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Editorial

El arco y la lira
Tensiones y Debates

La revista El arco y la lira. Tensiones y Debates en su tercer número tiene el agrado de 
compartir con sus lectores Dossier dedicado al pensamiento posthegeliano. Algunos de 
los artículos publicados han sido objeto de discusión en el marco de las I y II Jornadas 
Posthegelianas organizadas en 2011 y 2013 por el Grupo Acción y Concepto (GAC) 
y con el respaldo del Instituto de Ciencias (ICI) de la Universidad Nacional General 
Sarmiento (UNGS).
En su contribución Patricia Dip analiza la recepción italiana de Kierkegaard a partir 
del caso testigo del filósofo socialista Franco Lombardi. Particularmente, el artículo 
procura demostrar de que modo Lombarid, a través de una relectura de la obra del 
danés, polemiza, por un lado, con el idealismo de Crocce y, por otro, con el catoli-
cismo de Fabro. El Dr. Francesco Tomasoni estudia el impacto de la obra teológica 
del reformador Martín Lutero en la filosofía de Feuerbach. El filósofo alemán habría 
buscado en el pensamiento de Lutero una confirmación de su tesis capital: la reducción 
antropológica de la religión. Márcio Gimenes de Paula presenta una nueva lectura de 
la “suspensión de la ética” en Kierkegaard. Su trabajo analiza el libro Temor y Temblor 
a partir de la discusión de la ética desarrollada en El concepto de la angustia y el  Post-
scriptum. El artículo de Miguel Vedda se consagra a una comparación del concepto y la 
experiencia de la melancolía en Kracauer y Benjamin. Por último, el trabajo de Pablo 
Uriel Rodríguez ensaya un analisis comparativo entre Kierkegaard y Feuerbach a través 
de los conceptos de amor al prójimo y egoísmo. 
Completa el material de este número una traducción fragmentaria de La estética de Kant 
de Pareyson. 

Comité editorial
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La repetición de la disolución 
del hegelianismo en la 
Resistencia italiana: el 

Kierkegaard de Lombardi

Patricia C. Dip

(UNGS - Conicet)

In this paper we analyze the reception of Kierke-
gaard by Franco Lombardi in the philosophical 
and political framework of post war Italy, in which 
context it is the simultaneous reflection of two is-
sues. On the one hand, it highlights the political 
character that the dispute over Hegelian idealism 
assumed (the latter had been used by Croce to 
oppose the positivism, which was in general close 
to socialism). On the other hand, in the narrower 
field of Kierkegaard studies, the reading undertak-
en by the future socialist, Lombardi, opposes that 
of the Catholic translator Fabro, who he dismisses 
for locating himself within the position of the “Ki-
erkegaard renaissance”. Ultimately, what is at stake 
in the dispute between Lombardi and Fabro are 
not only the terms in which the respective recep-
tions are structured, but the ideological opposition 
between socialism and Catholicism, which Gram-
sci had already accounted for in his early writings.

Keywords: Lombardi, Kierkegaard, reception, 
hegelianism.

Abstract
En este artículo analizamos la recepción de Kierke-
gaard realizada por Franco Lombardi en el marco 
filosófico y político de la Italia de postguerra, en 
el que ésta es reflejo simultáneo de dos cuestiones. 
Por  un lado, pone en evidencia el carácter político 
que asumió la disputa en torno al idealismo hege-
liano, utilizado por Croce para oponerse al posi-
tivismo, en general cercano al socialismo. Por otro 
lado, en el ámbito más restringido de los estudios 
kierkegaardianos, la lectura del futuro socialista 
Lombardi, se opone a la del traductor católico Fab-
ro, quien la descalificara por inscribirse en la línea 
de la “Kierkegaard renaissance”. En definitiva, lo 
que está en juego en la disputa entre Lombardi y 
Fabro, no son solamente los términos en los que 
se estructuran las respectivas recepciones, sino la 
oposición ideológica entre el socialismo y el cato-
licismo, de la que ya diera cuenta Gramsci en sus 
Scritti giovanili.

Palabras claves: Lombardi, Kierkegaard, re-
cepción, hegelianismo.
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Introducción

Bobbio1 comprende la historia italiana de principios de siglo veinte hasta la década 
del 70 a partir de la distinción de tres períodos, a saber: la época Giolitti (1900-1918), 
el fascismo (1918-1943) y la República (1943-1968). Entre 1935 y 1940, distintos 
grupos de oposición al fascismo se fueron organizando en torno a la resistencia 
representada por el Partito d’Azione, donde confluyeron dos concepciones del 
mundo no compatibles entre sí: el liberalismo y el comunismo. Sin embargo, a pesar 
de las esperanzas de los opositores al régimen, la resistencia no logró materializarse 
en la introducción de un novus ordo, como pudo comprobarse por la corta vida que 
tuvo el Partido de Acción luego de las elecciones de 1946. 

La Resistencia no fue una revolución y mucho menos la esperada revolución italiana: 
representó pura y simplemente el fin violento del fascismo y sirvió para tender más rápido 
el puente entre la época posfascista y la época prefascista, para restablecer la continuidad 
entre la Italia de ayer y la de mañana2

Según Bobbio, lo que hubo de innovador en la Resistencia no se mantuvo en el terreno 
político sino en el de la cultura, cuyos rasgos generales fueron: la ampliación del 
horizonte más allá de los confines nacionales, poniendo fin al mito del pensamiento 
nacional, no inventado pero sí propiciado por el fascismo, y la conciencia de la tarea 
del intelectual en la sociedad. En este contexto, hay que destacar que, si bien al finalizar 
la Primera Guerra Mundial no se produjo una verdadera renovación cultural, a la 
caída del fascismo, por el contrario, surgió la doble necesidad de explorar nuevas 
concepciones del mundo y buscar un saber de carácter más positivo. Nuevamente el 
enemigo era el espiritualismo, acusado de haber sido una filosofía de la evasión o, en 
el mejor de los casos, una filosofía de carácter meramente consolador. 
El ascenso del nazismo había puesto en crisis la concepción racionalista de la historia 
a la que había llegado el idealismo en su última etapa, bajo la forma de historicismo 
absoluto. “Parecía repetirse el momento que siguió a la disolución de la filosofía 
hegeliana”3. Desechada la esperanza en la capacidad de la razón para adecuarse 
a la realidad, durante los años del compromiso, entre 1945 y 1950, la exploración 
filosófica encuentra tres posibles caminos a seguir: el existencialismo, el marxismo 
y el positivismo. 

Con una singular intuición anticipadora, Franco Lombardi escribió en 1935 un libro sobre 
Feuerbach, en 1936 otro sobre Kierkegaard: dos filósofos que habían permanecido al margen 
de la filosofía académica y que, después de la liberación, encontraríamos en el camino 

1.  Norberto Bobbio, Perfil ideológico del siglo XX en Italia, traducción de Stella Mastrangelo, México, FCE, Primera 
reimpresión, 1993.
2.  Ibid., p. 261.
3.  Ibid., p. 266.

Patricia C. Dip



-13-

principal, uno del renacimiento marxista, el otro del existencialismo4

Si bien Bobbio describe a Lombardi como a un visionario que anticipa las dos vías 
que transitará la filosofía italiana durante los años del compromiso, en el seno de la 
recepción italiana de la obra de Kierkegaard, éste no correrá la misma suerte, debido 
principalmente a la interpretación católica del danés realizada por Cornelio Fabro, 
para quien Lombardi representa “la desviada vía de la Kierkegaard renaissance”.

1. El modelo de recepción

Franco Lombardi realiza la recepción de Kierkegaard en Italia a partir de la 
combinación de dos operaciones teóricas. Por un lado, la contraposición cultural 
entre Italia y Alemania en el campo de la filosofía y, por el otro, la presentación del 
pensamiento de Kierkegaard en el marco histórico de la “disolución de la escuela 
hegeliana” antes que a partir de la estructuración sistemática de su obra en un corpus 
canónico. Este modelo de recepción no busca solamente introducir al autor danés en 
el contexto de entre guerras sino también pensar el problema histórico-filosófico del 
fin del hegelianismo desde una perspectiva cultural condicionada por el desarrollo 
de la “filosofía de la existencia”. En lo que respecta a esta cuestión, la primera edición 
de Lombardi fue publicada en 1936, cinco años antes de la aparición del famoso libro 
de Löwith, De Hegel a Nietzsche, traducido al italiano en 1949. En el prefacio a la 
segunda edición pueden observarse los efectos de esta obra que, presumiblemente, 
Lombardi leyera, en el modo en que el autor italiano considera la cuestión de la 
filosofía de la religión de Kierkegaard; ésta no sólo es presentada como el resultado de 
la oposición al modelo hegeliano sino también del contacto con autores tales como 
Feuerbach, a quien ya había dedicado un libro, Marx, Bakunin y otros representantes 
de la “izquierda hegeliana”5. Nos ocuparemos aquí de dos cuestiones. Por un lado, 
nos detendremos en la discusión teológico-filosófica desarrollada por Lombardi 
en los capítulos tercero y cuarto de su obra con el objeto de entender el criterio a 
partir del cual comprende a Kierkegaard y el rol que juega la obra de Löwith en esta 
comprensión. Por el otro, analizaremos su modelo de recepción en contraposición al 
modelo hegemónico de Fabro.
Ya en 19346, Lombardi se preguntaba por qué razón se leían en Alemania pensadores 
como Marx, Nietzsche y el mismo Kierkegaard, quienes en Italia ni siquiera eran 
considerados filósofos. Una de las causas que orientan su respuesta sobre este 

4.  Ibid., p. 238.
5.  Si bien a la hora de escribir su Kierkegaard, todavía no había sido publicado De Hegel a Nietzsche, Lombardi da 
cuenta de su acercamiento a Löwith como queda asentado en la bibliografía se su libro: Löwith L’achevement de la 
philosophie classique par Hegel et la dissolution chez marx et Kierkegaard, in “Recherches phil.”, 1934-1935. Sören 
Kierkegaard, en Scritti di Franco Lombardi, Opere:III, Firenze, G.C.Sansoni Editore, 1967,p.  267.
6.  F. Lombardi, “Alcune considerazioni sulla situazione presente della filosofia in Germania e in Italia”, en Logos, 
1934. Prefazione alla seconda edizione, p. 21.

La repetición de la disolución del hegelianismo...Patricia C. Dip
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interrogante se vincula con el desarrollo –anacrónico– de la filosofía idealista italiana, 
que hacía uso de conceptos ya caducos en Alemania un siglo antes con la “disolución 
de la escuela hegeliana”. Evidentemente, Lombardi no hereda el problema de la 
relación entre Kierkegaard y el idealismo alemán directamente de Löwith, cuya obra 
pudo, en todo caso, ayudarlo a profundizar su análisis, sino del programa filosófico 
hegemónico en la Italia de su época, determinado por las propuestas idealistas del 
conservador y anti democrático Benedetto Croce y del paladín del fascismo, Giovani 
Gentile.
Mientras en el prefacio a la primera edición de su obra (1936) Lombardi vincula a 
Kierkegaard con la “disolución de la escuela hegeliana” y considera a Alemania la 
“seconda patria di Kierkegaard”, en el prefacio a la segunda edición (1953) contrapone 
las visiones del mundo de Italia y Alemania, compara a Kierkegaard con Feuerbach y 
Marx y discute al danés a partir de un problema filosófico preciso, a saber: la crítica a 
la metafísica de la tradición occidental.
En el Prefacio a la primera edición, Lombardi justifica la escritura de un estudio 
dedicado al pensador danés, presentado como el “hijo pródigo” de la escuela 
hegeliana, que determinará la orientación del espíritu filosófico posterior7, en la 
ausencia en Italia de un trabajo de tales características, donde no se cuenta aún con 
traducciones de los escritos filosóficos que permitan un conocimiento conciso de su 
pensamiento. Da cuenta de las críticas, no desinteresadas ni inmunes de sospechas 
de motivos confesionales, realizadas contra las traducciones de Chr. Schrempf, quien 
es considerado, a pesar de éstas, meritorio como traductor. Y, finalmente, concluye el 
Prefacio con una afirmación que posteriormente comentará Fabro en la introducción 
a su propia traducción del Diario: “Kierkegaard no es el compañero de cada día, 
aunque pueda ser el compañero del domingo de la vida, al que sigue el día de trabajo”8.
En el Prefacio a la segunda edición, Lombardi introduce una tesis osada para la época 
acerca de la relación “Kierkegaard-Hegel”, a la vez que analiza la figura del danés 
junto a las de Feuerbach y Marx en el marco más amplio de la crítica a la metafísica 
europea. En lo que respecta a la primera cuestión afirma que: “Kierkegaard sigue 
siendo, a su modo, un hegeliano, y es solamente en función de su hegelianismo que 
está en condiciones de establecer, en contra de Hegel, su propia doctrina”9. Esta 
doctrina implica la crítica a la metafísica occidental implícita en el proyecto filosófico 
hegeliano, que si bien es verdadero desde el punto de vista racional no lo es desde el 
punto de vista de la paradoja de la “singularidad del individuo”. 
El “humanismo” de Lombardi exigía un “nuevo modo de comprender el problema 
mismo de la filosofía”, que no era ya el de la creación del mundo por Dios, ni la 
traducción moderna de ese mismo problema, de la deducción del ser del pensamiento, 
sino la comprensión de “nuestro mundo humano” y la clarificación de los conceptos 
que usamos en nuestra vida de todos los días10. El “nuevo humanismo”, que de la 

7.  Ibid., p. 13.
8.  Ibid., p. 15. trad. nuestra.
9.  Ibid., p. 20. trad. nuestra.
10.  Cfr. Ibid., pp. 20-21.
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mano de Feuerbach defienden los “jóvenes hegelianos” italianos Francesco De 
Sanctis y Antonio Labriola, es desestimado por la involución de la cultura italiana 
que representa la metafísica idealista del espíritu pregonada por Croce. Es por causa 
de este idealismo, que piensa a la filosofía desde el punto de vista del concepto puro 
que debe dar cuenta de cada hecho histórico particular, que en Italia no se reconoce 
como filósofos a Nietzsche, Marx y el mismo Kierkegaard. Por el contrario, los 
alemanes construyen la filosofía tomando como punto de partida la realidad política, 
histórica y sociológica con el objeto de fundar un sistema que pueda concebirse 
simultáneamente como filosofía y doctrina de la salvación, o con el objeto de defender 
una idea política o para dar una interpretación sociológica de la realidad según la tesis 
del predominio del más fuerte o la superioridad ética del superhombre sobre la masa. 
Es decir, el origen de la filosofía alemana encalla en la realidad material y no en el 
concepto puro11.
  
En el marco del idealismo del concepto puro que subyuga a la conciencia filosófica 
italiana de la mano del “historicismo absoluto” de  Croce y del “idealismo actual” de 
Gentile, “es posible que nuestro pensamiento contemporáneo tenga todavía necesidad 
de un baño feuerbachiano para librarse de la antigua metafísica de la identificación 
del problema de la filosofía con el de la deducción de la realidad del mundo”12. 
¿Qué rol juega Kierkegaard en el análisis de la situación filosófica de la Italia de entre 
guerras? Con el fin de determinar el rol del filósofo danés en esta disputa, Lombardi 
distingue distintos significados del término “existencialismo”. En primer lugar, lo 
identifica con una cierta “situación psicológica” o comportamiento humano que 
puede caracterizarse como “moral de la crisis”; en segundo lugar, lo entiende como 
una “filosofía” de la existencia, pero no “existencial”, contra la posterior fenomenología 
de Husserl; por último, sostiene que el significado propio de Kierkegaard es el de 
existencialismo entendido como “experiencia religiosa”. En este último sentido, la 
continuación de Kierkegaard no se halla en Heidegger sino en la teología dialéctica de 
Karl Barth. Aunque en ciertos aspectos se oponga a los enunciados kierkegaardianos, 
especialmente en el desarrollo de la idea de comunidad, en contra de la individualidad 
que destaca el danés, Barth es presentado como fiel heredero de éste, dado que, contra 
el fideísmo de Lutero, pone el acento en la esperanza y da cuenta de la incertidumbre 
y de la ambigüedad de la situación del cristiano en la tierra13.
En lo que respecta a la filosofía propiamente dicha, la experiencia de Kierkegaard 
cobra significado cuando se la ubica en la corriente de Feuerbach, Moleschott, Marx, 
Engels, Stirner y Bakunin, quienes escucharon a Schelling en Berlin, a quien deben 
el inicio ideal de una reacción de la existencia contra la esencia, del singular contra el 

11.  Cfr. Ibid., pp. 21-22.  Es curioso observar cómo a la hora de enfrentarse al idealismo italiano, Lombardi 
encuentra en Alemania una suerte de “realismo” histórico-sociológico que el mismo Marx desestimara un siglo antes 
al considerar las causas del atraso alemán respecto al ideario revolucionario francés, sosteniendo, justamente, que los 
alemanes sólo son capaces de pensar lo que los franceses realizan, esto es: la revolución. 
12.  Lombardi, op. cit., p. 22.
13.  Lombardi, Post Scriptum, Kierkegaard, Oggi, 1966, p.30.

La repetición de la disolución del hegelianismo...Patricia C. Dip
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universal, del instinto contra la razón. Pero, más específicamente, la experiencia de 
Kierkegaard cobra sentido junto a Feuerbach, con quien, con acento diverso, funda 
la “moderna filosofía de la religión”, en cuanto la reflexión se distingue del hecho 
religioso de la identidad de razón y religión, de filosofía y teología, que representaba 
la esencia última de la doctrina de Hegel.
La metafísica tradicional europea identifica equivocadamente el problema de la 
filosofía con el de la religión, da una explicación del origen del mundo de Dios o, 
como se asumirá en la época moderna, de una “deducción del ser del pensamiento”. 
De allí que la filosofía  moderna de la inmanencia no sea más que una teología 
invertida que no sólo impide la investigación científica sino que se coloca en el 
terreno de la religión. Una filosofía moderna debe, reconociendo lo que es propio 
a cada investigación, distinguir no tanto la ciencia de la filosofía sino la filosofía de 
la religión y viceversa. En este contexto, Lombardi se muestra optimista respecto 
de Kierkegaard, lo coloca junto a los materialistas y lo concibe como un antídoto 
“existencial” contra el idealismo del espíritu de Croce y Gentile.

2. Ejes temáticos del análisis

Lombardi realiza una profunda lectura de los problemas filosóficos y religiosos que la 
obra de Kierekgaard pone en discusión tomando como punto de partida las fuentes 
alemanas y danesas (Geismar, Adorno, Löwith, Diem, Höffding, etc.). Aunque en 
términos programáticos piensa al danés a partir de dos líneas clásicas de lectura 
como son la filosofía de la religión y las relaciones entre el existencialismo y la 
fenomenología, la perspicacia de sus observaciones, si bien no lo convierten en un 
precursor, sí en un anticipador  en lo que respecta al señalamiento de ciertos aspectos 
del pensamiento kierkegaardiano que posteriormente permanecerán bajo la forma 
de ejes centrales de la comprensión de su filosofía entre los estudiosos de su obra. 
Estos ejes centrales son los siguientes: a- la ya mencionada vinculación histórica de 
Kierkegaard con la disolución de la escuela hegeliana antes de la publicación de De 
Hegel a Nietzsche, aunque siguiendo la línea teórica planteada por Löwith en obras 
previas, por ejemplo, la idea de que no sólo a Nietzsche sino también a Kierkegaard 
se le debe el descubrimiento de dos conceptos fundamentales de la filosofía 
contemporánea como son “vida” y “existencia”, presentada en 1933 en su Kierkegaard 
und Nietzsche, oder theologische und philosophische Ueberwindung des Nihilismus; b- 
la relación conflictiva de Kierkegaard y Hegel, interpretada por Lombardi a partir 
de tesis propias; c- la interpretación dialéctica de los estadios de la existencia que, 
aunque no lo explicite, probablemente Lombardi le deba a Adorno; d- la relación de 
Kierkegaard con la teología dialéctica de Karl Barth. e- Por último, también intenta 
comprender al danés vinculándolo al marco cultural de la literatura italiana cuando 
lo describe como “poeta de la noia”, en la línea que Foscolo, Leopardi y Petrarca 
comparten con Goethe.

Patricia C. Dip
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En lo que respecta a la cuestión histórica, el italiano sostiene que Kierkegaard 
pertenece más por el origen que por el significado de su pensamiento al movimiento 
desarrollado en los años 40 en Alemania con la “disolución” de la escuela hegeliana, 
cuyo máximo exponente fue Schelling14. Luego, al ocuparse de mostrar que una de 
las razones por las que Kierkegaard se enfrenta a Hegel se debe a que la filosofía 
especulativa había anulado el concepto básico de su pensamiento, la personalidad 
del individuo, acerca al danés a Marx, quien también había comprendido que con 
el objeto de fundar “dialécticamente” la tarea del proletariado alemán era necesario 
finalizar el camino de la filosofía especulativa realizado por Hegel15. Aunque 
Kierkegaard no discute la validez objetiva o “especulativa” de la filosofía de Hegel, no 
la considera adecuada para pensar el problema de la personalidad, que exige el pasaje 
de la especulación a los conceptos de la religión, pasaje de carácter no mediado sino 
producido por medio de un salto que coloca en el centro de la escena al “individuo” 
preocupado por la solución “práctica” del problema de la vida. De allí que, “el valor 
de la especulación de Kierkegaard radica en primer lugar en una polémica contra el 
concepto hegeliano de la filosofía –es decir, una polémica en defensa del concepto 
de la realidad como persona– llevada y desplazada hacia el terreno de la religión”16.
Este desplazamiento del problema filosófico al terreno de la religión, explicaría que, 
a la hora de definir el significado filosófico del pensamiento de Kierkegaard, la figura 
que ocupa un lugar central no es la de Marx, como en el caso de Löwith, sino la de 
Feuerbach. En el programa teórico de ambos pensadores, que observaron el mismo 
fenómeno desde perspectivas opuestas, la religión ocupa un lugar privilegiado.

Si la religión es verdadera, escribe Feuerbach, no tiene sentido el Estado ni, en general, que 
obremos en el mundo. Pero que obramos en el mundo y depositamos nuestra confianza en 
el Estado, es la negación práctica de la religión. Si la religión es verdadera, de esta premisa 
Kierkegaard deduce en sus últimos años la negación del matrimonio y del Estado, de la 
actividad del individuo, que dejará a los demás el cuidado de las cosas de este mundo, quizá 
al monarca, y no se ocupará de lo que se refiere a la tierra. Pero, si actuamos, si recurrimos 
a la ayuda del Estado, si vivimos y luchamos no tanto por otra vida pero sobre todo y en 
primer lugar por ésta, esto, dice Feuerbach, es la negación práctica de la religión. Y no sólo 
Feuerbach sino también Kierkegaard concluye que el cristianismo, como religión real y no 
solamente como religión tomada como punto de referencia en el mundo moderno, ha muerto17

En el capítulo tercero, Lombardi desarrolla el concepto kierkegaardiano de religión 
en su estrecha vinculación con la defensa de la personalidad, recorriendo los Diarios, 
El concepto de la angustia, La enfermedad mortal y La ejercitación del cristianismo. La 
argumentación de Lombardi apunta a subrayar el carácter antinómico y paradójico 
de la singularidad que no puede ser aprehendido por la mediación especulativa sino 

14.  Ibid., p. 43.
15.  Ibid., p. 45.
16.  Lombardi, op. cit., p. 42, Introduzione, traducción nuestra.
17.  Ibid., p. 47, traducción nuestra.
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puesto de manifiesto por la religión18 a través del concepto de “instante”, que implica 
el encuentro del tiempo y la eternidad en el momento de la decisión.” “La fede è 
perciò essa stessa una decisione, un bivio, una scelta, dinanzi a cui è posto l’uomo”19.
En lo que respecta a la relación de Kierkegaard con Hegel, Lombardi sostiene, en 
la línea del Postscriptum, que el danés no busca cuestionar la validez de la filosofía 
hegeliana en el plano racional sino en el de la fe, es decir, no cuestiona la legitimidad 
del pensamiento objetivo sino que subraya la diferencia de naturaleza entre éste y 
el pensamiento subjetivo. La crítica de Kierkegaard a Hegel posee sentido religioso, 
se opone a la anulación de la diferencia cualitativa entre Dios y el hombre llevada 
a cabo por el hegelianismo, introduciendo el concepto de pecado20 como clave 
interpretativa para comprender la distancia que media entre el paganismo y el 
cristianismo. Con respecto a esta lectura, es necesario señalar una dificultad. Aun 
cuando pudiera aceptarse que a Kierkegaard no le preocupa atacar la legitimidad 
del hegelianismo en el plano racional, al presentar una objeción ética o valorativa 
a la falta de interés del pensador abstracto por relacionarse “existencialmente” con 
la verdad, concluye sosteniendo el carácter inesencial del pensamiento racional 
para el existente cuya vida está condicionada por la exigencia de acción futura que 
la especulación no puede resolver por carecer del pathos de la decisión. Es decir, la 
crítica de Johannes Climacus a la falta de pathos del pensamiento abstracto se resume 
en una oposición irreductible entre el pensamiento, entendido por Climacus en 
términos de “posibilidad”, y la realidad efectiva del hombre que actúa. Esta oposición 
implica el rechazo a la pretendida identidad hegeliana entre el pensar y el ser.21 De 
allí que surja un interrogante acerca de la lectura de Lombardi: ¿es posible sostener 
que Kierkegaard se opone “religiosamente” a Hegel sin cuestionar el fundamento 
metafísico del sistema?

3. Conclusión: aspectos ideológicos de los modelos de recepción 

En el Postscriptum titulado Kierkegaard, oggi (1966), son introducidas dos cuestiones 
no mencionadas previamente en los Prefacios. Por un lado, el volumen juvenil de 
Löwith, Der Mensch in der Rolle des Mitmenschen, y por otro, la comprensión 
histórica del danés en el contexto de la “Kierkegaard renaissance”, que enfrentará la 
lectura de Lombardi a la de Fabro. En 1966, Lombardi reconoce un nuevo momento 
en la lectura de la obra del danés. “Siamo entrati in una época nuova. Kierkegaard 

18.  Ibid., p. 111: “La ´paradossalità´ della religione varrà per Kierkegaard a garantiré la valadità dei contrasti stessi. 
La speculazione aveva risoluto il significato e quasi la figura storica del cristo nella ´idea´ di Cristo. Kierkegaard 
accentua, non solo contro Hegel, ma anche contro Paolo e contro Lutero, la figura del Cristo storico.”
19.  Ibid., p. 133.
20.  Ibid., p. 138: “Il concetto del peccato e della colpa pone il singolo appunto como singolo; la categoría della 
singolarità, peccato è perciò un concetto esistenziale.”
21.  Cfr. Kierkegaard, Postscriptum, cap. 3.
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è entrato in Vaticano…”22 y corre el riesgo de ser canonizado. En nota al pie, no sin 
cierta ironía, hace referencia a la introducción de Fabro al Diario (1948), donde éste 
sostiene que la categoría de individuo se asemeja al concepto católico de jerarquía 
que culmina en la infalibilidad personal del Papa23.
Evidentemente, las perspectivas metodológico hermenéuticas a partir de las 
cuales Lombardi y Fabro comprenden a Kierkegaard no pueden ser más opuestas; 
representan justamente dos modelos enfrentados de recepción que trascienden las 
fronteras de Italia24. Mientras Lombardi reconoce desde muy temprano que, “leggere 
e studiare Kierkegaard significa piuttosto liberarsi da Kierkegaard”25, Fabro pretende, 
por el contrario, liberarse de las “fuerzas de lo irracional”, introducidas por la alemana 
“Kierkegaard renaissance”, retornando al Kierkegaard “originario” que aparece en los 
Diarios, con el objeto de deshacerse de la “máscara” de la pseudonimia. 
Según Basso26, la recepción de Kierkegaard en Italia puede organizarse a partir 
de la distinción de tres períodos o fases. La primera se extiende hasta 1930 y está 
determinada por la presencia de la cultura alemana, el rol mediador de Høffding 
y la problemática de la “individualidad”. La segunda fase está condicionada por la 
situación política y filosófica de los años 30 en Italia, a saber, la falta de satisfacción 
provocada por la formación idealista de la cultura.27 En este marco, la lectura de 
Lombardi se vuelve polémica. Fabro lo acusa de seguir “la desviada línea positivista 
de Høffding, Brandes y Shrempf ”. Basso considera que, junto a Antonio Banfi, 
Lombardi leería a Kierkegaard en la línea de la “Kierkegaard renaissance”, en busca 
de un “nuevo humanismo”, que los conduciría a realizar una lectura “irracionalista”. 
Cortese (1974), sin embargo, contra la defensa de Fabro asumida por Basso28, lo lee en 
el horizonte del hegelianismo y no en el de la desviación de un supuesto Kierkegaard 
originario.
El problema en esta disputa lo origina la lectura de Fabro29, quien, con el objeto 
de oponerse a la distorsión del pensamiento de Kierkegaard llevada a cabo por 

22.  Ibid., p. 28.
23.  Ibid.

24.  Si bien el problema de la relación entre los autores pseudónimos y el supuestamente “auténtico” discurso 
kierkegaardiano no es exclusivo de la recepción italiana, ésta pone de manifiesto un enfrentamiento entre los 
representantes de la izquierda y la neoescolástica católica que, como en el caso de Fabro, intenta borrar todo rastro de 
idealismo, materialismo y existencialismo por considerarlo sinónimo de “ateísmo”. Es decir, lo que está en juego en 
la polémica entre Lombardi y Fabro no es meramente la recepción de la obra del danés, sino una diferencia político-
cultural que se expresa en términos de oposición ideológica entre el socialismo y el catolicismo.
25.  Ibid., p. 49.
26.  Ingrid Basso, “Italy: From a Literary curiosity to a Philosophical Comprehension”, in Kierkegaard´s International 
Reception, volume 8, Tome II, Southern, Central and Eastern Europe, edited by Jon Stewart, Farnham, Ashgate, 
2009,pp. 82-85
27.  Sobre las relaciones entre el idealismo italiano y la neoescolástica consultar: Julio Barreda Lynch, “Croce y 
Gentile, fariseos del idealismo”, en Revista de Filosofía, Año 8, Número 2, Marzo de 1923, pp. 161-198; Revista de 
Filosofía 1915-1929, Buenos Aires,UNQ,1999, pp. 415-447.
28.  “Fabro opened a new period of Kierkegaard studies, which brought to an end a phase of vague and mediated 
Works, and moved toward a new critical and philological one.” Basso, op. cit., p. 90.
29.  Cfr. Søren Kierkegaard, Diario, Introduzione di Cornelio Fabro, Brescia, Morcelliana, 1948-1980, pp. 36-48.
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la “Kierkegaard renaissance”, cae en el pecado inverso que le adjudica a ésta, 
descalificada por ser una lectura supuestamente reductiva y parcial que no hace uso 
de los Diarios. Fabro, por su parte, absolutiza el recurso hermenéutico opuesto y 
defiende el carácter privilegiado de los Diarios para comprender la obra del danés 
a partir de una tesis interpretativa que establece una diferencia sustantiva entre lo 
originario y lo inauténtico del discurso kierkegaardiano30. Los Diarios representan 
el auténtico discurso de Kierkegaard mientras que la obra pseudónima se reduce a 
una “máscara” que oculta la verdadera cara del autor, y los discursos edificantes son 
expresión de un alto grado de retórica y solemnidad.
Fabro, a partir de la defensa de una suerte de racionalismo deísta, desestima la teología 
de la crisis y el existencialismo, identificando este último con el “irracionalismo”. En 
última instancia, la cuestión ideológica que subyace es el rechazo del ateísmo de un 
intérprete que busca acercar a Kierkegaard al catolicismo. 
El existencialismo ha desviado al autor danés del sentido originario de su filosofía, 
a saber: la relación con Dios31. Esta tendencia de origen alemán la han desarrollado 
Sartre y Camus en Francia y Paci32 y Abbagnano en Italia. El problema de la filosofía 
de la existencia es que puede ser reducida a filosofía de la inmanencia. ¿Por qué 
razón la teología de la crisis también es criticada? La relación del hombre con Dios 
está allí garantizada pero, el duro calvinismo de Barth la entiende en términos de 
negatividad dialéctica cuyo resultado último será el indiferentismo absoluto que nada 
tiene en común con el mensaje de Kierkegaard. 33Si el existencialismo es el blanco más 
evidente de Fabro, el protestantismo alemán es el enemigo oculto que se hermana a 
éste en el terreno de la “secularización”. El único antídoto que encuentra Fabro contra 
la “mundanización” de la cultura se denomina: catolicismo.
Mientras finalizada la Segunda Guerra Mundial, Fabro busca reintroducir la relación 
del hombre con Dios en el seno del catolicismo, algunos años antes, en la cárcel 
fascista, Gramsci intenta pensar a partir de una antropología filosófica anticatólica que 
comprende al hombre como una serie de relaciones activas cuyo centro no se reduce, 

30.  Es curioso que Fabro se desentienda de la “dialéctica de la comunicación” que supone la presencia de una 
tensión entre el discurso directo y el indirecto, de la cual surgiría finalmente el sentido del decir kierkegaardiano. El 
italiano no se detiene en el problema de la “estrategia” comunicativa que Kierkegaard desarrolla en sus Papirer , que 
supone pensar la obra como un “todo”, aun abierto, antes que a partir de una confrontación entre lo originario y lo 
inauténtico como se deduce de la interpretación de Fabro
31.  “Kierkegaard ha domandato la salvezza dell’esistenza alla religione ed ha condannato la pretesa della filosofía 
pura di salvare l’uomo: è mai possibile allora, ispirandosi al suo messagio, riaffermare l’assolutismo della filosofía? Ė 
questo l’equivoco dell’Esistenzilismo di sinistra.” Fabro, op. cit., pp. 39-40
32.  Basso, sin embargo, considera a Enzo Paci en la línea del “existencialismo fenomenológico” que conecta a 
Kierkegaard con Husserl, evitando la posibilidad de realizar una lectura “irracionalista” del danés. Basso, op. cit., p. 
88.
33.  “Nella teoría barthiana della divina “elezione” si assiste nientemeno che a questo sbalorditivo spettacolo 
della condanna dei Santi e dell’assoluzione dei dannati […] Il risultato sarà l’indifferentismo assoluto, l’inutilità 
dell´impegno personale:siamo agli antipodi del messaggio kierekgaardiano.” Fabro, op. cit., pp. 40-41
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como pretende el catolicismo, a la individualidad34, sino a la relación del individuo 
con otros hombres y la naturaleza en un proceso histórico del que quiere dar cuenta 
la filosofía de la praxis.35 En este contexto, sostiene Gramsci: “¿Es el catolicismo una 
concepción exacta del hombre y de la vida? […] Todos tienen la vaga intuición de 
que hacer del catolicismo una norma de vida es equivocarse; tan cierto es esto, que 
nadie se atiene al catolicismo como norma de vida, aunque se declare católico […] 
Los católicos dirán que ninguna otra concepción es seguida puntualmente, y tienen 
razón. Pero ello demuestra solamente que no existe de hecho, históricamente, un 
modo de concebir y de obrar igual para todos los hombres, y sólo uno; que no hay 
ninguna razón favorable al catolicismo, aun cuando este modo de pensar y de obrar 
esté organizado desde hace siglos, lo que no ha ocurrido en el caso de ninguna otra 
religión con los mismos medios, el mismo espíritu de sistema, la misma continuidad 
y centralización”36.
En suma, el Kierkegaard de Lombardi es reflejo simultáneo de dos cuestiones. Por un 
lado, el carácter político que asumió la disputa en torno al idealismo hegeliano, utilizado 
por Croce para oponerse al positivismo, la más de las veces cercano al socialismo. Por 
otro lado, en el ámbito más restringido de los estudios kierkegaardianos, la lectura 
del futuro socialista Lombardi se enfrentó a la del traductor católico Cornelio Fabro. 
Si pensamos en el desarrollo político filosófico de la Italia de mitad del siglo XX, 
comprenderemos que ambas cuestiones están íntimamente vinculadas. El coqueteo 
con el idealismo37 del historicismo absoluto, más bien espiritualista que hegeliano, le 
permitió a Croce, en la primera década del siglo, alejarse del materialismo heredado 
de Labriola para poder erigirse más tarde en el máximo representante de la cultura 
filosófica italiana, convirtiéndose finalmente al liberalismo y estableciendo relaciones 
ambiguas con la escolástica. Lombardi, decidido antifascista y militante del partido 
socialista, está más cerca del juicio negativo respecto al idealismo pronunciado por el 
hombre del PCI fundado de la mano de Amadeo Bordiga en 1921, que del defensor 
del ingreso de Kierkegaard al Vaticano.

