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RESUMEN 

El presente proyecto titulado “La paradoja de lo histórico: sobre la actualidad del pasado 
en el pensamiento de Søren Kierkegaard” busca, en términos generales, poder 
constituirse en una investigación que aborde el significado del pasado desde una 
indagación hermenéutica de la categoría de la paradoja kierkegaardiana. En este sentido, 
la problemática global que direcciona al presente proyecto tiene dos aspectos esenciales 
interrelacionados: 1) indagar un modo de comprensión del pasado que busque, mediante 
el pensamiento de Kierkegaard, poder enfatizar el carácter vivencial y actualmente activo 
de este, en términos tales que en el acaecimiento de dicho pasado quede expresado en el 
hacerse cargo actual de sí mismo por parte del existente. 2) Desarrollar esta comprensión 
del pasado desde la categoría existencial kierkegaardiana de paradoja.  
 Se intentará mostrar que el estudio del significado del pasado en Kierkegaard no está del 
todo tratado en la discusión bibliográfica actual, sobre todo respecto a investigaciones que 
relacionen al pasado con la paradoja. En este sentido, nuestra propuesta consistirá en 
mostrar que el pasado visto desde Kierkegaard debe comprenderse a partir del modo en 
que la existencia se relaciona paradójicamente consigo misma, permitiéndonos así 
entender que el pasado no es otra cosa que la expresión de dicha relación paradojal. Este 
modo de entender al pasado como expresión del existir se articulará a partir de una 
sistematización de los conceptos kierkegaardianos de instante, repetición y 
contemporaneidad.  
 De este modo, la pregunta que guía a esta investigación es: ¿cómo puede ser entendida 
la relación entre la existencia con su pasado desde Kierkegaard, con el fin de poder 
comprender, articular y sistematizar dicha relación con el fin de enfatizar la experiencia 
vivida del pasado? 
 De el intento de resolución de esta pregunta surge como objetivo general de esta 
propuesta: Sistematizar una comprensión del existir en relación con su pasado desde la 
paradoja kierkegaardiana. En este sentido, y desde la pregunta y el objetivo que guían la 
indagación que proponemos surge como hipótesis general de esta investigación que: A 
partir del pensamiento de Søren Kierkegaard es posible comprender la relación entre el 
existente y su pasado desde una aclaración de la existencia entendida como paradoja. 
Esto permite proponer que el pasado se configura afectivamente en el existir, desde la 
inminencia e implicancia que significa hacerse cargo de su actualidad. 
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