escrito al 

análisis de este hecho, en la obra Temor y Temblor.  Para el propósito aquí 

trazado se va a enfatizar en la idea que el propio Kierkegaard resalta en su 

análisis de éste hecho: lo religioso está por encima de lo ético, pues antes que 

agradar a los hombres es menester agradar a Dios. Aclara el danés lo siguiente: 

“Desde un punto de vista ético, podemos expresar lo que hizo Abraham diciendo 

que quiso  matar a Isaac, y desde un punto de vista religioso, que quiso ofrecerlo 

en sacrificio”23   

 

Queda claro con lo anterior que para Sören el punto más alto de la existencia de la 

la persona se da cuando admite ser una criatura que debe su ser a una entidad 

superior y creadora, y por lo tanto, su libertad va a ser lograda plenamente cuando 

reintegre a dicha entidad su ser, sometiéndose a su voluntad.   

                                                 
22 Cfr. Génesis 22.  
23 Kierkegaard, Sören.  Temor y temblor.  Ed. Tecnos.  Madrid.  2001.  Pág. 22 
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Seguir el ejemplo de Kierkegaard es seguir el ejemplo del hombre que parte de 

sus vivencias para analizarlas y dejar ver la condición humana no desde la mera 

construcción lógica y espiritual (Como en Hegel), sino de la misma existencia.  

Sören deja el mensaje claro, para analizar las “cosas” hay que partir de las cosas 

mismas tal y como se ha vivenciado.  Así por ejemplo, para hablar de la libertad, el 

danés evoca sus propios sufrimientos al dejar a la mujer de su vida, a Regina, en 

un acto aún muy discutido, pero que en el fondo refleja la lucha de Kierkegaard 

por ser un hombre que se desenvuelve no en lo estético ni en lo ético, sino en lo 

religioso, puesto que se ha comprometido con aquella mujer y sin embargo toma  

la decisión de romper aquel compromiso yendo más allá de sus deseos –lo 

estético- e incumpliendo con la responsabilidad de la palabra dada –lo ético-.   

 

La pregunta que surge entonces es ¿Cómo influyó lo religioso en esta decisión?  

Pues se puede afirmar que el mismo Sören temía faltarle algún día a la que iba a 

ser su esposa24  y decidió dejarle el camino libre para que ella siguiera con su vida 

y evitarle un posible sufrimiento al lado suyo. Deja entonces a un lado el egoísmo 

propio de un esteta y supera la visión más allá de la responsabilidad del hombre 

ético y se resigna a un padecimiento o a un sufrimiento propio, antes que ser él la 

causa de  penas en su amada mujer.  Dicho en otras palabras, se sacrifica él por 

su mujer y cree firmemente que si no la “tuvo” consigo aquí en ésta existencia, la 

tendrá muy seguramente en la vida eterna  en donde su sacrificio será 

recompensado.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Hay que recordar que Kierkegaard creía que sobre su familia había caído una maldición heredada de su 
padre y que por lo tanto, esa era la causa para que tanto sus padres como hermanos estuviesen muriendo.  Por 
esta razón él creía que en cualquier momento iba a dejar de existir, lo que seguramente le conllevaría mucho 
dolor y sufrimiento  a Regina. 
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9.3. RELACIÓN DE LA ANGUSTIA CON LA LIBERTAD. 

 

 

Cuando se tiene enfrente estos dos conceptos, el de angustia y libertad, 

aparentemente no se halla una relación directa entre ambos, esto debido a la 

interpretación popular que tiene el término de la angustia25 .  Por lo tanto, en 

primera instancia hay que señalar la definición más general que hace Kierkegaard 

de la angustia  “La angustia es el vértigo que produce la libertad”26, es aquel vacío 

que se siente en el espíritu al ver que se tienen todas las posibilidades de obrar y 

de pensar y que aquello que se decida conlleva una responsabilidad ante las 

decisiones tomadas.  Vértigo de caer en la nada, de caer en el vacío y sobre todo 

de tener que pensar en el momento en que el vacío se cabe y se toque el suelo, el 

piso firme.  Allí está el síntoma de la libertad, en el momento justo de tomar la 

decisión y de no poder asignarle la responsabilidad a alguien de lo que se va a 

hacer, pues está la persona sola ante el abismo y ante la posibilidad de acertar o 

errar en la toma de su decisión 

 

Contando entonces con esta definición, ya se puede ver a  la angustia como aquel 

estado en que  se encuentran todos los hombres ante la posibilidad y no 

escapatoria de tener que decidir entre todo lo que se le presenta, y a su vez 

afrontar todas aquellas decisiones que debe de ir tomando durante toda su vida, 

yendo éstas desde las decisiones más simples o sutiles, hasta las grandes 

decisiones que se deben de tomar en la vida, tales como, la elección de una 

profesión, o la elección del matrimonio. Así mismo, lo expresa José Luis Cañas en 

su análisis sobre la relación entre libertad y angustia “La angustia es como un 

vértigo frente al abismo que separa lo que uno es y aquello que podría ser.  Nadie 

puede escapar a la angustia, pues nadie existe sin optar, sin escoger libremente.  

                                                 
25 Se puede afirmar que la idea que se tiene popularmente de la angustia es que ésta es  una sensación de 
preocupación por alguna situación en particular.   
26 Cfr.  Kierkegaard, Sören. El concepto de la angustia. 
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Vivir es escoger, y la angustia es el sentimiento que acompaña a todas las 

decisiones, sobre todo las grandes decisiones.” 27 

 

Con lo anterior, se tiene que existir equivale a existir angustiado y que esa 

angustia es el síntoma de la libertad presente en la persona, en el singular.  La 

libertad entonces, no se escapa a la toma de decisiones y la toma de decisiones 

no se escapa a la angustia.  En palabras de Kierkegaard  “El concepto de la 

angustia es que, en efecto, en ella la libertad se presenta delante de sí misma en 

la posibilidad.”28 Para encaminarse  hacia la libertad hay que ser consciente de 

que se vive en angustia y evitar la desesperación, que se podría decir, es la 

angustia al extremo, es cuando se pasa de un estado que es general para todos 

los hombres, a la situación de no querer ser su propio “Yo”, no poder 

desprenderse de si mismo29.   

 

Por otro lado, se mencionó anteriormente que toda decisión conlleva a una 

responsabilidad, siendo ésta el otro componente fundamental para lograr la 

libertad –junto con la angustia-.  Es bien sabido en las mentalidades ya maduras, 

que la libertad sin responsabilidad no funciona, puesto que la libertad necesita un 

soporte para que  no se desborde ella misma, se podría afirmar que la 

responsabilidad es -en los términos que se vienen manejando-, el paracaídas que 

asegura el aterrizaje del vacío y a la vez, la única salida eficaz para enfrentar 

aquel vértigo de la libertad.  Quien se lanza desde una montaña al vacío sin 

ninguna protección o sin ningún instrumento, sabe que va a morir al aterrizar, en 

otras palabras, quien toma decisiones sin tener en cuenta la responsabilidad que 

éstas sugieren, sabe que  la consecuencia de su acto no será algo positivo o algo 

bueno.  Mientras que, quien se lanza al vacío y -aunque sienta vértigo-, sabe que 

lleva puesto aquel instrumento que le permitirá un buen aterrizaje, está confiado 

en que su decisión de lanzarse al vacío fue acertada y tiene un sustento tal que le 

                                                 
27 Cañas, José Luis.  Sören Kierkegaard.  Entre la inmediatez y la relación.  Ed. Trotta.  Madrid.  2003.  Pág. 
85.  
28 Kierkegaard, Sören. El concepto de angustia.  Ed. Espasa-Calpe.  Madrid.  1963. Pág. 110 
29 Cfr.  Kierkegaard, Sören.  Tratado de la desesperación.  Ed. Fontana.  Barcelona.  1994.  Pág. 32. 
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permite volver a realizar dicha acción varias veces, lo que es equivalente, a 

aquella persona que toma la  decisión responsablemente y es a su vez consciente 

de que fue un buen acto que le permitirá en algún modo sentir que fue una 

decisión libre.  Se cierra está idea con la afirmación sintética de Luis Cañas  

“Sentimos angustia porque sentimos encima las posibilidades de elección latentes 

de la existencia…  De ahí que el concepto de angustia esté intrínsecamente 

asociado a la noción de libertad y correlativamente al de responsabilidad.”30 

 

Para finalizar este aparte, hay que señalar pues, la posible superación de la 

angustia y aproximación a la libertad.  Por lo tanto, dice Kierkegaard  “sólo el que 

ha recorrido la angustia de la posibilidad está plenamente educado para no tener 

más angustia”31 es decir, que solo aquel que es consciente de que siempre va a 

tener “al frente” la posibilidad de elegir y que entonces, sabe que su camino debe 

de estar sustentado en la buenas elecciones o elecciones realmente libres, (las 

que provienen de su propio “Yo” y no son decisiones influenciadas en factores o 

personas externas) está listo para superar aquel vacío que le sugiere la toma de 

decisiones, pues ya es lo suficientemente maduro para saber que solo en el bien 

se encuentra la libertad y que la libertad tiene un sustento en la infinitud y no en la 

finitud, en otras palabras, es conciente de que la libertad no se logra en acciones 

dirigidas hacia lo finito (Momentáneas, de placer, efímeras) sino en acciones 

dirigidas hacia lo infinito (Al estar delante de Dios y en la posibilidad de la vida 

eterna) siendo allí en donde la angustia se supera.  Dice Sören  “Con ayuda de la 

fe educa la angustia a la individualidad a descansar en la Providencia”32 y así 

finaliza su investigación sobre la angustia estudiada desde el terreno de la 

psicología, porque a partir de ese punto (Dios), dice el danés, ya es terreno de la 

dogmática.  

 

 

                                                 
30 Op. cit.  Pág. 86 
31 Kierkegaard, Sören. El concepto de angustia.  Ed. Espasa-Calpe.  Madrid.  1963. Pág. 154 
32 Op. cit. Pág. 158 
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9.4. DIFERENCIAS ENTRE EL HOMBRE ESTÉTICO, EL HOMBRE ÉTICO Y 

EL HOMBRE RELIGIOSO EN CUANTO AL CONCEPTO DE LIBERTAD 33 

 

 

Lo primero que se puede señalar en el presente tema, es que la concepción que 

se tiene de libertad es directamente proporcional a la “madurez” de la persona, del 

singular humano, en el sentido de que solo luego de un análisis del problema de la 

libertad se puede entender que ésta no puede sustentarse en una idea 

“caprichosa” que señale que las personas son libres cuando hacen lo que quieran, 

pues es bien sabido que, por ejemplo, los niños y adolescentes muestran una 

actitud reacia ante la concepción de que “sin responsabilidad no hay libertad”, en 

otras palabras que se es libre siempre cuando se es responsable.  Lo jóvenes en 

general gustan con la idea de que libertad debe ser “poder hacer todo aquello que 

se les antoje”, es decir, la libertad sin ninguna atadura, la libertad libre de si 

misma, la libertad desbordada.  

 

Kierkegaard es consciente de dicha situación y por ello va a entrar a analizar el 

tema de la libertad de acuerdo a la psicología de las personas estableciendo 

entonces tres estadios en el camino de la vida o tres tipos de psicología de las 

personas en general, éstos son a su vez un proceso de crecimiento personal y 

espiritual en el hombre, que pasa  de  la vida estética (estadio estético), a la vida 

ética (estadio ético) y de esta a la vida religiosa (estadio religioso)  Se expone a 

continuación la consistencia de cada uno de ellos. 

 

9.4.1. La vida estética. 

 

Dentro de los tres estadios en la vida propuestos por Kierkegaard, el estadio 

estético es el más “imperfecto”,  ya que en este estadio predomina la actitud de 

dejarse llevar por los placeres sensuales, así como tampoco se tiene un sentido 

                                                 
33 En aras de dar crédito al autor Ismael Bárcenas, éste numeral, está basado en su tesis ¿Es la misma libertad 
la que se experimenta en los tres estados propuestos por Sören Kierkegaard?  
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de la responsabilidad, pues se vive sólo el momento presente y por lo tanto, el 

hombre estético no  tiene un proyecto de vida definido y cae en desesperación, al 

no saber “para donde va”.   La vida estética es aquella que se pierde en lo finito, 

en lo perecedero, en lo inmanente. Por eso es común que quien se dedica a vivir 

este estilo de vida queda sumergido en la inmensidad de las posibilidades, pues 

siempre está dispuesto es a disfrutar de los momentos que le presenta la vida.   El 

esteta es aquel que se deja vislumbrar por  tener todas las posibilidades delante 

de si, tanto así, que no se atreve a elegir por si mismo y deja que  las 

circunstancias lo lleven a vivir la vida en el pleno instante.  Con respecto a lo 

anterior, Kierkegaard -según la interpretación de Ismael Bárcenas- establece tres 

características de la libertad en el esteta: 

 

9.4.1.1.  Espera todo de afuera.  La vida del esteta siempre está girando alrededor 

de algo (Una mujer, una pasión, alguna cosa en concreto) por lo tanto, centra toda 

su atención en aquello en lo que está “concentrado”, dejando a un lado su propio 

interés y volviéndose dependiente de esa determinada cosa.  Espera que todo  le 

venga del exterior  y no le interesa en lo mínimo construirse a partir de si mismo.  

Afirma Kierkegaard: “El estético lo espera todo de fuera. De ahí la angustia 

enfermiza con la que mucha gente habla de lo terrible que hay en el hecho de no 

haber encontrado su lugar en el mundo. Tal angustia siempre demuestra que el 

individuo lo espera todo de ese lugar, nada de sí mismo.”34  Está perdido, pues no 

halla su lugar en el mundo, va y viene de acuerdo a las circunstancias y a las 

personas circundantes, no tiene un camino que recorrer en la vida pues vive 

solamente de los momentos presentes. 

