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Tiempo y eternidad en la constitución 
dialéctica del individuo

Christopher Barba Cabrales*

Introducción

El siglo XIX constituyó un punto de inflexión en el curso de la 
filosofía: fue un periodo en el que se indagó sobre el estatuto onto-
lógico de la historia misma. Bastaría solo mencionar las lecciones 
sobre Filosofía de la historia de Hegel y las Edades del mundo de 
Schelling. Efectivamente, el idealismo alemán, en su concepción 
dialéctica del tiempo, otorgaba la posibilidad de un replantear de 
la realidad. La pretensión absolutizadora del sistema inmanente 
parecía oscurecer la autenticidad del momento presente, relativi-
zando todo al devenir mismo y su telos. La reacción materialista 
hizo un viraje entre la idea y la materia misma, optando al final 
solo por esta última como único horizonte legítimo para la inter-
pretación de realidad. 

Mientras tanto en el norte de Europa se desarrollaba un plan-
teamiento cualitativamente distinto en tanto que fundamentaba 
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la reflexión de la historia en el individuo singular: Søren Kierke-
gaard desarrolló toda una estrategia comunicativa en aras de la 
recuperación de lo constitutivo de la realidad individual o, dicho de 
otra manera, de la conciencia existencial de la realidad. 

Así, la realidad es un concepto muy utilizado por Kierkegaard 
para hacer referencia al individuo singular en cuanto en cuanto ser 
en el tiempo. Haciendo uso de pseudónimos, el danés planteó que 
la cuestión de la realidad no sólo tiene una importancia decisiva 
a causa de su estatuto ontológico, sino que guarda una especial 
relación con el devenir del individuo y su existencia. 

En esta investigación se busca explicar el nuevo estatuto de la 
temporalidad que surge desde la consideración de la existencia 
individual como una realidad en devenir, en qué aspecto radica lo 
dialéctico en la existencia y de qué manera la posición difiere en 
general de la del idealismo de Hegel y Schelling. 

Como es sabido, el pensador danés tiene una gran variedad de 
estilos en su obra: los diarios, discursos edificantes, obras filosófi-
cas y la constante utilización de pseudónimos. Es importante seña-
lar que el punto de partida de las reflexiones que siguen es la obra 
pseudónima de Anti-Climacus, quien Kierkegaard mismo definió 
como alguien quien plantea la cuestión del cristianismo con toda 
su radicalidad.

1. La indeterminación del yo y la realidad

Desde las primeras páginas de La enfermedad mortal se pueden 
encontrar elementos que nos permiten considerar la temporalidad 
como una categoría decisiva en la comprensión de la naturaleza 
dinámica del individuo. Anti-Climacus utiliza el término síntesis 
para expresar la complejidad de la existencia: «una relación que 
se relaciona consigo misma».1 En cierto sentido, mientras Hegel 
había dejado en un segundo lugar la reflexión sobre el significado 

1  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal, Trotta, Madrid 2008, 51 / SV3 XV 87.
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existencial de la realidad para el individuo singular, Anti-Climacus 
lo pone al centro de su argumentación. En La enfermedad mortal 
afirma:

El yo es la síntesis consciente de infinitud y finitud, que se 
relaciona consigo misma, y cuya tarea consiste en llegar a 
ser sí misma, cosa que sólo puede verificarse relacionándo-
se uno con Dios. Ahora bien, llegar a ser sí mismo significa 
que uno se hace concreto.2 

¿Cómo podría entenderse el hacerse concreto del individuo, si 
no se deja espacio a la voluntad y a la libertad en el medio de 
la realidad de la existencia? Anti-Climacus no sólo está haciendo 
alusión al tiempo, sino a la singularidad del mismo para el ser 
humano en tanto síntesis, de otra forma no se explica el hecho de 
que añada tantas consideraciones a propósito del estar del indivi-
duo en la temporalidad, pues la necesidad lo sería todo, no habría 
posibilidad y entonces todo estaría determinado. En este sentido, 
la valoración que ha hecho Wanda Warren al sostener que «los 
hechos son llevados a la categoría decisiva de la realidad»3 parece 
acertada para describir el cometido de Anti-Climacus, es decir, la 
historia no es considerada sub specie aeternitatis, como una mera 
abstracción, sino en la situación concreta y particular del individuo 
que tiene la posibilidad de relacionarse con el Absoluto directa-
mente, claramente en la visión de Kierkegaard el Absoluto es Dios 
mismo que ha devenido en el tiempo.

La dialéctica de la temporalidad ahora se verifica en la intensi-
dad que genera la posibilidad de relacionarse en la realidad, con 
lo eterno. Ello constituye el vértice de la dialéctica de Anti-Cli-
macus. De aquí su insistencia en el hacerse concreto, en devenir 

2  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal…, 51 / SV3 XV 87.
3  w. berry, «Kierkegaard’s Existential Dialectic: The Temporal Becoming of the 
Self», Journal of Religious Thought XXXVIII/1 (1981) 22.
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realmente lo que se es, en las situaciones particulares, aceptando 
y reconociendo la no-verdad como situación de la propia existencia 
individual. Si el individuo es incapaz de relacionarse consigo mis-
mo no puede entonces tener una relación auténtica con el Absoluto 
porque la realidad, como temporalidad del individuo, exige la ver-
dad. La verdad adquiere igualmente una relación particular con la 
realidad, con el individuo y con Dios, pues comprender la verdad no 
es suficiente para realizarla dentro de la existencia. En este senti-
do, la verdad existencial es una precisión que hace Anti-Climacus, 
para subrayar la esfera individual, es decir, la propia realidad que 
el individuo mismo es y está deviniendo en la temporalidad. El 
término más adecuado que encuentra Anti-Climacus es «hacerse»:

Pero hacerse concreto no significa que uno llegue a ser 
finito o infinito, ya que lo que ha de hacerse concreto es 
ciertamente una síntesis. La evolución, pues consistirá en 
que uno vaya sin cesar liberándose de sí mismo en el ha-
cerse infinito del yo, sin que por otra parte deje de retornar 
incesantemente a sí mismo en el hacerse finito de aquél.4

El punto de encuentro entre el hacerse infinito y el hacerse finito 
es precisamente la realidad individual como devenir en el instante 
del yo. Por eso, el saber es distinto de la virtud operante como bien. 
Se podría decir con Johannes Climacus, psedónimo autor de Miga-

4  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 51 / SV3 XV 88. Es interesante que en 
el texto danés el verbo que utiliza Anti-Climacus es at vorde, que puede ser traducido 
por hacerse, ponerse, volverse. En el texto se utiliza también at blive que puede sig-
nificar también convertirse, pero en el sentido de llegar a ser, cumplirse, producirse. 
La diferencia entre la intensidad y los matices de dichos verbos sólo puede apreciarse 
en el original dado que la traducción en este caso pierde el matiz existencial que 
Anti-Climacus utiliza. El verbo at vorde como at blive pueden relacionarse al impor-
tante y al amplio significado que tiene el verbo werden en alemán.
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jas Filosóficas y el Postscriptum que el hombre como inter-esse5 
oscila entre la finitud y la infinitud en el sentido de su imaginación, 
por ello, constantemente debe vencer la tentación de engañarse 
y afianzarse en la realidad, es decir, en lo concreto que le corres-
ponde. La tarea del individuo no sólo es hacerse, sino realizarlo de 
manera auténtica, pues fácilmente puede engañarse. Por eso, para 
Anti-Climacus el fundamento de la verdad existencial es Dios. El 
devenir como realización de la propia existencia y desde la verdad, 
no sólo por adquirir un conocimiento positivo, sino porque devenir 
la verdad en un sentido existencial, quiere decir fundamentarse 
en Dios y desde él, reconocerse responsable de la propia libertad. 

