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Leticia Vaiadez

Hay mueho que deeir sobre esta obra de Kierkegaard: Dos
diseursos ediftcantes, que salio a la venta en mayo de 1843.

Se trata de una obra muy interesante tanto por su eontenido
eomo por el papel que juega dentro del corpus kierkegaardiano.
Es la primera serie de dieeioeho diseursos edifieantes que salieron
entre 1843 y 1844, simultaneamente con las primeras obras de lo
que se conoce como la produccion estetica de Kierkegaard o los
escritos pseudonimos.

Tambien representa la 'contrapartida', en cierto sentido, de la
comunicacion indirecta de los pseudonimos, a los que
Kierkegaard se refiere como un tipo de engafio: "...desde el
punto de vista de toda mi actividad como autor, concebida
integramente, la obra estetica es un engafio, y en eso estriba la
mas profijnda significacion del uso de los pseudonimos"'.
Enganar significa que no se debe empezar directamente con la
materia que uno quiere comunicar, sino empezar aceptando la
ilusion del otro hombre como buena. No se debe empezar
diciendo: "yo soy cristiano; y tu no eres cristiano". Ni tampoco:
"estoy proclamando el cristianismo; y tii estas viviendo dentro de
categorias puramente esteticas"^. Ademas, asi como este escritor

' Punto de vista explicativo. SV2 XIII 577. "Es preciso no dejarse enganar
por la palabra engano'. Se puede enganar a una persona por amor a la
\ erdad. y (recordando al viejo Socrates) se puede enganar a una persona en
la verdad. Realmente solo por este medio. es decir. enganandole. es posible
lle\ar a la verdad a uno que se halle en la ilusion \ Idem.
- Cfr. Punto de vista explicativo. SV2 XIII 578.
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—el pseudonimo— no es abiertamente un poeta, ni un etieo, ni un
dialeetieo, asi tambien su forma no es ninguna de ellas
direetamente, pues debe tener a su disposieion lo poetieo, lo
etieo, lo dialeetieo y tambien lo religioso'.

Los diseursos edifieantes, en eambio, estan eseritos eon la
forma de eomunieaeion direeta. Sin embargo, dieha forma de
eomunieaeion que Kierkegaard emplea en los diseursos
edifieantes dista mueho de ser una doetrina pura en donde la
eomunieaeion sea de naturaleza 'objetiva'. En este sentido,
aunque elaramente religiosos, los diseursos tampoeo eontienen
afirmaeiones tales eomo: "yo soy eristiano; y tCi no eres
eristiano". La distineion eonsiste en que la produeeion 'estetiea'
esta firmada por pseudonimos y los diseursos religiosos por
Kierkegaard. "Aunque La aiternativa atrajo toda la atencion y
nadie se dio euenta de los Dos diseursos edifieantes, este libro
denotaba, sin embargo, que el eseritor era un eseritor religioso, el
eual, por esta razon, nunea habia eserito nada estetieo, sino que
habia empleado pseudonimos para todas sus obras estetieas,
mientras que los Dos diseursos edificantes eran del Magister
Kierkegaard'"*.

Finalmente, otro aspeeto interesante es la relaeion que toda la
produeeion de Kierkegaard tiene eon Regina Olsen; y los Dos
diseursos no son una exeepeion —un ejemplo de lo indireeto
dentro de lo direeto. Kierkegaard eonocio a Regina Olsen en
mayo de 1837, seis anos antes de la publieacion de las primeras
obras. En el verano de 1840 se le aplico el examen oficial en
teologia'. Ese mismo afio de 1840, despues de haberie estado
haciendo la corte a Regina durante un mes, le hablo de su amor el

' Post scriptum. Segunda parte. Segunda seceion. Capitulo II. SV VII 310.
'' Punto de vista explicativo. SV2 XIII 557.
5 Cfr. Documento XII en Kierkegaard. Letters and Documents. Trans, by
Henrik Rosenmeier. Princeton University Press. Princeton, 1978.
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8 de septiembre para despues eomprometerse eon ella.
En 1841 la Faeultad de Filosofia de la Universidad de

Copenhague le otorgo el titulo de Magister artium por la tesis
Sobre el concepto de la ironia, con espeeial refereneia a
Soerates, defendida el 29 de septiembre de ese mismo afio*.

Despues vino —el 11 de oetubre— el rompimiento del
eompromiso y el viaje de Kierkegaard a Berlin —el 25 de
oetubre— donde se matrieulo en los eursos que impartia
Sehelling.