Fecha de Recepción: 09/04/2015
Fecha de Aprobación: 21/05/2015

34.  Lo que no satisface en el catolicismo desde el punto de vista filosófico es que éste coloque la causa del mal en el 
hombre individual, es decir, que conciba al hombre como un individuo bien definido y limitado. Antonio Gramsci, 
Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci, A cura di Valentino Gerratana, Torin,  Einaudi, 2007, 
prima ediciones 1975, 10, XXXIII, II, §54, p. 1343.
35.  Gramsci, Q 10, pp. 1343-1346.
36.  Q 10, p. 1344.
37.  “Croce, el paladín del idealismo, no nos resulta idealista nunca […] piensa y habla como un realista.” Julio 
Barreda Lynch, op. cit., p. 420.
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The socio-political problems which in 1844 led to irrepa-
rable conflicts and to the dissolution of the Hegelian left, 
are reflected in The Essence of Faith According to Luther. 
Feuerbach had approached Luther’s works after the first 
edition of The Essence of Christianity (1841), following 
the criticisms of the Protestant theologians, who had re-
proached him for complete dependence on Catholic the-
ology and for a poor understanding of Protestantism in 
terms of its return to the origins and its emphasis on free-
dom. Feuerbach attempted to remedy the problems, en-
riching the second edition of The Essence of Christianity 
(1843) with a large number of quotations from the great 
reformer. In the Christological orientation of Luther, he 
found the confirmation of his own reduction of religion 
to antropology. In The Essence of Faith According to Lu-
ther the primary role of necessity and desire, in contrast 
to the existing reality, is examined, as well as the strength 
of faith, capable of infusing confidence in oneself and in 
the future.
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Los problemas político-sociales que en 1844 condu-

jeron a conflictos irreparables y a la disolución de la 

izquierda hegeliana se reflejan en la La esencia de la 

fe según Lutero. Feuerbach se había acercado a las 

obras de Lutero después de la primera edición de La 

esencia del cristianismo (1841), luego de las críticas 

de los teólogos protestantes, que le habían reprocha-

do una neta dependencia de la teología católica y 

una escasa comprensión del protestantismo en su re-

torno al origen y en su énfasis por la libertad. Feuer-

bach intentó remediarlo enriqueciendo la segunda 

edición de La esencia del cristianismo (1843) con 

muchas citas del gran reformador. En la orientación 

cristológica de éste encontró la confirmación de su 

propia reducción de la religión a la antropología. En 

La esencia de la fe según Lutero, se examina el rol 

primario de la necesidad y del deseo, en contraste 

con la realidad existente, como también la fuerza de 
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el futuro.
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1. La liberazione dalla schiavitù

Il 1844, anno di pubblicazione de L’essenza della fede secondo Lutero, rappresentò 
la definitiva dissoluzione della sinistra hegeliana, emblematicamente rappresentata 
dal naufragio dei “Deutsch-französische Jahrbücher”, progettati per coinvolgere 
le forze più innovative della Francia e della Germania sotto la direzione di Arnold 
Ruge e Karl Marx, ma interrotti subito dopo l’uscita del primo numero. Nel riferire 
a Feuerbach il fallimento, Ruge accennava ai problemi finanziari, ma anche alla 
difficile collaborazione con Marx sia per il suo temperamento, sia per la sua visione 
politica. Secondo lui il suo collega nella direzione del periodico aveva più il taglio 
dello studioso che del giornalista. Dotato di “talento critico”, esercitava fino all’eccesso 
la dialettica, si sprofondava in un mare di libri, ma non portava a compimento nulla. 
Per la sua “dotta disposizione” apparteneva ancora “interamente al mondo tedesco”, 
mentre da questo era escluso a causa “della sua mentalità rivoluzionaria”. Al di là 
delle critiche personali, che includevano anche la sua ingratitudine, Ruge lasciava 
trasparire un dissenso più profondo riguardo alle idee rivoluzionarie che stavano 
maturando in Marx. Egli colpiva indirettamente anche lui, quando si inoltrava in 
un’ampia critica ai comunisti francesi accusandoli di sognare una organizzazione 
livellatrice della società che avrebbe resi “partecipi tutti gli uomini di questa miseria 
e oppressione”. Anziché la libertà, si sarebbe creato “uno stato di polizia o, anzi, uno 
stato di schiavi”. A questo esito sarebbe sfociato il sogno irrealizzabile di un “paradiso” 
senza miseria o di una libertà universale, come dimostrava il terrore subentrato nel 
corso della rivoluzione francese1. La critica di Ruge fa emergere il conflitto fra quanti 
nella sinistra hegeliana avevano abbracciato il liberalismo con maggiore o minore 
radicalità e quanti interpretavano in senso sempre più socialista la democrazia.
Feuerbach non seguì Ruge, anzi disapprovò la sua rottura coi comunisti, ai quali si 
sentì in quel momento più vicino grazie al loro principio fondamentale, che riteneva 
giusto, ossia la loro lotta contro la schiavitù. Di questo atteggiamento è in qualche 
modo testimonianza L’essenza della fede secondo Lutero. Essa uscì nel vivo di queste 
vicende. Nella lettera in cui Feuerbach esprimeva all’editore Wigand il timore che 
la censura intervenisse con tagli sull’opera, lamentava anche la fine dei “Deutsch-
französische Jahrbücher”2. Al di sotto della trattazione religiosa si può notare una 
coloritura sociale e politica. Avvenuta la pubblicazione nel giugno 1844, Marx 
ne pubblicò vari estratti su “Vorwärts” nei mesi di agosto, settembre e ottobre di 
quell’anno. Egli cercava di attirare dalla sua parte Feuerbach. Nella lettera a Feuerbach 
dell’ 11 agosto 1844 esaltava i Principi della filosofia dell’avvenire e L’essenza della fede 
secondo Lutero vedendovi la “base filosofica” del socialismo. Precisava poi che così li 
avevano intesi i “comunisti”. Aggiungeva infine che “la parte comunista” dei lavoratori 

1.  Lettera a Feuerbach del 15 maggio 1844, Ludwig Feuerbach, Gesammelte Werke (=GW), Hrsg. W. Schuffenhauer, 
Berlin, Akademie Verlag, 1967-, XVIII, pp. 347-349.
2.  Lettera a Wigand del 30 aprile 1844, GW XVIII, pp. 343-344.
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si riuniva due volte la settimana per udire lezioni su L’essenza del cristianesimo3. 
Feuerbach non si lasciò coinvolgere nella lotta politica diretta, convinto del fatto 
che le azioni silenziose fossero le migliori e che l’opera di chiarificazione delle menti 
avrebbe poi avuto risultati pratici4. Anche il confronto con la religione non doveva 
essere abbandonato nell’interpretazione dei fenomeni antropologici. 
Egli, proprio nell’estate del 1844, cercò di informarsi sul socialismo leggendo le 
opere di Lorenz von Stein5 e del sarto Wilhelm Weitling,6 ma mantenne la sua 
peculiare ottica, orientata all’umanesimo e alla critica religiosa. Nell’esprimere la sua 
ammirazione per Weitling, egli lo chiamava “profeta del suo ceto”. Ne evidenziava 
la “serietà, l’atteggiamento, l’anelito alla formazione” rispetto agli studenti delle 
università e prospettava come “risultato del comunismo” un radicale capovolgimento: 
quelli che erano più in alto sarebbero stati più in basso e viceversa. I servi sarebbero 
diventati signori, i signori servi. I re si abbassavano a “pietisti”, gli artigiani invece 
diventavano “atei” “non nel senso dell’ateismo antico, insignificante, vuoto, scettico, 
bensì di quello moderno, positivo, efficace, religioso”7. 
Da questa posizione Marx avrebbe preso sempre più le distanze, stimolato anche 
dall’attacco di Max Stirner che nell’autunno del 1844 pubblicò L’unico e la sua proprietà 
accusando Feuerbach di conservare, attraverso il suo umanesimo, il cristianesimo in 
uno sforzo disperato “per stringerlo a sé”8. Engels e Marx ne furono colpiti e presero 
le distanze dal suo umanesimo9. Feuerbach, dal canto suo, respinse l’interpretazione 
di Stirner secondo cui la sua critica religiosa era volta a conservare la religione, ma 
replicò che in essa si trovavano valori da recuperare per l’uomo10.
In questo contesto si colloca dunque la pubblicazione de L’essenza della fede secondo 
Lutero, che reca come sottotitolo: Un contributo all’ “Essenza del cristianesimo”.   Nella 
prefazione alle sue Opere Feuerbach rettificò la parola “contributo” precisando che 
non si trattava semplicemente di quello. L’opera aveva un “significato indipendente”: 
si scuoteva di dosso il filosofo per far emergere l’uomo. Mentre infatti ne L’essenza 
del cristianesimo si aggirava ancora nella sua testa l’”essenza astratta della ragione, 
l’essenza della filosofia a differenza dell’essenza reale sensibile della natura e 
dell’umanità”, questa si imponeva nel lavoro su Lutero11. Esso vuol dunque calarsi 
nella concretezza umana, di cui un aspetto saliente sarà appunto quello del bisogno. 
L’essenza del cristianesimo, che viene ricordata nel sottotitolo, è però importante per 
comprendere la genesi de L’essenza della fede secondo Lutero.  

3.  GW XVIII, pp. 376, 379.
4.  Cfr. già lettera a Ruge del giugno 1843, GW XVIII, pp. 272, 274.
5.  Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, Leipzig, Wigand 1842.  
6.  Garantien der Harmonie und Freiheit,  Vivis 1842. 
7.  Lettera a Friedrich Kapp del 15 ottobre 1844, GW XVIII, p. 398.
8.  Max Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum, Leipzig, Wigand 1845, 43-44.
9.  Cfr. già la lettera di Engels a Marx del 19 novembre 1844, Marx-Engels, Werke, Berlin, Dietz Verlag 1955-, XXVII, 
pp. 11-12.
10.  GW IX, pp. 428-429.
11.  GW X, p. 188.
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2. Il protestantesimo nella formazione di Feuerbach

Una posizione negativa e ingiustificata verso il protestantesimo venne rimproverata a 
Feuerbach dai teologi protestanti che recensirono L’essenza del cristianesimo. Il primo, 
Julius Müller lamentò il fatto che egli avesse individuato come tipici del cristianesimo 
i tratti cattolici, come il monachesimo e il celibato e si fosse appoggiato soprattutto 
sui Padri della chiesa e i teologi medioevali. Feuerbach gli rispose che quei tratti 
corrispondevano al cristianesimo antico. Viceversa il protestantesimo rappresentava 
un compromesso col mondo moderno. In questo confronto introduceva la figura di 
Lutero: “I padri della chiesa e i mistici volevano essere solo cristiani, Lutero è cristiano 
e uomo”. La sua ambiguità però aveva avuto un’importanza storica universale. Era 
stato nella storia della religione cristiana “il primo uomo”. Da qui la sua “riforma”12. In 
questa prospettiva Lutero sembra quasi staccarsi dal protestantesimo e rappresentare 
emblematicamente il recupero dell’umano.   
Sulla linea di Müller, ma in modo molto più articolato si mosse Eduard Zeller, giovane 
teologo e filosofo che poi divenne universalmente noto per i suoi studi sul pensiero 
greco. Formatosi nella critica storica all’università di Tubinga, Zeller lamentò un 
inadeguato e inattendibile uso delle fonti. Mentre Feuerbach aveva addotto testi 
autentici e spuri dei Padri della chiesa e dei mistici medioevali, aveva trascurato 
Lutero e ignorato lo slancio del protestantesimo per ritornare alle origini. Inoltre, 
accecato dall’ascetismo, aveva ignorato la tendenza all’impegno nel mondo e la lotta 
contro la schiavitù che aveva caratterizzato il cristianesimo13. 
Le critiche non erano infondate. Citazioni dirette dalle opere di Lutero mancano 
nella prima edizione dell’Essenza del cristianesimo, come nelle opere precedenti. 
Inoltre non solo il monachesimo e l’ascetismo, ma anche alcuni aspetti della teologia, 
evidenziati da Feuerbach, si attagliano più al cattolicesimo che al protestantesimo. 
Basti pensare alla centralità di Maria, collocata nella Trinità come terza persona al 
posto dello Spirito santo, all’importanza assegnata al mediatore fra Dio e gli uomini, 
o all’interpretazione dei sacramenti nella loro efficacia ex opere operato14.
Accanto alla ragione già addotta contro Müller, secondo cui il cattolicesimo era più 
vicino al cristianesimo antico nel suo orientamento verso l’aldilà, ve n’è per Feuerbach 
anche un’altra: le differenze fra le due confessioni erano secondarie rispetto 
all’essenziale15.   
Per comprendere queste due valutazioni può essere utile ricordare la formazione 
di Feuerbach. Benché i genitori fossero luterani, egli fu battezzato secondo il rito 
cattolico. Le ragioni pratiche possono essere state che a Landshut, città cattolica, in cui 

12.  GW IX, p. 205.
13.  Zeller, recensione a Das Wesen des Christenthums […, Von Ludwig Feuerbach, Leipzig 1841: „Theologische 
Jahrbücher“, Tübingen 1843, pp. 352, 354, 362, 356.
14.  GW V, pp. 143-147,150, 162, 278
15.  Ibid., pp. 147, 246-247, 404-405.
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allora si trovava la famiglia, potessero mancare pastori protestanti o che il padre, Paul 
Johann Anselm, docente di diritto nella università volesse con quel gesto mostrare 
riguardo verso la confessione religiosa lì praticata. Determinante dovette essere una 
certa svalutazione dei riti e delle differenze confessionali che si stava diffondendo fra 
i ceti colti, sotto l’influenza del razionalismo illuministico. Per loro era più importante 
il messaggio morale. Anche la prima istruzione avvenne in un ambiente cattolico. 
Trasferitasi la famiglia a Monaco di Baviera, il piccolo Ludwig frequentò le prime 
scuole in cui insegnavano, in gran parte, ecclesiastici cattolici16. 
La sua formazione, pur determinata dalla famiglia secondo la mentalità protestante, 
si svolse a stretto contatto col mondo cattolico e si tradusse in un approccio 
moraleggiante e devozionale alla Bibbia che poteva accordarsi con entrambe le 
confessioni di fede. Da adolescente, egli cercava di consolare la madre, separatasi per 
un certo tempo dal marito e dai figli maschi, consigliandole di far leggere alle figlie, 
rimaste con lei, il “bel libro di Tobia”, il libro del Siracide e il “sublime e bel discorso 
della montagna nei capitoli quinto, sesto e settimo di Matteo”. Inoltre sarebbe state 
utile un libretto, intitolato “Stunden der Andacht” (Ore di meditazione) 17, che in 
nome del rapporto intimo con Dio aveva attenuato gli aspetti confessionali e non 
lasciava ben affiorare la sua origine in ambiente protestante. L’autore, per lungo 
tempo sconosciuto, era Heinrich Zschokke (1771-1848), pedagogista protestante 
e amico di Pestalozzi.  Se qui si possono scorgere influenze del pietismo, conviene 
però tener presente che un atteggiamento morale e sentimentale verso la religione si 
era affermato anche nell’illuminismo tedesco e, poi nel romanticismo. Da un certo 
misticismo, qualificato addirittura come “rozzo”, l’adolescente Ludwig Feuerbach fu 
messo in guardia nel ginnasio Carolinum di Ansbach, come risulta da un giudizio 
scritto su di lui. Una tendenza al misticismo era peraltro presente nella sua famiglia: 
il fratello maggiore Joseph Anselm e la sorella Rebekka Magdalene ne subirono i 
contraccolpi con gravi crisi psicologiche18.    
Prima di immatricolarsi alla facoltà di teologia di Heidelberg, Feuerbach lesse le 
Lettere sullo studio della teologia di Herder. Dai manoscritti che sono rimasti, risulta 
che abbia studiato diligentemente le prime venticinque lettere sull’Antico e sul Nuovo 
Testamento e che abbia interrotto la sua lettura alla parte dogmatica. Sulla scorta 
di Herder, egli si rivolse alla Bibbia, vista come depositaria di una verità semplice e 
originaria, capace di dare senso ai racconti miracolosi e di mostrare poeticamente la 
fusione del divino con l’umano19.
Iniziato lo studio della teologia protestante, Feuerbach abbracciò l’insegnamento di 
Karl Daub, che elesse come suo maestro di vita. Questi, profondamente imbevuto 

16.  Cfr. Claudio Cesa, Il giovane Feuerbach, Bari, Laterza 1963, p. 17; Josef Winiger, Ludwig Feuerbach. Denker 
der Menschlichkeit, Darmstadt, Schneider 2011, pp. 45-46; Francesco Tomasoni, Ludwig Feuerbach. Biografia 
intellettuale, Brescia, Morcelliana 2011, pp. 27-28.
17.  Agosto, 1821, GW XVII, p. 15.
18.  Winiger, op. cit., pp. 48; Tomasoni, op. cit., 20-21, 24, 30.
19.  Uwe Schott, Die Jugendentwicklung Ludwig Feuerbachs bis zum Fakultätswechsel 1825. Zur Genese der 
feuerbachschen Religionskritik, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1973, pp. 50-64.
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di filosofia idealistica, sosteneva posizioni coraggiose e autonome rispetto ai 
dogmi. Nella sua lotta contro l’individualismo moderno, egli ravvisava una radice 
di esso nel protestantesimo. Fu dunque accusato dai suoi colleghi di nutrire un 
“criptocattolicesimo” e di sognare una “chiesa ideale cattolico-protestante”20. Anche 
Hegel, per udire il quale Feuerbach si trasferì a Berlino, scorse nel protestantesimo una 
prima affermazione della soggettività moderna che doveva essere controbilanciata 
dall’oggettività e dall’universalità. Nei suoi primi scritti Feuerbach risentì di questi 
insegnamenti e mosse aspre critiche al pietismo per il suo ripiegarsi nella soggettività 
preoccupata solo della propria salvezza.    
I Pensieri sulla morte e l’immortalità sono introdotti da un quadro storico in cui il 
protestantesimo è fatto oggetto di particolare critica per aver reso “divino” l’individuo 
e aver posto come fondamento anziché la chiesa, la persuasione personale. Ben 
diverso era il cattolicesimo medioevale, caratterizzato dalla visione comunitaria21. 
In base a questa formazione si comprendono sia l’attenuazione delle divergenze 
dogmatiche fra le due confessioni religiose a beneficio  di un comune aspetto morale, 
sia la critica al protestantesimo come iniziatore del soggettivismo moderno. Esistono 
però due punti che diventeranno importanti nella successiva evoluzione di Feuerbach: 
l’aspetto sentimentale della religione che all’inizio esercitò una attrattiva su di lui, fu 
poi da lui collegato al pietismo con una accentuazione sempre più negativa. Eppure 
egli non abbandonò, anzi in seguito riconfermò sempre più la convinzione che senza 
sentimento non fosse concepibile una religione. In secondo luogo il protestantesimo 
implicava la rivendicazione di una libertà. Già il padre intorno al 1818 e 1819 aveva 
visto nella concezione luterana della chiesa invisibile e della fede l’affermazione della 
libertà interiore e se ne era avvalso contro la proposta di un concordato fra la Santa 
Sede e la Baviera22. Si era trattato di una battaglia perdente. Quando poi Feuerbach 
prese come oggetto di studi Pierre Bayle lo esaltò come campione della libertà. Lo 
scrittore francese era passato dal protestantesimo al cattolicesimo e da questo di 
nuovo al protestantesimo. La sua guida però, secondo il giudizio di Feuerbach, era 
stata la ragione23. Come tale, il protestantesimo aveva proseguito nell’oppressione 
dell’uomo non più attraverso la mortificazione della carne, come nel cattolicesimo, 
ma attraverso la negazione della ragione in nome della fede24.
Questa tesi fu ribadita anche in occasione del dibattito scoppiato sui matrimoni 
misti in Renania. L’arcivescovo di Colonia, Clemens August von Droste-Vischering, 
rispetto ai matrimoni misti, aveva imposto ai genitori l’educazione cattolica dei figli. 
A tale decisione si era opposto lo stato prussiano, sostenuto dai protestanti e dalla 

20.  Falk Wagner, Die vergessene spekulative Theologie. Zur Erinnerung an Carl Daub anlässlich seines 150. 
Todesjahres, Zürich, Theologischer Verlag, 1987, pp. 39, 42-45, 54; Ewald Stübinger, Kommentierende Einführung, in: 
Carl Daub, Theologumena, Hrsg. E. Stübinger, Waltrop, Verlag H. Spenner 2008, pp. 11-13.
21.  GW I, pp. 189-190.
22.  Gustav Radbruch, Paul Johann Anselm Feuerbach. Ein Juristenleben, Wien, Sprinter 1934, pp. 110-113, 128, 
132-141.
23.  GW IV, pp. 102-103, 212
24.  GW IV, pp. 17-29.
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destra hegeliana. A difesa dell’arcivescovo erano intervenuti con decisione i cattolici 
conservatori della Germania meridionale. Una posizione più distaccata rispetto allo 
scontro confessionale aveva assunto Arnold Ruge che, negli articoli sugli “Hallische 
Jahrbücher”, aveva invitato i protestanti a recuperare lo spirito di libertà, proprio della 
riforma. Ancor più lontano dalla polemica diretta si era tenuto Feuerbach che aveva 
ricordato l’atteggiamento illiberale del protestantesimo, radicato nei giudizi negativi 
di Lutero verso la ragione. Coerentemente i pietisti, rappresentati da Joachim Lange, 
più di cento anni prima, nel 1723, avevano scacciato Christian Wolff dall’università. 
Da ciò però Feuerbach ricavava una conseguenza che finiva per dare ragione a Lutero: 
filosofia e cristianesimo non potevano fra loro concordare25. Ovviamente egli sceglieva 
l’alternativa opposta: la ragione. Tuttavia, riconosceva alla religione un suo spazio in 
una sfera diversa dalla ragione, giacché essa aveva una “natura drammatica”26.

3. Il ritorno a Lutero

Su questo sfondo avvenne l’approccio a Lutero dopo la pubblicazione dell’Essenza del 
cristianesimo. La seconda edizione, uscita due anni dopo, nel 1843, è ricca di citazioni 
dalle opere del grande riformatore. L’arricchimento fu stimolato dalle critiche dei 
teologi protestanti27. Feuerbach non mutò la sua interpretazione della religione, 
anzi vide nel grande riformatore un ulteriore appoggio. Tuttavia cominciò a nutrire 
forte simpatia per la sua persona28. Lutero è dunque invocato come ulteriore autorità 
a sostegno della riduzione antropologica del cristianesimo. Anche nell’articolo 
Luther als Schiedrichter zwischen Strauss und Feuerbach, uscito nel febbraio del 
1843, con firma: Kein Berliner e, per molto tempo attribuito per lo più a Marx, 
ma recentemente rivendicato a Feuerbach, Lutero appare come arbitro che contro 
Strauss difende l’interpretazione feuerbachiana dei miracoli in quanto realizzazione 
soprannaturale di un desiderio naturale29. Questo tema fornirà la chiave per nuove 
aperture e riconoscimenti. 
Intanto la riforma di Lutero assumeva per Feuerbach un valore emblematico per il 
rinnovamento da lui auspicato, come risulta nel titolo delle Tesi per la riforma della 
filosofia e nei paragrafi iniziali dei Principi in cui il protestantesimo è definito il “modo 
religioso o pratico dell’umanizzazione” di Dio. In esso la teologia sarebbe diventata 
“soltanto cristologia, cioè antropologia religiosa”, Dio in sé sarebbe diventato “Dio per 

25.  Der wahre Gesichtspunkt, GW VIII, pp. 208-209, 213-214, 216.
26.  GW VIII, pp.  216, 215.
27.  Cfr. al riguardo, Johannes Wallmann, Ludwig Feuerbach und die theologische Tradition: “Zeitschrift für Theologie 
und Kirche”, 1970, pp. 56-86; Why did Feuerbach concern himself with Luther?: “Revue internationale de Philosophie”, 
1972, pp. 372-385.
28.  Cfr. Luis Miguel Arroyo Arrayás, “Yo soy Lutero II”. La presencia de Lutero en la Obra de L. Feuerbach, 
Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca, 1991, p. 135.
29.  Cfr. per questo scritto, Arroyo, op. cit., pp. 102-104.
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noi”30. In uno scritto inedito, pubblicato in tempi recenti, Necessità di un cambiamento, 
Feuerbach indicava più chiaramente il compito politico attuale come il compimento 
della riforma. “Ciò che la riforma voleva e si proponeva nel campo della religione, si 
vuole ora nel campo della politica”. Se fosse venuto meno quel rivestimento religioso 
che lo avvolgeva, si sarebbe sprigionato tutto il suo anelito alla libertà. “Il protestante 
è un repubblicano religioso. Il protestantesimo conduce perciò nella sua dissoluzione 
[…] al repubblicanesimo politico”31.  Il passo decisivo verso la libertà. rappresentato 
dal protestantesimo, pur con le sue contraddizioni, doveva dunque essere portato a 
compimento. Questi spunti, legati al nuovo approccio a Lutero sono importanti per 
cogliere le implicazioni politico-sociali dell’opera dedicata a Lutero.  In una lettera 
a Ruge, che, come abbiamo ricordato, aveva esaltato i valori di libertà insiti nella 
riforma protestante, Feuerbach annunciò la sua prossima pubblicazione su Lutero 
come il tentativo per ritornare all’ispirazione originaria, alla “grande azione nella 
storia universale”. Essa avrebbe offerto principi “pratici” per il futuro coinvolgendo 
il popolo32.

     

4. Bisogno, desiderio e realtà

Un motivo centrale de L’essenza della fede secondo Lutero, preannunciato nei Principi, 
è quello dell’umanizzazione di Dio, ossia del fatto che Dio in sé sia diventato Dio 
“per noi”. Questo sarebbe appunto il mistero dell’incarnazione, che ne L’essenza del 
cristianesimo era stata anche descritta nei termini della lettera di Paolo ai Filippesi 
(2,7) come abbassarsi di Dio, come uno spogliarsi della sua divinità in favore 
dell’uomo33. L’incarnazione era stata definita “una lacrima della compassione divina”34. 
La centralità di Cristo, là riconosciuta, viene ora confermata attraverso gli scritti di 
Lutero nei quali Feuerbach sottolinea l’insistenza del “per noi”. “L’essenza della fede 
secondo Lutero consiste perciò nella fede in Dio come ente essenzialmente riferito 
all’uomo”35.
Tale relazione è però un movimento avviato da una situazione di disparità, anzi 
da un contrasto: “aut – aut”36. La negatività che Feuerbach aveva criticato nel 
protestantesimo viene ora rivalutata come momento di questo dinamismo. Lutero 
aveva descritto l’uomo come peccatore, privato ormai della libertà e della ragione. 
Nell’alternativa radicale fra Dio e uomo aveva scelto il primo e, per esaltarlo, aveva 

30.  GW IX 265-266, cfr. Arroyo, op. cit, pp. 101-102. 
31.  Grundsätze der Philosophie. Notwendigkeit einer Veränderung, in: L. Feuerbach, Entwürfe zu einer Neuen 
Philosophie, Hrsg. W. Jaeschke u. W. Schuffenhauer, Hamburg, Meiner 1996, p. 133.
32.  Lettera di metà aprile 1844, GW XVIII, pp. 338-339.
33.  GW V, pp. 106, 115.
34.  Ibid., p. 102.
35.  GW IX, p. 366.
36.  Ibid., p. 355. 
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abbassato il secondo: “La nullità dell’uomo è il presupposto dell’essenzialità di Dio”37. 
Tuttavia questo Dio era un Dio umano. L’abbassamento dell’uomo dipendeva 
dall’abbassamento di Dio. “Lutero è inumano verso l’uomo perché ha un Dio 
umano”38. Come si spiega questo gioco di negatività? Con la struttura del bisogno e 
del desiderio, ai quali in quest’opera si dedica grande attenzione. 
Nella fame l’uomo sente dentro di sé il vuoto, la propria nullità, “tutte le sue forze 
vengono meno, il suo animo cede, la sua fiducia in se stesso scompare”. “Disperato 
esclama: ah! Come è proprio nulla l’uomo senza cibo”39. Gli accenni alla asprezza della 
fame dovevano trovare accoglienza nel popolo al quale Feuerbach voleva rivolgersi. 
Egli però indicava una prospettiva positiva. Come Lutero aveva messo l’uomo in una 
condizione di fame per far assaporare Gesù Cristo, così la fame era un “buon cuoco” e 
rendeva saporito il cibo. Il bisogno era dunque una negatività che richiedeva di essere 
negata. Già ne L’essenza del cristianesimo l’alienazione preludeva alla riappropriazione 
da parte dell’uomo dei valori trasposti in Dio. Era come la circolazione del sangue dal 
centro alla periferia e dalla periferia al centro40. Qui però si insiste maggiormente 
sull’importanza della negatività come molla del movimento.
Quando il bisogno diventa cosciente e ispira l’immaginazione, si fa desiderio. “Ogni 
aspirazione, ogni desiderio ha qualcosa contro di sé, infatti io desidero che qualcosa 
che è, non sia e, viceversa, che un’altra cosa che non è, sia. Così quando desidero 
mangiare, ho la fame contro di me e desidero appunto che la fame che è, non sia e che 
invece la sazietà che non è, sia. Ogni desiderio vuol fare dell’essere un non essere e del 
non essere l’essere”. Il desiderio è, come tale, negazione della realtà esistente e induce 
a immaginare un’onnipotenza. “Ogni desiderio è il desiderio di un’onnipotenza, 
di una creazione dal nulla”. Se, in relazione al miracolo come realizzazione di un 
desiderio, Lutero era stato invocato come autorità, qui si ribadisce che il “desiderare 
umano oltrepassa i confini della natura e della ragione41. È innegabile in questi passi 
l’insistenza sulla carica utopica del desiderio42 che poteva essere impiegata per il 
cambiamento della situazione politico-sociale, apparentemente senza vie d’uscita. 
Questo è ancor più chiaro nella connessione che viene stabilita con l’istinto della 
felicità. “Dio, l’oggetto della fede cristiana non è altro che l’istinto di felicità soddisfatto 
[…] Ma che cos’è il tuo desiderio, la tua aspirazione? Libertà da tutti i mali […] libertà 
dalla morte […], libertà dai limiti della natura, in una parola: beatitudine”. Affinché 
questa beatitudine non sia “un semplice pensiero privo di consolazione, una speranza 
senza oggetto”, diventa con Dio un “ente reale”. Dio appare dunque come la garanzia 
del desiderio umano che come tale non ha limiti. Così la resurrezione di Cristo è 

37.  Ibid., p. 354.
38.   Ibid., p. 362.
39.  Ibid., p. 361.
40.  GW V, p. 73.
41.  GW IX, p. 373.
42.  Gabriel Amengual,  Crítica de la religión y antropología en Ludwig Feuerbach, Barcelona, Laia 1980, p. 338 ha 
scorto nell’interpretazione feuerbachiana della religione il riconoscimento del suo slancio utopico, profondamente 
positivo.
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la certezza della beatitudine, della redenzione dal peccato e dalla morte. Come 
il desiderio, così l’istinto di felicità non ha limiti è “svincolato da tutte le materie 
determinate, da tutti gli oggetti determinati della realtà, soprannaturale”43.
Feuerbach sfiora qui una problematica che toccherà varie volte. Da un lato il desiderio 
si pone in contrasto con la realtà esistente, la nega a tal punto da crearne un’altra. 
In questo modo raggiunge traguardi che apparivano impossibili. È questa certezza 
interiore che può far sprigionare forze impensate e promuovere cambiamenti che 
apparivano impossibili. Dall’altro lato però ci sono anche desideri irrealizzabili, 
velleitari, giacché l’uomo non è onnipotente. Del resto la critica di Feuerbach alla 
religione aveva già preso di mira i desideri cosiddetti “soprannaturalistici”, dovuti 
all’immaginazione svincolata da ogni legge44. Anche qui, dopo aver detto che il 
desiderio e l’istinto della felicità non hanno limiti, introduce la distinzione fra  
i desideri “legati a oggetti determinati, reali, a scopi e fini umani” e quelli indotti 
dal cristianesimo, che sarebbero “soprannaturali”45. La precisazione, dovuta 
evidentemente al timore che attraverso l’infinità del desiderio e dell’istinto di felicità, 
rientri la religione come unica via per soddisfarli, appare piuttosto frettolosa e il 
problema del rapporto fra desiderio e realtà non sembra risolto. Ad esso ritornerà la 
Teogonia che contrapporrà il desiderio al destino. 