El devenir en el tiempo no sólo es una cuestión de sucesión, sino 
de prueba en la que el hacerse es lo decisivo en todo momento. 
De aquí que el tiempo presente tenga una particularidad cuando 
se mira desde la constitución humana, pues éste se convierte para 
cada hombre en el instante en donde la existencia se decide, no 
sólo como un momento particular y determinado, donde se puede 
optar por algo accesorio, sino en el instante donde lo que se deci-
de involucra la decisión y al que decide en la unidad sintética del 
individuo. 

un yo siempre está en devenir en todos y cada uno de los 
momentos de su existencia, puesto que el yo realmente no 
existe, sino que meramente es κατὰ δύναμον algo que tie-
ne que hacerse. Por lo tanto, el yo no es sí mismo mientras 
no se haga sí mismo, y el no ser sí mismo es cabalmente la 
desesperación.6 

5  Cf. s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 2008, SV1 VII 271.
6  KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 51 / SV3 XV 87.
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2. Yo e instante en la interpretación de la existencia 

Anti-Climacus, al describir el modo de devenir singularidad, deja 
claro que el devenir hace referencia a la unicidad y dinamicidad 
de su existencia y no la dimensión ontológica. Se trata de subrayar 
una dimensión antropológica que obviamente reclama una posi-
ción ética por parte del individuo.

Anti-Climacus, siguiendo en algunos puntos a Schelling, también 
debate el concepto de la posibilidad en relación al sistema del 
idealismo y del yo. El autor alemán había desarrollado una expli-
cación en torno al Yo como sistema de la filosofía: 

El Yo se pone a sí mismo absolutamente y a toda la reali-
dad, pone todo como pura identidad, es decir, como idénti-
co consigo mismo. La forma material originaria del Yo es, 
según esto, la unidad de su ser, en la medida que pone todo 
igual a sí mismo. El Yo absoluto no sale jamás de sí mismo.7

Schelling había re-introducido la categoría de la posibilidad re-
lacionándolo a priori. La posibilidad era explicada en términos del 
sistema idealista y como «condición formal del poner»,8 es decir, 
que está a la base de cualquier conocimiento. De hecho, afirmará 
en sus cursos de Filosofía de la revelación que: «la verdad de la 
potencia real radica por lo tanto en su ser precedente».9 El prin-
cipio de identidad planteado por Schelling y la manera en que 
concibe al Yo como sistema de la filosofía, no sólo se contraponen 
a la manera en que describe Anti-Climacus el yo individual, sino 

7  F. w. J. Von schelling, Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo incondi-
cionado en el saber humano, i. giner coMín – F. pérez-borbuJo álVarez (trads.), 
Trotta, Madrid 2004, 114 / § 16.
8  F. w. J. Von schelling, Del Yo como principio de la filosofía…, § 16.
9  s. KierKegaarD, Apuntes sobre la Filosofía de la Revelación de F.W.J. Schelling 
(1841-1842), Trotta, Madrid 2014, 121 / SKS 19, 337.
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que Schelling en ningún momento habla de Dios como fundamento, 
ni como diferencia. Es verdad que Anti-Climacus utiliza categorías 
similares, pero haciendo énfasis en que el individuo y Dios son cua-
litativamente diferentes entre sí, una diferencia ontológica entre 
el Creador y la criatura. El yo que expone Anti-Climacus tiene 
una dimensión existencial más que ser la fundamentación de un 
sistema filosófico.10

Desde aquí que Anti-Climacus insista en que la verdad existen-
cial está en relación con el devenir del hombre en tanto hacerse, 
pero implica una concepción de la temporalidad que escapa a la 
conceptualización tradicional de pasado –presente– futuro. Esta 
estructura no responde a la existencia real, pues en ella no se da 
una descripción suficiente de la intensidad del presente como real-
mente se realiza en la existencia, pues el presente es demasiado 
ambiguo. Por ello, Anti-Climacus describe el presente relacionado 
con la existencia y la temporalidad propia del hombre como ins-
tante, donde las categorías de la temporalidad y la eternidad se 
tocan y las dimensiones se entrelazan en el individuo que está en 
devenir. 

No ser sí mismo es estar en la no-verdad como pecado, porque el 
individuo necesita fundamentarse en Dios. Ello implica aún más la 
intensificación del significado de la temporalidad, pues el instante 
sería aquella categoría propia de la temporalidad humana que es 
atravesada por la trascendencia desde dentro y desde fuera de 
sí misma. Anti-Climacus considera que Dios mismo ha devenido 
como hombre en un instante concreto, de tal manera que ahora la 
temporalidad no está absorbida en la trascendencia, ni confundi-
da, sino posibilitada para albergar el instante de lo eterno que es 
siempre presente, no como línea continuada, sino como intensidad 
absoluta y como presencia real, en donde el individuo se descubre 
a sí mismo más que como un concepto: descubre que la verdadera 

10  Cf. i. basso, Kierkegaard uditore di Schelling: tracce della filosofia schellinghia-
na nell’opera di Søren Kierkegaard, Mimesis, Milano 2007, 152.
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relación con la verdad exige aprenderla en la existencia, es decir, 
realizarla.

En este sentido, la realidad individual se sitúa en una esfera di-
versa a la del concepto: no es lo mismo una verdad como adaequa-
tio rei et intelectus, y la verdad existencial, que implica mucho más 
que conceptos, pues la verdad del individuo real y concreto es di-
námica y dialéctica en su estructura, en su relación con el tiempo y 
en su relación con Dios. Así lo afirma irónicamente Anti-Climacus 
haciendo alusión a Hegel: 

el concepto divino no es como el del hombre, para quien 
lo individual siempre es algo que está debajo y que nun-
ca puede alzarse hasta el concepto. No, el concepto divino 
lo abarca todo, aunque en otro sentido se ha de afirmar 
que Dios no tiene ningún concepto. Dios no recurre nunca a 
una abreviatura, sino que abarca –comprehendit– la misma 
realidad, todo lo individual. Para Dios el individuo no está 
por debajo del concepto.11 

La cuestión aquí indicada es el intento de presentar desde una 
perspectiva diversa el concepto de realidad, es decir, no tanto ya 
la formalización de las categorías de la temporalidad, sino en re-
lación con la fundamentación de la realidad en Dios. Así, el tiempo 
no es una cuestión que se relaciona con el progreso, con un τὲλος 
inmanente y relativo. Lo Absoluto no se identifica con el progre-
so, sino que lo sostiene, lo fundamenta y lo traspasa: sale a su 
encuentro dentro de la misma temporalidad. Por eso, Anti-Clima-
cus señala que la cuestión existencial está más allá del concepto. 
Recordemos que, en la Fenomenología, Hegel había expuesto con 
mucha precisión que la comprensión fundamentalmente se esta-
blecía sólo en el movimiento del sí mismo dentro de la tempora-