 

9.4.1.2.  Se pierde en las posibilidades. Al existir en medio de todas las 

posibilidades el esteta se deja llevar por la que más le parezca de acuerdo a la 

situación en el momento que este viviendo, por ello no lleva una vida  sino una 

suma de instantes sin ideas ni rumbos fijos.  Se convierte en la marioneta 

                                                 
34 Kierkegaard, Sören.  In vino veritas.  Ediciones Guadarrama. Madrid, 1976.  Pág. 30-35 
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manipulable que disfruta de la vida sin complicaciones y se hunde en las 

posibilidades puesto que no las sabe manejar, ni mucho menos se apropia 

correctamente de ellas, en otras palabras, las posibilidades no son para él, sino él 

para las posibilidades.  Comenta al respecto Bárcenas: “El esteta puede pensar 

que la libertad es tener una amplia gama de placeres a probar y en los cuales 

distraerse. Ante tal abanico de posibilidades el esteta se abocará al disfrute del 

instante, hasta que se harte.”35 

 

9.4.1.3.  No sabe elegir.  Se tiene entonces, que el esteta no tiene ni autonomía ni 

criterio e interés por asumir decisiones ante las posibilidades que se le enfrentan, 

por lo tanto, no sabe elegir, no sabe tomar decisiones y por lo tanto su oportunidad 

de ejercer libertad está completamente en entre dicho.  Por su misma psicología 

(Inmediata) éste hombre no es apto y ni le interesa realmente llegar a tomar 

decisiones, escoge entre opciones, pero no tiene en su mente el concepto de 

elección,36 afirma al respecto Sören “La elección estética es del todo inmediata, y 

por esa razón no es una elección, o bien se pierde en la diversidad”.37 

 

9.4.2. La vida ética. 

 

Se puede señalar a la vida ética como el salto cualitativo que se da luego de estar 

en una vida estética.  En ella el hombre toma conciencia de la responsabilidad que 

tiene de formarse el mismo de una manera autónoma, sin esperar que factores y 

personas ajenas a él tomen las decisiones que deben de ser propias.  Así mismo, 

el ético aprende a tomar decisiones dándole un manejo adecuado a la facultad de 

elegir entre las múltiples posibilidades.  Para él las posibilidades ya no son la 

oportunidad de poder hacer lo que se quiera, pues siente la necesidad de 
                                                 
35 Bárcenas Orozco, Ismael.  ¿Es la misma libertad la que se experimenta en los tres estados propuestos por 
Sören Kierkegaard?  Guadalajara, 2002, 140 p.  Trabajo de Maestría (Maestro en Filosofía Social).  Instituto 
libre de filosofía y ciencias. 
36 La elección para Kierkegaard es mucho más que escoger entre opciones, pues ésta sugiere una relación con 
el infinito, es decir, la elección es una opción que supera la finitud, que supera el momento y se proyecta hasta 
lo infinito. 
37 Kierkegaard, Sören.  Equilibrio de estética y de ética en la formación de la personalidad. Editorial Nova. 
Argentina, 1980. Pág. 20 
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comprometerse con algo o con alguien para con ello darle la debida 

responsabilidad y sentido a su vida, el ético por lo tanto, da un salto hacía 

adelante y se decide por tomar verdaderas decisiones, es decir, decisiones que 

van a marcar su vida y que van a direccionar su existencia, ya que no son 

opciones de momento o pasajeras sino decisiones que marcan a la personas y 

pasan a ser parte de su propio “Yo”.  Como ejemplos de estas decisiones 

Kierkegaard señala dos muy importantes, la decisión de casarse y la decisión de 

elegir una profesión.  

 

Con el objetivo de dar énfasis al interés por la libertad, se señala a continuación 

tres claves para entender como percibe el hombre ético la libertad: 

 

9.4.2.1.  Se centra en la elección.  Señala Kierkegaard las siguientes palabras del 

hombre ético: “En la vida he aprendido la importancia de la elección. Elegir 

adquiere para mí carácter solemne y augusto. Cuando me encontraba en una 

encrucijada, mi alma maduraba en la hora de la decisión.”38  Al enfrentarse el 

hombre a aquella “encrucijada”  de tener que elegir, sabe que la decisión que tome 

-así pretenda dejarla en manos de otras personas-  lo afectará directamente a él y 

marcará quizá de manera definitiva su propio “Yo”, por lo tanto, se da cuenta de 

que para formar su propia vida debe de tener “especial cuidado” en las decisiones 

que tome, y que por lo tanto es mejor decidir  por si mismo y no dejar al juicio de 

otro tomar la decisión que “Irónicamente” y dado el caso, no afectará a aquella 

persona “extraña” sino a él mismo, a su propio ser.  Al respecto señala Bárcenas 

lo siguiente: “El ético es capaz de inventar en cierto modo su propia vida y no 

simplemente de vivir la que otros le habían inventado. El ético se ha preguntado 

que es lo que quiere hacer con su vida y esta pregunta lo ha llevado a una 

decisión fundamental.”39  La elección de ser responsable y tomar decisiones que 

marcarán su vida, de este modo está eligiendo en su libertad y no por influencia 

externa.  

                                                 
38 Ibidem.  Pág. 15 
39 Op. cit.  Pág. 64  
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9.4.2.2.  Sabe elegir.  Se puede resumir que, la clave que ha descubierto el 

hombre ético es saber que en las decisiones que tome y según el grado de 

responsabilidad con que las tome, va a ser esto lo determinante para su vida y su 

aspiración a la libertad. Pero si bien es cierto que el hombre ético sabe que la 

clave es la elección, debe entonces de concentrar su mayor cuidado en el saber 

elegir.  Se debe aclarar pues, que si el hombre accedió al estadio ético, es porque 

como se señaló anteriormente, tomó la decisión de volver en sí mismo y mirar 

hacia dentro para poder elegir.  Si elige es porque cree saber que esa decisión es 

acertada y es provechosa para su propia vida. 

 

El ético sabe a qué le tira, tiene claro quién es y qué quiere hacer en la 

vida. Sabe qué lo acerca y qué lo aleja del proyecto de libertad que se ha 

propuesto para sí mismo. Por lo mismo sabe decidir, porque trata de 

distinguir qué lo acerca más y qué lo hace más libre, más auténtico y 

verdaderamente más humano.40 

 

Alcanzar el estadio  ético es alcanzar también un conocimiento de sí mismo41, 

pues nadie mejor que la persona misma para saber y apropiarse de un modo de 

comportamiento y actitud frente a la vida.  El ético es capaz de saber distinguir 

entre aquello que le conviene y aquello que no le conviene, tomando como mayor 

conveniencia aquello que lo lleva a sentirse libre.  Pero surge la pregunta ¿De 

donde debe partir originariamente el criterio de elección para acceder a la libertad? 

Es lo que se  expone en el próximo numeral. 

 

9.4.2.3.  Se ha elegido a sí mismo.  Se comentaba anteriormente en las ideas 

acerca del hombre estético, que éste no espera nada de sí mismo y que todo lo 

deja a la deriva, a la opinión y juicio de los demás (1.4.1.).  En el salto que ha 

logrado dar el hombre ético, sabe que si quiere aspirar a su libertad debe de elegir 

                                                 
40 Ibidem.  Pág. 66 
41 Esta idea de la subjetividad en la ética, es parte de la influencia que recibe Kierkegaard de Sócrates, en su 
máxima “Conócete a ti mismo”, señalando dos partes esenciales de la misma, la introspección, como vía para 
buscar las respuestas que la vida y la naturaleza sugieren, y la conocida ética intelectualista de maestro 
clásico, en donde sólo obra bien quien sabe lo que es el bien.  
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querer ser el mismo42 y desarrollarse de la manera más auténtica y autónoma 

posible, puesto que si se parte de aceptar su propia realidad y con ello aceptar sus 

propias fortalezas y debilidades en el proyecto de vida en el que a elegido, dicho 

proyecto tiene bases al estar cimentado en la estructura más sólida que cualquier 

hombre pueda tener: partir desde su propio  “Yo”, para construir su propio ser.  El 

hombre ético “Ve la libertad como un proceso, no como algo que ya se ha hecho 

de una vez para siempre. Ve la libertad como el agarrar la vida en sus manos, así 

se hace diferente a los demás, se hace único y excepcional.”43 

 

Queda por mencionar en cuanto al hombre ético, que ya ha pasado –como todo 

hombre- por el sentir de la angustia (vértigo de la libertad) a la desesperación 

(Querer ser quien es) y sabe que este camino es el camino verdadero a tener una  

existencia plena, es decir, una existencia que combina lo finito con lo infinito, lo 

temporal con lo eterno y la libertad con la necesidad.  “El hombre ético está 

convencido de que la desesperación es para el hombre la verdadera salvación. Al 

haber desesperado, se ha elegido a sí mismo con validez eterna. Esto hace que 

tenga una forma y estilo de caminar por la vida. Tiene una tarea en la vida y eso 

es algo que le da sentido a su existencia.”44 

 

 

9.4.3. La vida religiosa. 

 

Pareciera por lo anteriormente dicho, que bastara con que el hombre haya salido 

de la vida estética dando el salto o tomando la decisión de vivir una vida ética, 

                                                 
42 En el existencialismo, el ser del hombre es en realidad, la construcción que hace cada hombre de su ser, en 
otras palabras, al existencialismo le interesa es abordar el estudio del hombre concreto, del singular, más no 
aborda al hombre como género  o como un ser que puede ser definido universalmente. Esta tendencia es 
propia de los  pensadores esencialistas, tales como, los tres grandes idealistas alemanes Fichte, Schelling y 
Hegel, de los cuales Kierkegaard va a recibir una gran influencia y sobre todo, ante los cuales va a reaccionar 
por querer limitar al hombre y a sus problemas en un plano netamente lógico y apartado de la existencia 
concreta, o si se quiere, la existencia cotidiana.  
43 Bárcenas Orozco, Ismael.  ¿Es la misma libertad la que se experimenta en los tres estados propuestos por 
Sören Kierkegaard?  Guadalajara, 2002, 140 p.  Trabajo de Maestría (Maestro en Filosofía Social).  Instituto 
libre de filosofía y ciencias.  Pág. 66 
44 Ídem. 
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pero, para Kierkegaard no lo es así. No es suficiente con llegar a ser responsable 

y aprender a decidir para darle un sentido recto a la vida. Pero la pregunta que 

surge es ¿Por qué no es suficiente esto?  Pues se puede afirmar que el hombre 

ético aún está muy determinado por la finitud de esta vida, sus elecciones y su 

responsabilidad terminan cuando termina su vida, no tiene un sentido pleno de 

trascendencia, de ir más allá de  ésta vida, y por ello, hay un estadio superior al 

estadio de la ética, éste es el estadio religioso. 

 

La vida religiosa se caracteriza por creer en Dios de una manera auténtica, es 

decir, no es “expresar” que se cree en Dios y al mismo tiempo llevar una vida 

como la de cualquier persona, incluyendo a las que no creen en Dios.  Es vivir una 

vida ejemplar, no entendida ésta como un posible modelo que llama la atención a 

los hombres, -puesto que aquí se estaría en el estadio ético-, si no, una vida que 

le agrade a Dios, así éste “agradarle a Dios” parezca un absurdo para la 

inteligencia humana, por lo que se puede afirmar y aparte es necesario que sea 

así, una vida basada en la fe y en la esperanza.   

 

Es acertado referirse en este momento a la aclaración pertinente que hace Ismael 

Barcenas sobre el asunto a tratar: 

 

Al hablar de la vida religiosa, no quiere decir que forzosamente se piense 

en monjes, frailes,  jesuitas, dominicos. Tampoco que esta vida esté 

reservada solamente a los cristianos y no para quienes profesen otros 

credos, o simplemente no los profesen. Al hablar de la vida religiosa 

hacemos referencia al hombre que sigue un movimiento interno que ubica 

como una invitación de lo alto, puede ser algo que lo lleve a luchar contra 

la injusticia, a construir un mundo más humano, etc.45 

 

Lo que menciona el autor es una idea plenamente coherente con Kierkegaard, 

pues para él, el concepto de religión y aún más la concepción de ser cristiano no 

es compatible con la misma concepción que se tiene al respecto popularmente.  
                                                 
45 Ibidem.  Pág. 89 
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Como no es la intención aquí propuesta ahondar en dicho tema, se dirá solamente 

que para el danés la religión no es una institución formalmente e históricamente 

establecida, sino que es, aquella dimensión espiritual propia del hombre que cree 

y crece desde su interioridad como persona en relación con Dios, por lo tanto, el 

cristianismo tampoco vendría a ser aquella institución religiosa, sino más bien, un 

estilo de vida que sigue el ejemplo de Jesucristo.  En conclusión, más allá del 

rotulo de pertenecer a X o Y religión la verdadera vida religiosa es la que se vive 

en relación personal con Dios.  

 

Para analizar como percibe la libertad el hombre religioso, Barcenas propone tres 

ideas fundamentales: 

 

9.4.3.1. El salto a la fe. Con la vida ética las acciones van dirigidas a una 

realización ética, en este estadio es razonable  actuar de acuerdo al deber. Hay 

que recordar entonces, las decisiones de casarse y optar por una profesión.  Se 

puede decir que estas decisiones son “pensadas”, “analizadas” y que luego son 

aceptadas “racionalmente”, es decir, que la persona encuentra coherencia, 

encuentra sentido, beneficio y  razón de ser en estas decisiones.  Pero ¿Qué pasa 

en el estadio religioso o en la vida religiosa?  Como se mencionó anteriormente, 

gira alrededor de la fe, y ya está establecido que para acceder a la fe, hay que 

abandonar los caminos de la razón, o más explícitamente, dejar de buscar 

argumentos racionales, puesto que dichos asuntos de fe corresponden a un plano 

que va más allá de lo racional, ya que en la fe hay es que creer,  así no se pueda 

obtener una respuesta que satisfaga a la razón. Tal como le sucedió a Abraham.  

He aquí una de  las diferencias fundamentales entre éstos dos estilos de vida.   

 

Este salto, -el de lo ético a lo religioso- no está marcado entonces ya por esa 

“autonomía”, esa responsabilidad  que sugiere la vida ética, sino que va más allá, 

busca, halla y confía su voluntad en una voluntad más elevada, la voluntad de 

Dios que se comunica con el hombre desde su interior y por lo tanto, la persona ya 

no es libre solo tomando decisiones responsablemente, sino que además, dichas 
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decisiones deben de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y si no lo es así, 

prevalece la voluntad de Dios por encima de la decisión ética.  Como se mencionó 

en el inició de este tema, lo religioso está por encima de lo ético, pues antes que 

agradar a los hombres es menester agradar a Dios, recordando una vez más el 

pasaje bíblico de Abraham, quien está dispuesto a sacrificar a su ser más amado, 

su hijo Isaac, yendo incluso en contra de la ética, pues siendo Abraham ejemplo 

de hombre religioso tiene claro que está por encima de todo la voluntad de Dios.46 

Afirma el propio Kierkegaard  “Desde un punto de vista ético, podemos expresar lo 

que hizo Abraham diciendo que quiso  matar a Isaac, y desde un punto de vista 

religioso, que quiso ofrecerlo en sacrificio”47 

 

9.4.3.2.  Incertidumbre e inseguridad total.  El hombre religioso está dispuesto a 

apostar el todo por el todo, a llevar su vida no por la certeza, sino por la 

esperanza, siendo ésta última portadora de incertidumbre, ya que quien se guía 

por la esperanza nunca tiene nada fijo sino que más bien siempre está a la 

expectativa, está ante la posibilidad.  Kierkegaard difiere una vez más con 

aquellos que creen que ser religiosos es estar muy cómodos en la vida, pensando 

que es suficiente con aceptar los dogmas de la fe, y que se duermen en la 

existencia pensando que por ello tienen la certeza de tener un cupo asegurado en 

el cielo.   

 

Es tonto pedir esa certeza, porque la certeza toca al presente; pero la 

relación del presente al futuro es de no saber; o mejor dicho, de 

esperanza. Además ese hombre quiere la certeza de la bienaventuranza 

"para arriesgarlo todo”. Sólo que si hay certeza, ya no arriesga, aunque 

renuncie a todo, sino que intercambia. Y es que el cristianismo ha hecho 

el asunto más difícil, aunque la gente lo crea más fácil. El cristianismo 

exige que el hombre lo arriesgue todo, pero esto puede hacerlo también 

                                                 
46 Cfr. Génesis 22. 
47 Kierkegaard, Sören.  Temor y temblor.  Ed. Tecnos.  Madrid.  2001.  Pág. 22 
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un pagano, si está seguro de la inmortalidad. El cristianismo exige además 

que el individuo arriesgue su pensamiento.
48 

 

Por ello también, la libertad no es un estado o un hecho en concreto, un hecho 

certero, ni siquiera adquirible en ésta vida, aquí ya se puede hacer referencia 

quizás a una libertad verdadera e “infinita” que se consigue en la relación con el 

ser infinito.   

