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Kierkegaard’s legacy, Mass-media and Journalism / La herencia de 

Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo ; 

coordinadores Martin Štúr, Roman Králik. – 1st edition – Toronto : University 

of Toronto Kierkegaard Circle, 2018. - 117 p. - ISBN 978-1-988129-01-3. 

Presentamos aquí una nueva monografía colectiva dedicada a la obra de Søren A. 

Kierkegaard por parte de la comunidad eslovaca de estudiosos kierkegaadianos. El 

volumen merece una consideración especial por tratarse de un texto peculiarísimo o, 

mejor dicho, único y singular –para usar la categoría propia y esencial del espíritu que 

lo envuelve– por varias razones. 

En primer lugar, la monografía colectiva es única porque está escrita en lengua 

castellana por una comunidad de estudiosos eslovacos y dirigido al público 

hispanohablante. Esto supone un enriquecimiento de los estudios kierkegaardianos 

habidos en Iberoamérica a partir de la experiencia étnica y política de una nación cuya 

idiosincrasia cultural puede resultarnos algo distante, pero sin embargo nunca tanto 

para impedirnos comulgar en esa experiencia humana, existencial e histórica que nos 

identifica. Y que nos reúne además en torno a un autor cuya singularidad irrepetible 

nos descubre universales. 

Por otra parte, la monografía colectiva es particularmente valiosa en relación con el 

esfuerzo intelectual de la comunidad eslovaca tanto por producir en una lengua 

extranjera como por la búsqueda de un acercamiento académico que renueve e 

intensifique el vínculo de colaboración internacional que nos ha unido por más de una 

década. En este sentido, esta monografía colectiva corrobora la naturaleza 

internacional del conocimiento, la investigación científica y de esos lazos fraternos 

que no conocen fronteras. 

Además, la peculiaridad de la monografía colectiva obedece al entrecuzamiento de 

perspectivas y consideraciones que buscan iluminar una de las cuestiones más 

relevantes de la vida y obra de Kierkegaard, a saber, su célebre polémica con el 

periódico satírico El Corsario. Sabido es que dicha polémica, que se convirtió en un 

escándalo publicó y terminó con la edición del periódico, constituye uno de los 

grandes acontecimientos de la vida Kierkegaard, algo así como un parteaguas que 

marca el inicio de lo que se ha llamado su segunda autoría, ubicada a partir de la 

publicación del Post-scriptum conclusivo no científico a las Migajas Filosóficas a 

fines de febrero del ’46, en plena incandescencia polémica.  

En torno a dicho acontecimiento, el primer capítulo de la presente monografía, bajo la 

autoría de Roman Králik, Matúš Kamenický y Patrik Lenghart, se detiene en las 

particularidades históricas del mismo con gran detalle y precisión. Roman Králik, de 

formación teológica protestante, se ha ocupado de organizar y editar la recepción 

checa de la obra de Kierkegaard, especialmente los artículos recogidos en The recep-

tion of Soren Kierkegaard in Czech language writings1 Marie Mikulova Thulstrup 

(1923-2013) and her work2, The Reception of Kierkegaard's Thought in Slovakia 3, 

                                                 
1 Roman Králik. In: FILOSOFICKY CASOPIS. - ISSN 0015-1831, Vol. 61, no. 3 

(2013), p. 443-445. 
2 Roman Králik. In: FILOSOFICKY CASOPIS. - ISSN 0015-1831, Vol. 61, no. 3 

(2013), p. 439-442. 
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Key Philosophical -Theological Concepts of Soren Kierkegaard in the Work of Paul 

Tillich4 Kierkegaard and his influence on Tillich’s philosophy of religion5. Se ha 

ocupado también de cuestiones éticas tal como lo muestran sus textos: Authentic 

being and moral conscience6, Ethics in the Light of Subjectivity - Kierkegaard and 

Levinas 7, Determinism vs freedom: Some ethics-social implications Determinismo vs 

libertad: Algunas implicaciones etico-sociales8, A brief recollection of Kierkegaard’s 

testimony on reformation 500th anniversary 9, Kierkegaard's ethics as an answer to 

human alienation in technocratic society10 y muchos otros artículos, capítulos y 

monografías. El artículo que presentamos aquí se centra en la documentación 

minuciosa del acontecimiento de El Corsario y los testimonios que de él dieron los 

contemporáneos daneses de Kierkegaard a fin de descubrir el contexto histórico que 

se conectará en los capítulos siguientes con su contexto filosófico. 

El capítulo de Vladimír Manda cuestiona la posición kierkegaardiana respecto de la 

prensa y su conflicto con el diario El Corsario partiendo de la periodización de la 

autoría kierkegaardiana hacia la comprensión de la historia de la filosofía en general. 