Sabemos, por eartas de Kierkegaard a su amigo intimo Emil
Boesen, que el rompimiento del eompromiso no le signifieo el fin
de su amor. Las obras del '43 son muestra de ello pues eontienen
numerosos mensajes indireetos para Regina. Ademas, en Ios
Papeles el mismo Kierkegaard lo diee explieitamente: "...es
verdad que me inieie 'eon una resolueion religiosa', pero esto ha
de ser eomprendido de una manera diferente. La aiternativa y el
"Diario del seduetor", espeeialmente, han sido eseritos para
'ella', para apartaria de mi. En general, el signo de mi genialidad
es el siguiente: de mis asuntos personales la Provideneia sabe
extraer grandes eonseeueneias para el mundo. (...) Tomemos otro
ejemplo: polemieo lo soy por naturaleza y el asunto del 'Ser' lo
he eomprendido haee ya mueho tiempo. Pero euando eseribi por
primera vez (en Dos diseursos edificantes) aeerea del tema, yo
pensaba sobre todo en mi leetor: porque el libro eontenia una
pequena senal para 'ella'; entonees era absolutamente eierto qu£
yo no buseaba mas que a un simple leetor"''.

Eseribe Kierkegaard en dieho Prologo lo siguiente: "Por su
publieaeion, este pequeno libro emprende de eierta manera, en

^ Cfr. Magister Diploma. Documento XVII en Kierkegaard. Letters and
Documents.
•̂  Pap. X 1 A 266. Cfr. Cartas 49, 50, 54, 60, 62, 68, 69 a Emil Boesen en
Kierkegaard. Letters and Documents.
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sentido figurado, un viaje; por ello, lo acompafie por un momento
con la mirada, Y lo vi seguir su ruta por caminos solitarios, o ir
solitario por caminos trillados, Despues de algunos pequefios
errores siendo engafiado por una semejanza fugitiva, encontro
finalmente a ese individuo a quien con alegria y agradecimiento
llamo "mi" lector, ese Individuo a quien busca, hacia quien, por
asi decirlo, tiende los brazos, ese lector lo suficientemente
complaciente para dejarse encontrar, lo suficientemente dispuesto
para recibirlo, de manera que en el instante del encuentro lo halla
o lleno de alegre confianza o bien "laso y pensativo", Pero por
ello, en un sentido mas estricto, la publicacion de este pequeno
libro lo relega al silencio y a la inmobilidad; deje por un instante
reposar mi vista sobre el, Se quedo ahi a la sombra del gran
bosque, pequefia flor insignificante, a la que no se busca ni por su
magnificencia, ni por su perfUme ni por su valor nutritivo, Pero vi
tambien, o al menos crei ver como este pajaro al que llamo "mi"
lector, descubriendola subitamente, de una alada bajo en picada,
la cogio y se la llevo con el, Vi esto, pero despues, no vi nada

En el prologo —fechado el 5 de mayo, dia que Kierkegaard
cumplio treinta afios— encontramos el por que su autor los llama
discursos edificantes: ",,,es un pequefio libro (liamado
"Discursos" y no "Sermones", porque el autor no esta
autorizado a predicar, "Discursos edificantes" y no "Discursos
para la edificacion", ya que el orador no pretende de ninguna
manera ser un maestro)..."^. El termino "edificar" lo esta usando
en el sentido de construir, ayudar, fortalecer como lo
encontramos en varios pasajes de la Escritura: "Procuremos, por
tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificacion", (Rom, XIV,
19); "Pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica", (I Cor,

^ D o s discursos edificantes. 1 8 4 3 , P r o l o g o , S V III 1 1 ,
9 Acerca de esta distincion, cfr. Pap. VIII 1 A 15: X 1 A 510 y 529,
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VIII, 1); " 'Todo es llcito', mas no todo edifica", (I Cor, X, 23);
"Por el contrario, el que profetiza, habla a los hombres para su
edificacion, exhortacion y consolacion", (I Cor, XIV, 3). Son,
por tanto, discursos —conversaciones de Kierkegaard con el
lector— que edifican, es decir, que construyen, ayudan,
fortalecen.