11  s. KierKegaarD, La enfermedad mortal..., 156 / SV3 XV 171.
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lidad que regresa hacia sí en un movimiento circular dialéctico, 
donde la síntesis va siendo el punto de enriquecimiento de la con-
ciencia en el presente, de tal manera que pasado y futuro están ya 
implicados y relacionados. Lo que Hegel llama la sustancia viva 
se va desplegando no sólo de manera continua, sino despertando 
gradualmente, el punto de partida y de llegada es él mismo, de 
aquí la inmanencia: 

La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto 
o, lo que tanto vale, que es en verdad real, pero en cuanto 
es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de 
su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura 
y simple negatividad y es, cabalmente por ello, el desdobla-
miento de lo simple o la duplicación que contrapone, que 
es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de 
su contraposición: lo verdadero es solamente esta igualdad 
que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y 
no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inme-
diata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo 
que presupone y tiene por comienzo su término como su fin 
y que sólo es real por medio de su desarrollo y de su fin.12

La sustancia viva a la que hace referencia Hegel es el yo como 
espíritu absoluto que sólo adquiere su verdad en la realidad de su 
progreso como razón. Así, el ponerse a sí mismo, implica no sólo un 
aspecto diverso a como lo plantea Anti-Climacus, pues mientras en 
Hegel el devenir hace referencia al progreso y al movimiento de la 
conciencia universal y absoluta, en Anti-Climacus el devenir es la 
manera singular de ser del hombre dentro de la temporalidad. Am-
bos comprenden como unidad negativa al individuo, Hegel prefiere 
llamarlo sujeto, Anti-Climacus insiste en denominarlo individuo. 
En cualquier caso, la dialéctica del concepto de Hegel difiere a la 

12  g. w. F. hegel, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura, México 1966, 16.
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dialéctica de la temporalidad de Anti-Climacus, pues el plano for-
mal del sistema es refutado constantemente por la reivindicación 
del individuo y su diferenciación con Dios. 

El tiempo no es el movimiento de la conciencia que se enriquece 
como ser que parte de la negatividad en círculos concéntricos has-
ta regresar con un contenido como forma de sí misma. En Anti-Cli-
macus, si bien es cierto que el individuo parte de la negatividad en 
su movimiento, es decir, como no-verdad, este tiene una dimensión 
existencial y no formal. Hegel piensa que la verdad de la realidad 
es provisoria en el sentido de expresar sólo una forma de la con-
ciencia que se proyecta en la realización individual. En este sen-
tido, la verdad sólo tiene una dimensión dentro del progreso como 
indicación del mismo movimiento. El valor del presente se puede 
entender sólo si se le ve desde su ser pasado como superación de 
una forma imperfecta, que al final puede ser verdadera y valiosa 
no en sí misma, sino en razón del resultado. Por ello, la teleología 
de la temporalidad en Hegel es formal y vacía de contenido: el ins-
tante en sí mismo no tiene un valor genuino ni auténtico, a no ser 
que se entienda dentro de la cadena silogística de la superación 
del sí mismo a través de su devenir:

Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esen-
cia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto 
hay que decir que es esencialmente resultado, que sólo al 
final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba 
su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí 
mismo.13

Este pasaje resultaría especialmente contrario a la verdad del 
cristianismo que afirma la diferencia cualitativa entre el hombre y 
Dios, y que además considera que también Dios ha devenido indivi-
duo, de tal manera que no puede ser que lo verdadero sea el todo, 

13  g. w. F. hegel, Fenomenología del espíritu…, 16.
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como si lo individual no tuviera una importancia decisiva respecto 
al tiempo, como si fuese indiferente la verdad en cada existencia. 
Evidentemente, Anti-Climacus no está poniendo en cuestión la ver-
dad de lo real en su dimensión ontológica, sino más bien está su-
brayando que existencialmente no se puede tolerar la afirmación 
de que lo verdadero es el todo y que la totalidad es la verdad. Una 
concepción así, por una parte, relativiza la unicidad y la singulari-
dad de cada ser individual, el valor de la temporalidad queda sólo 
relacionado con la autoconciencia de la razón individual que se 
niega en vistas a su comprensión como saber absoluto. Además, al 
afirmar que la verdad o lo verdadero es la totalidad del progreso 
de la historia, no sólo elimina lo cualitativo de cada individuo y de 
la diferencia entre Dios y el individuo, sino que en un círculo inma-
nente se identifica con la realidad. 

Anti-Climacus, en La enfermedad mortal, afirma que el indivi-
duo se encuentra en la no-verdad y que su devenir sí mismo como 
verdadero sólo puede darse en la medida en que esté fundamenta-
do en Dios. De esta manera, lo absoluto no es resultado del progre-
so, sino un ser que antecede al individuo y con quien el individuo 
puede relacionarse en el tiempo. La realidad no tiene un valor 
provisorio y el presente no sólo es ocasión del desarrollo de la 
conciencia en su proceso de reconocimiento, sino el instante en el 
que tiempo y eternidad se relacionan, no como entendidas en el 
sistema abstracto de la conciencia, sino como se relacionan dos 
personas. 

Cuando se refiere a la existencia, la verdad no tiene su cualidad 
sólo en razón del devenir, sino de la relación con Dios que es su 
fundamento. Esta visión intensifica lo decisivo de la temporalidad 
no sólo para la conciencia individual, sino en tanto lo real tiene un 
significado diverso que queda más allá de la comprensión formal. 
Kierkegaard en una entrada de su Diario afirma que «la conciencia 
cristiana presupone toda una conciencia humana anterior (esto lo 
hace en el individuo, tanto en el sentido histórico-universal como 
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en el individual)».14 En otras palabras, para él la conciencia cris-
tiana no anula el sentido de lo humano, sino que lo potencia, en 
tanto que intensifica el valor de la temporalidad. La realidad en sí 
misma es verdadera y no requiere del progreso para constituirse 
como tal, es decir, su significado no radica sólo en el devenir del 
espíritu, sino en sí misma. Es cierto que lo individual adquiere 
una nueva cualidad con lo cristiano: el individuo es un pecador, se 
encuentra en la no-verdad en el instante. Pero, al mismo tiempo 
dada su estructura dialéctica, puede devenir de la no-verdad a la 
verdad, no arbitrariamente, sino desde el fundamentarse en Dios 
a través del arrepentimiento y del perdón de los pecados. De esta 
manera, el instante es plenitud de la eternidad, como Kierkegaard 
lo expresa: 

En la relación entre el tiempo y la eternidad sucede lo mis-
mo que con la palabra hebrea ֵֵַעַר, la cual primero signfica 
transitis y luego “eternidad”, sólo que eternidad no debe-
mos entenderla simplemente como denominador de transi-
tus, sino como un estado constante de plenitud.15

