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El concepto de admiración 
en Kierkegaard

Guadalupe Pardi

(UBA, Argentina)

This article tracks and analyzes the concept 
of admiration in the works of the Danish 
philosopher Søren Kierkegaard. In the light of 
this analysis, the importance of the concept 
of imitation as opposed to admiration 
emerges, since, in the three existential 
stages emphasized by the author, while 
admiration represents an attitude of negative 
connotations —such as being inappropriate 
before Christ in the religious stage, falsehood 
and envy in the ethical and aesthetic stages—, 
imitation prevails as the laudable attitude of 
those who strive to be what they admire.
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Abstract
Este artículo rastrea y analiza el concepto de 
admiración en las obras del filósofo danés 
Søren Kierkegaard. A la luz de este análisis, 
surge la importancia del concepto de imitación 
como opuesto a la admiración, dado que, en 
los tres estadios existenciales enfatizados 
por el autor, mientras que la admiración 
representa una actitud de connotaciones 
negativas —como ser inapropiada ante Cristo 
en el estadio religioso, la falsedad y la envidia 
en los estadios ético y estético—, la imitación 
prevalece como la actitud loable de quienes se 
esfuerzan por ser aquello que admiran.
.

Palabras claves:  admiración, Cristo, duda, 
imitación. 
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Søren Kierkegaard1 utiliza, particularmente, la palabra danesa Beundring cuando 
escribe sobre admiración. La aparición más frecuente de este término sucede en 
Ejercitación del cristianismo, libro publicado en 1850 bajo el seudónimo de Anti-
Climacus, seguido de Cuatro discursos edificantes, publicados en 1843 bajo el 
nombre de Kierkegaard y, luego, los artículos de “La crisis y una crisis en la vida 
de una actriz” (1848), publicados bajo el seudónimo Inter et Inter. En especial, los 
desarrollos más precisos del concepto de admiración ocurren en conjunción con los 
escritos kierkegaardianos acerca de la imitación (Efterligning), ya que el filósofo danés 
a menudo opone la actitud del admirador (Beundrer) a la del imitador (Efterfølger). 
Ambos términos se encuentran en publicaciones firmadas por Kierkegaard tanto 
con su propio nombre como con sus seudónimos —por ejemplo, en La enfermedad 
mortal (1849), publicada bajo el seudónimo de Anti-Climacus, y Las obras del amor 
(1847), publicada bajo el nombre del autor mismo.
A lo largo de sus obras, Kierkegaard aplica el concepto de admiración bastante 
consistentemente, aunque con leves variaciones, básicamente, relacionadas con 
las diferentes figuras que podrían ser admiradas. La distinción más grande en su 
aplicación se produce entre (1) la admiración a Cristo y (2) la admiración a un (mero) 
ser humano particular.

1. Admiración a Cristo

Según Kierkegaard, la admiración a Cristo es inapropiada porque Él no vino al 
mundo para ser servido, adorado ni admirado, sino para ser el modelo de la forma de 
vida que debe ser imitada por todos los seres humanos2. En concordancia con esto, 
la vida de cada hombre o mujer individual ha de expresar lo que él o ella entiende a 
partir de leer las Escrituras y de aprender sobre la existencia y obras de Cristo. Para 
lograrlo, es necesario relacionarse seria e íntimamente con Dios. Se debe aprender a 
estar a solas con Su palabra y a verse uno mismo en el espejo de Su palabra, reiterando 
constantemente que “es a mí a quien se habla, es de mí de quien se habla”3. Solo así 
se establece una relación personal con Él, porque, de lo contrario, Su palabra se 
vuelve impersonal, una doctrina, y uno se relaciona con ella objetivamente, sin poder 

1.  Para las citas del danés nos servimos de la última edición de sus obras completas (SKS) indicando en números 
arábigos tanto el volumen como la paginación. Conjuntamente, en el caso de haberlas, ofrecemos la correspondiente 
paginación de las traducciones al castellano de las siguientes obras: Ejercitación del cristianismo [EC], trad. Demetrio 
Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2009; Las obras del amor [OA], trad. Demetrio Gutiérrez Rivero, Salamanca, 
Sígueme; La enfermedad mortal [EM], trad. Demetrio Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2008 y Para un examen de sí 
mismo recomendado a este tiempo [PEx], trad. Albertsen et alia, Madrid, Trotta, 2011.
2.  Cf. SKS 12, 231 / EC, 230.