El tema de la edificacion, sin embargo, no es nuevo en la
produccion de Kierkegaard, Ya la ultima parte de La altemativa
trata sobre la edificacion, es un sermon (ahora si un sermon de
una autoridad eclesiastica) titulado "Lo edificante que hay en el
pensamiento de que en reiacion con Dios siempre estamos
equivocados""',

Aunque para Kierkegaard, la mayor edificacion es la que da el
cristianismo, acepta que no todo lo edificante es cristiano, Esto lo
afirma el pseudonimo Johannes Climacus: "Que La altemativa
terminara precisamente con la verdad edificante fue
extraordinario para mi, (,,,) La verdad cristiana como interioridad
tambien es edificante, pero esto de ninguna manera implica que
toda verdad edificante sea cristiana; lo edificante es una categoria
mas amplia"".

Las primeras lineas del Prologo de los Dos discursos ya
muestran el estado de animo de Saren Kierkegaard: su
descontento ante la predicacion usual del cristianismo, dejando
claro desde el principio que no se trata de sermones sino de
discursos: "Dos discursos edificantes del Magister Kierkegaard,
1843, flie publicado, (,,,) el prologo repetia que no se trataba de
sermones (, ,) el sermon debe ser reservado para la existencia
religiosa cristiana. En estos dias ocasionalmente oimos sermones
que son todo menos sermones (,,,) Quizas el Magister ha querido

'" Cfr, La altemativa. Ultimatum, SV II 306.
' ' Post scriptum. Un vistazo a un esfiierzo contemporaneo a la literatura
danesa, SV VII 216,
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aclarar esto indirectamente, viendo que tan lejos se puede ir, solo
filosoficamente, en lo edificante"'2,

"Solo la verdad que edifica es verdad para ti" es la ultima
afirmacion de La alternativa^^. esta es la tesis kierkegaardiana
que afirma que la subjetividad, la interioridad, es la verdad''', Y
los discursos edificantes llevan implicita esta tesis; su finalidad no
es doctrinal, sino existencial: no que el lector 'aprenda' la verdad
que se presenta, sino que el mismo sea la verdad,

Ahora bien, en sentido indirecto los discursos son
especulativos, y en este sentido encajan dentro del proyecto
kierkegaardiano, "Asi como los libros pseudonimos, ademas de
lo que son directamente, son indirectamente una polemiea contra
el pensamiento especulativo, asi tambien lo son estos discursos,
no por no ser especulativos, pues en verdad son especulativos,
sino por no ser sermones"'V

Pero en sentido directo, cada discurso tiene un contenido muy
especifico. En el caso de Dos discursos edificantes hay dos temas
principales: la espera y Ios bienes recibidos de lo alto. El primero
de ellos se titula "La espera de la fe" y el segundo "Todo don
bueno y toda dadiva perfecta viene de lo alto", Alrededor de esta
tematica hacen su aparicion topicos kierkegaardianos como el
amor, la felicidad, el tiempo, la duda, el cambio, la desesperacion
y la angustia,

Un aspecto muy agradable de estos discursos es que, en cuanto
a lo que son directamente, cuentan con un lenguaje mas o menos
accesible, por Io que su lectura puede resultar sencilla y no

'^ Post scriptum. Un vistazo a un esfiierzo contemporaneo en la literatura
danesa, SV VII 216-217,
' ' La altemativa. Ultimatum, SV II 318,
''' CfT, Post scriptum definitivo no-cientifico a Migajas filosoficas. SV VII
157-211,
" Post scriptum. Un vistazo a un esfiierzo contemporaneo en la literatura
danesa. SV VII 231,
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requiere de gran erudieion. Al ir leyendo los diseursos, el leetor
easi puede eseuehar a Kierkegaard hablandole: "Estamos aqui
reunidos el primer dia del ano para reeogernos, mis queridos
oyentes...".

Sin embargo, el heeho de que Kierkegaard tenga un proposito
religioso: "soy y he sido un eseritor religioso, que la totalidad de
mi trabajo eomo eseritor se relaeiona eon el eristianismo, eon el
problema de 'Ilegar a ser eristiano', eon una polemiea direeta o
indireeta eontra la monstruosa ilusion que llamamos eristiandad,
o eontra la ilusion de que en un pais eomo el nuestro todos
somos eristianos"'*, sin ser un proposito didaetieo; y el heeho de
la gran variedad de personalidades que presenta a traves de los
pseudonimos, han eondueido a algunos de los leetores a ver el
pensamiento de Kierkegaard de una manera pareial, y por tanto,
inadeeuada.