3. La contemporaneidad y el nuevo estatuto de la realidad 

El tema de la contemporaneidad es desarrollado por Anti-Cli-
macus en Ejercitación del cristianismo para explicar en qué con-
siste la relación dialéctica entre el individuo y Dios devenido en 
el tiempo: Cristo. La temporalidad, para la conciencia cristiana, 
adquiere una nueva dimensión cualitativa al ser el lugar donde 
puede el individuo entra en relación con la eternidad. Aquí el con-
cepto de instante (Øjeblikket) es fundamental. En efecto, junto 

14  s. KierKegaarD, Journalen og Løse papirer, B. I, Gyldendal, Copenhague 1963, 
87 / Pap II A 443 / EE:83. 
15  s. KierKegaarD, Journalen og Løse papirer…, 131 / Pap II A 570 / EE: 185.
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con la contemporaneidad (Samtidighed) constituyen un binomio 
desde el cual pretendemos mostrar cómo la contemporaneidad im-
plica una dialéctica en el tiempo y en qué medida desde ella puede 
entenderse la dialéctica planteada por Anti-Climacus como una 
dialéctica de la realidad. 

Johannes Climacus presentó el tema en Migajas Filosóficas 
cuando, dentro de su proyecto de pensamiento, propone dos po-
sibles respuestas a propósito de su pregunta: «¿Hasta qué punto 
puede aprenderse la verdad?».16 Johannes Climacus establece una 
diferencia entre una respuesta socrática y la otra opción, que hace 
alusión a lo específicamente cristiano, aunque sólo como hipótesis. 

En primer lugar, afirma que el instante adquiere una dimensión 
absoluta y eterna, pues Dios ha devenido en el tiempo: «Este ins-
tante es de naturaleza especial. Es breve y temporal como instante 
que es, pasajero como instante que es, es pasado como le sucede 
a cada instante siguiente, y decisivo por estar lleno de eternidad. 
Llamémosle: plenitud en el tiempo».17

Anti-Climacus se encuentra en sintonía con la concepción de 
la temporalidad en referencia a la felicidad eterna incoada en el 
tiempo. Por tanto, su concepción de la temporalidad implica que 
el instante no sólo tiene una especificidad en razón de la unicidad 
humana y su constitución dialéctica como síntesis, sino que, se fun-
da en que ha sido asumido por lo eterno, que ha devenido en un 
instante particular de la historia del hombre, dejando la realidad 
siempre abierta a la relación con él. 

El instante y la contemporaneidad se relacionan directamen-
te con la realidad, no abstracta o general, sino con la realidad 
del individuo, es decir, sólo en la medida en que el instante tiene 
una naturaleza existencial e incluye necesariamente la realiza-
ción del devenir del individuo y su relación con lo eterno: Dios 
en el tiempo. Como podemos observar, en esta visión entra nue-

16  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas, Trotta, Madrid 2001, 27/ SV2 IV 203.
17  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 34 / SV2 IV, 213.
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vamente la cuestión de la mayéutica cristiana como seguimiento 
del Dios-hombre por parte del existente individual que entra en 
relación con él. Johannes Climacus había presentado la diferencia 
entre una concepción meramente socrática de la temporalidad con 
el poder aprender la verdad y lo específico cuando el maestro no 
sólo es ocasión mayéutica, sino que también otorga al individuo la 
condición:

Lo socrático consiste en que el discípulo, como él mismo es 
la verdad y posee la condición, puede rechazar al maestro; 
en ello estriba precisamente el arte socrático y el heroísmo 
de ayudar a los hombres a poder hacerlo. El maestro man-
tiene, por tanto, firme y constantemente la fe. Pero para 
que el maestro pueda dar la condición, tiene que ser Dios, 
y para dar al discípulo la posesión, tiene que ser hombre. 
Esta contradicción es a su vez objeto de la fe y es la para-
doja, el instante.18

Johannes Climacus además de hacer una distinción en la rela-
ción de la verdad con el tiempo, señala que efectivamente el ins-
tante adquiere una condición “contradictoria”, en tanto que no 
sólo presupone que el tiempo sea abierto por la eternidad, sino 
que en el instante, que es finito, sea dada al individuo una condi-
ción de eternidad. Esta concepción era totalmente contraria a la 
del sistema hegeliano que sostenía que la verdad de la conciencia 
se alcanzaba a través de su devenir. En cambio, en el instante, la 
verdad del individuo que debe devenir es una condición que viene 
ad-extra, aunque igualmente desde un ad intra del individuo mis-
mo, en tanto que Dios mismo ha devenido en el tiempo y así da la 
condición eterna en el instante. Johannes Climacus subraya que 
todo terminaría en la inmanencia si fuese de otra forma: 

18  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas …, 71 / SV2 IV 252.
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El presupuesto socrático consiste en que Dios ha dado una 
vez por todas la condición al hombre, lo que no choca radi-
calmente con el tiempo, aunque sea inconmensurable con 
las determinaciones de la temporalidad. Pero la contradic-
ción está en que reciba en el instante la condición, la cual, 
por ser condición para entender la verdad eterna, es eo ipso 
una condición eterna. Si es de otra manera, nos situamos en 
el recuerdo socrático.19

La negatividad de la inmediatez ayuda a entender que la tem-
poralidad tiene una dimensión dialéctica, cuando se introduce el 
instante como plenitud y punto específico de la contemporaneidad 
como relación del individuo con lo eterno. El Dios-hombre no es 
reconocible inmediatamente, es un signo de contradicción para los 
contemporáneos inmediatos, ello se muestra en la posibilidad del 
escándalo. Por tanto, Johannes Climacus también advierte que la 
verdadera contemporaneidad no se decide por lo inmediato, sino 
en razón de la relación con Dios-hombre en el instante en tanto 
que trasciende el mero hecho histórico porque:

es la ocasión para que el contemporáneo en cuanto no-ver-
dad reciba de Dios la condición y vea ahora la magnificen-
cia con los ojos de la fe. Sí, ¡feliz este contemporáneo! Pero 
este contemporáneo no es testigo (en sentido inmediato), 
sino que es contemporáneo como creyente en la Autopsia 
de la fe. Más en la autopsia el no-contemporáneo (en senti-
do inmediato) es de nuevo contemporáneo.20 

19  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 71 / SV2 IV 252.
20  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…,78-79 / SV2 IV 262. Refiriéndose al tér-
mino «Autopsi» Johannes Climacus en una nota explica que equivale al danés «Sel-
vsyn» y debe entenderse como «mirar con los propios ojos». El evento pasado, en 
este caso Dios que ha devenido en el tiempo, al relacionarse con el individuo siempre 
es actual aunque a los ojos de los demás sea pasado y efectivamente tenga una ubi-
cación precisa dentro de la historia universal. El individuo de esta manera ve con los 
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La negatividad de la inmediatez sirve para entender que la au-
téntica contemporaneidad no se mide cuantitativamente en razón 
del hecho histórico. Sino más bien, desde una perspectiva existen-
cial que indica la manera de relacionarse con la verdad y llegar a 
identificarse con ella de modo que pueda ser reduplicada en la pro-
pia existencia. La verdad no es la doctrina en primera instancia, si-
no una persona. De aquí que igualmente afirme que «lo necesario 
tiene la más alta idealidad [...] la dificultad consiste en asir el ser 
de hecho e introducir dialécticamente la idealidad de Dios en el 
ser fáctico».21 En este sentido, también en el Postscriptum afirma 
que se trata sobre todo de una «contemporaneidad existencial»:22 
no se trata de la relación con una verdad como si fuese un conjun-
to de sentencias o proposiciones, sino que implica al individuo en 
primera persona. 

