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(Traductor: Virginia Olivera Chariaud)

Cornelio Fabro (1911-1995), filósofo, religioso y sacerdote italiano, a quien se le 
reconoce particularmente por haber devuelto el pensamiento tomista a sus raíces, 
vinculándolo de manera fecunda con el pensamiento contemporáneo, en especial a 
través del existencialismo. Fue uno de los primeros estudiosos de este movimiento, 
y uno de los principales traductores y divulgadores de la obra de Kierkegaard, 
comentando gran parte de la obra del filósofo danés, en el que subraya sobre todo su 
profunda inquietud religiosa, de la que dan cuenta los artículos que aquí se presentan, 
entre otros. 
Fabro comparte con Kierkegaard la convicción de que es necesario manifestar la 
relevancia que la fe religiosa sigue teniendo en el quehacer filosófico, señalando los 
aportes que presenta la perspectiva cristiana sobre temas siempre caros a la filosofía.
Su principal interés se refirió al acto de ser y de la conciencia, en una especie de diálogo 
de la filosofía moderna y contemporánea con el Tomismo. De sus estudios surgieron 
por ejemplo, sus obras sobre la noción de participación y sobre la percepción. Estudió 
asimismo el pensamiento de figuras como Kant, Hegel, Marx, Feuerbach, Heidegger 
o Sartre, “no sólo para someterlos a crítica, sino también para recoger aportes que 
pudieran enriquecer o estimular el pensamiento clásico”, según advierte un comentario 
póstumo en L’Osservatore Romano. 
Ejerció la docencia universitaria de filosofía en Perugia, Letrán y Milán, fundando y 
dirigiendo en la Urbaniana de Roma el Instituto de Historia del Ateísmo, el primero 
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en Europa. En el último período de su producción se dedicó a combatir la aplicación 
de filosofías heideggerianas a la teología, desarrollando una aguda crítica a ciertos 
teólogos, en especial a Karl Rahner, por el intento de asimilar el pensamiento tomista 
al del filósofo alemán, considerándolo una severa tergiversación.

Las Obras de C. Fabro son: 

- La noción metafísica de participación según Sto. Tomás, Milán 1939.
- Participación y causalidad según Sto. Tomás, Turín, 1961.
- La fenomenología de la percepción, Milán, 1941.
- Percepción y pensamiento, Milán 1941
- Neotomismo y neo-suarismo, Piacenza, 1941
- Introducción al existencialismo, Milán, 1943. 
- Problemas del existencialismo, Roma, 1945.
- Entre Kierkegaard y Marx -por una definición de la existencia-, Florencia 1952.
- Introducción al problema teológico (1953)
- El Absoluto en el existencialismo (1954)
- El problema de Dios, Roma 1953.
- La historiografía en el pensamiento cristiano, Milán 1953.
- El problema del alma, Roma 1955.
- Perfiles de Santos (1957)
- Evangelios de los domingos (1959)
- Del ser al existente, Brescia 1957
- Breve introducción al tomismo, Roma 1960.
- Georg W. F. Hegel: La dialéctica (1960)
- Introducción al ateísmo moderno, Roma 1961.
- Participación y causalidad según Sto. Tomás de Aquino (1961)
- Feuerbach-Marx-Engels. Materialismo dialéctico y materialismo histórico (1962)
- El hombre y el riesgo de Dios (1967)
- Exégesis tomista (1969)
- Tomismo y Pensamiento moderno (1969)
- La aventura de la teología progresista, Milán (1974) 
- El giro antropológico de Karl Rahner, Milán (1974).
- La esencia del cristianismo. Ludwig Feuerbach (1977)
- Søren Kierkegaard. El problema de la Fe (1978)
- La trampa del compromiso histórico (De Togliatti a Berlinguer) (1979)
- La oración en el pensamiento moderno (1979)
- La alienación de Occidente -Observaciones sobre el pensamiento de Emannuelle 
Severino- (1981)
- Momentos del Espíritu (1983)
- Introducción a Sto. Tomás, Milán (1983).
- Reflexiones sobre la libertad (1983)
- Gemma Galgani. Testimonios de lo sobrenatural (1987)
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- El enigma Rosmini (1988)
- Las pruebas de la existencia de Dios (1989). 
 
También dirigió una colección de Historia de la filosofía, publicada en Roma en 1954.
Sólo algunas de sus obras han sido traducidas y editadas en español: El temple de un 
Padre de la Iglesia (2002); Introducción al tomismo (1999); Introducción al problema 
del hombre (1982); Drama del hombre y misterio de Dios (1977); Ludwig Feuerbach: 
la esencia del cristianismo (1977); Percepción y pensamiento (1977); La aventura de la 
teología progresista (1976); Historia de la Filosofía (1965).
Fabro ha dejado además bastante material inédito. Algunos de esos escritos ya han 
sido publicados pero quedan aún textos, aforismos, anotaciones personales, notas e 
indicaciones, cartas varias, etc. Los libros editados póstumamente son: Santa Gemma 
Galgani, Breviario de amor – a la luz y a la sombra de la Cruz. Recopilación antológica 
del P. Cornelio Fabro (1999) - ; El libro de la existencia y de la libertad vagabunda 
(2000), Piemme I, Casale Monferrato; Comentario al Pater Noster (2002); La primera 
reforma de la dialéctica hegeliana (2004);
Su obra como traductor comenzó en la década del ’40, a partir de su encuentro con 
Kierkegaard, quien lo hizo sumergirse “en un trabajo que se hacía cada vez más 
empeñoso y fascinante”, y que lo “ayudó más que cualquier otra cosa a soportar los 
inmensos desastres de la guerra”. Si Sto. Tomás lo había “liberado para siempre de los 
formalismos y vacías disputas escolásticas”, el existencialismo cristiano de Kierkegaard 
lo “ha liberado del complejo de inferioridad hacia el pensamiento, o más exactamente 
de la barahúnda de sistemas de la filosofía moderna y contemporánea”, ayudándolo a 
descubrir “su trasfondo antihumano más que anticristiano”.
La traducción que Fabro hizo de Kierkegaard directamente del danés es eficaz y precisa, 
pero más allá del propio texto, sus traducciones se caracterizan por las apasionadas 
y eruditas Introducciones y notas a cada una de las obras. Son ellas el Diario (1948-
51), a partir de la edición integral de 20 volúmenes, Fabro ha realizado la versión 
más amplia del mundo, dedicándole toda su vida como a su “creatura predilecta”; El 
concepto de angustia. La enfermedad mortal (1953); Migajas Filosóficas y Postscriptum 
(1962); Ejercitación del Cristianismo (1971); Evangelio de los sufrimientos (1971); 
Opere (1972), que recoge diez escritos divididos en cuatro partes; De la autoridad 
y de la revelación –libro sobre Adler- (1976); Escritos sobre comunicación (1979-82); 
Pensamientos que hieren por la espalda y otros discursos edificantes (1982); Las obras 
del amor (algunas reflexiones cristianas en forma de discurso) (1983); Temor y Temblor 
(1986); Johannes Climacus o ‘De omnibus dubitandum est’ (1989); Viaje a Italia (1990), 
sobre un texto absolutamente inédito a partir de un manuscrito de la Biblioteca de la 
Universidad de Copenhague bajo la autoría de Peter Adler, profundizando en notas 
de viaje la verdad cristiana, que según Fabro constituye una pequeña obra de arte en 
su género.
Los opúsculos que presentamos en esta ocasión han sido tomados de Momentos 
del Espíritu (T.32 y 33 de sus Obras Completas), obra que en dos tomos recoge una 
colección de 104 ensayos filosóficos de índole espiritual, estética y edificante, que 
como el mismo autor señala, son una suerte de “diálogos no tan solemnes, sino más 
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bien intentos de escapar de soliloquios solipsistas; entrevistas, a través de las estepas de 
la vida, con el amigo invisible que camina al lado de uno...”. La sensibilidad lírica que 
trasuntan muchos de estos escritos -como una suerte de “diario filosófico” de un alma 
religiosa-, hacen que se pueda incluir a su autor entre los más representativos no sólo 
de la filosofía sino de la literatura italiana actual. 
La información detallada y actualizada acerca de la edición de sus Obras Completas 
-mayoritariamente en italiano-, se encuentra a cargo del Proyecto Cultural Cornelio 
Fabro dependiente del Instituto del Verbo Encarnado, y se puede consultar en el sitio 
–disponible en inglés e italiano-  www.corneliofabro.org.