Aunque lo optimo es tener un eonoeimiento de la obra de.
Kierkegaard en eonjunto para evitar las malas interpretaeiones
que puedan darse de su pensamiento, el leetor seneillo que se
enfrente a los diseursos edifieantes tendra una imagen muy
distinta de la que los adversarios del filosofo danes ordinarimente
presentan. Y no podra aeusarse a tal leetor de ignorar lo que se
diee en "El diario del seduetor", o en "In vino veritas", ni lo que
diee el Juez sobre el matrimonio. Pues me pareee que eonoee mas
a Kierkegaard el que ha leido lo que Kierkegaard firmo que el
que elasifiea a Kierkegaard dentro de una eorriente filosofiea o
teologiea porque eonoee solo algunos trozos de obras que no
fueron firmadas por el, por mueha relevaneia historiea que estas
tengan. "Nadie advirtio serianiente los Dos diseursos o se
preoeupo de ellos. Reeuerdo ineluso que uno de mis eonoeidos
vino a verme eon la queja de que habia eomprado el libro de
buena fe eonveneido de que, puesto que era mio, tenia que ser

'* Punto de vista explicativo. SV2 XIII 552.
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algo ingenioso e inteligente. Reeuerdo tambien que yo le prometi
que si lo deseaba podia reelamar el dinero. Ofreei al mundo La
aiternativa eon la mano izquierda, y eon la dereeha los Dos
diseursos edifieantes, pero todos, o easi todos, asieron eon sus
diestras lo que yo sostenia en mi siniestra"^''. Una eosa es lo que
dijo Kierkegaard y otra lo que se ha dieho que dijo, lo que se
piensa que dijo o lo que se ha querido que dijera.

Me detendre en un aspeeto que ha sido, de manera general,
eritieado en el pensamiento de Kierkegaard: una tendeneia a un
solipsismo o a un individualismo radieal'^ opinion que no me
pareee del todo aeertada.

Con respeeto a esto tenemos por un lado la teoria de la
subjetividad y la interioridad que a tantos malos entendidos ha
llevado. Y por otro, el 'sendero solitario' del eaballero de la fe.
"El eaballero de la fe sabe que por eneima del dominio de lo
general serpentea un eamino solitario, estreeho y esearpado"'^.
Con respeeto a esto, bastaria una leetura de Las obras del amor,
extensa obra firmada por el propio Kierkegaard y publieada en
1847, para desmentir la tesis solipsista. Ahora quiero mostrar que
la eonsideraeion de los Dos diseursos edificantes da luz para ver
que el posible solipsismo o individualismo radieal de Kierkegaard
no es tal y que, ademas, esto es asi, por lo menos, desde 1843.

•'' Punto de vista explicativo. SV2 XIII 562.
'^ "La verdad subjetiva; el pensador existente; la soledad de la fe: debe
deeirse que de estas nociones de Kierkegaard resulta un individualismo
radieal". Nicol, E. Historicismo y existencialismo, F.C.E. Mexico, 1989, p.
202. ''La eomunidad de la fe, en la cual insistiera el cristianismo primitivo, y
por la cual debia eoneebirse a la Iglesia eomo una literal fraternidad humana,
queda ahora relegada o destruida. La fe no puede ser medida: es una absoluta
relaeion entre dos singulares absolutos". Idem, p. 203-204. "La comunidad
de los humanos parece mantenerse mas firme por el lado del pecado que por
el de la salvacion". Idem, p. 204.
>9 Temory temblor. Problema II. SV2 III 139.
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La primera parte del diseurso titulado "La espera de Ia fe" es
una reflexion sobre los deseos eon oeasion del afio nuevo: "En la
vida eomun tenemos la eostumbre de desearnos a veees tal o eual
bien. (...) En este dia no dejamos de mostrar a los demas nuestros
sentimientos de benevoleneia y de simpatia deseandoles tal o eual
bien"2o. Desear, sin embargo, impliea una difieultad: el que desea
se refiere al futuro y el futuro abre toda una gama de
posibilidades. La difieultad esta en el desear algo eonereto,
preeiso, algo determinado para un tiempo que es vago e
indeterminado.

Una segunda difieultad surge euando el deseo va dirigido a un
tereero, a la persona amada: "Solo para una persona en partieular
haeemos una exeepeion, sintiendonos mas eereanamente ligados
a ella que a otros y mas preoeupados por su bienestar". Esta
preoeupaeion por el bienestar del otro, produee la busqueda del
deseo apropiado, el que eontenga todo, el que lo de todo.

