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os tres pensadores más considerables, sin duda, de la segunda
mitad del siglo pasado—o, dicho con más exactitud, posteriores al hegelianismo, pues Kierkegaard no pertenece a la
segunda mitad, sino a la mitad misma de la centuria—son Kierkegaard, Nietzsche y Dilthey. Ortega prefiere al último. Jaspers, a
Kierkegaard y Nietzsche. Heidegger, tal vez a Nietzsche. Pero desde un punto de vista centralmente religioso, Kierkegaard, con quien
enlazan Unamuno y la teología dialéctica, que ha hecho posible el
renacimiento del genuino protestantismo y, a la vez, ha planteado
problemas nuevos al pensamiento católico, abriendo otras perspectivas a la apología de nuestra religión y que, a más de todo
esto, h a ejercido una influencia directa sobre gran parte de la
filosofía actual, sobre el p r i m e r dramaturgo existencialista—cronológicamente—, Ibsen, y sobre el primer poeta en lo que va de
siglo, Rilke, es seguramente el hombre más importante de los que
han preparado nuestro tiempo y, en el campo católico, sólo Newman podría, si acaso, compararse con él.
E n nuestra lengua carecíamos, hasta ahora, de u n buen estudio
de conjunto sobre Kierkegaard. La obra de Hóffding está, evidentemente, anticuada y a ; el librito de Haecker, interesante, es deliberadamente unilateral, y aunque tengo entendido que ha sido
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publicada en América la versión española de Kierkegaard
et la
philosophie existentielle, de León Chestov, esta o t r a , también m u y
personal, no creo que sea, por hoy, fácilmente asequible al lector
español. P o r eso es menester agradecer la oportunidad de la versión del libro que h a dedicado al pensador danés el Decano de la
Facultad Católica de Filosofía de Lyón, Regis J olivet (1). P o r lo
menos, en tanto que llega la investigación española, muy de desear,
sobre todo si se hiciese desde la perspectiva de Unamuno (2).
Pero (pensará el discreto lector), la exposición del recatado,
arriesgado y expuesto Kierkegaard, ¿no es demasiado arriesgada,
expuesta y difícil? Kierkegaard es la contradicción, la paradoja.
Además, si bien es cierto que se descubre a sí mismo, lo hace siemp r e o casi siempre ocultándose, y solamente se puede sorprender
su secreto—ese secreto último que tanto curaba de guardar—a través de la intrincada dialéctica de seudónimos, ocultaciones y revelaciones. Y sobre todo—ya lo señala J olivet en el prólogo—es preciso ocuparse de él como de u n amigo—o como de un enemigo—
y no con el espíritu, tan odiado por él, del professor publions, que
objetiva y deja congelado y yerto, «abstracto», todo cuanto toca.
El autor divide su libro en cuatro partes. La primera es u n esbozo biográfico. En la segunda y tercera trata, respectivamente, del
«alma» y del «pensamiento» de Kierkegaard, deteniéndose primero
en su conflicto, su melancolía y su fe, y después, en su lucha contra
el sistema, en su existencialismo y en la descripción de los tres
estadios de la vida que distingue el pensador danés : el estético, el
ético y el religioso. Cierra el libro una conclusión, dividida en
dos partes : la primera es un esclarecimiento de la relación con
Lutero y la segunda establece el balance de «pérdidas y ganancias»
producidas por su obra.
Un poco arbitrariamente, dejándonos llevar por nuestra predilección, vamos a destacar aquí cuatro temas para pensar u n poco
sobre ellos. Son éstos : Kierkegaard en la relación de su cristianismo con la poesía y con la mística, el luteranismo de Kierkegaard
y, en fin, la influencia q u e ejerce sobre el catolicismo actual.
El poeta—por el que Kierkegaard, lo mismo que Platón, con
ser ambos tan grandes poetas, no manifiesta estimación—, es el
h o m b r e que, en vez de ser, sueña, el que convierte la existencia
(1) Introducción a Kierkegaard, Editorial Gredos, Madrid.
(2) A título de simple contribución a ese estudio puede verse el artículo
del autor «Sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno», publicado en el
número 36 de la revista Arbor.