5. Fede, fiducia nel futuro e amore di sé

Un altro motivo rispetto al quale L’essenza della fede secondo Lutero mostra un 
cambiamento significativo è la rivalutazione dell’amore di sé e della fede46. Mentre 
nell’Essenza del cristianesimo la fede era stata posta in antitesi all’amore universale 
in quanto partigiana, ripiegata su di sé, intollerante47, ora essa è definita “la radice 
dell’amore”48. In verità è mutato sia il concetto della fede, sia quello dell’amore.  A 
contatto con le opere di Lutero Feuerbach scopre che la fede non è primariamente 
l’accettazione di una dottrina, ma la fiducia in una persona e in un futuro. Così egli 
commenta: “La fiducia risveglia l’amore”49. “La fede è la convinzione che dappertutto 
il bene non soccomberà al male, bensì il male al bene [… ]. La fede non si abbandona, 
come l’incredulità, al potere della polizia e del patibolo […], si abbandona solo alla 
propria giusta e buona causa; perciò anche in catene è certa della sua vittoria. La fede 
è la lieta prospettiva che il giorno odierno non è l’ultimo giorno sotto il sole”50. Se essa 

43.  GW IX, pp. 403-404.
44.  Si veda ne L’essenza del cristianesimo, GW V, p. 232.
45.  GW IX, p. 404.
46.  Su questo tema, trattato in connessione al prevalere della soggettività, cfr. Arroyo, op. cit., pp. 174-177, 180, 183.
47.  GW V, pp. 412-437, 446.
48.  GW IX, p. 393.
49.  Ibid.
50.  Ibid., p. 394.
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ha una forza capace di spezzare le catene del presente in nome del futuro, è implicito 
l’invito a recuperarla per un cambiamento profondo della vita e della società, come 
aveva scritto in Necessità di un cambiamento invitando a recuperare le energie insite 
nella religione51.
La rivalutazione della fede si accompagna a una nuova concezione dell’amore, non 
più contrapposto astrattamente all’egoismo. Anzi è proprio in questo scritto che 
l’amore di sé appare condizione per l’amore degli altri. Per comprendere ciò che può 
rendere felice un altro, devo provare in me stesso che cosa significa desiderare ed 
essere felici. Affiora qui un principio che diventerà fondamentale nell’ultima opera 
di Feuerbach: la qualità moralmente buona di un’azione rivolta all’altro corrisponde 
al benessere a lui procurato. “Ciò che per l’altro è un beneficio (Wohltat) è rispetto a 
me, il benefattore, un’azione moralmente buona (gute)”52. Questo principio implica 
due conseguenze: chi non accetta se stesso, chi non ama se stesso, non può amare 
neppure l’altro. Feuerbach se ne era reso conto in modo tragico l’anno prima, nel 
1843, alla morte del fratello Eduard, da lui profondamente amato.  Questi aveva 
rinunciato a seguire la sua inclinazione per le scienze naturali e aveva obbedito alla 
volontà del padre che l’aveva avviato alla giurisprudenza. Era così diventato il figlio 
modello e aveva avuto una carriera universitaria fulminea, ma in sé aveva celato 
l’insoddisfazione. Riflettendo su di lui, Feuerbach aveva spiegato l’ipocondria che gli 
amici avevano attribuito a suo fratello con l’assenza di ogni egoismo, anche quello 
legittimo e aveva concluso: “Ma profondamente fondato nella natura, profondamente 
legittimo, necessario alla propria conservazione è un certo egoismo”53. Avendo negato 
ogni amore di sé, il fratello aveva finito per considerarsi al centro di tutti i mali e per 
perdere amorevolezza verso gli altri e verso la vita. 
In questo scritto su Lutero l’amore di sé viene recuperato nel messaggio etico e 
nel discorso della fede. Egli scrive: “Nella fede io sono ente assoluto, sono fine in 
sé (Selbstzweck). Nell’amore divinizzo un altro ente; ma nell’essere amato sono 
io l’ente divinizzato. Chi mi ama, mi grida: ama te stesso, poiché io ti amo; io ti 
mostro, ti rendo oggetto solo ciò che tu sei e devi fare; il mio amore ti autorizza, 
anzi ti obbliga all’amore di te stesso”54. L’orizzonte della reciprocità, già delineato nei 
Principi, permette dunque a Feuerbach di proporre un corretto amore di sé che non 
escluda l’altro, anzi lo implichi. Questo tema sarà sviluppato fino al termine della sua 
produzione come alternativa sia all’egoismo assoluto, sia a un amore astratto, imposto 
come dovere.
Una seconda implicazione riguarda la sensibilità. L’amore di sé infatti include la 
sensibilità e questa fornisce il criterio della felicità. Come stabilire il benessere altrui 
senza la sensibilità? Feuerbach afferma qui: “Solo un ente sensibile è un ente capace 
di rendere felici e di appagare, un ente benefico”. L’intuizione sensibile  rende “amici 

51.  Grundsätze der Philosophie. Notwendigkeit einer Veränderung, p. 125.
52.  GW IX, p. 368.
53.  Andenken an Eduard August Feuerbach, GW IX, p. 348.
54.  GW IX, p. 401.
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dell’uomo”55.
Il confronto con Lutero, col suo discorso sulla fede che giustifica l’io peccatore, ma 
anche col suo carattere vibrante di energia porta dunque Feuerbach a significativi 
arricchimenti del suo pensiero in una ottica aperta alla sfera pratica. 
Rispetto alla complessità del messaggio di Lutero si possono osservare nel discorso 
di Feuerbach semplificazioni e gravi riduzioni. In particolare i temi subiscono 
un’inflessione naturalistica, come dimostra l’“aut - aut” di Lutero, interpretato 
attraverso il bisogno, o la fede in Cristo attraverso la fiducia in sé. Da un lato si 
riconosce che il riformatore ha scelto la teologia anziché l’antropologia, dall’altro lato 
si spiega che quella teologia era già antropologia. Se quello aveva dichiarato “solo 
Dio”, Feuerbach ne capovolge il senso e conclude: “solo l’uomo”. È un passaggio che 
non può non apparire forzato. Inoltre il tema della croce, così importante per Lutero, 
scompare56. 
Pur con questi limiti, si può però riconoscere che Feuerbach colse sia la positiva 
insistenza di Lutero sull’umanità di Dio in Cristo e sulla unità dell’uomo nella sua 
corporeità secondo la visione biblica,57 sia una tendenza all’antropologizzazione, 
impostasi progressivamente nel luteranesimo secondo la denuncia di Karl Barth58.  
Pur sensibile al contesto politico, l’opera ebbe dunque un significato molto più ampio 
e profondo, che merita ancor oggi la nostra attenzione.

Fecha de Recepción: 09/12/2014
Fecha de Aprobación: 16/03/2015

55.  Ibid., pp. 377, 378.
56.  Per queste critiche cfr. Matthias Meyer, Feuerbach und Zinzendorf. Luterus redivivus und die Selbstauflösung der 
Religionskritik, Hildesheim, Olms, 1992, pp. 122-125, 133-135, 166-172, 199;  Maciej Potepa, Feuerbach und Luther, 
in: Ludwig Feuerbach und die Geschichte der Philosophie, Hrsg. W. Jaeschke und F. Tomasoni, Berlin, Akademie 
Verlag 1998, pp. 173, 178-179, 180.
57.  Cfr. per questo, Arroyo Arrayás, op. cit., p. 226; Udo Kern, Feuerbachs Begriff der Leiblichkeit und dessen 
biblischer und lutherischer Hintergrund, in: Feuerbach und der Judaismus, Hrsg. U. Reitemeyer, T. Shibata, F. 
Tomasoni, Münster, Waxmann, 2009, pp. 66-71.
58.  Arve Brunnvoll, Feuerbach, Luther und die Zukunft des Protestantismus, in: Ludwig Feuerbach und die 
Philosophie der Zukunft, Hrsg. H.-J. Braun, H.-M. Sass, W. Schuffenhauer, F. Tomasoni, Berlin, Akademie Verlag 
1990, pp. 148, 156-160.
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El propósito de este trabajo es investigar, princi-
palmente a partir de las reflexiones de Kierkeg-
aard, una interpretación posible de la suspensión 
teleológica de la ética en Temor y temblor, en qué 
circunstancias ocurre realmente tal cosa y cómo 
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lelo con la investigación sobre el Concepto de la 
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adquiere cierta importancia. La lectura de ambas 
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1. Introdução

Especialmente após os trágicos episódios de 11 de Setembro de 2001, as razões de um 
indivíduo solitário e suas crenças muito particulares, parecem ter se tornado cada vez 
mais difíceis de serem compreendidas ou – ao menos – aceitas dentro de um contexto 
social mais abrangente e, de modo especial, em sociedades democráticas. O medo e o 
desacordo de boa parte das pessoas diante de tais personagens e situações não parece 
desprovido de fundamento. Afinal, homens que, acreditando-se cumpridores de 
uma missão divina, aceitam chocar seus aviões contras torres, não parecem admitir 
nenhum tipo de discussão acerca de suas posições ou convicções. O que, portanto, 
podemos fazer ou pensar diante de tal situação?
Desse modo, a figura de Abraão, patriarca da fé das três religiões monoteístas, 
representa um imenso desafio para discussões éticas contemporâneas e, pelo que 
se pode notar, Kierkegaard sabia disso. Afinal, como compatibilizar, por exemplo, 
uma ética produzida consensualmente em sociedade com a figura de um indivíduo 
singular que, ouvindo um comando divino, parte para assinar, se necessário julgar, o 
seu próprio filho? Em qual grau a atitude de Abraão teria alguma diferença da atitude 
dos fanáticos religiosos? Em outras palavras, Temor e tremor de Kierkegaard é um 
livro sobre ética ou sobre a fé? Em qual sentido ambas podem conviver? 
Penso que uma hipótese para investigar tal questão é não apenas uma análise dessa obra 
de Kierkegaard, mas de outro importante trabalho posterior do autor dinamarquês. 
Refiro-me aqui ao Postscriptum às migalhas filosóficas, mas especificamente a sua 
seção 2, intitulada O problema subjetivo, ou como tem que ser a subjetividade para que 
o problema possa se apresentar a ela. Aqui reside, segundo avalio, uma importante 
chave de leitura para compreensão da ética kierkegaardiana exposta em Temor e 
tremor, mesmo sendo essa obra de 1843 e o Postscriptum de 1846, mesmo sendo cada 
uma delas de autoria de um pseudônimo distinto e mesmo tendo o Postscriptum a 
autoria do próprio autor somada ao pseudônimo. 
A discussão ética é retomada na análise do Conceito de angústia. Aqui meu 
interesse é investigar o contexto de produção da obra e notadamente a interpretação 
kierkegaardiana acerca da figura de Adão e da temática do livre-arbítrio. Para 
tanto, delimitaremos nosso trabalho a uma investigação sobre o primeiro capítulo 
da referida obra. Por fim, após uma investigação delimitada nas três obras, tecerei 
minhas conclusões finais.

2. Ética e subjetividade: as teses do Postscriptum ajudando a ler a 
figura de Abraão em Temor e tremor

Como já apontam Holand e Valls, a obra kierkegaardiana parece se situar entre duas 
das principais referências da subjetividade, a saber, a figura do irônico Sócrates e a 

Márcio Gimenes de Paula



-39-

Márcio Gimenes de Paula

suma imagem do mistério representada por Cristo1. Desse modo, penso que o primeiro 
ponto para qualquer discussão acerca da ética em Kierkegaard não pode desprezar 
tal alerta. Assim, nos argumentos do Postscriptum, tal influência é igualmente 
perceptível. No capítulo 1 (o tornar-se subjetivo) da seção 2 (O problema subjetivo, 
ou como tem que ser a subjetividade para que o problema possa se apresentar a ela), 
bem como no decorrer de toda a obra, a influência é clara. Contudo, antes de adentrar 
propriamente numa análise que conjuga ética e subjetividade, cabe perceber que tal 
análise é precedida de dois outros importantes pontos: uma crítica do problema 
objetivo do cristianismo e um elogio ao tema da subjetividade em Lessing.
No época em que Kierkegaard viveu, bem como na segunda metade do século XIX, 
terá uma extrema repercussão, notadamente no ambiente germânico, mas não 
exclusivamente nele, a tese de que a adesão ao cristianismo passa antes por uma 
compreensão acerca de suas teses e doutrinas. A raiz de tal afirmação é bastante 
antiga e, inclusive, remonta teses centrais da própria concepção judaico-cristã, que 
privilegia o ensino e a explicação de textos sagrados como uma forma de propagação 
da religião. Por isso, a concepção de religião revelada e das três religiões monoteístas 
como religiões do livro não parecem desprovidas de fundamento. Na modernidade, 
um dos autores que percebe tal coisa com extrema clareza é Espinosa que, em 1670, ao 
escrever sua obra o Tratado Teológico-Político, fornece as primeiras pistas não apenas 
para uma secularização da sociedade em termos políticos, mas também fornece 
um suporte bastante significativo para aquilo que chamaremos nos séculos XIX e 
XX, como a exegese moderna dos textos sagrados. Desse modo, a filosofia alemã do 
século XIX, na qual Kierkegaard está inserido mesmo sem ser alemão, parece manter 
um elo de continuidade com a concepção espinosana e, nesse sentido, as inúmeras 
histórias sobre a vida de Jesus, que começam por Hegel, e que passam pelas obras 
de Strauss, Bruno Bauer, Feuerbach, Stirner, Renan e outros, nada mais seriam do 
que um espinosismo vivo no século XIX. Desse modo, Hegel e os pós-hegelianos, 
incluindo Kierkegaard entre eles, seriam espinosanos ao seu modo, ora oscilando 
entre o louvor das teses do mestre e ora refutando-as publicamente.
O fato é que, segundo tal concepção, ressalta-se no cristianismo, cada vez mais, o 
seu lado histórico em detrimento de sua outra faceta, talvez aquela que mais lhe faz 
justiça, a saber, o seu lado eterno, subjetivo, existencial, ligado a uma escolha e decisão 
do indivíduo dentro do tempo. Para combater tal tese exagerada de um cristianismo 
temporal, objetivo e absolutamente explicado dentro do tempo, Kierkegaard 
parece construir uma explicação bastante engenhosa, mas que não deixa de ser 
também, num tempo de excessos, uma caricatura. Segundo ele, se o cristianismo 
pode ser compreendido dentro do tempo, ele não é mais eterno. Se pode, aliás, ser 
compreendido, não é mais cristianismo, pois a fé é precisamente aquilo que, segundo 
uma tradição que vem desde os dias de Tertuliano, não pode ser explicada. Desse 
modo, a fé não se constitui num conhecimento. Logo, não pode se tornar objetiva, 

1.  Howland, J., Kierkegaard and Socrates – a study in Philosophy and Faith, United States, Cambridge University 
Press, 2006.
Valls, A, Entre Sócrates e Cristo – ensaios sobre a ironia e o amor em Kierkegaard, Porto Alegre, Edipucrs, 2000.
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não pode se tornar sistemática, não pode fazer parte da história mundial e não pode 
desprezar a existência e a escolha do sujeito, tal como afirma esse pequeno trecho do 
Postscriptum: 

“Para que serve a demonstração? A fé não precisa dela, pode até mesmo considerá-la sua 
inimiga. Ao contrário, quando a fé começa a envergonhar-se de si mesma; quando, como 
uma amante que não se pode contentar com amar, mas que no fundo se envergonha de seu 
amado e por isso precisa provar que ele é algo de notável; portanto, quando a fé começa a 
perder a paixão, portanto, quando a fé começa a deixar de ser fé, aí a demonstração se torna 
necessária para que se possa desfrutar da consideração burguesa da descrença”2.

Kierkegaard estaria, então, desprezando toda e qualquer relação da fé cristã com o 
conhecimento e com a história? Penso que não. Acho que a explicação possui um 
grau de complexidade maior do que aquilo que se costumeiramente avalia e pode, 
em boa medida, ser compreendida quando entendemos que o autor dinamarquês 
combate uma caricatura de cristianismo (e de filosofia) do século XIX com outra 
caricatura. Ele não parece advogar a tese de que algumas verdades do cristianismo 
não podem ser ensinadas. Portanto, seguindo uma tradição, pode-se, até um dado 
limite, aproximar fé e conhecimento. Ele também não parece advogar a tese de que 
a história mundial, esse conceito tão célebre em Hegel, não pode abordar, com um 
de seus fenômenos, a existência do cristianismo como algo imanente. Contudo, 
o problema parece antes residir numa tentativa de compreender o cristianismo, a 
todo preço, como algo totalmente temporal, como uma realidade absolutamente 
secularizada, algo que não faz mais justiça a um aspecto importante da sua essência. 
Curiosamente, dois autores que não parecem advogar teses cristãs, como Heine e 
Feuerbach, parecem estar muito próximos do que pensa Kierkegaard na medida em 
que reconhecem que a precariedade do cristianismo moderno e secularizado e que a 
religião, enredada num tentativa de explicar sua doutrina a todo preço, termina por 
engendrar sua autodestruição3. 
Com efeito, a partir da crítica kierkegaardiana ao cristianismo como algo meramente 
histórico e objetivo, é possível a aproximação do seu elogio a Lessing. No seu entender, 
o pensador alemão é uma figura singular e seu apreço pela subjetividade merece todo 
reconhecimento e louvor. Contudo, Kierkegaard se depara aqui com uma situação 
curiosa: elogiar a subjetividade, mas enquadrá-lo num modelo objetivo e sistemático, 
consiste num equívoco. Talvez, o mesmo equívoco com qual Xenofonte se deparou 
ao elogiar Sócrates de tal maneira que tornou a sua filosofia inofensiva. Desse modo, 
o autor dinamarquês articula uma proposta: o melhor elogio que se pode fazer a um 
autor subjetivo é exercer a sua própria subjetividade. Não se trata de ter Lessing como 
exemplo, num horizonte intocável, mas de filosofar ao melhor modo de Lessing, isto 

2.  Kierkegaard, S.A, Pós-Escrito às migalhas filosóficas, trad. Álvaro Valls, Petrópolis, Editora Vozes, 2013, p. 36.
3.  Refiro-me especialmente aqui a tese de Heine exposta em Contribuição à história da religião e da filosofia 
na Alemanha e a crítica do cristianismo moderno de Feuerbach em A Essência do Cristianismo. Cfr. Heine, H., 
Contribuição à história da religião e da filosofia na Alemanha, trad. Marcio Suzuki, São Paulo, Iluminuras, 1991.
Feuerbach, L. A Essência do cristianismo, trad. Adriana Serrão, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2008.
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é, assumindo-se como uma criatura existente, tal como já parece ter percebido, com 
extrema argúcia, Howland4.

Feita a crítica ao problema objetivo do cristianismo e o elogio da subjetividade 
de Lessing, resta agora saber o que Kierkegaard parece compreender por ética e 
subjetividade a partir do Postscriptum. Ali, de modo muito curioso, o pensador faz 
brotar uma concepção sui generis de ética. Enfatizando, a partir da interpretação 
socrática e também da filosofia grega, que a ética advém do fulcro da subjetividade, 
Kierkegaard se fixa num ponto onde, talvez, Hegel e a concepção hegeliana, pouco 
se detiveram, a saber, a esfera da subjetividade e objetividade. No entender do 
pensador dinamarquês, embora a filosofia moderna comece pela subjetividade e 
defenda categoricamente tal posição, a mesma não passa de um rápido introito 
da história da filosofia e, logo na segunda aula, o desejo principal consiste na sua 
superação, na positivação, na objetivação e na construção de sistema. Desse modo, 
Sócrates, o pensador negativo, que por sua ironia não chega ao sistema, ao positivo 
e a conclusões, parece ser apenas o ponto de partida, mas nunca o ponto de chegada 
da filosofia. A questão aqui talvez resida num debate entre dois termos, que, mais 
adiante serão abordados: Sittilichkeit (como ética) e Moralität (como a moral em 
sentido subjetivo e individual). Curiosamente, no caso de Sócrates, Kierkegaard, a 
despeito da crítica, talvez até pudesse concordar com a tese de que o filósofo ateniense 
é o ponto de partida. Contudo, quando o cristianismo é englobado no processo da 
história mundial e compreendido do mesmo modo, parece haver um equívoco.
Ao colocar uma ênfase maior na subjetividade – e não compreendê-la como mero 
ponto antecipatório da objetivação, Kierkegaard termina por construir, a partir daqui, 
sua crítica ao conceito de ética compreendido dentro da história, dos costumes, 
das sociedades. Evidentemente não significa que ele negue tal coisa, mas apenas 
que faz uma diferenciação no seu acento. Isso também não significa que tal tipo 
de subjetividade se confunda com algum gênero de subjetivismo, mas sim que ele 
defende uma espécie de interioridade aguçada dentro da subjetividade, uma espécie 
de paixão ardorosa que dará imensa importância ao conceito de reapropriação onde 
a verdade do pensamento objetivo é antes algo que deveria se constituir numa espécie 
de verdade para o sujeito. Não se trata, nesse contexto, de afirmar algo que seja 
subjetivismo ou relativismo, algo que fale que existem tantas verdades quanto forem os 
indivíduos, mas sim de uma verdade que brote como reapropriação de subjetividades 
aguçadas. Penso que nesse espírito é que se pode compreender a confissão feita pelo 
pseudonímico Johannes Climacus, o autor do Postscriptum: “Eu, Johannes Climacus, 
não sou nada mais, nada menos, do que um ser humano; e presumo que aquele 
com quem tenho a honra de conversar é também um ser humano. Se ele quiser ser 
a especulação, a especulação pura, terei de desistir de conversar com ele; porque, no 
mesmo instante, ele se torna invisível para mim e para o olhar frágil e mortal de 
um ser humano”5.Feito tal movimento, onde também se almeja recuperar a dialética 

4.  Howland, J. «Lessing and Socrates in Kierkegaard´s Postscript» em Furtak, R. A. (ed.). Kierkegaard´s Concluding 
Unscientific Postscript – A critical guide, United States, Cambridge University Press, 2010. 
5.  Kierkegaard, S.A., Pós-Escrito às migalhas filosóficas, op. cit., p. 113.
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da filosofia antiga em detrimento da especulação, penso que há agora condições de 
compreendermos Abraão em outra chave interpretativa.

3. O que significa a suspensão teleológica da ética nesse contexto?

Como muitos leitores de Temor e Tremor sabem, o primeiro dos três problemas 
abordados na obra é “haverá uma suspensão teleológica do ético”? A pergunta 
instigante feita para analisar o caso de Abraão deve ser, antes de mais nada, 
compreendida enquanto suspensão do télos da ética e, portanto, não da ética ela 
mesma e menos ainda a sua abolição. Em outras palavras, haveria alguma situação 
onde a finalidade da ética pudesse ser suspensa? 
Para o filósofo estadunidense MacIntyre, a concepção de Kierkegaard sobre ética 
parece originar-se de um equívoco que teria comprometido o que se compreende 
por ética no contexto ocidental: “Kierkegaard evoca essa importantíssima ideia nova 
da escolha radical e suprema para explicar como o indivíduo se torna cristão e, nessa 
época, sua caracterização da ética já mudou radicalmente. Isso já se tornara bem 
claro, mesmo em Temor e tremor (Frygt og Bæven), de 1843... Essa ideia destrói toda a 
tradição da cultura moral racional – caso ela própria não possa ser derrotada”6.
Tal tese de MacIntyre encontra ressonância também na concepção de Tugendthat, 
que advoga que “Kierkegaard abandonou o caráter racional da moral”7. A despeito 
de já ser MacIntyre (tal como também o é Tugendhat) um autor consagrado no 
campo da Ética e também já haver surgido um intenso debate de suas teses acerca da 
filosofia kierkegaardiana8, penso que vale a pena uma reflexão sobre sua afirmativa 
de que ética kierkegaardiana exposta em Temor e tremor representa, na verdade, 
a derrocada da cultura moral racional. O autor, inclusive, aprofunda tal crítica ao 
afirmar, no mesmo Depois da virtude, que “Kierkegaard a fundamenta [a moral] na 
escolha fundamental sem critérios, devido ao que acredita ser a natureza inapelável 
das ponderações que excluem tanto a razão quanto as paixões”9. Dois problemas 
parecem ficar evidentes aqui: o primeiro é que o autor não compreendeu que Temor e 
tremor não é, na realidade, um livro sobre ética, mas sim uma ode, um ato de louvor 
à fé como a mais alta das paixões, sendo o seu pseudonímico autor convocado, como 
uma espécie de rapsodo, o lírico Johannes de Silentio. O segundo é que a escolha de 
Abraão, embora seja um ato da vontade, também obedece a um imperativo divino, 
tal como aquele que também aparece nos Evangelhos e dará suporte para a ética 
kierkegaardiana do amor, tão bem exposta nas Obras do Amor de 1847. Desse modo, 
o problema de Temor e tremor, ainda que tenha inúmeras semelhanças e influências 
do cristianismo não é, a rigor, um trabalho sobre o cristianismo ou sobre o tornar-se 

6.  MacIntyre, A, Depois da virtude, trad. de Jussara Simões, Bauru, Edusc, 2001, pp. 81-82.
7.  Tugendthat, E, Lições de Ética, trad. Grupo de Doutorandos da UFRGS, Petrópolis, Vozes, 1997, p. 231.
8.  Davenpord, J. e Rudd, A (Ed.), Kierkegaard After MacIntyre. Essays on Freedom, Narrative, and Virtue. Chicago, 
Open Court, 2001. 
9.  MacIntyre, A., op. cit., p. 95.
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cristão. É certo que o tema do paradoxo aparece e aqui se afirma, mas não há, ao pé 
da letra, um cristianismo confesso no seu mais alto grau, pois, segundo o entender 
kierkegaardiano, o paradoxo também ocorre na filosofia. 
 MacIntyre parece, contudo, ter um acerto na sua interpretação sobre Kierkegaard 
especialmente quando relaciona a ética kierkegaardiana com algumas das 
interpretações morais de Kant. Para ele, parece bastante evidente que, por conta do 
afastamento do pensador dinamarquês acerca das teses hegelianas da moral, torna-
se perceptível uma natural aproximação dele com as teses kantianas. O filósofo 
denomina tal coisa como uma espécie de dívida positiva.
Feitas tais observações, volto ao texto de Temor e tremor. O pseudonímico autor 
Johannes de Silentio começa sua articulação apontando que “o ético enquanto tal 
é universal”10. Nesse sentido, Abraão parece claramente atentar contra o ético, pois 
sua história e sua atitude de obediência à voz divina e sacrifício do seu filho parecem 
inaceitáveis. Em outras palavras, sua história torna o singular acima do geral. O 
autor do texto nota claramente que tal singularidade, tal como já aponta Hegel na 
Filosofia do Direito, se constitui numa espécie de forma moral do mal11. Segundo a 
tradutora portuguesa de Temor e Tremor, Elisabete Sousa, pode-se situar aqui não 
apenas um debate das teses kierkegaardianas com Hegel, mas também com Kant. 
Afinal, seu texto não deixa de ser também uma resposta a um tipo de interpretação 
acerca da história de Abraão que também havia sido defendida por Kant: “Ao longo 
desta secção, Johannes de Silentio procede à verificação da inoperabilidade das 
formulações hegelianas sobre o ético, definido como universal, no que diz respeito 
às implicações do sacrifício de Isaac para a consideração de Abraão como pai da fé 
para todas as gerações. Para então provar como a ética e o direito estabelecidos pelos 
costumes e instituições (Sittilichkeit), prevalecendo igualmente na consciência moral 
do indivíduo (Moralität), não podem fundamentar a categoria que atribui a Abraão, 
a de singular que é superior ao universal, Johannes de Silentio recorre a sucessivos 
exemplos e contra-exemplos através dos quais refuta o julgamento da conduta de 
Abraão de acordo com uma hipotética finalidade social. Porém, ao apropriar-se das 
concepções de Hegel, descontextualiza-se e incorre por vezes em generalizações 
abusivas, que a devido tempo se assinalam em nota. Por outro lado, Johannes 
de Silentio  responde cabalmente a Kant, quando em Der Streit der Fakultäten (O 
Conflito das Faculdades) propõe que, em coerência com o imperativo categórico, 
Abraão desobedeça e interpele directamente essa voz divina, convicto do seu dever 
como pai, ao mesmo tempo que expõe a sua dúvida sobre a autenticidade dessa voz 
vinda de um Deus que não se deixa ver (Kant, AA VII, pág. 65). Ao suspender o ético, 
retira-se igualmente a centralidade colocada por Kant nessa voz divina que escapa ao 
domínio da razão, porque permanece invisível e impossível de identificar”12 .

10.  Kierkegaard, S.A., Pós-Escrito às migalhas filosóficas, p. 111.
11.  Especialmente a passagem da Filosofia do Direito  denominada O Bem e a Consciêcia Moral  (terceira seção, 
segunda parte). Hegel, G.W.F, Filosofia do Direito, trad. Paulo Meneses e outros, São Leopoldo/Recife/São Paulo, 
Unisinos/Unicap/Loyola, 2010. 
12.  Kierkegaard, S.A, Temor e tremor, trad. Elisabete Sousa, Lisboa, Relógio d´Água, 2009, p. 111, nota 122.
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No caso de Kant podemos ver diretamente que o autor alemão interpreta a voz que 
Abraão escuta, e afirma ser um imperativo, como algo que pode ser ilusório e, por 
isso, sugere uma espécie de teste: “Pode servir de exemplo o mito do sacrifício que 
Abraão quis fazer, por ordem divina, mediante a imolação e a cremação do seu único 
filho (a pobre criança teve ainda, sem saber, de transportar a lenha). A essa pretensa 
voz divina, Abraão deveria responder: ‘É de todo certo que não devo matar o meu 
bom filho; mas não estou seguro de que tu, que me apareces, sejas Deus, e que tal te 
possas tornar, mesmo se essa voz ressoasse a partir do céu (visível)´”13.
Já Hegel talvez não esteja equivocado ao compreender o ético como algo ligado 
com a esfera do universal. Seu equívoco se deu quando compreendeu que essa seria 
a totalidade da explicação, quando julgou o ético mais importante que o moral. 
Contudo, o problema não parece residir aqui, mas em compreender o ético como 
equivalente à esfera da felicidade, isto é, como algo responsável pela beatitude ou 
salvação. Em outras palavras, o erro de Hegel reside em desejar compreender a fé 
no âmbito da ética, reduzindo-a a esse tipo de concepção. Desse modo, parece fazer 
sentido recuperar aqui o que será exposto depois no Postscriptum:

 “O cristianismo quer, de fato, dar de presente ao indivíduo uma felicidade eterna, um bem 
que não é distribuído no atacado, mas é só para um, um único de cada vez. Se o cristianismo 
admite que a subjetividade, como possibilidade da apropriação, é a possibilidade da 
aceitação desse bem, ele não supõe, contudo, que a subjetividade sem mais nem menos 
esteja pronta e acabada, que tenha, sem mais nem menos, uma ideia real do significado 
desse bem”14.

Por isso, por meio da história singular de Abraão, Silentio só pode chegar a um tema 
milenar da tradição, mas que parece esquecido ou relegado ao esquecimento no 
século XIX: o tema do paradoxo. Aliás, cabe frisar que não se trata apenas de um 
tema do cristianismo, mas da própria filosofia grega: 

“A fé, como efeito, é o paradoxo de o singular ser superior ao universal, mas é de destacar 
a forma como o movimento se repete: depois de o singular haver estado no universal, isola-
se agora enquanto singular como superior ao universal. Se não for isto a fé, Abraão estará, 
então, perdido, nunca no mundo a fé terá existido precisamente porque sempre existiu. 
Ora se o que é ético, i.e, o que é moral, é o máximo, e se nenhuma incomensurabilidade 
permanece no homem de outra forma que não seja esse incomensurável ser o mal, i.e., o 
singular que deve exprimir-se no universal, nem necessitamos sequer de outras categorias 
além das que os filósofos gregos possuíam, ou das que delas possam derivar-se por meio 
de um pensamento consequente. Não era coisa que Hegel devesse ter escondido, pois na 
realidade dedicara-se ao estudo dos gregos”15.

Se o paradoxo é essa esfera onde o singular encontra-se acima do universal somente 

13.  Kant, I, O conflito das faculdades, trad. Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 76, nota 16.
14.  Kierkegaard, S.A., Pós-Escrito às migalhas filosóficas, p. 134.
15.  Kierkegaard, S.A., Temor e tremor, pp. 113-114.
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essa pode ser a chave para uma aproximação da figura de Abraão. Contudo, 
diferentemente de um herói trágico, que ainda pode encontrar algum tipo de apoio 
ou conforto no universal, o gesto de Abraão não goza da mesma prerrogativa. A 
história do patriarca desperta um tipo de horror religioso. O escândalo paradoxal é 
que a justificativa da história só pode ocorrer pelo singular, por isso Abraão pode ser 
tomado mais por um cavaleiro da fé do que por qualquer tipo de heroísmo. 
Agora, outro tema que chama atenção na discussão ética em Kierkegaard encontra-se 
no desenvolvimento e nos argumentos do livre-arbítrio, tão tradicional desde os dias 
de Agostinho. Tal temática é bem exposta nas teses de O Conceito de angústia, que 
analiso doravante.

