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LA VERDAD COMO INCERTIDUMBRE OBJETIVA EN  
S. KIERKEGAARD 
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Introducción 

Kierkegaard entiende que su época se encuentra enferma; y la enfermedad que la 
aqueja es nada menos que la reflexión, entendida ésta no como algo desventajoso ni 
negativo en sí misma, sino en cuanto pretende autonomizarse transformado al hombre 
en un frío observador  que puede muy bien conocerlo todo pero que se ha quedado sin 
pasión. 

En éste trabajo me propongo desarrollar cómo, el  máximo representante de esta 
enfermedad, el “pensador objetivo” (y que según Kierkegaard se hace carne en la figura 
de Hegel), pretende sistematizar comprensivamente la realidad en su conjunto y 
concebir la historia (incluyendo también la historia cristiana de la salvación) como una 
serie de tránsitos necesarios que conducen al hombre a una relación objetiva y definitiva 
con el absoluto, sin caer en la cuenta, que si bien la verdad objetiva se puede abordar, en 
el instante en que se la comprende, se apaga el interés del pensamiento en ella. 

 Por este motivo es necesario rescatar la actitud el “pensador subjetivo”, quien se 
acerca a la verdad por apropiación, mediante la pasión de la interioridad. Porque 
entiende que para aceptarla, no basta el pensamiento conceptual y, abandonándose 
apasionadamente en la verdad, la asume plenamente como incertidumbre objetiva que 
solo se logra mediante la pasión que permite dar el salto de la fe.

La Verdad como Incertidumbre Objetiva en Kierkegaard 
 
Según Kierkegaard, la enfermedad de su época consiste en la reflexión desbordante. 

La parcialización del hombre en la reflexión es la característica de la época. 
Kierkegaard no considera a la reflexión en sí misma como algo negativo, ella es el 
medio por el cual se establece una distancia con todo lo dado. En este sentido es 
positiva, ya que conduce al hombre por encima de lo fáctico. Con ella se lleva a cabo la 
apertura de horizontes de posibilidades y de idealidad: en la medida en que la reflexión 
sirva de clarificación para la acción y mientras siga siendo un momento subordinado al 
servicio de la voluntad de decisión, se la debe valorar positivamente. 

Pero la dificultad estriba en que la reflexión tiene la tendencia a autonomizarse. 
Donde subsiste una disposición a la acción, ella actúa inhibitoriamente a través de 
reflexiones que la sofocan. La reflexión, que ha ganado vida propia, comienza ahora a 
dominar al hombre. Impotente, tiene que contemplar cómo todo lo que lo animaba es 
tragado por ella. Así destruye la reflexión toda inmediatez e ingenuidad. 

Por tanto, en la época de la reflexión, piensa Kierkegaard, todo entusiasmo y pasión 
se apagan. Es “esencialmente inteligente, reflexionante, desapasionada... y reposa 
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astutamente en la indolencia”. La pasión significa: inclinarse a favor de algo o luchar 
contra algo. Presupone el reconocimiento de un ideal que debe ser realizado y urge a su 
realización en la época. Apunta a una transformación y a un devenir. La reflexión, en 
cambio, enfría toda pasión. Produce un aplazamiento y por medio de su acumulación 
un completo estancamiento.  

Así llega Kierkegaard a la conclusión de que lo que necesita la época es la pasión 
para detener la corrosión producto de la reflexión. 

La reflexión además, pone todo en duda y no deja subsistir ninguna exigencia, 
ninguna institución, ninguna autoridad. De esta manera, conduce a un colapso de los 
valores y vínculos transmitidos. Todos los límites se borran, las inhibiciones y los 
tabúes se derrumban. 

Así, la época de la reflexión es una “época de la disolución” y de la 
“desmoralización”. Se llega a una pérdida de orientación y sostén. Los hombres se ven 
arrojados a un “vértigo” y a un “remolino”.  