3.  SKS 13, 62 / PEx, 54.
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experimentarla de manera subjetiva ni actuar en consecuencia4. 
Asimismo, los sermones y discursos religiosos deberían invocar a la imitación más que 
a la admiración a Cristo. Sin embargo, ellos son, con frecuencia, meras observaciones 
externas sobre la vida contemporánea, equiparándose con artilugios culturales que 
pretenden ser objetivos5. Objetivándose y expresando así lo contrario de lo que 
significa predicar, el discurso religioso se aleja de lo verdaderamente cristiano —es 
decir, de lo personal, lo interior— para observar desde fuera y, por tanto, se mantiene 
infinitamente distante de la subjetividad individual. En los sermones, entonces, tanto 
el hablante como el oyente mantienen una distancia personal objetiva y, con ello, 
no logran experimentar su subjetividad. En su verdadero sentido, el cristianismo no 
puede ser objeto de meras observaciones, porque requiere una tarea: la de llegar a ser 
sí mismo; ser auténtico. Para el predicador, esto requiere que viva lo que predica o que 
se esfuerce por ello. Sin embargo, según Kierkegaard, la personalidad del predicador 
corre el peligro de objetivarse en la forma de la observación y, con esto, también se 
interrumpe la subjetividad del oyente. Esta objetivación se expresa en la iglesia y 
en la cristiandad establecida al ser los imitadores de Cristo reemplazados por sus 
admiradores6.
Desde un punto de vista cristiano, Cristo es el único camino de salvación y es un 
camino exigente de principio a fin7. Quienes eligen por propia voluntad y no dudan en 
abandonar todo para seguirlo llevan la marca de la verdadera imitación como testigos 
de la verdad. Ésta es la real prueba del cristiano: el imitador no se distrae con ninguna 
duda o advertencia de la razón, sino que elige esforzarse en dirección al sufrimiento, 
hacia la muerte de los deseos meramente terrenales8. En cambio, el mero ser humano 
común y corriente que carece de ventajas y beneficios terrenales encuentra ridículo 
e imposible aspirar a la majestad de Dios y se contenta con admirarlo. De manera 
que, en la confusión que es la cristiandad establecida, aquel que se llama a sí mismo 
“cristiano” admira a Cristo en vez de imitarlo, lo cual implica que se encuentra 
“personalmente fuera” y “no descubre que lo admirado encierra una exigencia para 
él, la de ser o esforzarse por ser lo admirado”9. Cristo no fue un maestro de doctrina 
que esperaba que sus seguidores aceptaran tal o cual y continuaran viviendo como 
si no se les pidiera nada. Por el contrario, viviendo en la humillación y la humildad, 
Él fue el ejemplo viviente y sus seguidores debían ser imitadores de su vida. Como 
modelo a imitar, se encontraba detrás de todos “para empujar a los que han de ser 
conformados con Él hacia adelante”10.
De haberse aparecido Cristo con pompa y majestad, “habría tenido lugar la mayor 
de las falsedades. En vez de haberse convertido en la «exigencia» para toda la especie 

4.  Cf. SKS 13, 63 / PEx, 54-55.

5.  Cf. SKS 13, 65-66 / PEx, 57.

6.  Cf. SKS 12, 227-228 / EC, 234.
7.  Cf. SKS 13, 80-81 / PEx, 74-75.
8.  SKS 13, 89-91 / PEx, 86-87.
9.  SKS 12, 234 / EC, 237.
10.  SKS 12, 233 / EC, 235.
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humana y para cada individuo dentro de la especie, se habría transformado en una 
disculpa general y en una desbandada para toda la especie humana y para cada individuo 
dentro de la especie”11. Es decir que, si Cristo hubiera vivido majestuosamente y 
hubiera disfrutado de todos los beneficios mundanos y temporales, no habría sido el 
modelo, sino que se habría convertido en un objeto de admiración, anulándose así el 
deber de imitarlo. Más aún en el caso de que Cristo fuera constantemente admirado 
en su majestad, Kierkegaard añade que la gente no es tan desagradecida con nadie 
como con Él. La gente se vuelve perezosa en su hábito de admiración, porque tiene 
la convicción de que siempre cuenta con Dios12. “¡Oh, admiración humana, qué pura 
vanidad eres y no menos vana cuando piensas que eres constante!”13

