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CAPÍTULO III. El «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia» y el valor irrestricto 

del individuo, singular y subjetivo como actor subsumido bajo principios fundamentales del ser 

humano 

3.1. Introducción 

Si bien podríamos acogernos a la distinción realizada por Julián Marías, entre filosofía existencial, 

filosofía de la existencia y existencialismo (Marías, 2008, p. 394) (1), se ha preferido optar por acuñar el concepto 

propio y general de «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia» para abarcar a todo ello (a 

excepción del pensamiento de Martin Heidegger)67. Por tanto, no se hará restricción (en este estudio) al uso 

del término existencialista o existencialismo a los autores sistémicos o al análisis sistemático, respectivamente, 

de la existencia, bajo el método fenomenológico (que sería, quizá, el más adecuado dentro del marco 

restringido del análisis de la filosofía) (Fontán, 1994) (2) , y tampoco se dará importancia a la distinción entre 

el existencialismo ateo y el existencialismo teísta (1994) (3) (dado que las consideraciones teológicas quedan 

excluidas, en sí mismas, dentro del objetivo de la tesis). De hecho, la intención es, más bien, presentar 

«ciertos rasgos comunes» (Marías, 2008, pp. 393-394) (4) y generales (aunque de vital importancia), bajo la 

acuñación del concepto de «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia», que permitan describir, 

y a su vez comprender, la naturaleza del contenido68 de los procesos de coaching (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.4.), 

sin detenerse en las divergencias de pensamiento que entre los distintos filósofos se han mantenido, y que 

incluso ha llevado a la consideración de analistas y estudiosos de esta filosofía el denominarla más como un 

                                                
67 El motivo por el cual se deja fuera de este epígrafe la figura de Martin Heidegger no es porque éste se haya 

opuesto a recibir la etiqueta de existencialista (Fontán, 1994, p. 126), aspecto que es más bien común entre quienes han 
sido, de alguna manera, etiquetados bajo esta filosofía –es el caso también de Karl Jaspers, Gabriel Marcel e incluso 
de Jean-Paul Sartre durante sus primeros años–, sino porque su «analítica existencial no es propiamente un 
existencialismo». Así lo expresa Maceiras Fafian «En el primer caso, el de Heidegger, se trata de una analítica existencial 
que prescinde de la subjetividad para considerar la existencia, no como realización del existente, sino como propiedad 
del ser ahí y, por tanto, como categoría del ser. Con ello la filosofía se convierte en una ontología fenomenológica del 
ser ahí como Ser y tiempo manifiesta de modo eminente. Tal analítica existencial no es propiamente un existencialismo. 
En los existencialismos propiamente dichos, como los de Sartre, Marcel o Jaspers, la analítica existencial se dirige a la 
concreción del existente singular a través de los modos de su realizarse. Por tanto, la filosofía reclama la participación 
del hombre para comprenderse y hacerse a sí mismo. Por ello El Ser y la nada, de Sartre, aunque se anuncia como una 
ontología fenomenológica, debe concluir en una psicoanalítica existencial para dar cuenta definitiva del sujeto» (1985, pp. 122-
123). Srötig, por su parte, afirma que: «Durante mucho tiempo, se ha considerado a Heidegger dentro de la filosofía 
de la existencia. Ello podría estar fundado si se partiera principalmente de El ser y el tiempo. Pero, después de estar a la 
vista de todo el desarrollo posterior del pensamiento de Heidegger, después de que él mismo, mirando hacia atrás, 
haya interpretado dicha obra de maneras diversas, después, por último, de que Heidegger haya calificado expresamente 
el existencialismo sartriano de malentendido (evidentemente, un fructífero malentendido), esa concepción no puede 
seguir sosteniéndose» (2004, p. 670). 

68 El contenido representa lo que trae el ayudado dentro de la relación natural que establece entre su cogito-
cogitatum y en base a la naturaleza, estructura y dinámica del coeficiente personal de conocimiento que dispone en ese momento 
(ver tabla 34). Todos estos aspectos teóricos se articulan en la segunda parte de la tesis.   
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«movimiento» o «tendencia» que como «un conjunto determinado de doctrinas» (Fontán, 1994, p. 126) (5), 

y que devendría, por tanto, en posiciones opuestas o contrarias según dónde se ponga el acento dentro de 

sus consideraciones subjetivas y en muchos aspectos irracionales de sus promotores, si en la trascendencia, 

en una filosofía católica y/o cristiana, si en la historia humana, en algún tipo de marxismo o ideología 

humanista (1994, p. 130) (6).  

Habiendo realizado esta apreciación, el análisis del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia se 

realizará fundamentalmente sobre el pensamiento de Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855), Karl Theodor 

Jaspers (1883-1969) y Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) como referencias ejemplares de dicho 

movimiento, aunque bien se podrían incluir en esta lista a muchos otros69. Posteriormente se dedica un 

capítulo específico al pensamiento de Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938) (cf. Parte I, Cap. IV.), 

dado que, si bien también rehusaba del calificativo de existencialista (su ámbito era más bien esencialista) 

(Strathern, 1999) (7), su fenomenología sería usada (y en muchos sentidos también tergiversada o «abusada») 

como un método filosófico que «se acopla bastante bien a los objetivos de la temática existencialista» (Fontán, 

1994, pp. 33-34) (8).  En todo caso, el motivo de dedicarle un capítulo aparte, se debe a que el método 

fenomenológico no solo permite una integración de las filosofías analizadas hasta aquí (incluyendo las de corte 

existencialista), sino que en sí mismo supone un aporte fundamental como método y competencia (o habilidad)70 

sin transferencia o no directiva, fundamental para comprender parte importante de la articulación de la teoría 

general de la disciplina del coaching. 

3.2. Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855). El pensador socrático existente  

La filosofía de Sören Kierkegaard (1813-1855) puede considerarse como un «grito de protesta» 

contra la «disolución del hombre concreto» (Fontán, 1994, p. 49) (9). El «pensador existente» de Kierkegaard 

es el que dará lugar a la filosofía de la existencia, la filosofía existencialista o el existencialismo (Störig, 2004) (10) (es 

decir, como precursor de todas ellas) (Fontan, 1994) (11), a través de la fundamental pregunta de «¿Qué es la 

                                                
69 Tales como Henri Bergson (1859-1941), Maurice Blondel (1861-1949), Max Scheler (1874-1928), Friedrich 

Wilhelm Nietzsche (1844-1900) (Fontán, 1994, p. 36), Miguel de Unamuno (1864-1937), Nicolai Alexándrovich 
Berdyáyev (1874-1948), Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881), Rainer Maria Rilke (1875-1926) o Franz Kafka 
(1883-1924) (Störig, H. J., 2004, p. 656-657) o Gabriel Marcel (1889-1973). También podríamos incluir a Simone de 
Beauvoir (1908-1986), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814-1841), André Malraux 
(1901-1975), Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Samuel Barclay Beckett (1906-1989), Albert Camus (1913-1960), 
Jean Genet (1910-1986) (Sartre, J., y Priest, S., 2001, p. 20). 

70 Tal y como se verá en dicho capítulo, en realidad, la fenomenología implica, en primera instancia, una actitud, 
que luego, requiere competencias o habilidades y que constituyen en sí un método (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.4.). 
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existencia?» (Strathem, 1999, p. 15) (12), y que cada individuo, singular (Fontán, 1994) (13) y subjetivo, debe 

responder para hacer frente a la misma (Strahern, 1999, p. 10) (14). Pero no la pregunta sobre la abstracción 

del individuo, sino sobre el individuo singular. No la pregunta sobre la vida, sino sobre «mi vida», es decir, las 

llamadas preguntas del individuo. Störig lo expresa así:  

Y es que casi toda la filosofía anterior a él tiene en común el haber perseguido grandes preguntas 

intelectuales: el sentido de (no la mía, sino de) la vida, la verdad; principios válidos universales del 

obrar; según Kant, la esencia de la ética es, incluso, que sus principios puedan reivindicar validez 

universal, “categorías”… Pero Kierkegaard descubre que los problemas reales de la vida son 

siempre del tipo de las llamadas “preguntas del individuo”. La cuestión no es: ¿Debe hacer uno 

esto o aquello?, sino ¿Debo yo, este hombre determinado en esta situación determinada en este 

instante, hacer esto o aquello? Tales problemas son problemas “existenciales”. (2004, pp. 578-579) 

Dice Kierkegaard que «Socrates’ great merit is precisely in being an existing thinker, not a 

speculative thinker who forgets what it means to exist. And this is indeed admirable» (Kierkegaard, 2007, 

p. 71). Esta admiración por el pensador existente de Sócrates que no olvida el significado de existir, le llevará a 

doctorarse como magister artium tras la presentación de su tesis titulada «Sobre el concepto de ironía, en 

referencia, principalmente, a Sócrates» en 1841 (Störig, 2004) (15). Él mismo se ha definido como un 

«Sócrates cristiano»71, con el objetivo, incluso, de revisar socráticamente la definición de cristianismo (Mooney, 

2007) (16). Además, su pensamiento ha sido comparado con el de Sócrates en los siguiente términos: Ambos, 

(1) son colocados a un mismo nivel de profundidad filosófica (Störig, 2004) (17), (2) están preocupados por 

el hombre individual sin el objetivo de transmitir saberes, ni filosofía positiva, ni doctrina (Llevadot, 2009) (18), 

sino más bien en la facilitación que permita llegar al «saber de su no saber»72, (3) buscan la interiorización de 

                                                
71 En la siguiente cita, Llevadot hace referencia al pensamiento de Kierkegaard en Enfermedad mortal, donde 

éste expresa la idea de que el mundo necesita «otro Sócrates», y de cómo él mismo se presentaba, a menudo, como el 
«Sócrates cristiano». Lo expresa así: «“SE OPINA QUE EL MUNDO NECESITA UNA REPÚBLICA, un nuevo orden social, e 
incluso una nueva religión: pero nadie piensa que de lo que más necesidad tiene el mundo, en virtud de la confusión 
en la que le ha dejado tanto saber, es de otro Sócrates”, así se pronuncia Kierkegaard en la Enfermedad mortal (EM, 
177/SV3, XV, 142). Podría decirse que Sócrates es para Kierkegaard una suerte de intercesor –por utilizar la 
terminología Deleuze–, un personaje conceptual y una determinación existencial que permite a Kierkegaard crear su 
propio pensamiento. De hecho, a menudo Kierkegaard se presenta a sí mismo como un “Sócrates cristiano” y se 
vanagloria de haber introducido la ironía y la mayéutica, a través de sus seudónimos, en el pensamiento moderno» 
(2009, p. 270). 