Todos estos síntomas que denotan la enfermedad de la época, en líneas generales 
según Kierkegaard, refieren al hegelianismo. Su lucha contra éste se generaliza en 
numerosos pasajes de su obra, y adquiere su mayor fuerza en la introducción al 
“Concepto de la angustia”, y sobre todo en el “Post-scriptum final no científico a las 
migajas filosóficas” y aunque en Hegel, se encuentra también el concepto de 
“existencia”, éste lo concibe sin embargo de modo tal que la existencia del hombre no 
puede ser comprendida por él mismo, porque el sistema idealista de Hegel establece la 
identidad del sujeto y objeto, la unidad entre el pensamiento y la existencia: 

 “el pensamiento abstracto es sub specie aeterni, él hace abstracción de lo 
concreto, de lo temporal, del devenir de la existencia, de la inquietud del hombre, 
situado en la existencia por una conjunción de lo eterno y lo temporal”1.

Pero la existencia es justamente la separación, porque aleja el pensamiento del ser, 
el sujeto del objeto. Existir es estar fuera de: es el ser en el estado de diseminación en el 
tiempo y en el espacio. La existencia es distancia entre los instantes del tiempo, entre el 
sujeto y el objeto, entre el pensamiento y el ser. El individuo existente jamás se 
convierte en algo necesario y nunca descubre una identidad dialéctica entre sí mismo, 
las cosas conocidas y el Espíritu absoluto. El pensamiento puro jamás podrá alcanzar la 
existencia; hay siempre un salto entre ambos.  

El pensamiento especulativo de Hegel pretende atravesar comprensivamente la 
realidad en su conjunto y, en particular, concebir la historia (incluyendo también la 
historia cristiana de la salvación) como una serie de tránsitos necesarios. La fe religiosa 
se convierte por tanto en un momento subordinado del proceso dialéctico del hallazgo 
de sí mismo del espíritu. La religión como una manifestación de lo absoluto en el 
sentimiento tiene en el caso de Hegel el valor de una etapa preliminar. Es “suprimida y 
superada” en el sistema, en la medida en que el sistema expone el proceso de 
automanifestación de lo absoluto como una necesidad científica y una certeza objetiva. 

Kierkegaard ve en ello un desconocimiento y una falsificación peligrosa de  aquello 
que constituye lo específicamente cristiano. La convicción religiosa de la fe es algo 

 
1 Kierkegaard, S: “Postscriptum” p. 205 
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fundado en sí mismo, autónomo, no una anticipación imperfecta de un saber objetivo. 
Kierkegaard se vuelve contra la pretensión del sistema de poder llevar, en cuanto 
ciencia, al hombre a una relación objetiva y definitiva con lo absoluto. El pensador 
especulativo que exige a los hombres, como dice Hegel, a dejar tras de sí “la mala 
subjetividad”, los engaña a todos, porque el pensador objetivo al relacionarse con el 
contenido de su pensamiento de manera puramente especulativa e indiferente obtiene 
como resultado que lo pensado en su existencia no encuentre expresión alguna. Pensar y 
vivir se apartan uno de otro.    

Sin embargo, para Kierkegaard, la existencia humana incluye el pensamiento, y el 
pensamiento del hombre es un “pensamiento subjetivo”, una reflexión sobre su propia 
existencia. Por este motivo la categoría de subjetividad va ligada de continuo a la 
existencia. Porque la existencia no es algo abstracto, sino el devenir concreto del 
hombre, el sujeto existente. Por estas razones Kierkegaard opone al “pensador 
especulativo” el “pensador existente” o “subjetivo” quien no olvida nunca que es un 
existente, que está “infinitamente interesado en el existir”. No piensa nunca un 
contenido sin al mismo tiempo incluir en su reflexión su propia relación con él. Su 
reflexión no es nunca puramente objetiva sino más bien una reflexión dirigida a la 
interioridad y a la subjetividad. El pensador subjetivo no se enfrenta a lo que ha pensado 
de manera indiferente y sin interés. Por eso, el signo de su pensamiento es la pasión:

“A un pensador subjetivo pertenece junto con la pasión la fantasía, 
 el sentimiento y la dialéctica en la interioridad de la existencia, pero 
 primero que nada y finalmente la pasión, pues es imposible reflexionar  
 sobre la existencia, existiendo, sin caer en la pasión”.2
Ahora bien, si se mide el pensador objetivo con el patrón que ahora hemos ganado 

del pensador subjetivo, existente, se puede decir que en aquél el pensar en cierto modo 
se ha autonomizado. El pensador objetivo está en un estado permanente de distracción 
ante su propia existencia. Es un pensador desinteresado de la existencia, que aparta su 
mirada de los hombres concretos y se fija en el hombre en sí. En cambio, el pensador  
subjetivo comprende lo abstracto en el hombre particular existente. Al respecto, dice 
Kierkegaard:  

“La tarea del pensador subjetivo es comprenderse a sí mismo en la existencia… 
Como el pensamiento abstracto tiene por tarea comprender abstractamente lo concreto, 
el pensador subjetivo tiene, por el contrario,  la tarea de comprender concretamente lo 
abstracto. El pensamiento abstracto aparta su mirada de los hombres concretos en 
beneficio del hombre en sí; la abstracción “ser un hombre” la comprende el pensador 
subjetivo concretamente: ser tal hombre particular, existente”3.

El pensador subjetivo tiene que ejecutar, esta “doble reflexión”. Puesto que no 
renuncia a “ser un hombre real” y puesto que está compuesto de “finitud e infinitud y 
tiene su realidad precisamente en mantenerlas juntas, interesado infinitamente en su 
existir”, realiza un “doble movimiento” y con ello un movimiento en dirección hacia la 
interioridad y la subjetividad: 

 
2 Ídem p. 235 
3 Postscriptum, p. 236-237 
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“La reflexión de la interioridad es la doble reflexión del pensador subjetivo.  
Pensando, piensa lo general, pero en cuanto existiendo en este pensamiento y 
Adquiriéndolo en su interioridad se aísla cada vez más en su subjetividad.”4

Para el pensador objetivo se trata de que “llegue a saber algo”. Su intención está 
dirigida a la obtención de un contenido de saber universalmente válido, cuya conexión 
sea demostrable y así, en su estrictez, obligue a la aceptación. El pensamiento objetivo 
se mueve en el medio de lo general y lo cierto. Es pensar en el sentido tradicional del 
logos.

El  pensador subjetivo, en cambio, está motivado por la preocupación por su propio 
saber ser sí mismo. Su intención se dirige a la obtención de sí mismo como existencia. 
Pero esto tiene como consecuencia que el pensador subjetivo tiene que convertir en 
piedra angular su realidad devenida y al mismo tiempo en devenir, tomada en su 
facticidad y en su concreción individual. Ha reconocido que él mismo es esta realidad, 
que existe en cuanto una tal realidad y no puede dispensarse por tanto de ella sin 
negarse a ser su sí mismo. 

Por tanto, el pensamiento subjetivo ya no se mueve exclusiva y primariamente en el 
medio de lo general y la certeza coactiva. La dialéctica de la existencia exige que el 
pensamiento se suspenda en ese punto a sí mismo como pensamiento para dar espacio a 
la acción y a la decisión. 

Como se dijo anteriormente: el pensamiento puro jamás podrá alcanzar la 
existencia; hay siempre un salto entre ambos. Dicho de otro modo, no hay un tránsito 
continuo desde el saber como la obtención asegurada de un saber objetivo a esta 
captación del propio sí mismo, a la apasionada lucha por la autotransparencia. El 
movimiento de la finitud exige del pensador existente el salto al mismo tiempo que la 
suspensión del pensamiento. El salto es el tránsito a una relación en la que ya no hay 
una seguridad objetiva para el sujeto y por tanto sólo puede ser designada como 
una paradoja, basándose en los criterios usuales del pensamiento y la racionalidad. 
La existencia sólo puede ser asumida en el salto, por tanto en la decisión resuelta en 
relación con un apasionado aferrarse a una incertidumbre objetiva que debe en cierto 
modo llegar a hacerse transparente a sí misma como individuo.  

