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hace anos un sistema social-demOcrJta con el cual han l1egado
a adquirir cieHo grado de sobeunia lu c!aSfs obrer,iS y lambilin un niye! genen.l de yidil
mu)' alto. Se trau,. en ciert.l. forma. de cambiar los pnncipios
de1liberalismo-capiulisu. en los
que s(' astnto la epoca moonna.
desde cl Renacimicnto. y los
coales est.in desapartciendo cn
la aetualidad.
Sin embargo, dtJde eI punlo
de yisu intelectual Ia. menlalidad gener.l.l que reina en los paises nordicos es aquella misma
que d('riva del predominio de las
ciencias naturall.'S y de los priocipios empirico·positivos. Es
decir, no se trata de cambiar
aquella mcntalidad que ha habido en Europa Occidental desde que 1'1 ucionalismo y las cieocias rompieron las bases de 101
estructura escolilstica medieval.
Es dcntro de una linea cicntifi,
co-positiva como tratan de r('solvcr el problema que las mismas
ciencias han creJdo al desarrolI;nse en caotico desorden y OIl
aldarse de Ia. vida del hombre.
[)entro de un cuadro general
de estudios empiricos. la Figura
dc $Oren Kicrktgaard encuentra
ap('nas cabida en 13 vida intetcctual de nuestros dias en Dinamarta V en toda ESC;'lndinavia.
El gran pens.Jdor dan"s del siglo
pasado ha revelado su importancia en su propio pais y en los
paises nOrdicos. mas bien indirecumenle, por su aceplacion en
los demas paises de Europa
Occidental. que por la aprec;acion directa de sus conciudadanos. Es asi como, cuando los pcriOdicos y re\'isu,s danesas se refitren a Kierktgaard, 10 haren
generalmenle porque en 1'1 extranjero se escriben obus 0 art1culos. 0 se dan conferencias
respecto de
En las escuelas secundarias
-hijgsko/or- y en las prepilralorias, KierkegaJ.rd es.estudiado desde un punlo de visla. exc1usivamenle literario alla.do de
otros represenuntts de Ia lileulura escandinilvil. En un libro de
texto para estas escuelas de Oinama rca pude ('ncontrar unos
trozos sacados del Diario 0 papir
del filosofo dan"s, en medio de
otros muchos trozos considerados como represenu,livos de Ia
lileratuu danes.a. En las universidildes de Dinamarca (Ia de
Copenhague y la de Aarhus)
todo eSludiante. cualquiera que
sea la esp('cialidad que cultive y
la faculud ('n que se encuentre.
debe Ilevar un corso de intrOduccion a la filosofia denominado "Filosofisk Propedeulik".
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los principios de Ia iglesia protestante. Deroe luego que esU
clast de eSludios parten de ciertos
principios de las iglesias de los
paises escandin<lvos. que en Suecia no se consideran propiamenIe como cstudios fil0s6ficos 0
cientificos en eI sentido rigutoso
de la palabtil. Por otta partt, eslOS trabajos care<en de inleds
dentro del medio universitatio
de las tierras nordicas, ya que 101
religion y 13 iglesia de Escandinavia tienen una importancia
muy rcdudda V "Sla disminuye
uda vez mis. Y es de advertirse
umbi"n que aunque 101 iglesia
prOlestantt no juega eI mismo
papel que la catolica en los paises latinos. de lod;($ maneras es
considerada como una fuerza
conservadora en 1.'1 ambiente
nordico.
En Copenhague existe una
.socicdad dedicadil a recordar. ui
Y LA VI DA SOCIAL EN como a estudiar y criticar, la figura del fil6s0fo dan"s. Esu
ESCANDI
AVIA asociacion. denominada "SOren
Kierkegaard Selskabet", publica
PO R
I. U C I 0
CAB R ERA peri6dicamente unos boletincs
con una informacion general soEn eSle curso sc dan algunas no- de Dinamarca. los te6logos se rt- bre 10 que se dice V se escribe en
ciones de 100ica y una breve his- fieren a (on reserva y ensayan 1.'1 extranjero V en Escilndinaviil
loria de la filosofi<l modtrna diversas intuprtucioncs de sus respeclo del pensador danes. V
coyo libro de teXlo es una sin- ~ritos, tratolndo. sobre rodo en contiene algunos <lrl1culos origitesis de b obra dt Harald Hoff- 130 aCluillidad, de ponerlo de nales.