72 En este sentido, Störig expresa la idea de cómo Kierkegaard ofrece una «bofetada a toda la filosofía 
anterior» poniendo en el centro el despliegue del diálogo del hombre individual (tal y como lo hizo Sócrates). Lo dice así: 
«Pues, para él, lo que se puede poseer como verdad objetiva, como parte del saber, y por tanto, se le puede participar 
a otro, compartirlo con él, no es propiamente verdad, sino, más bien, algo insignificante que nos desvía de lo propio 
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las preguntas para modificar los modos de existir de cada individuo (Llevadot, 2009) (19), (4) reduplican 

(fordobling) el pensamiento (buscar existir como se piensa) (Llevadot, 2009) (20), (5) buscan liberar al pensamiento 

de la «sumisión de los dictámenes de la actualidad» (2009, p. 270) (21), (6) buscan dar a luz la singularidad 

individual (Mooney, 2007) (22), y finalmente (7) buscan que las personas piensen por sí mismos, y que actúen en 

función de elecciones deliberadas, a través del ejercicio del componente tácito del conocimiento (aunque no utilicen, 

ninguno de los dos, estas palabras específicamente)73. 

3.2.1. El individuo auténtico y la libertad consustancial al ser humano como fundamento esencial 

de su acción y porvenir 

Kierkegaard, siempre desde una profunda mirada religiosa (cristiana), pone el acento en el individuo 

auténtico (Kierkegaard, 2007) (23). Aquel individuo que sabe estar solo, y que no se esconde en ningún tipo de 

unión, dado que, en ellas, en los grupos, se actúa normalmente como copias de otros (de la voz de los demás), 

escondiendo allí la inherente responsabilidad individual ante la Verdad. 

By forming a party, by melting into some group, we avoid not only conscience, but martyrdom. 

This is why fear of others dominates this world. No one dares to be a genuine self; everyone is 

hiding in some kind of “togetherness.” Sensitive organs are shielded and not in immediate contact 

with objects, so us ordinary people are afraid to come into personal, immediate contact with the 

eternal. Instead, we rely on traditions and the voice of others. We are content to be a specimen or 

a copy, living a life shielded against individual responsibility before the Truth. True individuality is 

measured by this: how long or how far one can endure being alone without the understanding of 

others. The person who can endure being alone is poles apart from the social mixer. He is miles 

apart from the man-pleaser, the one who manages successfully with everyone – he who possesses 

                                                
y verdadero. ¿Cómo es eso? Esta afirmación de Kierkegaard supone, practicamente [sic], una bofetada a toda la 
filosofía anterior, y nos conduce hasta el centro de su filosofar, el cual, de modo semejante al de Sócrates, se despliega 
siempre en el diálogo, en el habla con el hombre individual (a pesar de que Kierkegaard, a diferencia de Sócrates, 
escribía obras), y no tiene como objeto, en modo alguno, transmitir un saber que se posee, enseñable y fijable, al 
individuo, al que está enfrente, sino desatar en él un preguntar y un pensar, hacerle encontrar su propia verdad –o 
bien, al fin y al cabo, lo que sería aún más “socrático”–, conducirle hasta el saber de su no saber» (2004, pp. 577-578). 

73 En este sentido, Watts explica que ambos (Sócrates y Kierkegaard) tienen la idea de que la verdad 
potencialmente transformadora del individuo «no se puede comunicar directamente de manera efectiva». Es decir, 
implícitamente, manifiesta la idea de que, ambos, tienen presente o en mente, la cualidad tácita del conocimiento. Lo dice así: 
«Like his beloved model Socrates, Kierkegaard wished to make people think for themselves, use independent 
judgement and act with deliberate choice. This approach was based upon his realisation that existential truth – truth 
that potentially can transform a person’s outlook and manner of living – couldn’t be communicated directly in an 
effective manner. For existential truth presents insights that all people must adapt to their own unique experiences 
and outlook, and Kierkegaard felt that this could be best achieved via ‘indirect communication’» (2003, p. 65) 
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no sharp edges. God never uses such people. The true individual, anyone who is going to be directly 

involved with God, will not and cannot avoid the human bite. He will be thoroughly 

misunderstood. God is no friend of cozy human gathering. (2007, p. 20) 

Básicamente, Kierkegaard (2007) dice que, en el mundo animal, el «individuo» es menos importante 

que la raza, pero dado que «cada uno [de los hombres] fue creado a imagen de Dios», el individuo está por 

encima de su propia raza (2007, p.317) (24). Los grupos abolen la conciencia individual (2007, p. 19) (25), y de 

esta manera el individuo se «beneficia» de no tener que enfrentarse a ella. Detrás de la mayoría, las personas 

no tienen miedo de mantener opiniones equivocadas como sí tendrían si tuvieran que sostenerlas solos 

(2007, p. 241) (26). A ese individuo inauténtico, al hombre-espécimen (del grupo y de la unión), no le importan 

realmente las pruebas sobre la verdad, sino el número de personas que se adhieren a ellas (2007, p. 239) (27). 

Esas personas prefieren seguir o imitar a las masas, perdiendo su propia vida y traicionando a Dios (2007, p. 

19) (28) y la Verdad. Por tanto, lo público para Kierkegaard es una quimera. A pesar de que la comunidad es 

más que la suma de las partes, ésta, dirá, no deja de ser una «suma de unos», y solo el individuo la garantiza 

(2007, p. 241) (29).          

Kierkegaard, por tanto, dice Maceiras (1985) (30), se enfrenta a la desingularización o despersonalización 

que el mundo impone al individuo, y se toma la tarea de procurar «despertar la conciencia de la individualidad» 

y «restaurar la categoría de singular» (término en su lengua original den Enkelte, en alemán Einzelne, en francés 

Individu, en italiano particolare, en inglés single o individual, y en castellano ente, singular, individuo o particular), 

asunto, este último, nuclear y de vital importancia en su filosofía.  

Este individuo singular es realmente libre dado que fue creado por un Dios omnipotente, es decir, el 

único ser capaz de ofrecer esta cualidad de independencia a un ser. Frente a la concepción de la dinámica del 

poder (mundano) como aquel que es más grande en la medida en que crea más dependencia, el arte del 

verdadero poder, dirá Kierkegaard, es precisamente «liberar».  

The whole question of God’s omnipotence and the relation of goodness to evil may perhaps be 

resolved quite simply in this way. The highest that conceivably can be done for a being is to make 

it free. But it requires omnipotence for this. It may seem strange, since omnipotence would seem 

to require dependence. But if one will think carefully about omnipotence, he will perceive that the 

distinctive characteristic of omnipotence is the ability to withdraw itself again. It is precisely for 
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this cause that what comes into existence by omnipotence can be independent. Only omnipotence 

is able to withdraw (take itself back) in giving out, and it is this relationship precisely which 

constitutes the independence of the recipient. Hence God’s omnipotence is his goodness. For 

goodness means to give out completely, but in such a way that withdrawing it makes the recipient 

free. Omnipotence is not merely able to produce the most imposing phenomenon, the totality of 

the visible universe, but also the most fragile thing of all: a being that in the very face of 

omnipotence is independent. It is but a worthless and worldly conception of the dynamic of power 

that it is greater and greater in proportion as it can compel and make dependent. No, the art of 

true power is precisely to make free. (2007, pp. 292-293) 

Es en la libertad donde existe una lucha por el porvenir, que genera angustia (Fontán, 1994, p. 53) (31) 

inerradicable (Maceiras, 1985, p. 151) (32) ante la nada (Fontán, 1994, p. 53) (33) (una profunda soledad 

existencial) (Kierkegaard, 2007, p. 313) (34) frente a toda posibilidad en el ser humano (Maceiras, 1985) (35). 

Según Kierkegaard (2007, p. 398) (36), la existencia como riesgo –que debe tomarse en su justa medida–ante la 

incertidumbre y peligro de cada decisión (2007, p. 12) (37), obliga al ser humano a «vivir tanteando» (Strathern, 

1999, pp. 57-58) (38), lo que lo lleva a una necesaria actitud recurrente de «prueba y error», tal y como 

Kierkegaard comenta metafóricamente respecto a la actitud de los cuervos frente a otras aves74, y «viviendo 

hacia adelante» (frente a la pretensión filosófica, necesaria pero insuficiente, de entender la vida mirando 

hacia atrás) y aprovechando las oportunidades para convertirlas en realidad. Razón por la cual, Kierkegaard, 

dirá que «la vida solo puede explicarse después de haber sido vivida» (2007, pp. 263, 396) (39). En definitiva, 

y utilizando otros términos, pero bajo la misma idea de Kierkegaard, toda decisión es siempre personal y tácita 

(intransferible e irrenunciable).  

Existir será elegir; más todavía, elegirse sin posibilidad de encontrar en otro la responsabilidad que 

a cada uno compete. Nada más lejano al existencialismo de Kierkegaard, en consecuencia, que la 

irresponsable actitud de refugiarse en éste o aquel código, autoridad o ley que hagan por nosotros 

                                                
74 La metáfora o analogía de cómo intentan iniciar el vuelo los cuervos frente a otras aves, muestra, según 

Kierkegaard, el modo en que los seres humanos procuran llegar a la acción desde la comprensión. Lo dice así: «Some birds 
take off quietly and neatly from the branch on which they are perching and ascend heavenward in their flight, proudly, 
boldly. Others, like crows, for example, make a big fuss when they are about to fly. They lift one foot and then 
promptly grab on again, and no flight takes place. In so many ways we are just like this when it comes to achieving 
movement from understanding to action. A few arrive at the proper understanding of what they should do – and then 
they hold back» (2007, p. 314). 
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lo que sólo a cada singular compete. No pidamos, pues, de antemano y por adelantado que alguien 

nos diga qué debemos y no debemos hacer. Incluso la fe será una cuestión tan personal, que 

incumbe a cada singular enfrentarse directamente con Dios, en su intimidad, sin que los 

intermediarios eclesiales eludan su responsabilidad. Y como la fe, toda nuestra vida: somos en 

razón de las alternativas que personalmente elegimos. (Maceiras, 1985, p. 134) 

Las palabras que el propio Kierkegaard expresa al respecto de esta última idea resulta esclarecedora 

en relación al objetivo de comprender la evolución de los fundamentos propios del coaching como proceso de 

ayuda. Kierkegaard dirá que en el «arte de existir» no hay maestros (a excepción de la existencia misma), «solo 

hay aprendiz». Y califica, incluso de «tonto» a quien, olvidándose de existir y aprender, crea estar terminado 

y con capacidad o autoridad de enseñar a otros sobre dicho arte. Lo dice así:  

On the whole there can be no schoolmaster, strictly understood, in the art of existing. With respect 

to existing, there is only the learner; for anyone who fancies that he is in this respect finished – that 

he can teach others and on top of that himself forgets to exist and to learn – is a fool. In relation 

to existing there is for all persons one schoolmaster – existence itself. (2007, p. 263) 

Incluso criticará a aquellos que llegan a la errónea conclusión de que es posible «copiar» (cual 

colegial) en la vida, «sin haber trabajado los problemas ellos mismos» (2007, p, 264)75. 