 

9.4.3.3.  La disponibilidad.  Se podría hacer referencia a este concepto como 

antónimo de quietud, de pasividad, de esperar ingenuamente y gracias a una mala 

fe, que la religión, -entendida ésta como, la matrícula en un credo particular, en 

una iglesia en particular, el seguimiento de un sacerdote o pastor en particular- es 

una vida espiritual  correcta.   También, creer que el camino en la formación del 

espíritu es un camino fácil y de adormecimiento, -pues como lo dice el conocido 

sorites, “el que duerme no peca y el que no peca es santo”-,  es un legítimo 

camino para entablar aquella relación con Dios.  Se finaliza ésta parte con las 

siguientes palabras de Kierkegaard: 

 

Son pocos los que se aventuran por la vida del espíritu, y de éstos la 

mayor parte abandona. No han aprendido ni a temer ni a deber, y todo les 

es indiferente, preocuparse de cosas del espíritu les parece una 

reprobable pérdida de tiempo. Viven un momento, quizá el mejor de su 

vida, en que toman una orientación interior, pero a los primeros 

obstáculos abandonan, cuando ese camino parece conducirlos a desolado 

desierto; y pronto olvidan ese tiempo, el mejor de su vida, como locura de 

adolescencia. Claro, son cristianos, asegurados por el pastor.
49 

 

 

 

                                                 
48 Kierkegaard, Sören. Postscriptum a las migajas filosóficas.  Traducción: Jorge Manzano. Edición privada 
(excerpta) ILFC. Guadalajara. 1988. 2ª Parte. Secc. 2ª. Cap. IV  
49 Kierkegaard, Sören. La enfermedad mortal (o de la desesperación al pecado) .Ediciones Guadarrama. 
Madrid, 1969. 2ª. Parte. Libro cuarto. 
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9.5.  ¿CÓMO ES POSIBLE LOGRAR LA LIBERTAD SEGÚN KIERKEGAARD? 

 

 

Algunos piensan en tiempos contemporáneos, (historicistas, por Ej.) que el 

hombre está cada vez más cerca de alcanzar su libertad, pues cada día es más 

lícito hacerse y desarrollarse a su “antojo”.  Con el advenimiento de la tecnología, 

el  desarrollo de los medios de comunicación y el fenómeno de la “masificación”, 

existe un ambiente social en el que la persona aparentemente cada vez es más 

libre, pues puede por ejemplo, escoger la profesión que quiera y cambiar de la 

misma cuantas veces quiera, así como puede casarse y separarse cuantas veces 

quiera.  Si se tiene en cuenta “realidades” como ésta y se hace una comparación 

con el concepto de libertad según Kierkegaard se puede decir entonces que la 

cultura contemporánea está mayoritariamente basada en una mentalidad estética, 

ya que vive sumergida dentro de la mera temporalidad, dentro de la finitud, y por lo 

tanto, disfrutando al máximo el placer de lo inmediato.  No hay conciencia ni 

siquiera de la responsabilidad  que sugiere tomar una decisión, pues la mentalidad 

está enfocada a lo pasajero e inmediato, dos característica incompatibles con las 

decisiones auténticas. 

 

Por lo tanto, como ya fue expuesto, para Kierkegaard la clave del camino hacia la 

libertad está en primera instancia, dando el salto de la vida estética a la vida ética, 

alcanzando con ello cierta libertad personal que se independiza de la vida confusa 

de los placeres inmediatos y de la dependencia de las demás personas, sobre 

todo en la toma de decisiones.  Lograr entonces la libertad es en primer lugar, 

hacerse responsable de sí mismo y aprender a decidir eligiendo opciones que son 

trascendentales para la existencia y que por su misma importancia afectan y 

entran a ser parte del propio “Yo” de la persona.   

 

Pero ya quedó claro que aunque dar el salto hacia una vida ética es importante en 

el camino hacia la libertad, existe un estadio más alto que el de la ética, éste es el 

estadio religioso o de la vida religiosa.  Kierkegaard sabe que más perfecto que el 



 45 

hombre que es responsable en su vida y la vive con disciplina y orden, es, aquel 

hombre que da un salto más allá de esto, y decide que ya teniendo su vida 

“organizada” debe dar espacio a la fe y  entablar un diálogo sincero con Dios, pues 

este hombre religioso sabe que en lo finito ya lleva una vida bien vivida, pero que 

ésta muy posiblemente no es la única vida, por ello inicia su camino hacia la vida 

de la infinitud entrando en un “ambiente” de incertidumbre al que apuesta “el todo 

por el todo” para realizar plenamente su “Yo”, dándole a este un equilibrio entre lo 

finito y lo infinito y disponiéndose a vivir una vida basada en la espiritualidad.   

 

Para finalizar entonces, y reiterar que el camino hacia la libertad según 

Kierkegaard inicia en la ética y que luego con la “madurez” de la persona da el 

salto hacia lo religioso, hay una idea clave en éste camino que la menciona León 

Chestov en su análisis de la obra de Kierkegaard: “El hombre no puede tener 

ninguna relación con el mal: en tanto que el mal  exista, no habrá libertad, y todo 

cuanto los hombres han llamado hasta ahora libertad no es más que ilusión y 

engaño.  La libertad no elige entre el bien y el mal: destruye el mal”50.  Entiéndase 

entonces, que el mal es todo aquello que va en contra de la realización de la persona 

y que está representado en la vida estética de acuerdo con la exposición de 

Kierkegaard, por ello quien piensa como el esteta, que ser libre es estar en medio de 

las opciones tanto buenas como malas y poder elegirlas o que se las elijan, tienen una 

concepción pueril de lo que puede significar la libertad.  El camino a  la libertad es 

entonces, renunciar al mal y encaminarse por la ética para llevar esta vida finita lo 

mejor posible, y al mismo tiempo entablar una relación con Dios para afrontar la 

dimensión espiritual que tiene como propósito lograr la vida infinita.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Chestov, León.  Kierkegaard y la filosofía existencial.  Ed. Suramericana. Buenos Aires. 1965.  Pág. 259  



 46 

 

10.  APORTES DE KIERKEGAARD PARA LA FUNDAMENTACIÓN DE UN 

NUEVO CONCEPTO DE AUTOFORMACIÓN DESDE EL TEMA DE LA 

LIBERTAD 

 

 

10.1 NOTAS PRELIMINARES 

 

 

Con lo expresado anteriormente  (Capitulo 1), se tienen los fundamentos teóricos 

con los cuales Kierkegaard va a abordar el tema de la libertad;  Angustia, 

desesperación, estética, inmediatez, ética, elección, religión y fe.  En este capítulo 

el propósito es analizar cómo dichos elementos pueden ayudar para fundamentar 

un concepto de autoformación en las personas.  Se entiende por autoformación 

aquella actitud vital en la que el hombre decide voluntariamente hacerse 

responsable de su vida y de sus decisiones, optando con ello, la difícil tarea de 

realizara su propio ser.  

 

Por otra parte, con los subtítulos del presente capítulo el lector se va a dar cuenta 

de inmediato que el tema se va a centrar en las ideas presentadas en el estadio 

ético o vida ética que se mencionaba anteriormente.  ¿Qué pasó entonces con los 

estadios estético y religioso?  Pues bien, al analizar el estadio estético se deja ver 

que los términos utilizados para caracterizarlo pueden ser determinados como 

elementos que van en contra de la autoformación, tales términos son: esperar todo 

de afuera, perderse en las posibilidades, y no saber elegir.  Por tal motivo, lo que 

ofrece la vida estética no sirve como fundamento o aporte a la autoformación, es 

más, quedó claro que lo que “reina” o prevalece en el hombre estético es la 

dependencia o heteronomía al momento de vivir la vida.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, se vislumbra que el camino hacia la libertad sugiere la  superación el 

estadio estético de la vida.   
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Por la otra parte, está el estadio religioso, en el cual se presenta al hombre 

religioso, como aquel hombre que da un salto más allá de la ética, se puede 

afirmar entonces que al tener el hombre la autonomía suficiente en el modo de 

llevar su vida, y con ello,  la disposición para formar su propio ser,  pasa a sentir la 

necesidad de lo trascendental, de la parte eterna que tiene dentro de su propio 

“Yo”.  Ahí es cuando el hombre ético se encamina hacia la vida religiosa.   

 

Como la intención del estudio está centrada es en la construcción del concepto de 

autoformación y la vida religiosa va más allá de esto, puesto que el hombre 

religioso da el salto hacia la fe y se dedica al asunto de su relación con Dios, el 

estadio ético va  ser el punto de referencia en el presente capitulo y en general, en 

el tema.  Pero bien, lo que se pretende aclarar acá es que de aquí en adelante el 

presente estudio estará centrado en lo que se refiere a la vida ética analizada y 

propuesta por Kierkegaard.  Las razones se darán al final del presente capítulo 

luego de ver más detalladamente porqué el estadio ético es el estadio que 

primordialmente sirve para fundamentar la autoformación personal.    

 

La intención entonces es “seleccionar” todos estos aportes que hace Kierkegaard 

en su exposición de ideas acerca de la libertad para saber cuales sirven 

directamente al estudio aquí planteado.  Hay que aclarar, que no todas las ideas 

que se retomaron de Kierkegaard  en su planteamiento del tema de la libertad van 

a ser abordadas directamente como elementos para la fundamentación del 

concepto de autoformación.   

 

A continuación se presentan cuatro aspectos básicos en los cuales se desarrolla la 

idea central de los aportes kierkegaardianos al concepto de autoformación:          

1).  Señalar la relación que existe entre  concepto de angustia y la autoformación; 

2). La elección como fundamento  de la autoformación; 3). Elegirse uno mismo 

como principio de la autoformación; 4).  finalmente, señalar la vida ética como 

modelo de autoformación. 
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10.2. EL CONCEPTO DE ANGUSTIA COMO ELEMENTO PARA LA 

AUTOFORMACIÓN 

 

 

Cuando alguien se siente libre de poder decidir por alguna de las múltiples 

opciones que se tienen ante alguna circunstancia en la vida, sabe que al hacerlo 

no solo está tomando una decisión, es decir, sabe que su posibilidad de hacerlo va 

más allá de una elección, sabe que eligiendo está determinando en algún grado lo 

que va ser de su vida, ya sea que las consecuencias de su acto las note al 

instante o las pueda percibir a mediano o largo plazo  

 

Como lo determinaba Kierkegaard, la angustia es un estado presente en todas las 

personas, contando eso si con la situación  de que hay tanto personas que están 

concientes de estarlo y otras que no lo están, por lo tanto, es necesario que la 

persona que no sabe que vive en angustia, sea realmente conciente de su estado 

de angustia  -saber que vive para elegir-   para que pueda vivir de una manera 

adecuada, de acuerdo con los principios de hacer el bien a uno mismo y de hacer 

el bien a los demás.  Para esto, hay que tener en cuenta la clave kierkegaardiana 

que se puede anunciar en los siguientes términos: saber como persona, que se 

tiene la opción de elegir y que dicha opción debe ser acogida con responsabilidad 

para que con ello la decisión tomada sea en el sentido más amplio de la palabra 

“positiva” para su propia existencia y la formación de su “Yo”.   

 

Cuando la persona es conciente de su angustia y cuando es conciente de que sólo 

ella puede afrontarla, es cuando se deja de un lado la “dependencia”  psicológica 

de los demás, es decir, aquella actitud negativa en que se actúa basándose 

exclusivamente en ideas exteriores, dejando que otros decidan lo que le compete 

a la persona decidir y pensando con ideas “prestadas”,  ya que no se tiene la 

actitud y la convicción de poder pensar por si mismo.  Por ello, en la angustia no 

hay espacio para la “heteroformación” sino para la “autoformación”, aquella que 

parte del interior de la persona y responde de una manera autónoma ante las 
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exigencias propias de vivir en una sociedad, que si bien requiere vivir una vida en 

comunidad, también puede sobrepasar límites absorbiendo a la persona dentro de 

sus propios parámetros, (De comportamiento, de ideas, de expresiones, entre 

otros) que no son más que los parámetros que la comunidad en conjunto ha 

establecido.   

 

Con lo dicho anteriormente,  no se debe mal interpretar que  la idea de 

autoformación es una separación del individuo de su sociedad, sino más bien, es 

un primer paso para que la persona se conozca y se supere, para así poder 

aportar a la sociedad  productos suyos tanto materiales (su trabajo práctico) como 

inmateriales (ideas) en vez de llegar a la sociedad con la actitud simplemente de 

incorporarse pasivamente a ella sin aportar nada positivo.  Porque, al igual que 

ocurrió con Kierkegaard, aquí se tiene la convicción de que la clave para que una 

sociedad pueda  superarse y superar sus dificultades, debe centrar primero su 

atención en  los individuos, preparándolos a través de la educación  para que sean 

útiles y beneficiosos a la sociedad en que se desarrollan, 

 

Adicionalmente, se puede decir que la angustia es tan personal como el cuerpo de 

cada persona, cada quien vive su angustia a su manera, por lo tanto, el asumir 

dicho estado requiere de la aceptación de la persona, ya que solo cuando la 

persona es consciente de ella  misma, sabe qué y cómo puede afrontar lo que 

depara el oficio propio de vivir.  Lo que se quiere resaltar con la anterior idea es 

que tanto la angustia como la autoformación son procesos vivenciales, 

existenciales y ante todo personales.  Por ello se puede afirmar que quien vive la 

angustia consciente de que está en dicho estado, es una persona que va en 

camino hacia la autoformación, ya que es imposible separar tanto el proceso de 

angustia como el proceso de autoformación debido a que ambos están tocando a 

la persona en si misma, a la persona como singular y como sujeto en 

construcción. 
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Por otra parte, al mencionar la palabra angustia no es necesario pensar en una 

actitud trágica ante la vida, porque incluso aquel que vive su vida de la manera 

más cómica posible está sumergido también en la angustia.  Se tiene la “idea” de 

que estar angustiado es sinónimo de estar impaciente, preocupado, nervioso, por 

ello, es decir, por causa de esta confusión, muchas personas creen  -y lo advierte 

Kierkegaard-  que solo está angustiado aquel que presenta algunos de los 

mencionados síntomas.  Se insiste una vez más en este punto, que la angustia 

recae sobre todas las personas, introvertidas, extrovertidas, idealistas, realistas, 

cómicas, trágicas, etc.  Y que por su misma naturaleza  (Psicológica)  es un 

proceso personal que cuando se sabe afrontar, o sea, cuando la persona toma la 

decisión de responsabilizarse por sus actos y sus decisiones, coincide con el 

proceso de la autoformación.   

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la clave para manejar la angustia es 

saber tomar las decisiones que se afronten ante aquel “abismo” de opciones o de 

oportunidades que ofrece la existencia al hombre.  Por esta razón, es la elección 

el elemento central que sirve para fundamentar el concepto de autoformación. 

 

 

10.3. LA ELECCIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA AUTOFORMACIÓN 

 

 

Este tema parece ser la piedra angular del aporte Kierkegaardiano al nuevo 

concepto de autoformación, pues para formar su propio ser es inherente 

fundamentar la vida a través de la capacidad de elección, dicho en otras palabras, 

quien sabe elegir, tiene un buen terreno ganado para saber vivir correctamente.   

