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Resumen

El hombre de hoy ha descubierto una falta de conciencia en su ser
espiritual, esto nos lleva a denunciar una vida centrada en búsquedas de
seguridad, en alegrías que sólo son aparentes, en satisfacciones del sa
ber por medio de una ciencia que ignora la verdad de la existencia, y al
buscar ese saber utilizando como herramienta la negación de su exis
tencia, niega por esencia, su libertad, la cual es un ejercicio constante
que le corresponde por ser individual, si no lo es, la libertad pierde sen
tido, deja de ser libertad. Al pensador objetivo se contrapondrá el pen
sador subjetivo, quien con la intensidad de su sentimiento alcanza un
conocimiento pleno de la existencia. El concepto alcanzado por Kier
kegaard explicará las posibilidades de la existencia humana y tomando
como herramienta metodológicas el análisis hermenéutico de los textos
fundamentales kierkegaardianos, se podrá determinar la importancia
de su concepto de existencia en el comportamiento del hombre actual.

Palabras clave: Libertad, existencia, voluntad, Soren Kierkegaard.

S0ren Aabye Kierkegaard fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX cu
yas posturas profundizan en el subjetivismo moral y la fe cristiana. Su pensamiento
fue en su época y sigue aun siéndolo en la nuestra extremadamente mal interpretado
debido especialmente a que su método se basaba en -corno dijo alguien- "despertar en
principio el interés y el asentimiento del lector para conducirlo después a descubrir
que aquel punto de vista que había aceptado acríticamente resultaba insostenible, y ha
cerle vislumbrar que la verdad había puesto en tela de juicio su opinión inicial". Aun
que gracias a su apasionada viday obra los logros de este 'divino burlador' fueronmu
chos, destacaremos de entre todos ellos el hecho de que llegaría a ser considerado por
muchos corno el padre de una de las corrientes filosóficas más importante de nuestros
tiempos: El Existencialismo.
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ALARBID, Samir

Today's man seenIrom the concept 01existence
in Soren Kierkegaard

Abstract

Nowadays, man has discovered a lack of conscience in his spiritual
being. This leads us to denounce alife centered on the search for secu
rity, on joys that are only apparent, on the satisfactions of knowledge
achieved through a science that ignores the truth of existence. By
searching for that knowledge using the negation of its existence as a
tool, man denies in its essence, his freedom, which is a constant exer
cise corresponding to the individual being; if it is not, freedom loses its
meaning and ceases to be freedom. The objective thinker is contrasted
with the subjective thinker who reaches the full knowledge ofexistence
with the intensity of his feeling. The concept reached by Kierkegaard
will explain the possibilities of human existence and, by using herme
neutic analysis ofKierkegaard's fundamental texts as the methodologi
cal tool, it will be possible to determine the importance of his concept
of existence for the behavior oftoday's mano

Key words: Freedom, existence, will, Soren Kierkegaard.

"Los hombres son absurdos. Jamás emplean las libertades
que tienen, sino que exigen las que no tienen. Tienen li
bertad de pensamiento, pero exigen libertad de expre
sión".

Soren Kierkegaard

La filosofía no debe ser un sistema conceptual abstracto, aje
no a la vida y a la intimidad personal, todo lo contrario, la filosofía
debe expresar la existencia misma, un pensamiento concreto cuyo
devenir se identifica con la realidad del espíritu singular, es por eso
que los humanos, somos seres existentes por esencia, libres y esta
libertad debe ser un ejercicio constante que le corresponde por ser
particular, desde un principio busca por naturaleza ser feliz, busca
la verdad, lo que permanece, lo inmutable, lo que siempre es de la
mIsma manera.

Lo cambiante es meramente aparente. Ser significa hacer,
realizar, estar en busca de ... , en la captación angustiosa de la posi-
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bilidad que tiene como individuo gracias a su libertad personal,
puede lograr su realización plena en una determinada categoría
existencial, en la sociedad donde se encuentra hasta alcanzar la
verdad.