ding: Korl oVCIsigl over dm acuerdo con las lintas tr<ldicioAuspicia tam bien obras que
NyuI.' Filosofis His/one. En es- naIl'S d(' la religion oficia!' No csten POt apareccr Y proximate libra hay unas paginas sobre hace mucho tiempo hubo una mente publicad una del dilnes
inleres<lnte
discusion
enlre
dos
Kierkegaard y su posicion geneHenriksen. Pero stglin viltias
ral en Ia historia de 101 filosofia miembros de la iglesia sueca, convtr.sa.ciones que tuve can almoderna y los cstudiantes no lit· Torsten Bohlin V Valter Linds- gunos miembros de la facuhad
nen que leer la obra especial que trom. Bohlin. aUlor de varios de filosofia de 101 universidad de
libros sobre Kierkegaard (prin- Copenhague, la sociedild se comHOffding escribio sobre
Sin duda alguna que donde se cipalmente sus obras Dogma/is- pone de ciertos miembros dl."
puede enconlrar mayor inlHes ha ashadning y Etisha aSRad- las facultades de teologia de las
por Kierkegaard y su obra. en 1'1 ning) considera que la ultimJ uninrsidJdes danesas y, aparte
medio universitario de Escandi- parte de la obra dl'1 filOsofo d;l- de su cadClet conservadot, tiene
navia, es en bs facuhades de tro- n"s no es posible que sea acep- una vida hasla ciuto punlO raI08lil. Son los uologos los que tada por Ia iglesia oficial; en quitica.
parccen inlertsarse m.is en una unlo que Lindstrom (CUVo liComo decia en un principio,
filosofia. dt la exislencia y no en bra sobre Kierkegaard se litub, Ia filosofia tn los paises nordiunil filosofia de las ideas a de las Stadiemas leofogi, publicado en cos ell neo-posilivisu. Es desde
casas. Pero dada la aClitud. mu- 1943), que ensena aetualmente este angulo de donde parte la
chas veces de feroz oposicion. en Finlandi... encuentra unidad mayoda de las obras que se esque Kierkegilard tome en su en tada la obra kierkegaardiana criben. Aparte de Vilhl'1m Grotiempo contra Iii iglesiil nacional V trata de ponerlode acuerdo con enbech, 1.'1 profesor de historia
de las religiones recienlemente
muerto, posibleplenu es Jorgen
Jorgensen tl mas caracteriudo
de los fil6s0fos daneses en la actualidad. Es profesot de filosafia de la Universidad de Copen·
hague y ha escrito en ingllis su
libra A Irealise on modern logic. Pero 5U posicion 16gico-em·
pirisu no Ie hil permitido dedi·
SON UNIVERSITARIOS MEXICANOS
CiII 5U aunci6n a Kierkegaard.
EI Otro profesor de filosofia de
LOS TECNICOS DE LOS
Ia misma Uniyersidad de Copenhague es Frithiof Brandt.
quicn en 1929 publico su obra
Den unge Soren Kierhegaard en
l.t que hace una biografia de lisle en sus JnOS de juvenlud, pero
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la cll,)1 biograri,). es Mis bien
psicolOgiu que estricummtt rilosOfica. Y ts u.mbitn dt est,).
mism,). n,).tuDIna. tllibro qUt tI
profdOt Htlwtg publico tn
1933 sobu Kierktg,)ud coo tl
subtitulo dt En fJCr;kiatriik-psykologid" irudit. pUts no contitnt propi,)mtntt observuionn
sobu su filosofi,)..
No putdt ,).rirmu$t qUt la figuu de Kierbgurd $t,). complet,).mentt irre!ev,).nte en I,). vida intelKtu,)1 esc,)ndinava de hoy.
Ademas de In obtas que hemos mencion,)do existen muchas
oun -par ejeffiplo las de Kuhr
o Himmelstrupp-, y la bibliogufi,) puede decirse que es enorme. Sin embargo. es curioso que
las obras dt Kierkegaard no pue·
dan computse tn las libredas,
pot utar ,)goudas desde hace
tiempo, y que no haya interts
por h,)ctr nutv.u tdiciones. Ni
en Su«ia ni tn Noruega es posible conseguirlas y solamente
h,).y la tsptranZ<ll de tncontudas
tn alguna Jiburi,) de libros vie·
jos de Copenh,)gut. ate es un
signo de que tl inttris gmera.l
por Kiecktgurd no es muy
gnnde. si It pitnu. por tjemplo.
que tn Fnncia 0 Inglaterra e inc1uso tn Mixico It puede obttnec con facilidad una tnduccion
de sus obras principales. Pero la
circunstanci,) Mis decisiva es que
la critic,) de la obra kirkegaardiana st limita casi exclusivamente al medio universitario y
dentro de esre queda a su vez rtducida sobre todo a las faeultades de teologia. Y hay que advertir que las universidades en
Escandin,)via -sobre todo en
SUKia- no presentan el fen6meno. general en los otros pai.