3.2.2. El pensador, pensamiento y/o reflexión subjetiva subsumido en el pensador, pensamiento 

y/o reflexión objetiva 

Uno de los aspectos cruciales del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia radica en la 

importancia y acento que los autores, incluyendo a Kierkegaard, han puesto sobre el componente subjetivo del 

ser humano, y en oposición al componente objetivo del mismo76.  

Kierkegaard dedicó muchas horas al estudio de la filosofía hegeliana llegando a afirmar que aquellas 

cuestiones o pasajes que no ha llegado a comprender, es porque el propio autor no veía claro lo que trataba 

de decir (2014, p. 102) (40). Para Kierkegaard, según Charles Moore, Hegel:  

                                                
75 El idioma original del cual se extrae la cita, es el inglés: «There are many people who arrive at conclusions 

in life much the way schoolboys do; they cheat their teachers by copying the answer book without having worked the 
problem themselves» (2007, p. 264). 

76 Nótese que cuando se habla de «componente», se asume que ambos forman parte de la naturaleza humana, 
tal y como se explica, según la distinción epistemológica que ofrece Michael Polanyi, en otro apartado de esta tesis (cf. 
Parte I, Cap. IV, § 4.4.).  
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… is the typical speculative thinker. Like all intellectualizers, he confuses thought with existence. 

He assumes that truth can be formulated into a system of ideas or a set of doctrines. In doing this 

the philosopher becomes a mere observer of life. He forgets that he exists, that he must choose 

and act and take responsibility for what it is he knows. The speculative thinker makes Christianity 

into theology, instead of recognizing that a living relationship to Christ involves passion, struggle, 

decision, personal appropriation, and inner transformation. (Moore en Kierkegaard, 2007, p. xxi) 

De alguna manera, el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia podría considerarse un 

movimiento contra el panlogismo hegeliano y el materialismo mecanicista (Fontán, 1994, pp. 18, 23) (41) que llevó 

a muchos de ellos, incluyendo al propio Kierkegaard77, a ciertos grados de irracionalidad que dificultaron, 

en gran medida, la comprensión de muchas de sus ideas (incluso en aquellos que procuraron desarrollarlas 

sistemáticamente)78, y llevó a una división radical en el modo y enfoque de la reflexión filosófica que se venía 

desarrollando hasta el momento.  La reflexión ya no versaría, en términos generales, sobre «el hombre, el 

mundo, Dios, la libertad», sino sobre el «hombre que soy, del mundo de mi vida, de mi Dios, de mi libertad» 

(Maceiras, 1985, p. 112) (42). Ya «no hay que universalizar al hombre mediante la razón, sino singularizarlo 

mediante su existencia», y «cada cual debe buscar, en todo caso, su verdad subjetiva, parcial y particular. Es 

necesario encontrar mi verdad singular, fruto de mis vivencias existenciales, no la verdad objetiva de las 

definiciones esenciales de la razón filosófica»79 (Fontán, 1994, p. 24) (43). Así, Fontán (1994), nos ofrece una 

síntesis general de dichas «bipolaridades fundamentales» entre el existencialismo y el hegelianismo (tabla 4). 

                                                
77 Julián de Marías opina, a este respecto, que el pensamiento de Kierkegaard queda, por momentos 

«enturbiado por su irracionalismo». Lo dice así: «Kierkegaard, como otros pensadores de su tiempo, apela al 
cristianismo –en su caso a través de la teología protestante– para comprender el ser del hombre. Insiste especialmente 
en el concepto de la angustia, que pone en relación con el pecado original y en la cual el hombre se siente en soledad; 
esto lo lleva a hacer una antropología, determinada por la idea de existencia, de sumo interés y de no escasa fecundidad 
filosófica, a pesar de su carácter asistemático y de un peligroso irracionalismo que ha dejado huella en algunos de sus 
seguidores…Kierkegaard, desde supuestos religiosos, toca la realidad humana en su núcleo rigurosamente individual 
y personal, sin sustituirla por una abstracción como el hombre en general. La existencia de que habla es la mía, en su 
concreta e insustituible mismidad. Pero esta dimensión positiva de su pensamiento queda enturbiada por su 
irracionalismo» (2008, pp. 332-333). 

78 Como ejemplo paradigmático de esta cuestión, se encuentra el pensamiento de Martin Heidegger.  
79 «Las verdades objetivas y universales, de la razón abstracta, no interesan a los existencialistas. Cada cual 

debe buscar, en todo caso, su verdad subjetiva, parcial y particular. Es necesario encontrar mi verdad singular, fruto 
de mis vivencias existenciales, no la verdad objetiva de las definiciones esenciales de la razón filosófica. Esta, mediante 
la utilización de los conceptos abstractos, presenta a la inteligencia un objeto universal, el cual se realiza en una multitud 
indefinida de sujetos. Deja escapar, pues –en todo momento–, la existencia y la individualidad. Más aún, rechaza, 
desecha todo lo que es de naturaleza existencial con objeto de quedarse con la esencia común» (Fontán, 1994, p. 24). 
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Tabla 4.  

Bipolaridades fundamentales entre el existencialismo y el hegelianismo 

Existencialismo versus Hegelianismo 
Bipolaridades fundamentales 
 Hegelianismo Existencialismo 

I Prioridad de la esencia sobre la 
existencia.  Prioridad de la existencia sobre la esencia. 

II Racionalización de la vida.  Vitalización del pensamiento.  

III El pensamiento abstracto como 
método de conocimiento.  

La intuición de vivencias singulares como 
método de conocimiento.  

IV Hiperracionalización. Irracionalismo. 

V La razón conceptual. El sentimiento existencial.  

VI Búsqueda de lo general, de lo común, 
de lo universal.  

Búsqueda de lo singular, lo específico, lo 
peculiar de cada cual.  

VII El hombre abstracto. El hombre concreto, de carne y hueso.  

VIII La verdad universal. Mi verdad particular.  

Nota: Tabla de Fontán (1994, p. 25). 

En el caso de Kierkegaard, esta bipolaridad la ofrece a través de la figura del pensador, pensamiento y/o 

reflexión objetiva frente al pensador, pensamiento y/o reflexión subjetiva. Según Kierkegaard, la distancia que separa 

la reflexión subjetiva de la objetiva es infinita.  

Now, if the problem is to determine where there is more truth, whether on the side of the person 

who only objectively seeks the true God and the approximating truth of the God-idea or on the 

side of the person who is infinitely concerned that he in truth relate himself to God with the passion 

of his need, then there can be no doubt about the answer. If someone lives in the midst of 

Christianity and enters, with knowledge of the true idea of God, the house of God, the house of 

the true God, and prays, but prays in untruth, and if someone lives in an idolatrous land but prays 

with all the passion of infinity, although his eyes are resting upon the image of an idol – where, 

then, is there more truth? The one prays in truth to God although he is worshipping an idol; the 

other prays in untruth to the true God and is therefore in truth worshipping an idol. The distance 

between objective reflection and subjectivity is indeed an infinite one. (2007, pp. 60-61) 

En el ejemplo de la cita anterior, Kierkegaard nos dice, con meridiana claridad, que aquel que 

objetivamente busca la verdad aproximada de la idea-Dios, apoyándose en una idea del Dios verdadero, en la 
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casa del Dios verdadero, pero en mentira, en realidad estará orando en mentira al verdadero Dios, y por tanto 

estará realmente orando a un ídolo. Mientras que aquel que está realmente preocupado por su relación con 

Dios orando en pasión por el infinito y según su necesidad, aún cuando esté en tierra de ídolos, posando sus 

ojos sobre ídolos, estará, sin embargo, orando en verdad a Dios, aunque este «adorando» a un ídolo. Esta 

es la distancia infinita, dirá, que existe entre la reflexión subjetiva y la reflexión objetiva. Distancia que queda 

sintetizada en el siguiente cuadro. 

Tabla 5.  

Pensador, pensamiento y/o reflexión objetiva y subjetiva 

Pensador, pensamiento y/o reflexión 
 Objetivo/a Subjetivo/a 

I Es indiferente al sujeto pensante y su 
existencia. 

Interesado en su propio pensamiento y 
existencia. 

II 
Invierte todo en el resultado (ayuda a la 
humanidad a que copien los resultados de 
sus conclusiones). 

Invierte todo en el proceso del devenir y omite los 
resultados. 

III Ya ha llegado. 
Está constantemente en proceso de devenir. 
Está continuamente (siempre) luchando a lo 
largo de su existencia. 

IV Piensa sobre la «verdad, el bien y lo bello». Vive la «verdad, el bien y lo bello». 

V Transita tranquilamente por el largo 
camino de la deliberación. 

Cada retraso es considerado un peligro mortal. La 
decisión es tan importante que es inmediatamente 
urgente, como si la oportunidad retrasada ya 
hubiera pasado por no utilizarse. 

VI La verdad es certidumbre. 
La verdad es una incertidumbre objetiva sostenida a 
través de la apropiación personal con la interioridad 
más apasionada. 

VII Hay verdad objetiva ahí fuera. No hay verdad objetiva ahí fuera. 