Se comprende así por qué Kierkegaard siempre ha querido ligar el pathos (la pasión) 
a la verdad y a la existencia. La pasión es la cumbre de la subjetividad, y por 
consiguiente la expresión más perfecta de la existencia. De ahí la afirmación en “Temor 
y Temblor” de que las “conclusiones de la pasión son las únicas dignas de fe, las únicas 
que prueban”. La verdad sólo puede hallarse en la pasión. Por eso la verdad existencial 
tiene necesariamente un carácter dramático. 

Estas consideraciones condujeron a Kierkegaard a hacer de la fe y del riesgo que 
ella implica el tipo mismo de la adhesión sincera y del verdadero compromiso. La fe es 
para él la verdad por excelencia, no solamente porque es verdad de Dios y no verdad del 
hombre, sino también porque ella exige el más alto grado de subjetividad. La 
incertidumbre objetiva – pues la fe es el absurdo- me impide profesarla de otra manera 

 
4 Ídem p. 239 
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que en la pasión, en el sentimiento de que toda mi existencia, y para toda la eternidad, 
está interesada en ello.  

“La subjetividad –escribe Kierkegaard- culmina en la pasión; el cristianismo es la 
paradoja; paradoja y pasión van juntas muy bien, y la paradoja concuerda 
completamente bien con lo que existe en el más alto grado.”5

Se podría hacer de la incertidumbre objetiva la condición de la verdad existencial y 
considerar así la definición de la verdad como una trascripción de la de la fe. 
Kierkegaard escribe:  

“La incertidumbre objetiva firmemente apropiada por la más apasionada 
interioridad, ésa es la verdad, la verdad más alta que haya para un sujeto existente”.6

Jolivet, en su obra “El existencialismo de Kierkegaard” interpreta que éste quiere 
decir que la razón última que yo tengo para adherir a la verdad, para asumirla bajo 
forma de certeza vivida, jamás es su valor objetivo. Si lo fuera ¿cómo podrían los 
hombres estar tan divididos entre ellos, y ser tan poco capaces de convencerse los unos 
a los otros? Kierkegaard señala que cuanto más aumenta la verdad objetiva, es decir, la 
masa de pruebas, más disminuye la certeza.  

“¿Qué extraordinarios esfuerzos metafísicos y lógicos no se han hecho en nuestros 
días para suministrar una prueba nueva, integral, absolutamente exacta y que combine 
todas las que ya se han dado de la existencia del alma? y sin embargo, si se establece 
esta prueba, la certeza disminuye. La idea de inmortalidad tiene en sí misma una 
potencia, en sus consecuencias una energía, y en su aceptación una responsabilidad, 
que son quizá capaces de rehacer toda la vida en un sentido que se teme. Todo 
individuo que sabe dar la prueba de la inmortalidad del alma sin estar convencido él 
mismo, estará siempre en la angustia ante todo fenómeno que le toca y le obliga a 
ahondar el sentido de la inmortalidad para el hombre.”7

La certeza culmina pues en la impotencia para demostrar. No porque haya de 
descuidarse o despreciarse la objetividad. Sino porque ella no basta, ni siquiera nos 
determina. Lo que me determina, a mí, es el acuerdo de la verdad con las exigencias 
más profundas de mi persona, con esa realidad moral que es en mí el Individuo que yo 
soy y quiero ser. Desde este punto de vista, el tipo de la verdad es en efecto la fe, puesto 
que lo que en ella me mueve a la adhesión ya no es la evidencia, que es imposible, ni la 
verosimilitud, puesto que es “absurda”, sino mi decisión de elegir lo que en mí hay de 
eterno o de indefinido. Podría decirse, con Kierkegaard, que la verdad y la certeza no 
coinciden. De lo contrario ¿por qué se ha querido cada vez más probar por la 
abstracción lógica o la demostración metafísica, sino porque la certeza iba gradualmente 
decreciendo a medida que se acumulaban las pruebas? ¡Cómo si la verdad pudiera ser 
impuesta desde fuera!  