La formulación de la contemporaneidad por parte de Anti-Cli-
macus sigue el proyecto de pensamiento de Johannes Climacus, 
aunque ya no como posibilidad, sino como la necesidad para poder 
relacionarse con Dios. En este sentido, la contemporaneidad y el 
instante no sólo tienen una relación y expresión dialéctica, por 
conllevar la acción del individuo, sino porque no hay otra forma en 
que se pueda dar: es necesario el seguimiento que implica la imi-
tación. La contemporaneidad es la expresión de la fe que no sólo 
supone dos ámbitos diversos de la realidad, sino que subraya la 
posibilidad de sustentar toda la existencia en la trascendencia del 
Dios-hombre verdaderamente presente en la historia. El individuo 
se relaciona con él en el tiempo, sin que sea una proyección o una 
imagen de la conciencia. Dios es un ser verdadero y fiable, que 
trasciende la idea de una razón que es concebida como posibilidad 

propios ojos a Dios. Cabe hacer mención que la traducción al español es «autopsia», 
sin la nota aclaratoria.
21  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 55 / SV2 IV 234.
22  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas, 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 2008, 350 / VII 301-302. 
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absoluta de todo; una razón que arbitrariamente se coloca en el 
lugar que sólo corresponde a Dios. 

Anti-Climacus comienza con una forma que contradice la inma-
nencia del sistema, precisando en qué consiste la contemporaneidad:

Se han cumplido ya dieciocho siglos desde que Jesucristo 
anduvo por la tierra. Pero éste no es de ninguna manera 
un suceso como los demás sucesos, los cuales, una vez pa-
sados, entran en la historia y, cuando ya hace mucho tiempo 
que pasaron, caen en el olvido. No, su presencia aquí en la 
tierra jamás es algo pasado, ni tampoco algo lejanamente 
acontecido –esto, en el caso de que haya fe sobre la tierra, 
pues si no la hay, en ese mismo instante la vida terrena de 
Cristo se convierte en algo sucedido hace mucho tiempo–.23 

Anti-Climacus toma en cuenta la peculiaridad del evento histó-
rico y su naturaleza en forma diversa a como se planteaba en el 
sistema, pues aquí la verdad del evento no se alcanza en el progre-
so de la totalidad, como se ha mencionado. El significado es deci-
sivo objetivamente para la temporalidad, pero si la relación con lo 
existencial es olvidada, entonces queda eliminada. Anti-Climacus 
afirma que, si bien la presencia de Cristo en la tierra nunca es algo 
pasado, exige la contemporaneidad en el instante, donde adquiere 
plenitud en tanto que abre al individuo a la verdad de sí mismo. La 
fe con la contemporaneidad se relaciona:

Por el contrario, tan pronto como existe un creyente, éste 
debe en cuanto tal –de otro modo nunca se habría conver-
tido en creyente– ser contemporáneo suyo y permanecer 
siéndolo como lo fueron aquellos contemporáneos suyos; 

23  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo, Trotta, Madrid 2009, 31 / SV3 
XVI 15.
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esta contemporaneidad es la condición de la fe o, dicho con 
mayor precisión, es la fe misma.24

Se puede afirmar que ser contemporáneo y permanecer siéndolo 
son dos aspectos que acentúa en todo momento Anti-Climacus. Se 
relacionan con el κατὰ δύναμιν de la existencia, al hacerse del 
individuo. De esta manera, la contemporaneidad no sólo hace re-
ferencia a la posibilidad de relacionarse con Dios en el instante, ya 
que dicha relación implica un movimiento de la existencia. 

La contemporaneidad en este sentido es sobre todo imitación, un 
ejercicio que involucra a todo el individuo y que consiste en hacer 
real, a través de la acción concreta, la verdad que es comunicada, 
vivir en la verdad. De alguna manera, se trata de la verdad cuando 
se vislumbra desde una perspectiva no sólo teórica, sino en un sen-
tido existencial que hace referencia no a la pasividad de conocer, 
sino a la acción existencialmente: convertirse en la verdad. 

Se podría aquí cuestionar la fiabilidad de dicha postura y si no 
es un riesgo al momento de reflexionar sobre el estatuto objetivo 
de la verdad. Sencillamente Anti-Climacus no es excluyente, es 
decir, no es que rechace la objetividad de la verdad, sino que crea 
una manera nueva de explicarla cuando tiene como contenido una 
dimensión existencial. En el caso del cristianismo, evidentemen-
te no pone en discusión la objetividad del evento histórico de la 
Encarnación. Subraya que lo fundamental no puede radicar sólo 
en lo objetivo de los hechos, dejando poco espacio a la dimensión 
existencial. Cuando se trata de aprender la verdad que contiene 
una enseñanza existencial, resulta cómico, es decir, contradictorio, 
demostrar que se sabe teóricamente, pero que no tiene ninguna 
incidencia en la propia existencia, es decir, cuando personalmente 
se establece una distancia entre la verdad que es comunicada y el 
deber que tiene cada individuo de preocuparse por su existencia. 
Paul Ricoeur al hablar de la relación entre el texto y la acción afir-

24  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 31 / SV3 XVI 15.
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ma que «el texto actualizado encuentra un entorno y un público; 
retoma su movimiento»25 en la medida que nuevamente se encuen-
tra en la esfera vital. Lo mismo podría decirse de la contempora-
neidad: el individuo que se ocupa de ella, en la medida en que lo 
conduce a la acción, es decir, en cuanto entra en una relación de 
contemporaneidad con lo eterno en el tiempo. 

4. La dimensión existencial de la contemporaneidad

Anti-Climacus, desde su visión de fe, considera que la filosofía de 
la época ha cometido un gran error al identificar la realidad con el 
sistema, y proponer una necesidad que suprime la posibilidad de la 
libertad, de la ética y al final, de lo existencial. Así lo expresa en 
una nota al pie de página:

La filosofía moderna, en cuanto abstracta, flota en la inde-
terminación de la metafísica. En lugar de esclarecer esto 
inmediatamente para sí misma, y así orientar a los hom-
bres (los hombres individuales) a lo moral, lo religioso, lo 
existencial, la filosofía ha dado el viso de que los hombres 
podían, para decirlo de una manera totalmente prosaica, 
meterse en especulaciones fuera de su propia piel y en las 
nubes del puro simulacro.26

La filosofía como mera especulación de la realidad se queda le-
jana del individuo y puede mediatizar su singularidad en razón de 