Para explicar esta relación nos valdremos del pensamiento
existencialista del filósofo y teólogo danés Sören Kierkegaard,
gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas como la natura-
leza de la fe, la institución de la iglesia cristiana, la ética cristiana,
y las emociones y sentimientos de los individuos cuando se enfren-
tan a las elecciones que plantea la vida. Debido a ello, el trabajo de
Kierkegaard a veces se caracteriza como existencialismo cristiano.

Con el estudio de su pensamiento filosófico existencial, con-
creto, y, sobre todo cristiano, queremos dar a conocer la riqueza de
sus propuestas y, a partir de ello dar posibles soluciones a nuestra
sociedad, que se encuentra en una crisis existencial, destructiva de
la personalidad de muchos hombres y mujeres, que envueltos en
ella van perdiendo su libertad como personas individuales, y como
bien lo expresa Kierkegaard: “El bien es la libertad” es por esta ra-
zón que entendemos que “ la libertad es la verdad y la verdad es la
que hace al hombre libre” (Kierkegaard, 1984: 172), y al mismo
tiempo realizado en una realidad concreta, esto seria igual a su feli-
cidad, estamos en una sociedad totalmente tecnificada, conflictiva,
pragmática, absolutista, donde los valores y las conciencias cada
vez van perdiendo su sentido y su objetivo en la sociedad común, y
sobre todo como individuos que ejecutan sus facultades y energías
en ella. Una sociedad donde las diferencias y discordias prevale-
cen sobre el “amor”�.

Nos proponemos indagar un poco sobre el papel del ser hu-
mano en la sociedad como ser individual y social; se hablará sobre
su propio ser con las interrogantes de su existencias, el porqué y
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para qué estamos en el mundo insertos en una realidad concreta.
Partiendo, tal como lo hizo Kierkegaard, de encontrarse primera-
mente a sí mismo. Cada quien debe tomar conciencia de su yo per-
sonal. Luego desde esta perspectiva debe verse cual es el papel de
cada quien en la sociedad a la que pertenece.

El ser humano por naturaleza es social, necesita comunicarse
con los otros o con un ser superior, de modo que la comunicación
es parte fundamental en el entorno, social e individual, por medio
de la comunicación el individuo se relaciona con los otros en amis-
tad y amor.

Ahora bien, ¿Cuál es nuestro destino, cuál es el sentido de
nuestra vida? La filosofía como ciencia de la sabiduría ha dado res-
puestas a muchos planteamientos, considerando la libertad, como
la esencia de la existencia, las tendencias fundamentales del pensa-
miento de Kierkegaard son su anhelo apasionado de interioridad,
que centra todas sus profundas reflexiones en el hombre como un
ser completo existencial, y en su cultura, impregnada de especula-
ciones abstractas que hacían los pensadores de su tiempo. Cansado
de esto, él busca con afán el sentido de lo vivido, el contacto direc-
to con la existencia humana.

Por esto “el existencialismo ha recibido de Kierkegaard los
motivos del pensar existencial” (Urdanoz, 1998: 424), él es el de-
fensor del individuo libre. Numerosos pensadores han filosofado
sobre este término tan singular como lo es la existencia, señalando
que ésta indica una categoría de la que el ser humano es poseedor.
Ahora bien, si nos preguntamos qué es en realidad la existencia, en
términos generales, decimos que este término se deriva del latín
“existetia”, vocablo que significa: “ lo que esta ahí, lo que está
afuera –existit–. La existencia en este sentido es equiparable a la
realidad” (Ferrater Mora, 1981), es decir, el ser real, nos evoca en
cierto sentido el tener vida, estar en un lugar, hallarse en el mundo
real y concreto, estar.

Kierkegaard, el llamado profeta de la existencia, vino a darle
un nuevo sentido a este término aunque sin cambiar sus raíces ori-
ginales, para él la existencia es, ante todo la del existente humano,
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individuo singular cuyo ser consiste precisamente en la subjetivi-
dad, y de esta forma en la libertad de elección. Otro de los términos
clave es el concepto de libertad como parte del ser humano, del in-
dividuo existente. Para Kierkegaard la libertad debe ser practicada
y sobre todo vivida, “hacerla vital ¡vivirlo yo mismo!” (Rivero,
1984: 16).