 

La elección en términos generales es definida como “libertad apara obrar”,  pero 

hay que aclarar entonces que la concepción kierkegaardiana es un poco más 

precisa en cuanto al término, ya que el filósofo danés no acepta que cualquier 

obra haya sido fruto de una verdadera decisión.  La decisión auténtica entonces, 
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compromete tanto el pasado como el presente y el futuro de quien está eligiendo y 

el gran ejemplo aquí es la decisión por el matrimonio, quien opta por esta opción 

no está ejerciendo simplemente su “libertad para obrar” sino que está 

comprometiendo en determinado momento, todo lo que fue en su pasado  y lo que 

será su futuro. 

 

Por otra parte, se estableció que en el momento en que el hombre da el salto del 

estadio estético al estadio ético, está dando simultáneamente el salto de la 

“dependencia” de los demás a la capacidad de tomar decisiones por sí mismo.  Es 

por ello que este momento  puede ser denominado como el momento esencial en 

que el hombre decide salir de la heteronomía a la autonomía, en otros términos, 

de dejarse gobernar por los demás a ser su propio gobernante, adquiriendo con 

ello el paso fundamental para iniciar su autoformación, y así, encargarse de su 

propia vida enfrentando las opciones que se presentan y afrontando las decisiones 

que se toman.   

 

Ahondando un poco más en el asunto, hay que resaltar la importancia que tiene el 

poder  elegir, ya que al analizar este tema, se tiene que la  capacidad de elección  

es un rasgo fundamental en cuanto a lo que diferencia al ser humano de los 

animales, -por lo menos como lo planeta Kierkegaard-, ya que hasta donde se 

sabe los animales no tienen noción del responsabilidad, de autonomía, de 

autoconocimiento, de la transformación de su ser, por ello se expresa aquí  que 

los animales no toman decisiones, sino que se podría afirmar que realizan 

acciones, que es otra cosa muy diferente y que es de menor categoría 

“intelectual”.  Poder elegir es de cierta manera tener el poder de transformar, de 

poder cambiar, de poder encaminar las cosas, las situaciones o las personas 

hacia cierto rumbo.  Poder elegir es un acto netamente humano y el cual  

desafortunadamente ha venido perdiendo su valor debido a la actitud del hombre 

del común de dejar que otros elijan por él, en muchos planos de la vida, pero 

sobre todo en el plano que más impacto y trascendencia adquiere este fenómeno 

es en el plano personal, es decir, cuando la persona deja penetrar su psicología 
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de dependencia, de incapacidad de realizar sus actos y decisiones 

voluntariamente y autónomamente.  Cuando ello ocurre, la elección pierde su 

autenticidad y pasa a ser repetición, o lo que es igual, actuar, pensar y decidir, no 

como acto personal sino como un acto que está sustentado más por una 

cotidianidad o una costumbre. 

 

Es por lo anteriormente dicho que se puede afirmar que la elección es 

perfectamente un fundamento para la autoformación, pues ¿De qué otra manera 

la persona logra su autoformación si no es eligiendo auténticamente, es decir, 

eligiendo por si misma?  No es posible pensar que una persona está caminando 

hacia la libertad, si no es capaz de decidir por si misma los retos que ofrece dicho 

camino, y está por el contrario, esperando algo o alguien que le determine qué 

debe  hacer, o qué rumbo debe  coger.  Una elección auténtica no es solo señalar 

apuntando a aquello o a aquello otro, sino que es todo un proceso, que conlleva 

pasos anteriores y pasos posteriores  a elegir.  Si esto no es así, se cae en la 

concepción de la elección como la entiende el hombre estético, un simple señalar 

en el momento en que se presenta y que no sugiere ninguna responsabilidad 

posterior.   

 

Hay una idea bastante dicente en el presente asunto, aquella frase que dice 

“cuando elijo me estoy eligiendo”, es decir, que se está apropiando la persona 

“electora” con lo elegido, así por ejemplo, quien decide optar por la docencia está 

eligiendo también un estilo de vida, está asumiendo la responsabilidad de 

formarse intelectual, moral y procedimentalmente, para guiar a otros seres 

humanos en el camino de la vida a través del conocimiento, la ética, y todo aquello 

que sugiere la acción educativa.    

 

Cerrando el tema, hay que señalar algo importante en este asunto, ¿Qué pasa 

cuando aún siendo responsable el hombre se equivoca en la elección que ha 

tomado?  Pues pareciera equivocadamente que la elección está exenta de error, 

mientras que, en la cotidianidad se observa lo contrario, que varias de las 
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decisiones tomadas por el hombre singular, son equivocadas. Tal como la elección 

de una profesión que luego no “llena” las expectativas esperadas, o una esposa(o) 

que igualmente “decepciona” luego de haber tomado la decisión de “compartir” 

toda la vida  con ella (el).  Por más que la elección sea a “conciencia”, existe el 

riego de equivocarse, pero si el camino es hacia la libertad, se debe de elegir 

inmediatamente la “rectificación” del error, es decir, rectificar en lo posible la 

decisión mal tomada, el que se equivocó eligiendo apresuradamente su profesión 

o a su esposa(o), debe  analizar y analizarse en su error, y tomar de nuevo una 

decisión, ésta vez de carácter correctivo.  Aunque se insiste en que la elección tal 

como la plantea Kierkegaard, es más preventiva del error, que correctiva del error.  

 

Para concluir, la cadena de decisiones debe partir de una decisión fundamental, 

es decir, una decisión que sea el sustento o la base para tomar las demás 

decisiones en el transcurso de la vida.  Así como el conocido “Motor inmóvil” de 

Aristóteles que sirve como causa de movimiento de los demás motores y por ende 

de todo el movimiento, así mismo, las decisiones necesitan que la elección 

fundamental que hace el ser humano es  “elegirse a sí mismo como persona”, 

como ser único, concreto, singular.  Ahí está pues, la decisión que fundamenta las 

demás decisiones.  

 

 

10.4. ELEGIRSE A SÍ MISMO COMO PRINCIPIO DE LA AUTOFORMACIÓN 

 

 

Se apreciaba en el numeral 1.4.2.3., que hay una elección más alta que todas las 

elecciones y que a su vez es fundamento para ellas, esta decisión es, elegirse a sí 

mismo.  Elegirse a sí mismo es aceptar su propio “Yo”.  Pero inmediatamente 

surge la pregunta ¿Qué significa aceptar su propio “Yo”?  Pues bien, aunque ya se 

ha mencionado algo con respecto al tema es conveniente dejarlo claro,  es decir, 

dejar claro que aceptar su propio Yo es aceptar la realidad dialéctica  que el 
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hombre es una síntesis de finitud e infinitud, de temporalidad y eternidad y de  

libertad y necesidad, en resumen una síntesis.51 

 

Es por lo anterior, que quien no acepta que en su vida hay presencia de lo eterno, 

es decir, que su vida no es solo la vida de lo temporal de lo inmediato, no está 

aceptando su propio “Yo” y cae inmediatamente en desesperación.  La 

desesperación como se puede deducir es la no aceptación de su “Yo”, sobre todo, 

la no aceptación de la presencia de Dios en la vida de cada ser humano, es un 

“irse en contra de Dios” y no aceptar la “deuda” que tiene la criatura llamada 

hombre con su ente creador.  Por ello, quien cae en desesperación no acepta la 

posibilidad de lo eterno que hay dentro de sí y se confunde con las cosas 

inmediatas que ofrece esta vida  (El placer sensual, lo pasajero, lo contiguo).  

Dicha confusión no sería benéfica para la concepción de la autoformación, pues 

ya quedó establecido que uno de los pasos para la misma es conocerse y 

aceptarse para solidificar el camino en busca de la libertad.  

 

Algo muy similar ocurre con la persona que considera a su propio juicio que la 

libertad no sugiere más que la propia libertad, y no acepta por lo tanto, que la 

libertad también está sustentada en la necesidad de la responsabilidad para que 

no se convierta en una tautología en la que se piense que ser libre es ejercer su 

propia libertad sin más, sino más bien que se piense que  es necesario ser 

responsable, para sustentar la posibilidad de ser libre.    

 

Por lo anterior, elegirse a sí mismo, es la base, es el cimiento de la autoformación, 

pues quien haya aceptado ser quien es, va a aceptar que tiene la responsabilidad 

de hacer su propio ser, es decir, la necesidad de autoformarse.  Se tiene como 

ejemplo negativo de lo anterior, que la persona  que cree ser libre o que está 

buscando la libertad en otra persona, en alguna cosa, o en alguna actividad, está 

                                                 
51 Cfr. Kierkegaard, Sören.  Tratado de la desesperación.  Ed. Fontana.  Barcelona.  1994.  Pág. 23. 
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desplazando la responsabilidad suya, dejando recaer sobre ese otro factor la 

posibilidad o no de encaminar su propia vida  hacia un camino de la liberación.  

 

Elegirse a sí mismo, es querer ser uno mismo, y con esto queda explícita la 

relación entre el elegirse a sí mismo con la autoformación.  Cuando la persona ha 

llegado al estado de querer ser quien es, es porque también ha logrado la 

conciencia de que si se acepta también debe aceptar y ejercer su propia 

formación.  Sería ilógico pensar que alguien llega a aceptar querer ser quien se 

quiere ser, pero no acepta formarse a partir de lo que se es, pues con ello se 

estaría contradiciendo en sus ideas.  En este punto sale a relucir el caso del joven 

estético que decide darle una renovación a su vida, y por lo tanto, decide 

encaminarse por la vida ética para lograrlo.  Si ya dio dicho paso, pero advierte 

que lo que no quiere cambiar es que su propia formación esté en dependencia de 

algo o de alguien, inmediatamente está demostrando que no ha podido superar el 

estadio estético y que por lo tanto, aún no puede acceder a un estadio ético, ya 

que éste último, es una forma de ver la vida desde la integralidad, no desde la 

fragmentación, dicho en otras palabras se vive una vida (Proceso integral) no una 

suma de momentos que trascurren a través del tiempo.  

 

En última instancia, es preciso señalar la salvedad ante una posible mala 

interpretación de lo que inmediatamente se ha dicho.  Elegirse a sí mismo no 

sugiere desechar a los demás, pues como se ha venido señalando, ese elegirse 

es una fortaleza psicológica, no una actitud egocéntrica en donde la persona 

quiera prevalecer su elección sobre las demás personas.  Es entonces una 

fortaleza psicológica que lleva a las personas a aceptar su “Yo” como principio 

para un correcto desempeño a nivel social de la persona.   Sería incorrecto pensar 

que la mejor manera de “incorporar” a un individuo a una sociedad es 

“abandonándolo” en medio de ella, para que ésta sea quien lo “amolde” a su 

antojo.  Esta posibilidad se podría dar en una sociedad ideal, completamente 

educada, completamente humana y completamente buena.  Pero como en todo lo 

humano, la sociedad  producto del mismo hombre está llena de ignorancia, de 
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condiciones infra-humanas y de maldad, lo correcto es pensar que la ruptura de la 

cadena de estos problemas está en la formación individual de las personas, por 

que en últimas, lo que se necesita es revolucionar la sociedad para su superación 

y no incrementando sus problemas, “poniendo” cada vez más “conejillos de indias” 

que pasen a agravar los problemas sociales debido a su ignorancia, a su 

resentimiento por vivir en condiciones no-humanas y por ser víctimas de la 

maldad.   

 

 

10.5. UNA VIDA ÉTICA COMO MODELO DE AUTOFORMACIÓN 

 

 

De acuerdo con el objeto del presente capítulo se presenta a manera de síntesis la 

presente idea central: La vida ética tal como lo expone Kierkegaard, con su 

fundamento en la aceptación de la angustia, la lección y el elegirse a sí mismo,  es 

el modelo para la autoformación personal.  Antes de entrar a dar las 

consideraciones pertinentes ante  la afirmación dada, es necesario aclarar algo 

que de pronto se puede aducir en este punto.  ¿Por qué no se postuló la vida o el 

estadio religioso como fundamento de la autoformación?  o mejor, ¿Por qué si 

Kierkegaard postula el estadio ético como un estadio anterior y cualitativamente 

inferior al estadio religioso, el estadio ético es el preferido como modelo de 

autoformación? 

 

Para empezar, hay que dejar en claro que detrás de esto no está la intención de 

“suprimir” o de “obviar” la importancia que tiene para el pensador danés el estadio  

religioso52. Hacer pues lo contrario, sería una forma de atentar contra la propia 

                                                 
52 En este punto es importante aclarar que la idea kierkegaardiana de situar por encima del estadio ético, el 
estadio religioso, no sugiere para el presente trabajo, que la religión es el único camino para la “realización 
del ser humano”, es decir, en este punto se pretende ser fiel a la idea del autor danés, sin llegar a un 
planteamiento dogmático, en cuanto a la religión, simplemente la postura de Kierkegaard en cuanto a la vida 
del ser humano es que debe de terminar en lo religioso, sin embargo, lo religioso en la autoformación puede 
ser reemplazado por el arte, la ciencia e incluso por el ateísmo, -entre otras preferencias-, recordando el 



 57 

voluntad del autor y de su obra.  Pues bien, la razón fundamental de decidir por 

este estadio de la ética es que de acuerdo con este estudio que se ha propuesto, 

lo más indicado es señalar que en el estadio ético es donde se ve claramente que 

aparecen los elementos que aporta Sören a la fundamentación del concepto de 

autoformación: angustia, elección y el elegirse a sí  mismo.  Por lo anterior, y como 

se expresó en el presente capítulo, es asumiendo la vida ética en donde la 

persona toma la decisión de elegir y de elegirse a sí misma, pasando en ese 

momento de aquella “dependencia” de los demás a su capacidad de “auto-

dependerse”, por ello, es en la vida ética en donde el hombre descubre los 

elementos más significativos para poder elegir el camino hacia la autoformación. 

 

¡Claro que es importante la vida religiosa!, porque es en ella en donde se alcanza 

el sentido pleno de la libertad humana según las ideas Kierkegaardianas.  Se 

puede decir entonces que los elementos aportados por la vida ética son los que 

fundamentan el concepto de autoformación y que es en la vida religiosa en donde 

el hombre singular  alcanza la plenitud como persona al seguir de ahí en adelante 

con la aspiración a una vida eterna mediante la fe, dicho en otras palabras, la vida 

ética fundamenta el sustento de la autoformación, pero es en la vida religiosa 

donde la persona logra  hallar un sentido más allá de la ética de su ser según 

Kierkegaard.  Ésta idea por supuesto será retomada en el siguiente capítulo en 

donde ya teniendo los elemento distinguidos a partir de Sören se entrará pues en 

el objetivo primordial del presente estudio, que como se sabe, es fundamentar 

dicho concepto de autoformación con base en las concepciones Kierkegaardianas 

de la libertad. Así pues se da por finalizado el presente capítulo al haber logrado 

seleccionar los elementos fundamentales que sirven para encarar  la definición y 

constitución de lo que se quiere presentar como concepto de autoformación.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
principio existencialista en el que siempre se respeta la decisión de la persona en cuanto a lo que elige para sí 
mismo y para la formación de su ser.  
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11.  EL CONCEPTO DE AUTOFORMACIÓN ODOELEUTERIA  

 

 

11.1 NOTAS PRELIMINARES 

 

 

El planteamiento del trabajo indicaba lograr la consecución de un nuevo concepto 

de autoformación para distinguirlo de los demás conceptos ya existentes.  Por 

ejemplo, los conceptos que propone Jaime Sarramona en su artículo La 

autoformación en una sociedad cognitiva, es decir, la autoformación integral,  la 

autoformación existencial, la autoformación educativa, la autoformación social y la 

autoformación cognitiva.53 Se señala lo anterior  simplemente para dejar explícita 

una referencia ante el tema, pues se ha venido insistiendo  en que el interés del 

presente trabajo no va encaminado hacia una recopilación de lo que se ha dicho 

hasta el momento en cuanto a la autoformación, pero lógicamente en los 

siguientes temas se dejará en claro la definición aquí trabajada de  autoformación.   