Las características del amor cristiano según Søren Kierkegaard

La doctrina sobre el matrimonio del padre del existencialismo ha sufrido una 
profunda evolución: bajo el impulso de su controversia religiosa contra el cristianismo 
establecido, y dispuesta a validar cualquier fracaso de los cristianos hacia los placeres 
terrenales, en la última fase de la vida de Kierkegaard, celebrará la virginidad y el 
celibato y deseará con San Agustín – como decimos – el fin del género humano y de 
su historia.
Pero al comienzo de su actividad literaria, y precisamente en la segunda parte de 
O lo uno o lo otro (1843) en el ensayo: «La legitimidad estética del matrimonio», 
celebra con un intenso lirismo y profundidad de reflexión el valor moral y religioso 
del matrimonio. 
El ensayo comienza, digámoslo de una vez, por el valor que tiene en la pluma de 
un protestante, con la declaración de la indisolubilidad del amor verdadero. Es 
el seudónimo (Víctor Eremita)1 que habla de sí mismo: “Hay una cosa por la que 
agradezco a Dios con toda mi alma y es que ella (su esposa) es la única mujer a quien he 
amado – la primera; y hay otra cosa, rezo a Dios con todo mi corazón y es que él me da 
la fuerza para nunca querer amar a otra mujer” (Samlede Vaerker, II Ed., Copenhague 
1920, T. II, p. 12).   La profunda raíz de esta revocación de la mentalidad mundana 
del matrimonio está en la última inspiración de su pensamiento, en la fundación 
de la existencia, o sea que el estudio estético, la belleza y el placer tomados por sí 
mismos, no son sino dispersión y desesperación. El momento estético se resuelve 
en sus categorías temporales sólo si pasa en primer término a las dependencias de 
la esfera ética; en el cumplimiento de la finalidad de la familia, y si se eleva en una 
relación definida con Dios que tiene su consagración en la bendición matrimonial.
El lado estético debe ciertamente tener su parte: es Dios mismo quien creó al hombre 
y a la mujer, y es la misma naturaleza que los empuja uno hacia el otro. Como todo 
teólogo cristiano Kierkegaard pone como telón de fondo de sus consideraciones 
existenciales sobre el matrimonio el acontecimiento bíblico fundamental de la 
creación de Adán y Eva: Nuestra escritura volverá aquí repetidamente. Pero esta es 