La verdad objetiva se encuentra allí donde nos las tenemos que ver con 
conocimientos objetivos universalizables. En un profundo sentido el sujeto no tiene en 
este caso ningún interés en el contenido. Las verdades objetivas se pueden constatar y 

 
5 Ídem, p. 152 
6 Ídem p. 134-135 
7 Kierkegaard, S.: “El concepto de la angustia” p. 152 
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llevarse a la evidencia. Empero, en el instante en que se las comprende, se apaga el 
interés del pensamiento en ellas. 

 En cambio, el existente, tal como lo entiende Kierkegaard, está también 
convencido de la validez de aquellos pensamientos que nunca se pueden llevar a una 
evidencia objetiva. Como una certeza vale para él, por ejemplo, que hay una idealidad 
moral, que el individuo “tiene un nombre en Dios” y que por tanto está llamado a 
convertirse en un sí mismo, que el individuo gana su eternidad en el tiempo, que hay un 
Dios y que éste ha devenido hombre, etc. Lo que puede mover al sujeto a asumir la 
validez de tales contenidos no es la evidencia para un pensamiento indiferente, sino su 
importancia para la subjetividad interesada apasionadamente en su existencia. En 
referencia a ellos es decisivo “que el movimiento acontezca hacia dentro, que la verdad 
consista en la transformación del sujeto en sí mismo”. 

Considerados objetivamente, estos contenidos son en cualquier caso inciertos. 
Algunos ni siquiera se pueden pensar sin contradicción. Son paradojas. Así, por 
ejemplo, es una paradoja que se deba poder ganar la eternidad en el tiempo. Empero, la 
“paradoja absoluta” y por tanto la pretensión sencillamente desmesurada para el 
pensamiento es el enunciado de fe de que Dios deba manifestarse en cuanto eterno en el 
tiempo y que ha debido morir en la cruz. 

La paradoja es “La fortificación contra la especulación”. Pero el individuo aspira 
por cierto a concordar existencialmente con ellas. Por medio del modo y la manera en 
que existe (y sólo por ello) puede expresar si las ha entendido o no. Precisamente este 
poder concordar existencialmente con un contenido es la verdad subjetiva. Para el 
existente es más importante hacerse “uno con la verdad” que meramente conocerla. 

 Mientras en el caso de la verdad objetiva lo que es decisivo es el contenido, lo 
que importa en este caso es la apropiación del contenido. No en la evidencia de lo 
pensado, sino en la intensidad de la apropiación tiene la verdad subjetiva su criterio  y 
medida. Desde el punto de vista objetivo es importante lo que se aprehende, 
subjetivamente, en cambio, cómo algo es aprehendido. 

La verdad subjetiva no mienta por tanto otra cosa que la originariedad y la 
autenticidad de la apropiación de un contenido por el individuo que en cada caso se es. 
Si se quiere, esta verdad no es un trabajo intelectual, sino existencial. Y ella no alcanza 
nunca una conclusión, sino que es real sólo como una “aspiración infinita”. Sin 
embargo, esta aspiración que se aferra a un contenido objetivamente incierto y que pone 
en juego todo para él, exige, según Kierkegaard, un máximo de pasión. Sin pasión no 
hay verdad subjetiva alguna. 

La diferenciación de verdad “subjetiva” y “objetiva” nos permite entender mejor por 
qué Kierkegaard se opone tan vehementemente a la especulación filosófica. El disgusto 
de la especulación consiste para él en que quiere exponer los contenidos de fe en el 
medio de la verdad objetiva. La especulación participa en la desmoralización de la 
época, puesto que sólo piensa en términos de categorías de la generalidad y pasa por 
encima del individuo en su responsabilidad ético-religiosa. En suma, la especulación 
conduce a “ignorar lo ético y a malinterpretar lo religioso”. 

Por eso el pensador subjetivo se acerca a la verdad ético-religiosa por apropiación, 
es decir, se convierte él mismo en verdad, vive la verdad. 
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Por eso la forma de llegar a Dios es la subjetividad, mediante la pasión de la 
interioridad. La verdad que presenta el cristianismo es paradójica: el Eterno que se hace 
temporal, Dios que se hace hombre… Para aceptar esta verdad no basta el pensamiento 
conceptual: si el pensador subjetivo vive en la verdad, la verdad de la paradoja se 
alcanza sólo mediante la pasión, que permite dar el salto de la fe. La pasión de infinitud 
es la misma verdad.    