4. Kierkegaard e o contexto de O Conceito de angústia

Tal como avalia Marino16, o Conceito de angústia é um dos livros mais difíceis de 
Kierkegaard e certamente poderia ser reescrito em qualquer época. Sua introdução, 
por exemplo, é uma tentativa de descrever a vertigem e bem pode ser tomada por um 
simples divertimento com conceitos e temas profundos. Seu texto possui, todos os 
elementos de uma farsa. Sua proposta ética, seguindo a senda socrática, é distinguir 
aquilo que se sabe daquilo que não se sabe.
Durante muito tempo vigorou o silêncio de alguns especialistas sobre o Conceito 
de angústia, a despeito dele haver influenciado toda uma geração de pensadores 
posteriores. Por sua própria natureza, a obra parece própria para a psicanálise e para 
a psicologia. O pseudônimo autor do livro, um tal Vigilius Haufniensis, antecipa 
algumas das teses de Freud como angústia e mal, angústia e pecado, demonstrando 
ainda afinidade com Santo Agostinho e com temas teológicos. Aliás, além de Marino, 
Valls já aponta para essa fecunda relação entre Freud e Kierkegaard no que se refere 
a angústia: “Percebemos logo que Kierkegaard pertence a uma geração anterior 
à de Charles Darwin, e não esperamos de Kierkegaard coisas que só Freud fez. 
Aceitamos a afirmação de que ele tem uma influência na psicologia profunda e na 
filosofia da existência, e procuremos mostrar que tipos de nuanças tem, que tipos de 
descobertas, e qual a sua intenção. Veremos que em alguns pontos os enfoques são 
muitos semelhantes e aqui e ali há coincidências ricas, mas que também há, digamos, 
intenções diferentes”17. 
Entretanto, surge aqui a pergunta: quem é Vigilius Haufniensis? Curiosamente, 
sabemos que Kierkegaard publicou, com tal pseudônimo, o Conceito de angústia em 
17 de Junho de 1844 e, com o pseudônimo Johannes Climacus, Migalhas filosóficas 
em 13 de Junho de 1844. Em outras palavras, apenas quatro dias separam as teses das 
duas obras e, nesse sentido, poderíamos nos questionar, até que ponto o pseudonímico 

16.  Marino, G. «Anxiety in The Concept of Anxiety» em The Cambridge Companion to Kierkegaard, Hannay, A. e 
Marino, G. (ed). United States, Cambridge University Press, 1998, pp. 308-328.
17.  Valls, A. “A dimensão transcendental das análises de O Conceito Angústia (Kierkegaard e Freud)” em 
Kierkegaard cá entre nós. Valls, A. São Paulo, Liber Ars, 2012, p. 48.
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Johannes Climacus, não repercute no seu texto algumas das teses da obra de Vigilus 
Haufniensis e até que ponto também as teses de Haufniensis não repercutem no texto 
de Climacus, tal como já suspeita Clair: “Desse modo, ao publicar simultaneamente 
essas duas obras, esses são dois pontos chaves para a compreensão da existência, as 
duas pontas do caminho da vida, que Kierkegaard acentua ao mesmo tempo”18. 
Segundo Marino, a obra é, a despeito do uso de um pseudônimo, uma comunicação 
direta no meio de textos indiretos. Aliás, até mesmo o pseudônimo desaparece depois 
dela: “Diferentemente de Johannes Climacus e Anti-Climacus, Vigilius Haufniensis 
escreve apenas um livro e desaparece da cena literária”19. O texto se configura como 
uma verdadeira trama de conceitos e de humor. Um desses exemplos é quando seu 
autor aponta que a lógica não é capaz de abordar a existência e por isso não pode ser 
chamada de realidade como faz Hegel.
Ao optar pelo pecado como ponto de partida, Kierkegaard deixa clara a sua afinidade 
com a herança agostiniana e demonstra o seu ponto de vista religioso, bem como 
demonstra sua clara oposição a Hegel ao abordar o conceito de queda e afirmar o 
Gênesis. Desse modo, o objetivo tanto do Conceito de angústia como das Migalhas 
filosóficas é abordar o homem como uma síntese de corpo e alma.
A indagação central da obra reside em torno da afirmação de que Adão é ignorante. 
Contudo, se ele é ignorante como pode distinguir o bem do mal? Com efeito, existe, 
no entender de Kierkegaard, claros limites da psicologia para entender o primeiro 
homem. Adão oscila entre a angústia, a inocência e a culpa. Desse modo, parece 
impossível, segundo avalia o pensador dinamarquês explicar o fato do pecado, a 
única coisa possível é a aproximação da angústia que o cerca.
Nesse sentido, a angústia é sempre uma possibilidade de liberdade, a liberdade como 
realidade, pois a liberdade plena é algo impossível. Não fortuitamente três temas estão 
presentes o tempo todo nas reflexões do pensador: a consciência de si, a liberdade, 
o pecado. A angústia aparece, portanto, como a possibilidade da possibilidade de 
liberdade e como forma paradoxal de fé. Note-se que, não sem propósito, o tema da 
consciência de si é aqui uma resposta kierkegaardiana ao posicionamento hegeliano, 
notadamente aquele exposto na Fenomenologia do espírito. Por isso, Lacan, leitor de 
Kierkegaard e de Hegel, já observou com argúcia a relação que deve haver entre esses 
dois pensadores no que concerne a angústia: “A verdade da formulação hegeliana, 
quem a dá é Kierkegaard”20.
Valls avalia que O Conceito de angústia é um livro mais profundo do que aquilo 
que costumeiramente se imagina. Ele trata do pecado, mas o pecado não é assunto 
científico, nem psicológico, nem histórico ou ético, antes de constitui em objeto da 
teologia. Por isso, no seu entender, a obra de Haufniensis é um texto de filosofia 
transcendental: “O livro O conceito de angústia, não se assustem, é uma meditação 
transcendental, um texto de filosofia transcendental, sobre as condições de 
possibilidade para que o homem possa agir livremente. Como é que o homem age 

18.  Clair, A, Pseudonymie et paradoxe – la pensée dialectique de Kierkegaard, Paris, J. Vrin, 1976, p. 170.
19.  Marino, G., op. cit., p. 310
20.  Lacan, J.,  O Seminário – livro 10- A angustia, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004, p.35.
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livremente? Numa liberdade que se enreda, que se enrosca e se atrapalha consigo 
mesma”21. Esta parece ser a história de Adão, esta parece ser a história de cada um 
dos homens.

5. A interpretação kierkegaardiana de Adão: uma análise do 
primeiro capítulo do Conceito de angustia

Um dado que parece saltar aos olhos para todos os interessados na filosofia 
kierkegaardiana é o apreço do pensador por alguns personagens bíblicos. A história 
de Abraão e do sacrifício do seu filho Isaque é o principal motivo da sua obra Temor 
e tremor, as desventuras de Jó se constituem no tema central da primeira parte da 
Repetição. Além disso, são inúmeras as alusões a Paulo, a Cristo, aos profetas, 
aos evangelistas e aos demais apóstolos no decorrer de toda a sua obra. Contudo, 
chama especialmente atenção o cuidado dispensado por Kierkegaard a figura de 
Adão que, mesmo não sendo um personagem bíblico de comprovada existência 
histórica, representa aqui o homem como pecador ou capaz de pecar. Por isso, não 
sem propósito, poderíamos dizer que Adão é o tema por excelência do Conceito de 
angústia.
O primeiro capítulo do Conceito de Angústia intitula-se a angústia como pressuposição 
do pecado hereditário e como explicando de modo retroativo, na volta à sua origem, o 
pecado hereditário. O título, por si mesmo, já parece apontar a angústia como algo 
que antecede o próprio pecado hereditário. Por isso, a primeira subdivisão desse 
capítulo almeja avaliar as indicações históricas acerca do pecado hereditário e, 
nesse ponto, o autor faz referência a diversos aspectos dogmáticos que abordam tal 
questão e assemelham o pecado de Adão ao pecado hereditário. Seu intuito é operar 
a crítica de uma dada teologia que não considera seriamente o pecado de Adão, a 
despeito da impossibilidade de explicá-lo racionalmente, pelo menos dentro de uma 
dada corrente interpretativa de racionalidade, a história eclesiástica está repleta de 
exemplos, no entender de Haufniensis, que apontam para dados muitos claros que 
não podem ser menosprezados.
Sempre que se discute a temática do pecado hereditário, inevitavelmente se confronta 
com o choque do indivíduo com a humanidade, isto é, Adão é um indivíduo concreto 
ou representa a humanidade? No seu significado hebraico, seu próprio nome evoca 
uma semelhança com a terra e com alguém que é proveniente dela. Nesse sentido, 
para Haufniensis, ele é o homem e humanidade simultaneamente: 

“Adão é o primeiro homem, ele é ao mesmo tempo ele e o gênero humano. Não é por uma 
questão de beleza estética que nos fixamos nele; nem é em virtude de um sentimento de 
magnanimidade que aderimos a ele, para não deixá-lo, por assim dizer, em dificuldade como 
sendo o responsável por tudo; não é também em virtude do entusiasmo da simpatia ou da 

21.  Valls, A., “A dimensão transcendental das análises de O Conceito Angústia (Kierkegaard e Freud)”,  op. cit., p. 53.
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persuasão da piedade que nos resolvemos a dividir com ele a culpa, como a criança deseja 
ser culpada junto com o pai; nem será em virtude de uma forçada compaixão, que nos ensina 
a aguentar o que, no fim das contas, temos mesmo que aguentar; mas é em virtude do 
pensamento que nós o seguramos. Qualquer tentativa, portanto, de explicar o significado de 
Adão para o gênero humano como caput generis humani naturale, seminale, foederale, para 
lembrarmos expressões dogmáticas confunde tudo. Ele não é essencialmente diferente do 
gênero humano; pois nesse caso o gênero humano nem existiria; ele não é o gênero humano, 
pois aí nem haveria gênero humano: ele é ele mesmo e o gênero humano. Por isso, aquilo que 
explica Adão, explica o gênero humano, e vice-versa”22.

Se há, portanto, um pecado hereditário, surge a dúvida se os demais pecados, 
posteriores a esse, seriam consequências do pecado de Adão. Por isso, cabe uma 
definição sobre o que se entende por pecado hereditário. Em outras palavras, seu 
conceito deve superar a história ou o meramente cronológico. Caso contrário, no 
entender de Haufniensis, Adão ficaria desligado do gênero humano:

 “Se o primeiro pecado significa numericamente um só pecado (no singular) então daí nem se 
origina nenhuma história, e o pecado não adquire história nem no indivíduo e nem no gênero 
humano; pois a condição para isso é a mesma, o que não significa que, enquanto história, a 
da humanidade coincida com a do indivíduo, nem aquela do indivíduo seja a da humanidade, 
a não ser no sentido de que a contradição exprime sempre a tarefa”23. 

O pecado hereditário é pecado enquanto qualidade, não é quantitativo. O conceito da 
história do pecado se dissolve e perde a importância na medida em que o pecado de 
Adão é equivalente a todo pecado que ocorre posteriormente. Por isso, não importa 
aqui o conflito entre mito e razão. Antes cabe observar, como a pecaminosidade, isto 
é, a capacidade de pecar ou pecabilidade, penetrou em Adão e fez com ele pecasse: 

“Com o primeiro pecado, entrou o pecado no mundo. Exatamente do mesmo modo vale isso 
a respeito do primeiro pecado de qualquer homem posterior, que com este pecado o pecado 
entra no mundo. Dizer, contudo, que não existia pecado antes do pecado de Adão, é uma 
reflexão não apenas inteiramente casual e sem relevância no que concerne ao pecado em si, 
como totalmente destituída de significado e de direito de tornar maior o pecado de Adão ou 
menor o primeiro pecado de qualquer outro ser humano”24.

Para Haufniensis, Adão comporta em si um curioso debate entre indivíduo e história, 
espécie e gênero. Se afirmo que ele é importante apenas para o gênero humano, há 
uma destruição do indivíduo, já se há a afirmação que ele é apenas um indivíduo, as 
coisas também parecem se confundir e fica a pergunta de como é possível conciliar 
Adão com a história: 

“O motivo que levou muita gente a se exprimir de outro modo a respeito de Adão é só um: 

22.  Kierkegaard, S.A. O Conceito de angústia, trad. Álvaro Valls, Petrópolis, Editora Vozes, 2010, p. 31.
23.  Ibíd., p. 33.
24.  Ibíd.
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que a consequência da relação fantástica de Adão com o gênero humano tem de se mostrar 
por toda a parte. Seu pecado é o pecado hereditário. Mas o pecado hereditário, visualizado 
em Adão, é apenas aquele primeiro pecado. Será, então, Adão o único indivíduo que não 
tem história? Neste caso, o gênero humano viria a começar com um indivíduo que não é 
indivíduo, com o que ficariam abolidos ambos os conceitos, de gênero e de indivíduo. Se 
qualquer outro indivíduo do gênero humano pode, por sua história, ter importância para 
a história do gênero, Adão também a terá; porém, se a importância de Adão advém tão 
somente daquele primeiro pecado, o conceito de história é assim abolido – quer dizer, a 
história teria acabado no instante em que começou”25 

Há aqui um claro choque entre o gênero humano e indivíduo. Contudo, o mito da 
razão não consegue, no entender de Haufniensis, mostrar como Adão é responsável 
pelo pecado original do homem se ele sequer pertence, nessa perspectiva, ao gênero 
humano: “Arranjar um individuo que deve estar fora do gênero humano para 
inaugurar o gênero humano é um mito do entendimento, do que mesmo modo que 
fazer começar a pecaminosidade de qualquer outro jeito que não pelo pecado”26.
Juntamente com o conceito de pecado original, há agora a problemática do conceito 
de inocência. Segundo o autor dinamarquês, a lógica de Hegel destrói, a despeito de 
ter boa aceitação entre alguns teólogos ortodoxos, toda imediatidade da fé e, por isso, 
é problemática para a afirmação do cristianismo: 

“Vale aqui, como em toda parte, que, se em nossos dias se quiser encontrar uma definição 
dogmática, há que começar por esquecer o que Hegel descobriu para socorrer a Dogmática. 
Sente-se uma certa estranheza diante de teólogos, que todavia, de resto, pretendem 
permanecer mais ou menos ortodoxos, ao vê-los introduzir nesse ponto a observação favorita 
de Hegel, de que a destinação do imediato é a de ser anulado, como se a imediatidade e a 
inocência fossem inteiramente idênticas”27.

Ainda nesse mesmo sentido, a lógica hegeliana não tem importância alguma para a 
afirmação de aspectos do religioso relacionados com o imediato. Hegel, no entender 
do autor de Copenhague, se equivoca ao colocar o imediato na esfera da lógica. Por 
isso, cabe afirmar a ética como a esfera para a discussão apropriada do conceito de 
inocência: 

“Hegel, de modo bem consequente, volatizou tanto cada conceito dogmático a ponto de fazê-
lo levar uma existência reduzida como expressão espirituosa do lógico. Que a imediatidade 
deva ser abolida, para dizê-lo não se precisaria de Hegel, nem este adquiriu, de modo algum, 
um mérito imortal por tê-lo dito, pois, pensado logicamente, isso nem sequer é correto, já 
que o imediato não tem que ser abolido, posto que nunca está aí. O conceito de imediatidade 
tem seu lugar na Lógica, mas o conceito de inocência na Ética, e cada conceito deve ser 
tratado a partir da ciência a que pertence, quer o conceito pertença à ciência e neste se 

25.  Ibíd., pp. 35-36.
26.  Ibíd., p. 36.
27.  Ibíd., p. 37.
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desenvolva, quer venha a ser exposto ao ser pressuposto”28.

O fim da inocência humana, tal com o fim da inocência de Adão, é marcado, portanto, 
não pelo pecado, mas pela consciência da culpa. A culpa se configura aqui como 
consciência do pecado: “Portanto, como Adão perdeu a inocência pela culpa, assim 
a perde todo e qualquer homem. Se não foi pela culpa que a perdeu, tampouco foi a 
inocência o que perdeu, e se ele não era inocente antes de tornar-se culpado, então 
jamais se tornou culpado”29. Por isso, seria tola a pergunta que questiona o que teria 
ocorrido no mundo se Adão não tivesse pecado: 

“Se tão frequentemente se tem desperdiçado o tempo da Dogmática e da Ética e o seu 
próprio para refletir sobre o que teria sucedido se Adão não tivesse pecado, isso só mostra 
que se traz consigo uma disposição de ânimo incorreta e portanto também um conceito 
incorreto. O inocente jamais teria a ideia de perguntar dessa maneira, mas o culpado peca 
quando pergunta assim; pois pretende em sua curiosidade estética ignorar que ele mesmo 
introduziu a culpabilidade no mundo e ele mesmo perdeu a inocência pela culpa”30.

Ou como também observa Valls sobre a intenção de Haufniensis: 

“Por outro lado, o autor quer mostrar que o Adão é cada um de nós. Pois Adão não é o 
número zero, que não tinha pecado, depois pecou e todos nós pecamos em Adão. Não! O 
pecado sempre entra por cada um, cada um é um novo Adão. Adão é ele mesmo e todo o 
gênero humano. Cada um é também ele mesmo e todo o gênero humano. Se somos parte 
do gênero humano, apenas, não temos liberdade de indivíduos realmente responsáveis. Por 
outro lado, se cada um de nós fosse uma mônada totalmente separada do gênero humano, 
não existiria geração, ou hereditariedade”31.

Por isso é que a inocência, enquanto estado, não pode ser captada pela lógica e ela 
será sempre o equivalente da ignorância: “A inocência é uma qualidade, é um estado 
que pode muito bem perdurar, e por isso a pressa lógica para vê-la anulada não 
significa nada, enquanto na Lógica, ao contrário, seria conveniente apressar-se um 
pouco mais, porque se chega sempre tarde demais, por mais rápido que se ande”32. 
Para melhor elucidar o conceito de inocência, cabe avaliar o conceito de queda que, 
segundo Haufniensis, deve ter uma ordem inversa daquela que costumeiramente se 
pensa. Em outras palavras, é preciso primeiro pensar na culpa dos homens posteriores 
a Adão para, num segundo momento, pensar na culpa de Adão. Se for explicada a 
culpa de qualquer homem, ficará imediatamente clara a culpa de Adão: “... se posso 
explicar a culpa num homem posterior, posso explicá-la igualmente bem em Adão. 
Por causa do hábito, mas sobretudo por causa da estupidez e da irreflexão ética, pode 

28.  Ibíd. 37-38.
29.  Ibíd.p. 38.
30.  Ibíd., p. 39.
31.  Valls, A., “A dimensão transcendental das análises de O Conceito Angústia (Kierkegaard e Freud)”, op. cit., p. 54.
32.  Kierkegaard, S.A., O Conceito Angústia, op. cit., p. 40.
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parecer que a primeira explicação seja mais fácil que a última”33.
Com efeito, o pecado de Adão é igual ao pecado de qualquer homem e a história 
parece não ter aqui nenhuma importância e nem sequer serve de alguma coisa 
pensar as coisas de modo quantitativo. Aqueles que pensam de modo diferente ainda 
compreendem o pecado ao modo estético e, por isso, buscam a culpa em Adão. 
Tal posicionamento seria impossível para qualquer homem. Somente Cristo, na 
qualidade de divino, é que poderia ter adotado tal postura, mas ele foi mais do que 
um homem: “O único que, inocente, entristeceu-se pelo pecado, foi Cristo, mas ele 
não se afligiu por este como um destino com o qual precisava conformar-se, mas se 
entristeceu como aquele que livremente elegeu carregar os pecados do mundo inteiro 
e sofrer o seu castigo. Isso não é nenhuma determinação estética, porque Cristo era 
mais do que um mero indivíduo”34.
Teria sido, então, o pecado fruto da proibição divina? Seria ele uma escolha ou uma 
vontade humana de se tornar semelhante a Deus? Tais indagações são tão intrigantes 
quanto antigas, mas ainda não parecem, no entender de Haufniensis, resolver a 
contento a questão. Sua pista é a afirmação da concupiscência enquanto desejo carnal 
com o qual todos os homens nascem e, por isso, tal como sugere mais enfaticamente a 
tradição protestante, estão sujeitos ao erro: “Quando se deixa a proibição condicionar 
a queda, leva-se a proibição a despertar uma concupiscentia. Aqui a Psicologia já 
ultrapassou os limites de sua competência. Uma concupiscentia é uma determinação 
de culpa e de pecado antes da culpa e do pecado e que, no entanto, não é nem culpa e 
nem pecado, ou seja, é posta por este”35.
Por tradição protestante, cabe notar aqui que a concepção kierkegaardiana refere-se, 
tal como observa Roos, a uma variedade de modelos dessa matriz: 

“O Conceito de angústia descreve os vários modos pelos quais a teologia pós-reforma 
explicava a participação do indivíduo no pecado original. Dentre as que mais se destacavam 
estava a de que Adão não era um ‘universal real’, a forma ideal da humanidade na qual 
todos os indivíduos estariam contidos. Outra teoria sustentava que todos os indivíduos 
estavam seminalmente presentes na genitália de Adão e, portanto, de alguma forma, tinham 
participação em seu ato. A Teologia ou Dogmática Federal, por sua vez, propunha que Adão, 
através de um acordo especial com Deus, era o representante legal de todas as pessoas. Uma 
visão mais moderada argumentava que Deus prescreve a culpa de Adão a todos os indivíduos 
na medida em que eles declaram sua solidariedade com Adão através de seu pecado pessoal 
(imputação mediada). Outra visão moderada sugeria que Deus previa que cada indivíduo, se 
colocado na situação de Adão, teria pecado do mesmo modo como Adão pecara”36. 

Com efeito, é aqui que começa a ser desenhado aquilo que a interpretação 

33.  Ibíd., p. 41.
34.  Ibíd., pp. 41-42.
35.  Ibíd., pp. 43-44.
36.  Roos, J. Angústia e pecado original em O Conceito de angústia: uma interpretação en Søren Kierkegaard no 
Brasil – festschrift em homenagem a Álvaro Valls. Redyson, D; Almeida, J. e Paula, M.G. (ed). João Pessoa, Idéia, 2007, 
p. 132.
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kierkegaardiana denomina de conceito de angústia. Para o pseudonímico Haufniensis, 
inocência equivale a ignorância, tal como também julgavam os antigos gregos. Na 
plena inocência tudo o que se pode observar é a falta de um espírito capaz de julgar. 
Por isso, o autor critica contundentemente a interpretação católica. Tal concepção 
julga que Adão está fora da história a partir do momento em que peca. No modo 
de entender de Haufniensis não se pode ver, no homem inocente, alguém capaz de 
escolher, julgar e avaliar: 

“A inocência é a ignorância. Na inocência, o ser humano não está determinado como espírito, 
mas determinado psiquicamente em unidade imediata com sua naturalidade. O espírito está 
sonhando no homem. Tal interpretação está em perfeita concordância com a da Bíblia que, 
ao negar ao homem em estado de inocência o conhecimento da diferença entre o bem e o 
mal, condena todas as fantasmagorias católicas sobre o mérito”37.

Se o que existe é a inocência e nele não pode ainda haver nem escolha e nem qualquer 
capacidade de julgamento, o que se afirma, a partir disso, só pode ser o nada, isto é, 
inocência, antes de se tornar culpada, cede seu lugar para a angústia que, por sua vez, 
só pode se afirmada enquanto angústia de nada: 

“Nesse estado, há paz e repouso, mas ao mesmo tempo há de diferente que não é discórdia e 
luta; pois não há nada contra o que lutar. Mas o que há, então? Nada. Mas, nada que efeito 
tem? Faz nascer angústia. Sonhando, o espírito projeta a sua própria realidade efetiva, mas 
esta realidade nada é, mas este nada a inocência vê continuamente fora dela”38.

Com efeito, a angústia é uma determinação espiritual e ocupa lugar importante 
na psicologia. É ela quem estabelece a distinção entre o eu e outro eu de mim. Sua 
realidade surge como uma possibilidade e jamais pode ser comparado com temor, 
que se relaciona a algo exato e concreto. A angústia é algo que diferencia homens e 
animais, isto é, é uma determinação humana à capacidade de escolher e se angustiar 
diante do escolhido: 

“A angústia é uma qualificação do espírito que sonha, e pertence como tal à Psicologia. 
Na vigília está posta a diferença entre meu eu e meu outro; no sono, está suspensa, e no 
sonho ela é um nada insinuado. A realidade efetiva do espírito se apresenta sempre como 
uma figura que tenta a sua possibilidade, mas se evade logo que se queira captá-la, e é um 
nada que se pode angustiar. Mais ela não pode, enquanto apenas se mostra. O conceito de 
angústia não é tratado quase nunca na Psicologia, e, portanto, tenho que chamar atenção 
sobre sua total diferença em relação ao medo e outros conceitos semelhantes que se referem 
a algo determinado, enquanto a angústia é realidade da liberdade como possibilidade antes 
da possibilidade. Por isso não se encontrará angústia no animal, justamente porque em sua 
naturalidade não está determinado como espírito”39.

37.  Kierkegaard, S.A., O Conceito Angúsita, op. cit., pp. 44-45.
38.  Ibíd., p. 45.
39.  Ibíd.
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Cabe notar, que a angústia não pode ser confundida com culpa: “A angústia que está 
posta na inocência, primeiro não é uma culpa e, segundo, não é um fardo pesado, 
um sofrimento que não se possa harmonizar com a felicidade da inocência”40. 
Curiosamente, a angústia é vista como algo que só pode ocorrer em espíritos. Por 
isso, com ironia, Haufniensis observa que mesmo que alguém possa afirmar que ela 
não existe nas crianças (em algumas delas) isso nada prova, pois ela também não 
se afirma no animal e “quanto menos espírito, menos angústia”41. O pseudonímico 
autor estabelece, a partir daqui, as bases para uma forte relação entre angústia e 
melancolia: “Angústia tem aqui o mesmo significado que melancolia, num momento 
bem posterior, quando a liberdade, depois de ter percorrido as formas imperfeitas 
de sua história, deve chegar a ser ela mesma, no sentido mais profundo da palavra”42.
Se a angústia é, portanto, a forma imperfeita da liberdade, ela se configura como algo 
intermediário entre a inocência e a culpa. Por isso, a chave kierkegaardiana para a 
explicação da angústia reside na afirmação do espírito como um terceiro elemento 
entre a síntese alma e corpo: “O homem é uma síntese do psíquico e do corpóreo. 
Porém, uma síntese é inconcebível quando dois termos não se põem de acordo num 
terceiro. Este terceiro é o espírito”43. 
No estado de inocência o homem não é apenas o bruto, mas alguém que possui um 
espírito que sempre o inquieta: “O espírito não pode desembaraçar-se de si mesmo; 
tampouco pode aprender-se a si mesmo, enquanto ele se mantiver fora de si mesmo; 
nem tampouco o homem pode mergulhar no vegetativo, de jeito nenhum, pois ele 
está determinado, afinal, enquanto o espírito; não pode fugir da angústia, pois ele a 
ama...”44. Nesse momento, no entender do dinamarquês, a angústia chega ao seu ápice 
e mostra toda a sua ligação com uma espécie de nada, visto que ainda não se pode 
aqui falar em consciência: “Agora a inocência está em seu ápice. Ela é ignorância, mas 
não uma brutalidade animal; e sim uma ignorância que é qualificada pelo espírito, 
mas que justamente é angústia, porque sua ignorância se refere a nada. Aqui não há 
nenhum saber sobre bem e mal etc., mas a realidade inteira do saber projeta-se na 
angústia como o enorme nada da ignorância”45.
Logo, o pecado de Adão se afirma aqui como a vontade e como desejo reprimido. 
Trata-se da vitória do nada da angústia, algo que precede a consciência. Aqui não 
se pode afirmar a consciência de Adão. Quando Deus o proíbe de comer os frutos 
da Árvore do Bem e do Mal, ele sequer poderia distinguir o que era bom e mau. A 
rigor tal distinção só faz sentido depois dele ter efetivamente saboreado os frutos. 
Do mesmo modo, ele também não é ainda capaz de entender a sentença divina que 
o ameaça de morte se desrespeitar a lei. Para Haufniensis, o pavor de Adão só pode 

40.  Ibíd., p. 46.
41.  Ibíd.

42.  Ibíd.

43.  Ibíd., p. 47.
44.  Ibíd.

45.  Ibíd.
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derivar da angústia: 

“Às palavras da proibição seguem-se as palavras da sentença: “Certamente tu morrerás”46. O 
que significa morrer, Adão, naturalmente, não compreende de jeito nenhum, mas, por outro 
lado, nada impede, se aceitarmos que isso lhe foi dito, que tenha recebido a representação 
de algo horrível. Pois até o animal é capaz de, neste sentido, entender a mímica e o 
movimento da voz do que fala, sem ter entendido a palavra. Se acaso se admite que o desejo 
desperta a proibição, então também se deve admitir que a ameaça do castigo desperta uma 
representação assustadora. No entanto, isso confunde as coisas. O horror aqui apenas se 
converte em angústia, pois Adão não compreendeu o enunciado e tem portanto novamente 
apenas a ambiguidade da angústia.  A infinita possibilidade de ser-capaz-de, que a proibição 
despertou, aproxima-se agora ainda mais porque esta possibilidade manifesta uma outra 
possibilidade como sua consequência”47. 

Curiosamente, este é o limite da psicologia: abordar a angústia até o seu ponto extremo 
e relacioná-la com a coisa proibida e com o castigo. Por isso, Haufniensis aqui encerra 
a sua primeira definição sobre a angústia, que precede a culpa (e o pecado original), 
deixando uma clara insinuação de que, talvez, deve haver algum outro meio para 
se aprofundar mais tais conceitos do que a psicologia. Desse modo, a angústia do 
pecado deve ser vista como consequência do pecado no indivíduo. Por isso, ao menos 
aos olhos do pseudonímico autor, o problema não está em saber se o Gênesis possui 
ou não uma forma mítica, isso não muda em nada a explicação da questão “O mito 
faz com que se passe no exterior o que é interior”48.
Aqui se configuram problemas muito pontuais: a serpente como sedutora, as figuras 
de Adão e Eva. A rigor, Eva também é inocente, pois provém de Adão e ambos parecem 
não conseguir compreender nada do que procede da serpente, mas aqui começa a se 
firmar a angústia que está presente tanto nos homens como nas mulheres. Em outras 
palavras, surge o problema da linguagem, isto é, como poderia Adão entender ou 
transmitir algo. Por isso, com algumas boas razões, Haufniensis parece desconfiar 
de tudo o que até então se afirmou da serpente sedutora numa dada tradição cristã: 

“Agora resta a serpente. Não sou amigo de afirmações espirituosas, e volente deo hei de 
resistir às tentações da serpente, a qual, assim como no inicio dos tempos tentou Adão e Eva, 
com o correr dos tempos tentou os escrivinhadores a serem espirituosos. Prefiro confessar, 
com lisura, que não consigo ligar nenhuma ideia exata a ela. Aliás, a dificuldade com a 
serpente é bem outra: ou seja, a de dar à tentação uma proveniência externa. Isto contraria 
diretamente a doutrina da Bíblia, contraria a passagem clássica e bem conhecida de São 
Tiago, ‘que Deus não tenta a ninguém’, aí colidimos contra o segundo ponto, de que Deus por 
ninguém é tentado; pois o atentado da serpente contra o homem representa ao mesmo tempo 
uma tentação indireta contra Deus, ao intrometer-se na relação entre Deus e o homem; e 
colidimos contra o terceiro ponto: que cada homem é tentado por si próprio”49.

46.  Ibíd., p. 48.
47.  Ibíd.

48.  Ibíd., p. 50.
49.  Ibíd., p. 51.
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6.  Conclusão

Johannes de Silentio, o pseudonímico autor de Temor e tremor, conclui, do seguinte 
modo, a sua análise do problema se há uma suspensão teleológica do ético: 

“A história de Abraão contém então uma suspensão teleológica do ético. Como singular 
tornou-se superior ao universal. Este é o paradoxo que não se deixa mediar. É tão inexplicável 
o modo como Abraão entrou nesse paradoxo, quanto é inexplicável o modo como nele 
permaneceu. Se não é esta a situação de Abraão, nem sequer é herói trágico, é antes 
assassino. Querer continuar a chamar-lhe pai da fé, falar dele a homens, que com nada mais 
se preocupam além de palavras, é uma insensatez. Um homem é capaz de chegar a herói 
trágico pelas próprias forças, mas o cavaleiro da fé não é. Quando um homem segue esse 
caminho, árduo num certo sentido, do herói trágico, muitos haverá que poderão aconselhá-
lo; a quem segue pelo estreito caminho da fé ninguém pode dar conselho, ninguém o pode 
entender. A fé é um prodígio e todavia nenhum homem dela se encontra excluído; pois que 
toda a vida humana está unida na paixão e a fé é uma paixão”50.

Contudo, antes desse ser apenas um problema de teologia, há aqui, segundo Silentio, 
uma importante questão: em outros tempos, a filosofia também foi paixão. Tal pista 
é, a rigor, perseguida em toda a obra kierkegaardiana e, como se pode observar nesse 
artigo, tal tese é vigorosamente afirmada no Postscriptum que, por esse motivo, serviu 
como linha interpretativa para uma leitura de Temor e tremor.
A questão agora é, talvez, como relacionar o tema da suspensão teológica da ética 
em Temor e tremor com o tema do livre-arbítrio de O Conceito de angústia. Aqui 
Haufniensis avalia a história como possibilidade da liberdade. Com efeito, a história 
antecede a possibilidade da liberdade, mas tal possibilidade não é uma capacidade 
de poder escolher entre o bem e o mal. Na lógica pode-se dispensar o intermediário, 
mas aqui tal coisa não é possível. Por isso, a angústia não pode ser explicada nem pela 
necessidade e nem pelo livre-arbítrio: 

“Angústia não é uma determinação da necessidade, mas tampouco o é da liberdade; ela 
consiste em uma liberdade enredada, onde a liberdade não é livre em si mesma, mas 
tolhida, não pela necessidade, mas em si mesma. Tivesse o pecado entrado no mundo 
necessariamente (o que se constitui uma contradição) não haveria angústia alguma. Se 
tivesse entrado por um ato de um abstrato liberum arbitrium (que, tal como não existiu mais 
tarde no mundo também não existia no inicio, visto que é um absurdo lógico), igualmente 
não haveria nenhuma angústia. Querer explicar pela lógica a entrada do pecado no mundo 
é uma estupidez que apenas pode ocorrer a pessoas ridiculamente aflitas por achar uma 
explicação”51.

Não há, portanto, ninguém que consiga explicar cabalmente o pecado, embora 

50.  Kierkegaard, S.A. Temor e tremor, op. cit., p. 125.
51.  Kierkegaard, S.A., O Conceito Angústia, op. cit., p. 53.

Márcio Gimenes de Paula A suspensão teológica da ética...