Kierkegaard se caracteriza precisamente porque no concibe
la existencia y la libertad como algo meramente abstracto, sino
como algo humano individual, subjetivo singular. La libertad es
precisamente la parte fundamental de una existencia humana así
concebida en su particularidad. ¿Por qué existo, qué significa exis-
tir? Este difícil, pero evidente cuestionamiento al que muchos se
niegan, hace resonancia en la conciencia Kierkegaard, ¿Qué hago
en el mundo que estoy inserto, en una realidad concreta, personal?
¿De dónde procede mi existencia?... La existencia es libertad nos
dice Kierkegaard, poder ser, posibilidad, la existencia es posibili-
dad y en consecuencia angustia es el puro sentimiento de lo posi-
ble. Kierkegaard, nos dice: “La posibilidad de la libertad se anun-
cia en la angustia (Kierkegaard, 1968: 103), como salto o posibili-
dad de alcanzar la libertad”, luego continúa:

Lo posible corresponde por completo al futuro. Lo posible es
para la libertad lo futuro, y lo futuro es para el tiempo lo posi-
ble. A ambas cosas corresponde en la vida individual la an-
gustia” Nuestro pensador define la angustia como “la reali-
dad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad
(Kierkegaard, 1975: 67).

Todo el pensamiento kierkegaardiano se centra en la forma
concreta e individual posible que se da en el individuo, así nos los
presenta en sus obras estéticas y religiosas. Le interesa más ver lo
particular en todo. Aquí debemos señalar que el pensamiento de
nuestro autor nace de una situación personal, de una experiencia
vivida, hecha realidad, en su propia existencia interiorizada. Nos
referimos al aspecto filosófico de sus reflexiones porque aquí de-
bemos señalar la notable influencia del pensamiento hegeliano,
que imperaba en el momento histórico en que vivió Kierkegaard.
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Para Kierkegaard, el hombre es algo concreto, temporal, en un
constante devenir, luchando entre lo temporal-terrenal y lo eterno.
En este modo de ser existente y libre, el quién soy yo como ser que
existe en una realidad concreta, vive sumergido en la angustia, en
un constante movimiento.

Para que podamos entender la doctrina de Kierkegaard es
precioso saber que la palabra clave para comprenderla es libertad.
Esta es la verdadera esencia de la existencia. La libertad hace posi-
ble el acto de fe, la fe en Dios. Nuestro filósofo profundiza sobre la
existencia de este Dios creador, que impone en contrapartida el de-
ber del hombre como ser creado. Dios hace al hombre indepen-
diente y libre. La elección que nosotros hacemos de Dios obra en
virtud de Él mismo, porque en él nos movemos y existimos, pero
es una elección libre. Para Kierkegaard es necesario escoger a
Dios.

Elegimos a Dios para poseer el yo, y obtener algo fuera de lo
temporal, de lo terrenal, “por eso el que no tiene a Dios, tampoco
tiene ningún yo, ni tiene libertad propiamente tal” (Rivero, 1984:
17). con este argumento respondemos a la pregunta sobre quien
nos dio la existencia real y concreta. Para Kierkegaard la libertad
se encuentra en el individuo concreto con que vive en la historia y
que la va manifestando por medio de actos propios y personales e
individuales.

Kierkegaard tomó como punto de partida fenomenológico�,
la percepción primaria sobre la experiencia del otro, después entre-
lazándolos con los diversos movimientos de su conciencia, por
medio de la razón logro el enfoque básico de esta percepción filo-
sófica, que se lleva a cabo a través de una percepción primaria, na-
tural o empírica que aplico por medio de los sentidos, realizando
una descripción y luego el análisis de estos entre paréntesis que
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aplico por medio de la razón. La intencionalidad que es la cone-
xión de dos vías la que viene de la conciencia del ser del otro y la
que vino de su conciencia, y a la vez de su experiencia.

