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Guía 12 Filosofía. Existencialista: Søren Kierkegaard 

 

CONTEXTO DE KIERKEGAARD 
 
      Nacido en Dinamarca en una familia adinerada, su cuantiosa herencia le permitió dedicarse de forma exclusiva a la filosofía. Sus 
creencias filosóficas reflejan su talante melancólico: somos libres para determinar nuestra vida, pero esta libertad no nos aportará 
felicidad necesariamente. Sobre esta base, optó por no casarse con su prometida y murió en soledad. 

         Kierkegaard estudio teología en su ciudad natal, Copenhague, y luego en 
Berlín siguió los cursos de Friedrich Schelling. Todo su pensamiento es una 
reacción contra el idealismo, y también contra la religiosidad formalista de la 
iglesia oficial danesa y su teología dominada por el hegelianismo. Kierkegaard 
lo hace en nombre del valor del individuo y de una fe personal y trágica. Es 
considerado como uno de los antecedentes del existencialismo del siglo XX, por 
lo que presenta los fundamentos que años más tardes darían forma a esta 
corriente filosófica. 

FILOSOFÍA DE KIERKEGAARD 
 
     Se muestra como un oponente de los sistemas filosóficos y teológicos 
dogmáticos, el filósofo danés consideró la experiencia religiosa como una 
apasionada confrontación personal con el problema de la existencia humana 
y las exigencias de la fé. 
        La filosofía de Kierkegaard es una filosofía religiosa, o, más exactamente, 
una filosofía de la fe: la fe salva al ser humano de la desesperación, ya que es 
un arriesgado salto hacia Dios (Salto de fe) en quien "todo el posible". Este ser 
humano solo -solo ante Dios- y que no es sino "una relación que se relaciona 
consigo misma" contrasta profundamente con el ser humano "conjunto de 
relaciones sociales" de Marx (y también Feuerbach) 

Asignatura: Filosofía 
Unidad 1: La Filosofía: Introducción 
 
Objetivos de Aprendizaje 
NIVEL 1 
OF1: Entender la Filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico que 
busca descubrir los fundamentos de nuestras creencias, para la comprensión de la realidad. 
 
Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógicas  
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 
 



TEMOR Y TEMBLOR 

 Temor y temblor es una reflexión sobre la prueba que Dios impone a Abraham en el 
Génesis, cuando ordena al patriarca sacrificar en una ofrenda a Isaac, su único hijo. Kierkegaard 
logra poner de relieve de manera particularmente vivida la situación de un fiel que cree que la 
realización humana reside en obedecer la voluntad de Dios: la total fidelidad a una autoridad 
superior parece implicar una reducción radical de la propia autonomía como agente moral racional. 

 La importancia de Kierkegaard quizá ha sido mayor para entender qué significa tener un 
punto de vista religioso, así como en qué sentido el discurso religioso difiere del científico. Su gran 
interés por las emociones y las pasiones, como la ansiedad y la culpa, pone de relieve lo que para 
muchos pensadores es una parte vital del impulso religioso: esa sensación de que existe un abismo 
entre las limitaciones que experimenta uno mismo y algún poder que está más allá de los humanos 
e impulsa a trascender dichas limitaciones. 

 

ESTADIOS DE DESARROLLO DEL SER HUMANO 

 Kierkegaard considera que todo ser humano puede transitar durante su vida por diferentes estadios de desarrollo, los 
cuales debiesen apuntar hacia el encuentro con Dios a través de una experiencia personal e íntima mediante un Salto de Fe. 
Estos estadios son los siguientes: 

 

 ESTÉTICO ÉTICO 

SA
LT

O 
DE

 F
E 

RELIGIOSO 
OBJETIVO + Placer 

- Dolor 
Hacer el bien 
Evitar el mal 

Agradar a Dios 
 

VALOR SUPREMO Placer El deber Amor 
ARQUETIPO Don Juan (donjuanismo) Esposo/Esposa Abraham / Jesús 
TEMPORALIDAD El instante. Disfrutar 

momento.  
Carece de un Proyecto de 
vida 

Tiene proyecto, 
estabilidad y continuidad 

Disfrutar el momento sin 
desapegarse de Dios 

 

  

CÁPSULA ÁREAS DE LA FILOSOFÍA 
§ Cápsula de aprendizaje 2 Filosofía IV Medio: Existencialistas: Søren Kierkegaard 

 https://youtu.be/NL5AyNLIZ5M  
 
ENLACE PRESENTACIÓN APP GENIALLY 

§ Cápsula de aprendizaje 2 Filosofía IV Medio: Existencialistas: Søren Kierkegaard 
 https://view.genial.ly/5ef2458d5816ba0da295b09c 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

 
A partir de lo expuesto por la Filosofía de Søren Kierkegaard responder a lo siguiente: 
 

i. ¿Qué lugar crees que ocupa la Iglesia y las religiones en general en la búsqueda del sentido de la vida de 
las personas? (considerar más allá que solo el catolicismo) 

ii. ¿Por qué el ser humano establece sistemas religiosos para reafirmar su existencia? ¿O consideras que la 
religión surge por otro propósito principal? 