^Como saber —entre la multitud de bienes— que es lo que debe
desearsele a esa persona en partieular? ^Que es lo que Ie dara la
felieidad? ^Como lograr su felieidad? Se le podria desear la salud,
la riqueza, la fama, el poder, pero pareee que esto no haee feliees
a los hombres (planteamiento muy aristotelieo), pues
eonstantemente se nos previene eontra ello. De la fe, en eambio,
"se diee que es el bien supremo, el mas bello, el mas preeioso, un
tesoro de felieidad, un bien ineomparable, irremplazable"^!.

Por tanto, el mejor deseo, para el otro, es que tenga fe. Sin
embargo, esto eonduee a una nueva difieultad: no se puede dar la
fe a otro. Cada quien la obtiene deseandola. Una vez mas nos
eneontramos eon el tema de la interioridad y la subjetividad. El
aeto de fe no puede haeerse eonjuntamente. No puedo obligar a
otro a ereer.

Cfr. Dos discursos edificantes. SV III 16.
Dos discursos edificantes. SVIII 17.
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Pareee que amar no es sufieiente. ^Que elase de eontradieeion
es el amor? ^Tiene que separarse uno del otro por amor? Antes
queria ayudarlo y ahora son eomo extrafios, pues el desearle el
bienestar maximo no ayuda en nada. El eonoeimiento de esta
verdad destruye la relaeion eon el otro. Y sin embargo, es la

^Deeae Kierkegaard en un solipsismo? Me pareee que no. Pues
no se queda ahi; hasta aqui solo ha puesto las difieultades,
difieultades por las que el individuo tendria que alejarse de los
demas, abandonarlos; pero por las difieultades la relaeion eon el
otro adquiere su verdadero signifieado.

A la persona amada se le pueden dar muehas eosas, pero lo que
se puede dar, tambien puede quitarse. Se le abandona para que
obtenga el mayor bien, pero el abandono no signifiea fin del
amor. Asi, "mi amor perdio preoeupaeion y gano felieidad,
porque se que ni todos mis esfuerzos hubieran podido asegurarle
ese bienestar de una manera tan segura eomo por si mismo. (...)
^Sentiria yo menos felieidad por el, seria yo menos diehoso al
verlo poseer el mas preeiado de todos los bienes? jOh, no! Mi
alegria no seria sino mas grande; porque si algo me debiera,
nuestras relaeiones se verian afeetadas por ello. Y si no posee ese
bien, puedo serie aun de gran ayuda, porque aeompatiare su
pensamiento y lo forzare a entender en donde esta el bienestar
supremo"".

Una vez puestas las difieultades en la segunda parte del
diseurso trata propiamente el tema de la espera, y en eonereto de
la espera de la fe.

El amor eonduee a \afe, y \afe eonlleva una espera: la espera
de la fe.

La espera en general, esperar algo, impliea alegria y tambien

^̂  Dos discursos edificantes. SV III 22.
^̂  Dos discursos edificantes. SV III 22.
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una apertura (la no desesperaeion). Como dira Kierkegaard en
otro lugar "la posibiiidad es lo linieo que salva. Estar sin
posibilidades es eomo faltarle a uno el aire que respira"^''. Y
euando se espera algo, se esta abierto a la posibiiidad. Quien no
espera nada de la vida; ya desespero (arreglo euentas eon la
vida), y se eerro todas las posibilidades.

Lo eomun es que quien espera, espera algo y la espera y el
porvenir son noeiones inseparables. Por tanto, "el que espera
algo se preoeupa por el futuro"^^. La preoeupaeion aunque sea
una difieultad, muestra por otro lado la grandeza del hombre: el
poderse preoeupar. "Si no hubiera futuro, tampoeo habria
pasado, y si no hubiera futuro ni pasado el hombre seria
dominado eomo el animal, su frente se inelinaria haeia el suelo, su
alma seria una prisionera al servieio del instante"^*.

Es importante vivir el momento presente, pero solo veneiendo
el futuro somos eapaees de retomar al presente, solo entonees
nuestras vidas eneuentran signifieado en el. Comparado eon el
futuro, el presente solo es una parte. La difieultad es ^eomo
veneer al todo desde la parte?

