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Una recensión literaria
Søren Kierkegaard

Obras como esta desmienten algunos tópicos sobre el genial pensador 
danés, al que se considera tan centrado en la existencia individual que olvi-
da las circunstancias sociales, tantas veces penosas. Lo cierto es que Kier-
kegaard abrazó decididamente la causa del «hombre corriente». 

La importancia de este escrito es doble. Por una parte, Kierkegaard ex-
pone en él su concepción del arte de la novela, que presenta numerosos 
puntos de contacto con las fases del discurrir de la vida. Por otra, el autor 
se pronuncia sin reparos en materia política y social, hasta el punto de for-
mular un juicio crítico sobre la modernidad. 

Y lo que resulta más sorprendente: el diagnóstico de Kierkegaard es pro-
fético, pues muchas de las notas que describen la sociedad de su tiempo 
se pueden aplicar a las actuales sociedades de masas, hasta el punto de 
constituir una llamada de atención que conviene tomar en serio.
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Søren Kierkegaard (Copenhague 1813-1854) fue uno de 
los más geniales pensadores del siglo XIX. Estudió teolo-
gía y filosofía, reaccionando apasionadamente contra la 
filosofía hegeliana. 

Enfrentado con la Iglesia luterana de Dinamarca, se de-
dicó a la filosofía y a exhortar a sus contemporáneos por 
medio de escritos, en lo cual gastó su herencia. De este 
modo unió existencia y filosofía con una pasión crítica en 
busca de la verdad.
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