1.  Hay que señalar aquí una errata de Fabro, pues se trata del pseudónimo B, el Asesor Guillermo.
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sólo la primera etapa: el error del paganismo, incluso aquí, como en todos los pilares 
de la vida, ha sido detenerse en esta etapa inmediata. Por lo tanto – como Kierkegaard 
señala en el ensayo: «Reflexiones diversas sobre el matrimonio contra las objeciones», 
incluidas en la obra: Etapas en el camino de la vida de 1845 – el paganismo que vive 
en la espontaneidad de la pasión ha atribuido un Dios al amor. ¿Y por qué? Porque el 
paganismo no se representa a Dios como espíritu, sino como una u otra fuerza de la 
naturaleza: así el hombre, en la relación con la mujer no se eleva en espíritu, su vida y 
vitalidad permanece dentro de los límites de la síntesis psico-sensible. El paganismo, 
según Kierkegaard, ignora al Dios del matrimonio. Para el cristianismo en cambio 
–dice– hay un Dios del matrimonio, pero no un Dios del amor, ya que el matrimonio 
es la expresión superior del amor. Es que Eros está todo en la realidad sensible y se 
despliega en todos sus detalles en la vida de la época y entonces Dios está ausente, 
porque no es para esto que él creó al hombre y a la mujer. 
Por lo tanto en el cristianismo la presencia de Dios en el matrimonio los consagra 
a los dos a la vida del espíritu, a la sublimación espiritual del elemento sensible 
que predomina en el paganismo y en el estadio estético puro: la realidad es, según 
Kierkegaard, que en el matrimonio cristiano... “la idea de Dios es por una parte tan 
solemne, que el placer del amor sensible parece desaparecer cuando Dios, que es el 
padre de los espíritus (Aandernes fader), debe ser él mismo el que realiza la unión, y 
por otra parte es tan general, que desaparece de uno mismo como nada, pero quiere 
tener una determinación teológica con la cual uno se determina con respecto al 
ser supremo”  (S. V. VI p. 110). El peligro por lo tanto, observa Kierkegaard, en la 
situación existencial del matrimonio, es por un lado, la persistencia en el hombre, 
de su fantasía, el Eros pagano, y por el otro que el individuo no se relaciona con 
Dios como un espíritu con el acto de fe como «creyente» (Troende). Un asombroso 
diagnóstico teológico, cuando se piensa que estos textos pertenecen a pseudónimos y 
por lo tanto a lo que Kierkegaard considera su comunicación indirecta.
Se puede entonces decir que la indisolubilidad del matrimonio es el punto de llegada 
de la ética y se convierte en el punto de partida de la consideración religiosa de la 
unión conyugal.  Por ello, tanto el “primer amor” celebrado por el romanticismo, 
como el llamado “amor de la razón” de la era moderna, quedan fuera de la síntesis 
que conlleva el amor cristiano, del tiempo y la eternidad, de la sensibilidad y la 
espiritualidad: ambas son actitudes de la esfera inmediata, la del sentido y la de la 
razón (como un cálculo de ventajas terrenales).
Es el amor que Kierkegaard llama “ilusión”, como es todo ilusión en la vida moderna 
hasta el punto de que el amor romántico... “también acepta de buena voluntad el 
matrimonio y considera la bendición de la Iglesia como una hermosa solemnidad 
adicional que al final no tiene ninguna importancia como tal” (s. v. t. II, P. 26). Por 
lo tanto también el amor de la razón o el amor-cálculo elimina el momento de la 
eternidad, que es precisamente el del matrimonio, porque... “Un cálculo intelectual 
es siempre temporal”.
Este pequeño análisis, concluye Kierkegaard, ha llegado al punto desde el cual 
es posible arrojar luz sobre el matrimonio. “Hay que acordar, de hecho, que el 
matrimonio es esencialmente una institución cristiana; que las naciones paganas, a 
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pesar de la sensualidad de Oriente y toda la belleza de Grecia, no han sido capaces de 
implementarlo, ni siquiera el judaísmo ha sido capaz de hacerlo a pesar del momento 
idílico que se puede encontrar en ello” (s. v. t. II, p. 33). 
Por lo tanto, es el fracaso tanto del amor clásico como del amor romántico, porque 
exigían mantener la relación de los cónyuges -es decir la relación interpersonal que 
es el fundamento de la vida- al nivel de la naturaleza y la inmediatez, como una 
relación finita. Por eso, en vez de ser indisoluble, se convierte en una relación voluble 
golpeada por todas las olas de la contingencia. ¿Por qué es así? Por la razón -observa 
Kierkegaard con una imagen brillante- de que el amor privado de la relación con lo 
Absoluto, se convierte en “excéntrico”, es decir, huye de la síntesis y del principio de 
síntesis. 
En el matrimonio cristiano, en cambio, el amor se vuelve “concéntrico”, esto es, 
la relación de los cónyuges se intensifica y se eleva en cada uno de los dos en su 
relación con lo absoluto y en la relación que cada uno realiza, de la relación misma del 
matrimonio con lo absoluto: por esta fuerte relación metafísica, Kierkegaard, como 
cristiano integral, no admite la posibilidad de una disolución del matrimonio por la 
infidelidad de los cónyuges mismos. 
El matrimonio cristiano presupone el amor natural; Kierkegaard ironiza en el Diario 
sobre ciertas sectas pietistas en que los miembros elegían a la esposa por sorteo... 
¡para mortificar la sensualidad! – Ahora es cuestión de referirse a Dios “con hechos de 
gracia y con un corazón lleno de gozo... o incorporarlo a una concentricidad superior, 
más elevada”. Y explica: “pero tal acción de gracias está, como cada oración, unida 
con un momento de acción, no en el sentido exterior sino interior, es decir que quiere 
mantenerse elevado  con este amor. Y por lo tanto la esencia del primer amor no 
ha sido modificada:... sólo se incorporó a una concentricidad superior» que lo pone 
a salvo de los peligros de la esfera inferior” (s. v. t. II, P. 53). El individuo religioso 
se mantiene en silencio al respecto, porque él sabe por la fe que “para Dios todo es 
posible”: el individuo religioso está acostumbrado “a impregnar, a penetrar cada cosa 
de la idea del Dios, y de este modo ennoblecerla y santificarla” (S. v. t. II , p. 49).
No hay duda, por tanto, de que en su concepción del amor matrimonial Kierkegaard 
se inspira aquí en el  realismo contundente de la concepción cristiana en sus dos 
momentos, natural y sobrenatural, es decir en el amor en su inmediatez natural y su 
consagración religiosa en matrimonio sin cisma o fractura. Y el centro de la relación 
matrimonial es la mujer, pues ella ordena al hombre serle fiel y regula las relaciones 
recíprocas entre hombre y mujer: el deber de fidelidad a la mujer es para Kierkegaard 
obvio y está fuera de discusión. En el nivel de los valores morales y religiosos la mujer 
tiene la palma: “la mujer es débil: no; ella es humilde, ella está mucho más cerca de 
Dios que el hombre. A ello se añade que el amor (aquí Kierkegaard utiliza el término 
kjaerlighed que es el amor como una relación personal, a diferencia de Elskov que 
es el amor sensible) es todo para ella y por lo tanto no desdeñará la bendición y la 
confirmación que Dios querrá concederle. Además, nunca se le ha ocurrido a ninguna 
mujer hacer objeciones contra el matrimonio, a menos que haya habido hombres 
que la corrompan, esto no sucederá por toda la eternidad. Una mujer emancipada 
ciertamente podría hacer eso. El escándalo, sin embargo, siempre viene por obra del 
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hombre porque el hombre es orgulloso, quiere ser todo, no soporta nada por encima 
de sí mismo” (s. v. t. II, p. 59).
La intervención de Dios en la relación de amor de la unión matrimonial es, para 
decirla con expresión hegeliana, de una naturaleza elevante-conservadora: porque la 
tercera Potencia que interviene aquí, Dios, deja intacta -dice Kierkegaard siempre- e 
incluso de hecho establece la libertad del hombre (cf. Diario 1846, VII a 181). Por otra 
parte, si el mismo amor natural para preservarse y transformarse busca el apoyo en 
un poder más elevado -invocando la luna, las estrellas, las cenizas de los antepasados, 
el honor...-  para mantener su fidelidad: ¿no dará una garantía absoluta el recurso al 
Poder que es la misma fuente de cualquier autoridad? Sólo de esta manera, concluye 
Kierkegaard, el matrimonio obtiene su estatuto ontológico y su libertad, su expansión 
existencial como síntesis de la esfera tanto sensible como espiritual: el hombre 
es liberado de su orgullo mentiroso hacia la mujer y la mujer desde su humildad 
mentirosa hacia el hombre para obrar ante Dios la unión íntima e integral de sus 
personas. Y señala estupendamente: “hay una infinitud interior, más íntima aún que 
el primer amor: porque la infinitud interior del matrimonio es la vida eterna” (s. v. t. 
II, p. 68).
Otra precisión. El matrimonio es “escuela de carácter” para los cónyuges, el uno para 
el otro, en la comunión del amor y de sus respectivos deberes y Kierkegaard cita a 
San Pablo (I Cor. 13, 4ss.): “«el amor es paciente, benigno, no es envidioso, no se 
jacta, ni se hincha con orgullo, no guarda rencor, no busca su interés, no se irrita, no 
sospecha, no disfruta de la injusticia sino que disfruta en la verdad; disculpa todo, lo 
cree todo, lo espera todo, lo aguanta todo» – es el programa de matrimonio cristiano 
que no es arena de pasión sino la tarea de dedicación y sublimación” (s . V. T. II, P. 
75s.). Y la mujer en el matrimonio, tiene la principal tarea educativa –aunque, como 
dice San Pablo, ella debe estar sujeta al hombre– porque con su gracia y modestia ella 
ennoblece y corrige al hombre, porque... «La mujer es la conciencia del hombre» -las 
cualidades del hombre son equilibradas y se transfiguran en el encuentro con las de 
la mujer y viceversa. 
El principal deber del matrimonio es la procreación o sea la bendición de los niños: 
“los niños, escribe Kierkegaard, pertenecen a la vida más íntima y secreta de la familia 
y a este misterio debe volver cada pensamiento serio y piadoso sobre estos asuntos. 
Aquí se verá también que cada niño todavía lleva una aureola en su cabeza; Aquí cada 
padre también tendrá la sensación de que hay en el niño algo más que lo que recibió 
de él: sí, él sabrá humildemente que es un bien que ha sido confiado a él y que, en el 
sentido más hermoso, él es solamente un padre putativo” (s. v. t. II , p. 81). 
Y continúa: los niños son una bendición; es hermoso y es bueno que un ser humano 
piense con profunda seriedad sobre el bienestar de sus hijos, pero no habrá abierto su 
corazón a sentimientos estéticos o sentimientos religiosos si no recuerda a la vez que 
no es sólo un deber lo que se le ha confiado, o una responsabilidad, sino también una 
bendición (I. c.). Es en este contexto ético-teológico del fundamento y del destino 
sobrenatural, que Kierkegaard proclama abiertamente la superioridad de la familia 
sobre el Estado: “el matrimonio es el centro de la vida temporal y la personalidad no 
se puede poner directamente en Relación con la idea del Estado” (s. v. t. VI, p. 184). 