Luehar eontra el presente es luehar eontra algo espeeifieo, pero
euando lueha eontra el futuro el hombre lueha eontra si mismo: el
fiituro saea su fuerza del hombre y el hombre mas fuerte puede
atemorizarse ante el fiituro, pues es lo indeterminado.

Y segtin Kierkegaard, no es eon las eonjeturas, hipotesis,
dedueeiones o indueeiones eon lo que se venee al futuro. Solo
por medio de lo eterno se venee. "Se puede triunfar sobre el
porvenir graeias a lo etenio que es su fondo y que permite

2'* Cfr. La enfermedad mortal. Primera parte. Libro III. Capitulo I, II, 2. SV2
XI 169-174.
25 Dos discursos edificantes. SV III 23. "La expectativa esta insatisfeeha
porque es expectativa de algo". Wittgenstein, L. Investigaciones filosoficas.
§438.
2* Dos discursos edificantes. SV III 24.
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tambien sondearlo"^''. La fuerza que en el hombre es eterna es la
fe. Y la espera de la fe es la vietoria.

Conelusion feliz, pero no basta, pues quien no ha saboreado la
tristeza ni las vieisitudes de la vida, espera triunfar sin luehar.
Esta espera por muy bella que sea no es la espera de la fe.

El espiritu triste, en eambio, no espera veneer. Espera que el
tiempo por venir le eoneeda al menos la paz para oeuparse de su
dolor. Y esta no es tampoeo la espera de la fe.

En la felieidad se debe esperar tambien la desgraeia y en la
desgraeia la felieidad^ .̂ Asi, el hombre diehoso piensa que podria
perder algunos de sus bienes; otros podria reeuperarlos; pero
solo hay un bien partieular que no puede perder sin perder su
felieidad,, no puede perderlo sin perderlo totalmente.

A esto la duda pone una objeeion: Es bueno eseuehar todo
esto; son frases beilas pero la realidad nos ensena otra eosa.

Pero —eontesta Kierkegaard— ^que es lo que ensefia?: que los .
deseos no son eumplidos, que las exigeneias no son satisfeehas,
que los eapriehos no son obedeeidos, ni los apetitos saeiados. Al
que duda de esta manera hay que responderle: "Si amaras a los
hombres, la seriedad de la vida te habria enseiiado quizas a no
alzar la voz sino a eallarte, y al estar en el mar sin divisar tierra
alguna a, por lo menos, no deeirselo a los demas"^^.Quien duda
que se ealle. La duda no lo hizo feliz. ^Por que eonnipartirla? No
lo tomaremos en euenta. Una vez mas se ve que Kierkegaard no
promueve una ineomunieaeion del individuo: el que siembre la
duda que se ealle, pero los que eomparten la fe pueden eelebrar
juntos su grandeza. "Y si no posee este bien, puedo serie aun de
gran ayuda, porque aeompaiiare su pensamiento y lo forzare a
entender en donde esta el bienestar supremo, le impedire

2' Dos discursos edificantes. SV III 26.
2* Dos discursos edificantes. SV III 27.
29 Oos discursos edificantes. SV III 28.
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eseonderse en el seereto, de manera que su espiritu, sumido entre
tinieblas, no se pregunte si puede ampararse de el o no; eon el,
expondre a la luz eualquier duda hasta que, si no posee ese bien
no le quede mas que el siguiente argumento para expliear su
desdieha: 'no lo quiero'; no podra soportar esto y entonees lo
adquirira. Por otra parte, eelebrare ante el la grandeza de la fe y
suponiendo que no la tenga, lo empujare a querer poseerla''^".

La espera de la fe es vietoria. La duda venida de fijera no la
eonfunde. Pero la duda sorprende al hombre y euando la fe
espera la vietoria le murmura que esa espera es deeepeionante^'.
"Una espera a la que no se le fijo ni hora ni lugar es una simple
desilusion, nos resignamos a una espera perpetua; vista de esta
manera, es un eireulo magieo del eual el alma no puede

Pero la espera de la fe no es deeepeionante. Aquel que espera
algo en partieular ve su espera desilusionada, pero no es este el
easo del ereyente quien, ante las tempestades de la vida, diee: hay
una espera que ni el mundo entero puede llevarse, es la espera de
la fe y esta espera es vietoriosa. No estoy deeepeionado porque
no puse mi eonfianza en el mundo, sino en Dios^^.