Ahora bien, cuando nos referimos a la experiencia o existen-
cia, hablamos necesariamente del sujeto que tiene por objeto su
existencia misma, particular. Aquí Kierkegaard va a abordar al in-
dividuo desde las esferas, que por su libertad que según él implica
el camino de la vida. Estas esferas son: la estética, la ética y la reli-
giosa; éstas se asumen a partir de la experiencia personal de la
elección de lo posible, durante el salto en el que viene a concluir la
esfera, que por su libertad haya escogido. Existencialmente, a me-
dida que se vaya dando este proceso de elección, el sujeto vive la
angustia de la posibilidad.

Para nuestro filósofo, son importantes los sentidos, ellos son
parte esencial y fundamental para permitirnos tener un contacto
con la realidad. Por medio de la percepción sensible entramos en
contacto con el mundo existente: “a través de este medio obtiene el
hombre una intuición sensible del movimiento real” (Collins,
1958). Según Kierkegaard nosotros tenemos una fuerte dependen-
cia de la fuente empírica para poder percibir el devenir actual; éste
es uno de los fundamentos más importantes que utiliza Kierke-
gaard para abolir la teoría idealista y absolutista de Hegel. Sin duda
alguna, es importante el papel del movimiento en la elección sin
ser absorbido por el movimiento. Por lo que el movimiento de
existir es un movimiento que debe conducir a la interioridad, a la
libertad y a la presencia de la verdad misma.

Pero ahora nos preguntamos ¿qué es la verdad para Kierke-
gaard? el modo según el cual él concibe la verdad es muy claro,
profundo, limpio. Para nuestro filosofo la verdad es “Transparen-
cia” (Ardono, 1969: 123), simple, la mirada profunda interior que
atraviesa todo sin obstáculos, lo transparente, subjetivo. Con esto
Kierkegaard quiere decir que “Las verdades realmente importan-
tes son personales, solamente esas verdades son una verdad para
mí” (Gaarder, 1994: 464).
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El individuo debe ser transparente, con una vida interior pro-
funda para poder así contemplar la verdad. Con esto alude a una
autenticidad sin falsificación, sino patente y libre. Kierkegaard nos
quiere decir que “Para la reflexión subjetiva, la verdad es la apro-
piación, la interioridad, y se trata de profundizar en la subjetividad,
lo esencial para el hombre no es conocer especulativamente la ver-
dad, sino estar en la verdad. No hay, por lo tanto, verdad sino cuan-
do hay verdad para mí, cuando se la apropia el sujeto y la vive”
(Urdanoz, 1998: 447).

Con esto reafirmamos que la verdad para Kierkegaard es
subjetiva, y la causa por la que realizó un estudio sobre la verdad,
desde el punto de vista intelectual es según él: “el contenido de la
libertad es la verdad y la verdad es la que hace al hombre libre, por
eso precisamente la verdad es obra de la libertad, de suerte que ésta
nunca deja de producir la verdad” (Kierkegaard, 1981: 17). Luego
continúa señalando en discusión con Hegel:

La necesidad del pensamiento es también libertad; y, en con-
secuencia, al mencionar la necesidad del pensamiento, no
hace más que hablar del movimiento inmanente del pensa-
miento eterno. Tales agudezas del ingenio sólo sirven para
embrollar y dificultar la comunicación entre los hombres.
Por el contrario, lo que yo digo es algo muy simple y sencillo,
es saber, que la verdad solamente existe para el individuo en
cuanto el mismo lo produce actuando. Si la verdad existe de
cualquier otro modo para el individuo y éste no hace más que
impedir que ella exista para el de modo dicho, entonces es
que tenemos delante un fenómeno peculiar de lo demoníaco
(Kierkegaard, 1981: 173).

Es decir, el pecado impide al hombre que la verdad plena ha-
bite en su interior. Ciertamente la verdad habita en el interior del
hombre, pero con el pecado la niega por los fenómenos negativos
que éste produce, es decir, se cierra a la libertad: “lo demoníaco es
la no-libertad que quiere clausurarse en sí misma” (Kierkegaard,
1981: 14). Y al no tener no se tiene la verdad. Según Kierkegaard
la angustia caracteriza la condición humana, quién vive en el peca-
do está angustiado, quien vive libre del pecado vive en la angustia
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de recaer en él, sin embargo, la angustia forma, porque destruye to-
das las certitudes del hombre hasta lograr poseer la interioridad y
en consecuencia la verdad. Es evidente que la tesis kierkegaardia-
na no se refiere a una “subjetivación” o a una “relativización” de la
verdad, en el sentido usual de las expresiones. Si cabe hablar de
“subjetivación” es en el sentido preciso en que la verdad no perma-
nece, simplemente, exterior al sujeto, sino que se interioriza en una
verificación existencial.