-56-

muitos possam questionar sua entrada no mundo de forma absolutamente grosseira, 
mas Haufniensis nos aconselha, com ironia, a não debater com tais espíritos: “Sempre 
que alguém nos faz uma pergunta boba devemos cuidar para não responder; de 
outra maneira seremos tão imbecis quanto o que perguntou”52. Somente a psicologia 
pode, talvez, fornecer alguma pista: “A única ciência que pode fazer alguma coisa é a 
Psicologia, que, contudo, confessa espontaneamente que ela não o explica, e não pode 
nem quer explicar mais além. Se alguma ciência conseguisse explicá-lo, então tudo 
estaria confundido”53. Desse modo, a tentação é dada pela própria angústia de cada 
ser humano, a queda se constitui numa parte que a psicologia não é capaz de explicar, 
mas revela um salto qualitativo. 
Logo, o homem é uma síntese de alma, corpo e espírito. Adão é seu representante por 
excelência. No estado de inocência, ele é tal como um espírito que vaga e sonha, isto 
é, ele é alguém que não consegue realizar a síntese. Ao realizar a síntese ele supera 
a inocência e a sua própria animalidade, mas ele só é capaz de se afirmar homem 
na medida em que segue sendo um animal. Desse modo, Abraão e Adão, cada qual 
ao seu modo, revelam importantes aspectos da ética kierkegaardiana que ainda 
merecem maior investigação.

Fecha de Recepción: 22/03/2015
Fecha de Aprobación: 17/05/2015

52.  Ibíd., p. 54.
53.  Ibíd., p. 55.
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The article proposes to compare the treatment of the 
melancholy in two thinkers theoretically, ideologically 
and biographically related: Siegfried Kracauer and Wal-
ter Benjamin. In the case of Kracauer, an elaboration of 
the melancholy exists in the early essays (for example, in 
the “city pictures” or in the sociological reflections on the 
effects of the process of secularization) and in the novels 
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under a new light in the late Theory of Film and History. 
The Last Things before the Last. In Benjamin, the acedia 
crosses the whole early work, and finds a point of crys-
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es also a cardinal presence in Das Passagen-Werk. The 
proposal is to compare the perspectives of both authors, 
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En Saturno y melancolía, Klibansky, Panofski y Saxl han llamado la atención sobre la 
medular duplicidad de Kronos: su esencia no solo es dualista en lo que concierne a sus 
efectos externos, sino también en lo que respecta a su propio destino: “este dualismo 
se encuentra acuñado con tal nitidez, que se podría designar directamente a Cronos 
como un dios de las antítesis”1. Una definición semejante inspira ya de por sí una 
asociación con Walter Benjamin, un pensador atravesado por las conjunciones de 
opuestos: en la imagen del bifronte Jano –presente en el estudio sobre el Trauerspiel– 
sería lícito ver una figuración alegórica de su vida y su obra. Se ha aludido a lo 
antitético, o, mejor aún, al movimiento constante entre extremos, como una señal 
de identidad del pensamiento benjaminiano; un pensamiento que oscila entre la 
porosidad de Nápoles y la ahistoricidad de París o Berlín; entre la lamentación por 
la pérdida del aura y la celebración de las nuevas técnicas de reproducción técnica, 
ligadas a la dispersión; entre la añoranza por el desvanecimiento de la experiencia, 
y de su transmisión por parte de los grandes narradores, y la expectativa puesta en 
formas de representación específicamente modernas y ligadas al shock, como la radio 
o el cine. Según comenta Michael Löwy, Benjamin se complacía en compararse “con 
Jano, que con una de sus caras mira hacia Moscú, y con la otra, hacia Jerusalén”2. 
Fritz Raddatz, quien dice, a propósito del ensayista alemán, “[s]u placer es la 
contradicción, su contradicción es el placer”3, ha dejado una imagen en la que se 
destaca la coincidentia oppositorum como rasgo benjaminiano definitorio: 

él exigía del escritor tendencia, posición y enseñanza provechosa, y celebraba al flâneur, al 
comedor de opio, al soñador, al embriagado como “iluminado”; quería determinar el “lugar 
del intelectual en la lucha de clases” y le envidiaba a Saint-Pol-Roux la bella ocurrencia de 
colgar, ante la puerta de su dormitorio, un cartel con la inscripción: “Le poète travaille”; 
odiaba el ruido y el ajetreo, pero escribió lo que constituye tal vez su libro más importante 
–Origen del Trauerspiel alemán– en el “Prinzess Café” de Berlín, cerca de una banda de jazz; 
compuso los más lúcidos estudios sobre Kafka, Baudelaire, Proust, y fabricó centenares de 
críticas irrelevantes, hechas por encargo4 

Estas contradicciones que, desde el mítico Kronos hasta Kracauer y Benjamin, son 
constitutivas del carácter taciturno, poseen una derivación sustancial para nuestro 
tema: la ambivalencia que marca el tratamiento benjaminiano de la melancolía, 
ya que, junto con la elaboración teórica e identificación personal con la atra bilis, 
encontramos periódicas y exhaustivas críticas dirigidas a la acedia, sobre todo de 

1.  Klibansky, Raymond / Panofski, Erwin / Saxl, Fritz, Saturn und Melancholie: Studien zur Geschichte der 
Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst. Trad.de Christa Buschendorf. 3ª ed. Frankfurt/M, 
Suhrkamp, 1998, p. 211. Donde no se indica algo diverso, las traducciones son nuestras.
2.  Löwy, Michael, Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses ‘Sobre o conceito de história’, trad. de W. 
Nogueira Caldeira Brant, San Pablo, Boitempo, 2005, p. 36.
3.  Raddatz, Fritz, “Die Kräfte des Rausches für die Revolution gewinnen. Der Literaturbegriff des preußischen 
Snobs und jüdischen Melancholikers Walter Benjamin”. En: –, Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie. 
Hamburgo: Albrecht Knaus, 1979, pp. 191-220; aquí, p. 191. 
4.  Ibíd.
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cara a las circunstancias históricas y políticas y a las posibilidades de un cambio 
revolucionario. Un ejemplo característico de una crítica tal lo ofrece el artículo Linke 
Melancholie (Melancolía de izquierda, 1931), en el que Benjamin pronuncia una 
condena categórica contra Erich Kästner y, en general, contra todo el movimiento 
de la Nueva Objetividad, en el que ve expresado un odio pequeñoburgués hacia 
la pequeña burguesía. Provista de escasos vínculos con la clase trabajadora, esta 
intelectualidad de izquierda tiene la función de producir “en términos políticos, no 
partidos, sino camarillas; en términos literarios, no escuelas, sino modas; en términos 
económicos, no a productores, sino a agentes”5. Expresiones de una intelligentsia 
renuente a unirse sin más al movimiento revolucionario y a abandonar su estrechez 
pequeñoburguesa, las obras de la Nueva Objetividad conceden voz a una melancolía 
que el autor de la reseña presenta en términos grotescos. Así, el compás de los poemas 
de Kästner “sigue con suma precisión las notas de acuerdo con las cuales la pobre 
gente rica se deprime; los poemas apelan a la tristeza del saciado, que no puede gastar 
su dinero enteramente en su estómago. Estupidez atormentada: esta es la última de 
las metamorfosis dos veces milenarias de la melancolía”6. Con una ironía afín a la de 
Brecht –cuya lírica es mencionada favorablemente en la reseña–, Benjamin somete el 
fatalismo de la poesía kästneriana a un símil escatológico: 

Es el fatalismo de aquellos que están más lejos del proceso de producción, y cuya oscura 
pugna por las coyunturas es comparable con la actitud de un hombre que se entrega a las 
insondables fortunas de su digestión. Sin duda, en el rugido de esos versos hay más ventosidad 
que sublevación. Desde siempre han ido de la mano el estreñimiento y la melancolía. Pero 
desde el momento en que los humores se estancan, nos sale constantemente al paso el olor 
a podrido. Los poemas de Kästner no purifican el aire7 

Esta crítica a la melancolía en tanto expresión del fatalismo y la desesperanza políticos 
reaparece en las Tesis sobre el concepto de historia (1940), donde se cuestiona aquel 
procedimiento de empatía (Einfühlung) histórica cuyo origen está “en la desidia del 
corazón, en la acedia que desespera de adueñarse de la auténtica imagen histórica 
que relumbra fugazmente”; entre los teólogos medievales, dicha acedia “pasaba 
por ser la razón fundamental de la tristeza”8. Benjamin asocia esta desesperanza 
histórica absoluta a la empatía del historiador historicista con los vencedores. En 
su fútil pesimismo, la actitud de los historicistas –semejante, en este aspecto a la de 
la “melancolía de izquierda” de la Nueva Objetividad– constituye el polo opuesto, 
pero en el fondo complementario, del optimismo positivista y antidialéctico de la 

5.  Benjamin, Walter, “Linke Melancholie”. Benjamin, Walter, Über die Sprache überhautp und über die Sprache 
des Menschen. En: –, Gesammelte Schriften [= GS]. Ed. por Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser con la 
colaboración de Theodor W. Adorno y Gershom Scholem. 7 vols. Frankfurt/M, Suhrkamp, 1972-1989, vol. III, pp. 
279-283; aquí, p. 280.
6.  Ibíd., p. 282s.
7.  Ibíd., p. 283.
8.  Benjamin, Walter, “Tesis de filosofía de la historia”. En: –, Discursos interrumpidos I. Pról., trad. y notas de Jesús 
Aguirre. Madrid, Taurus, 1987, pp. 175-191; aquí, p. 181.
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socialdemocracia. Esta forma de consideración convive en Benjamin con otra, que 
muestra una perspectiva diferente de la melancolía. Podríamos recordar, como lo hace 
Max Pensky, el fragmento Agesilaus Santander, compuesto en Ibiza entre el 12 y el 13 
de agosto de 1933, en condiciones vitales precarias y penosas9, y en el que Benjamin 
destaca el carácter saturnino y aun satánico de su carácter y destino. El sentido del 
título asignado al fragmento se entiende en cuanto se descubre en él un anagrama de 
“el ángel Satanás” (der Angelus Satanas); el autor se apoya allí implícitamente en una 
larga tradición que considera a Lucifer como exponente paradigmático del carácter 
melancólico, y enlaza su propio destino con un infortunio que lo ha marcado desde la 
infancia. En esa misma línea corresponde interpretar varios fragmentos de Infancia 
en Berlín hacia 1900; Jean-Michel Palmier ha mostrado de qué manera, en un estudio 
como “Panorama imperial”, las imágenes 

que desfilan ante los ojos del niño, estampadas por una “melancólica atmósfera de adiós”, 
tienen para él algo del “déjà vu”. Lo que el narrador, en Proust, se esfuerza en descifrar a 
través del matiz de la piedra, la línea de un techo, es una promesa de felicidad. Benjamin, 
en cambio, no encuentra allí más que la premonición de una infelicidad futura. El Enano 
Jorobado se las ingenia para malograr sus instantes más hermosos, al dejarle adivinar lo que 
ellos conllevan de negativo10

Las oscilaciones en el tratamiento de la melancolía se advierten ya en el libro sobre 
el Trauerspiel. Esto es válido a propósito del concepto mismo de melancolía que se 
desarrolla en ese estudio: Encarnación viva de la escisión entre physis y significado, 
la melancolía posee, como subraya Menke, una ambigüedad esencial: por un lado, 
“mantiene obcecadamente abierta la escisión; por otro lado, al persistir en la falta, 
invoca la totalidad”11. Por lo demás, Susan Buck-Morss ha demostrado que el estudio 
de Benjamin, más allá de todo su empeño en reivindicar la importancia del Trauerspiel 
y, en general, de las alegorías barrocas, encierra una disposición crítica hacia estas: 
“hay pistas inequívocas sobre la posición personal de Benjamin, que deben ser 
leídas no como afirmación sino como una crítica fundamental, con implicaciones 

9.  Max Pensky encuentra llamativo el hecho de que los artículos “Melancolía de izquierda” “Agesilaus Santander” 
sean casi contemporáneos (“roughly simultaneous”; Cfr. Pensky, Max, Melancholy Dialectics. Walter Benjamin 
and the Play of Mourning. Amherst: University of Massachussets Press, 1993, p. 6), lo que probaría con particular 
claridad las ambivalencias de Benjamin. Si se tiene en cuenta que median, entre los dos artículos, casi dos años –la 
reseña de los poemas de Kästner fue escrita en octubre de 1931– y, sobre todo, dos años marcados por circunstancias 
políticas y personales tan arduas y complejas, la simultaneidad afirmada por Pensky resulta inadmisible. 
10.  Palmier, Jean-Michel, Le chiffonnier, l’Ange et le Petit Bossu. Esthétique et politique chez Walter Benjamin. Ed. 
establecida, anotada y presentada por Florent Perrier. Prefacio de Marc Jimenez. París, Klincksieck, 2006, p. 94.
11.  Menke, Bettine, “Ursprung des deutschen Trauerspiels”. En: Lindner, Burkhardt (ed.), Benjamin Handbuch. 
Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Metzler, 2006, pp. 210-229; aquí, p. 220. En su monografía sobre el Trauerspiel-
Buch, Menke alude también al carácter antitético de la melancolía que se expresa, “en la tipología benjaminiana del 
personal del Trauerspiel, del príncipe y el intrigante y se acuña en la dicotomía de la materialidad abandonada por 
Dios, y espiritualidad carente, en cuanto tal, de lazos con la Divinidad” (Menke, Bettine, Das Trauerspiel-Buch. Der 
Souverän – das Trauerspiel – Konstellationen – Ruinen. Bielefeld: Transcript, 2010, p. 124).

Miguel Vedda



-63-

Miguel Vedda

políticas y filosóficas”12. Objeto decisivo de la crítica es la carencia de compromiso de 
los poetas barrocos, que ven en la acción política tan solo un espacio para la intriga 
y, a raíz de ello, como la posterior filosofía idealista, buscan “refugio en el espíritu. 
[…] Para permanecer fieles a Dios, los alegoristas alemanes abandonan tanto la 
naturaleza como la política. […] En síntesis, Benjamin critica la alegoría barroca por 
su idealismo”13. 
En los ensayos sobre Baudelaire y el trabajo sobre los pasajes parisinos se insinúa un 
análisis de la melancolía que no se identifica, ni con la plena abstención política de los 
alegoristas barrocos, ni con la ineficacia pequeñoburguesa de la Nueva Objetividad; 
en el autor de las Fleurs du mal, como en las vanguardias en general –y en particular, 
dentro de ellas, en el surrealismo– percibe Benjamin la predilección por el momento 
destructivo, anárquico, y la inaptitud para emprender una acción constructiva. La suya 
es una tarea de demolición, negativa: acorde con la significación social del lumpen 
proletariado y de los tipos marginales asociados a ella, cuya expresión se encuentra, 
en términos estéticos, en la bohème; en términos políticos, en los conspirateurs 
de profession. A la hora de describir el comportamiento de estos, Benjamin se 
apoya en Marx, quien había cuestionado a los conspiradores por circunscribir sus 
perspectivas a la organización de la conjura y al derrocamiento del gobierno existente, 
desatendiendo toda disposición constructiva. En estos términos, la insurrección 
promovida por Blanqui sería a la práctica revolucionaria concebida por Marx lo que 
el satanismo baudelariano es frente a un ateísmo consecuente: un gesto de persistente 
repulsa que, en cuanto tal, contribuye a mantener vivo y efectivo al enemigo negado. 
Con todo, a los ojos de Benjamin, no se trata de descartar las fuerzas de la ebriedad 
inherentes a la bohème y a la política golpista, sino de volverlas productivas para la 
revolución. A diferencia del oportunismo pequeñoburgués propio de la melancolía de 
izquierda, el inconformismo de la bohème representa un paso en el camino hacia una 
politización genuina del proletariado y de la intelligentsia revolucionarios: un avance 
–comparable con el que realiza el propio Benjamin– desde una actitud anárquica e 
incluso anarquista, a otra marxista.
A propósito de los alegoristas barrocos se decía, en el libro sobre el Trauerspiel, 
que ellos se limitaban a componer, con los fragmentos por ellos recolectados, 
configuraciones arbitrarias, ante la inaptitud para restituir la totalidad originaria. 
Circunscripto a un mundo carente de lazos con lo trascendente, el alegorista se dedica 
a acumular alegorías sin encontrarse, por ello, más próximo a capturar un sentido 
no arbitrario; en palabras de Pensky, cuantas más alegorías construye el cavilador 
con vistas a recuperar el sentido genuino, “cuanto más se multiplica y entrelaza la 
red de referencias alegóricas, tanto más distante se encuentra esta meta, tanto más 
profundamente se sumerge el alegorista en el pozo de la subjetividad”14. Hermana 
de esta figura es la del chiffonnier, cuyo cometido es recolectar melancólicamente 

12.  Buck-Morss, Susan, Dialéctica de la mirada. Benjamin y el proyecto de los pasajes, trad. de Nora Rabotnikof, 
Madrid, La balsa de la Medusa, 2001, p. 197.
13.  Ibíd., p. 197s.
14.  Pensky, Max, Melancholy Dialectics, op. cit., p. 127.
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desechos –fragmentos– y cuya figura, según se lee en El París del Segundo Imperio en 
Baudelaire, fascinó a toda su época. Como otros sujetos pertenecientes o próximos 
a la bohème, el trapero es visto como un marginal, cuyo descontento con el orden 
social no rebasa un inconformismo individualista. Esta alusión al trapero ofrece 
un contexto apropiado para introducir a Kracauer; pensemos que, en su reseña de 
Los empleados –que lleva el sugestivo de Ein Außenseiter macht sich bemerkbar (Un 
marginal se hace notar, 1930)–, Benjamin compara la actitud básica del ensayista de 
Frankfurt con la solitaria marginalidad de un chiffonnier: Kracauer “se encuentra 
ahí […] como un solitario. Un descontento, no un líder. No un fundador, sino un 
aguafiestas”15. Si quisiéramos representárnoslo en la soledad de su oficio y su obra, 
veríamos a un trapero que, a la hora del amanecer, 

junta con su bastón los trapos discursivos y los jirones lingüísticos a fin de arrojarlos en 
su carro quejoso y terco, un poco ebrio, no sin dejar que de vez en cuando revoloteen de 
manera burlona, al viento matinal, uno u otro de estos desteñidos calicós: “humanidad”, 
“interioridad”, “profundidad”. Un trapero, al amanecer: en la alborada del día de la 
revolución16

Este comentario pone de relieve trazos definitorios de la melancolía kracaueriana; 
encontramos allí al autor de Los empleados como a un intelectual empeñado en 
demoler las deslumbrantes, engañosas apariencias de totalidad promovidas por la 
sociedad burguesa, y en acopiar tan solo los desechos, desprovistos de valor mercantil 
y sustraídos, por ende, al poder de atracción del fetiche. La actitud es desmitificadora: 
Kracauer es alguien que no quiere seguir formando parte del juego y rehúsa “colocarse 
una máscara para participar en el carnaval que representan sus contemporáneos”; se 
abre un camino entre las masas “para arrancarle aquí y allá la máscara a un sujeto 
especialmente desvergonzado”17. Importante es aquí, no solo el énfasis sobre la 
ebriedad, sino también el hecho de que el trapero con el cual se compara al autor de Los 
empleados realice sus tareas en la alborada de la revolución. Esto le concede a la figura 
de intelectual representada por Kracauer un carácter transicional: el redactor de la 
Frankfurter Zeitung no es un snob, pero tampoco podría convertirse por mero acto de 
voluntad en un revolucionario tout court, en la medida en que “aun la proletarización 
del intelectual casi nunca genera un proletario”18. La tentativa honesta de Kracauer 
para desenmascarar las falsas apariencias de lo existente remite al único resultado 
válido al que podría arribar, de acuerdo con Benjamin, un intelectual revolucionario de 
origen burgués: la politización de la propia clase. Esta influencia indirecta “es la única 
que hoy puede proponerse un autor revolucionario procedente de la clase burguesa. 

15.  Benjamin, Walter, “Sobre la politización de los intelectuales”. En: Kracauer, Siegfried, Los empleados, trad., 
postfacio y notas de Miguel Vedda. Prefacio de Walter Benjamin, Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 93-101; aquí, p. 100.
16.  Ibíd., pp. 100s.
17.  Ibíd., p. 93.
18.  Ibíd., p. 99.
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La influencia directa solo puede surgir de la praxis”19. Un libro como Los empleados 
constituye “un hito en el camino de la politización de los intelectuales”20, pero –en 
parcial semejanza con lo que sucedía con los alegoristas barrocos– la incapacidad 
para pasar de la destrucción a la construcción, del fragmento a la totalidad, de la 
contemplación a la praxis, hace de este intelectual un descontento (Mißvergnügter). 
La trascendencia política asociada a la pesadumbre propia del descontento se 
contrapone con la fútil melancolía de la Nueva Objetividad. Esto nos permite 
descubrir una afinidad entre el ensayista de Frankfurt y el de Berlín. Sabemos que el 
“pensamiento prismático” (Holz) de Benjamin presenta diferentes facetas a medida 
que van delineándose en él, como en un espejo mágico, los rasgos fisonómicos de 
cada uno de los autores con los que estableció un vínculo personal e intelectual. 
Obtenemos caracterizaciones diversas de Benjamin si observamos a este desde los 
puntos de vista mutuamente discordantes de Theodor W. Adorno, Gershom Scholem 
o Bertolt Brecht; según el caso, veremos a un Benjamin próximo a la teoría crítica 
frankfurtiana, a la mística judía o a un marxismo afín al cultivado por el creador 
del teatro épico y dialéctico. El acercamiento a los escritos de Kracauer ayuda a 
que se destaque en Benjamin el ensayista antiacadémico, huésped recurrente de 
las revistas y de los suplementos literarios de los diarios; pero también contribuye 
a revelar al escéptico y descontento, que arroja sobre el curso de la historia con una 
mirada desmitificadora y carente de empatía. Esto aporta elementos para entender 
por qué Kracauer acentúa la importancia del intelectual, no en tanto miembro de 
una organización que demanda de él obediencia absoluta, sino como destructor 
de las fachadas de legitimación de la sociedad burguesa21. Para el ensayista alemán, 
la mirada desmitificadora es, en el intelectual marginal, hermana del descontento, 
del escepticismo y, en última instancia, de la melancolía, en contraposición con el 
aletargado optimismo de los partidarios del statu quo. La perspectiva de Kracauer es 
coincidente con la de Freud, que no en vano ha sugerido la tesis de que en la base de la 
melancolía se encuentra una comprensión extremadamente lúcida acerca de lo real:

En algunas otras autoacusaciones, nos parece tener igualmente razón, y tan solo captar 
la verdad más agudamente que otros que no son melancólicos. Cuando, en una autocrítica 
intensificada, se describe como un ser humano mezquino, egoísta, insincero, dependiente, 
que solo se encontraba siempre empeñado en ocultar los aspectos débiles de su carácter, 
quizás se ha acercado bastante –de acuerdo con nuestro saber– al autoconocimiento, y nos 
preguntamos por qué tiene primero que enfermarse para que tal verdad se le torne accesible22  

Kracauer se ha mostrado invariablemente refractario ante las tentativas de 

19.  Ibíd., p. 100.
20.  Ibíd.

21.  Köhn, Eckhardt, “Die Konkretionen des Intellekts. Zum Verhältnis von gesellschaftlicher Erfahrung und 
literarischer Darstellung in Kracauers Romanen”. En: Heinz Ludwig Arnold (ed.). Siegfried Kracauer. Text + Kritik 68. 
Múnich: Text + Kritik, 1981, pp. 41-58; aquí, p. 50.
22.  Freud, Sigmund, “Trauer und Melancholie”. En: –, Studienausgabe. Ed. por Alexander Mitscherlich et al. 
Frankfurt/M, Fischer, 2000, vol III, pp. 197-213; aquí, p. 200.
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subordinación del intelectual bajo la disciplina de un partido o de alguna otra 
organización colectiva; de ahí que estén ausentes en él aquellas oscilaciones que es 
posible advertir Benjamin. Esta actitud se encuentra relacionada con la ausencia, en 
Kracauer, de cualquier actitud condenatoria hacia la melancolía: el valor heurístico 
que reconocía en esta le parecía demasiado valioso como para entregarlo a cambio de 
un certificado de integración sin reservas a la sociedad vigente. Es indicador que el 
protagonista de la segunda novela de Kracauer –Georg– sea un melancólico que asume, 
por un lado, “el propósito de no dejarse atraer nunca más hacia ninguna comunidad, 
y de permanecer, a cambio, consigo mismo”; pero que por otra parte sea, en palabras 
del propio autor, “una suerte de Parsifal” cuyos rasgos definitorios son “una gran 
ingenuidad y una sinceridad absoluta”, y frente al cual todos los demás caracteres 
ponen al descubierto sus rasgos velados23. Por ser un favorecedor de la capacidad 
desmitificadora de la melancolía, pero ante todo por encontrarse él mismo bajo el 
signo de Saturno, también Kracauer se encuentra atravesado por antítesis; no en vano 
ha escrito, parafraseando a Heine, que “la gran grieta del mundo pasa también a través 
de mí, precisamente a través de mí”24. Pero solo en forma paulatina consiguió Kracauer 
tornarse consciente de que esa escisión, que recorre tanto al mundo moderno como 
a la subjetividad, demanda del intelectual una postura ambivalente, dialéctica. En 
sus primeros escritos se percibe una actitud de global rechazo ante una Modernidad 
que es cuestionada mediante el arsenal de argumentos usuales en la Kulturkritik de 
comienzos del siglo XX. Inspirado, entre otros, por Simmel y por el joven Lukács 
condena Kracauer la civilización y la sociedad modernas, a las que ve vinculadas con 
un modo de vida impersonal, abstracto, y les contrapone la cultura y la comunidad 
tradicionales, en las que era posible el florecimiento de la persona total (Gesamtperson). 
Alentado por esperanzas en el restablecimiento de un ordo social unitario, el 
joven ensayista confronta el resguardo trascendente (transzendente Geborgenheit) 
medieval con el desamparo trascendental (transzendente Obdachlosigkeit) propio de 
la anómica sociedad burguesa. El desarrollo de Kracauer hacia una comprensión más 
compleja e innovadora de la realidad contemporánea se relaciona con una superación 
de este talante unilateralmente crítico y un reconocimiento de los aspectos positivos 
de la Modernidad, indisociables de los nocivos y alienantes. Representativo de las 
posiciones tempranas de Kracauer es el estudio sobre Simmel escrito en 1919, cuya 
versión completa fue publicada póstumamente; allí se compara al autor de Filosofía 
del dinero con un vagabundo, desde una perspectiva crítica: 

23.  Kracauer, Siegfried, “Analyse meines Romans”. En: –, Werke. Ed. de Inka Mülder-Bach e Ingrid Belke. Vol. 7: 
Romane und Erzählungen. Ed. por Inka Mülder-Bach con la colab. de Sabine Biebl. Frankfurt/M, Suhrkamp, 2004, 
pp. 603-605; aquí, p. 603s.
24.  Adorno, Theodor W. / Kracauer, Siegfried, Briefwechsel 1923-1966. “Der Riß der Welt geht auch durch mich”. 
Public. del Theodor W. Adorno Archiv, ed. de Wolfgang Schopf. Frankfurt/M, Suhrkamp, 2008, p. 11; carta a Adorno 
del 5/4/1923.
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Un hombre recorre callejuelas oscuras. Desde muchas ventanas las luces brillan y le hacen 
señas. Él se apresura a entrar en las casas y se detiene en todos los cuartos luminosos, 
compartiendo en ellos la vida por un corto tiempo. Lo que para sus propios moradores jamás 
se hace consciente, y jamás querrá hacerse consciente, se desenmascara para él; su alma 
tantea conexiones ocultas y el misterio de los subsuelos. Como, siendo un extraño, no está 
inserto en la acción y reacción de aquellos que están en casa en esos cuartos, él recibe, en 
todos los lugares a los que llega, el poder y la libertad de decir lo indecible. Pero también es 
solo un extraño, uno que entra para volver a partir enseguida. Por ello: por mucho que sepa 
acerca de la vida de los que están confinados en ese lugar, no ha experimentado la felicidad 
más propia de estos. Él es mil veces más rico que ellos, pues pasa al lado de ellos, por una 
vez cercano y familiar para cada uno; y es mil veces más pobre que ellos, pues a diferencia 
de estos, no tiene hogar. Este hombre es Simmel: un huésped, un peregrino25

La melancolía del intelectual errante (Wanderer) tiene su contraparte en la de las 
masas urbanas, a las que se define como espiritualmente desamparadas (geistig 
obdachlos) y en perpetua búsqueda de distracciones, con vistas a desdibujar la 
conciencia de su propia condición. Elementos de esta lectura crítica de la cultura 
de masas se encuentran aún en el artículo Langeweile (Aburrimiento, 1924), en el 
que retornan varias de las tempranas objeciones contra la civilización urbana. En él 
se insiste –con acentos que recuerdan a Pascal y a Kierkegaard– sobre la reluctancia 
del hombre contemporáneo para encontrarse consigo mismo, y sobre el afán de huir 
del aburrimiento que provoca el mundo mediante múltiples formas de distracción. 
Escapando de un ocio auténtico, que podría provocar la reflexión, las personas se han 
inventado una ética del trabajo, que a lo sumo les provoca una satisfacción moral; 
una vez terminada la jornada laboral, ahuyentan el ocio a través del cine y la radio, la 
frecuentación de los cafés y el vagabundeo por calles saturadas de avisos publicitarios 
que, con la circularidad de los tormentos míticos, reproducen una y otra vez los 
mismos anuncios:
 

como Pegaso, embridado a un carrusel, debe girar en círculo, no puede fatigarse de anunciar 
desde lo alto del cielo la gloria de un licor y la alabanza del mejor cigarrillo de cinco 
peniques. Un encanto indefinido le perturba con los miles de bombillas con las cuales toman 
forma una y otra vez frases deslumbrantes26

Como en Benjamin, también en Kracauer el tiempo cuantitativo, vacío de la 
Modernidad halla una de sus expresiones representativas en el eterno retorno 
de lo idéntico; en el ámbito de la calle, contrapuesto a un intérieur en el que sería 
posible reencontrarse con la perdida subjetividad, el cuerpo “echa raíces en el asfalto, 
y el espíritu, que ya no es nuestro espíritu, se roza con los anuncios luminosos”27. 