VIII La verdad es una categoría de pensamiento. 
Está relacionado con la objetividad del «qué». 

La verdad es interioridad («inwardness»). La verdad 
es pasión del infinito. Está relacionada con la 
decisión y la subjetividad del «cómo». 

IX La verdad es un objeto que ignora al sujeto 
que conoce (al individuo); se entiende. 

La verdad se convierte en apropiación personal, en 
una vida, en la interioridad («inwardness»), y el 
punto es sumergirse uno mismo en esta 
subjetividad; se vive antes de entenderse. 

X El individuo es algo accidental. La existencia es 
indiferente, desaparece. El individuo es lo esencial. Es un yo existente. 

XI Es segura y evita el peligro y locura de la 
subjetividad. La ausencia de interioridad es locura. 

XII La verdad como identidad del pensamiento en 
abstracto. 

La reflexión se vuelve hacia dentro (una 
profundización interior) donde hay verdad. 

XIII El pensamiento es la existencia. La pasión es la existencia. 

XIV 
La verdad como objeto abstracto 
comprensible para el conocimiento del 
pensador abstracto. 

La verdad como paradoja corresponde a la pasión 
en la interiorización del sujeto existente. 
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XV No se refleja la relación, sino el «qué» de la 
relación. 

Lo que importa es la relación del individuo con la 
verdad (el «cómo»). 

XVI Es importante lo que debo saber. Es importante lo que debo hacer. 
XVII Verdad como verdad para la humanidad. Verdad como verdad para mí. 

XVIII Encontrar la idea que explique las cosas 
separadas del sujeto (no lo cambia). 

Encontrar la idea por la cual vivir y morir 
(produce cambio). 

XIX «Ciertamente no niego que hay un imperativo de comprensión, pero debe ser tomado en mi vida, y 
eso es lo que ahora reconozco como lo más importante» 

Nota: Elaboración propia, basado en Kierkegaard (2007, pp. 58-265). 

Algunos ven en Kierkegaard la intención de «desbancar a la verdad objetiva y racional» (Fontán, 

1994, p. 51) (44). Otros, sin embargo, entienden que lo que realmente busca Kierkegaard es darle mayor 

importancia a la verdad subjetiva sobre la objetiva (Strathem, 1999) (45) pero sin, necesariamente, despreciar o 

anular esta última.  

En la siguiente cita, de la que se han extraído las últimas filas e la tabla anterior (ver específicamente 

la fila XIX), Kierkegaard reconoce, de alguna manera, la existencia de una verdad objetiva que no considerará 

importante y/o útil si no consigue transformarse en una verdad para uno mismo. Maceiras Fafian dirá al respecto 

«Lo posible para la razón, pero no factible en la vida, no puede ser aceptado como verdadero» (1985, p. 

133). Kierkegaard no niega, por tanto, que exista un imperativo de comprensión (objetiva), sino que este debe ser 

tomado en la vida de uno mismo.  

What I really lack is to be clear in my mind what I am to do, not what I am to know, except in so 

far as a certain understanding must precede every action. The thing is to understand myself, to see 

what God really wants me to do. The thing is to find a truth that is true for me, to find the idea for 

which I can live and die. What would be the use of discovering so-called objective truth, of working 

through all the systems of philosophy and of being able, if required, to review them all and show 

up the inconsistencies within each system; what good would it do me to be able to develop a theory 

of the state and combine all the details into a single whole, and so construct a world in which I did 

not live, but only held up to the view of others; what good would it do me to be able to explain 

the meaning of Christianity if it had no deeper significance for me and for my life; what good 

would it do me if truth stood before me, cold and naked, not caring whether I recognized her or 

not, and producing in me a shudder of fear rather than trusting devotion? I certainly do not deny 

that there is an imperative of understanding, but it must be taken up into my life, and that is what 

I now recognize as the most important thing. That is what I lack, and that is why I am left standing 
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like a man who has a rented house and gathered all the furniture and household things together, 

but has not yet found the beloved with whom to share the joys and sorrows of his life. (2007, pp. 

264-265) 

Por tanto, la verdad subjetiva «es la más alta verdad disponible para la humanidad», pero esto no 

significa que «una creencia es verdadera simplemente porque uno cree que es verdad», sino que lo es en 

cuanto uno vive en la verdad.  

Kierkegaard regards subjective truth as the highest truth available to mankind, and he makes it 

clear that by ‘subjective truth’ he does not mean that a belief is true simply because one believes it 

to be true. Instead, he is referring to the subjective experience of being, or living, within truth – of 

immersing oneself in the subjective, inward activity of experientially exploring and discovering truth 

of one’s own self in the process of existing, which is the process of becoming, a direct personal involvement 

in the living moment-by-moment process of unfolding reality. This is why subjective truth is 

sometimes called existential truth because it is essentially related to one’s actual existence; ‘the inward 

deepening in and through existing, is truth’ (CUP (E), VII, p. 172). (Watts, 2003, p. 82) 

Así, se concluye que el pensamiento de Kierkegaard es más bien de un existencialismo idealista (o una 

reflexión filosófica de la existencia en términos idealistas –según la ya definida conceptualización propuesta en 

esta tesis) «ya que la objetividad queda en él subsumida en la conciencia emotiva del sujeto» (Maceiras, 1985, 

p. 123) (46). Esta integración, alineación o subsunción entre el pensador, pensamiento y/o reflexión objetiva y subjetiva 

será clave para la comprensión del marco teórico de la relación, proceso y conversación del coaching. El contenido de los 

procesos de coaching está compuesto por la esencia del mundo subjetivo del cliente o «sujeto existente» (de alguna 

manera este concepto es un presagio del «concepto unamuniano del hombre de carne y hueso», donde «La verdad 

es sum ergo cogito, soy, luego pienso») (1985, p. 132) (47) –sobre el cual, Kierkegaard, y subsecuentemente el 

movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, han puesto el acento–, y el marco general de dicho proceso está 

determinado por principios objetivos de los cuales se derivan estructuras, procesos, procedimientos y competencias 

objetivas y articuladas e integradas para la facilitación del despliegue y búsqueda singular de las respuestas personales o 

particulares de, desde y hacia dicho sujeto.  
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3.2.3. El ser existente en y para sí mismo bajo los principios naturales del ser humano 

Dicha subsunción también puede comprobarse implícita, tal y como comenta Maceiras, en los modos 

de vida descritos por Kierkegaard respecto de los distintos estadios estético-ético sintetizado en el religioso.  

La vida estética se caracteriza por la existencia vivida desde el punto de vista de la puntualidad 

temporal, de la particularidad, del goce momentáneo y la vivencia de la diferencia. Su figura 

significativa es la del seductor. La primera parte de La Alternativa, y el artículo primero de Estadios 

en el camino de la vida, atiende a su análisis … Frente al hombre de lo inmediato, de la exterioridad y 

la particularidad, el ético va a representar al hombre de la elección definitiva, de lo interior y 

personal, de lo estable. Su figura simbólica es la del marido … Toda la filosofía de Kierkegaard, 

como queda dicho, encuentra en la vida como profesión de fe, tanto su motivación como su 

conclusión. La fe es su alfa y su omega. Y eso debido a la convicción profunda que hemos ido 

señalando: para él, el hombre es una realidad transida por dos vectores, el del tiempo y el de la 

eternidad … En la fe, el individuo queda absolutamente sólo ante Dios, apoyado en su poquedad. 

Frente a la ética, que representa lo general, ella es la proclamación de lo absolutamente personal. 

Nadie, por tanto, ni las iglesias, ni la humanidad podrán venir en socorro de la contradicción que 

significa creer. (1985, pp. 165, 169, 173, 175) 

A continuación, se sintetizan los diferentes estadios en una tabla (ver tabla 6), con la finalidad de 

favorecer la comprensión de la dinámica del ser existente en su relación para consigo mismo.  

Tabla 6.  

Modelos de vida según Kierkegaard (ético-estético-religioso). 

Modos de vida según Kierkegaard 
 Estético (el «seductor») Ético (el «marido») Religioso (Abraham) 

I No tiene control de su 
existencia. Tiene control de su existencia.  Tiene un control delegado de su 

existencia en la Verdad. 

II Vive para el instante 
(puntualidad temporal) Vive para lo estable. Vive para lo eterno/infinito. 

III Impulsado por el placer 
(goce momentáneo). Impulsado por el deber.  Impulsado por el llamado.  

IV Vida subjetivamente 
incoherente. Vida racionalmente coherente. Vida espiritualmente coherente. 

V 
Descansa y se ocupa del 
mundo exterior (lo espera 
todo de fuera).  

Descansa y se ocupa del 
mundo interior (lo espera todo 
de sí mismo). 

Descansa y se ocupa del mundo 
exterior desde su interior (en Dios 
apoyado en su poquedad). 

VI Pasivo.  Activo (racionalmente). Activo (espiritualmente). 
VII Falto de libertad.  Es libre (racionalmente). Es libre (espiritualmente). 
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VIII 

Se apoya en cosas fuera de 
su control o su voluntad 
(tales como el poder, la 
posesión o incluso la 
amistad). 

Se apoya en sí mismo.  Se apoya en la trascendencia. 

IX Es contingente, depende de 
lo «accidental».  

Es necesario, expresa lo universal 
en su vida. Es vital, expresa un salto de fe. 

X Carece de certeza y 
significado.  Tiene certeza y significado.  Tiene paradoja (certeza en la 

irracionalidad). 

XI Carece de guía.  Se sirve de la guía del 
autoconocimiento.  

Se sirve de la guía de la fe (como 
acto subjetivo último).  

XII Se acepta a sí mismo como es. 

Trata de conocerse a sí mismo y 
modificarse por su propia elección 
(crearse a sí mismo: 
autocreación). 

Trata de conocer a Dios o la 
Verdad (que lo transforma). 

XIII Lo particular o singular. Lo general. Lo absoluta y genuinamente 
personal. 

Nota: Elaboración propia, basado en el pensamiento de Kierkegaard (2007, p. 266; 2014, pp. 135, 154-155; 

Strathern, 1999, pp. 39-47; Fontán, 1994, p. 45). 