2. Admiración a un ser humano particular

El cristianismo no ha enseñado que el prójimo debe ser objeto de admiración, sino 
sujeto de amor, donde este amor es abnegación14. Pero, cuando el poeta dice que en el 
amor erótico “el amante debe admirar al amado”, Kierkegaard señala que en el caso de 
que uno sea “amado por el único que uno admira”, la admiración se convierte en una 
forma de amor propio15. Desde el punto de vista cristiano, admirar a un ser humano 
particular es un fraude que conlleva los peligros del engaño, la pereza y el auto-amor.
Para escapar del narcisismo implícito en la admiración mutua, se debe prestar atención 
a (a) la asimetría entre uno mismo y el objeto de admiración, y (b) el imperativo ético 
de amar al prójimo como a otro. Según Anti-Climacus, si “aquello que es objeto de 
mi admiración no contiene realmente ninguna exigencia, ni la puede contener, sobre 
mí para que me asemeje a ello, entonces está perfectamente en regla el que me limite 
a admirarlo”16. Esto permite que sean posibles objetos de admiración “la belleza, 
la riqueza, los dones extraordinarios, las hazañas señaladas, las obras maestras, la 
dicha, etcétera; pues en todo esto no se contiene ninguna exigencia para mí”17. Desde 
este ideal cristiano, la admiración no es más que una actitud estética y el auténtico 
admirador “se mantiene fuera personalmente, se olvida de sí mismo, se olvida que le 
ha sido negado lo que admira en otro; y esto es cabalmente lo bello, que se olvide de 
tal manera de sí mismo para admirar”18. Si la admiración es inauténtica, en cambio, 

11.  SKS 12, 233 / EC, 236.
12.  Cf. SKS 14, 103.
13.  SKS 14, 103. Traducción propia del inglés: “Oh human admiration, what sheer vanity you are, and not least when 
you think you are being constant!” 

14.  SKS 9, 61 / OA, 79.
15.  SKS 9, 61 / OA, 78.
16.  SKS 12, 234 / EC, 237.
17.  SKS 12, 234 / EC, 237.
18.  SKS 12, 235 / EC, 238.

Guadalupe Pardi



-91-

“vengo inmediatamente a pensar en mí mismo, única y exclusivamente en mí 
mismo”19 y, al hacer un recuento de lo que no poseo o que me ha sido negado, envidio 
u odio a aquel que descubro diferente de mí. El egoísmo transforma la admiración en 
envidia, o incluso en odio, en cuanto no logro asimilar el otro a mí mismo20. 
El estadio ético, por otra parte, hace a las personas un fuerte reclamo: vivir de acuerdo 
con las exigencias universales del deber. El imperativo categórico del deber se aplica 
a todos por igual, excluyendo así la asimetría de la admiración. Como individuos 
comprometidos éticamente, no podemos admirar a alguien por cumplir con su deber 
y no sentirnos obligados a hacer lo mismo en las mismas circunstancias. “Aquí la 
admiración está completamente fuera de su sitio, es ordinariamente un fraude, una 
astucia, que busca la retirada y la disculpa”, pues la ética dice que “lo que tengo que 
hacer es asemejarme a él y esforzarme inmediatamente por asemejarme a él”21. Desde 
este ideal ético, cuando la admiración es inauténtica, comparándose con otro objeto 
de su admiración uno se vuelve hacia sí, pero sin poder olvidarlo, puesto que el otro 
permanece como una exigencia para su vida empujándole hacia delante. Se trata, en 
rigor, de un imitador.
Toda admiración humana implica compararse uno mismo con otros22. Al hacerlo, 
uno puede medir su propio amor, belleza, riqueza, talento o semejantes y descubrir 
que alguien más exhibe una fortuna única en cualquiera de estos aspectos, como es el 
caso de la talentosa joven actriz de “La crisis y una crisis en la vida de una actriz”. Esta 
afortunada mujer recibe admiración y tiene la suerte de no convertirse en blanco de 
envidia. No obstante, “como resultado inevitable de la debilidad humana”23, un cierto 
malestar por parte de la admiración —que, sin embargo, todavía no es envidia—, 
resulta en querer medir este talento y ver cuánto tiempo durará. En otras palabras, “el 
objeto de una admiración apreciativa incesante”24 podría convertirse en un objeto de 
sospecha25. Al calcular uno se olvida de la verdadera belleza, la verdadera riqueza, el 
verdadero talento y, lo que es más importante, el verdadero amor. Además, al admirar 
algo que debería ser su deber, la gente se pierde en la admiración26.
En La enfermedad mortal, Anti-Climacus considera el escándalo como una 
“admiración desgraciada”27. Esta admiración desgraciada está, a su vez, emparentada 
con la envidia, ya que “[l]a envidia es una admiración disimulada. El admirador que 
presiente que no va a ser feliz si se entrega a lo que admira, escoge enfrentarse a ello 
envidiándolo. […] La admiración es un abandono feliz, la envidia, en cambio, no es 