La crítica de Kierkegaard a la dialéctica hegeliana avanza, en
primer lugar, en dirección a negar la posibilidad de introducir el
movimiento en un plano puramente ideal. Idea y movimiento para
Kierkegaard constituyen dos determinaciones contradictorias. Es-
trictamente hablando, no es posible introducir el movimiento en la
lógica. Una “lógica dialéctica” - al estilo hegeliano- es un imposi-
ble. La lógica es intemporal, eleática.

Hegel, sin embargo, no sólo piensa el movimiento como un
despliegue de las categorías del pensar, sino además lo intenta
comprender a través de la razón. Ambas relaciones del pensamien-
to con el movimiento son para Kierkegaard irrealizables. Ni el mo-
vimiento es pensamiento, ni es posible comprender el movimiento
a través del pensamiento.

Pero quizás el concepto hegeliano que con mayor insistencia
critica Kierkegaard sea el de “mediación dialéctica”: La dificultad
aparece, justamente, desde el sustrato más propio del pensamiento
de Kierkagaard: el de la existencia. La existencia para Kierke-
gaard, en efecto, es una realidad imposible de sintetizar. En la exis-
tencia no hay síntesis posible. La mediación dialéctica implicaba
en Hegel la reconciliación de los contrarios en una síntesis supe-
rior.

El verdadero poder de lo negativo –aparentemente, el efecti-
vo motor de la dialéctica hegeliana– quedaba así minimizado.
Frente a ello, frente a una contradicción reconciliada y, finalmente,
anulada, Kierkegaard antepone la irreductibilidad de la existencia
misma: el hecho de ejercerse siempre ante alternativas irreconci-
liables. A toda síntesis superadora de la oposición Kierkegaard re-
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fiere la alternativa insoslayable, insalvable. Para Kierkegaard, por
consiguiente, quizás el elemento decisivo a la hora de determinar
los límites de la dialéctica hegeliana no sólo sea una injustificada
pretensión del pensamiento o bien la imposibilidad de sintetizar la
existencia, sino sobre todo una impropia “desdramatización” de la
existencia humana. Frente a una dialéctica puramente racional que
concilia los opuestos en una síntesis superior, es la misma libertad
humana la que queda en suspenso. En el continuo progreso en que
todo queda a cada paso y finalmente unificado, no hay la alternati-
va absoluta de “lo uno o lo otro”.

La existencia humana ya no sólo no es drama ni riesgo, sino
además todo el pathos que acompaña su ejercicio –en particular la
angustia– queda anulado en lo puramente trivial y anódino. La gra-
vedad y rigor de la concepción kierkegaardiana de la libertad que-
dan plenamente ilustrados en los estadios del camino de la vida.
Aquí, Kierkegaard distingue tres estadios o esferas de la existencia
humana: el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso.
Para nuestro propósito basta señalar lo siguiente: no hay ninguna
“mediación” entre los diversos estadios. Las diversas esferas de la
vida no sólo son irreductibles e insintetizables, sino además lo úni-
co que “media” es un abismo, que sólo puede ser franqueado a tra-
vés de un salto existencial. “La historia de la vida individual –afir-
ma Kierkegaard– marcha hacia delante en un constante movimien-
to de situación en situación.

Para Kierkegaard la verdad es subjetiva, es decir, la verdad
interior al espíritu, es menester saber que el toma como punto de
partida la definición tradicional o clásica de verdad: adaecuatio

mens et reí la adecuación de la mente a la cosa. Él parece estar de
acuerdo con la tradición agustiniana sobre la verdad, por la forma
como puede verse relacionado su argumento sobre ella, con la afir-
mación agustiniana sobre la verdad.