Vladimír Manda ha dedicado sus estudios a la filosofía de John Locke, tal como lo 

muestra su monografía Teória poznania Johna Locka (Teoría del conocimiento de 

John Locke)11, o artículos como Property in Locke´s Political Philosophy12, The 

concept of freedom in Locke13, así como sus numerosos capítulos, ponencias y 

artículos en volúmenes. En el caso de esta monografía, su problematización del 

comportamiento de Kierkegaard precisamente desde la posición de historiador de la 

filosofía cercano a posiciones diferentes de la kierkegaardiana le posibilita tener una 

perspectiva clara y objetiva, respetando la realidad histórica y abriendo preguntas en 

lugar de cerrar conclusiones demasiado tempranas. 

El capítulo de Klement Mitterpach intenta dar respuesta al problema del fracaso social 

y quizás también del éxito filosófico tardío partiendo del análisis del cuerpo de 

comunicación directa de Kierkegaard en comparación con la ironía socrática y otros 

filósofos a fin de formular que lo diferencial kierkegaardiano respecto de sus 

conceptos de autoría, ironía y lo público ya está presente en su disertación doctoral. 

                                                                                                         
3 Roman Králik. Martina Pavlíková. In: FILOZOFIA. - ISSN 0046-385X, Vol. 68, no. 

1 (2013), s. 82-86. 
4 Roman Králik. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, 

Vol. 11, no. 4 (2015), p. 179-188. 
5 Roman Králik. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, 

Vol. 11, no. 3 (2015), p. 183-189 
6 Peter Kondrla, Roman Králik. In: European Journal of Science and Theology. - 

ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), p. 155-164 
7 Tibor Máhrik, Roman Králik, Igor Tavilla. In: Astra Salvensis. - ISSN 2393-4727, 

Vol. 6, no. 2 (2018), p. 487-500. 
8 Marian Ambrozy, Roman Králik, José García Martin. In: XLinguae. ISSN 1337-

8384, Vol. 10, no 4 (2017), p. 48-57. 
9  Igor Tavilla,  Roman Králik, José García Martin. In: XLinguae. ISSN 1337-8384, 

Vol. 11, no 1 (2018), p. 354-362. 
10 Roman Králik, Susanne Jacobsen Tinley. In: Communications - Scientific Letters 

of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 25-29. 
11Vladimír Manda. - Bratislava : Iris, 2005. - 160 s. - ISBN 80-89018-88-2 
12Vladimír Manda. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 67, no. 4 (2012), p. 291-302 
13Vladimír Manda. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 68, no. 2 (2013), p. 105-

113. 
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Klement Mitterpach dedica su trabajo de investigación a los problemas fundamentales 

de la filosofía, centrándose especialmente en la concepción del comienzo de filósofos 

como Aristóteles y Heidegger, así como también en su influencia sobre el 

pensamiento filosófico y artístico actual, tal como podemos ver en su monografía 

Bytie, čas, priestor v myslení Martina Heideggera (Ser, tiempo y espacio en el 

pensamiento de Martin Heidegger )14 y sus artículos altamente reconocidos From the 

Place to the Glance. The Phenomenological Approach of E. Casey 15, Landscape and 

horizon (The significance of the problematic of space in Heidegger's 'Being and 

Time')16, Heidegger’s science 17, The Self-Being of the World. Philoponus’ Critique of 

Aristotle’s Cosmology18, Historicity of Philoponus' critique of Aristotle19 y en muchos 

otros artículos, capítulos y ponencias. Según Mitterpach, la comparación de los 

conceptos filosóficos básicos explicaría sistemáticamente y de manera convincente no 

sólo por qué Kierkegaard se consideraba preparado para la confrontación con la 

prensa y el escándalo público, sino también por qué tenía dificultades en la 

comprensión de la función del cuerpo público, puesto que su propia terminología le 

hacía problemática la tarea de enfrentarlos de manera adecuada, la misma 

terminología que atrae a tantos lectores hasta hoy. 

Tanto el capítulo de Manda como el de Mitterpach elaboran la relación de la escritura 

de Kierkegaard tanto con su propia existencia singularísima como con su exposición 

pública, relación no menos dialéctica, compleja y polémica que la que atraviesa 

cualquier instancia de la vida y la obra kierkegaardianas.  

Por su parte, el artículo de Martin Štúr proyecta las resonancias de la polémica de 

Kierkegaard en el contexto socio-político actual, respecto del cual el autor danés es 

considerado un visionario y hasta un profeta. Martin Štúr dedica sus estudios a los 

problemas del pensamiento existencial y de la comunicación filosófica y artística 

especialmente modernista en el contexto histórico y presente, cosa que podemos ver 

en su monografía Tragika u Unamuna: Tragika ako konštitutívny prvok Unamunovho 

postoja k jazyku, kultúre a životu (El concepto de lo trágico en Unamuno. Lo trágico 

como elemento constitutivo de la comprensión unamuniana del lenguaje, de la cultura 

y de la vida)20, o artículos como Metaphor as a criterium of shifts in understanding 

language and communication 21, Responsibility and Sensus Communis at Unamuno ́s, 

Ortega y Gasset ́s and Heidegger ́s Work 22, Different and identical features of the 

philosophical, scientific, artistic and religious knowledge in the context of Kierke-

                                                 
14 Klement Mitterpach. Bratislava : IRIS, 2007. 222. pp. ISBN 978-80-89256-14-3. 
15 Klement Mitterpach. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 67, no. 4 (2012), p. 