El individuo indefectiblemente debe escoger un modo de vida de los estadios presentados (no son 

secuenciales, sino formas fundamentales de escoger la existencia). El individuo existente, según Kierkegaard, 

se «relaciona consigo mismo» en un devenir en constante tensión a lo largo de su vida (Störig, 2004, p. 579) (48). 

«Tomar posesión de la existencia y aceptar la responsabilidad» y la idea de que «la única alternativa a la 

desesperación era la creación de uno mismo» (Strathern, 1999, pp. 43-44) (49) (estadio ético) es uno de sus 

aportes que tendrán mayor influencia dentro del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia (tanto con su 

matiz religioso como sin él). Esto implica que, confiando en su subjetividad (elemento consustancial al ser 

humano), el ser existente, siendo «por sí y desde sí mismo» (Maceiras, 1985, p. 125) (50), es invitado o llamado a 

inventar su propio ser o convertirse en sí mismo (algo que se busca desde el estadio ético, pero que se consuma 

realmente en el religioso).   

El hombre está llamado a inventar su propio ser y a fraguar su salvación a través de la vivencia 

personal de cuanto acepta o rechaza. No puede hacer otra cosa que no sea convertirse en sí mismo: 

la personalidad más rica no es nada antes de escogerse a sí misma... puesto que la grandeza humana no consiste en 

ser esto o lo otro, sino ser sí mismo; y todo hombre puede serlo cuando se lo propone. (KIERKEGAARD: 1977, La 

Alternativa, 2ª parte, IV, página 162). Esta autonomía existencial es radical, ya que aquello que el 

hombre pueda ser o no ser lo será como individuo singular, en soledad. Lo más cierto, lo que no 
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puede, en efecto, discutirse es que la existencia corresponde a la realidad singular, al individuo 

(KIERKEGAARD 1955, Diario íntimo, p. 313) (Maceiras, 1985, pp. 130-131) 

Llegar al sí mismo solo es posible en el estadio religioso. La tarea o «deber» del yo (del ser existente) es 

relacionarse consigo mismo para llegar a ser él mismo. Este aspecto, que incluye el reconocimiento explícito de 

Kierkegaard, de que no hay peor y más fuerte enemigo, simultáneamente, que uno mismo (el cual se traiciona 

a sí mismo) (2007, p. 312) (51), lleva a la conclusión de que solo es posible llegar a dicho sí mismo exclusivamente 

en una relación con Dios (que es quien sostiene la síntesis estético-ética de lo finito-infinito, de lo temporal-eterno, 

de la necesidad-libertad), y por tanto, como se ha dicho, en el estadio sintético de lo religioso (que otorga el peso 

y sentido a la vida humana) (Kierkegaard, 2007, pp. 312-313) (52). 

The human being is essentially spirit. But what is spirit? Spirit is to be a self. But what is the self? 

In short, the self is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the eternal, of 

freedom and necessity. The self is the conscious unity of these factors, which relates to itself, whose 

task is to become itself. This, of course, can only be done in relationship to God, who holds the 

synthesis together. (Kierkegaard, 2007, p. 136) 

De alguna manera, la metáfora del cochero real («royal coachman»), de Kierkegaard, describe 

gráficamente, cómo, para expresar y desplegar la grandeza (capacidades, educación y sagacidad, y desde 

ellos la vitalidad, el sacrificio, la paciencia, los buenos hábitos, la precisión, etc.) de los seres humanos, se 

requiere de una correcta concepción de lo que significa ser humano (lo que ya se ha denominado en otra 

ocasión principios naturales), y de un modo coherente y correcto de conducirse en base a ello (en ellos –los 

principios– desde la consustancial subjetividad individual). Evidentemente, a la luz del pensamiento de 

Kierkegaard, esto solo es posible desde una concepción estrictamente espiritual-religiosa (la correcta 

concepción del ser humano y su conducción solo pueden provenir de Dios; en esta metáfora, del Espíritu Santo).   

Once upon a time there was a rich man. He purchased a team of entirely splendid horses, which 

he wanted for his own pleasure and the pleasure of driving them himself. A year or two passed by. 

If anyone who had known these horses earlier now saw him driving them, he would not be able to 

recognize them. Their eyes were now dull and drowsy, their gait lacked style and precision, they 

had no staying power, no endurance. Moreover, they had acquired all sorts of bad habits, and 

though they had plenty of feed, they grew thinner and thinner as each day passed by. So he called 
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in the royal coachman. The royal coachman drove them for a month. In the whole countryside 

there was not a team of horses that carried their heads so proudly, whose eyes were so fiery, whose 

gait was so beautiful. There wasn’t a team that could hold out running as they did, even thirty miles 

in a stretch without stopping. How did this happen? It is easy to see: the owner, not being a 

coachman, drove the horses according to the horses’ understanding of what it is to drive. The royal 

coachman, by contrast, drove the horses according to the coachman’s understanding of what it is 

to drive. So, it is with us human beings. When I think of myself and the countless people I have 

come to know, I must confess that here are capacities and talents and qualifications enough, but 

the coachman is lacking. We humans have been, if I may put it this way (in order to carry on with 

the metaphor), driven according to the horses’ (i.e., our) understanding of driving. We are 

governed, educated, and brought up according to the world’s conception of what it means to be 

human. See, because of this we lack vitality and are unable to endure the sacrifice. We are impatient 

and impulsively use the means of the moment and, in turn, want instantly to see the reward for our 

work, which for that very reason is not very good. Things were different once. There was a time 

when it pleased the Spirit himself to be the coachman. He drove the horses according to the 

coachman’s understanding of what it is to drive. Oh, what a human being was capable of then! 

Ponder this! There sat twelve disciples, all of whom were of but a common social class. Their task, 

however, was to transform the world, and on the most appalling scale. And when the Spirit 

descended, the transformation indeed was set in motion. They carried Christianity through. They 

were men just like us, but they were driven well! Yes, indeed, that they were! They were like that 

team of horses when the royal coachman drove them. Never has a human being lifted his head as 

high as did the first Christians in humility before God! And just as that team of horses could run 

if need be thirty miles without pausing to catch their wind, so also did they run; they ran seventy 

years at a stretch without getting out of the harness, without stopping anywhere. No, proud as they 

were in their humility before God, they exclaimed, “It is not for us to hold back and dawdle along 

the way. We will not stop – until eternity.” They were driven well, yes, that they were! Oh, Holy 

Spirit, you who give new life, we pray for ourselves but also for all people. Here there is no want 

of capabilities, nor of education, nor of sagacity – indeed, there may rather be too much. But what 
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is lacking is that you take away that which is corrupting us, that you take away our power and grant 

us new life. Certainly, a person experiences a shudder like death’s shudder when you, in order to 

become the power in him, take power away from him. So, help us also to die, to die to ourselves. 

If even the horses came to realize how good it was for them that the royal coachman took the 

reins, although it surely made them shudder at first and they at first rebelled, but in vain, should 

not we who are created in your image quickly come to understand what a blessing it is that you 

have the power and give life! Oh, Holy Spirit, take the reigns of our lives and rule us. May it be you 

that has the power. (2007, p. 151-153) 

Si despojamos o prescindimos del componente religioso-espiritual del pensamiento de Kierkegaard 

(sin adoptar, necesariamente, una posición atea, y solo a los efectos de reducirlo a cuestiones filosófico-

científicas), incluyendo la propia metáfora, nos encontramos con parte fundamental de la esencia general 

del pensamiento del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia80, en la que, aún negándolo (como veremos 

más adelante), no pueden prescindir de ciertos principios fundamentales de la naturaleza humana, a saber: (1) la 

conciencia, la libertad y la responsabilidad (ya mencionados bajo el análisis del pensamiento filosófico griego), (2) 

subjetividad personal y singular de la existencia individual (como consustancial a la raza humana), y (3) la relación 

o dinámica entre el primer y segundo punto, que determina, en parte, la justificación fundamental de la teoría 

general del coaching (tal y como es desarrollada en el apartado teórico de la tesis, cf. Parte II. Marco teórico). 

3.3. Karl Theodor Jaspers (1883-1969). El existenz y la resolución creativa entre la excepción y la 

autoridad 

El movimiento de reflexión filosófico de la existencia surge como respuesta, no solo al panlogismo hegeliano y 

el materialismo mecanicista, sino también a la coacción sistemática de estados totalitarios (comunismos y fascismos 

que limitaron las libertades personales, económicas y políticas), a las trágicas causas y consecuencias sociales 

                                                
80 Watts explica muy bien la relación existente entre Kierkegaard y el existencialismo. Es factible, tanto 

reconocerlo como padre del mismo, como a la vez muy alejado de la deriva que posteriormente tomaron autores anti-
esencialistas. Lo expresa así: «These views on personal, individual responsibility and freedom of choice as well as his 
awareness of the absurd, paradoxical nature of existence (though not the Christian paradox that he emphasised) are 
fundamental to existential philosophy, and it is widely acknowledged that Kierkegaard ‘set the stage’ and provided the 
conceptual tools for much of twentieth-century existentialist thinking, which employs numerous Kierkegaardian 
themes, though divorced from their original religious setting and used in an atheistic sense. Consequently, in the 
middle of the last century he became known as the ‘father of existentialism’. This label, however, is anachronistic, 
since the movement of existentialism is a twentieth-century phenomenon and in spite of various close similarities, 
there are also vast, crucial differences between Kierkegaard’s thought and existentialism. Indeed, if one believes that 
existentialism denies the existence of human essence, then one could offer a reasonable argument against the assertion 
that Kierkegaard is an existentialist» (2003, p. 6) 
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de las dos guerras mundiales, y en definitiva al proceso de desindividualización y despersonalización iniciados desde 

comienzos del siglo XIX (Fontán, 2004, pp. 17-20) (53). El movimiento de reflexión filosófico de la existencia no 

requería creer, sino tan solo aceptar la esencial condición humana de desesperación. 