“Pero la pasión de la infinitud es la subjetividad y así, la subjetividad es la 
Verdad”.8

Bajo el seudónimo de J. Climacus, Kierkegaard ofrece más adelante una definición 
de verdad:  

“la verdad es la incertidumbre objetiva mantenida en la apropiación de la más 
apasionada interioridad, y esta es la verdad mayor que pueda darse en un existente”9.

No se puede explicar el cristianismo porque es la religión de la paradoja absoluta: 
esta es la demencial pretensión del sistema; el cristianismo no es un problema cultural, 
sino la religión en que se acentúa que la existencia es tiempo de decisiones, y que la 
verdad es la paradoja. 

El pensador subjetivo ha reconocido que precisamente esta realidad paradójica es 
aquella realidad de la cual no se puede dispensar, que es aquella realidad en la que está 
“infinitamente interesado” y que por tanto tiene que asumir apasionadamente. Sólo en el 
aferrarse a esta realidad –y por cierto contra la pretensión de la universalidad del 
pensador objetivo y su presuposición de verdad- encuentra el pensador subjetivo su 
destino y su verdad. 

En el ámbito ético-religioso, no se da la certeza objetiva, sino la decisión libre de 
afirmar la incertidumbre objetiva, movida por la pasión de la infinitud. “Allí donde el 
camino se bifurca”, escribe Climacus: ese instante interior, el de la decisión libre de dar 
el salto y aceptar (no sólo gnoseológicamente, sino también existencialmente) la 
paradoja, que es falta de certeza. Este es el martirio de la razón que se ve obligada a 
traspasar sus estrechos esquemas conceptuales y saltar. El “salto” es la categoría con la 
que se critica “el método con el que se llega a la cualidad mediante la cantidad”. El salto 
no es un paso aproximativo, propio de un conocimiento histórico, sino el “momento 
decisivo cualitativamente dialéctico”. Es la decisión que determina lo que es cristiano. 
La categoría de “salto”, es la protesta más determinante que se puede hacer contra el 
sistema hegeliano. 

La definición de la verdad es una descripción de la fe:  
“sin riesgo no existe la fe. La fe es precisamente la contradicción entre la pasión 

infinita de la interioridad y la incertidumbre objetiva. Si fuera capaz de llegar a Dios 
objetivamente, entonces no creería; pero gracias a que no puedo, debo creer y si quiero 
conservarme en la fe, deberé siempre procurar mantenerme en la incertidumbre 
objetiva, no perder de vista que me encuentro en la incertidumbre objetiva “a  70.000 
pies de profundidad” y aún así, creer”10 

8 Postscriptum p. 134 
9 Ídem p. 134 
10 Ídem p. 135 
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Ya otros filósofos habían iniciado el camino hacia la interioridad, hacia la 
vivencia más profunda de la subjetividad (entre ellos San Agustín) y Kierkegaard, con 
las distancias del caso, lo ha continuado. A partir de éste último, la filosofía deberá 
redefinir sus presupuestos, alejándose de la ambición de objetividad, entendida ésta 
como el discurso que en su elaboración desea permanecer ajeno a las vivencias.  

 
Bibliografía 
Este trabajo fue confeccionado teniendo en cuenta los siguientes autores: 
- Fazio, Mariano: Un sendero en el bosque. Guía al pensamiento de      

Kierkegaard”. 
- Regis Jolivet: “El existencialismo de Kierkegaard”. Trad. María Mercedes 

Bergada. Espasa-Calpe Argentina, S.A. Buenos Aires, 1952. 
- Kierkegaard, Sören: “Post-scriptum aux Mientes philosophiques”. Trad. Paul 

Petit. Gallimard, 1949. 
- Kierkegaard, Sören: “El concepto de la angustia”. Espasa-Calpe 2da. Edic. 

Buenos Aires, 1943. 
- Thurnher, Rainer: “La concepción kierkegaardiana de la subjetividad. El 

individuo y su devenir sí mismo en la existencia”. 