25  p. ricoeur, Del texto a la acción ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires 2010, 143.
26  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 31 / SV3 XVI 15. Al referirse a la 
metafísica Anti-Climacus está teniendo en mente los sistemas del idealismo alemán, 
más que la metafísica en el sentido clásico del término. Recordemos que en este 
siglo, sobre todo en Hegel, se realizan y estructuran sistemas que no sólo tienen la 
pretensión omnicomprensiva del ser, sino de una noción ontológica que parte de un 
punto cero hacia el enriquecimiento como devenir del ser.
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un fin que es relativo. El punto de vista de Anti-Climacus es que 
el conocer, como saber de algún tema y tener una certeza fruto de 
un conocimiento, no puede ser sustituto del existir, asumiendo la 
responsabilidad en la temporalidad. Pero, dado que para él la tem-
poralidad tiene como elemento dialéctico la presencia de lo Abso-
luto, es decir, el Dios-hombre en el tiempo, la situación existencial 
se intensifica. No sólo porque implique realizar el bien o el mal 
delante de Dios, sino porque delante de lo trascendente en la tem-
poralidad, el individuo se encuentra en la no-verdad por su propia 
responsabilidad personal. Estas nociones de Anti-Climacus no sólo 
ponen de relieve su comprensión del cristianismo, sino también 
su refutación de la filosofía de la época, insistiendo en que, como 
sostuviera Umberto Regina, «la conquista de la verdad no puede 
ser pagada con la indiferencia delante de sí mismo».27

En este sentido puede ser entendido también lo que Johannes 
Climacus había dicho respecto a la contemporaneidad como un 
momento en el cual se deben poner juntas las distintas dimensio-
nes de la existencia: «la tarea es equidad, contemporaneidad, y el 
medio en que se reúnen es el existir».28 No puede darse la contem-
poraneidad al margen de la existencia, es decir, para él, se trata de 
la «contemporaneidad existencial»29 porque no puede dejarse de 
lado la situación personal y en este sentido acuña esta expresión 
con significado relevante. No se puede dar una contemporaneidad 
con las verdades éticas y ético-religiosas que no sea en prime-
ra persona, pues sería contradictorio. En esta peculiar situación, 
comprender la verdad significa no sólo tener la certeza de haber 
entendido un concepto, sino el esforzarse vitalmente por realizar-

27  u. regina, Kierkegaard. L’arte di esistere, Morcelliana, Verona 2005, 31.
28  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
349 / VII 301.
29  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
350 / SV1 VII 301-302.
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lo. Por ello, según Johannes Climacus es un deber fundamental el 
«unificar los elementos de la vida en la contemporaneidad».30 

En esta misma línea puede entenderse que Kierkegaard haya 
dejado como testimonio directo que su objetivo como escritor era: 

llevar un poco más de verdad a las imperfectas existencias 
que llevamos (señalando en la dirección del carácter ético y 
ético-religioso, la renuncia de la sabiduría mundana, la dis-
posición de sufrir por la verdad, etcétera), lo cual, después 
de todo, es algo, y es, de todos modos, la primera condición 
para aprender a vivir más eficazmente.31 

Por lo tanto, un aspecto fundamental e irrenunciable para la 
comprensión de la dialéctica de Anti-Climacus es relacionarla 
siempre con esta dimensión existencial que subraya la manera de 
enfocar y presentar el tema de la verdad. Pues para él, no se trata 
de profundizar en un conjunto de proposiciones, sino de facilitar 
que el otro comprenda que, desde una perspectiva existencial, la 
verdad es un camino.

En la contemporaneidad se entrelazan distintos núcleos de re-
laciones que hacen posible que el individuo devenga como tal, es 
decir, como relación que se relaciona consigo misma, y con los 
demás, en particular, con el Dios-hombre en el tiempo. Esta es la 
postura contraria a la comprensión hegeliana de la temporalidad, 
no sólo en razón de la inmanencia, sino por la afirmación del in-
dividuo como ser cuya situación en la temporalidad es dialéctica 
doblemente: 1) tiene una estructura dialéctica expresada de ma-
nera especial en la dualidad temporal-eterno; 2) se relaciona con 
el Dios-hombre en el tiempo que le da la condición para hacerlo. 
De tal manera que el presente es el instante en donde convergen 

30  s. KierKegaarD, Postscriptum no científico y definitivo a Migajas Filosóficas…, 
350 / SV1 VII 302.
31  s. KierKegaarD, Mi punto de vista, J. M. Velloso (trad.), Sarpe, Madrid 1985, 165.
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la temporalidad y la eternidad no sólo porque Dios haya devenido 
en el tiempo, sino porque la relación con él es posible por medio de 
la fe que siempre se da en la cualidad de lo eterno:

Porque en relación con lo Absoluto solamente se da un 
tiempo: el presente. Quien no es contemporáneo de lo Ab-
soluto, para él no existe absolutamente. Y ya que Cristo es 
lo Absoluto, se ve con facilidad que en relación con Él no 
cabe más que una situación: la contemporaneidad; los tres, 
los siete, los quince, los diecisiete, los dieciocho siglos son 
algo que ni quita ni pone, que no lo cambian a Él, ni escla-
recen quién era Él, puesto que quién era es solamente claro 
para la fe.32

La fe no elimina al individuo, ni tampoco lo sustrae de su res-
ponsabilidad. La temporalidad no sólo es lugar donde lo eterno 
ha devenido en un instante singular de la historia, sino que ese 
instante ha modificado el estatuto de la relación del individuo con 
él en el tiempo: ha dado una especial cualidad al instante, pues lo 
eterno necesariamente modifica la cualidad de lo temporal cuando 
irrumpe en él, señalando con esta acción que el individuo no es un 
mundo cerrado dentro de su conciencia. Al contrario, posee una 
esencial apertura expresada en su estructura dialéctica, en su po-
sición dialéctica respecto al tiempo dada su relación con lo eterno. 
En el caso del cristianismo, esta relación se potencia, si se conside-
ra que el devenir mismo de lo eterno en el tiempo se constituye a 
causa de la posibilidad del devenir del hombre en aras de la verdad 
existencial cristiana, es decir, el pasar de la no-verdad (pecado) a 
la verdad en Cristo. 

Johannes Climacus señalaba que «lo necesario tiene la más alta 
idealidad [...] la dificultad consiste en asir el ser de hecho e in-

32  s. KierKegaarD, Ejercitación del cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
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troducir dialécticamente la idealidad de Dios en el ser fáctico».33 
Precisamente éste es el movimiento que hace Anti-Climacus, ya 
que presenta la idealidad en lo concreto del devenir cristiano, todo 
ello desde la relación Dios-hombre– individuo singular en el tiem-
po, es decir, en el instante que tiene la cualidad de ser temporal, 
pero posee una dimensión eterna en su realidad más profunda. Sin 
disminuir la radical diferencia entre ambos, se potencia en el indi-
viduo el deber y la necesidad de tal relación para poder fundarse 
auténticamente en la existencia. El sesgo existencial de Anti-Cli-
macus se manifiesta en que no sólo concibe un nuevo estatuto de 
apertura del individuo, sino que busca señalar lo que considera que 
el cristianismo de la época había perdido.