San Agustín es el pensador por excelencia de la interioridad
individual con respecto a la verdad; al igual que Kierkegaard su
posición sobre la ubicación de la verdad es: “ in interiore homine

habitat veritas” (Marias, 1997: 113). La verdad habita en lo pro-
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fundo del hombre, en su interior. Kierkegaard dice: “la subjetivi-
dad significa interioridad, o a la actitud existencial del alma indivi-
dual” (Collins, 1958: 121). Está claro que la estrecha relación entre
Kierkegaard y San Agustín se debe a que sus definiciones tienen
que ver con Dios como punto de equilibrio de la verdad esencial,
Dios mismo es la verdad.

Lo que hemos hecho hasta ahora es profundizar en puntos
fundamentales de la teoría del pensamiento existencialista-subjeti-
vo de Kierkegaard, como lo son, la existencia, la subjetividad, la
verdad y la libertad. Esta es la verdadera esencia de la existencia,
es por ello que nos hemos detenido en estos términos fundamenta-
les. Sin embargo, no hemos agotado el tema, porque nunca lo lo-
gramos, pues nuestro filósofo dedicó toda su vida al estudio de la
existencia del ser humano, para poder salvar al hombre de su tiem-
po, y devolverle su realidad interior, su personalidad interna para
luego crecer, y llegar a encontrar la verdad en su interior y apren-
der a vivir.

Para Kierkegaard la vida es un arte y no una ciencia “Su
punto de vista sobre la interioridad existencial, se ajusta muy
cumplidamente a un arte platónico de la vida humana” (Collins,
1958: 160). Kierkegaard ofrece al individuo una unión entre el
pensar y el vivir, vivir rectamente por parte de una persona moral
y religiosa.

Sabemos que existimos y al igual nuestro ser posee según
Kierkegaard, la libertad para actuar según nos parezca, pero tam-
bién sabemos que existimos solos, sino que pertenecemos a una
comunidad de individuos que en los últimos siglos, la sociedad
posmodernista ha venido corrompiendo. A medida que nos deja-
mos inundar por la multiplicidad de oportunidades que existen en
nuestra sociedad actual veremos que podemos escoger el bien y el
mal en cada momento de nuestra vida, y por lo general sin darnos
cuenta de que escogemos precisamente porque estamos en un mar
de posibilidades, donde se nos hace cada vez más difícil encontrar-
le sentido a nuestra vida, y cuyas elecciones, las de nuestra vida,
debemos asumir responsablemente, porque somos libres.
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Es importante que nos preguntemos ¿Cuál es el sentido de
nuestra vida? Vivir es estar en presencia de la existencia, de la li-
bertad, es la fuerza potencial de poder realizarnos, una fuerza que
poseemos para que a medida que enfrentemos los fracasos del vi-
vir y sus dolores, entre otros accidentes exteriores e interiores que
afectan al individuo, nos enfrentamos con nosotros mismos ante
Dios. Nuestro autor nos ofrece con su teoría, algunas herramientas
o elementos que podrían ayudarnos a tomar conciencia de que so-
mos personas libres para luego salir a transformar la sociedad a la
que pertenecemos. Esto será posible sólo después de haber adqui-
rido frente a nuestras dificultades, fuerza, claridad y crecimiento
interior.

Iluminados por Kierkegaard, podemos darle un sentido a
nuestra vida, y hacerle frente, entre otros, al fenómeno globalizado
y despersonalizado del individuo como persona libre. Desde el
pensamiento de Kierkegaard, buscamos que quienes nos escuchan
logren reconocerse, primero como seres que se encuentran en me-
dio de una cultura, de una sociedad determinada, concreta, y no
abstracta y totalizadora.