25.  Kracauer, Siegfried, Georg Simmel, Ein Beitrag zur Deutung des geistigen Lebens unserer Zeit. En: –, Werke. Ed. de 
Inka Mülder-Bach e Ingrid Belke. Vol. 9: Frühe Schriften aus dem Nachlaß. Ed. de Ingrid Belke, con la colaboración 
de Sabine Biebl. Frankfurt/M: Suhrkamp, 2004, vol. 9.2, pp. 139-280; aquí, pp. 270s.
26.  Kracauer, “Aburrimiento”. En: –, Estética sin territorio. Edición y traducción: Vicente Jarque, Murcia, Colegio 
oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia, 2006, pp. 181-186; aquí, p. 183.
27.  Ibíd., p. 182.
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Anticipando posteriores reflexiones de Adorno, el autor del ensayo cuestiona la 
civilización urbana porque en ella se ha esfumado todo rastro de existencia privada: 
enfrentados con un aburrimiento objetivo –del que no son en absoluto conscientes–, 
los habitantes de las grandes ciudades se ven despojados, por los medios de 
comunicación, del derecho a un aburrimiento personal. En este último encuentra 
Kracauer la única ocupación apropiada, ya que ofrece alguna garantía de que el 
individuo disponga de su propia existencia; es decir: de que sea sujeto, y no objeto 
del tedio de un mundo de la distracción, que se abalanza sobre él y lo subyuga. El 
melancólico que, encerrado entre cuatro paredes, se entrega a aquel aburrimiento al 
que el autor del ensayo califica de auténtico, “se contenta con no tener nada más que 
hacer sino estar consigo […] uno ya solo abriga una inquietud interior sin finalidad, 
un anhelo que es rechazado y un hastío ante lo que está, pero que no es”28. Esta 
insistencia sobre el carácter falaz de la realidad urbana es un componente central en 
el pensamiento temprano de Kracauer; también lo es la insistencia sobre el valor de 
la paciencia, que aquí –como en el ensayo Los que esperan (1922)– posee una eficacia 
casi redentora: la paciencia, “aquella paciencia que forma parte del aburrimiento 
legítimo”, permite que en sueño se proyecte, en la cavilación del melancólico, un 
paisaje en el que se dibujan los rasgos de lo siempre añorado: la gran pasión (die 
große Passion). La imagen de la pasión dibujada por Kracauer evoca la alegoría de la 
esperanza, configurada por Benjamin al final del ensayo sobre las Afinidades electivas 
de Goethe: “Si descendiera la  [pasión] que te reluce como un cometa, si entrase en 
ti, en los otros, en el mundo, ah, el aburrimiento tendría un fin, y todo lo que ahí 
está, sería…”29. Se insinúa aquí una utopía que se rehúsa a ser descrita, y que solo 
puede ser definida ex negativo: como inversión de un mundo empírico vaciado de 
sentido. Revelador es que aquí, a semejanza del análisis desplegado en el libro sobre 
el Trauerspiel, la Modernidad secularizada se traduzca, no solo en la imposición de 
una temporalidad vacía, sino también en una reducción de los hombres a muñecos 
o maniquíes, sometidos al poder de instrumentos que parecen haber cobrado vida 
propia; el análisis benjaminiano de los objetos de utilería (Requisiten) escénicos 
encuentra su contraparte en la animación que las cosas alcanzan en los ensayos y en 
la narrativa kracauerianos; y la presentación de los personajes del Trauerspiel como 
figurines o cadáveres –en última instancia: objetos– coincide con la descripción que 
en Langeweile se hace del hombre moderno como ser encadenado, como marioneta 
impotente (ein ohnmächtiges Püppchen). 
En los ensayos posteriores de Kracauer, este análisis de tintes metafísicos va siendo 
relevado, no solo por una consideración más atenta a las condiciones sociohistóricas, 
sino también por un análisis más diferenciado de la Modernidad. Convertido ahora en 
enemigo de los “fanáticos de la comunidad” (Gemeinschaftsfanatiker) y de aquellos que 
promueven, desde un punto de vista kulturkritisch, la tesis de la decadencia, Kracauer 
opone el convencionalismo y conservadurismo de las clases medias –subyugadas por 
la ratio y por el culto de la distracción– a “la sinceridad del pobre, del outsider que no 

28.  Ibíd., pp. 185s.
29.  Ibíd, p. 186.
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tiene nada que perder”30. La autodestructiva connivencia de las clases medias con el 
orden vigente se manifiesta en el empeño que ellas ponen en borrar de sus vidas todo 
rastro de transitoriedad y contingencia. Ejemplo de esto es el vitalismo cultivado por 
los empleados: la idolatría del deporte y la juventud que, como se dice en el libro 
sobre Los empleados, representa una huida ante la muerte. “El sistema económico 
dominante”, sostiene Kracauer, “no quiere que calen sus intenciones; de ahí que la 
mera vitalidad deba prevalecer”31. Aún más explícita, en cuanto a sus repercusiones 
sociales, es la tesis según la cual la fuga de las imágenes a la que se exponen las masas 
urbanas es una fuga ante la revolución y la muerte. Incapacitadas para concebir tanto 
la transitoriedad de lo existente como una temporalidad utópica, las clases medias 
viven encandiladas por la temporalidad vertiginosa de la ciudad, en la que el tiempo 
ha asumido la forma del espacio. Influida por las propuestas de Bergson y del Lukács 
de Historia y conciencia de clase, la reflexión kracaueriana sobre la espacialización del 
tiempo bajo el capitalismo también presenta afinidades con el análisis del proceso 
de secularización que se despliega en el libro sobre el Trauerspiel. Recordemos 
que, para Benjamin, una evidencia del desvanecimiento de toda escatología es la 
preferencia del teatro barroco por la construcción de panoramas, la aplicación de la 
técnica medieval del speculum y, en general, el designio de espacializar el transcurso 
temporal. Semejante transformación del tiempo en espacio es la contraparte, en el 
plano literario, de la introducción del cálculo infinitesimal efectuada por Leibniz:

la historia se seculariza en la escena, desde allí se expresa la misma tendencia metafísica 
que, simultáneamente, condujo en las ciencias exactas al método infinitesimal. En ambos 
casos el curso del movimiento temporal es capturado en una imagen espacial y analizado. La 
imagen de la escena, más precisamente la de la corte, se vuelve clave para la comprensión 
histórica32

A diferencia del transcurso cronológico y discontinuo de la tragedia, el Trauerspiel se 
desarrolla en el continuum del espacio de un modo que cabría calificar de coreográfico; 
en este punto, cabría trazar más de una correspondencia entre la espacialidad 
de los escenarios escénicos barrocos y la que caracteriza al ornamento de la masa 
examinado por Kracauer. De la temporalidad homogénea y vacía –regida por la 
igualadora uniformidad de la ratio– que domina a la sociedad burguesa procuran 
escaparse tan solo los Außenseiter, que en su predilección por lo no convencional y 

30.  “Viaje al fin de la noche”. En: –, Estética sin territorio, pp. 361-368; aquí, p. 366.
31.   Kracauer, Siegfried, Los empleados, op. cit., p. 158.
32.  Benjamin, Walter, Origen del Trauespiel alemán. Introd. de Miguel Vedda. trad. de Carola Pivetta, Buenos Aires, 
Gorla, 2012, p. 128.
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lo provisorio rompen con la abstracción impuesta por el sistema33. Los lugares que, 
en concordancia con esto, privilegia Kracauer “es decir, aquellos lugares ‘prometidos 
al pasaje a lo provisorio, a lo efímero’, que no pueden ser definidos como históricos 
ni como relacionales, ni como identitarios”, son, según Agard, “portadores de una 
promesa”34. Estos espacios abiertos a la improvisación son el escenario par excellence 
de los marginales, cuyo proceder pone al descubierto la fragilidad de un orden que 
se obstina en presentarse como sólido y atemporal. Un ejemplo paradigmático del 
abordaje que hace Kracauer de los chiffonniers culturales se encuentra en el libro 
sobre Offenbach35, que no en vano ha sido caracterizado como una metáfora del 
exilio36, y en cuyo capítulo “Langeweile” (Aburrimiento) encontramos reeditada, con 
una concreción sociohistórica mucho mayor, aquella reflexión sobre la melancolía 
que, en el ensayo homónimo de 1924, se encontraba aún marcada por los topoi 
típicos de la Kulturkritik. El tedio que, en el ensayo temprano, parecía abatirse sobre 
las masas urbanas en términos metafísicos, se deriva aquí de la crisis económica de 
la Monarquía de Julio, que comienza a deshacer las ilusiones de esplendor que antes 
impedían la percepción de la miseria:

El brillo, que se expandía sobre el ser social, amenazaba con apagarse, y las cosas comenzaban 
a mostrarse en su innominada desnudez. Sin envolturas se mostraba ahora el materialismo 
de la burguesía dominante, que, como un rebaño, trataba de huir, dominada por el pánico, 
de una tempestad cuya proximidad intuía, y renunciaba a embellecer su afán de lucro37 

Así como, en las alegorías barrocas, la disolución de la bella apariencia clasicista hacía 
emerger, detrás del rostro hermoso, la calavera, así también la sociedad burguesa, 
bajo Louis-Philippe, comienza a experimentar la aproximación de la revolución 
y la muerte; en este contexto se entroniza el ennui: “Poseídos por él como por un 
demonio perverso, los hombres escuchaban susurrar al tiempo vacío, sin contenido; 
el tiempo en sí, que solo fluye sin acarrear nada”38. De este aburrimiento del que 

33.  Sobre la oposición del Außenseiter melancólico a la monotonía del mundo burgués en el contexto del siglo 
XIX ha llamado también la atención Lepenies, quien sostiene que, con la disolución de los “centros melancólicos”, 
“la melancolía pasa a aquel al que ella misma debía expulsar: el siglo XIX es la época de los grandes solitarios 
[Einzelgänger] melancólicos” (Lepenies, Wolf, Melancholie und Gesellschaft. Frankfurt a/M, Suhrkamp, 1972, p. 95). 
Figuras como las del flâneur y el dandi “no estabilizan, con sus actitudes de excentricidad, ningún sistema, sino tan 
solo a sí mismos: así como el flâneur protesta contra el proceso de producción, el dandi lo hace contra la norma 
cotidiana. Flâneur y dandi generan un programa que ya no sirve a la sociedad que disfruta a distancia, sino solo a 
aquel que lo produce; el ‘aislamiento apático de cada individuo en sus intereses privados’ (Engels), que caracteriza la 
producción mercantil moderna, se muestra también en el flâneur” (Ibíd., pp. 94s.)
34.  Agard, Olivier, “La mélancolie urbaine selon Siegfried Kracauer”. En: Füzzerréry, Stéphan / Simay, Philippe 
(eds.), Le choc des métropoles. Simmel, Kracauer, Benjamin. París, Editions de l’éclat, 2008, pp. 149-173; aquí, p. 168.
35.  Kracauer comenzó a trabajar en la composición de este libro en 1934. La primera edición alemana apareció en 
1937, en la editorial Allert de Lange, de Ámsterdam.
36.  Traverso, Enzo, “Bajo el signo de la extraterritorialidad. Kracauer y la modernidad judía”. Trad. de Silvia N. 
Labado. En: Machado, Carlos Eduardo J. / Vedda, Miguel (eds.), Siegfried Kracauer: un pensador más allá de las 
fronteras, Buenos Aires, Gorla, 2010, pp. 33-52; aquí, p. 48.
37.  Kracauer, Siegfried, Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. Frankfurt/M,  Suhrkamp, 1976, p. 98.
38.  Ibíd., p. 99.
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huyen, como de una peste, la burguesía y las clases medias se diferencia la melancolía 
de aquellos que, como Offenbach, contemplan su época con la mirada del exiliado. 
Saturado de referencias a las circunstancias históricas en que fue escrito, el libro de 
Kracauer enlaza lo más creativo y revulsivo de la Francia de la Monarquía de Julio 
y del Segundo Imperio, con la cultura de los extranjeros, germinada en el ámbito 
extraterritorial del boulevard: 

Era un lugar sustraído al alcance de la realidad social. Un lugar de encuentro neutral. Un 
terreno irreal. A acrecentar su irrealidad contribuía también la circunstancia de que, con 
los emigrantes internos que lo poblaban –los dandis, los hedonistas y, en cierto sentido, los 
periodistas– se mezclaba una cantidad de emigrantes genuinos39

La opereta de Offenbach cumple, en los estudios de Kracauer sobre el París del siglo 
XIX, un papel parecido al que desempeña, en los análisis de Benjamin, la poesía de 
Baudelaire; como este, el músico alemán está emparentado con la marginalidad; no 
en vano destaca Kracauer que la obra offenbachiana nació en el ámbito del bulevar, al 
que se define como un hogar de desamparados (Heimat der Heimatlosen): 

Offenbach y el bulevar […] coincidían, de acuerdo con su esencia. ¿Acaso no era Offenbach 
un emigrante? Aquí, en el bulevar, encontraba él a sus iguales, encontraba un espacio en el 
que podía mantener el estado de suspensión libre que estaba a su medida. Aquí él se sentía 
en casa, ya que el bulevar no era un hogar, en el sentido usual40

Es sugestivo que el autor de esta biografía del Segundo Imperio no elija, como figura 
representativa, a un poeta de la estatura de Baudelaire, sino a un compositor de 
operetas, cuyas obras satíricas –intensamente populares– podían desenmascarar con 
mucha mayor eficacia el carácter, ya no de drama, sino de farsa que poseía la tiranía 
de Napoleón III. Offenbach representaba, en el París decimonónico, algo de lo que 
Kracauer veía, en su propia época, en el cine de Chaplin; o de lo que el propio escritor 
alemán buscó expresar a través del protagonista de su primera novela: Ginster. 
Escrita por él mismo41. Dotado de rasgos offenbachianos y chaplinescos, el personaje 
de Kracauer es un melancólico que, con su involuntaria comicidad, logra demoler 
todas las fachadas del poder. Es sugestivo que Ginster encuentre sus momentos de 
realización, no en episodios de encierro en la interioridad, sino en instantes en que, 
como sostiene Mülder-Bach, se tornaban “permeables los muros que separan al yo 
del mundo exterior, en que parecían desdibujarse las fronteras entre lo propio y lo 
ajeno, y en que Ginster tenía la sensación de haberse encontrado a sí mismo por un 
instante en este ‘estar afuera de sí mismo’”42. Es esta vida difusa, permeable la que 

39.  Ibíd., p. 84.
40.  Ibíd., p. 85.
41.  La redacción definitiva de Ginster tuvo lugar entre 1927 y 1928, aunque existen esbozos anteriores, y entre 1925 
y 1926.
42.  Mülder-Bach, Inka, “Siegfried Kracauers Antwort auf Lukács – Versuch einer Rekonstruktion” (ed. 
mimeografiado), p. 11.
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ha conquistado el personaje en el último capítulo de la novela: concluida la guerra, 
rotos los opresivos lazos con la familia, Ginster –instalado en Marsella– lleva una 
existencia anónima y extraterritorial, como individuo difuminado entre la masa. 
De la mano de este voluntario anonimato va un reconocimiento de sí como entidad 
provisoria y temporal; en efecto, el encuentro con una prostituta permite que Ginster 
descubra algo que, paradójicamente, había permanecido oculto para él durante toda 
la guerra: su condición de criatura. El convencimiento de caducidad y la aceptación 
del carácter provisorio de la existencia lo inducen a rechazar la tentativa burguesa 
de crear castillos privados tras los cuales amurallarse, y a encarecer la importancia 
de los espacios abiertos y públicos. Al final de la novela, alude Ginster al horror que 
le inspiran los castillos; en estos ve simbolizado “el despotismo de los hombres que 
se petrifica en tales castillos, y todos los órdenes que niegan la miseria. Hay también, 
por lo demás, castillos del amor. Habría que demoler las construcciones: la mala 
belleza, el esplendor”43. En las antípodas de tal clausura se encuentra la apertura de 
la zona del puerto, con la que se identifica el personaje: en el barrio portuario “nada 
se encuentra encapsulado, el terreno desnudo se extiende aquí en forma abierta”44. 
Los puertos sobrevivirán a los castillos “que se sienten tan espléndidos y grandiosos” 
pero “no conocen la muerte”45; de ahí que deban “desmoronarse, desintegrarse, hasta 
que ellos mismos se conviertan en inmundicia. No me sentiré satisfecho antes de que 
esto suceda”46.
Existen, en la obra tardía de Kracauer, numerosos testimonios de la persistencia de 
esta afinidad con la mirada extrañada del melancólico. Pero el más claro se encuentra 
quizás en Teoría del cine (1960), donde se afirma que la peculiaridad del enfoque 
fotográfico –la capacidad para observar la realidad con los ojos del extranjero– se 
relaciona con la melancolía esencial a la fotografía. La melancolía, como disposición 
anímica, no solo busca hacer que parezcan atractivos los objetos elegíacos, sino que 
además conlleva una implicación aún más importante: 

favorece la autoalienación, lo que, por su parte, acarrea la identificación con toda clase 
de objetos. Es verosímil que el individuo apesadumbrado se pierda en las configuraciones 
incidentales de su entorno, y que las absorba con una intensidad desinteresada que ya no se 
encuentra determinada por sus preferencias previas. Su receptividad es de un tipo similar a 
la del fotógrafo proustiano, arrojado al papel de un extranjero47 

Sugestivo es que aquí ilustre la relación entre fotografía y acedia a través de una 
secuencia fílmica muy recurrente: la de un carácter melancólico que recorre la ciudad 
sin meta ni plan; los lugares que atraviesa se materializan mediante numerosas tomas 
yuxtapuestas de fachadas, luces de neón, paseantes ocasionales: es comprensible que 

43.  Kracauer, Siegfried, Ginster. En: –, Werke, vol. 7, p. 252
44.  Ibíd.

45.  Ibíd.

46.  Ibíd.

47.  Kracauer, Siegfried, Theory of Film, op. cit., p. 17.
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el espectador remonte la emergencia aparentemente inmotivada de estos elementos 
a la soledad y alienación del personaje. No necesitamos explicitar la significación que 
posee la figura del flâneur en los escritos de Kracauer y Benjamin; común a ambos 
pensadores es la convicción en que la mirada más profunda y certera sobre la gran 
ciudad es la que puede arrojar sobre esta el extranjero. En París, capital del siglo XIX 
(1935), Benjamin subraya que la lírica de Baudelaire no ofrece un “arte nacional”, sino 
que es “más bien la mirada del alegórico que se encuentra con la ciudad, la mirada de 
quien es extraño. Es la mirada del flâneur…”48. En la segunda versión del Exposé se lee, 
en términos parecidos, que “La mirada que el genio alegórico lanza sobre la ciudad 
revela […] el sentimiento de una profunda alienación”49. Algo análogo es lo que ve 
Kracauer en Offenbach, que encarna, como señala Agard, la conciencia desventurada 
del exiliado: en el músico alemán emigrado a París, “la situación de no pertenencia 
del exiliado es garante de una suerte de objetividad creadora, pero es también un 
sufrimiento”50. 
Decisiva, en esta mirada alienada, es la ausencia de un propósito instrumental. 
Sabemos que la obra temprana de Benjamin está marcada por un rotundo rechazo 
a cualquier tentativa, por parte del sujeto, para manipular la inmanencia de los 
objetos. En un ensayo tan temprano como Dos poemas de F. Hölderlin (1914) se 
encarece la capacidad del poeta alemán para trascender la propia subjetividad en 
interés del todo51. Pero la condena de la violencia subjetivista –propia del idealismo 
y el positivismo– alcanza, como afirma Beatrice Hanssen, su punto culminante en el 
prefacio al libro sobre el Trauerspiel, donde asistimos a una “demanda de una forma 
de historia diferente, que ya no se encuentre gobernada puramente por los intereses 
o las categorías de la actividad humana”52. Hay, en la base de esta pugna contra el 
despotismo de la subjetividad humana, no solo un arreglo de cuentas filosófico 
con el idealismo, sino también una condena al despotismo de las concepciones 
antropocéntricas, y, en términos más amplios, de toda violencia contra la naturaleza. 
Con este afán se conecta, también en la obra madura, el convencimiento de que la 
redención se halla relacionada con una disposición para emancipar a las cosas del 
despotismo por parte del sujeto. La propuesta de redención de la physis –presente 
ya en el análisis del Trauespiel– tiene sus correlatos en Kracauer, quien no en vano 
ha colocado ha asignado al cine la tarea de redimir la realidad física, según reza el 
subtítulo de la Teoría del cine. La fascinación de Benjamin por las fotos de Atget se 
explica porque ellas redimieron el mundo inorgánico al mostrarlo en una despiadada 
independencia respecto de la humanidad: despojadas de aura, las cosas se rehúsan 

48.  Benjamin, Walter, Libro de los Pasajes, trad. de Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Gamerro, 
Madrid, Akal, 2005, pp. 44-45.
49.  Ibíd., p. 57.
50.  Agard, Olivier, Kracauer. Le chiffonnier mélancolique. París, CNRS Éditions, 2010, p. 323.
51.  Cfr. Jennings, Michael W., Dialectical Images. Walter Benjamin’s Theory of Literary Criticism. Ithaca: Cornell 
U.P., 1987, pp. 126-128.
52.  Hanssen, Beatrice, Walter Benjamin’s other History. Of Stones, Animals, Human Beings and Angels. Berkeley, etc.: 
University of California Press, 2000, p. 26. 
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a devolver una mirada al hombre que las contempla. Un entusiasmo similar alienta 
la atención de Kracauer hacia el medio fotográfico: para este materialista radical, el 
compromiso en salvaguardar la autonomía de los cuerpos y las cosas particulares 
frente a la violencia del concepto –en otros términos: la obsesión por consumar la 
redención de la realidad física– se enlaza con la esperanza firme en lo mejor. Una 
esperanza tenue, tal como corresponde al débil y al descontento, al aguafiestas y 
al melancólico; en otras palabras: aquella esperanza que solo nos ha sido dada en 
función de los desesperanza.

Fecha de Recepción: 14/02/2015
Fecha de Aprobación: 06/06/2015
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Amor a sí mismo y 

amor al prójimo: el 

problema del egoísmo en 

Kierkegaard y Feuerbach

Pablo Uriel Rodríguez

(UBA, UM, Conicet)

In this paper Kierkegaard´s theory of  love (Works 
of Love, 1847) is examined from the critic to chris-
tianity developed by Feuerbach in The Essence of 
Christianity (1841 – 1843) and Lectures on the 
Essence of Religion (1848). Kierkegaard and Feuer-
bach make a fundamental distinction between two 
concepts of self-love. The negative concept of self-
love (egoism) obstructs not only the relation with 
the neighbor but also the relation with oneself. The 
positive concept of self-love is the true background 
of a successfull relation with the other and an au-
thentic relation with oneself. Feuerbach thinks 
that the authentic bond with the other is based on 
the reciprocity and self-affirmation, Kierkegaard 
thinks that the real love demands self-negation.
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Abstract
En este artículo la teoría del amor de Kierkegaard 
(Las obras del amor, 1847) se examina desde la 
crítica del cristianismo desarrollada por Feuer-
bach en La esencia del cristianismo (1841 - 1843) 
y las Lecciones sobre la esencia de la religión (1848).
Kierkegaard y Feuerbach realizan una distinción 
fundamental entre dos conceptos de amor propio. 
El concepto negativo de amor propio (egoísmo) 
obstaculiza no sólo la relación con el prójimo, 
sino también la relación con uno mismo. El con-
cepto positivo del amor propio es el fundamento 
verdadero de una relación exitosa con el otro y de 
una relación auténtica con uno mismo. Feuerbach 
piensa que el vínculo auténtico con el otro se basa 
en la reciprocidad y la autoafirmación, Kierkegaard 
piensa que el amor verdadero demanda autoneg-
ación. 
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Presentación

A lo largo de su vasta producción literaria Kierkegaard elabora una teoría filosófica del 
autodesarrollo del yo. Su desarrollo teórico se focaliza en el tipo de relación –propia 
o impropia– que el individuo establece consigo mismo. En otras palabras, la filosofía 
del danés puede ser concebida como una variante de lo que hoy en día se denomina 
«ética de la autenticidad». Las éticas de la autenticidad postulan que para realizarse 
con plenitud el ser humano debe entrar en contacto directo con el fundamento de su 
vida alojado en lo más íntimo e impoluto de su propio ser para, desde allí, determinar 
su accionar existencial1. El ideal de la autenticidad atribuye una inédita importancia 
moral a la originalidad: cada individuo, en estricta fidelidad a sí mismo y sin modelos 
previos, está llamado a descubrir y desarrollar la forma de encarnar singularmente la 
esencia humana2. 
El proyecto filosófico-existencial de Kierkegaard responde, sin mayores ajustes, a la 
descripción anteriormente expuesta. Su particularidad consiste en destacar que si 
el ser humano se concentra exclusivamente en su naturaleza no logra alcanzar una 
existencia a la altura de sus posibilidades puesto que el desarrollo pleno del yo precisa 
de la intervención de una instancia trascendente al registro de lo humano3. En la 
actualidad, uno de los libros más discutidos del extenso corpus kierkegaardeano es 
Las obras del amor. El motivo de este especial interés radica en la hipótesis de que 
en dicha obra el danés superaría el solipsismo de su teoría de la autorrealización 
humana a partir de la incorporación de un nuevo eje de análisis, a saber, la relación 
del individuo con el otro. Sin embargo, incluso cuando Kierkegaard atienda la 
dimensión social del sujeto, la perspectiva elaborada en los discursos edificantes 
sobre el amor es incapaz de ir más allá de una «ética de la autenticidad» aún enfocada, 
esencialmente, en la relación del singular consigo mismo. Dicho brevemente: en Las 
obras del amor, Kierkegaard desarrolla una teoría del «ser auténticamente uno mismo 
junto a los otros». Nuestra intención es demostrar que en esta teoría del ser auténtico 
junto al otro encontramos, nuevamente, las características peculiares que definen la 
versión kierkegaardeana de la «ética de la autenticidad»: i) la crítica a lo meramente 
humano y ii) la apelación a un orden superior como garantía de una praxis amorosa 
exitosa. Con la intención de volver manifiesta –con mayor precisión y claridad– la 
orientación sujetocéntrica de la doctrina del amor de Kierkegaard la presentaremos 

1.  Cfr. Taylor Ch., La ética de la autenticidad, trad. Carbajosa Pérez, Barcelona, Paidos, 1994, pp. 62 – 63. 
2.  Cfr. Ibíd., pp. 64 – 65.
3.  La exposición más contundente de las características peculiares de la variante kierkegaardeana de la «ética de 
la autenticidad» se encuentra en la obra de 1849 La enfermedad mortal. La existencia humana auténtica es definida 
como la existencia humana que ha superado la desesperación a través de la remisión del si mismo al Poder que lo ha 
creado y, en contraposición, la existencia humana inauténtica equivale a la existencia del hombre desesperado que no 
acepta apoyar su ser en su Creador (Cfr. Kierkegaard S., La enfermedad mortal, trad. Rivero, Madrid, Sarpe, 1984, pp. 
36 – 37).
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en polémica indirecta4 con la concepción feuerbachiana del amor.

1. El amor como autoafirmación de la esencia humana en Feuerbach

En 1848, considerando su actividad docente como una contribución a los 
movimientos revolucionarios de la época, Feuerbach dictó un curso popular sobre 
filosofía de la religión en Heidelberg. En el transcurso de sus  lecciones el filósofo 
alemán procede a reformular la noción de «egoísmo» en clara contradicción con la 
concepción propia del sentido común:

Por «egoísmo» entiendo el egoísmo necesario e imprescindible, no el egoísmo moral… sino 
el metafísico, es decir, basado en la esencia humana sin que el hombre lo sepa o lo quiera; 
el egoísmo sin el cual el hombre directamente no podría vivir –pues para vivir siempre tengo 
que apropiarme de lo que me es saludable y alejar de mi cuerpo lo que me es perjudicial y 
dañino (…)
Entiendo por “egoísmo” el amor a sí mismo, es decir, el amor al ser humano, el amor que 
impulsa la satisfacción y el desarrollo de todos los instintos y disposiciones, sin cuya 
satisfacción y desarrollo el hombre no es ni puede ser un hombre verdadero y completo5  

Si bien es cierto que la crítica de Max Stirner a La esencia del cristianismo6 facilitó que  
el término “egoísmo” vaya adquiriendo un matiz cada vez más positivo en la obra de 
Feuerbach, cabe advertir que el concepto de una autoafirmación inherente al ser del 
hombre ya estaba presente desde la introducción de La esencia del cristianismo. El 
amor a sí mismo expresa el reconocimiento que cada hombre realiza de la plenitud 
ontológica de su propio ser genérico:

Conciencia significa actualización de sí mismo, autoafirmación, amor de sí mismo, alegría por 
la propia perfección (…) Todo lo que existe, posee un valor, es un ser dotado de distinción; 
por eso se afirma, se sostiene. Pero la forma más alta de autoafirmación, la que por sí misma 
se distingue, perfecta, feliz y buena, es la conciencia (…) Ningún ser puede negarse a sí 
mismo, es decir, negar su esencia; ningún ser es limitado respecto de sí mismo7

4.  Para un análisis de la relación entre Kierkegaard y Feuerbach cfr. Schmidt A., Feuerbach o la sensualidad 
emancipada, trad. Carabaña, Madrid, Taurus, 1995 y cfr. Czakó I., “Feuerbach: a Malicious Demon in the service of 
Christianity” en Stewart J. (ed.), Kierkegaard and his Contemporaries. Tome I: Philosophy, England, Ashgate, 2007, 
pp. 25 – 47. Anteriormente hemos trabajado la relación Kierkegaard – Feuerbach en dos ocasiones: “Todos éramos 
feuerbachianos”: la presencia de Feuerbach en El Concepto de la Angustia (ponencia expuesta en la III Jornadas 
Internacionales Kierkegaard, ISEDET, Octubre 2007) y “¡Eppurse Muove! La reactivación del movimiento histórico en 
Kierkegaard y Feuerbach” en Konvergencias, Filosofías y Culturas en diálogo, ISSN 1669-9092, Año IV, Nº 20, Mayo 
2009, pp. 315-335. 
5.   Feuerbach L., La esencia de la religión, trad. Girón, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2009, p. 75.
6.  Cfr. Heller A., “Ludwig Feuerbach redivivo” en Crítica de la Ilustración, trad. Muñoz, Barcelona, Editorial 
Península, 1999, p. 128.
7.  Feuerbach L., La esencia del cristianismo, trad. Iglesias, Madrid, Trotta, 1998, pp. 58 – 59. No se trata simplemente 
del anhelo de perseverar en el ser, sino –también y más fundamentalmente– del anhelo de que el propio ser persevere.
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 En este sentido, la religión es una modalidad indirecta de aquella afirmación de sí: 
la devoción y el culto a la esencia humana se traduce en devoción y culto a la esencia 
divina. A pesar de todo, el egoísmo vulgarmente entendido tiene un rol fundamental 
en la explicación del origen de la idea de Dios. Siempre es un hombre particular y, 
por ende, limitado quien adquiere conciencia de la esencia humana. Todo individuo 
realiza una doble experiencia: la de su propia imperfección y la de la perfección de su 
esencia. Como mecanismo compensatorio frente a su finitud, el hombre individual 
movido por su orgullo y vanidad transforma sus propias miserias en debilidades de 
la esencia humana, pero al mismo tiempo atribuye las perfecciones de su esencia a un 
sujeto suprahumano8.
Sólo a partir de la vida en el seno de una comunidad real9, el hombre puede corregir 
el desvío ocasionado por el teísmo e identificarse positivamente con su esencia 
genérica. La tesis feuerbachiana es la siguiente: el hombre particular precisa del otro 
para reconocer la plenitud de la esencia humana como algo propio10. La vivencia que 
le permite al individuo confirmar su ser esencial con mayor fuerza es la del amor 
sexual. La distinción «yo – tu» alcanza su más alta dimensión en la diferencia entre 
lo masculino y lo femenino: “Donde no hay tú, no hay yo; pero la diferencia de yo y 
tu es la condición fundamental de toda personalidad, de toda conciencia, sólo es es 
real viviente y ardiente cuanto diferencia al hombre de la mujer. El tú entre hombre y 
mujer tiene una resonancia completamente diferente al tú monótono entre amigos”11. 
En la tendencia sensual que destina a cada sexo a su opuesto, Feuerbach descubre la 
negación práctica de la autonomía ontológica del individuo12. A través de este impulso 
amoroso de atracción que procura la unidad del yo y del tu, el hombre particular 
trasciende el carácter irremediablemente imperfecto y finito de su existencia 
individual para identificarse con el carácter perfecto e infinito de su esencia. 
La búsqueda de la propia plenitud es la condición básica de toda existencia. Proponer 
una ética del «olvido de sí» equivale a trazar como patrón de la praxis humana un 

8.  Cfr. Feuerbach L., La esencia del cristianismo, op. cit., p. 59
9.  Feuerbach acentuó este aspecto de su teoría ya contenido en 1841 a partir de las críticas efectuadas a su 
concepto de género (Gattung) por Stirner en El único y su propiedad (1842). En lo que sigue, ofrecemos una lectura 
de los capítulos XVII (“La diferencia entre el cristianismo y el paganismo”) y XVIII (“El significado cristiano del 
celibato libre y de la vida monástica”) de La esencia del cristianismo” mediada por la posterior autointerpretación 
feuerbachiana de 1845 (Sobre La esencia del cristianismo en relación a El único y su propiedad).
10.  Cfr. “… los hombres solamente cuando están juntos son y son así como lo que el hombre puede y debe ser. Todos 
los hombres son pecadores. Lo admito, pero no todos son pecadores de la misma manera; existe más bien entre ellos 
una distinción grande y esencial. Uno tiene inclinación a la mentira; el otro no, y daría antes su vida que romper su 
palabra o mentir; el tercero tiene inclinación a la bebida, el cuarto al placer sexual, el quinto no tiene ninguna de estas 
inclinaciones, sea por don de la naturaleza o por la energía de su carácter.
Los hombres se complementan mutuamente, tanto en lo moral como en lo filosófico e intelectual, de tal manera que 
tomados en conjunto son como deben ser, representan el hombre perfecto” (Feuerbach L., La esencia del cristianismo, op. 
cit., p. 200 - 201)
11.  Cfr. Feuerbach L, La esencia del cristianismo, op. cit., p. 140.
12.  Cfr. “Hombre y mujer juntos constituyen el hombre real, la existencia del género, pues su unión es la fuente de 
la multiplicidad, la fuente de otros hombres. Por lo tanto, el hombre que no niega su virilidad, que se siente hombre y 
reconoce este sentimiento como un sentimiento natural y formal se sabe y se siente una parte que necesita de otra parte 
para producir la totalidad, la verdadera humanidad” (Feuerbach L., La esencia del cristianismo, op. cit., p. 212)
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principio en contradicción con el ser de los hombres. El egoísmo realmente negativo –
el único que debe ser erradicado– es aquel que no sabe ni quiere limitar las aspiraciones 
del individuo y perjudica, de ese modo, la satisfacción de sus semejantes. Este motivo 
induce a concebir la sexualidad como base de la moral13, puesto que ésta presenta 
la característica esencial sobre la cual el filósofo alemán pretende fundar la vida del 
hombre en comunidad: la asistencia mutua. El interés particular de cada uno de los 
individuos que intervienen en el acto sexual se concilia de modo natural e inmediato 
con el interés de su compañero; el gozo del sí mismo produce espontáneamente 
el goce del otro. La hipótesis última de Feuerbach es que en la medida en que las 
relaciones interpersonales adopten como criterio de funcionamiento la «lógica de la 
reciprocidad» de las relaciones sexuales, la sociedad humana quedará constituida de 
modo tal que en ella los individuos sólo podrán distinguir en la teoría pero no en la 
práctica entre su felicidad y la felicidad del otro14.

2. El concepto de “egoísmo” en Las obras del amor

El supuesto de que el ser humano ama su propio ser es, de acuerdo con el danés, 
el punto de partida de la reflexión cristiana sobre el amor15. Lo que el cristianismo 
presupone es una suerte de orientación vital espontánea y natural por la cual 
todo individuo no sólo busca asegurar las condiciones de su mera existencia sino 
garantizarse una existencia confortable. Si interpretamos correctamente Las obras del 
amor deberemos decir que el constante interés por el sí-mismo no es condición de 
posibilidad sino obstáculo del amor al prójimo. Sin embargo, este amor de sí cumple 
una función positiva en el marco del discurso cristiano. El «como a ti mismo» de 
las palabras evangélicas sirve como criterio del trato que se nos exige para con el 
otro: “«¿Cómo he de amar a mi prójimo?» Toda esta verborrea chocará con el precepto, 
parco en palabras, que no cesa de repetir imperturbablemente aquellas breves: «como 
a ti mismo». Y suponiendo que aquel embustero se engañó a sí mismo durante su vida 
entera con toda clase de discursos inacabables sobre este asunto, la eternidad no tendrá 
más remedio que espetarle a la cara esa exigua expresión de la ley: «como a ti mismo»”16. 
Así como en el egoísmo alcanzar el bienestar del yo es el objetivo principal del 

13.  Cfr. Feuerbach L., La esencia del cristianismo, op. cit., p. 141.
14.  Cfr. “… si ruego por mi patria, al mismo tiempo ruego por mi mismo, pues en estados normales mi bienestar y el de 
los demás están íntimamente ligados.
Sólo en desgracias fuera de lo común el individuo se sacrifica por la generalidad, es decir, por la mayoría. No obstante, 
es una necedad hacer la norma de un caso fuera de lo común, anormal; hacer de la abnegación un principio y una ley 
incondicionados y universales, como si lo general fuera algo totalmente diferente de lo individual, como si lo general no 
surgiera de lo individual, como si el Estado, la comunidad de los hombres, no se desmoronara si todos satisficieran la 
exigencia de los absolutistas especulativos, religiosos y políticos, a saber, la exigencia de la autonegación, del suicidio. 
No es otra cosa que el egoísmo lo que mantiene unidos a los estados; los estados recién se disuelven cuando el egoísmo 
de un Estado, una clase o individuo no les reconoce los mismos derechos al egoísmo de otros hombres o de otros estados” 
(Feuerbach L., La esencia de la religión, op. cit., pp. 101 – 102)
15.  Cfr. Kierkegaard S., Las obras del amor I, trad. Rivero, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1965, pp. 63 – 64.
16.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 68
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individuo; en el amor al prójimo, el hecho de que el otro alcance su propio bienestar 
debe convertirse en nuestra preocupación fundamental. 
Kierkegaard entiende que para que el prójimo se convierta en nuestra preocupación 
primordial es necesario que el yo comparta con el otro el centro de nuestros intereses: 
“Por tanto el prójimo es el que te está más próximo que todos los demás. ¿Incluso 
más próximo a ti que tu mismo? De ninguna manera, sino que cabalmente estará, o 
debe estarlo, tan próximo como tu estás de ti mismo”17. Esta transformación sólo es 
posible gracias al imperativo del cristianismo que nos dice «ama al prójimo como 
a ti mismo»: “… lo que el cristianismo cabalmente quiere es arrancar del corazón 
humano toda semilla de egoísmo. Es verdad que la semilla del egoísmo consiste en el 
amarse a sí mismo; pero al imponer el mandamiento del deber de amar al prójimo 
«como a ti mismo», hace saltar, semejante a una ganzúa, el cerrojo del egoísmo y de 
este modo lo arranca de cuajo del corazón del hombre”18. De este modo, la directiva 
cristiana no elimina el amor de sí sino que introduce una distinción –ya presente 
en la teoría feuerbachiana– entre un «amor propio inauténtico» que subordina al 
otro al bienestar del yo y un «amor propio auténtico»19 que contempla la plenitud 
del otro20. La característica principal del amor de sí positivo no es la aparición del 
otro en el horizonte de intereses del yo. No se trata de amar al otro con el mismo 
amor espontáneo y natural que sentimos por nosotros mismos. Para Kierkegaard, a 
diferencia de Feuerbach, el «amor propio auténtico» supone, fundamentalmente, una 
modificación sustancial en la referencia del individuo a su sí mismo y, por ende, una 
nueva constitución de la propia subjetividad. 