Los intelectuales de París de la posguerra estaban desesperados: ya no había nada en qué creer. El 

surrealismo, que había ganado credibilidad intelectual anunciándose a sí mismo como absurdo, era 

visto ahora como ridículo. Los intelectuales franceses hallaban difícil creer en el comunismo 

(aunque ciertamente lo intentaron) después del ascenso de Stalin. Entonces llegó el existencialismo, 

que no exigía de uno el creen en nada en absoluto, sino que más bien enfatizaba que la 

desesperación forma parte de la condición humana. (Strathern, 1999, pp. 8-9) 

En este contexto, tras la primera guerra mundial, después de haber estudiado durante cinco años a 

Kierkegaard (Jaspers, 1967) (54) (y a otros como a Nietzsche, Hegel, Kant o Husserl81), Karl Jaspers, publica 

Psicología de las concepciones del mundo (1919), donde presenta cuestiones como «el hombre activo frente al 

contemplativo», la «culpabilidad y responsabilidad inevitable como vivencia subjetiva» (1967, pp. 84-85) (55), 

la idea kierkegaardiana de «elegirse a sí mismo» bajo el concepto de «autoconformación» del hombre (1967, 

pp. 149-150) (56) o el  concepto de «O esto o lo otro» como elección racional frente a la vivencial (1967, p. 

411) (57), donde tras su paso por la psicología y psiquiatría, llega a la filosofía (1967, p. 10) (58) y consigue 

prestigio universal (1994, pp. 99-100) (59), a pesar de que originalmente no tenía la intención de crear o 

enseñar una «nueva filosofía» (1971, pp. 95-96) (60).  

Ya en el prólogo de dicho libro, Jaspers presenta al mismo, en un tono existencialista inconfundible 

(que mantendrá a lo largo de toda su vida), y en el que, por ejemplo, reconoce (1) la imposibilidad de enseñar 

                                                
81 En relación al proceso de ayuda dentro de la psicopatología, Jaspers otorga gran importancia a la «imparcialidad 

fenomenológica» aprendida o desprendida de las ideas fenomenológicas de Husserl. Lo expresa así: «Sólo lo que realmente 
existe en la conciencia debe ser representado, lo no dado realmente en la conciencia no existe. Tenemos que dejar de 
lado todas las teorías recibidas, las construcciones psicológicas, las meras interpretaciones y apreciaciones, tenemos 
que dirigirnos puramente a lo que podemos entender en su existencia real, a lo que podemos distinguir y describir. 
Esta es una tarea difícil, según enseña la experiencia. Esa especial imparcialidad fenomenológica en la contemplación 
del fenómeno como tal, no es don originario, sino adquisición laboriosa después de un denso trabajo crítico y a 
menudo de esfuerzos vanos. Como nosotros, de niños, dibujamos primero las cosas, no como las vemos, sino como 
las pensamos, igualmente pasamos como psicopa 

tólogos por una etapa en la que nos imaginamos lo psíquico de algún modo, hasta la captación directa, sin 
prejuicios, de lo psíquico tal como es. Y es un esfuerzo siempre nuevo y un bien que hay que conquistar incesantemente 
por la superación de los prejuicios: la actitud, la disposición fenomenológica» (1977, p. 76). Dada la relevancia que el 
método fenomenológico tiene dentro de la disciplina del coaching, se dedica un estudio aparte al pensamiento de Husserl y su 
fenomenología (cf. Parte I, Cap. IV.). 
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vida o el cómo vivir (algo que está «oculto» y que corresponde las decisiones personales), (2) la importancia de la 

reflexión sobre uno mismo y (3) la responsabilidad personal.  

El que quiera una respuesta directa a la pregunta de cómo debe vivir, en vano la buscará en este 

libro. Lo esencial, que radica en las decisiones personales concretas del destino, sigue estando 

oculto. El libro tiene solamente sentido para hombres que comienzan a admirarse, a reflexionar 

sobre sí mismos, a ver las problematicidades de la existencia, y también tendrá sentido sólo para 

aquellos que experimentan la vida como responsabilidad personal, irracional, que nada puede 

anular. Se apela a la espiritualidad y actividad libres de la vida mediante el ofrecimiento de medios 

de orientación, pero no se pretende ni crear, ni enseñar vida. (1967, p. 9) 

3.3.1. La primigenia distinción fundamental entre contenido (la acción interior del filosofar) y 

continente (principios rectores) en los procesos de ayuda 

Los dos filósofos que más han influenciado el pensamiento de Jaspers fueron Kierkegaard, de 

quien aprendió el valor y respeto de la esencia del individuo singular, e Immanuel Kant, de quien aprendió el 

valor y respeto al método científico y la razón como crítica y unidad (Silber, 1971, p. vii) (61). Así, Jaspers se 

encargará de describir la importancia de ambas categorías y sus límites respectivamente. Considera, por un 

lado, que la ciencia es esencial para la filosofía (sin la primera, la segunda estaría ciega), y, por otro lado, que 

la claridad filosófica es indispensable para la vida y pureza de la genuina ciencia (Jaspers, 1971, pp. 10-11) 

(62). 

La ciencia, dice Jaspers, tiene tres notas indispensables: (1) conocimiento metódico, (2) certeza, y 

(3) validez universal (1980, p. 115) (63), mientras que el filosofar («philosophieren»), explica Grabau al respecto, 

«es un proceso de pensamiento como acción interior (64) en el que el pensador llega a una auténtica 

conciencia de sí mismo y de la realidad presionando o trascendiendo todo lo objetivo»82 (1971, p. xii). Por 

tanto, dado que la ciencia no puede proporcionar valores, metas o direcciones y no puede decir nada sobre los 

significados esenciales de la existencia (quienes creen lo contrario empiezan viendo a la ciencia como objeto de 

                                                
82 En el inglés del idioma original de la cita extraída, Grabau lo expresa así: «Jaspers hardly ever speaks of 

“philosophy”. Instead, he prefers to use the present infinitive of the verb “philosophieren”, which I have translated as 
“philosophizing”. By using this term Jaspers stresses the fact that philosophy is an activity, a movement of thought 
that knows no end and produces no set of doctrines, theories, or even concepts. Philosophizing is a process of thinking 
as inner action in which the thinker comes to an authentic awareness of himself and reality by pressing beyond or 
transcending everything objective. From the standpoint of the subjectivity of the thinker philosophizing can be 
described as the elucidation or clarification of Existenz» (1971, p. xii). 
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idolatría y terminan sintiendo odio y desprecio hacia ella) (Jaspers, 1959, p. 13) (64), y el filosofar [el término 

en inglés es philosophizing] implica la resolución (1971, p. 26) (65) de la voluntad-de-ser de separarse de todo 

conocimiento determinado hacia un horizonte siempre inalcanzable, se comete un error científico cuando se 

pretende bajar la ciencia a asuntos normativos o valorativos (1971, p. 7) (66), como cuando se pretende elevar a 

el filosofar o las ideas filosófico-existencialistas a la categoría de ciencia (este último caso descrito respecto de la 

psicopatología) (1977, p. 882) (67).  

Dicha distinción, ahora desde del punto de vista del ayudador, Jaspers las expresa específicamente 

bajo los conceptos subsumidos de «profesión psiquiátrica práctica» (sobre casos individuales de hombres 

particulares que ocultan aspectos incognoscibles) y «psicopatología» (sobre conceptos y reglas generales 

cognoscibles del hombre en general) 

En la profesión psiquiátrica práctica, se trata siempre de los seres humanos individuales y enteros 

… Mientras su trabajo entero tiene que ver con un caso individual, trata el psiquiatra de estar a la 

altura de las exigencias que se le hacen en tales casos individuales; en cambio el psicopatólogo 

queda en el dominio de los conceptos y las reglas generales. El psiquiatra en la vocación práctica 

es una personalidad viviente, que capta y actúa, para lo cual la ciencia sólo es un medio auxiliar; en 

cambio para el psicopatólogo esa ciencia es en sí misma el objetivo. Sólo busca conocer, 

caracterizar y analizar, pero no al hombre particular, sino al hombre en general … Cuanto más 

llega a conceptos, cuanto más reconoce y caracteriza como típico, regular, tanto más reconoce que 

en todo individuo se oculta algo incognoscible para él. Como psicopatólogo, le basta saber de la 

infinitud inagotable de todo individuo; como hombre puede, independientemente de ello, ver 

todavía más; pero si otros ven más, algo incomparable, no debe hacerlo entrar en la psicopatología. 

Las valoraciones éticas, estéticas, metafísicas, sobre todo, son por completo independientes de las 

valoraciones y de las disecciones psicopatológicas. (1977, pp. 15-16) 

En este punto, es importante aclarar que aunque Jaspers deja a la filosofía fuera del carácter 

científico (es decir, no reconoce la posibilidad de una filosofía primera), establece una clara división entre el 

marco científico-objetivo (continente) y la realidad filosófico-existencial y subjetiva (contenido), reconociendo la 

importancia del dominio y distinción de ambas categorías (así como su interdependencia), y dando un lugar 
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destacado a la filosofía como «el espacio en el que tiene lugar todo saber» (Jaspers, 1977, pp. 875-876) (68) 

(aquel contenido y procesamiento subjetivo del mismo). 

Por tanto, las dos categorías interdependientes quedan distinguidas de la siguiente manera:  

Tabla 7.  

Interdependencia de categorías científico-filosófico distinguidas y subsumidas 

Continente (científico-objetivo) Contenido (filosófico-subjetivo) 
Conocimiento metódico Conocimiento irregular 
Certeza Duda 
Conceptos y reglas generales Casos individuales 
El «hombre general» El «hombre particular» 
Lo cognoscible Oculta aspectos incognoscibles 
Universal Particular/Singular 

Nota: Elaboración propia. 

Esta notable distinción primigenia, que se reconoce en la obra de Jaspers, será clave para la 

construcción de la teoría general del coaching y de su metodología operativa. Tal y como se adelantó en la 

introducción de la tesis, la carencia de un marco científico conceptual del coaching, ha llevado a la profesión a una 

preocupante confusión por falta dicha distinción entre el contenido subjetivo de los procesos y la esencia objetiva 

de los procesos en sí mismos. El eclecticismo dentro del coaching forma parte de un error científico83 similar.  

3.3.2. La amplitud incognoscible del Abarcador y la decisión del Existenz como salto a la 

trascendencia 

Dos conceptos claves del pensamiento filosófico y metafísico de Jaspers son: das Umgreifende 

(traducido como el Abarcador) y el Existenz (traducido como existencia en modo trascendente). Comprender 

estos dos conceptos permitirá ver con más claridad la relación y evolución que existe entre el movimiento de 

reflexión filosófica de la existencia y sus anticipos o primigenias ideas respecto de algunos elementos fundamentales 

de proceso de ayuda del coaching.  