La contemporaneidad implica una nueva noción de la tempo-
ralidad que no sólo hace referencia a un evento histórico aislado, 
sino a la manera en la que el individuo se sitúa a sí mismo en su 
devenir. Anti-Climacus presenta las nociones de instante y verdad 
existencial en relación con lo eterno y ambos conceptos explican 
el tipo de movimiento que se da en cada existente individual. Por 
un lado, la contemporaneidad hace referencia a la realidad, previ-
niendo al hombre del posible riesgo de poetizar su existencia en la 
infinitud de la idea, como sucedía en el romanticismo; o también 
de hacer de la historia un progreso frenético en el que el movi-
miento sucesivo necesario devora la individualidad porque nada 
es auténticamente real, sino la totalidad que puede reconocerse 
como conciencia, claramente haciendo alusión a Hegel y al idea-
lismo. Anti-Climacus fundamenta en el Dios-hombre el estatuto de 
la realidad:

Cristo no es –he de decirlo con toda seriedad– ningún co-
mediante, ni tampoco una persona meramente histórica, ya 
que en cuanto paradoja es una persona altamente ahistó-
rica. Pero ésta es la diferencia entre poesía y realidad: la 

33  s. KierKegaarD, Migajas Filosóficas…, 55 / SV2 IV 234.
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contemporaneidad. La diferencia entre poesía e historia 
consiste en que la historia es lo realmente sucedido, la poe-
sía es lo posible, lo pensado, lo imaginado.34 

Se establece que el punto de encuentro entre necesidad y posi-
bilidad es el tiempo exacto de la relación existencial, es decir, el 
instante. Así, la relación del individuo con la verdad en el instante 
adquiere una dimensión existencial, sólo y en la medida en que esa 
verdad se constituye en el punto que unifica la existencia, pero que 
también permite la proyección actual del sí mismo como posibili-
dad dentro de un fundamento que es al mismo tiempo presente y 
trascendente. Por ello, Anti-Climacus se refiere al Dios-hombre y, 
en el instante, la relación con él es relación con una verdad que 
no puede dejar indiferente al individuo, sino constituirse en una 
verdad existencial en tanto que exige ser apropiada:

Pero lo que realmente ha sucedido (lo pasado) no es toda-
vía lo real, sino sólo en un cierto sentido, a saber, en cuanto 
opuesto a lo poético. Le falta la determinación, que es la 
determinación de la verdad (en cuanto interioridad) y de 
toda la religiosidad: PARA TI.35

Entonces, la realidad, desde una dimensión existencial, no só-
lo es la suma de hechos, sino la actualización del individuo como 
interioridad. La verdad existencial en el instante hace referencia 
a la verdad como interioridad, no en el sentido de un aislamiento 
que rompe con el mundo desligándose de las responsabilidades 
presentes, sino como una manera en que la existencia asume la 
tarea de asemejarse a la verdad que recibe. En otras palabras: el 
individuo, al entrar en relación de contemporaneidad con la verdad 
que lo fundamenta, puede reconocerse en la no-verdad y desde 

34  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
35  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
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este movimiento de dialéctica negativa, al reconocer su no-verdad, 
es capaz de advertir la posibilidad de devenir en el instante desde 
la verdad como interioridad, es decir, devenir la verdad dentro de 
la propia existencia. 

Nos parece que la afirmación de Anti-Climacus de que la deter-
minación de la verdad y de la religiosidad es el específico «para 
ti», está en sintonía con lo que Johannes Climacus había formula-
do como «verdad subjetiva» y que había descrito como la relación 
existencial con la verdad. En este sentido, no estamos delante de 
un subjetivismo vinculado con el relativismo contemporáneo, si-
no con una específica forma de evidenciar que hay cierto tipo de 
contenidos que traspasan la dimensión lógica y formal del texto. 
La verdad existencial es así señalada por Anti-Climacus como la 
forma en que se debe comprender la verdad como interioridad, es 
decir, como tarea permanente de apropiación en donde la acción 
tiene un lugar fundamental. De esta manera, la realidad tiene una 
cualidad diversa, pues la relación con dicha verdad implica toda la 
constitución individual. Se da una comprensión más profunda de la 
identidad personal porque la relación de contemporaneidad es el 
instante en que el individuo existe en esa verdad:

Lo pasado no es realidad para mí; solamente lo contem-
poráneo es verdad para mí. Aquello con lo que tú vives, de 
lo que eres contemporáneo, es realidad para ti. Y de esta 
manera cualquier hombre sólo puede ser contemporáneo 
con el tiempo en que vive y con una cosa más: con la vida 
de Cristo sobre la tierra, ya que la vida de Cristo sobre la 
tierra, la historia sagrada, se mantiene privilegiadamente 
por sí misma fuera de la historia.36

La contemporaneidad está relacionada con la realidad del in-
dividuo singular que es cualitativamente único en la historia de 

36  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 85 / SV3 XVI 70.
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la humanidad, sólo él puede devenir la verdad existencial como 
interioridad. Así, el ser contemporáneo implica una trascendencia 
de la temporalidad misma, un vencer el tiempo en su devenir des-
de la interioridad que se relaciona con lo trascendente. Por ello, 
Anti-Climacus se convierte en un contestatario de las interpreta-
ciones inmanentes, no sólo al colocarse como un hombre de fe, sino 
al argumentar que sólo se puede ser contemporáneo con la vida 
de Cristo, precisamente porque se mantiene en el horizonte de la 
trascendencia, que, sin embargo, irrumpe en la existencia porque 
se encuentra fuera de la historia. 

La verdad existencial del cristianismo es que en el instante del 
tiempo Dios ha devenido hombre, pero a la vez ha permanecido 
siendo Dios, para salvar al hombre. La historia es así extendida o 
abierta, desde dentro, a lo trascendente. Si bien es cierto que esto 
supone la fe en Cristo, es posible que el individuo tenga en cuenta 
que el tiempo presente tiene una importancia decisiva, ya que en 
el instante se está exigiendo de cada uno responsabilidad, atención 
y seriedad en la propia existencia desde un criterio más amplio 
que el sí mismo. Esto se constata en la necesidad de encontrar un 
sentido a la propia existencia presente en todos los seres humanos. 
Puede ser un argumento a favor de lo que Anti-Climacus busca 
señalar, a saber, que en el fondo la cuestión es que la verdadera ne-
cesidad sólo es Dios y es una necesidad existencial; que la frontera 
de la inmanencia sólo conduce al individuo y a la sociedad humana 
a diversas formas de alienación.

Anti-Climacus no pretende dar una prueba de la fiabilidad de 
relacionarse con Dios, no argumenta a través de demostraciones 
en las que pueda descansar felizmente la razón como una segu-
ridad. En cierto sentido, retiene que lo esencial se juega en la 
apropiación de la verdad existencial en el instante, es decir, en 
la situación de contemporaneidad que de suyo implica la relación 
en la que el individuo deviene sí mismo en la verdad con la que se 
relaciona. Las pruebas tienen sólo la función de volver atento al 
individuo respecto a la verdad existencial, pero no pueden rempla-
zar la relación de contemporaneidad. Esto sería una simplificación 
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de la complejidad que implican los diversos niveles de la dialéctica 
existencial. Con respecto a Cristo, Anti-Climacus afirma que las 
pruebas que pueden «convertir en atento»37 a alguien, pero jamás 
sustituyen el devenir existencial que reclama el asir la voluntad y 
la libertad en aras de lo que a la opinión común parece un signo 
de contradicción. 