Tres artículos...



-106-

Pero el matrimonio puede y debe estar sujeto a la Iglesia porque en él el hombre 
encuentra la síntesis del tiempo y  eternidad, de pecado y gracia: la bendición de la 
Iglesia es el compromiso y la garantía de un tiempo de purificación y salvación.
 La grandeza espiritual del matrimonio está en esto: “opera aquí la síntesis más feliz, 
bajo los ojos de Dios, de lo particular y de lo universal y la bendición nupcial (vielse) 
da a los cónyuges la imagen más bella de un par de seres humanos que ya no están 
preocupados por la reflexión sobre otros seres humanos” (s. v. t. II, p. 100). 
Síntesis superior y estimulante de múltiples contrastes y misterios de la esfera natural, 
el matrimonio que tiene la bendición de la Iglesia es para Kierkegaard un acto de 
confianza en Dios y de coraje hacia el mundo, una encarnación ascendente –la 
retroalimentación y la analogía son del mismo Kierkegaard que todavía se inspira en 
San Pablo– que es una respuesta del hombre en la fe en la encarnación descendente 
del Salvador del mundo.
El último Kierkegaard, como dijimos al principio, casi invierte la situación y celebra 
(sobre todo en los últimos diarios) el celibato como única posibilidad para el hombre 
de salvarse para la eternidad invocando el dicho de San Agustín que con el celibato... 
multo citius civitas Dei compleretur et acceleraretur terminus huius saeculi..
Esto no es porque Kierkegaard retratara o repudiara estos pensamientos sino porque 
estaba angustiado y sorprendido por la traición de los cristianos modernos que 
abandonaron el cristianismo del Nuevo Testamento y transformaron el mensaje 
divino de salvación y purificación del espíritu en expedientes, para mayor disfrute de 
las posesiones terrenales, olvidados de la Pasión de Cristo y de la eternidad.

(1970)

La confortación del Paraíso en Søren Kierkegaard 

Los llamados Novísimos de la piedad cristiana –muerte, juicio, infierno y paraíso- 
constituyen también el fundamento y la atmósfera de la producción de Kierkegaard 
como “escritor religioso“, tal como él expresamente se autocalificó.  La misma 
centralidad que asumen, en su reivindicación de la pureza originaria del Cristianismo, 
la doctrina del pecado y de la Pasión de Cristo, junto a la exigencia de la renuncia 
ascética y de la Imitación de Cristo (Kierkegaard ha sido un ferviente devoto del 
admirable opúsculo medieval homónimo), ponían en primer plano el consuelo de 
la fe en la vida futura y en la esperanza de la beatitud en Dios con Cristo, los ángeles 
y los Santos.  Mejor dicho, podemos decirlo rápidamente, el núcleo central de su 
creciente polémica –que será interrumpida sólo a su muerte- contra la Cristiandad 
mundanizada (¡especialmente en el Protestantismo, especialmente en Dinamarca!) es 
que la Cristiandad establecida ha convalidado alegremente –en el relato de la Pasión 
y Muerte de Cristo–  todos los placeres terrenos, volviendo al judaísmo e incluso al 
paganismo.  Por eso, contra Lessing y toda la deformación del Cristianismo hecha 
por el pensamiento moderno, Kierkegaard afirma que es en el tiempo donde el 

Cornelio Fabro



-107-

Cornelio Fabro

hombre debe decidir su destino eterno con su propia elección (Migajas Filosóficas 
y Postscriptum) y que se trata de la elección decisiva: o con Cristo o contra Cristo 
(Enfermedad mortal, Ejercitación del Cristianismo).
Kierkegaard en esta alternativa ve la realidad de la libertad y funda la seriedad de la 
elección: “...porque hay un solo Nombre, en el cielo y en la tierra, uno solo  (cf. Hch.4, 
12) y por lo tanto un solo camino para elegir, si la seriedad de la eternidad debe 
reposar sobre la elección; debe ponerse en juego la alternativa de ganar todo o perder 
todo hasta que la elección tenga la seriedad de la eternidad, aunque –como se dice- 
debe haber una posibilidad de poder elegir algo más para que la elección pueda ser 
realmente una elección” (Evangelio de los sufrimientos, trad.it. de C. Fabro, Fossano 
1971, p.96 ss.). 
De aquí también el estímulo gozoso para el cristiano para soportar el sufrimiento: 
“Sólo el sufrimiento forma para la eternidad, porque la eternidad está en la fe, y la fe 
en la obediencia, y la obediencia en el sufrimiento. La obediencia no está fuera del 
sufrimiento, la fe fuera de la obediencia, la eternidad sin la fe. En el sufrimiento la 
obediencia es obediencia, en la obediencia la fe es fe, en la fe la eternidad es eternidad” 
(Op. Cit., p. 146).
Los vértices de esta elevación de Kierkegaard sobre el Paraíso se intensifican en los 
últimos años cuando la tensión de su espíritu estaba totalmente presa de la obra 
nefasta de destrucción que el pensamiento moderno ha ejercitado en el interior 
del Cristianismo sobre el doble frente del dogma y de la moral: también los frutos 
toscanos que están hoy invadiendo la teología y la vida de los cristianos se llaman  
desmitificaciones, secularizaciones, teología de la muerte de Dios, teología atea, 
época post-cristiana... Y entre los objetivos primarios para desmitificar están sobre 
todo el infierno y el paraíso. La respuesta de Kierkegaard hoy sería por eso aún más 
vehemente: Mencionamos un texto que nos gustaría que fuese una invitación a una 
lectura directa sobre todo de los escritos de madurez del gran danés ahora accesible 
casi en su totalidad al lector italiano junto con su obra maestra que es el gran diario. En 
aquella joya de literatura edificante que es el Evangelio de los sufrimientos, Kierkegaard 
comentando el dicho paulino: «Porque nuestra corta y leve tribulación produce en 
nosotros un eterno peso de gloria que excede toda medida» (2 Cor. 4,17), tiene un 
motivo de gozo como reverberación del Paraíso: «que aun cuando el sufrimiento 
temporal es más pesado, la bienaventuranza de la eternidad es no obstante superior». 
Comencemos la maravillosa meditación:

“Sí, esto es obvio, y aunque sea evidente para todos, cada uno debería estar seguro de 
que la bienaventuranza eterna tiene esa superioridad; pues basta que este pensamiento se 
ponga seriamente en la balanza, para que llegue a tener ventaja. Oh, pero qué raro es que 
un hombre pese con esta exactitud. Y, sin embargo, en el mundo de un día a otro y de la 
mañana a la noche no hay nada más que hablar para sopesarlo; pero la realidad es que el que 
no tiene siempre la idea de la eternidad consigo como la segunda magnitud de la balanza, 
no sopesa nada, ni siquiera puede sopesar ni ponderar nada. Porque sopesar una realidad 
temporal con otra, cuando uno descuida la eternidad, eso no es sopesar sino perder el tiempo 
y desperdiciar la dicha dejándose engañar por el absurdo de la vida. Aquí se muestra de 
nuevo lo que  contiene la simple palabra: sopesar. El significado fundamental del sopesar 
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humano es pesar (deliberar) entre lo temporal y lo eterno; en cada peso humano debe estar 
presente este significado fundamental, si no el sopesar -a pesar de toda la bulliciosa y 
ostentosa importancia – carece de fundamento y no dice nada (...). 
Por desgracia, por lo que tal vez viven más; se les llama incluso cristianos, aunque el punto 
decisivo que es la base del cristianismo es precisamente ese significado fundamental del 
pesaje. Muchos quizás viven engañados de esta manera por la temporalidad. Ilustramos esta 
situación con una imagen sencilla. Cuando el hombre rico, en una noche oscura pero llena 
de estrellas, viaja cómodamente en su carruaje con antorchas encendidas, él está seguro, no 
teme ninguna dificultad, él lleva consigo la luz, y alrededor suyo la oscuridad casi huye. Pero 
precisamente porque viaja con las linternas encendidas y con tanta luz cerca de sí mismo, 
no puede ver las estrellas; Sus antorchas oscurecen las estrellas que el pobre campesino, 
que viaja sin antorchas, puede ver bellamente en la noche oscura pero llena de estrellas. Así  
aquellos viven engañados por la temporalidad: o, porque están ocupados en las necesidades 
de la vida, están cansados de procurar una mayor visión; o, sumidos en el bienestar y los días 
felices, tienen como linternas encendidas y alrededor de ellos todo es tan seguro, tan claro, 
tan cómodo -pero falta la vista mayor, la vista de las estrellas.
Ciertamente, estos hombres son engañados en su propia cuenta, pero no tienen la intención 
de engañar a los demás dejándolos a ciegas o cegándolos; porque esta luz cegadora de la 
temporalidad es tan peligrosa como una guía ciega en la oscuridad. Sin embargo, también 
hay hombres que descaradamente se engañan a sí mismos y descaradamente quieren arrastrar 
a los demás con ellos también. Quieren erradicar por completo esta idea de la eternidad 
y la bienaventuranza eterna. Quieren, gracias a los ingeniosos inventos del bienestar de 
todo tipo, hacer la temporalidad lo más placentera posible para que ya no puedan ver la 
eternidad” (TR. cit., p. 201 SS.).

En cambio, para el cristiano debe ser firme que: “nuestra tribulación, que es corta y 
liviana, produce en nosotros un eterno peso de gloria que excede toda medida” (p. 
205).
En este contexto se puede situar la historia o la encantadora alegoría (de evidente 
sugestión evangélica) de la piedra preciosa milagrosamente capturada por dos 
ancianos: se encuentra en el fascículo VIII (§ 3) de El Instante, del 11 de septiembre 
de 1855, que está en el culmen de la polémica contra la Cristiandad degenerada y a 
dos meses apenas de la muerte. La pieza admirable tiene por título: «Una eternidad 
para arrepentirse» (En Evighed til a fortryde: S. V. XIV, 318 S.):

“Vivían, en una región del este, dos pobres viejos: un hombre y una mujer. Ellos, como se 
ha dicho, no tenía más que la pobreza; y la preocupación por el futuro iba en aumento, por 
supuesto, a lo largo de los años. Ciertamente no atormentaban a los cielos con sus oraciones, 
porque eran demasiado temerosos de Dios; pero continuamente se volvían al cielo en busca 
de ayuda.
Hasta que una mañana aconteció que la anciana, acercándose al hogar, encontró una gran 
piedra preciosa en el camino; corrió para mostrarla a su marido, que era un experto en el 
tema, y entienden fácilmente que tienen ahora la vida asegurada.
Así que se abre para estos dos ancianos un futuro feliz: ¡Qué alegría! Sin embargo, simples 
y temerosos de Dios como eran, decidieron, porque podían vivir un día más, esperar un día 
más para vender la piedra preciosa. La noche siguiente la mujer soñó que era llevada al 
cielo. Un ángel le mostraba alrededor la magnificencia que sólo una fantasía oriental puede 
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imaginar. Y el ángel la llevó a una sala donde había largas hileras de sillones adornados con 
piedras preciosas y de perlas destinados – como el ángel explicaba – a las almas piadosas. Y 
al final también le mostró un destino para ella. Mientras la miraba más de cerca, notó que 
en la parte de atrás faltaba una gran piedra preciosa. Y le pregunta al ángel por qué era así.
Oh – atención, que ahora comienza la historia! El ángel, entonces le responde: «esta fue 
la piedra que encontraste sobre el camino: ya la has tenido de antemano, y no puede ser 
sustituida».
Por la mañana la mujer le dice el sueño a su marido, y le confía la opinión de que sería mejor 
renunciar los años restantes de su vida a la piedra que perderlo para toda la eternidad. Y su 
piadoso esposo era de la misma opinión.
Así que por la noche pusieron la piedra de nuevo en el camino y le rogaron a Dios que la 
retomara. Y así fue, por la mañana había desaparecido por completo y los dos ancianos 
sabían dónde había ido, que había regresado a su lugar legítimo”    