 

Retomando el rumbo, en este capítulo se presenta la fundamentación del nuevo 

concepto de autoformación fruto del presente trabajo.  La manera en que se va a 

desarrollar el capítulo pretende ser fiel a una descripción de cómo se fue logrando 

dicho propósito, comenzando con la labor de revisar algunas raíces griegas para 

elaborar el concepto y con ello poder definirlo.  Inmediatamente a lo anterior se 

procedió a incorporar los aportes de Kierkegaard para la fundamentación del 

concepto, así como, lograr la definición de dicha “clase” de autoformación.  Luego, 

se procedió con un pasó fundamental, ya que es clave para dar razón al titulo del 

trabajo, este es, la relación que tiene dicha clase de autoformación con la 

concepción de la libertad en Sören Kierkegaard.  Finalmente, se trabajan dos 

temas que pretenden justificar la razón de ser del presente escrito. Primero, 

                                                 
53 Cfr.  Sarramona López, Jaume.  “La autoformación en una sociedad cognitiva”.  Revista Iberoamericana de 

educación a distancia 2.  Junio de 1999.   
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señalando las implicaciones que tiene el trabajo en el plano de la educación, y 

segundo, expresando la explícita reacción en contra de la masificación circundante 

en el contexto social actual, interpretada como un “veneno” que adormece a las 

personas en la construcción de lo más importante que tiene en su vida, es decir, 

en la construcción de su propio ser.  

 

 

11.2. RAÍCES DEL CONCEPTO  ODOELEUTERIA 

 

 

En este punto, la labor se inició tomando cinco conceptos que son fundamentales 

en el presente trabajo: camino, libertad, angustia, elección y formación.  Dentro de 

estos cinco elementos se debía de “escoger” por lo menos dos para que sirvieran 

como raíces etimológicas del nuevo concepto de autoformación.  Por tal razón, el 

concepto que saliera de estos otros, debería de responder al tipo de 

autoformación que propone el trabajo, en otras palabras, una formación que 

encamine a la persona hacia la libertad.  En este punto es importante resaltar que 

se tuvo mucho en cuenta el siguiente detalle de tipo gramatical: La intención del 

concepto es crear un tipo X de autoformación, no un concepto que reemplace el 

de autoformación, en términos gramaticales, lo que se buscaba era un predicado, 

más no un sujeto.  Por tal motivo siempre se tuvo en mente la siguiente 

estructura54: 

 

Autoformación  X 

______________  _______________ 

Sujeto    Predicado 

 

                                                 
54 Lo que se quiere dejar en claro, es que la intención del trabajo no es reemplazar el concepto de 
autoformación por otro concepto, sino, crear un tipo de autoformación. Por ello se afirma que más que un 
sujeto se busca es un predicado de autoformación.   
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Luego de aclarar este aspecto se procedió a elegir las dos raíces del concepto, 

más exactamente, dos raíces griegas sobre las cuales se pueda postular en nuevo 

concepto.   Pero bien, antes de continuar hay un aspecto importante que se 

resume en la siguiente pregunta ¿Por qué raíces griegas y no raíces latinas u 

otras raíces?  La respuesta se fundamenta en lo siguiente: Como es sabido 

comúnmente, el lenguaje técnico de la Filosofía  tiene su origen etimológico 

primordialmente en la lengua griega, sin desconocer por supuesto los aportes 

latinos y recientemente los aportes germanos, por tal razón, al ser el presente un 

trabajo fundamentado desde la Filosofía es más coherente y conveniente hallar las 

raíces en el lenguaje griego, logrando con ello un poco más de autenticidad en la 

formulación del concepto, ventaja que no ofrece tan explícitamente el castellano 

debido a la misma razón que éste idioma tiene muchas de sus bases soportadas 

en la lengua griega.     

 

Por lo anteriormente expuesto, las raíces escogidas fueron, οδος (camino) y 

ελενθερια  (libertad), pues responden al predicado justo que se quiere lograr, es 

decir, una autoformación → “camino liberador”.  Por tal motivo el buscado 

concepto y predicado de  la autoformación  basada en los conceptos de libertad en 

Kierkegaard se llama  “odoeleuteria” (del griego. οδος camino y ελενθερια  

libertad)  que traduce al castellano de acuerdo con su declinación como “camino 

liberador”.   

 

 

11.3. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AUTOFORMACIÓN  ODOELEUTERIA 

 

 

Desde la introducción del presente trabajo se estableció la definición sobre 

la cual se desarrolló el tema de la autoformación.  Sin embargo, antes de 

retomar dicho concepto es bueno señalar también algunos aspectos: 1).  

Llamar la atención sobre el hecho de que el diccionario de la Real Academia 
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de la Lengua Española, no tiene dentro de sus términos formalmente 

establecidos y abalados el concepto de autoformación.  2). Esto puede ser 

causado, en que si se tiene en cuenta la definición de formación,  aparece 

como significado Acción y efecto de formar o formarse, es decir, que según 

esto sobraría el prefijo auto y quizá esta sea la razón para que no aparezca 

el término.  O simplemente, que en una actitud pragmática la Academia no 

define las palabras compuestas con prefijos.  3). La formación como es 

lógico, deriva del concepto formar, que a su vez es definido como dar forma 

a algo, y también como, criar, educar o adiestrar.  4).  Por otra parte, queda 

por decir la definición del prefijo auto (del griego αὐτο) que significa propio o 

por uno mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la definición literal de la autoformación es 

darse forma por uno mismo, construirse uno mismo.  Como  se mencionaba 

en el anterior párrafo desde la introducción del trabajo se planteó la idea 

que en este momento se ratifica como definición de autoformación, es decir, 

aquella actitud vital en la que el hombre decide voluntariamente hacerse 

responsable de su vida y de sus decisiones, optando con ello, la difícil tarea de 

realizar su propio ser. 

 

Faltaba entonces, señalar por qué medio se podía lograr dicha realización de su 

ser.  Literalmente ya se estableció que el significado de la odoeleuteria es “camino 

liberador”, sin embargo, como suele suceder, las palabras significan mucho más 

de los que sus raíces indican y por ello es necesario precisar qué es y qué no es, 

o qué significa o qué no significa tal concepto, lo que se conoce en lógica como 

definición descriptiva. 

 

11.3.1.  Es un camino no una descripción de la meta. 
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Se debe  distinguir entre una propuesta como camino y una propuesta como meta 

absoluta.  Cuando se decide establecer la raíz οδος  camino, es porque se quiere 

dejar en claro que es una vía que permite transitar hacia alguna meta, en este 

caso, hacia la libertad.  Andar por un camino es asumir el reto de arriesgarse a 

recorrer algo desconocido, pues el camino aquí planteado no es una carretera que 

comunica a dos ciudades y por la cual transita prácticamente todo el que quiere  ir 

y venir cuantas veces quiere.  El camino a que se refiere el título es un camino que 

sólo se puede recorrer a pie, y aunque varias personas pueden transitar por él, 

deben de hacerlo una por una, pues hay que imaginar este camino lo 

suficientemente estrecho para que solo una persona pueda recorrerlo a su propio 

ritmo y a su propio paso.  No es tampoco un camino de doble vía ya que es un 

camino que inicia en la esclavitud y termina en la puerta hacia la libertad, no es 

posible devolverse en este camino, lo que si es posible es recorrerlo y en algún 

punto apartarse de él, si la persona así lo decide, pues tampoco este camino está 

cercado por alambre de púas y mucho menos está en la mitad de dos peligrosos 

abismos.  Es un camino bastante largo nada fácil de recorrer pues tiene una 

permanente tendencia en ascenso, pero quien se guía por las señales allí puestas 

sabrá que cada kilómetro que está recorriendo tiene sentido y razón de ser.  No es 

un camino hacia la nada.   

 

11.3.2.  El camino tiene como finalidad la libertad. 

 

Hay una tradición cierta que proviene de Aristóteles y dice que para iniciar un 

recorrido se debe  saber el fin que persigue el mismo (Teleología).  En esta 

situación hay una particularidad debido a la complejidad del tema, pues se sabe, 

que el camino conduce a la libertad, pero no se llega a saber en que consiste 

concretamente dicha libertad.  Es esta la paradoja en que se desenvuelve el tema,  

se sabe que el camino tiene como fin la “puerta” hacia  la libertad, pero no se sabe 

describir que es lo que sucede luego de pasar la puerta, pues necesariamente, en 

este punto se entraría en un asunto de fe, en un asunto de creencia (como se 

expone párrafos adelante).   
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Sería ilógico pensar que el camino conduce a la definición de la libertad, en el 

sentido de que para definir algo no es necesario recorrer un camino tal y como se 

ha planteado.  Por ello el titulo del presente es camino hacia la libertad humana, 

de lo contrario se hubiese optado por titularlo, definición de la libertad humana, 

pero como se dijo, tal no es el caso.   La idea es por lo tanto más práctica que 

teórica, es una invitación a caminar, entendiendo esto como,  una constante 

actividad, un quehacer, un practicar, en resumidas cuentas un existir en la vida.  

Es también, arriesgarse ante la incertidumbre de lo desconocido  -Tal como lo 

plantea Kierkegaard-  pues es netamente claro que el camino va hasta la puerta 

de la libertad, sin embargo, no define en que consiste esa libertad y es ahí en 

donde siendo fiel a Kierkegaard se plantea tan situación, puesto que si la “oferta” 

que se hiciera en estas líneas anunciará la definición absoluta de lo que es la 

libertad, más no el posible camino hacia ella, se estuviese haciendo un homenaje 

más a Hegel que al propio Kierkegaard.  

 

Queda entonces claro que, la finalidad de la autoformación odoeleuteria, como sus 

raíces lo sugieren es camino liberador no el concepto esencial que logre definir lo 

que es la libertad.  Lo que encontrará la persona al fin del camino es la puerta 

hacia la libertad, no el diccionario de las definiciones absolutas de los problemas 

que tanto han interesado al hombre y en especial a la Filosofía.  

 

 

11.4. LAS IDEAS KIERKEGAARDIANAS ACERCA DE LA LIBERTAD COMO 

FUNDAMENTO DE LA AUTOFORMACIÓN ODOELEUTERIA 

 

 

Trabajando el tema desde Kierkegaard hay que plantear la autoformación como un 

proceso que inicia, se desarrolla y concluye en los tres estadios posibles en la 

vida, el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso.  Por ello la 

concepción de autoformación de acuerdo con el autor danés  es también un 

camino de la vida en el que se pueden señalar varias etapas: ser conciente de que 
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se vive en angustia, optar por tomar decisiones, saber elegir, elegirse a sí mismo, 

y finalmente dar el salto hacia la fe.  Se muestra a continuación como estas cinco 

claves fundamentadas desde el autor Kierkegaard son el soporte de la 

autoformación odoeleuteria.  

 

11.4.1.  Ser conciente de que se vive en  angustia.  

 

Se veía anteriormente que vivir en angustia es lograr la conciencia psicológica de 

que siempre se está viviendo ante el vértigo que sugiere la libertad, vértigo que se 

agudiza ante la necesidad inmediata de poder elegir y tomar decisiones 

constantemente en la existencia.  Quien decida optar por la formación odoeleuteria 

debe ser conciente de esta angustia, debe saber que la clave de la libertad está en 

las decisiones que se toman en la vida y sobre todo las grandes decisiones como 

la elección de una profesión u oficio y la decisión de casarse o no casarse, ya que 

esto es lo que determina la vida.  La autoformación odoeleuteria va en contra de 

todo pensamiento que tan siquiera insinúe que la vida del hombre es algo ya 

determinado, algo ya dado, un destino que el hombre debe esperar pasivamente a 

que le suceda.  La autoformación odoeleuteria es amiga de la angustia en el 

sentido kierkegaardiano, cree en las personas como singulares, en su formación a 

partir de su propio “Yo”, y sobre todo cree en la posibilidad de que los hombres sí 

pueden alcanzar la libertad y que esto queda demostrado en que ninguna de las 

personas existentes en el mundo es completamente igual en su ser a otro de sus 

semejantes, la presencia de diversidad en la formación del ser de las personas es 

un síntoma bastante positivo de la libertad presente en las personas, pues 

demuestra la imposibilidad de definir en términos absolutos qué es el hombre, 

debido a la diversidad en la conformación del ser de los mismos.  

 

11.4.2. Optar por tomar decisiones. 

 

Autoformarse odoeleutericamente es aprender que la base de la vida está en la 

toma de decisiones.  Si alguien analiza su  situación en la vida se dará  cuenta que 
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lo que hace realizar la vida es la toma de decisiones, buenas o malas,  acertadas 

o erradas,  positivas o negativas.  Quien se es en la vida depende en gran parte 

de quien se es en el momento de tener que decidir.  Kierkegaard en este punto es 

claro: los hombres pasan toda su vida ante la posibilidad de tomar decisiones y allí 

es donde entiende que es un ser dotado para la libertad ya que tiene el poder de 

decidir que va a ser de su vida. 

 

Tomar decisiones es a la vez una muestra de madurez y de responsabilidad, por 

ello, la toma de grandes decisiones recae sobre las personas más idóneas en 

alguna circunstancia, por ejemplo, en la economía y por ende en las decisiones de 

carácter económico que se toman desde las grandes empresas, siempre hay 

detrás una cabeza o un líder que a su vez es una persona con bastante recorrido 

en dichos temas, dicho status le da el poder de tomar decisiones que lo afectarán 

a él y a todo un grupo de trabajo que está involucrado en las consecuencias de 

dicha decisión.  En este caso, la compañía no va a delegar a una persona 

irresponsable con poco recorrido en estos temas para que tome decisiones.  Pero 

la pregunta es ¿Qué hay de fondo en la diferencia entre estos dos personajes? 

Las variedad en la respuesta corresponderá proporcionalmente al análisis del caso 

en particular, pero hay algo de seguro en todos los casos, si alguien se pone en la 

tarea de analizar el porqué dicha persona es capaz de asumir tan grandes 

responsabilidades de seguro se dará cuenta de que es una persona que en su 

vida también es capaz de tomar decisiones fundamentales.  Habrá casos 

excepcionales en los que otras factores intervienen y se podrá dar la situación de 

que una persona que en su campo laboral es un líder y por tanto es quien toma las 

grandes decisiones de la empresa y paradójicamente su vida es una vida 

dependiente y desordenada.  Es más coherente pensar y lo demuestra la 

cotidianidad,  que quien sabe dirigir una gran empresa es porque ha sabido dirigir 

muy bien su vida, y probablemente una de las claves fundamentales para llegar a 

ello es tener plena conciencia de que el secreto del triunfo o del fracaso radica en 

las decisiones  que se hay que tomar en la vida. 
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11.4.3. Saber elegir. 