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en melancolía emigrada del mundo y se queda así en el estadio estético, en la p u r a posibilidad que goza con la vida sin comprometerse en ella. Sin embargo, a veces—Kierkegaard ejemplifica con
su propio caso—, el poeta parece pasar del estadio estético al religioso y convertirse en poeta del cristianismo. La trampa está en
hacerse conmovedor y persuasivo «para los demás», en querer reformar y despertar a todo el mundo en vez de despertarse y reformarse a sí mismo. Sólo el testigo de la verdad, el mártir, posee
autoridad religiosa. Y por eso habla, no con hermosas palabras,
sino en silencio, con la pura verdad de su existencia «ante Dios» ;
con el único modo efectivo de predicación, la «comunicación indirecta», el testimonio. Kierkegaard, para quien nunca se es cristiano, sino que, en el mejor de los casos, se esfuerza uno por llegar
a serlo, se llama a sí mismo poeta, de ninguna manera testigo de
la religión. La diferencia entre uno y otro consiste en que «el
poeta ama la religión únicamente a la manera de un amante desgraciado, sin llegar a ser, en sentido estricto, u n creyente». Y por
eso él dudó tanto, a lo largo de toda su vida, de si llegaría a ser
verdaderamente cristiano, duda a la que J olivet responde con la
afirmación de que su actitud «manifiesta u n a tensión voluntaria y
dolorosa hacia el cristianismo y, por consiguiente, una posición
propiamente cristiana», pero «insostenible, contradictoria y desesperada». «Mártir, pues, no del cristianismo, sino de s,í mismo» ;
mas, a pesar de eso, servidor apasionado de Dios y «muerto del
deseo ardiente de eternidad».
Kierkegaard, como todo protestante genuino, condena la «vida
mística», que, igual que la poética, es, según él, ficticia y artificial
o, mejor dicho, «natural» y situada, por tanto, en un plano distinto al de la sobrenaturalidad cristiana. La «distancia» infinita
entre el hombre y Dios veda todo éxtasis, toda unión deificante.
Si a esta consideración de principio se agrega la ambigüedad, la
dislaceración religiosa de Kierkegaard, su conciencia desgarrada y
rota, muy cuesta arriba se nos hace admitir el «misticismo» de que
habla el autor. Claro que, son palabras suyas, «si se toma el término de mística no según su concepto estricto y, en cierto sentido,
técnico, sino en u n sentido más amplio, para designar toda vida
espiritual ardiente y profunda que implica momentos más o menos
duraderos de apacible contemplación», entonces sí, pero ¿a qué
puede conducir esta renuncia a la precisión, este voluntario enturbiar cosas ya por esencia oscuras?
El «diálogo» de Kierkegaard con Lutero es seguido por J olivet
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atentamente y se reconoce la enorme influencia del reformador, aunque con ciertas limitaciones. E l autor, siguiendo en definitiva a
Haecker y al P . Przywara, no se aventura a decir, como ellos, q u e
Kierkegaard, de haber vivido más tiempo, se hubiera convertido
al catolicismo; pero sí da, como «cosa segura», que «su dirección
era católica». Yo, personalmente, no lo veo así (1). Me parece que
muchos católicos, movidos p o r el pío deseo de «buen fin» para las
vidas de los no católicos, tendemos o tienden a «traer por los pelos»
a éstos al catolicismo. Hace unos meses encontré en una librería a
u n estimado amigo. «¿Sabes—me dijo—la muerte de Gide? ¡Qué
p e n a ! » Yo me quedé sorprendido, m i r á n d o l e : «¿Pena? Buen o , la verdad es que ya era muy viejo, y que algún día tenía que
morirse.» «Sí, c l a r o ; pero n o lo digo p o r eso. Pena de que haya
muerto fuera del catolicismo.» A esta segunda reflexión, tan absolutamente imprevisible, ya no supe qué contestarle. Y es que l a
existencia es mucho más paradójica, contradictoria y oscura de
lo q u e convendría para que casase con nuestros buenos deseos; los
grandes escritores, los grandes pensadores e incluso los grandes
homines religiosi, n o siempre, n i mucho menos, desembocan en el
happy end católico. Sería muy confortable para nosotros, católicos,
que todos los hombres de valía y bondad terminasen entrando e n
el redil de la Iglesia, y sólo quedase fuera «el desecho». P e r o vivimos en un m u n d o donde, para nuestro escándalo de hombres de
poca fe y mucho racionalismo, las cosas rara vez acaban de manera
que tranquilice y dé fuerza a nuestros flacos ánimos. Esta verdad
insondable, esta «presencia» del misterio, debemos aceptarla sin
tratar de colorear de rosa la vida, empeño vano. Concretamente,
en el caso de Kierkegaard, es cierto que el tono constante de elogio
sin reservas a Lutero cambia en los últimos años. Pero ¿por q u é ?