19.  SKS 12, 235 / EC, 238.
20.  Cf. SKS 12, 235-236 / EC, 238.
21.  SKS 12, 235 / EC, 238.
22.  Cf. SKS 9, 184-186 / OA, 223-225.
23.  Traducción propia del inglés: “as an inevitable result of human weakness”. SKS 14, 100 / Christian Discourses y 
The Crisis and a Crisis in the Life of an Actress [CD], 314.
24.  Traducción propia del inglés: “the object of incessantly continuing appreciative admiration”. SKS 14, 93 / CD, 303.
25.  SKS 14, 100 / CD, 314.
26.  SKS 12, 236 / EC, 238.
27.  SKS 11, 200 / EM, 114. 
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más que una desgraciada reivindicación personal”28. Anti-Climacus, luego, traza un 
paralelo entre la admiración y la envidia en las relaciones de persona a persona, por 
una parte, y la adoración y el escándalo en la relación entre los seres humanos y Dios, 
por otra29. Mientras que admirar a Dios es inapropiado y decadente, la adoración 
cuenta con el grado de pasión necesario y representa una feliz auto-entrega. Y 
mientras que la envidia se afirma codiciando los atributos que de otro modo serían 
admirados, el escándalo en relación con Dios se establece al rechazar uno ponerse en 
actitud de adoración y humillación ante lo extraordinario30. Tanto la envidia como 
el escándalo son, de este modo, formas de la desesperación de querer ser sí mismo 
e incapaces de reconocer el rol creador y sustentador de Dios en la realización de la 
propia subjetividad31.
Para Kierkegaard, entonces, en relación con la vida de Cristo —el camino, la verdad— 
la imitación debe prevalecer sobre la admiración, mientras que en relación con otros 
seres humanos la admiración suele ser tan sentimental y egoísta que equivale al 
amor propio. Ante el peligro o la desilusión de grandes expectativas, la admiración 
fácilmente se convierte en su opuesto: celos, odio o traición. Estos peligros del mundo 
real —no necesariamente vinculados a la confesión de Cristo— pueden revelar hasta 
qué punto uno es solo un admirador, mientras que en la cristiandad establecida es 
muy difícil distinguir entre un admirador y un imitador o un mero compañero de 
viaje32. Cuando alguien asegura y vocifera, mediante discursos y gestos, que acepta 
fervientemente una doctrina, pero no permite que ésta influya sobre su vida, entonces 
“mayor patente de payaso alcanza, mostrando ser o un payaso o un engañador”33. 
Aunque a primera vista no hay una diferencia esencial entre un admirador y 
un imitador que no sea el discurso entusiasta del primero, hay, sin embargo, una 
diferencia infinita, ya que el segundo “es o se esfuerza por ser lo que admira” mientras 
que el primero permanece personalmente fuera34.
A través de su obra, Kierkegaard enfatiza las diferencias fundamentales entre los 
distintos estadios existenciales. En el estadio religioso, el imitador es el verdadero 
cristiano en cuanto que Cristo no vino al mundo para ser admirado ni para causar 
escándalo. En el estadio ético, el admirador, por ser indiferente e inconstante, vive 
una mentira: incapaz de parecerse a aquello que admira, busca distracción en sus 
observaciones objetivas que en cualquier momento pueden convertirse en curiosidad 
necia o maliciosa o en los sentimientos negativos de odio y envidia. Así y todo, el 
admirador auténtico reconoce la asimetría entre él mismo y el admirado, mientras 
que el admirador inauténtico utiliza al otro como una ocasión para sumergirse en el 
egoísmo. En la diferencia absoluta entre los seres humanos y Dios, la adoración es más 

28.  SKS 11, 200 / EM, 114.
29.  SKS 11, 200 / EM, 114.
30.  SKS 11, 200 / EM, 114.
31.  Cf. SKS 11, 181 / EM, 92.
32.  Cf. SKS 12, 238 / EC, 241.
33.  SKS 12, 241 / EC: 243-244.
34.  SKS 12, 234 / EC, 244.
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apropiada que la admiración, y en la relación entre seres humanos y el Dios-hombre 
Cristo, la admiración es un impedimento para la verdadera finalidad de imitación.

Fecha de recepción: 28/05/2020                                  Fecha de aceptación: 13/09/2020
 

El concepto de admiración en Kierkegaard