El Abarcador, para Jaspers, es el ser en sí mismo que lo «abarca» todo. Es todo aquello que emerge 

desde el horizonte que nunca se alcanza, pero sobre el que se busca avanzar permanentemente (Jaspers, 1971, 

pp. 17, 18) (69). Pero no es el horizonte particular de un individuo, sino más bien fuente desde donde emergen 

los horizontes. Se anuncia a sí mismo en los objetos mismos dentro de dichos horizontes (en modos), pero nunca 

                                                
83 Sobre el tema del error científico mencionado en relación al coaching, se hará mención en otras secciones de 

este primer apartado, y resuelto, de manera sistemática, en el segundo apartado (marco teórico).  
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se vuelve objeto en sí mismo. Así, el Abarcador, a través de la conciencia que adquirimos de su amplitud, nos 

mantiene alerta de nuestras posibilidades (1971, pp. 17-18, 27) (70). Sin embargo, esa conciencia no es posible 

adquirirse a través de un conocimiento científico, al menos no en todos sus modos operantes (a través de los cuales 

se manifiesta), dado que, al pretender investigar al Abarcador desde ello, sus modos colapsan (1971, pp. 22-

23) (71). Esto implica que todo conocimiento sobre el Abarcador es paradójico, y tarea que solo es susceptible 

de conseguirse desde el filosofar. Es decir, cualquier proposición que se realice del Abarcador fuera del filosofar, 

es, necesariamente, aislada y/o espuria (1971, p. 19) (72). 

Así sintetiza, Grabau, la naturaleza del Abarcador, en el prefacio de «Philosohpy of Existence»:  

The Encompassing. The basic idea in Jasper’s philosophy is that of the encompassing (das Umgreifende). 

It is Jasper’s name of our awareness of being which underlies all our scientific and commons-sense 

knowledge and which is given expression in the myths and rituals of religion. But it can never 

become an object. Awareness of the encompassing is achieved by reflection upon our situation. 

As we reflect, we realize that all objects we aware of, including religious ones, are determinate 

beings situated in a larger, encompassing context or horizon. We can enlarge the extent of our 

knowledge, but we can never escape the fact that it is fragmentary and only indefinitely extendable. 

It has limits. We are always within a horizon. The realization that we cannot make the whole of 

reality into an object is our awareness of the encompassing horizon of being in which all objects 

of awareness appear. Thus, the encompassing is a term that does not refer to any particular thing. 

Instead. It expresses a felt quality of all our experience and thought. (1971, pp. xv-xvi) 

Aquella reflexión (cognición), siempre parcial y particular (Jaspers, 1971, p. 24) (73), se realiza sobre 

los diferentes modos en los que el Abarcador se anuncia a sí mismo. El Abarcador aparece en dos modos: (1) el «ser 

en sí mismo», denominado «mundo», y (2) el «yo soy» y el «nosotros somos» denominado «conciencia en general» 

(1971, p. 20) (74); y en tres pasos: (a) el primero, de la idea general del Abarcador a sus divisiones en los dos 

modos mencionados, (b) el segundo, del «nosotros somos» a sus divisiones en existencia (Dasein), conciencia-en-

general y espíritu, y (c) el tercero, de lo inmanente a lo trascendente (1971, p. 21) (75). 

Los modos y pasos quedan sintetizados en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. 

Modos y pasos del Abarcador de Karl Jaspers 

1er paso El Abarcador (idea general) 
«Yo soy» y «Nosotros somos» «Ser en sí mismo» 

2do paso  

Inmanente 
Existencia (Dasein) 

Mundo Conciencia-en-general 
Espíritu 

3er paso  Trascendente 
Existenz («lo que podemos ser») Trascendencia 

Nota: Elaboración propia, basado en Jaspers (1971). 

Dado que lo trascendente es el carácter distintivo del movimiento de reflexión filosófica de la existencia (1971, 

p. xix) (76), y dentro del mismo, Jaspers incorpora el concepto del Existenz, éste debe ser explicado y 

entendido. El Existenz es el ser que se relaciona consigo mismo y con la trascendencia sobre la cual, además, 

se funda (1971, p. 21) (77). Es lo que auténticamente somos o lo que podemos llegar a ser a través del salto del 3er 

paso, es decir, de lo Abarcador inmanente a lo Abarcador trascendente, y que se consigue a través de la experiencia 

de la fe (1971, pp. 38-39) (78).  

It is the leap from the encompassing that we are as existence, consciousness, spirit, to the 

encompassing that we can be, or authentically are, as Existenz. And it is thus also the leap from the 

encompassing that we know as world to the encompassing that being in itself is. This leap is 

decisive for my freedom. For freedom exists only with and by transcendence. (1971, p. 25) 

La libertad del Existenz se pierde (es renunciada) en el momento en el que se rescinde y no se toma la 

decisión personal del salto a la trascendencia, permaneciendo en lo inmanente (1971, p. 26) (79).  Jaspers dice que 

«I cannot disregard myself as possible Existenz –and therefore also disregard transcendence– without 

betraying myself and sinking into a void» (1971, p. 25). Así, los modos del Abarcador iluminan las posibilidades 

del hombre. A pesar de que todo ideal de hombre posible (lo que «debe» o «puede» ser) carece de validez universal 

(es un «Existenz histórico» –no es el Existenz en sí mismo– en el que no hay certeza), y siempre es defectuosa 

e inalcanzable, sirve de guía (1971, pp. 26-27) (80) cual faro en un viaje para moverse-hacia y dentro-de o en-él. 

Por tanto, el Existenz es un (1) ser humano individual, concreto y auténtico (en trascendencia), (2) es la 

base última de cada individuo (como principio de libertad, creatividad y pura espontaneidad), y (3) es posibilidad nunca 

alcanzable (Garbau, 1971, pp. xix-xx) (81). Así sintetiza, Julián Marías el pensamiento de Jaspers al respecto.  
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De la psicología de las Weltanschauungen o “ideas del mundo” avanzó Jaspers hacia una filosofía de 

la existencia (Existenzphilosophie); su filosofía ha sido clasificada por Gabriel Marcel como “una 

orografía de la vida interior”. Está hecha desde el punto de vista de lo que llama mögliche Existenz o 

existencia posible, es decir, lo inacabado; la pregunta por el ser envuelve y afecta al que pregunta; 

la busca [sic] del ser es siempre irrealizada, pero esencial (resonancia de la idea de la metafísica 

como Naturanlage de Kant, cuya influencia sobre Jaspers es decisiva). La existencia es para Jaspers 

lo que nunca es objeto; se las tiene que haber consigo misma y con su trascendencia. Le interesan 

a Jaspers especialmente las “situaciones límites” o fronterizas (Grenzsituationen), que no se pueden 

modificar, que pertenecen a la Existenz, pero significan el paso a la trascendencia –determinación 

histórica de la existencia, muerte, padecimiento, lucha, culpa. (Marías, 2008, p. 395)  

3.3.3. La distinción entre excepción y autoridad y la resolución de su tensión desde la cualidad 

tácita del conocimiento (proto-polanyiana) 

Jaspers explica que la verdad opera en los diferentes modos del Abarcadar de diferente manera, y que 

en cada uno de ellos existe una verdad que se opone a la falsedad haciendo surgir una «insatisfacción 

específica» que presiona a una «verdad más profunda» (1971, pp. 38-40) (82).  

Tabla 9. 

Modos, conflictos e insatisfacción hacia verdad profunda en el Abarcador 

Modos Conflictos Insatisfacción hacia verdad 
profunda 

Existencia Exultación de la vida 
auto-realizable. Dolor de estar perdido. Toda existencia contiene las 

semillas de su destrucción.  

Conciencia-
en-general 

Corrección 
convincente. Falta de 
voluntad de tolerar. 

Repudio a la 
incorrección. 

Tedio de la corrección porque 
es interminable y en sí mismo 
no esencial.  

Espíritu Satisfacción en el 
todo.  

Tormento de 
incompletitud continua.  

Insatisfacción con la armonía y 
perplejidad cuando se rompe la 
totalidad.  

Existenz Fe Desesperación 

El deseo de paz de la eternidad 
donde la desesperación no es 
posible y la fe se convierte en 
visión (presencia perfecta de 
realidad perfecta).  

Nota: Elaboración propia, basado en Jaspers (1971, pp. 38-41). 

Existe, por tanto, un conflicto (1971, p. 41) (83) entre cada uno de los modos, donde la verdad de uno 

se confronta a la de otro con riesgo de violar su integridad. Así llega Jaspers a la distinción entre excepción y 
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autoridad. Dice Jaspers que «Exception calls everything into question, is startling and fascinating. Authority is 

the supporting, protecting and reassuring fullness» (1971, p. 47). Y aunque son opuestos, tienen varios 

aspectos en común, a saber: Ambos (1) están fundados en la trascendencia (donde se encuentra la excepción 

existencial y la genuina autoridad), (2) son incompletos (están en movimiento en constante hacia una auto-

anulación desde la tensión emergente de la verdad), (3) son históricos (siempre particulares, no intercambiables 

y abiertos en todas las direcciones), y (4) contienen verdad que elude la formación en un objeto observable 

y cognoscible (1971, p. 52).  

Resulta esclarecedora la síntesis que Grabau realiza a este respecto (conceptos jaspersianos de 

excepción y autoridad) como expresión de tensión creativa del Existenz en la sociedad. 

The truth of each primordial, free and creative Existenz is an exception in relation to universal 

truth. No universal truth or historical tradition encloses Existenz. It breaks out of all objectivities 

and demands the right to establish its own truth creatively … If the exception exhausted the idea 

of truth, there would be a danger of its degenerating into mere willfulness. So jaspers pairs it with 

another form of truth which he calls authority. Authority is based upon transcendence. Because all 

appearances at all the modes of the encompassing are symbols of transcendence, they have 

authority for men. An example of authority is the cultural tradition in which every person lives and 

matures. Without this tradition he would be nothing but an aggregate of purely biological and 

psychological drives. His tradition gives him substance and form –in short, his human being. But at 

the same time this tradition is limited; it is historical, partial and only one among many traditions. 