Por ello, es importante tener en cuenta la dialéctica que se esta-
blece a partir de la teoría del signo, pues permite establecer una 
interpretación que no radica en la inmediatez, pero tampoco anula 
el momento de reflexión que implica un reconocimiento del signo 
como tal. El movimiento que trasciende la inmanencia es la con-
tradicción que la razón descubre, pero que no sabe explicar sino 
sólo de manera negativa, manteniéndose así en su frontera. Sólo 
desde la fe el signo adquiere una dimensión más amplia y puede 
descubrirse la verdad que, en sí misma, no es comunicable direc-
tamente, más aún, es recibida. La comunicación de Anti-Climacus 
afirma al individuo y «significa vencer radicalmente la soledad de 
la inmanencia»38 en cuanto exige algo distinto del sí mismo como 
fundamento. 

A manera de conclusión

La contemporaneidad es la afirmación de la realidad como algo 
más que inmediatez, es la realidad entendida como el individuo en 
su autenticidad, unicidad y originalidad que se expresa de manera 
singular en su estar abierto a la trascendencia, pero no considera-
do de manera general o vaga. En Anti-Climacus la trascendencia 
se da en el Dios-hombre que es el signo de contradicción que ha 
querido comunicarse en la contemporaneidad del instante, hacién-
dolo de manera indirecta. Así, la dialéctica no sólo hace referencia 
a la tensión que genera en la temporalidad que lo eterno haya 

37  s. KierKegaarD, Ejercitación del Cristianismo…, 113 / SV 3 XVI 99.
38  u. regina, Kierkegaard. L’arte di esistere…, 55.
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devenido. La temporalidad y la historicidad del hombre amplían 
su significado, no porque en sí mismas no tengan la realidad, sino 
porque son concretas en la individualidad personal. Ante la abs-
tracción del sistema, Anti-Climacus coloca al individuo como la 
realidad en un sentido particular, dado que el mismo Dios ha deve-
nido individuo. Así, la realidad individual sólo puede ser alcanzada 
por Dios mismo, en tanto que sólo él puede brindar al hombre la 
condición para devenir sí mismo desde la interioridad como ver-
dad, no porque se ajuste a un yo arbitrario abstracto e impersonal, 
sino porque el universal-concreto es trascendente al individuo, es 
decir, Cristo es el prototipo: en la historia sólo de él puede ser 
predicada la necesidad. 

La contemporaneidad entonces puede entenderse desde el con-
cepto de actualidad existencial con Cristo, como ejercitación, como 
imitación. El cristiano en este sentido es, como ha señalado Luis 
Guerrero, «actual a sí mismo […] ser cristiano es ser la verdad»,39 
en el sentido de reduplicar en la propia existencia lo que se cree. 
Así, la fe no sólo radica en profesar un contenido, sino en vivirlo. 
La contemporaneidad constituye la afirmación de la realidad de 
la relación con Dios que actualmente se realiza porque se vive 
abierto a la trascendencia. En otras palabras: es contemporáneo 
el individuo que, en la realidad, en el instante (en el momento 
presente) extiende su voluntad y su libertad a la relación con la 
trascendencia a través de un signo de contradicción que es a su 
vez descubierto en la temporalidad. Se trata de un modo en que el 
pseudónimo hace valer su concepción de vida: la fe como una for-
ma existencial. Sin dejar de lado un momento positivo, un momen-
to de Comunicación Directa (la revelación), Ejercitación del (en 
el) cristianismo más bien está en búsqueda de nuevas respuestas 
a ¿cómo aprender la verdad del cristianismo? Y la respuesta que 
ofrece es en cierto modo socrática, pues consiste en la exposición 

39  l. guerrero, Kierkegaard: los límites de la razón en la existencia humana, So-
ciedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, Ciudad de México 1993, 15.
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de la dificultad de vivir en la situación de contemporaneidad; da 
como respuesta a la dialéctica inmanente del sistema una dialécti-
ca existencial que consiste en “llegar a ser” en relación con el pre-
sente como instante, que describe la condición de la reduplicación 
como relación necesaria cuando es auténticamente vivida.

Así, la contemporaneidad no sólo señala la seriedad de la exis-
tencia, sino que además introduce la subjetividad como interiori-
dad, más que en un sentido intimista –como un replegarse sobre 
sí mismo– como una manera de asumir la propia historia con res-
ponsabilidad. Por eso, hablábamos de una dialéctica negativa. En 
esta línea, Jon Stewart ha afirmado que en Ejercitación del cris-
tianismo «no hay doctrinas positivas que expliquen estas cosas [el 
pecado, el signo de contradicción] más bien ellas son negativas 
y nos muestran los límites de nuestras explicaciones y de nues-
tro entendimiento».40 La contemporaneidad es la actualidad de la 
relación entre el individuo y el Dios-hombre en el tiempo que no 
se anula para superarse en una forma particular, sino que es una 
apertura del hombre que le muestra, por una parte, su unicidad, y 
por otra la responsabilidad que se adquiere, es decir, la seriedad 
del tiempo presente como prueba. Así, la existencia exige al indivi-
duo una toma de posición fundamental, en tanto que allí se decide 
en cada instante la existencia actual. Por ello, para Anti-Climacus 
la contemporaneidad está relacionada con la verdad-para-mí.

40  J. stewart, Søren Kierkegaard. Subjectivity, Irony, & the Crisis of Modernity, 
Oxford University Press, United Kingdom 2015, 179.
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humano como instante. La rea-
lidad individual se sitúa en una 
esfera diferente a la del concep-
to. La realidad de la existencia 
implica mucho más que concep-
tos, ya que la verdad del indivi-
duo real y concreto es dinámica 
y dialéctica en su estructura, 
en su relación con el tiempo y 
en su relación con Dios. Hay 
un punto de encuentro entre la 
necesidad y la posibilidad, es el 
momento exacto de la relación 
existencial, es decir, el instante. 
La relación del individuo con la 
verdad en el momento adquiere 
una dimensión existencial, sólo 
y en la medida en que esa ver-
dad constituye el punto que uni-
fica la existencia, pero también 
permite la proyección real del 
yo como posibilidad dentro de 
un fundamento que es a la vez 
presente y trascendente.

ing as an instant. Individual 
reality is situated in a different 
sphere from that of the concept. 
The reality of existence implies 
much more than concepts, since 
the truth of the real and con-
crete individual is dynamic and 
dialectical in its structure, in its 
relationship with time and in its 
relationship with God. There is 
a meeting point between neces-
sity and possibility is the exact 
time of the existential rela-
tionship, that is, the moment. 
Thus, the relationship of the 
individual with the truth in the 
moment acquires an existential 
dimension, only and insofar as 
that truth constitutes the point 
that unifies existence, but also 
allows the actual projection of 
the self as a possibility within a 
foundation that is both present 
and transcendent.
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