Uno de los lados más repugnantes del cristianismo protestante era para Kierkegaard la 
mundanidad de los pastores y la carrera del joven pastor para tomar una bella esposa 
cuanto antes, como a menudo ironiza en el diario: de ahí su firme defensa del celibato 
de sacerdotes, como ya hemos escrito aquí y en otros lugares. Consideraba el celibato 
sacerdotal como una prueba existencial y un testimonio de fe en la trascendencia 
e inmortalidad del alma. Este pensamiento de transfiguración espiritual se vuelve 
dominante en los últimos diarios, es el “criterio de la distancia” como él lo llama:

“En la antigua iglesia se decía con la mayor seriedad y con el más profundo pathos que, por 
la caída de los Ángeles, el número de los elegidos había permanecido incompleto. Entonces se 
pensaba que el propósito infinitamente alto para la aspiración del cristiano el hombre podía 
alcanzarlo haciendo buen uso de esta vida, tomando así el lugar de los ángeles caídos. Por 
desgracia, el número de los ángeles caídos nadie lo sabía, tal vez no era grande, y tampoco 
se estaba de acuerdo si Dios tenía la intención de aumentar ese número con respecto a su 
proyecto primitivo. Pero por lo tanto era posible, sin embargo, convertirse en ángeles, si el 
buen uso de esta vida era conmensurable con la decisión de la eternidad, esto constituía 
la seriedad más profunda del cristiano, su más alto pathos. Por eso  él estaba dispuesto a 
renunciar a todo, a sufrir todo, listo para ser sacrificado. Y por lo tanto cada minuto de ese 
precioso tiempo tenía para él una importancia infinita; siempre responsable de todos sus 
actos, por cada palabra que decía, por cada pensamiento de su alma, por cada movimiento 
de su rostro, para no ser culpado por perder lo que le interesaba infinitamente.
Ahora nosotros (¡especialmente en el protestantismo, especialmente en Dinamarca!) vivimos 
de una manera (es verdad, como es cierto que estoy escribiendo aquí) que no hay un hombre 
a quien le venga a la mente hacer realmente lo más mínimo, incluso hablar la cosa más 
pequeña, refiriéndose patéticamente a la decisión de convertirse en un ángel” (diario 1853-
1855, XI2 a 331; TR. it. por C. Fabro, III Ed., Brescia 1980-83, Nr. 4442, T. XII, p. 33).

En el último texto del Diario del 25 de septiembre de 1855, Kierkegaard distingue a 
los espíritus superiores en dos clases, los demoníacos y los espirituales: los primeros 
se rebelan contra Dios, los segundos – firmes en el pensamiento de que Dios es amor 
– toman el vuelo del espíritu y suspiran por el paraíso. Sólo éstos están maduros para 
la eternidad.
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“Y este Dios también da la bienvenida en la eternidad. De hecho, ¿qué quiere Dios? Quiere 
almas que puedan alabarlo, adorarlo, agradecer...: ¡una ocupación de Ángeles! Por eso Dios 
está rodeado de Ángeles. Porque eso esa caterva de seres que se cuentan en legiones en la 
cristiandad, que por 10 Thaler, se deslizan y tocan la trompeta en honor y alabanza de Dios, 
es algo que no le gusta. No, a Él le gustan los Ángeles. Y lo que más le gusta, más que la 
alabanza de los Ángeles, es un hombre que en la última visión de la vida (cuando Dios da la 
impresión de ser todo crueldad y casi con la crueldad más abrumadora hace todo para quitar 
toda lujuria de la vida!) sin embargo sigue creyendo que Dios es amor y que es por amor que 
lo hace. Un hombre así se convierte en un ángel. Y en el cielo será más fácil para él cantar las 
alabanzas de Dios: el tiempo de la prueba, el tiempo de aprendizaje, es también siempre el 
momento más difícil. Como si un hombre se hubiera embarcado en la gira por el mundo para 
encontrar al cantor o cantante con el sello más perfecto: así Dios en el cielo lo escucha. Y 
cada vez que escucha un elogio de un hombre que ha llevado al extremo del aburrimiento de 
la vida, Dios se dice a sí mismo: aquí está el tono correcto. Él dice, “es aquí,” como si fuera 
un descubrimiento que hace. Pero Dios lo sabía, porque él mismo estaba presente en ese 
hombre y lo ayudaba, como Dios puede ayudar a lo que sólo la libertad sin embargo puede 
hacer. Sólo la libertad, puede hacerlo. Y en su gozo de agradecerle es entonces tan feliz que 
ya no quiere oír nada, no quiere oír más nada, absolutamente si no es a Dios mismo. Lleno 
de gratitud, él relata todo a Dios y ruega a Dios que las cosas permanezcan como son: que 
es Dios quien hace todo. Porque él no cree en sí mismo, sino solamente en Dios” (XI2 a 439; 
TR. en. Nr. 4500, T. XII, p. 91 SS.).

En la última enfermedad Kierkegaard le pidió a Dios, no sanar, sino “... primero el 
perdón de los pecados, que todo me sea perdonado. Entonces le pido a Dios que me 
libre de la desesperación a la hora de la muerte. A menudo pienso en el versículo que 
dice: «¡que Dios acepte mi muerte!»” (Diario, TR. it., Apéndice A, p. 95). Y mantuvo 
hasta el final una profunda paz y serenidad de espíritu. El pastor Emil Boesen, un 
amigo de la infancia que había ido a visitarlo y que dejó en sus memorias el recuerdo 
conmovido del último adiós con el gran amigo, pintó una impresión profunda. Y 
el sobrino de Kierkegaard, H. Lund, podría escribir a Boesen el 18 de noviembre 
de 1855, una semana después de la muerte del gran tío: “por fin Dios en su infinita 
gracia y misericordia lo atrajo a Sí, en su paz eterna y felicidad, a la que por toda su 
vida había aspirado entre las penas y molestias del mundo, y de la que su vida había 
sido llenada. – Ahora ya no está. Has perdido al amigo de tu juventud, pero yo he 
perdido a mi único y mejor amigo, un experimentado y siempre fiel consejero, una 
guía experimentada y siempre segura. Lloramos, pero no lo compadecemos” (Diario, 
TR. it., Apéndice A, T. XII p. 104).
Había logrado así lo que había vislumbrado en el Evangelio de los sufrimientos: “como 
el nombre de Jesucristo es el único en el cielo y en la tierra, también es Cristo el 
único (maestro) que precedió de esa manera. Entre el cielo y la tierra sólo hay un 
camino: seguir a Cristo. Entre el tiempo y la eternidad, sólo hay una opción: elegir 
este camino. En la tierra hay una esperanza eterna: seguir a Cristo al cielo. En la vida 
hay un gozo: seguir a Cristo. Y en la muerte una última bendita alegría: sigue a Cristo 
a la vida» (TR. it., p. 102). 
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*  *  *
El modelo del pasaje de la muerte a la gloria es para Kierkegaard el martirio de San 
Esteban que describe con un tríptico de luz:

Esteban
“Y dijo estas palabras, se durmió en la muerte” (en. 7, 59).
1. se durmió en la muerte. -¡Qué calma! Porque, por supuesto, uno también puede dormir 
un sueño agitado. Pero entonces no se puede decir que “se duerme en la muerte”. Sueño, 
calma, esto es un símbolo de paz. ¡Qué calma! ¡Qué paz! Doblemente, para el contraste: una 
muchedumbre furiosa que muele sus dientes...; ¿Qué hay de él? Duerme. Su amo y caballero 
durmieron en el barco, mientras que la tormenta arreciaba (MK. 4, 35 SS.). Y ahora el 
discípulo lo imita:... ¡dormir en ese momento!
2. se durmió en la muerte. – ¡Cuánta potencia! ¡Y cuán indefenso, por otro lado, cuán 
indefenso eres, mundo impío, con toda tu rabia y tu parloteo! ¿De qué eres capaz? Mira aquí 
de lo que eres capaz: ¡él duerme! Te vuelves insomne por la ira, que ha puesto un caos total, 
pero no a él, no a un hombre durmiente. ¡Cuánta energía para dormir en ese momento! Y no 
sólo para poder seguir durmiendo en ese momento, sino para poder echarse a dormir en ese 
momento! Qué poco nos suele tomar para perturbar el sueño de un hombre, pero para poder 
dormir de esa manera! Casi eres ridículo, oh mundo, con tu impotencia. Él duerme. El sueño 
lo aparta de todo. ¡No se resiste! No, en absoluto, duerme. No te contesta: ¡duerme! No le 
importa: duerme. Él está como en un mundo lejano, como ausente: duerme.
3. y habiendo dicho estas palabras, se durmió en la muerte. -¿Qué palabras? Aquí están: 
“Señor, no los culpes por este pecado”. Entonces es con esta fórmula que uno se adormece. 
Como se dice a un niño que tiene que decir una oración en voz alta y luego quedarse dormido, 
así también Esteban se durmió, y así dijo: «¡Rogaba por ellos!» Por sí mismo oró muchas 
y muchas veces: toda su vida hasta el último y sus sufrimientos fueron una oración por sí 
mismo. Ahora no queda más que un momento, un minuto sin embargo, ora por sus enemigos. 
Pero hay que admitir que cuanto más corto sea el tiempo, más fácil es decidir orar por sus 
enemigos: Si tuviera que vivir con ellos por más tiempo, tal vez no sería fácil orar por ellos.
Pero aprendemos de él. Rezar por uno mismo, rezar por nuestros enemigos: entonces nos 
quedamos dormidos en paz.
Duerme entonces, duerme en paz...
“Vieron su rostro como el rostro de un ángel...” (En. 7, 15): así, en la muerte.
Durante 1800 años ha sido celebrado y alabado, pero esto es muy poco importante! ¡Ahora 
duerme!
La fiesta de Navidad comienza y termina con los Ángeles: ayer los Ángeles anunciaron que 
el Salvador había nacido –hoy San Esteban le testifica: «y vieron su rostro como el de un 
ángel».
Y si alguien dice:  «¿Ángeles, Ángeles? ¿Quién los ha visto? ¡Son cosas de niños!», respondo: 
«¡deja de hablar, Cállate! Solo trata de llegar a ser como Esteban, deja que tu cara sea como 
la cara de un ángel... Entonces vamos a llegar a ver a los Ángeles también! »” (Diario 1851-
1852, X4 a 434 y X4 a 438; TR. it. N. RI 3570 y 3574, T. XI, p. 77 SS.).

Estos textos, como se ve, llevan una impronta – porque fueron sacados de allí – de 
los textos más conmovedores de la mística católica, que Kierkegaard admiraba y leía 
con un transporte gozoso para consuelo y estímulo de la esperanza suprema en el 
aislamiento al que su firme protesta lo había condenado.
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Escribió: “el cielo abierto sólo lo ve el cristiano, especialmente al mártir; para él el 
mundo también se cierra siempre más y más. Las dos cosas coinciden. Una de dos: 
cualquiera que se abra al mundo cierra el cielo, o a quien se cierra al mundo, el cielo 
se le abre. Ahora conviene elegir” (Diario, 1851-1852, X4 en 436; TR. it. Nr. 3572, T. 
IX, p. 79).
Él había preparado su muerte día a día y esperó y la acogió con alegría en la esperanza 
del encuentro con Cristo en el paraíso: “tengo la sensación de ser un ángel, de 
desplegar las alas y también (como ciertamente sucederá) posarme en una nube 
cantando: Aleluya, Aleluya, Aleluya!” (Diario, TR. it., Apéndice A, T. XII, p. 98).

(1971)