It contains possibilities which Existenz is free to realize and tendencies it must resist. But when 

the exception resists authority, it should be done in a spirit of fear and trembling (to use 

Kierkegaard’s terms) or in a spirit of seriousness and respect for authority (after the manner of 

Socrates in the Apology and Crito). There is no final resolution of the opposition between exception 

and authority. Creative life itself is the dialectical process of their interplay and history is the 

outcome of this interplay. Because the creative process is performed by concrete Existenzen, its 

results cannot be foreseen, nor can techniques be developed to control it. (Grabau, 1971, pp. xxiv-

xxv) 
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En definitiva, el Existenz vive y actúa creativamente en un proceso dialéctico de interacción entre la 

excepción y la autoridad para dar respuesta a la tensión (aunque nunca se consiga consumar o alcanzar en su 

totalidad) generada por los conflictos e insatisfacciones que los distintos modos del Abarcador generan en el 

individuo. Esto, unido a la naturaleza «incognoscible» que Jaspers reconoce en el individuo (aquella 

«infinitud inagotable de todo individuo» mencionada anteriormente), al hecho de que el hombre trasciende 

todo lo que de él puede decir la investigación empírica (1977, p. 24) (84), como por ejemplo, ni la 

antropología, ni la teoría estética, ni la ciencia de la religión, pueden conocer realmente la existencia real y 

viviente del hombre, comprender científicamente la realidad intrínseca del arte o entender la realidad de la 

religión respectivamente (1971, p. 24) (85), y que toda práctica basada en conocimiento debe apoyarse en lo 

invisible del Abarcador que a la vez es el que guía el acceso posible al mismo (1971, p. 24) (86), le llevará a 

adelantarse, de alguna manera, a la distinción epistemológica de Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.) respecto 

de la cualidad y virtud del componente tácito del conocimiento, cuando dice que «El hombre es siempre más de lo 

que de sí sabe y puede saber y más de lo que algún otro sabe de él» (1977, p. 872).  

La resolución creativa como proceso dialógico ante la tensión producida entre la excepción y la autoridad 

(dentro de la incognoscibilidad del Abarcador) ocurre en y desde el Existenz bajo la actividad o acción 

permanente del filosofar [philosophizing]. En la siguiente cita, Jaspers, describe lo que se puede esperar de dicho 

filosofar (y lo que no), y en ella se puede percibir una descripción proto-polanyiana, complementaria a la anterior, 

respecto de la naturaleza del componente tácito del conocimiento.  

IF IN PHILOSOPHIZING I desire a known content to which I can cling, if I want knowledge 

instead of faith, technical recipes for everything instead of an Existenz based on the whole of all the 

modes of the encompassing, if I want psychotherapeutic instructions instead of the freedom of 

selfhood –then philosophy leaves me in the lurch. It speaks only where knowledge and technique 

fail. It points, but does not give. It moves with illuminating beams of light, but produces nothing. 

Just as in our description of the encompassing we ended with no more than the broad realms where 

we encounter possible being, so in the description of truth we attain nothing but avenues to such 

possibilities. But the intent of our philosophical impulse goes much further. We do not want 

possibilities; we want reality. Philosophy, of course, neither produces reality nor gives it to anyone 
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suffering from a lack of it. But the philosopher relentlessly presses on in thought with his whole 

being to catch sight of reality, and to realize himself. (1971, p. 61) 

De alguna manera, Jaspers, intuitivamente, no solo está presentando o describiendo las cualidades 

de los componentes técnico y tácito del conocimiento (ver tabla 33), sino que, además, describe cómo desde 

una de ellas (la correspondiente al filosofar –cualidad tácita del conocimiento) no se puede esperar lo que es 

propio de las cualidades y resultados de la otra (la correspondiente a la ciencia –cualidad técnica del 

conocimiento), y viceversa. Según se ha expresado en la anterior cita, esta realidad queda representada en 

la siguiente tabla (ver tabla 10). 

Tabla 10. 

Anticipo polanyiano del componente técnico (científico) y tácito (filosófico) del conocimiento 

Ciencia 
(Conocimiento y tecnicidad) 

Filosofar (philosophizing) 
(Donde el conocimiento y la tecnicidad falla) 

Conocimiento al que aferrarme Fe 
Recetas técnicas para todo Existenz basado en los modos del encompassing 
Instrucciones psicoterapéuticas Libertad de la individualidad 
Da y produce Señala e ilumina 
Realidad Posibilidad 
Estanca el pensamiento Empuja el pensamiento 
Darse cuenta del objeto Darse cuenta de sí mismo 

Nota: Elaboración propia. 

Intuitivamente, Jaspers está mostrando una diferencia esencial y paradigmática84, que en esta tesis se 

hace evidente dentro del segundo apartado (tabla 35). Mientras que una se aferra al saber, y desde ella busca 

u ofrece recetas e instrucciones, la otra, se aferra al no saber, y desde ella se señalan o iluminan posibilidades.  

3.3.4. El aprendizaje socrático en Jaspers 

Al final de la dictadura de Hitler y tras los desastres que la Segunda Guerra Mundial dejó sobre las 

universidades alemanas (Deutsch, 1959, p. ix) (87), Jaspers escribe The Idea of the University. En la primera 

página de la introducción a dicho libro, Jaspers, ya expresa la idea de que el propósito de la universidad es 

«buscar la verdad» (que nadie puede declarar poseer de manera final y completa) (1959, p. 53) (88), apuntando 

«al desarrollo más amplio posible de independencia y responsabilidad personal», y que el estudiante, 

idealmente, no debe recibir solo instrucción sino participar activamente en la investigación, adquirir 

                                                
84 En el apartado segundo (marco teórico), se da a conocer el sentido o significado que se ofrece al término o 

concepto de «paradigma» en esta tesis.  
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disciplina intelectual y educación, pensar de manera independiente, escuchar de manera crítica, ser responsable de 

sí mismo, y en definitiva, ser «libre para aprender» (1959, p. 1) (89).  

Jaspers describe tres tipos de educación: (1) Instrucción escolástica, (2) Entrenamiento de aprendiz 

(apprenticeship), y (3) Educación socrática:  

(1) Scholastic instruction. This type of education is limited to the mere “transmission” of the 

tradition. The teacher only reproduces, he is not himself active in original research. … (2) 

Apprenticeship. Of chief importance here is not an impersonal tradition, but a personality felt to 

be unique. The reverence and love rendered to the master’s person have something of worship in 

them … (3) In Socratic education, the teacher and his student ought to stand on the same level 

Both are meant to be free. No hard and fast educational system exists here, rather endless 

questioning and ultimate ignorance in the face of the absolute. Personal responsibility is carried to 

its utmost and is nowhere alleviated. Education is a “midwifery” in which the student is helped to 

give birth to his abilities and powers. He is awakened to an awareness of his own capacities, he is 

not compelled from without. What counts is not the accident of empirical individuality but our 

true self which emerges in the process of self-realization. The Socratic teacher resists his students’ 

urge to make him their authority and master. Herein lies the greatest temptation for students. He 

turns them away from himself and back onto themselves; he hides in paradoxes, makes himself 

inaccessible. The intimate relationship between student and teacher here is not one of submission, 

but of a contest for truth. The teacher knows that he is only human, demands that his students 

differentiate between human and divine. (1959, pp. 49, 50) 

Mientras que la «instrucción escolástica» se basa en la transmisión de un conocimiento impersonal, 

y el «entrenamiento de aprendiz» en una transferencia de la personalidad única y casi de «culto» del maestro 

en sí mismo, la «educación socrática» la entiende como una relación donde: (1) maestro y alumno están al 

mismo nivel, (2) no existe un sistema educativo duro y rápido, sino centrado en un interrogatorio indefinido 

bajo una actitud de ignorancia, (3) la responsabilidad personal se lleva a su máxima expresión sin alivio ninguno, 

(4) la educación es una «partería» en la que se ayuda al estudiante a dar a luz su poder y habilidades a través 

de un despertar de la conciencia sobre sus propias capacidades, y sin ser obligado desde fuera, (5) no cuenta el 

accidente de la individualidad empírica, sino el verdadero yo que emerge en el proceso de autorrealización, (6) el 
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maestro socrático se resiste a ser autoridad para el alumno (definiéndola como «la mayor tentación para los 

estudiantes») alejándoles de él y centrándolos en sí mismos (haciéndose, el maestro, inaccesible), y (7) donde no 

hay sumisión.  

Resulta también interesante notar cómo, para Jaspers, la educación universitaria no solo es, por 

naturaleza, socrática, e incompatible con los órdenes monásticos o de academias militares, sino que este último tipo 

de intervención o interacción «evita una auténtica voluntad de saber» y «bloquea el desarrollo de la 

independencia humana». 

Education at a university is Socratic by its very nature. It is not the whole of one’s education, nor 

is it like the instruction one receives in high school. University students are adults, not children. 

They are mature, have full responsibility for themselves. Professors do not give them assignments 

or personal guidance. Freedom, the all-important factor, is irreconcilable with even so impressive 

a training as that which has been traditionally identified with the monastic orders and military 

academies. This type of submission to rigid training and leadership keeps the individual from 

experiencing a genuine will to know. It blocks the development of human independence that 

admits no other source or tie than God Himself. (1959, p. 52) 

Por tanto, agregará, que, para vivir libre en el mundo de las ideas (1) es necesaria una «genuina 

ignorancia socrática» (1959, p. 29) (90), (2) se requiere acudir a los propios recursos del estudiante bajo su propia 

responsabilidad,  (3) no debe existir autoridad, regla, reglamento o supervisión que obstaculice al estudiante, 

y finalmente (4) debe ser el estudiante el que escoja cuánta instrucción escolástica desea recibir, y cuándo 

llevar su aprendizaje solo sin maestros (1959, p. 54) (91). Además, reconoce, de alguna manera, que, aunque 

el trabajo académico es, en última instancia, solitario, crear una atmósfera o entorno de «comunidad de 

pensamiento», bajo la comunicación socrática, potencia las condiciones adecuadas para ello. De acuerdo a este 

ideal, dicha comunicación se debe realizar a través de preguntas que faciliten que las personas consigan 

claridad sobre sí mismos y entre ellos (1959, p. 62) (92).  

Bien se podría tomar las siguientes palabras de Jaspers como signo principal de su propuesta 

educativo-universitaria: «De la libertad de enseñanza brota la libertad de aprendizaje» (1959, p. 54). 