 

Autoformarse odoeleutericamente es saber optar por una de las opciones que se 

dan dentro de determinada circunstancia, eligiendo con ello la mejor opción, pues 

ya se tiene que quien va en vía de autoformación sabe que la clave de ello está en 

saber la responsabilidad que se tiene al momento de decidir, pero 

consecuentemente, hay también un paso fundamental después de éste, que es no 

solo elegir sino lógicamente saber elegir.  Para ello Kierkegaard recomienda tener 

claro qué es lo que se quiere conseguir en la vida y si se és un hombre ético en 

formación, lo que está buscando es el camino hacia la libertad, superando el 

pecado y la desesperación, por lo tanto, la persona debe saber según el 

conocimiento que tiene de su propio ser, qué decisión lo acerca o lo aparta de 

dicho camino, sabe distinguir entre lo que realmente le conviene y lo que 

realmente no le conviene, en términos kierkegaardianos, optar por el bien y evitar 

el mal.    

 

Se tiene pues el ejemplo del típico personaje errante, que se atreve a optar por 

cualquiera de las opciones que le ofrece la vida, pero que no sabe decidir, ya que 

al no conocer su propio “Yo”  se equivoca en decidir confundiendo lo que es 

positivo para su vida con lo negativo para su vida, es decir, al no conocerse y no 

tener en claro cual es su camino en la vida tampoco tiene claro que es lo correcto 

y lo incorrecto para él mismo, por ello está constantemente tomando decisiones 

que perjudican su propia existencia, como buscar siempre el deleite en lo efímero 

y rechazar siempre lo que es duradero. 

 

11.4.4. Elegirse a sí mismo. 

 

Autoformarse odoeleutericamente es también tomar la decisión más acertada 

dentro de todas la decisiones, elegirse a sí mismo aceptando su propio “Yo” 

aceptar que se es una síntesis entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo 

eterno y entre la libertad y la necesidad.  Partir de la realidad de la aceptación de 
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esta dialéctica es paso fundamental en el camino hacia la libertad, pues si la 

persona cree que solamente es un ser finito, temporal  y necesitado dentro de 

éstos dos aspectos, verdaderamente estará desconociendo la mitad de su propio 

“Yo”, es decir, que debe de  aceptar que también es un ser con posibilidad de 

acceder a lo infinito (religioso), que a través de sus obras puede ir más allá de ser 

un ser limitado por la temporalidad y sobre todo que tiene la facultad y la opción de 

encaminarse hacia la libertad.  

 

Cuando una persona tiene conciencia de su propio “Yo”, se ha conocido y ese 

conocimiento es la base para tomar las mejores decisiones, ya que se tiene claro 

quien se es, que se está construyendo y  se sabe mejor aún para que se está 

haciendo lo que está haciendo.  Tal es el ejemplo de las personas que conocen, 

aceptan y se apasionan por desarrollar el talento que la naturaleza les ha dado, 

personas que le ponen sentido a la afirmación “yo soy”,  yo soy músico, yo soy 

escritor, yo soy medico, yo soy profesor, etc.  

 

11.4.5.  Dar el salto hacia la fe. 

 

En el capitulo dos, más precisamente en el  numeral 2.5., se hacia referencia en 

que dadas las características -y como tal el tema- del presente trabajo, el 

epicentro de los aportes del pensador Kierkegaard para el tema estaban en lo que 

él mismo llama la vida o el estadio ético en el hombre. Sin embargo, es 

fundamental señalar lo siguiente:   

 

Queda claro que la autoformación odoeleuteria es como su mismo nombre lo 

sugiere, partir de si mismo para iniciar el camino hacia la libertad o camino 

liberador.  Pero se señalaba anteriormente que el camino llega hasta donde se 

encuentra la puerta que conduce a la libertad y que precisamente en este punto es 

hasta donde llega el camino, pues de ahí para allá está el misterio de lo que hay 

detrás de la puerta.  El motivo de este numeral es señalar precisamente que luego 

de recorrer este camino y al estar en frente de la tan anhelada puerta hacia la 
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libertad es donde ocurre el salto hacia la fe y la esperanza como lo señala 

Kierkegaard.  

 

Dar el salto a la fe sugiere, dejar la “estabilidad” que ofrece la vida ética, pues en 

ella se es responsable, se sabe tomar decisiones, se tiene un proyecto de vida, y 

se vive de acuerdo con la “rectitud” como persona. Por ello, Kierkegaard piensa 

que hay algo todavía más importante que esto, pues si se analiza bien, las 

característica que se acaban de mencionar en el  vivir éticamente, están limitadas 

a ésta vida terrenal, a la vida del hombre como ser mortal.  Sören, hombre 

profundamente religioso propone dar el salto hacia la fe, queriendo decir  con ello 

que el hombre debe entrar en una actitud de incertidumbre ya que apuesta el todo 

por el todo. Se la está jugando al aceptar la existencia de Dios y al aceptar la vida 

después de la muerte, así no tenga prueba alguna de ello.  También esta 

abandonando la oportunidad de vivir una vida llena de placeres sensuales, de vivir 

su vida basada sólo en momentos pasajeros, de tomar el camino cómodo y 

facilista dejando que los demás hagan y decidan “cosas” que él tiene el deber de 

hacer y de decidir, y sobre todo “ignorar” que hay un Ser superior que lo está 

“observando”. En resumidas cuentas,  abandona la vida más fácil y más 

comúnmente seguida, la vida del hombre estético.  

 

Dicho lo anterior, se aclara una idea bastante significativa para el tema, la 

autoformación odoeleuteria pretende llevar a la persona hasta la puerta que 

conduce hacia la libertad, y este es su objetivo55.  Lo que pase de ahí para allá, 

sería tema de otra discusión, saber  como abrir dicha puerta, saber lo que 

encuentra el hombre al adentrarse en ella, es tan complicado, como decir qué es 

lo que le pasa al ser humano después de la muerte. Aclarando que por supuesto, 

la puerta a que se refiere el tema no es sinónimo de la muerte.  La autoformación 

odoeleuteria prepara al hombre para vivir de la manera más libre posible a quien 

                                                 
55 La autoformación odoeleuteria no propone necesariamente dar el salto hacia la fe, pues quien no se 
considere “creyente”, pero si hombre “ético”, puede hallar como puerta a la libertad, el arte, la misma 
Filosofía, o simplemente tenerse a él, a su existencia y a su muerte.  La decisión es personal.  
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así lo intente hacer, y sabrá que este camino conduce a la puerta de la libertad, 

pues el apartarse de su propio ser conduce a la esclavitud, en cambio, el querer 

encontrarse con su propio ser conduce a la libertad.  

 

 

11.5. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA AUTOFORMACIÓN 

ODOELEUTERIA 

 

 

11.5.1.  Notas Preliminares. 

 

El interés por el tema general del presente trabajo surgió a partir de dos 

inquietudes, la filosófica con el tema de la libertad y la educativa por el lado de la 

autoformación.  En este punto se va a ser referencia a ésta última inquietud y todo 

partiendo en su momento  de la siguiente pregunta ¿Por qué siempre la inmensa 

mayoría  de las personas prefieren tener alguien que les esté indicando que deben 

de hacer y no lo hacen por voluntad propia, por convicción?  La respuesta siempre 

está girando entorno a la misma forma de proceder de las personas, es más fácil 

hacer los cosas y dejar que otros piensen, que, hacer las cosas por iniciativa 

propia y hacer el esfuerzo de pensar por si mismo.  Es una realidad y un problema 

lamentable no solo vivenciado en las aulas de clase, sino, en la sociedad en 

general.  Bien es sabido que la sociedad es un reflejo del sistema educativo en el 

lugar y en el tiempo en que se desarrolla.   

 

El amigo lector que seguramente es o ha sido  estudiante o profesor, conoce en su 

propia experiencia de esta situación, pues es precisamente de los múltiples 

diálogos y de las experiencias propias que nació la inquietud ante tal situación.  La 

pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿Es necesario establecer algún tipo 

de presión para que el estudiante cumpla con su propio deber? o lo que en el 

fondo es lo mismo, ¿La mayoría de las personas necesitan la heteronomía para 



 70 

hacer algo en la vida?  El problema más que intentar resolverse en el presente 

trabajo, pretende dejarlo planteado a través de los siguientes  subtemas: 

 

11.5.2. La autoformación odoeleuteria surge en medio de un ámbito académico. 

 

El ámbito en el que el autor está sumergido en el momento de realizar el presente 

estudio, corresponde a la combinación de un “estar” en la sociedad y también de 

un “estar” en el medio académico, entiéndase como académico, el espacio 

desarrollado dentro de la educación formal en diversos niveles.  La autoformación 

odoeleuteria analizada desde la óptica educativa, surge a partir de la observación 

del hundimiento de la gran mayoría de personas en la “dependencia” mental y 

actitudinal, en un tiempo y un espacio en el que muy pocos se atreven a pensar y 

a comportarse  de manera autónoma, prefiriendo el camino fácil de la desidia y la 

imitación.   

 

Es pues una realidad presente que cada vez más, las personas y en especial las 

personas más jóvenes no les interese asumir la labor más importante que pueda 

tener el ser humano en su existencia, la construcción de su propio ser.  Ya es 

bastante conocido en el ámbito filosófico que donde no hay ser, necesariamente 

está la nada, y ahí se fundamenta el problema ¿Qué se puede esperar de unas 

generaciones que mayoritariamente están fundando su ser en la nada?  Al parecer 

la respuesta gira entorno a la nada, a la ausencia de ser y a la presencia de meros 

entes en el mundo, personas que existen, pero que existen sin mayor distinción de 

los objetos, contrario a lo señalado en la obra de  Heidegger, (Ser y tiempo) en 

donde la “gracia” del hombre es, ser un  ser-ahí, más que un ente u objeto físico. 

 

Tal es la atmósfera en que surge esta idea de la  autoformación odoeleuteria, por 

ello su reto es postular el ser de cada persona a partir de cada persona con la 

finalidad de encontrar el camino que va hacia la libertad, como respuesta al 

imperio de la nada presente en el ser del hombre que mediante la imitación se 
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esclaviza creyendo ingenuamente que la nada es lo más parecido a la libertad, es 

decir, que ser libre es no tener ningún compromiso ni siquiera consigo mismo.  

 

11.5.3. La autoformación odoeleuteria es enemiga de la mediocridad 

 

José Ingenieros en su obra El hombre mediocre va a definir la mediocridad como 

una “Ausencia de características personales que permiten distinguir al individuo en 

su sociedad”56, en términos más informales, el mediocre es uno más del “montón”.   

Pues tal como lo señala el subtitulo, la autoformación odoeleuteria, es 

explícitamente enemiga de las personas que son incapaces de formar su propio 

ser, y que por lo tanto, pasan a ser un elemento más de una sociedad, sin hacer 

notar ninguna diferencia en los demás elementos de la misma, tal como ocurre 

con las sillas en un aula de clases. Pues parece que mayoritariamente, las aulas 

hoy en día están llenas de sillas encimas de las sillas y “una que otra” silla  está 

soportando a una persona, es decir,  a un ser inteligente. 

 

Así como Kierkegaard no da crédito como persona a aquella que siga un nivel de 

vida estético, la autoformación odoeleuteria no tiene cabida para una persona que 

vive la mediocridad, como estudiante, como maestro y en general como persona.  

Quien se conforma con vivir la vida sin dar ningún sentido real  (ser) a la misma, le 

parecerá innecesario el querer formarse a sí mismo y más aún encaminarse hacia 

la libertad, ya que ciego en su propia ignorancia la sociedad le dice que al imitar ya 

es alguien y al incorporarse a prototipos sociales consigue su libertad.  Claro es el 

ejemplo de la joven que quiere ser una gran modelo (de pasarela) y dice querer 

“ser” como “es” X modelo que mira en la televisión, pues quiere fundamentar su 

ser en la imitación de otra persona imposibilitando con ello algún tipo de libertad, 

ya que libertad para ella es seguir el ejemplo de aquella modelo (imitar) que mira 

como ejemplo de realización para su vida.  El ejemplo es “machista”, pero se debe 

de admitir que éste mal afecta también al género masculino.  

                                                 
56 Ingenieros, José.  El hombre mediocre.  Ed. El pensador.  Bogotá.  2000.  Pág. 40 



 72 

Dice la sagrada escritura en Mateo 10, 16 “Fíjense que los envío como ovejas en 

medio de lobos.  Por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como 

palomas.”  Con ello se quiere referenciar aquí, que la autoformación odoelentérica 

surge en un medio hostil para ella y que tal es la gracia de su aparición como una 

propuesta muy  modesta, pero con implicaciones revolucionarias, en donde los 

protagonistas no son más que todos aquellos que críticamente vean la presente 

labor no como un método, ni como un manual, sino como un referente para 

intentar cambiar se psicología “mediocritas” e influir en la gran mayoría de las 

personas con la intención de  fundamentar en aquellas personas que así lo 

quieran las presentes y futuras “elites intelectuales” como esperanza soberana de 

las naciones  oprimidas.  

 

11.5.4.  La autoformación odoeleuteria innova desde sus raíces. 

 

Proponer el tema a los estudiantes en cuanto a la importancia de autoformarse 

odoeleutericamente, es decir, conociéndose como personas, sabiendo tomar 

decisiones   y sobre todo teniendo como objetivo en la vida la aspiración a la 

libertad,  es la singularidad presente en la elaboración de este trabajo.  La 

diferencia que se trata de imponer con el presente elemento es ser una fuente de 

referencia para decirle a las personas, sobre todo a las personas más jóvenes, no 

el qué, sino el porqué el sentido de la vida parte de ser uno mismo y tiene como 

objetivo el ser libre, es decir, no simplemente decirles a las personas que deben 

de autoformarse sino de argumentarles porqué es mejor autoformarse que dejar 

exclusivamente en manos de otros su propia formación.  La idea que siempre se 

ha tenido presente es que al estudiante más que describirle hay que argumentarle, 

más que decirle que debe de cumplir con un horario es darle el argumento de 

porque se debe de cumplir un horario, en otras palabras darle razones, como lo 

hace el maestro Kierkegaard en toda su obra, diciéndole a la humanidad porque 

es mejor ser un hombre ético y/o religioso que ser un hombre estético.   
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Si bien es cierto que si se toman las ideas anteriormente expuestas por separado 

el lector seguramente expresará que del tema de la autoformación ya se ha 

hablado bastante, acerca de saber tomar decisiones también, y de libertad más 

aún, pero, de lo que no se ha hablado es de odoeleuteria, es decir,  de una 

autoformación basada en la capacidad de tomar decisiones auténticas teniendo 

como fin, encontrar la puerta hacia la libertad.  He aquí lo que se pretende 

presentar como innovación, más no, como consumación.  

 

 

11.6. AUTOFORMACIÓN ODOELEUTERIA vs. MASIFICACIÓN.  

 

 

Que quede una idea clara, si se ha estado insistiendo desde el titulo del presente 

hasta este punto en la autoformación odoeleuteria de las personas, es porque al 

mismo tiempo este trabajo es un reacción en contra de todas aquellas ideologías 

que hoy más que nunca están tratando  de esclavizar a las persona vendiéndoles 

la idea de que si se incorporan a un sistema masivo serán libres dentro de él.   