Libertad humana y eternidad del infierno en Søren Kierkegaard

Para el fundador del existencialismo, la libertad es la esencia misma del espíritu, la 
más alta participación del hombre en la naturaleza de Dios frente a la cual Dios mismo 
está como a la espera y escucha por la respuesta amorosa del hombre, tal como en 
la Anunciación del ángel a María. También en esto, la posición de Kierkegaard en 
conmovido recogimiento, se mantiene fiel al texto bíblico evitando cualquier sutileza 
de controversias teológicas.
Como libertad participa en la infinidad de Dios para que el hombre puede decidir la 
calidad de su ser con Dios en la elección del bien y en contra de Dios con la conversio 
ad creaturas, así con la libertad el hombre “dirime” su eternidad y la calidad de vida 
que le espera después de la muerte. La Vida después de la muerte se presenta como 
la aplicación de su libertad, la realización de su decisión radical: o con Dios, Ángeles 
y Santos o contra Dios o sin Dios con los Ángeles rebeldes y con aquellos que están 
empeñados en la  reduplicación de su propio yo.
La fórmula de Kierkegaard sobre la eternidad del infierno, que no ha dejado de turbar 
y escandalizar a la filosofía de la ilustración y que parece desestabilizar incluso hoy a 
algunos teólogos de profesión, es muy drástica pero igualmente esclarecedora. Dios 
no sería Dios si le fuese indiferente la decisión del hombre, y éste no sería hombre 
que es espíritu libre si su decisión en el tiempo no tuviese relevancia y consecuencia 
eterna.
Esta doctrina es constante de principio a fin en el gran danés y el Diario es la fuente 
principal de sus reflexiones sobre el tema. Esta, su teología de los Novísimos tiene 
su núcleo existencial en el dogma de la Encarnación según el cual Dios vino en el 
tiempo para que el hombre, perdido por el pecado desde el principio del tiempo, 
pueda salvarse en el tiempo de la muerte eterna. Una vez admitido que la salvación 
eterna puede decidirse en el tiempo, uno debe admitir también que en el tiempo 
puede decidirse una condenación eterna.
Pero leamos directamente en Kierkegaard un texto entre los más explícitos y 
significativos:
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“En la teología antigua se sostenía que como el pecado era contra Dios, era tan grande  que 
las penas del infierno debían ser eternas. Más tarde se consideró que era tonto, porque el 
pecado permanecía igualmente grande, ya sea contra Dios o no. Pero esto es desde un punto 
de vista más descuidado y material” (VIII a 662, nr. 1707; TR, t. IV, p. 153s).
“Una vez que han eliminado el horror de la eternidad (o la felicidad eterna o perdición 
eterna!), el deseo de imitar a Jesús se convierte básicamente en una fantasía. Porque sólo la 
gravedad de la eternidad puede obligar, pero también mover a un hombre, a hacer y justificar 
ese paso. Pero ya que todos vivimos un poco en esta idea, nos adormece la indolencia de que 
seremos todos salvos, los canallas como los justos, aquellos que permanecieron fieles a Dios 
con toda su fuerza como los que esperan algún arreglo de último momento;… todos, todos 
nosotros seríamos sin duda los justos respetables: por ello los hombres tienen razón en el 
fondo cuando consideran fantástico y ridículo querer sacrificar todo para seguir a Jesús. Lo 
que de hecho da seriedad al asunto es el aspecto ético. Eliminar el aspecto ético, hacer por 
ejemplo de Cristo un ideal para querer parecerse a esto, es en vano. Están en juego el Cielo y 
el infierno y por esta razón querer imitar a Jesús, es decir, ser salvados: he aquí dónde está 
la seriedad!” (455 x 1, no. 2351; TR, t. VI, p. 42).
 “Oh, cómo en una época de confusión y de relajación, un gobernante desanimado diría, no 
se hace nada hasta que sea restaurada la pena de muerte, -así debería decir un gobernante 
religioso de  nuestros tiempos: no se hace nada hasta que se restaure firmemente la fe en el 
infierno” (XI1 en 126, no. 3907, TR, t. X, p. 136s).

La seriedad del cristianismo está para Kierkegaard concentrada en el pensamiento 
de la eternidad: “... es en esta vida donde usted decide su eternidad”. A la duda o 
negación iluminista de Lessing de que no se puede fundar la salvación eterna en un 
hecho histórico, ocurrido en el tiempo, como la vida de Jesús Cristo... el cristianismo 
responde que es precisamente esto la “paradoja” de la fe. A la filosofía que puede 
“negar que tal cosa puede ser decidida a través del tiempo. el cristianismo responde 
que esta decisión es el “más intensivo” salto que se coloca en el «momento», porque 
nadie sabe si tendrá una hora más de vida.

* * *
Las dos obras del seudónimo Johannes Climacus atacan directamente la tesis 
escéptica de Lessing y la disolución inmanentista de Hegel. Es categórico en este 
sentido en la tesis de la Posdata conclusiva poco científica (1846) contra la filosofía de 
la inmanencia según la cual no puede esperarse una eterna infelicidad:

“Ahora viene el cristianismo y pone la alternativa: “o una felicidad eterna o una tristeza 
eterna, y la decisión se toma en el tiempo!”. Pero, ¿qué hace la inteligencia humana entonces? 
Como se dice en las Migajas, no presta atención al hecho de que se trata de un discurso difícil 
y que la necesidad de pensar en ella es el propósito más difícil que se puede hacer. No, la 
inteligencia prefiere decir una pequeña mentira y así el asunto continúa. Toma el primer 
miembro de la alternativa (la felicidad eterna) y lo interpreta por el principio de inmanencia 
que excluye precisamente la alternativa, y así piensa que el todo haciéndose incapaz de 
pensar el otro miembro (de la pena eterna) declarando que es impensable, y por lo tanto se 
contradice a sí mismo y demuestra que no ha sido capaz de pensar incluso el primer miembro 
de la alternativa (la felicidad eterna). La paradoja del cristianismo consiste en esto, que 
utiliza siempre el tiempo y la realidad histórica en relación con lo eterno, mientras que el 
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pensamiento proclama el método de la inmanencia” (tr. it., t. I, p. 291).

En la última parte de la obra Kierkegaard apeló a los “... teólogos ortodoxos más 
antiguos que defendían la eternidad de las penas del infierno con el argumento de 
que la severidad del pecado exige una satisfacción y la gravedad se determina a su vez 
como la Pecado contra Dios» (TR. it., T. II, p. 329).
El pensamiento de la eternidad del infierno vuelve en su obra maestra cristológica 
que es El ejercicio del cristianismo de 1850, donde denuncia el triunfalismo del 
cristianismo establecido, superficial  y mundanizado, e invoca el retorno a la Iglesia 
militante de la Imitación de Cristo como el cristianismo del Nuevo Testamento exige:

“Hubo una época en la que (el cristianismo) ejerció su soberanía sobre los hombres con 
autoridad divina: cuando dirigió al individuo su discurso breve, lacónico, imperativo: 
“¡debes!”. Cuando atemorizaba a cada individuo con una severidad hasta ahora inédita: 
la eternidad del infierno. Era una severidad saludable. Temiendo y temblando por el futuro 
inevitable, el cristiano era capaz de despreciar todos los peligros y sufrimientos de esta vida 
como un puerilidad y una payasada de media hora. De hecho, esa severidad era sana: mostró 
la verdad de que ser cristiano significa ser semejante a Dios. Esta fue la Iglesia militante» 
(TR. it. de C. Fabro, Roma 1971, p. 286).

*  *  *
El desafío de Kierkegaard al principio de inmanencia y a la teología liberal, que 
entonces se estaba organizando en las tribunas del idealismo y del positivismo, no 
podía por lo tanto ser más radical. Incluso en este punto tiene el tono de los antiguos 
escritores espirituales y escucha el eco de las palabras del Evangelio de Cristo juez:

“Imaginémonos al mayor delincuente que alguna vez haya existido y que la fisiología de 
su tiempo tuviese un nuevo par de anteojos aún más magníficos que los anteriores, para 
que el delincuente pudiera “explicar” y demostrar que todo había sido la necesidad de la 
naturaleza, que su cerebro era demasiado pequeño, etc... ¿Qué error habría en esta absolución 
de cualquier otra acusación, en comparación con el juicio que el cristianismo hace de él: “se 
irá al infierno si no se convierte!”» (VII A 182, Nr. 1267; TR. it., T. III, págs. 241ss.).

También por ello se había propuesto como título de las cartas inéditas que forman el 
gran diario: El libro del juez.

(1971)
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