3. Los límites del amor preferencial

Es necesario advertir que el ser humano posee una segunda inclinación tan 
natural y espontánea como la del individuo hacia su propio ser: al hombre le es tan 
consustancial una predilección por su yo como una predilección por algunos otros 
determinados. El cristianismo también reconoce esta segunda orientación vital; pero, 
y en ello radica su particular originalidad según lo interpreta el danés, la equipara 
con la primera, es decir, comprende el amor selectivo por los amados como un caso 
específico de egoísmo:

[el paganismo] hizo la siguiente división del amor: el amor propio, que es repugnante puesto 
que es egoísmo, y, de otra parte, el amor y la amistad, que son predilección apasionada, es 

17.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 69
18.  Cfr. Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 64
19.  Cfr. Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 65.
20.  En rigor de verdad, deberíamos hablar de tres modalidades del amor a sí mismo. Esta triple distinción es 
producto de un análisis que tiene en cuenta la diferencia entre la naturaleza previa al pecado y la naturaleza corrupta 
por el pecado. En el caso de la naturaleza “original” podríamos hablar de un amor a sí mismo inmediato y neutral; en 
el caso de la naturaleza “caída” el amor a sí mismo adopta la forma negativa del egoísmo individualista y, por último, 
en el cristianismo hallamos un amor a sí mismo auténtico y positivo.
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decir, el auténtico amor. Pero el cristianismo, que nos ha revelado lo que es el amor, hace una 
división distinta: el amor propio y la predilección apasionada se convierten esencialmente en 
la misma cosa; y, por otra parte, el amor al prójimo es el amor21 

Para entender esta reducción de la inclinación amorosa al egoísmo es necesario decir 
unas breves palabras sobre la antropología de Kierkegaard. El hombre es una realidad 
dicotómica en la que intervienen tres elementos: por una parte, nos encontramos con 
un compuesto psíquico-corporal; y, por otra parte, nos encontramos con el espíritu22. 
El primer nivel refiere a la serie de aspectos de nuestro ser que constituyen para 
nosotros un «hecho dado». No obstante, la introducción del espíritu ubica al hombre 
por encima de aquella factualidad abriendo, así, un horizonte inédito para el mundo 
animal: el hombre es el ente que puede asumir o negar, de modo consciente y libre, 
las determinaciones naturales de su propio ser.
El danés considera al amor natural como una preferencia psicofísicamente 
determinada. Razón por la cual los seres humanos son incapaces de justificar 
cabalmente su inclinación natural hacia ciertos –¡y no otros!– individuos: nadie 
«decide» de quien enamorarse, ningún hombre puede determinar voluntariamente 
el objeto de su amor. El origen del impulso erótico se encuentra en ciertos niveles de 
nuestro ser sobre los cuales no tenemos control: lo que equivale a manifestar que la 
pasión amorosa, paradójicamente, determina involuntariamente a un ser dotado de 
voluntad. La expresión más irónica y poética de esta cuestión la encontramos en la 
alocución del primer personaje estético en tomar la palabra en In vino veritas:

… amar a un solo ser, a uno solo en el mundo entero, un acto tan monstruoso de selección 
parece que debiera contener en sí mismo un cúmulo de razones tan considerables, que 
nos excusaríamos de escuchar su desarrollo, no tanto porque no explicara nada, cuanto 
porque sería demasiado largo de escuchar. ¡Pero no! El enamorado no puede explicar nada 
en absoluto. Ha visto centenares y más centenares de mujeres, quizá ha envejecido sin 
experimentar nada; y súbitamente la ve a ella, la única: Catalina. ¿No es cómico?” y “La 
contradicción está siempre presente en el origen de lo involuntario, en el sentido de que no 
esperamos lo involuntario de parte de un ser libre y razonable23

El amor erótico que en la auto-interpretación del individuo enamorado responde a 
una expresión libre y genuina de su yo interior es, para Kierkegaard, un fenómeno de 
alienación del sí-mismo. 
Del mismo modo, aquello que el mundo califica como apertura genuina al otro se 
revela, a partir de un análisis más minucioso, como egoísmo24. Kierkegaard justifica 
esta conclusión señalando que en el caso de la pasión erótica el objeto de la inclinación 

21.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 117.
22.  En los términos propios del idealismo alemán: el hombre es, a la vez, sustancia y sujeto.
23.  Kierkegaard S., Etapas en el camino de la vida, trad. Castro, Buenos Aires, Santiago Rueda Editores, 1952 , pp. 
40 – 41 y p. 45.
24.  En este sentido, el egoísmo del cual nos habla Kierkegaard no excluye acciones que se presentan ante la 
conciencia del yo como absolutamente altruistas.
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amorosa está específicamente definido a partir de una serie de características 
particulares, o sea, está determinado por el hecho de que el amado posee ciertos 
rasgos físicos y psicológicos peculiares constitutivos de su individualidad: “En el 
amor «el yo» está determinado a la vez de una manera sensual, psíquica y espiritual, y 
el ser amado es un concepto sensual, psíquico y espiritual…”25. Estas notas distintivas y 
características del individuo amado son, en definitiva, «las razones» del surgimiento, 
conservación y, a la postre, desaparición del impulso amoroso. Ahora bien, ¿por 
qué precisamente esas notas y no otras? La respuesta a este interrogante –es decir, 
la determinación última de la inclinación amorosa de un ser humano hacia un 
individuo particular– debemos buscarla en el yo de aquel que se ve afectado por el 
impulso erótico. En este sentido, el danés estaría de acuerdo con Feuerbach cuando 
este afirma que: en el amor natural, el yo no puede amar lo que lo contradice; por el 
contrario, sólo ama lo que lo satisface, aquello que le da felicidad26. Condicionado por 
el perfil y las necesidades del yo27, el amor selectivo no promueve el reconocimiento 
total –y, por ende, verdadero– del otro; sino, tan sólo, el reconocimiento limitado 
y parcial de algunos de sus rasgos, o sea, un reconocimiento impropio del otro. En 
palabras de Las obras del amor, la pasión erótica permanece dentro de las redes del 
egoísmo porque en ella el individuo no busca en el otro un tu sino la plenitud de su 
propio yo. En el amor-pasión, el otro es el «segundo yo» que complementa el «primer 
yo»: “Pues en el amado y el amigo no se ama de seguro al prójimo, sino el segundo yo, o 
se ama una vez más y todavía más hondamente el yo primero”28. 
Con el objetivo de que el amor devenga una praxis superadora del egoísmo natural, 
Kierkegaard propone una «espiritualización» del otro (el prójimo) Cuando el sujeto 
pone entre paréntesis los rasgos particulares del objeto de su amor –es decir, aquellas 
características identificatorias que acreditarían o no su admiración por el amado–, ya 
no hay lugar para un impulso inmediato condicionado por el propio yo; surgiendo, de 
este modo, una genuina preocupación por el otro. Esta «espiritualización» del otro sólo 
es posible en la medida en que se produce, al mismo tiempo, una «espiritualización» 
del yo: “… sólo en el amor al prójimo está «el yo» que ama determinado puramente 
como espíritu, y el prójimo es un concepto puramente espiritual”29. Esto último supone 
un trato del individuo consigo mismo en el cual las características peculiares de su 
propio yo son, también, puestas entre paréntesis. Esta auto-relación es la base del 

25.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 122.
26.  Cfr. Feuerbach L., “Sobre La esencia del cristianismo en relación a El único y su propiedad” en Textos Escogidos, 
trad. Vásquez, Venezuela, Instituto de Investigaciones, 1964 p. 158 (§ 16.) 
27.  “… es obvio que el amor preferente es una pasión natural. Debido a razones psicológicas o a la propia historia 
personal, un individuo particular se enamorará de otra persona, a pesar de que algún tercero no alcance a comprender 
qué ven el uno en el otro. El amor erótico ilumina cómo lo accidental aparece en la vida. Una relación erótica 
determinada depende de factores en su mayor parte inconscientes. Rara vez, casi nunca, nos comprendemos a nosotros 
mismos o a lo que nos mueve a actuar. Las raíces de la atracción erótica se hunden en la profundidad de nuestra psique, 
en recuerdos o necesidades inconscientes, de modo que no son susceptibles de elección o decisión, sino que se trata de 
impulsos” (Hartshorne M., Kierkegaard, el divino burlador, trad. Torés, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 108 – 109)
28.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 123.
29.  Ibíd., p. 122.
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«amor propio auténtico»: el cuidado genuino del sí mismo no es el que atiende 
la satisfacción de los aspectos psíquicos y corpóreos concretos del yo sino, por el 
contrario, el que procura la plenitud espiritual del hombre. El verdadero amor a sí 
mismo significa, para el danés, amar a Dios30. La clave de esta cuestión la encontramos 
en la sustancial particularidad del mandato del amor a Dios. Mientras que sólo se nos 
exige amar al prójimo como a nosotros mismos, en el caso de Dios la exigencia es 
completamente otra: “Solamente hay un ser a quien el hombre, con la verdad de la 
eternidad, puede amar más que a sí mismo: Dios. Por eso no está escrito: «amarás a 
Dios como a ti mismo», sino que está escrito: «amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente»”31. El egoísmo, por tanto, es un amor a 
sí mismo desmedido: se produce cuando un hombre se ama a sí mismo –o se ama a sí 
mismo a través de su amor al otro– como debería amar a Dios. El amor a Dios coloca 
al individuo en una relación personal consigo mismo diferida por la misma presencia 
divina. En una existencia religiosa verdadera, Dios es incluso más íntimo al hombre 
que su propio yo. El amor al prójimo es, antes que una actitud concreta hacia el otro, 
una disposición interior hacia el sí mismo.

4. Kierkegaard contra Feuerbach: o del amor unilateral versus el 
egoísmo bilateral

Feuerbach pensó que el amor permitía superar las contradicciones y antagonismos 
de la sociedad moderna. Con el término “amor” no hace referencia a un simple afecto 
particular sino a una fuerza genérica inscripta en la naturaleza del ser humano que 
anima la vida de todo individuo

Razón (imaginación, fantasía, ideas, opinión), voluntad, amor o corazón no son facultades 
que el hombre tiene –pues él es nada sin ellas; el hombre es lo que es solamente por ellas–; 
son los elementos que fundamentan su ser, ser que él ni tiene ni hace, fuerzas que lo animan, 
determinan y dominan, fuerzas absolutas, divinas, a las que no puede oponer resistencia 
alguna32

Se trata de una inclinación natural por la cual los hombres buscan complementarse 
entre sí para superar sus límites individuales y alcanzar mancomunadamente la 
plenitud de la esencia humana. Para el filósofo alemán, una vida comunitaria de 
signo positivo está garantizada antropológicamente a condición de que se respeten 
dos principios fundamentales: i) el de cooperación y ii) el de reciprocidad. 
Kierkegaard concede que al ser del hombre le es esencial un impulso natural a la 

30.  Ibíd., p. 196.
31.  Ibíd., p. 67
32.  Feuerbach L., La esencia del cristianismo, op. cit., p. 55.
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asociación33; sin embargo, esta disposición antropológica fundamental no garantiza 
la construcción de una vida comunitaria positiva… tampoco su continuidad. 
Esta «vocación grupal inmediata» es interesada: el hombre individual precisa del 
contacto con los demás para asegurar su existencia. El «yo» reconoce al otro para 
ser reconocido por él; retrocede ante el otro para que el otro retroceda ante él: “El 
concepto de la abnegación meramente humana, es el siguiente: renuncia a tus deseos, 
anhelos y planes egoístas y así serás apreciado, honrado y querido como hombre justo 
y sabio”34. La sociedad es el sistema de las múltiples autolimitaciones particulares. La 
lógica de la reciprocidad que regula el correcto accionar comunitario siendo incapaz 
de erradicar el egoísmo individual únicamente logra eclipsar, y hasta cierto punto, sus 
consecuencias más negativas:

“Y el Estado no va más allá; de modo que pensar en el mejoramiento por su intermedio no 
es menos dudoso que el mejoramiento dentro de una casa de corrección. Dentro del Estado 
uno se vuelve quizá más astuto para el propio egoísmo, un egoísmo bien entendido, es decir, 
el propio egoísmo en relación con los egoísmos ajenos; pero no se vuelve uno menos egoísta. 
Y lo peor es que se echa a perder con la consideración de este egoísmo estatal –burgués, 
oficial, autorizado– como si fuera virtud, por cuanto la vida del Estado desmoraliza, porque 
nos tranquiliza en lo de vivir como astutos egoístas”35

Cimentar la cohesión social sobre esta tendencia al gregarismo implica edificar 
sobre un fundamento inestable puesto que el lazo comunitario sólo se conserva en la 
medida en que las expectativas individuales de retribución no sean desmentidas por 
la experiencia.
La crítica del danés a la simpatía natural, también nos ofrece motivos para dirigir un 
segundo argumento contra quienes, como Feuerbach, pretenden organizar la vida 
en común de los hombres sobre la lógica de la reciprocidad. El núcleo de la objeción 
kierkegaardeana es el siguiente: cuando la reciprocidad se convierte en la base de los 
vínculos intersubjetivos, todo individuo acota el rango de sus relaciones positivas sólo 
a aquellos con quienes comparte ciertas características determinadas. La semejanza 
es la condición sine qua non de la asistencia mutua. Asimismo, la cohesión interna 
de la comunidad se fortalece a medida que aumenta el grado de semejanza entre sus 
miembros. Un alto índice de homogeneidad permite un pasaje sin mediaciones del 
«yo» del individuo al «nosotros» del grupo. Cuando el individuo percibe al otro como 
su igual, los intereses propios del yo -«lo mío»- y los intereses propios del otro -«lo 
tuyo»- pueden confluir en una comunidad de intereses -«lo nuestro». Sin embargo, 
esta convergencia en una unidad mayor sigue siendo de signo negativo:

33.  Cfr.: “… todos los que meditaron a fondo sobre la esencia del hombre, han reconocido siempre en él este impulso 
natural a vivir en sociedad… Este impulso está tan arraigado en la naturaleza humana, que desde la creación del primer 
hombre hasta la fecha no ha acontecido ningún cambio sobre el particular…” (Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. 
cit., pp. 266 – 267)
34.  Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 326.
35.  Kierkegaard S., Diario Íntimo, trad. Bosco, Buenos Aires, Santiago Rueda Editores, 1955, p. 437.
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Gracias al intercambio, lo mío y lo tuyo en litigio se han transformado en algo mío y tuyo 
comunes… Mas lo «nuestro» significa para la comunidad exactamente lo mismo que lo 
«mío» para el individuo aislado… He aquí la razón de que el amor y la amistad en cuanto 
tales no sean más que amor propio ennoblecido y ensanchado36

El «nosotros» surgido del intercambio retributivo es un «yo plural» que, al igual que 
el «yo singular», permanece cerrado sobre sí mismo. La comunidad de semejanza que 
garantiza el funcionamiento correcto del principio de reciprocidad es originariamente 
refractaria a su integración en un orden de mayor universalidad. El individuo que es 
parte de un «nosotros» mundano es incapaz de aceptar que está igualmente obligado 
a la asistencia de aquellos sujetos que han quedado inmediatamente excluidos de su 
grupo en función de sus determinaciones particulares. En otros términos, de acuerdo 
con Kierkegaard, las sociedades humanas basadas en la reciprocidad son incapaces de 
una universalidad completa y efectiva: en ellas ciertos individuos se agrupan a partir 
de una semejanza que los diferencia de los otros37.
Kierkegaard acepta la idea moderna de que una sociedad realmente universal, es decir, 
una sociedad en la cual todos los miembros son sujetos de derechos debe construirse 
sobre el reconocimiento de una característica presente en todos los hombres. 
No obstante, el danés considera que en el plano de lo estrictamente humano sólo 
podemos acceder a semejanzas de mayor o menor amplitud que terminan, de modo 
inevitable, estableciendo la exclusión de ciertos individuos del género humano38. El 
único denominador común capaz de superar las diferencias es una instancia ajena 
a lo humano: la igualdad de todos los hombres ante Dios. ¿Qué significa en concreto 
esta igualdad? Kierkegaard lo resume en una fórmula breve: “Existir con esencial 
indiferencia para cada uno de los hombres”39. Nuevamente, aquella negativa a supeditar 
el matiz –ya positivo, ya negativo– de nuestra relación con el otro en función de sus 
características particulares, o sea, en función de aquellos rasgos distintivos de su 
personalidad que lo asemejan o lo distinguen de nuestra propia persona.

5. A modo de conclusión: los límites del amor al prójimo 
kierkegaardeano

Dos, entre otros, son los aspectos problemáticos de la teoría kierkegaardeana del «ser 
auténticamente uno mismo junto al otro» que quisiéramos apuntar en el cierre de 
este trabajo. Estas dificultades constituyen lo que podemos denominar el «costo» del 
universalismo espiritualista kierkegaardeano. 

i) Kierkegaard postula un universalismo sin arraigo que deriva en el atomismo social. 

36.  Kierkegaard S., Las obras del amor II, trad. Rivero, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1965, p. 101. 
37.  Cfr. Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., p. 128.
38.  Cfr. Ibíd., pp. 144 – 145.
39.  Ibíd., p. 164.
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El individuo obligado a trascender sus vínculos intersubjetivos inmediatos participa 
de la dimensión común de la esfera pública precisamente en calidad de individuo 
y no como miembro de un grupo social concretamente determinado. El hombre 
singular no debe reconocerse contenido ni representado por ninguna identidad 
grupal y, por lo tanto, debe relacionarse directamente desde su particularidad con lo 
universal. Kierkegaard creía que con su doctrina se acercaba el carácter universalista 
del cristianismo primitivo. Para el danés ser cristiano significa formar parte de un 
pueblo de únicos emplazados ante Dios. No obstante, Kierkegaard pasa por alto 
el hecho de que aún reconociéndose por encima de las particularidades étnicas y 
culturales, el universalismo del cristianismo primitivo no deja de hacer píe en una 
identidad grupal específica. Ser cristiano no era la mera aceptación del carácter 
divino de un Hombre singular, como pretende Kierkegaard, sino el compromiso con 
una práctica concreta: la opción preferencial por los excluidos de la sociedad imperial 
romana. Kierkegaard, ciertamente, recupera un importante aspecto del ethos social 
del cristianismo primitivo: la invitación a reemplazar la ética de reciprocidad propia 
del paganismo que fomentaba la asistencia y el trato exclusivo con los iguales por 
una ética por una ética de solidaridad radical que promovía el desinterés y el auxilio 
concreto de aquellos que no estaban en condiciones sociales y económicas de 
retribuir favor alguno. Sin embargo, en el danés este ethos del cristianismo primitivo 
se desfigura y se transforma en una disposición interior favorable hacia todos los 
hombres. El pensamiento de Kierkegaard clausura definitivamente el camino hacia 
la construcción progresiva de un sujeto social colectivo que unifique los intereses y el 
accionar de una pluralidad de singularidades.

ii) La interpretación kierkegaardeana del imperativo del amor al prójimo cristiano 
promueve la abstracción del otro. Como ya hemos dicho, en el caso del amor 
natural, el surgimiento, el crecimiento y la desaparición de la pasión erótica quedan 
determinados por las características y los cambios del objeto amado. Para nuestro 
autor, el hecho de que sólo pueda desearse lo bello, excelente y extraordinario –en 
un sentido físico, psíquico y moral– es un signo inequívoco de la imperfección y 
limitación del amor natural40. Frente a ello, el cristianismo supone una suerte de giro 
kantiano que transforma al sujeto en el centro determinante e independiza al amor de 
su objeto. Esta independencia se alcanza con el concepto del prójimo, es decir, a través 
de la exigencia de amar a todos los hombres sin distinciones a pesar de sus flaquezas, 
debilidades e imperfecciones. “El amor no tendrá límites –escribe Kierkegaard–; si se 
ha de cumplir el deber, el amor tiene que ser ilimitado, es decir: permanecerá invariable, 
por muchos cambios que experimente el objeto”41. Los discursos edificantes sobre el 
amor encierran un «eclipse del otro»: en su relación con el yo, el tu –en contra de 
las intenciones manifiestas de Kierkegaard– se manifiesta pura y exclusivamente 
como objeto pasivo y jamás como sujeto activo; a su vez, en su relación con el tu, el 
yo debe manifestarse únicamente como sujeto activo y nunca como objeto pasivo. 

40.  Cfr. Kierkegaard S., Las obras del amor I, op. cit., pp. 135.
41.  Ibíd., p. 286.
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En la praxis amorosa de Kierkegaard, el otro pierde sus características específicas, 
aquellas notas distintivas que determinaban la actitud inmediata del yo hacia él. Esta 
pérdida comporta severas dificultades. El yo en su praxis amorosa no debe guiarse 
por las necesidades del otro: no debe amar en función de la plenitud del tu, pero 
tampoco en función de sus necesidades y penurias. De este modo, la tarea del amor se 
vuelve vacua y pierde concreción hasta convertirse en una mera disposición interior 
cuya forma exterior es completamente accidental e inesencial. El pensamiento de 
Kierkegaard se vuelve objeto de la misma crítica que Feuerbach dirigiera a la filosofía 
de Schopenhauer. Toda teoría moral –si quiere superar la abstracción– está obligada 
a integrar en su sistema la experiencia concreta del tu: la vivencia real de un otro 
concreto que afecta al sujeto en todas sus dimensiones. Ahora bien, el camino para 
conservar el tu es, paradójicamente, conservar el amor del individuo por su yo.

Fecha de Recepción: 18/11/2014
Fecha de Aprobación: 20/03/2015
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Esta traducción se enmarca dentro de un trabajo de investigación -en la Universidad Nacional 
de General Sarmiento- sobre la influencia de la Analítica de lo sublime de la Crítica de la 
Capacidad de Juzgar kantiana en la estética del filósofo y dramaturgo Friedrich Schiller, en 
el contexto de la presentación de problemáticas aún no traducidas a nuestro idioma y con la 
utilización del material legado del Prof. Eugenio Pucciarelli. Para vincular la educación estética 
con la moralidad en sus Cartas sobre la educación estética del hombre (1795), Schiller nos 
remite exhaustivamente (aunque no exclusivamente) a la Analítica de lo sublime de Immanuel 
Kant y, en general, a las consideraciones sobre el juicio de gusto que realiza el filósofo de 
Königsberg, pues al considerar la educación estética del hombre, no sólo lo hace desde las 
potencialidades del sentimiento de lo bello, sino también del de lo sublime (esto puede verse 
desde sus ensayos anteriores a las Cartas, sobre todo en De la Gracia y la Dignidad, Sobre 
lo patético y Sobre lo sublime). La pregunta central que ha guiado esta investigación podría 
formularse de la siguiente manera: ¿Por qué Schiller propone -en sus Cartas- a la educación 
estética como educación política cuando Kant había propuesto que los juicios estéticos deben 
ser “juicios des-interesados”? Con esta pregunta como guía hemos intentado vincular dos vías 
de respuesta: la necesidad de unión entre inclinación y deber y la “apertura” posibilitada en lo 
que Schiller propone como “lo sublime” (a partir de y más allá de la filosofía kantiana). ¿Por qué 
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parece contradictorio este concepto en la unidad de los ensayos filosóficos de Schiller o, más 
bien, por qué parecen contradictorias sus consecuencias político-históricas? Según Kant, el 
hombre que realiza un juicio estético es independiente y desinteresado: independiente, pues su 
placer es autónomo; desinteresado, pues la existencia del objeto no es lo que le importa, sino su 
mera forma. Sin embargo, lo bello nos remite a la representación de la forma del objeto que es 
su limitación (y esto nos lleva a lo que Schiller propone como “impulso sensible” en sus Cartas) 
y lo sublime nos presenta un objeto informe que representa la ilimitación (lo cual nos remite 
a lo que Schiller propone como “impulso formal o racional”). Ahora bien, ambos conceptos 
indeterminados -lo bello y lo sublime- no deben buscarse en objeto sensible alguno pero aquí 
la propuesta del capítulo del filósofo italiano es contundente: “(…) si lo bello se refiere a una 
relación de sujeto y objeto en la cual quien es activo parece ser en cierto sentido el objeto, 
en cuanto responde a la exigencia del sujeto, lo sublime se refiere, en cambio, a una relación 
de sujeto y objeto en la cual quien es activo es el sujeto, que transfiere al objeto su interno 
sentimiento”1. Schiller, en “Sobre lo sublime”, afirma: “Sin duda, lo bello ya es una expresión 
de la libertad, pero no de aquella que nos eleva sobre el poder de la naturaleza y nos desliga de 
toda influencia corpórea, sino de la que gozamos dentro de la naturaleza, como hombres. Nos 
sentimos libres con la belleza, porque en ella armonizan los instintos sensibles con las leyes de 
la razón; nos sentimos libres con lo sublime, porque los instintos sensibles no tienen ninguna 
influencia sobre la legislación de la razón; porque aquí obra el espíritu como si no estuviera 
bajo otras leyes que las suyas”2. Esto parecería contradictorio con lo que, más tarde, afirmará 
en las Cartas. Si lo bello nos abre el camino hacia la libertad en la reconciliación de nuestras 
naturalezas sensible y racional, lo sublime nos permite elevar por sobre el mundo físico para 
poder vislumbrar un mundo ideal, de la mera forma, un mundo suprasensible que se abre 
ante nosotros en los sentidos, pero que los excede. Esta facultad suprasensible de lo sublime 
kantiano es la que nos lleva del ámbito estético al ámbito práctico y toma (incorporada de 
manera intrínseca) la idea de noumeno que no consiente ninguna intuición, bajo la cual puede 
darse un concepto (pensable, más no cognoscible).En esta constelación de conceptos de la 
época, la propuesta de Schiller nos lleva a pensar en una ampliación de la estética kantiana 
(y, podríamos decir también, a una prefiguración de la dialéctica hegeliana) a partir de la cual 
podemos pensar a la inclinación no ya como contraria al juicio estético, sino más bien, como 
parte de la naturaleza histórico-fáctica del hombre que debe reconciliarse para aunar lo que ha 
sido escindido históricamente y lo que ha sido degradado políticamente.“El gran problema que 
Schiller debe resolver -comenta Troncoso- es cómo garantizar la participación de la inclinación 
en la moral, pero sin desconocer la fundamentación puramente racional de la moralidad de 
la acción (…). El desafío para la educación estética estriba, por tanto, en lograr que el motor 
de la acción moral no sea ya ni la sola inclinación ni el solo deber, sino la coincidencia de 
la inclinación y el deber”3. Esta coincidencia se da en lo que Schiller propone en las Cartas 
como el traspaso desde el estado físico al estado moral, es decir, el estado estético, en su 

1.  Pareyson, L., L´Estetica di Kant, Milano, U. Mursia & C., 1968, p. 118.
2.  Schiller, F., “Sobre lo sublime” en De la gracia y la dignidad, trad. Probst & Lida, Buenos Aires, Ed. Nova, 1962, p. 
173.
3.  Troncoso Cerón, J. F., en Friedrich Schiller: estética y libertad, Acosta López, Ma. del Rosario (ed.), Universidad 
Nacional de Colombia, 2008, p.115-116.
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manifestación bella. También afirma que la voluntad del hombre es libre entre la inclinación y 
el deber pues la belleza ha logrado que las naturalezas sensible y racional se anulen pero no bajo 
una constricción (pues ello no sería libertad), sino bajo sus propias fuerzas opuestas, como una 
balanza que se logra equilibrar tanto por la nulidad de peso como por pesos equivalentes. Sin 
embargo, el sentimiento de lo sublime descripto por Schiller en “Sobre lo sublime” supera esta 
manifestación sensible ya que nos hace experimentar “que nuestra disposición espiritual no se 
rige necesariamente por lo sensual; (…) y que tenemos en nosotros un principio autónomo, 
independiente de todas las conmociones sensibles”4. Por ello, podemos considerar de gran 
relevancia teórica la traducción de este capítulo de Luigi Pareyson, pues hemos partido de la 
hipótesis que propone que Schiller pretende precisamente resolver lo que se muestra como “el 
mismo conflicto del hombre” en la filosofía kantiana y, en general, en la estética moderna:“de 
ser un racional finito, prisionero en el contraste de su existencia fenoménica con su existencia 
nouménica, prisionero en la lucha entre la sensibilidad con sus inclinaciones y la racionalidad 
con la ley del deber”5.

4.  Schiller, op. cit., p. 173.
5.  Pareyson, L., op. cit., p. 115.
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1. Tres problemas que plantea el concepto de lo sublime

En la economía de la construcción sistemática de la Crítica del Juicio, lo sublime no 
tiene un lugar fácilmente definible. En primer lugar, Kant afirma que «el concepto de 
lo sublime natural es mucho menos importante y rico en consecuencias que aquel 
de lo bello», de modo que «la teoría de lo sublime es un simple apéndice del juicio 
estético de la finalidad natural» (p. 94). Sin embargo, dedica una parte considerable 
de su trabajo a tratar esta doctrina, preocupándose por darle un lugar no meramente 
lateral, porque más bien afirma que «la crítica del juicio estético debe ser dividida en 
dos partes principales correspondientes a estos dos juicios» (p. 34), es decir, al juicio 
que se emite sobre lo bello y al juicio que se emite sobre lo sublime. En segundo lugar, 
Kant distingue entre lo sublime matemático y lo sublime dinámico, pero reserva 
para el segundo una función mucho menos importante que para el primero, como 
se deduce no solamente de la circunstancia extrínseca de dedicarle un tratamiento 
mucho más breve y menos minucioso, sino también del hecho evidente de que 
cada vez que cita lo sublime en general se refiere siempre directamente a lo sublime 
matemático. En fin, el juicio estético puro que emite sobre lo sublime no es un juego 
de la imaginación y del intelecto, como lo es en vez el juicio de gusto sobre lo bello, 
sino armonía entre la imaginación y la razón, lo cual acerca lo sublime mucho más 
a la facultad del genio que a la facultad del gusto, porque el genio consiste, como se 
verá, precisamente en una armonía de la imaginación y la razón; y, puesto que el genio 
es el productor del arte bello, resulta que la contemplación de lo sublime, que Kant 
limita únicamente a la naturaleza, es mucho más cercana al arte de cuanto lo es la 
contemplación de lo bello que Kant extiende incluso al arte. Estudiar el significado de 
lo sublime en la estética kantiana significa encontrar la razón de estas tres aparentes 
incongruencias del texto de Kant.
La razón de la primera aparente incongruencia está en todo cuanto se ha dicho en el 
capítulo precedente. Es claro que se necesita buscar desde qué punto Kant no puede 
no afirmar que la teoría de lo sublime es solamente un apéndice del juicio estético y, al 
mismo tiempo, buscar dónde se sitúa cuando, de hecho, le confiere tanta importancia 
a lo sublime. Kant devalúa la importancia de la teoría de lo sublime en la medida en 
que hace consistir la contemplación pura en el puro juicio de gusto, entendido como 
acto de una facultad autónoma y separada que tiene en lo bello su objeto propio y 
específico. Cuando, en vez, trata sobre lo sublime, presupone implícitamente la 
posibilidad de una tal contemplación pura que pueda tomar como objeto propio 
también elementos prácticos y datos inherentes a la moralidad, es decir, que sea una 
actitud que, aunque distinta, tome como objeto propio el entero ámbito de la vida 
espiritual, purificando estéticamente los objetos no estéticos y manteniendo, al mismo 
tiempo, la “adhesión” de su cualidad estética, o sea, la raíz humana y concreta de lo 
bello. La cualidad estética de lo sublime, en efecto, no consiste en una finalidad formal 
de los objetos naturales, sino en la cualidad estética de un sentimiento íntimo del 
ánimo, que encuentra en tal contemplación su manifestación sensible y perceptible. 
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Lo sublime no consiste tanto en el percibir, como en la contemplación pura de la 
belleza libre -una predisposición de la naturaleza hacia nuestro conocimiento-, 
sino más bien en el atribuir a la naturaleza un significado espiritual, en el percibir 
la naturaleza como figuración de nuestra misma moralidad. Lo anterior confiere 
ciertamente al juicio estético puro un significado bien lejano de la contemplación 
pura característica de la belleza libre, y mal se encuadra en un tratamiento destinado 
exclusivamente a poner en primer plano el concepto de belleza libre.