Porque Kierkegaard, en pleno estadio religioso ya, y dejada atrás
la categoría ética, considera que Lutero, a p a r t i r de su «aburguesamiento», de su entrada en el orden—-pues orden era, por nuevo
que fuese—, de la fundación de una familia, de una Iglesia y casi
de una política, ha dejado de ser el acongojado fraile que r o m p e
con la tradición y, sin apoyo de nada ni de nadie, busca ansiosamente la salvación en Dios. Este, y sólo este Lutero, fué el «hermano» de Kierkegaard. E l que vive en la angustiosa revelación de
que no es que cometa pecados, sino que él mismo, en la entraña
de su existencia, y por muchas «buenas» obras que acumule a su
(1) Puede leerse nuestro artículo «Teología luterana y filósofos de nuestro
tiempo», publicado en el número 56 de la revista Escorial.

44

alrededor, es pecado. Lo cual no quiere decir para Kierkegaard
—en contraste con Lutero—que, en vista de eso, deba el hombre
darse al pecado (pecca fortiter), porque ello equivaldría a «acreditar la mediocridad», y en tal sentido, efectivamente, «la Reforma
significa una concesión a la sensualidad». De la misma manera, la
crítica, muy justa, según la cual «Lutero expresa el cristianismo en
interés mismo del hombre», y da de lado «el interés, la gloria de
Dios», que J olivet toma como otra prueba de acercamiento al catolicismo, exactamente igual podría tomarse como acercamiento al
calvinismo. La verdad, a mi juicio, es que la dirección kierkegaardiana era de ruptura total con cualquier realidad o residuo de
realidad eclesiástica, que nunca admitió; y es J olivet quien lo reconoce así, aunque «de mala gana y como un mal menor exigido
por la mediocridad». El «individuo», el «único» solo ante Dios :
esta fué la definitiva y profunda, última «dirección» de Kierkegaard.
Pero lo verdaderamente importante para nosotros, aunque, naturalmente, J olivet no trate de ello, pues cae fuera de su intención, es que, a pesar de esa distancia entre Kierkegaard y el catolicismo, la nueva apologética católica le debe, directa o indirectamente, no poco. P o r de pronto, la idea del cristianismo como vida
arranca, modernamente, de él. La Reforma luterana escindió el
doble concepto católico de la fe, como creer-en-Cristo y creer-aCristo, quedándose solamente con la primera mitad. Es la fiducia,
la fe-confianza, que relega a segundo término el contenido objetivo, la doctrina. P o r reacción, la Contrarreforma acentuó ésta, descuidando un tanto, desde el punto de vista apologético, la religación o reconciliación personal con Cristo Dios, la primacía del
«mensaje existencial» : «evangelio», buena nueva, testimonio divino, hasta la muerte, de redención.
La diferencia radical entre el saber la verdad y el estar en la
verdad es una reflexión profunda, que importa al cristianismo
tanto como a la filosofía de la existencia, y que se halla en conexión con lo que se acaba de decir : no es lo mismo saber y aun creer
la doctrina cristiana que estar y vivir en Cristo. El cristianismo no
es una «organización», no es u n orden de pacífica y exclusiva posesión (los pastores «funcionarios», que se conducen «como si el
cristianismo fuera para ellos»). Con razón escribe J olivet, interpretando a Kierkegaard, que muchos hombres «nacidos y clasificados
como cristianos viven a u n mismo tiempo como paganos, en la plácida seguridad que les dispensa su cualidad oficial y pública de
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cristianos». Al contrario, nunca sobre la tierra somos de verdad
cristianos. El cristianismo, como plenitud individual, es solamente
un llegar a ser.