Pareee que sueede lo mismo aqui abajo euando por earifio uno
eree en alguien. Al Ilegar lo inexplieable, euando los demas no
ereen porque nunea le han ereido, tu si erees. Tu fe no depende
de una eireunstaneia, de la explieaeion que pudieses darle al
heeho eonsumado; porque se basaria entonees en tu
diseemimiento y seria una prueba y no abandono.

Lo mas que un hombre puede haeer por otro en su relaeion eon
el es ereerle. Y lo que sobrepasa esto es ereer en Dios.

30 Dos discursos edificantes. SV III 22.
•" Cfr. Dos discursos edificantes. SV III 29.
'^ Dos discursos edificantes. SV III 29.
•̂' Dos discursos edificantes. SV III 30.
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Hay, pues, que tomar el eamino de la espera de la fe. Cuando
todb ha fallado, permaneeer firme en la espera de la fe que es la
vietoria. Esta espera no es defraudada jamas sino euando se
deeepeiona uno mismo privandose de la espera.

Cuando el pensamiento del porvenir se impone, no hay que
angustiar al alma eon una espera multiple, no hay que dispersarla
en ideas varias. Nos enfrentaremos al porvenir, traiga lo que deba
traer. Muehas esperas seran desilusionadas, otras seran
satisfeehas, asi es la vida. Pero hay una espera que no sera
defraudada: la espera de la fe que es la vietoria.

En el segundo diseurso, que es mas breve que el primero,
Kierkegaard muestra la relaeion del hombre eon Dios. Califiea a
las palabras "todo don bueno y toda dadiva perfeeta viene de lo
alto"^'' de eonsoladoras, eonmovedoras y atraetivas; fieles e
inequivoeas, inteneionadas y probadas; poderosas para exponer el
engafio y para detener al pensar errante.

Sin embargo, algunos hombres eneuentran peligro en las
palabras, pues despiertan una eonfianza que es eontinuamente
defraudada: no ayudan en el eamino por la vida^^ euando se
quiere ganar la eertidumbre de que la eternidad les eoneederia su
deseo. Pero Dios no defrauda, intereambia los deseos dando a
eambio eonsuelo divino. Crea la fe en el eorazon; y mientras que
un deseo puede dar, a lo mueho, el mundo entero. El da una fe

•''• "Todo don bueno y toda dadiva perfecta viene de lo alto, desciende del
Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variaeion. Porque
por su voluntad nos ha engendrado con Ia Palabra de la verdad, a fin de que
seamos el primer fruto de su creacion. Sabedio, amados hermanos mios, sea
todo hombre pronto para escuchar, pero lento en el hablar y lento en la ira,
porque la ira del hombre no cumple lo que es justo ante Dios. Por tanto,
alejad toda inmundicia y exceso viciosos, recibid con docilidad la Palabra
que ha sido inserta en vosotros, y que puede salvar vuestras almas". Santiago
I, 17-22.
35 Cfr. I Cor. XIII, 12.
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por la que se gana a Dios y se venee al mundo entero. La espera
delafees la vietoria.

La leetura de los Dos discursos edificantes es muy reveladora
desde el punto de vista hermeneutieo, filosofieo y edifieante. Por
eso lo mas reeomendable es que eada quien los lea, ya que la
verdad que eontienen es una verdad para eada individuo. No
eondueen a un individualismo, eomo ya lo veiamos antes, pues el
heeho de que la relaeion del individuo eon Dios sea personal,
eomo Kierkegaard lo muestra en el segundo diseurso, no signifiea
que el individuo que se relaeiona eon Dios sea eerrado para los
otros. Lo anterior, ademas de ser una elara muestra de egoismo,
imposibilitaria la misma relaeion eon Dios. Y me pareee que esto
esta muy elaro en el pensamiento de Kierkegaard.

Termino eon las ultimas palabras de Kierkegaard en el segundo
diseurso:

"Por esp te imploramos, joh Dios! que hagas que los oidos de
los que hasta ahora no han heeho easo de las palabras quieran
reeibidas, que a traves del entendimiento de las palabras les eures
el eorazon que no entiende para que entienda las palabras, que
hagas que el pensamiento extraviado vuelva haeia la obedieneia
bajo las palabras, que des al alma penitente la eonfianza valiente
para atreverse a entender las palabras, y que hagas a aquellos que
las han entendido mas y mas santos al entenderlas una y otra

Dos discursos edificantes. SV III 52.
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