2. Lo sublime como expresión estética de la moralidad

Si luego Kant asigna poca importancia a lo sublime dinámico es propiamente porque 
en éste es más visible este carácter de lo sublime, cuya contemplación se aleja mucho 
de aquella de la belleza libre. Y de esta gran diferencia tiene el mismo Kant la clara 
percepción cuando, con referencia a la explicación de lo sublime dinámico, afirma que 
el principio que se pone a la base «parece extraído desde muy lejos y muy enrevesado 
y, por eso, más allá de la forma de ser de un juicio estético» (p. 113). En efecto, lo 
sublime matemático consiste en la humillación de la imaginación sensible que evoca 
la representación de la razón como facultad de la totalidad y, entonces, permanece en 
el ámbito de nuestras facultades entendidas como facultades cognoscitivas, lo cual 
es más conforme a las condiciones de la contemplación pura de la belleza libre (que 
tiene que ver con el libre juego de las facultades cognoscitivas y con la predisposición 
del objeto natural sobre nuestra conciencia). Lo sublime dinámico consiste, en vez, en 
la humillación de nuestra entera sensibilidad, que evoca la representación de nuestra 
dignidad moral y, entonces, propone con evidencia estética aquello que es el mismo 
conflicto del hombre en su condición humana: de ser un racional finito, prisionero en 
el contraste de su existencia fenoménica con su existencia nouménica, prisionero en 
la lucha entre la sensibilidad y sus inclinaciones con la racionalidad y la ley del deber. 
Kant, por lo tanto, tiende a devaluar lo sublime dinámico en el confrontamiento 
con lo sublime matemático en la medida en que hace hincapié en las condiciones 
formales de la contemplación pura.Pero el mismo hecho que había producido aquella 
distinción atestigua cómo él concibió el problema que expresa el lugar de lo sublime 
y, sobre todo, de lo sublime dinámico, el cual, en este sentido, pone en términos 
estéticos el mismo drama del hombre, que ya se expresa en términos prácticos en el 
sentimiento moral que es veneración y estima por nuestra dignidad moral, y opresión 
y humillación de nuestra sensibilidad. Lo sublime dinámico hace evidente que «la 
sublimidad no reside en ninguna cosa de la naturaleza, sino solamente en nuestro 
ánimo, cuando podemos darnos cuenta de ser superiores a la naturaleza que está en 
nosotros y, por lo tanto, también a la naturaleza que está fuera de nosotros, en cuanto 
ha influido sobre nosotros» (p. 115). 
Es, por lo tanto, el momento justo de examinar en qué modo la contemplación estética 
que tiene lugar en lo sublime transfiere en una esfera estética el sentimiento moral. Se 
ha visto que el sentimiento de lo sublime se funda sobre el sentimiento moral; en efecto, 
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que la cualidad del sentimiento de lo sublime se identifica con aquella del sentimiento 
moral. ¿Pero qué cosa hace que el sentimiento moral de la esfera práctica se traduzca 
en términos estéticos? Lo que caracteriza lo sublime y lo distingue del sentimiento 
moral es que en lo sublime el respeto y la estima que se lleva sobre la razón, el deber, la 
destinación suprasensible, es en vez transferido sobre aquel objeto de la imaginación 
que para su infinitud o potencia degrada nuestra sensibilidad y por esta vía se vuelve 
acto para mostrar las ideas de la razón, es decir, para traducir en términos sensibles 
lo que es de por sí solamente espiritual y suprasensible. El objeto de la naturaleza, 
sin embargo infinito respecto de la comprensión de nuestra imaginación y potente 
frente a nuestra posibilidad física de resistencia, no es tal que infunde de por sí estima 
y respeto. Se recuerda lo dicho en la Crítica de la razón práctica, que «el respeto se 
refiere siempre solamente a las personas, nunca a las cosas. Las cosas pueden hacer 
nacer en nosotros la propensión; y si son animales (por ejemplo, caballos, perros, 
etc.), incluso el amor, o también el miedo, como el mar, un volcán, una bestia feroz, 
pero nunca el respeto. Cualquier cosa que se acerca ya por demás a este sentimiento 
es la admiración; y ésta, como afección, es decir, estupor, puede también referirse 
a cosas, por ejemplo, la alta montaña, la grandeza, la multitud, la distancia de los 
cuerpos celestes, la fuerza y la velocidad de tantos animales, etc. Pero todo esto no es 
respeto» (trad. it. Capra-Garin, pp. 91-92). Digno de estima y de respeto es solamente 
aquello que es espiritual: la persona como sede de la ley del deber, la racionalidad 
como nuestra destinación suprasensible, nuestra dignidad moral como mérito. «De 
esto se ve que la verdadera sublimidad no debe ser buscada sino en el ánimo de 
aquel que juzga, y no en el objeto natural» (p. 105). La contemplación estética, en 
vez, hace que «el objeto sea capaz de la exhibición de una sublimidad que se puede 
captar en nuestro ánimo; porque lo verdaderamente sublime no puede ser contenido 
en ninguna forma sensible, sino que se refiere sólo a las ideas de la razón, las cuales, 
si bien ninguna exhibición puede ser su adecuación, en efecto, precisamente para 
esta desproporción que se puede exhibir sensiblemente, son despertadas y evocadas 
en nuestro ánimo… por eso el ánimo es impulsado a abandonar la sensibilidad y 
a ocuparse de ideas que contienen una finalidad superior» (p. 93). Mediante esta 
contemplación, el objeto natural, degradando nuestra sensibilidad, como también la 
degrada la ley moral, se sustituye a la razón en el recibimiento de ese respeto que sólo 
a la razón se debe.
Esta es la purificación estética del sentimiento moral. Se trata de figurar el sentimiento 
moral, es decir, de transferir sobre un objeto sensible lo que el sentimiento moral 
tributa a la razón suprasensible, de servirse de una imagen sensible ofrecida por la 
naturaleza para refigurar nuestra destinación suprasensible. Se trata de exhibir las 
ideas de la razón, pero en tanto éstas tienen su dramática resonancia en el sentimiento 
moral, que expresa el conflicto entre sensibilidad y racionalidad, con la conciencia de 
la necesidad de reconocer la superioridad de la razón. Traducir en términos estéticos 
el sentimiento moral quiere decir mantenerlo como sentimiento, pero darle, como 
objeto, con una imaginaria sustitución, una imagen sensible capaz de representar 
sensiblemente las ideas de la razón.
Lo sublime es, por lo tanto, el único caso, en la estética kantiana, de un juicio estético 
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que es verdadera y propiamente expresión de un sentimiento, en el sentido de que 
ofrece a tal sentimiento una figuración sensible. Se trata de una contemplación que 
es expresión, o sea, no reconocimiento solamente, sino activa atribución de sentidos 
espirituales: es transfiguración de la realidad como figuración de un sentimiento. 
Y lo que Kant entiende cuando, queriendo justificar la bipartición de la crítica del 
juicio estético en analítica de lo bello y analítica de lo sublime, afirma (pp. 33-34) 
que el juicio reflexionante consiste en la percepción de una finalidad entre los objetos 
y el conocimiento, ello se puede considerar de dos maneras: o en la finalidad de los 
objetos respecto del conocimiento, «conforme al concepto de la naturaleza que está 
en el sujeto» y, entonces, se tienen los juicios de gusto que se emiten sobre lo bello; o 
en la «finalidad del sujeto respecto de los objetos considerados en su forma, o incluso 
en la ausencia de forma, en virtud del concepto de la libertad» y, entonces, se tiene el 
juicio estético puro que se emite sobre lo sublime. Lo que es digno de consideración 
en esta advertencia es que lo sublime es concebido no sólo como diverso, sino 
incluso como opuesto a lo bello: lo bello resguarda la finalidad del objeto hacia el 
sujeto cognoscente, mientras lo sublime resguarda la finalidad del sujeto moral 
sobre el objeto. Es decir, lo bello consiste en una predisposición del objeto sobre el 
conocimiento del sujeto, mientras que lo sublime consiste en una transposición de 
la facultad suprema del sujeto, que es la razón práctica, en un objeto, hacia el cual se 
disponen finalísticamente las otras facultades, inferiores, del mismo sujeto.
Si, por lo tanto, lo bello es objeto del juicio de gusto, lo sublime «proviene de un 
sentimiento espiritual»; si lo bello se refiere a una relación de sujeto y objeto en la 
cual quien es activo parece ser en cierto sentido el objeto, en cuanto responde a la 
exigencia del sujeto, lo sublime se refiere, en cambio, a una relación de sujeto y objeto 
en la cual quien es activo es el sujeto, que transfiere al objeto su interno sentimiento. 
Si la contemplación de lo bello es un tranquilo reconocimiento, la contemplación 
de lo sublime es un conmovido revestir a la naturaleza de sentidos espirituales. Si la 
contemplación de lo bello nos pone en la situación de buscar, con un juicio ulterior, 
en la naturaleza los vestigios de una presencia espiritual, la contemplación de lo 
sublime atribuye ella misma, activamente, a la naturaleza un significado espiritual. 
En lo sublime «la grandeza de un objeto natural… debe conducir el concepto de la 
naturaleza a un sustrato suprasensible (que está como fundamento de la naturaleza 
y, al mismo tiempo, de nuestra facultad de pensar), que es grande más allá de cada 
medida de sus sentidos y, por lo tanto, nos hará juzgar sublime no tanto al objeto 
como al estado de ánimo de quien realiza la evaluación» (p. 105). En lo bello, la unión 
de lo sensible y lo suprasensible es sugerida de la finalidad formal de la naturaleza 
a un juicio sobreviniente. En lo sublime, la unión de lo sensible y lo suprasensible 
es proyectada sobre la naturaleza desde el interior, en base a una fe moral que ve en 
la subordinación de la naturaleza en nosotros a nuestra destinación suprasensible, 
el significado de la naturaleza entera. En lo sublime, la naturaleza es utilizada para 
figurar sensiblemente y, por lo tanto, para expresar con imágenes la misma condición 
de nuestra existencia y la interpretación que deriva de la realidad entera, el todo 
considerado y afectado en el sentimiento moral. Se transfigura la realidad con 
sentidos suprasensibles apareciendo el sentimiento moral.
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3. Carácter expresivo de la contemplación de lo sublime

Lo sublime resulta, por lo tanto, de la proyección imaginaria de un sentimiento. Es 
por su carácter expresivo que lo sublime no tiene las características de la belleza libre, 
y el juicio estético que lo toma como objeto no es un juicio de gusto y no obedece a las 
condiciones del juicio estético puro que tiene por objeto lo bello. Si la contemplación 
de lo sublime no implica en el objeto la coincidencia de finalidad formal y finalidad 
subjetiva ni en el sujeto el libre juego de imaginación e intelecto, que provoca un placer 
simple y directo, esto es porque aquella es expresión que pone en términos estéticos el 
drama de la existencia humana como es sentida en el sentimiento moral. Por esto no 
es necesario que el objeto tenga una forma y se presente como una finalidad formal 
que se considera como finalidad subjetiva, dado que el objeto no interesa sino como 
imagen que expresa el sentimiento moral; por esto no es necesario que en el sujeto se 
verifique la reconciliación de la imaginación con el intelecto, porque la imaginación 
no tiene otra tarea que aquella de disfrazar estéticamente la razón.
No es el objeto que viene considerado per se: el verdadero objeto de la contemplación 
de lo sublime es el sentimiento moral, es decir, un estado sentimental del sujeto. El 
sentimiento de placer y displacer, degradado por la ley moral, se determina como 
sentimiento moral, el cual, asumiendo una expresión figurativa, se traduce en 
términos estéticos. El sentimiento resulta doblemente degradado, por la superioridad 
de la razón y por la figuración sensible de la misma superioridad de la razón. Decir 
que lo sublime es expresión del sentimiento moral es como decir que el juicio estético 
que se da no implica ni la identidad de finalidad formal y finalidad subjetiva en 
el objeto, ni el libre juego de imaginación e intelecto en el sujeto. Decir que en lo 
sublime la imaginación concuerda con la razón es como decir que la imaginación 
exhibe las ideas prácticas, es decir, que la fantasía figura sensiblemente la razón, o 
sea, que la fantasía expresa el sentimiento moral; en resumen, que se transfigura la 
naturaleza figurando un sentimiento y se figura un sentimiento transfigurando la 
realidad sensible.
Se explica, por lo tanto, en qué modo lo sublime se distingue de la belleza libre. La 
contemplación de lo sublime se distingue de la condición de la contemplación de 
la belleza libre porque es expresión. La contemplación de lo sublime consiste en el 
hecho de que eso es resultado de expresión. Es a la luz de esta observación que se 
tiene que resolver el tercer problema del concepto de lo sublime en Kant. Kant afirma 
que lo sublime no puede ser más que natural, pues «lo sublime no se puede buscar 
en los productos del arte (como, por ejemplo, edificios, columnas, etc.), donde un 
propósito humano determina tanto la forma como la grandeza, ni en las cosas de la 
naturaleza cuyo concepto incluye ya un propósito determinado (como, por ejemplo, 
en los animales de quienes es nota la destinación natural), sino solamente en la basta 
naturaleza» (p. 101). Por otra parte, él considera la contemplación de lo sublime 
como acuerdo de la imaginación con la razón. Ahora, como se verá, el acuerdo de 
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la imaginación con la razón es propiamente la característica de la facultad de la 
producción artística, esto es, del genio. Por un lado, entonces, el arte es exclusivo 
de lo sublime. Por el otro, la contemplación de lo sublime se parece a la producción 
artística. Y este parentesco consiste propiamente en lo que la contemplación de lo 
sublime se destaca de la contemplación de lo bello: en su ser imaginación no de 
acuerdo con el intelecto sino con la razón, en su ser no contemplación calma sino 
expresión. El significado último de la teoría de lo sublime hay que buscarlo en un 
examen atento de la doctrina kantiana del arte.
     
     
Fecha de Recepción: 13/04/2015
Fecha de Aprobación: 08/05/2015
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1. Javier Flax, Ética, política y mercado. En torno a las ficciones 
neoliberales, Buenos Aires, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2013, 241 pp. 

David Sibio (UNGS)

El título Ética, política y mercado implica una intención de convergencia disciplinar por 
parte del autor. Mientras que el subtítulo de la obra indica la cuestión a desentramar, 
que resulta fundamental para la comprensión de la sociedad contemporánea: la 
articulación metodológica de una serie de ficciones (o “como si”), que hacen de 
condición de posibilidad para la reificación de la corriente neoliberal en lo más 
profundo nuestra cultura.
Con el leitmotiv de que la filosofía no renuncie a ocuparse de problemas que le 
compelen, Javier Flax reflexiona para y por la convergencia de los campos ético, 
político y económico que, a partir de una mal comprendida y peor aplicada 
abstracción metodológica, habían escindido sus caminos en favor de la ideología de 
los mercados autorregulados, y en desmedro de las regulaciones estatales orientadas 
en términos de justicia distributiva. 
El libro está compuesto por una introducción, ocho capítulos y un epilogo en los que 
aparecen tematizadas problemáticas como: la modelización del homo economicus; 
el paradigma económico de la política; la ética empresarial, el papel del Estado y el 
consumo; la concentración y el abuso de poder; la pequeña y la gran corrupción; 
la libertad, la superfluización1 y el ingreso ciudadano; las instituciones, el lobbyng 
y la confianza; la globalización; la propiedad intelectual,  la responsabilidad social 
y los Derechos Humanos, que J.F. articula ―e ilustra― a través de casos testigo 
contemporáneos, y un minucioso y crítico relato interdisciplinar atravesado por un 
modo de autocomprensión cultural denominado matriz hobbesiana, que posibilitó la 
naturalización y asimilación de las ficciones neoliberales a escala global.
En la introducción el autor desarrolla cómo se produjo la disociación ―antes 
mencionada― de la ética, la política y la economía, indicando que fue dicha escisión 
la que posibilitó la hegemonía discursiva del neoliberalismo. Luego, comprendido 
desde la abstracción, se desvinculó al Estado de su función social y se lo redujo a un 
papel mínimo como garante del libre juego del mercado. Para que esto sucediera, 
sostiene Flax, no basta con apelar a las situaciones de excepcionalidad y a las políticas 
de shock como condición de implantación de la ideología neoliberal, sino que hay 
que observar y estudiar una serie de ficciones: primero, la del hombre como homo 
economicus, rastreable en la ficción del estado de naturaleza hobbesiano. Y segundo, 
la abstracción metodológica de John Stuart Mill que transforma la economía en una 

1.  “Superfluización” es en referencia al término “superfluo” de Hanna Arendt; referido a los hombres en tanto 
no son más que marionetas de un mundo de reflejos condicionados, que no presentan espontaneidad alguna. 
El totalitarismo busca, no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que los hombres sean 
superfluos.
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disciplina científica, en donde la motivación humana se reduce a un movimiento del  
interés por la propia satisfacción o maximización de beneficios. De allí, se establecen 
una serie de leyes de tendencia de la economía. Se trata de ficciones que se basan 
en una naturalización de lo contingente, que hacen, tal y como sostiene Milton 
Friedman, “que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”2.  
A partir de una concepción práctica de la filosofía, J.F. emprende la tarea de realizar su 
análisis advirtiendo al lector sobre la importancia de la reflexión ética en su propuesta 
interdisciplinar. La publicación es pensada, entonces, como una caja de herramientas 
conceptuales, resultado de años de investigación y de artículos publicados que, 
reunidos y pulidos para la ocasión, se transforman en libro.  
El primer capítulo aborda la modelización de la conducta humana como homo 
economicus, y el establecimiento de un marco de condiciones que posibilitan el 
paradigma neoliberal dominante, bajo lo que John Gray denomina “Nueva Ley de 
Gresham” donde el mal capitalismo desplaza al buen capitalismo. El buen capitalismo 
es responsable social y ambientalmente, por lo que su desplazamiento, apareja, 
entre otras consecuencias, una perspectiva unidimensional que desprecia otras 
formas de producción correspondientes a otras formas de vida. En línea con esto, 
el autor muestra lo que sucedió en el caso de la crisis de Indonesia y los organismos 
multilaterales de crédito alineados a meta-regulaciones que luego se conocieron con 
el nombre de “Consenso de Washington”.
A partir de esto último, el capítulo 2 explicita el núcleo duro del análisis político-
filosófico de la obra. Flax comprende que la ideología neoliberal y sus posibilidades 
de hegemonía se nutren de lo que denomina como la forma de autocomprensión más 
arraigada de la cultura: una matriz hobbesiana que produce y sostiene un paradigma 
económico de la política, que surge de la aplicación de la teoría económica neoclásica 
a la ciencia política y que el autor explica a través de un recorrido que comienza 
en Hobbes, pasa por Joseph Townsend, Thomas Malthus y Charles Darwin, y sigue 
vigente en pensadores de nuestros días como James Buchanan. El resultado es la 
conformación de un darwinismo social que confluye con la irreductibilidad de un clima 
social de desconfianza, donde sólo la excepcionalidad y el decisionismo de raigambre 
schmittiana son las únicas alternativas ante el peligro de una población excedente 
superfluizada3.  Frente a esto, J.F. propone mirar ―nuevamente― otros enfoques 
que permitan comprender que la perspectiva hobbesiana representa una posibilidad, 
pero no la única. Así, leer nuevamente a Rousseau, Hume y Rawls en torno al papel 
de la palabra y la promesa como posibilidad de horizontalización y recuperación 
de la confianza se hace indispensable, pero no desde el enfoque cooperativista naif; 
no se trata de resignar la autoridad estatal, sino pensar inclusivamente y plantear la 
democratización del Estado, para democratizar la democracia.
El capítulo 3, que lleva como título Las limitaciones del Pacto Global: hacia una 
auténtica responsabilidad cívica corporativa, aborda y discute algunos problemas sobre 
el concepto de responsabilidad social empresaria (RSE), que en su versión jurídica 

2.  Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1982, p. 9.
3.  Lo cual ejemplifica con un interesante análisis de la entrevista apócrifa a Marcola que realizara Arnaldo Jabor. 
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limitada funciona como discurso encubridor y funcional de la corriente neoliberal. 
Flax discute aquí con una cosmética que pretende pasar por ética y que está al servicio 
de la libertad de mercado.  Libertad que se entiende como ausencia de regulaciones, 
ante lo cual el autor muestra lo falaz de la argumentación comprendiendo que 
históricamente el libremercado es una institución que necesita de un Estado fuerte 
que relega las otras instituciones ―que garantizan los derechos sociales, económicos 
y culturales de los más vulnerables― por la institución denominada “mercado libre”. 
En este ámbito, la Nueva Ley de Gresham cuestiona las “ventajas comparativas” de las 
que hablara David Ricardo, al generar ventajas comparativas espurias que desalojan la 
economía social de mercado y producen un contexto en el cual se desresponsabilizan 
social y ambientalmente. Son necesarias, así, soluciones sistémicas que J.F. comprende 
más allá de lo formal y por lo cual sugiere al poder ciudadano de los consumidores, 
con herramientas como la ISO 26000, junto al apoyo de Estados como generadores 
de una institucionalidad efectiva, para que consumidores y empresas asuman 
plenamente sus compromisos ciudadanos. 
El capítulo 4 desarrolla cómo la implantación del neoliberalismo en Argentina fue 
posible no por la retirada del Estado, sino por una concentración de poder que recurrió 
a la técnica política de la excepcionalidad aprovechada o creada. El autor ilustra a 
partir de la experiencia del menemismo ―continuación en versión democrática del 
plan económico de la dictadura cívico-militar 1976-1983― el uso de lo que Naomi 
Klein denomina doctrina del shock. Asimismo, analiza el proceso de reformas del 
Estado Argentino y los problemas del retraso tecnológico en la gestión estatal a través 
del caso IBM, ejemplo de la “concepción lineal” de innovación tecnológica, que 
reduce la innovación a la mera compra de tecnología, desfavoreciendo el desarrollo 
autónomo en ciencia y tecnología y generando dependencia, obsolescencia, aumento 
de costos e ineficiencia. Finalmente J.F. señala las responsabilidades tanto de 
gobiernos, funcionarios y organismos de crédito, así como también las consecuencias 
respecto a la perdida de valiosos recursos humanos.
El capítulo 5 se enlaza con esto último y centra su análisis en el establecimiento de 
los límites de las teorías neoliberales de la corrupción, que instalaron ―desde el 
punto de vista economicista― al mercado y al sujeto maximizador de beneficios en 
el centro de una escena de lógica de la competencia. El autor se focaliza en el debate 
alrededor de la gran corrupción esbozando que es posible combatirla si el Estado 
se aparta del modelo hobbesiano que sustenta a las concepciones económicas de 
la Public Choice, mostrando que ese Estado es muy vulnerable a la cooptación por 
organizaciones corruptas. Contrario a los neoliberales, el achicamiento del Estado no 
conduce necesariamente a eliminar la corrupción, sino que complejiza e incrementa 
los flujos a través de redes de corrupción organizada. Otro punto para destacar 
es el dedicado a la ficción de “la corrupción como lubricante de la economía” y al 
papel de los países exportadores de corrupción en la reproducción de la desigualdad 
social y en la obstaculización de la democracia constitucional. Cuestión sistémica 
que requiere soluciones sistémicas, al tratarse la corrupción ―como problemática 
sobredeterminada― de un abuso de poder que rompe con el contrato social y la 
igualdad ante la ley, con consecuencias para las generaciones presentes y futuras. 
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Pensando el Estado de Derecho, el capítulo 6 focaliza el debate a partir de los 
fundamentos en torno al trabajo (recupera referencias del joven Marx y Hanna 
Arendt) y la libertad (atacando al neoliberalismo en su propio terreno, es decir, en 
favor de la equidad desde la prioridad de la libertad, donde Rawls, Van Parijs y Sen 
establecen articulaciones de la libertad pero con otros derechos fundamentales que el 
neoliberalismo excluye). Esto permite al autor esbozar una propuesta que comienza 
desmontando la ficción del desempleado como superfluizado para recuperarlo en 
tanto agente ―dotado de razón práctica y autonomía suficiente― en un contexto 
pensado a partir de las teorías de la justicia y la fundamentación del ingreso ciudadano.
En el capítulo 7, se aborda de manera muy acertada el problema de la desconfianza 
como dificultad para la interacción social y obstáculo para el desarrollo sustentable 
y humano. ¿Cómo construir un piso de confianza sistémica que dé sustento a las 
instituciones de la democracia? es la pregunta implícita que atraviesa todo el tejido 
argumental de este apartado, en el que Flax piensa los problemas de la pérdida de 
confianza de la población y su recuperación a partir de los enfoques de Hobbes y 
Hume. El primero establece la desconfianza como un factor insuperable, mientras 
que el segundo ve en las situaciones de escases la posibilidad de un aprendizaje a 
partir del cual, los seres humanos, pueden establecer lazos cooperación y volver a 
construir confianza, que posteriormente se institucionaliza. En esta línea, el autor  
analiza ―frente a lobbistas encubiertos que predican profecías de autocumplimiento 
en el campo de la economía―  cómo construir confianza institucional a través 
de mecanismos de control que puedan ser útiles para limitar el comportamiento 
y orientar la construcción de confianza sistémica. Construcción de confianza, 
que según J.F., sólo es posible generando un ethos comunitario con el acceso a la 
información pública.
El último capítulo retoma el tema tratado en el capítulo 3, y lo desarrolla con más 
profundidad y en tono más amplio: Las posibilidades de una ética empresarial 
en la era de la globalización. Tarea para la cual, el autor descarta lo inviable de la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) por tratarse esta de una ética cosmética 
de las mismas lógicas ficcionales del neoliberalismo. Razón por la cual se analiza la 
posibilidad del accionar conjunto de las instituciones del Estado y los consumidores, 
partiendo del uso de certificaciones de responsabilidad social como las normas 
ISO. Aquí surge nuevamente la importancia de la información ante la complejidad, 
los debates y las tensiones, que se manifiestan en la sociedad en casos como el 
que ejemplifica con la construcción de una represa; o de las patentes de propiedad 
intelectual como obstáculo en el acceso al saber para la innovación, y la garantía de 
derechos fundamentales. 
Para culminar su trabajo, Javier Flax, argumenta en favor de los Derechos Humanos 
y el retorno de las regulaciones por parte del Estado en pos de una eticidad mínima 
institucionalizada para garantizar el ejercicio pluralista de las libertades y de la 
elección individual de todos. 
La obra debe ser considerada como indispensable para todo aquel que pretenda 
comprender las problemáticas actuales en torno al neoliberalismo. Las vertientes 
del pensamiento con las que discute, así como su toma de posición y fundamentos 
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respecto a las críticas que les realiza, están expuestas con claridad para el público 
que pueda desconocerlas. Cumple con el cometido explícito de ser una caja de 
herramientas conceptuales para reflexión y futuras investigaciones sobre las temáticas 
que aborda, como también en su intención de hacer una filosofía en convergencia con 
otras ramas del conocimiento, que pensadas en divergencia nos harían caer en pobres 
abstracciones ficcionales sobre el mundo. 

2. Florencia Abadi, Conocimiento y redención en la filosofía de 
Walter Benjamin, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2014, 
240 pp. 

Alejandro Nahuel Alzu (UBA)

La tesis central de Florencia Abadi es que los conceptos de conocimiento y 
redención funcionan como vínculos a partir de los cuales podemos encontrar 
una “unidad de conciencia” que está presente a lo largo de toda obra de Walter 
Benjamin. Específicamente, la autora propone que aún teniendo en cuenta el carácter 
fragmentario y las consecuentes variaciones que podemos encontrar en los escritos 
benjaminianos,  la pretensión de fundamentar el conocimiento en la exigencia de 
redención que proviene de los objetos de conocimiento –“exigencia objetiva”– es la 
constante a través del cual podemos acceder a esta unidad. 
Como menciona la autora el libro es encarado desde dos perspectivas complementarias: 
una conceptual, que rastrea el proyecto de fundar el conocimiento en la idea de 
redención, y una segunda perspectiva histórica por la cual se trata en lo posible de 
mantener un orden cronológico a la hora de abordar los escritos benjaminanos. Así 
la investigación queda dividida en tres grandes partes: una primera parte que liga el 
proyecto del autor investigado con su temprano interés en la filosofía de la historia 
de Kant y la escuela neokantiana de Marburgo (se abordan allí diversos escritos de 
juventud, principalmente Sobre el programa para una filosofía venidera y se recurre 
a su correspondencia para indagar sobre su proyecto original de tesis doctoral); una 
segunda parte que se refiere a su acercamiento al romanticismo temprano alemán 
–particularmente a Friedrich Schlegel y a Novalis– y a la reformulación de algunas 
de sus ideas de inspiración kantinana, tal como se puede apreciar en los principales 
escritos estéticos de la época (la trilogía estética compuesta por su tesis doctoral 
El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, El origen de Trauerspiel 
alemán y Las Afinidades Electivas de Goethe , así como el célebre artículo sobre la 
tarea del traductor); y finalmente una tercera parte que se ocupa de los escritos de la 
última etapa de su vida (la autora se refiere a las tesis sobre el concepto de historia, 
los escritos sobre el surrealismo así como también secciones del inconcluso Das 
Passagen-Werk y diversos fragmentos póstumos) en los que el filósofo explicita 
su concepción de mesianismo ligado a los conceptos de “imagen dialéctica” y 
rememoración, expresando un  “ajuste de cuentas” con Kant y el neokantismo, 
manifestado particularmente en la clara ruptura con la idea de continuidad inspirada 
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por su recepción del concepto marxiano de “lucha de clases”.
En este marco uno de los hilos conductores que plantea Abadi para encarar su 
investigación a través de las distintas etapas del pensamiento de Walter Benjamin  
son los conceptos de “tarea infinita” (unendliche Aufgabe) y de “solucionabilidad” 
(Lösbarkeit). El primer concepto, con el que Kant se refirió a la unidad del 
conocimiento como supuesto necesario de la razón, es reelaborado por Benjamin 
en su juventud con un sentido mesiánico siguiendo a  Hermann Cohen, pero ya no 
como un supuesto sino como una exigencia, la exigencia precisamente de redención. 
La “solucionabilidad” encarna precisamente una distinción con Cohen, en tanto éste 
considera que la tarea infinita tiene asegurada su “solución” en la eternidad pues el 
progreso del trabajo moral aseguraría el cumplimiento de la tarea a futuro, mientras 
que para Benjamin la tarea debe tomar a la “solucionabilidad” como premisa metódica 
del conocimiento, fundando así la autonomía de éste en la exigencia objetiva de 
redención, independiente de las condiciones de su cumplimiento, que se vinculará 
claramente al pasado en sus escritos de madurez. Este concepto de “solucionabilidad” 
encuentra expresión en los distintos ámbitos sobre los que escribió Benjamin, a través 
de la presencia del sufijo –barkeit, el cual según la autora siempre está referido a este 
reclamo de redención que fundamenta el conocimiento. Así como encontramos este 
concepto original en el ámbito de la filosofía, encontraremos en el ámbito de la crítica 
de arte la “criticabilidad” (Kritisierbarkeit), es decir, la exigencia de la obra de arte de 
ser criticada para poder desplegar su contenido de verdad que a su vez se presenta 
como “formulabilidad virtual” (virtuelle Formulierbarkeit); encontraremos también 
la “traducibilidad” (Übersetzbarkeit) o la exigencia de liberar el lenguaje puro 
nominativo en el caso de la traducción; y finalmente en la filosofía de la historia, la 
exigencia de redención proveniente del pasado y sus proyectos frustrados, expresado 
en el “ahora de la cognoscibilidad” (Jetzt der Erkennbarkeit). Este abordaje integral 
de los escritos benjaminianos es lo que le da al libro de Florencia Abadi un inmenso 
valor, en tanto permite a los interesados en diferentes aspectos del pensamiento 
del filósofo la posibilidad de ver las interrelaciones que existen entre sus diversos 
conceptos para tener así una comprensión más precisa de su objeto de interés. En este 
sentido una de las tesis de la autora que hace a la originalidad de su investigación es 
que la recepción de Kant –y de los neokantianos de Marburgo- en el joven Benjamin 
está latente durante toda su obra. Precisamente, el concepto de “tarea infinita” se 
hace presente en la última de las llamadas “Tesis sobre el concepto de historia” al 
mencionarlo para hablar de la concepción -claramente influida por el neokantismo, 
tal como denuncia el autor- que tiene la socialdemocracia alemana de la revolución, 
suponiendo así la idea de historia como continuidad que Benjamin criticará por ser 
parte de la “tradición de los vencedores”. Al margen de que en este texto el concepto 
de “tarea infinita”, tal como plantea Abadi, sea resignificado –y sustituido por el de una 
“tarea totalmente nueva”, la redención de los oprimidos valiéndose de las “imágenes 
dialécticas” para lograr la interrupción del continuum de la historia- es innegable su 
latencia aún en la etapa final del pensamiento del autor investigado.
En suma, la tesis de la autora de que el conocimiento es entendido por Walter Bejamin 
como una operación de rescate a lo largo de toda su obra -como redención de los 
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fenómeno en las ideas a través de la filosofía, redención del lenguaje mediante la 
traducción, de las obras de arte con la crítica y finalmente del género humano entero 
mediante el conocimiento histórico- queda probada con creces. La autora presenta este 
libro como producto tanto de las investigaciones para su tesis doctoral como también 
de sus investigaciones posdoctorales y el tiempo invertido en la investigación se ve 
reflejado en la profundidad en que son tratados los temas, sobre todo en el constante 
diálogo con otras interpretaciones de la bibliografía especializada al abordar cada 
uno de los temas, aspecto no menos destacable del presente libro. También es muy 
valorable que la autora tuvo en consideración fuentes que muchas veces no suelen 
ser contempladas en los estudios benjaminianos. En el libro de Abadi muchas veces 
la correspondencia viene a iluminar una cuestión particular aportando información 
sobre proyectos que Benjamin dejó en el tintero, otras la referencia a testimonios de 
amigos personales -como Gershom Scholem o Theodor Adorno- resulta muy útil a la 
hora de interpretar ciertos conceptos  que no son explicitados más que una o dos veces 
en la obra del pensador estudiado, así como también es de suma utilidad la referencia 
a fragmentos póstumos, a escritos preliminares de diversas obras así como a esbozos 
de proyectos truncos. Es notable y muy valioso el trabajo de Florencia Abadi con 
este último tipo de fuentes, y es un motivo más por el cual considero que el presente 
libro se vuelve ya un indispensable material de consulta para futuras investigaciones 
de la obra de Walter Benjamin. Quizás particularmente este tipo de investigación, 
la que no deja de lado los proyectos truncos de los autores, los testimonios de sus 
allegados y demás fuentes que suelen quedar relegadas ante las obras y los artículos 
más conocidos, tiene bastante de benjaminiana. En este sentido podría decirse que la 
propuesta es acercarse a la obra de Benjamin y a la vez “hacer justicia” a ella, tomando 
distancia de  ciertas interpretaciones imperantes que desatienden totalmente estos 
elementos que no por ser marginales carecen de importancia; después de todo  la 
intención de la autora es precisamente mostrar el estrecho vínculo existente entre el 
conocimiento y la redención en la filosofía de Walter Benjamin.
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Ibíd. (en el caso de que la cita pertenezca a la misma página) o Ibíd., p. xx (en el caso de que la cita pertenezca a otra 
página) y b) si la cita es de un texto ya referido y se hace luego de intercalar citas de otro texto: Apellido e inicial del 
autor, op. cit., p. xx.

16) En futuras publicaciones del trabajo deberá constar que fue publicado anteriormente en El Arco y la Lira, indi-
cando: apellido y nombre del autor, título del trabajo (entrecomillas), nombre de la revista (cursiva), nº de volumen, 
año (entre paréntesis), página(s) citada(s). Nota: entre el nombre de la revista, el nº de volumen y el año no utilizar 
comas.
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