Asimismo, la abrupta separación luterana entre la fe y la razón condujo a los contrarreformadores a insistir en la legitimación
de los preambula fidei. P e r o hoy sabemos—y a esta consciència
no es ajeno Kierkegaard—que la eficacia práctica, apologética, del
testimonio—el
témoignage de los apologistas franceses—es mucho
mayor que la de la
demostración.
Kierkegaard ha sido también el descubridor de la historicidad
del cristianismo, a diferencia de todas las otras religiones, esencialmente míticas y, por tanto, «intemporales». (Romano Guardíni lia meditado particularmente sobre esto.) La gran paradoja
cristiana es, dice Kierkegaard, que lo eterno se hace histórico y
que la bienaventuranza se funda en u n acontecimiento ocurrido en
lugar y fecha determinados, en el hecho de que Dios ha existido
históricamente sobre la tierra.
La diferencia cualitativa entre la religión y la moral, tan urgente de predicar hoy, por lo menos en nuestro país, donde tantas
veces se nos da moral por religión, es bien percibida p o r Kierkegaard, a pesar de su constitutivo eticismo : «Es posible—escribe
Kierkegaard y transcribe Jolivet—estar perfectamente en regla con
los hombres ; ser, como se dice, b u e n p a d r e y buen marido, amigo
servicial y ciudadano honrado, sin detrimento de que la vida entera sea pecado, y pecado que conocemos a la perfección.» Igualm e n t e , la «paradójica» afirmación de que ningún hombre tiene derecho a dejarse matar por la verdad, y la convicción kirkegaardiana
de que el heroísmo es una categoría estrictamente ética, ¿no nos
recuerdan la propensión del católico Graham Greene a desconfiar
del heroísmo hasta en el martirio? Y ya que hemos hablado del
novelista inglés, también me parece existir una cierta posibilidad
de relación entre la importancia del riesgo religioso de Kierkegaard
y el descubrimiento de Dios en las situaciones-límite, en el riesgo
total de los personajes de Graham Greene.
En fin : incluso la idea, cada día más extendida, de que los
cristianos no deben mantenerse gazmoña, defensivamente apartados de los no-cristianos, sino que deben convivir con ellos, a fin
de poder prestar eficazmente ese testimonio de su fe al que antes
nos referíamos, tiene su antecedente en estas palabras de Kierkegaard : «En cuanto a m í , una idea me ha parecido provechosa :
a estos grandes genios del m u n d o , que han puesto la mano en la
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rueda de la historia humana, quisiera verles agrupados... No obstante, los cristianos h a n temido siempre admitir en su sociedad a
estos grandes hombres, a fin de preservarse de mezcolanza, a fin de
evitar que resuene más de una nota, y buscando reunirse como en
un cenáculo cerrado, con la satisfacción de haber construido una
infranqueable muralla de la China contra los bárbaros.»
En resumen, tras este breve muestrario de temas religiosos vivos,
creo que estamos autorizados para poner, junto a las paradojas
de Kierkegaard, esta otra : la de que el melancólico danés fué profundamente luterano ; pero, a la vez, está influyendo poderosamente en la teología y, sobre todo, en la apologética católica actual.
La explicación de esta paradoja procuraré darla otro día que vayamos más despacio. Entre tanto, admita el benévolo lector todo
lo escrito a título de simples reflexiones, que ha suscitado en nosotros la lectura del útil, del buen libro de Régis J olivet, sobre u n
hombre que, aun cuando murió hace casi un siglo, hasta tal punto
se halla presente en el mundo actual que hoy mismo acabo de recibir el primer número de una nueva revista italiana de filosofía
y de cultura, llamada Aut aut, es decir, la traducción literal al
latín del título de una famosa obra de Soren Aabye Kierkegaard.
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