Pero, ¿cómo lograr esto? El ser humano existe, piensa, medi-
ta, y sobre todo tiene conciencia, a la cual debe escuchar por medio
de la reflexión interior. Es por la escucha de la voz de la conciencia
que retumba en nuestros oídos: ¡Libertad! y a la vez la voz de las
inspiraciones interiores que brotan de las mismas reflexión. Sin lu-
gar a dudas son ellas las que a través de la toma de conciencia de
que vivimos en un mundo que parece un mar agitado, lleno de po-
sibilidades y de incógnitas donde nos queda elegir y vivir, nos con-
ducen a interpretar las incógnitas de nuestra vida. La mayor parte
de esta responsabilidad de interpretar la tenemos todos aquellos
que filosofamos sobre nuestros problemas actuales, porque vivi-
mos en este mundo, pero no debemos nunca renunciar a compren-
derlo ya que para eso poseemos la capacidad de la razón y el don de
la fe que procede de Dios. De lo contrario seremos animales, irra-
cionales, ambulantes, sin encontrarle sentido a la vida, es decir, vi-
vir en el mundo y renunciar a comprenderlo, es vivir como un ser
sin sentido ni raciocinio.
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Ciertamente somos responsables de alcanzar nuestra libertad
pero vivimos solos en el mundo, también somos responsable de la
libertad común:

Es verdad, como ha destacado Kierkegaard, que ningún
hombre puede liberar a otro, pero también es cierto que todo
hombre puede promover la libertad ajena, por la comunica-
ción indirecta de una existencia, descubierta en la unidad
amorosa…por el cual la subjetividad se profundiza y reapro-
pia, se expande e iguala al otro, no es pertenencia exclusiva
del yo, sino, por el contrario, perfección participada. Expre-
sado en términos kierkegaardianos, es posible decir que
“todo don perfecto viene de lo alto”, y que es siempre Dios
quien provee lo mejor que un hombre puede dar. La perfec-
ción dada no podría proceder exclusivamente del hombre,
por la simple realidad de su imperfección, vale decir, por la
nada que compromete su ser; como tampoco podría proceder
de él toda vez que su carácter creatural lo determina constitu-
tivamente como ser derivado, para el cual “todo es gracia”,
incluyendo aquí, en primer lugar, su existencia (Binetti,
2003: 85-104).

Este amor del que nos habla Kierkegaard proviene de Dios
como primus motor, como fuente principal del amor para el bien
del individuo y de sus acompañantes de la vida, poseedores de la
existencia, “porque el amor es la Verdad de la libertad” (Binetti,
2003: 98). Todo esto procede de la escucha de nuestra conciencia y
las inspiraciones de la reflexión interior que cada día menos aten-
demos, debido a que vivimos a un mundo lleno de ruido, el ruido
de las indiferencias, de la falta de libertad, de la falta de amor y fra-
ternidad, el ruido de la falta de conciencia del terrorismo, entre
otras dificultades en la que se encuentra el ser humano de estos úl-
timos siglos, y más en nuestros días que se aproximan y nos inva-
den. Debemos interiorizar nuestra vida y amar, ya que el amor con-
siste, nos dice Kierkegaard: “en una determinación de la interiori-
dad pura” (Binetti, 2003: 91).

Este es el verdadero sentido de la existencia, de nuestra vida,
ser libres en el amor como fruto de nuestra vida interior. Tenemos
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que descubrir la belleza interior, la belleza de nuestra mente culta,
en la verdad, la belleza de una libertad forjada en la personaliza-
ción, la belleza del espíritu creado en el amor a Dios. De esta forma
lograremos la escucha constante de la voz de Dios mediante la re-
flexión interior que escuchamos en nuestra conciencia.

Luego actuaremos para el nuestro bien y el de la sociedad,
donde reine en la existencia del ser humano la libertad, el amor y la
reconciliación entre los individuos, porque: “la novedad de la exis-
tencia kierkegaardiana es la reconciliación del todo en el individuo
por la acción libre del amor” (Binetti, 2003: 103). Una señal de que
la persona humana comienza a ser libre es cuando asume su res-
ponsabilidad, aprende a ser capaz de afrontar muchas cosas duras
que en el camino de nuestras vidas tenemos que asumir como indi-
viduo. Sólo después de haber hecho esto lograremos recuperar a la
persona individual que se desarrolla a través de la historia por me-
dio de la libertad existencial.
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