 

Dichas ideologías constituyen o se apoyan en el fenómeno de la masificación.  

Para lograr la definición de lo que se entiende por masificación u hombre-masa, es 

necesario, comentar a José Ortega y Gasset en su obra La Rebelión de las 

Masas, quien señala a dicho hombre como “Aquel cuya vida carece de proyecto y 

va a la deriva. Por eso no construye nada”57 y adiciona refiriéndose a las personas 

que están dentro de la masificación  “Para ellas vivir es ser en cada instante lo que 

ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva”58 

 

Lo que dice Ortega y Gasset, es perfectamente compatible con la idea que se 

quiere expresar en este punto,  autoformación  odoeleuteria y masificación son 

polos opuestos, pues mientras la primera propone un proyecto de vida, un formar 

                                                 
57 Cfr.  Ortega y Gasset, José.  La rebelión de las masas. Ed. Espasa Calpe.  Madrid. 1986. 
58 Ídem. 
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su propio ser, una trascendencia de la vida y un esfuerzo por vivir la misma, la 

segunda, se centra en vivir a la deriva sin construir nada, gracias a la actitud de 

“vivir” para vivir el instante sin ningún anhelo de superación o de perfección de si 

mismo.   

 

Adicionalmente, hay que recordar que el fundamento de la autoformación 

odoeleuteria está en el pensador Kierkegaard y que éste a su vez es un crítico de 

la vida estética del hombre, que como se puede contrastar éste hombre esteta 

tiene una coincidencia con el hombre-masa de Ortega y Gasset, ya que ambos 

viven sólo el instante, no se esfuerzan, no tienen sentido de autoformación, son 

marionetas que van a la deriva, y por lo tanto, su vida carece de proyecto.  Por tal 

motivo, la autoformación odoeleuteria es enemiga del hombre-masa y por ende de 

la masificación. 

 

Finalmente hay que decir, que la autoformación odoeleuteria propone a las 

personas fundamentar su propio ser, sin desconocer, la importancia de la 

coexistencia con otros seres.  Es importante imaginar una sociedad en la que sus 

individuos, han llegado en su mayoría a desarrollar sus potencialidades,  y por lo 

tanto, una sociedad que cuenta con personas singulares dispuestas y 

competentes para aportar a su sociedad lo mejor de su ser. Inevitablemente con 

ello, se daría pues, un gran aporte para  la construcción del camino hacia la 

sociedad humana.  Para concluir, se presenta la idea de Kierkegaard con relación 

al tema, en donde expresa el papel de la sociedad y en especial de los padres y 

educadores en cuanto al arte de ayudar a construir el ser de los niños sin quitarles 

su protagonismo: 

 

El arte consiste en abandonar el niño a sí mismo en el máximo grado, en la 

medida mayor posible, y disponer  este aparente dejar ir de tal suerte que 

a la vez se sepa todo lo necesario sin hacerse notar…  Sólo con querer 

todo se puede.  Y el padre y el educador que lo hizo todo por el niño, pero 
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no impidió que se tornase reservado, ha atraído, a pesar de todo, sobre su 

cabeza la máxima responsabilidad.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Kierkegaard, Sören.  El concepto de la angustia.  Ed. Espasa-Calpe.  Madrid.  1963.  Pág. 125  
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12.  CONCLUSIONES 

 

 

Es  este momento muy satisfactorio en el desarrollo del presente trabajo, pues se 

puede mostrar un resultado luego de varios años de lectura en filosofía y en 

especial del autor Sören Kierkegaard.  Como el lector lo pudo observar, se inició el 

camino analizando las ideas Kierkegaardianas acerca de la libertad, teniendo en 

cuenta ideas fundamentales como el reconocimiento que hace el propio autor 

danés a través de sus obras al considerarse como un escritor cristiano y 

estableciendo esto como la bandera que guía la temática de su obra,   

 

Así mismo, se aclararon conceptos como el de angustia, o lo que es lo mismo, 

aquel vértigo que produce la libertad en el ser humano, como condición primordial 

para iniciar este camino hacia la libertad.  Adicionalmente, cabe señalar la  

importancia que tiene para Kierkegaard el abandonar la vida estética que conduce 

al hombre a vivir exclusivamente para disfrutar de esta vida y de los placeres 

mundanos, dejando a un lado o simplemente ignorando, que el hombre dentro de 

su propio “Yo” no solo tiene elementos de un ser netamente temporal, sino 

también, un ser con  la posibilidad de vivir en la eternidad.   

 

Paralelamente a lo anterior, se analizó como el hombre debe de dar el salto de la 

vida estética a la vida ética para dejar atrás  la psicología de aquel hombre que 

espera todo de afuera, se pierde dentro de las posibilidades y no sabe elegir.  

Inevitablemente piensa Kierkegaard que esto debe de cambiar y el hombre debe 

de centrar su vida en la elección y saber elegir a partir de sí mismo, para con ello 

lograr una “autonomía” en su ser y en su pensar que lo lleve a vivir una vida con 

sentido y con un proyecto que desarrolle su propia realización como persona.  

 

En ese camino, también se señaló la importancia indiscutible que tiene para el 

autor danés señalar que aunque la vida ética es un paso más adelante y 
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cualitativamente mejor que la vida estética, hay todavía un estadio más perfecto y 

más pleno para la realización del hombre, éste es el estadio religioso o vida 

religiosa, paso en el que el hombre luego de organizar su vida “terrenal” se 

dispone a entrar en diálogo con Dios a través de la fe, disponiéndose a jugarse el 

todo por el todo, en el sentido de que opta por una vida espiritual y compleja, 

rechazando la comodidad de una vida indiferente y netamente mundana  a cambio 

de la posibilidad de entrar a una vida eterna poniéndose a disposición de lo que 

Dios guíe para su vida.  

 

Luego, se estableció que de acuerdo con propósito trazado del trabajo, se iba a 

profundizar en el estadio ético propuesto por Kierkegaard con la intención de 

fundamentar el concepto en autoformación.  Para ello se estableció que los 

elementos más significativos eran las ideas de angustia, como aquella situación en 

la que el hombre ve la importancia que tiene para sí el poder elegir, y que 

precisamente esa posibilidad  es la que sugiere una responsabilidad en la 

autoformación personal, ya que si la persona no parte de sí misma para poder 

elegir, su vida se convierte en una dependencia ante el pensamiento y la obra de 

los demás. 

 

Todo la labor anterior, fue para establecer el origen y fundamento de un concepto 

de autoformación, el cual se le dio en nombre de odoeleuteria  que corresponde a 

las raíces griegas οδος (camino) y ελενθερια  (libertad), quedando con ello el 

concepto de la autoformación odoeleuteria como aquella disposición de la persona 

a realizar su propio ser partiendo del principio de la elección y la responsabilidad, 

con el fin de guiar su vida en un camino hacia la libertad.  Se aclaro también 

algunos puntos sobre lo que sugiere dicho concepto, señalando puntos vitales 

como el resaltar que el camino es un proceso complejo y personal que llega hasta 

la puerta de la libertad, más no le dice a la persona en que consiste realmente lo 

que hay después de dicha puerta, ya que es un proceso netamente personal que 

lo realiza la persona dando el salto hacia la fe y entablando un diálogo personal 

con Dios o con su idea de infinitud, si así lo quiere. 
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El tema por supuesto queda planteado, no con la intención de ser algo definitivo, 

sino por el contrario, de ser algo inicial que dé lugar a un debate en cuanto a 

temas tan profundos como el de la libertad humana planteado desde la filosofía y 

el tema de la autoformación planteado desde la educación, o viceversa, el tema de 

la libertad humana planteado desde la educación y el tema de la autoformación 

planteado desde la filosofía, aquí no más, ya hay una diferencia en el abordaje del 

tema que puede llegar a ser algo muy enriquecedor para la sociedad en general y 

en especial la comunidad académica.  

 

El fundamentar la autoformación odoeleuteria sirvió también para dar un paso más 

allá de la interpretación de los diferentes autores, llevando un mensaje que aquí se 

hace explícito, y es dejar el miedo o el complejo de no atreverse a plantear nuevo 

términos, nuevos conceptos o nuevas ideas acerca de la Filosofía. Resaltando 

también que quedó plasmado el esfuerzo por parte del autor de establecer una  

propuesta dirigida al público interesado en estos temas,  delimitando los mismos, 

pero no delimitando el campo de acción o de aplicación del mismo trabajo, pues 

como se señala a través del mismo, lo que se necesita para aplicar este trabajo a 

la vida práctica es tener una disposición de salir de la mediocridad y de la 

masificación, a través de la  apropiación del reto de construir su propio ser 

aspirando o encaminándose hacia la libertad.  Lo que se quiere expresar 

concretamente, es que esta labor no está sujeta o determinada por la condición 

socio-económica, formación educativa o de carácter ideológico del lector. Lo que 

si hay que reconocer es que el presente trabajo sugiere algunos conocimientos 

básicos en filosofía y en especial conocimientos en existencialismo, para tener con 

ello una visión más amplia, más profunda, y enriquecedora acerca del tema. 

 

Finalmente, se reitera la idea con que cerró en capitulo tres.  Hay que decir, que la 

autoformación odoeleuteria propone a las personas fundamentar su propio ser, sin 

desconocer, la importancia de la coexistencia con otros seres.  Es importante 

imaginar una sociedad en la que sus individuos, han llegado en su mayoría a 

desarrollar sus potencialidades,  y por lo tanto, una sociedad que cuenta con 
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personas singulares dispuestas y competentes para aportar a su sociedad lo mejor 

de su ser, inevitablemente con ello, se daría pues, un gran aporte para  la 

construcción del camino hacia la sociedad humana.   
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13.  RECOMENDACIONES 

 

 

Las sugerencias que nacen a partir de este trabajo van encaminadas en tres 

direcciones: 

 

1.  Hacia la necesidad de abordar el tema de la libertad y la autoformación. 

 

Es necesario que desde la academia se hagan aportes a temas tan fundamentales 

para la vida contemporánea, como lo son, el tema de la libertad y el tema de la 

autoformación, ya que es una responsabilidad de carácter intelectual y ético, 

proponer posibles salidas a las personas ante el peligro que significa la 

masificación y la propaganda ideológica en aras de la mediocridad de las 

personas, ambas situaciones, utilizadas como una manera de “anestesiar” al ser 

humano en su pensamiento para implantarle ideas acordes y conformes al sistema 

socio-económico-político.   Por lo tanto, la invitación es a continuar con el análisis 

de estos temas, siguiendo un método o un proceso parecido al utilizado, o mejor 

aún, innovando en la forma de desarrollar los problemas y mejorando todo lo 

posible en la forma de aplicar lo teórico en la práctica.  

 

2.  Hacia el llamado de cambio de actitud a los estudiantes de Filosofía de 

Colombia. 

 

Es innegable que para hablar de algún tema y sobre todo un tema de discusión a 

partir de la Filosofía, es necesario, saber de lo que se está hablando y tener 

conocimientos en los diversos autores que han desarrollado la historia de la 

Filosofía, sin embargo, parece que muchos se quedan en saber de Filosofía, pero 

no en por lo menos intentar hacer Filosofía, lo que ha destinado a la imagen que 

señala a Latinoamérica como un espacio socio-cultural en el que no se puede 

hacer Filosofía.  La discusión acerca del tema es bastante vieja y bastante 
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compleja, el llamado no es a querer empezar de cero, sino a que todo ese 

conocimiento filosófico sirva para la vida de cada uno y sirva para afrontar la 

problemática que viven, la persona, la sociedad y las naciones latinoamericanas,  

bajo la perspectiva, el método, y el tema que cada quien considere conveniente y 

pertinente.  

 

3.   Hacia las entidades educativas del país. 

 

El trabajo aquí planteado quiere ser una herramienta para que desde la educación 

formal en todos sus niveles se trabaje incansablemente en la necesidad de 

rescatar por lo menos, un buen número de personas y aún más de personas 

jóvenes, para que no caigan o para que salgan de la mediocridad y de la 

alienación que sugiere la masificación contemporánea.  Por esta razón, se ofrece 

el presente trabajo y se propone a aquellos interesados en el tema, iniciar la 

fundamentación de un proyecto transversal para que la educación formal no se 

quede simplemente en los planes de estudio, sino que sirva efectivamente para la 

vida de las personas, abordando el tema de una manera seria, fundamentada y 

argumentada y no de una manera sutil, superficial y sin sentido.  Por lo anterior, se 

sugiere al frente de la labor académica un líder competente formado científica y 

humanísticamente, para que el proyecto no se tergiverse y caiga en la banalidad.  

 

5. Hacia la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Para que mejore sustancialmente el rigor  académico, investigativo y científico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que allí se está gestando.  
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15.  ANEXOS 

 

 

15.1.  BIOGRAFÍA DE KIERKEGAARD60 

 

 

Ana María Fioravanti 

Biblioteca Kierkegaard Argentina 

 

 

Si hay escritores cuya vida y obra son realmente inseparables, uno de ellos es, sin 

ninguna duda, Sören Kierkegaard, nacido en Copenhague el 5 de mayo de 1813. 

Su padre, Michael, fue un hombre severo y melancólico que creía que una 

maldición divina pesaba sobre su familia porque él mismo, en el colmo de la 

desesperación y en condiciones extremas de pobreza, un día, se había subido a 

una roca y alzando los brazos al cielo había maldecido a Dios. Sin embargo, 

después de un tiempo, hizo fortuna con el negocio del lino y hasta llegó a 

exportarlo a algunos países de Oriente. En 1794 se casó y enviudó dos años 

después sin haber tenido hijos. Un año más tarde, se casó con su criada y amante 

Anne Sörensdatter Lund, quien dio a luz al primero de ellos, Peter, cinco meses 

después de la boda. El conocimiento del secreto de esa maldición fue para Sören, 

en su primera juventud, la revelación de un “gran terremoto” que haría 

desaparecer a toda su familia, la “familia enigmática”, como él la llamaba, y la 

sucesión de muertes que golpeó tempranamente el hogar de los Kierkegaard le 

dejó una impresión que marcó toda su vida, pues cinco de sus hermanos murieron 

cuando niños o muy jóvenes:  

 

                                                 
60 Fioravanti, Ana María.  Biografía de Kierkegaard.  Buenos Aires.  2006.  (Citado el 06 de Octubre de 
2006).  http://www.sorenkierkegaard.com.ar/index2.php?clave=colaboracion&idcolaboracion=13 
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1817: Soeren Mikael a los 12 años; 1822: Maren Christine a los 14; 1832: 

Nicholine Christine a los 33, mientras daba a luz a su bebé;  1833: Niels Andreas a 

los 24;  1834: En julio, su madre a los 66;  En diciembre, Petrea Severine, a los 27, 

la más brillante de sus hermanas, casada con un distinguido banquero y consejero 

de Justicia, también durante el parto de su hijo que luego fue un conocido 

historiador y filólogo, Peter Severin Lund.  Es decir, que Mikael Pedersen 

Kierkegaard, en un plazo de dos años, perdió a su esposa y a tres de sus hijos.  

Mikael, además de su habilidad en los negocios, tenía una gran inteligencia y 

dotes espirituales que lo llevaron a tener relaciones muy estrechas con el Obispo 

de Copenhague, Mynster, y otras personalidades del mundo cultural, a quienes 

reunía en su casa. De manera que gozaba de gran prestigio en la capital danesa. 