HS. del aumento pavoraso del
numelo de sus tstudiantes. sino
que p.1.re<:en mis bien ser institu·
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cionesde una vid,). ,).cadtmiu que
se Vt desplanda cada vn mis
por el deurrollo de las escutlas
t«nius y mercantiles.
En mumen. putde aficmarse
qut tI pa.pel que juega. Kierktga.a.rd en Ia. vida a.ctual de EI·
u.ndin,)via ts minimo. En el ,)5petto literario ts visto como una
gr,).n figura en I,). histon,). del siglo XIX; pero tn el umpo 610sOrico y cie:ntifico es descuidado
y Ie Ie dej.1 en Manos de aquellos
que tsrudian teologi<l. Dentro de
I,). vida de l.1s naciones ucandin,).v,)5. Kierkegurd ocup,). un lugar en la anemica existenci,). de
],).s facultades de trologia de las
universidades.
Como deda en un principio,
la mentalidad que reina en Es·
candinavia es aquella misma que
habia en Europa en el sigloXIX:
una mentalidad cientifica y positiva. tomada del tipo de las
ciencia.s na.tura.les. Y ante tI problema desuper.a.r la terrible fuer·
UI eentrifuga de las cienci,)s, que
siguen un U16tico desorden por
eI umpo de I.a. socitdad libera.l.
en Esc;;andina.via se ensa.ya un
metodo Itnto y mesura.do y que
dtscanu en gran parre tn los
mismos principios de 1.1 situacion que Ie tut,) de suptur. Con
las mismu idus Iiberales intm·
t.a.n rtSQlver I.a. crisis qUt elliberalismo ItS ha pbnteado y enuy;;an ui dOOe hace anos I,) 50cial·dtmocracia. Y en el campo
inttlectual st considera que si
bitn h,)y que detener eI (,)os po_
sitivist,). es necesario seguir utiIizando los mismos instrumentos de I,) ciencia natural y no enruscarse en un tenacimiento de
lametafisica. Nifilosofiadelas
idus ni filosofia de la existenci,), sino un desarrollo mas c,)b,)1
de b filosofi,) de las CQS,)S y de
lascitnciudelanacuraltZ,).Tal
tS b actitud de los paists nordices.
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. La parte de la investigacion
coret a c.a.rgo de los seminarios
que existeD tn todos los Dep"r.
t,)mtntos dt b Faculud. Gncia.s a esta. l;;abor se tltv,) b calid,)d de la tnis para tx.imencs
profesionales. H,)ee unos cuantos aiios, fuera de contadas eX:cepciones. tales trabajos con~ti
tui;;an un;;a mera glosa 0 recopi.
laci6n de I«turas, carcntes de
toda. originalidad. Hoy la r\'gla
genera.l en las tesis. va siendo c1
de trabajos que representan contribuciones pcrsonales sabn' lJ
ll1ateria que es 1.1 'Cspl."cialid,H!
del alum no. Muchas de estJS 11,'sis son libros publicados 1),"'Ir
tditori,)les ,)utorizadas. que h.~n
recibido 1.1 sanci6n aprobaronJ.
de la opini6n publica y han OJ'
do fama a sus auton's.
Finalmente los cursillos de invierno. que han formado ya su
propi,) tradici6n dentro de 1.1 F..Icultad de Filosofi;;a, represtntJn
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aula m;;ayor. e1 aula "Marti". st
e1 ano confectn.
eias sobre los tenus mis varia·
dos. por profesores nacionales y
uuanjeros, que pontn ;;a los es·
tudi,)ntes en contacto con los
.a.suntos de mis actualidad. Las
confuenoas mas importantes
son gDbad,).s p<lra consenoar dt
viva voz. como un documento
vivo. 1,1. palabra de profesores
eminentes que con fr«uencia
sOlo ~stin de paso. PeriOdicamente It haeen exhibiciones de
peliculas cientificas y culturales y de vez en cuando se dan
algunos eoneiertos. La Facultad
poste ademas una pequeiia dis·
coteea. mediante 101 eual los u·
tudiantes afectos a Ia mllsica
pueden ,)dquirir una noci6n de
su histona.
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nUs .distingui~os. han desfilado
flg~ras .mas rtnombradas en
unlVersldades de America y
Europ;;a. Asi dentro del hermoso
edificio de Mascarones, en cuyo
p,)tio se alza 1.1 estatua de fray
Alonso de 101 Veracruz el primer hombte que enseii6 (HosoHa
en America, una muehedumbre
d.e profesores y estudiantes man•
tlenen. encendida Ia llama de: 1a
,)lta Vida espiritual en MexicO.
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