323-334. 
16 Klement Mitterpach. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Vol. 60, no. 6 (2005), s. 454 

- 460. 
17 Klement Mitterpach, Martin Štúr. In: European Journal of Science and Theology. 

ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 2 (2017), pp. 147-159. 
18 Klement Mitterpach. DOI 10.17846/CL.2017.10.1.55-65. In: Konstantinove Listy. 

ISSN 1337-8740, Vol. 10, no. 1 (2017), pp. 55-65. 
19 Klement Mitterpach. DOI 10.17846/CL.2016.9.1.136-148. In: Konstantinove Listy. 

ISSN 1337-8740, Vol. 9, no. 1 (2016), p. 136-148. 
20 Martin Štúr. Ljubljana: Apokalipsa, 2013. 209 pp. ISBN 978-961-6894-25-8. 
21 Martin Štúr. In: World Literature Studies. - ISSN 1337-9275, Roč. 10, č. 3 (2018), 

s. 68-85. 
22 Martin Štúr. In: XLinguae.eu. ISSN 1337-8384, Vol. 4, no. 4 (2011), p. 30-39. 
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gaard’s thought23, aunque se dedica también a los problemas semiótico-filosóficos, 

como en Three Basic Language and Semiotic Dichotomies after One Century of 

Development and the Complexity of Semiotic System 24 e incluso a problemas in-

teresantes de lingüística teórica y comparada, como se observa en Origin and function 

of verbal aspect in Czech, Slovak and romance languages 25 o The causes of problems 

in translation French to English prepositions and Spanish26. Su capítulo completa el 

panorama de la recepción kierkegaardiana tanto en su relación con Hegel y 

comparación con Nietzsche, como del desarrollo de la reflexión del propio 

Kierkegaard en sus Escritos y Diarios en el contexto de la evolución histórica de los 

estudios kierkegaardianos. El presente texto busca explicar por qué incluso los 

momentos a primera vista más problemáticos de la actividad kierkegaardiana en su 

conflicto con la prensa danesa brindan puntos de vista existencial sumamente valiosos 

hasta hoy. 

En último lugar, es justamente la actualidad de la polémica kierkgaardiana lo que le 

otorga a este volumen su peculiar valor. La denuncia de Kierkegaard contra la tiranía 

periodística, la abyección de los autores sin principios ético-religiosos ni una 

concepción esencial de la existencia, el efecto despersonalizante de los mass media, y 

la equiparación de la masa con el mal y la mentira son cuestiones que cobran hoy 

renovado interés y nos invitan a una nueva lectura.  

El contexto actual nos hace partícipes de un momento histórico denominado por 

muchos post-institucional y post-político. Las clásicas instituciones que regían hasta 

hace poco los destinos de los pueblos se ven hoy cuestionadas en su transparencia y 

representatividad, y la mediación que otrora efectuaban los órganos periodísticos 

como promotores de la opinión pública es hoy avasallada por la acción directa de la 

multitud, equipada cada vez más y mejor con la razón instrumental de las redes 

sociales y los dispositivos digitales. Las multitudes kierkegaardianas ya no esperan 

que el periodismo las informe sobre lo sucedido, sino que quieren ellas mismas 

informar y opinar sobre los hechos y sus interpretaciones. Releído Kierkegaard en 

este nuevo contexto, podríamos decir que su premonición se ha cumplido a tal punto 

que no sólo tenemos hoy un periodismo masificador, sino que es en rigor la misma 

masa la que opera periodísticamente por acción directa de sus opiniones erigidas en 

verdad. Los pros y contras de esta nunca situación histórica merecerían un nuevo 

estudio aparte. 

Frente a la repetida irresponsabilidad moral y conceptual que ayer Kierkegaard le 

achacaba a la prensa en serie y que hoy le debemos achacar igualmente a los ejércitos 

de opinólogos servidos en redes digitales y ejércitos de trols, las presentes páginas nos 

alertarán sobre los riesgos de perder la existencia auténtica, singular y comunitaria, en 

el bullicio de la multitud y la vociferación de la mentira. Porque hemos aprendido de 

Kierkegaard que la verdad decisiva nunca puede ser dicha sino simplemente actuada, 

valgan estas páginas como las últimas palabras que anteceden a todo gran silencio.  

                                                 
23 Martin Štúr, Klement Mitterpach. In: European Journal of Science and Theology. - 

ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 1 (2017), p. 35-46. 
24 Martin Štúr. In: XLinguae. - ISSN 1337-8384, Vol. 6, no. 4 (2013), p. 3-17 
25 Martin Štúr, Peter Kopecký. In: XLinguae. ISSN 1337-8384, Vol. 11, no. 2 (2018), 

p. 483-498. 
26Peter Kopecký, Martin Štúr. In: XLinguae. ISSN 1337-8384, Vol. 7, no 3 (2014), p. 

101-111.  
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Valgan ellas también como expresión de gratitud por este obsequio que la comunidad 

eslovaca nos dona a la comunidad hisponohablante de estudios kierkegaardianos.  
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