Educó a sus hijos en un cristianismo exagerado y rígido que condujo a Sören a 

vivir una vida de “puro espíritu”, desde muy chiquillo. Cuando su hijo Sören se 

enteró del secreto guardado tan celosamente llegó a la conclusión de que la 

avanzada edad del padre y ese prestigio no eran en realidad una bendición sino 

una maldición, pues Mikael creía que el castigo de sus pecados (la maldición a 

Dios y su incontinencia, pues Anne era su amante en vida de su primera esposa) 

era ver cómo todos sus hijos le precedían en la muerte. El propio Kierkegaard 

pensaba que no superaría los 33 años. De ahí que Kierkegaard haya titulado 

“Papeles de un sobreviviente” su primer escrito sobre Andersen, publicado en 

1838, cuando tenía sólo 25 años. Y por eso quedó profundamente sorprendido 

cuando cumplió los 34 años.  

 

La educación que recibió fue tan estricta que de niño ya sentía la responsabilidad 

y la conciencia moral de un adulto. Por eso, en su primera juventud, tuvo una 

especie de rebeldía contra el rigor de su padre y se llamó a sí mismo “el hijo 

pródigo”, pues utilizó el dinero de su padre en salidas con sus amigos, fiestas, 

ropa extravagante, tabaco, café, pero sobre todo en libros. La relación con su 

padre se volvió tan tensa que decidió irse de la casa paterna. Su padre se 

comprometió a darle una mensualidad que le permitió vivir holgadamente. En 1830 

se inscribió en la universidad de Copenhague para estudiar teología, pero la 
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melancolía heredada de su padre, su rebeldía y una serie de crisis espirituales 

demoraron la terminación de su carrera, lo que le valió el descontento de su padre 

que quería verlo teólogo. A los veintitrés años, anotó en su Diario: “Acabo de 

regresar de una reunión donde fui el espíritu de la fiesta. De mi boca fluían 

comentarios ingeniosos, todos se reunían y me admiraban-----pero me fui------ y 

quise pegarme un tiro.” En 1838, sin embargo, después de haberse producido el 

“gran terremoto”, que tuvo el poder de cambiar su visión de las cosas, pudo 

reconciliarse con su padre e hizo todo lo que estuvo en sus manos para devolverle 

la esperanza. En esta tarea pudo encontrar el propio Kierkegaard una capacidad 

de alegría que había dado por perdida. Él no olvidaba que su padre, conocedor 

profundo del alma de su hijo, le había dicho una vez mirándolo a los ojos: “Trata 

de amar de verdad a Jesucristo”. Fue sólo en 1840, dos años después de la 

muerte del padre y en homenaje a él, la persona que, según sus palabras, tuvo 

mayor influencia en su vida, que obtuvo el título de Magister Artium con su tesis 

“El concepto de ironía con constante referencia a Sócrates”. También asistió en 

Berlín, ciudad que visitó solamente dos veces, a las lecciones de filosofía que 

dictaba Schelling.  

 

Kierkegaard era muy conocido en Copenhague. Le gustaba pasear por las calles y 

conversar con la gente humilde y con los niños; pero también podía moverse sin 

dificultad entre la alta sociedad, asistir al teatro y a las fiestas e incluso visitó 

varias veces al rey Christian VIII, quien admiraba su obra.  

 

En 1837 conoció a Regina Olsen, diez años menor que él. Se comprometió con 

ella en 1840 y se separó repentinamente al año siguiente. La relación y ruptura 

con Regina fue el drama más profundo y delicado que junto al de su padre, 

determinó su relación con Dios. Interpretó el papel de un hombre sin palabra para 

protegerla del deshonor que significaba en esos tiempos un compromiso deshecho 

por el prometido, aunque Regina nunca llegó a creer en el engaño. Las razones 

que tuvo para abandonarla quedaron en secreto y ninguna de las explicaciones 

que han dado los estudiosos del tema son hasta ahora satisfactorias. Su posterior 
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intento de acercamiento a ella y a su marido Schlegel fracasó, pero nunca dejó de 

profesarle un profundo amor y de buscar una especie de matrimonio espiritual, 

aunque el enigma de su “aguijón en la carne” le hubiera impedido casarse con 

ella. Con ese aguijón se han relacionado su melancolía y su imposibilidad para ser 

un esposo, entre otras hipótesis. En un pasaje de su “Diario” de 1848 anotó: “Soy, 

en el sentido más profundo de esta palabra, un ser desdichado. Un ser siempre 

sometido, desde su primera juventud, a un sufrimiento que roza los límites de la 

locura y que debe de proceder de una cierta desavenencia entre mi alma y mi 

cuerpo... He hablado de ello a mi médico y le he preguntado si pensaba que esta 

anomalía podía ser curada de modo que yo pudiera realizar lo común. Emitió sus 

dudas. Entonces le he preguntado si no creía que el espíritu podía, mediante la 

voluntad, cambiar o mejorar algo en esta radical desavenencia. También aquí 

pareció dudar. Ni siquiera me aconsejó emplear toda la fuerza de mi voluntad, la 

cual puede –como él sabía muy bien- hacerlo todo pedazos. Desde este momento 

mi elección estaba hecha. He aceptado esta triste anomalía y estos sufrimientos 

(que habrían empujado al suicidio a la mayor parte de los hombres capaces de 

concebir toda la tortura de esta miseria) como una astilla metida en mi carne, 

como mi límite, como mi cruz, como el inmenso precio de rescate al cual Dios me 

ha vendido una fuerza espiritual que no tiene apenas igual entre mis 

contemporáneos.” “En lo que a mí toca, desde muy joven me ha sido clavada una 

astilla en la carne. Si no hubiera sido por esto, hace tiempo que viviría la vida de 

todo el mundo.” Sin embargo, nunca aclaró realmente a qué se refería ese 

aguijón, esa astilla (melancolía, epilepsia leve, posiblemente, según Fabro, etc.)  

 

Lo cierto es que a la hora de elegir, decidió por no realizar lo común: “Semejante 

unión me hará desgraciado.... Si pudiera, si debiera soportarlo, perfectamente; 

pero, para ella, ¿cuál será su felicidad?, ¿a qué correr tantos riesgos?, ¿estoy 

acaso obligado a ponerlo todo en juego por una quimera? Si al menos me pudiera 

garantizar su dicha; pero vivir en la ilusión, ¿es esto ser feliz?” (“¿Culpable, no 

culpable?” encabezada con las palabras “Yo hubiera perecido, si no hubiera 

perecido”). Hay que señalar que uno de los aforismos latinos muy citados por 
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Kierkegaard es “Mundus vult decipi” (“El mundo quiere ser engañado”) y toda su 

vida fue una lucha encarnizada contra la ilusión y el engaño.  

 

Cuando publicaba sus libros, indefectiblemente hacía dos copias en un papel 

especial, una para él y otra para Regina. Los que fueron escritos con el uso de 

pseudónimos, y algunos dedicados indirectamente a Regina, son: Aut-Aut (Víctor 

Eremita), 1843; Temor y Temblor (Johannes de Silentio), 1843; La Repetición 

(Constantin Constantius), 1843; El Concepto de la Angustia (Vigilius Haufniensis), 

1844; Los Prefacios (Nicolaus Notabene), 1844; Las Migajas Filosóficas 

(Johannes Climacus), 1844; Los Estadios en el Camino de la Vida (Hilarius 

Bogbinder, Willian Afham, El Asesor, Frater Taciturnus), 1845; El Post-Scriptum 

Definitivo a Las Migajas Filosóficas (Johannes Climacus), 1846; un artículo en la 

revista “Faedrelandet”, Nº 1168, 1843 (Víctor Eremita); dos artículos en 

“Faedrelandet”, enero 1846 (Frater Taciturnus).  

 

Para comprender esta pseudonimia hay que tener en cuenta dos aspectos: uno, 

es el sentido de la palabra “estética”, que aquí está referida a la búsqueda de todo 

lo que proporcione placer, lo que sea interesante o lo que salve del aburrimiento. 

El esteta es la persona para la cual son decisivas la felicidad, la liberación del 

aburrimiento y la diversión. El otro aspecto es la ironía, sobre la cual escribió estas 

palabras que la definen muy bien en su obra titulada “Mi punto de vista”: “desde el 

punto de vista de toda mi actividad como autor, concebida íntegramente, la obra 

estética es un engaño, y en eso estriba la más profunda significación del uso de 

pseudónimos. Un engaño, sin embargo, es una cosa muy fea. A esto yo podría 

responder: Es preciso no dejarse engañar por la palabra <<engaño>>. Se puede 

engañar a una persona por amor a la verdad y (recordando al viejo Sócrates) se 

puede engañar a una persona en la verdad. Realmente sólo por este medio, es 

decir, engañándolo, es posible llevar a la verdad a uno que se halle en la ilusión.”  

 

La manera de descubrir la desesperación que el hombre se oculta a sí mismo, se 

hace a través de la presentación irónica de lo estético. En el mismo año en que 
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comenzaron contra él los virulentos ataques de la revista “El Corsario” y sus 

caricaturas satíricas, decidió abandonar la pseudonimia y aclarar que el conjunto 

de esa obra no representa su propio pensamiento. Así lo expresó en el final del 

Post-Scriptum: “no hay en los libros pseudónimos ni siquiera una sola palabra que 

sea mía...... Del mismo modo que yo no soy, en Aut-Aut, el seductor más bien que 

el asesor, así no soy el editor Víctor Eremita, precisamente del mismo modo; él es 

un pensador subjetivo poético-real, como se lo vuelve a encontrar en In vino 

veritas. En Temor y temblor yo no soy Johannes de Silentio como no soy el 

caballero de la fe que él presenta, y del mismo modo no soy el autor del prefacio 

del libro, la cual es la réplica de la individualidad de un pensador subjetivo poético-

real.”  

 

Sin embargo, a partir de 1848 escribió otras dos obras maestras, que son “La 

enfermedad mortal” y “Ejercitación del cristianismo”, con el seudónimo de Anti-

Climacus, pero no deben incluirse entre las obras pseudónimas porque éstas sí 

expresan su propio pensamiento. Lo que sucede es que en ellas habla un cristiano 

<<extraordinario>> auténtico, del que quizá Kierkegaard no se consideraba digno 

y por eso no las firmó con su nombre.  

 

Finalmente tenemos toda la serie de los “Discursos edificantes”, y las notas de su 

“Diario”, que fueron firmados con su propio nombre. Lo curioso, lo notable, es que 

los que piensan que Kierkegaard pasó por tres estadios diferentes: el estético, el 

ético y el religioso, como un ciclo evolutivo de su vida personal, no reparan en que 

escribió el primero de sus Discursos edificantes en el mismo año que su primera 

obra estética y su Diario paralelamente a las demás obras, según su método de 

comunicación indirecta, por un lado, y de comunicación directa, por el otro. Con lo 

cual, se puede deducir que nunca dejó de ser, ni siquiera desde el principio, como 

se calificó a sí mismo: alguien que quería llegar a ser cristiano.  

 

En 1846, comienza la polémica abierta contra lo que él llama la cristiandad por 

oposición al cristianismo, con una serie de artículos contra un diario satírico de 
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mucha divulgación llamado “El Corsario” cuya pobreza literaria, al decir de Régis 

Jolivet (“Introducción a Kierkegaard”), corría pareja con su bajeza moral. Si bien 

Kierkegaard dio un golpe mortal al diario, que no pudo ya recuperarse, lo hizo a su 

propia costa, pues “El Corsario” se vengó con una serie de caricaturas y artículos 

que lo expusieron al ridículo y la burla, a tal punto que Kierkegaard llegó a escribir 

que si Cristo hubiese vivido en su tiempo, habría apuntado no contra los sumos 

sacerdotes sino contra los periodistas.  

 

También en este conflicto influyó el caso Adler, que lo conmovió profundamente. 

Por una gran crisis religiosa, Adler renunció a seguir con sus trabajos filosóficos: 

“Jesús manda que queme mis escritos y que en lo sucesivo me atenga a la Biblia. 

Como se dudaba de su equilibrio mental, fue relevado de su cargo de pastor. 

Según el criterio de Kierkegaard, fue precisamente el descubrimiento del 

cristianismo en la experiencia personal de su vida la causa de la destitución de 

Adler.  

 

Pero su ruptura definitiva con la Iglesia establecida tuvo que ver con el obispo 

Mynster, por quien había sentido enorme respeto desde que era niño. En 

diferentes y muchas ocasiones trató de ser comprendido, al menos por Mynster, 

sin contar los intentos que hizo para que Mynster no abdicara de la enorme 

responsabilidad que había asumido como pastor, y muy respetado, por otra parte, 

de los daneses. No obtuvo más que respuestas hirientes o injustas. De todos 

modos, por respeto a su padre, que apreciaba tanto al obispo, nunca se manifestó 

públicamente en su contra. Sólo a la muerte de Mynster, se desencadenó toda la 

actividad polémica de Kierkegaard, ya que su sucesor, el teólogo hegeliano 

Martensen lo había proclamado un “testigo de la verdad”. El elogio de Martensen 

lo enfureció, porque para Kierkegaard no podía ser considerado un testigo de la 

verdad, sino un oportunista y un traidor, alguien que había reconciliado el 

cristianismo con el mundo para adulterarlo y acomodarlo, alguien que “con su 

predicación ha clavado al cristianismo en una ilusión”. A partir de ahí, Kierkegaard 

pasó directamente a la agitación, a lo que él llamó “el grito de medianoche”, 
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porque en los bailes de disfraces era costumbre sacarse las máscaras a 

medianoche. Se dice que los panfletos que él mismo repartía entre los estudiantes 

y los escritos de “El Instante” y el “Ultimátum a la Cristiandad” provocaron tal 

conmoción que inclusive se quería pedir el arresto de Kierkegaard.  

 

En el verano de 1855, Fritz Schlegel fue nombrado gobernador de las Antillas 

danesas y Regina se embarcó con su marido hacia América. Significativamente, 

en octubre de ese mismo año, cayó sin sentido en la calle, exhausto por su 

intensa actividad de escritor, sus tumultuosos sentimientos y su esfuerzo final, 

llegó a la extrema tensión de sus fuerzas, y debió ser conducido al Frederiks-

Hospital, donde murió el 11 de noviembre de 1855, al lado de su amigo el pastor 

Emil Boesen. No había querido admitir en su presencia a ninguna otra persona, ni 

siquiera a su hermano Pedro, porque en privado lo apoyaba, pero en público lo 

desmentía. Días antes de morir, Boesen le preguntó si tenía algo especial para 

decirle. Él dijo: “No, saluda de mi parte a todos los hombres. Los he amado mucho 

y diles que mi vida ha sido un gran sufrimiento, desconocido para los demás e 

incomprensible. Todo tenía apariencia de orgullo y vanidad, pero no era verdad.”  

 

Fue sepultado en el cementerio de Copenhague y en su lápida mandó grabar una 

estrofa de Brorson que aún se puede leer allí y que dice:  

 

 

“Un poco aún y habré vencido. 

La lucha toda 

se habrá desvanecido. 

Así podré reposar 

en una sala de flores 

y en un coloquio eterno 

extasiarme con mi Jesús”. 

 

 


