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E. Skjoldager
 

Los padres de Søren Kierkegaard descendían de campesinos pobres de los duros páramos de la 

Jutlandia occidental. Durante varias generaciones la familia de su padre había sido arrendataria de 

una de las dos fincas eclesiásticas (finca propiedad de la Iglesia) en la parroquia de Sædding, a unos 

7 u 8 kilómetros al norte de Ringkøbing. De ahí el nombre ‘Kierkegaard’, que en aquellos tiempos 

se escribía también ‘Kirkegaard’ y ‘Kjerkegaard’. La finca familiar no existe ya, pero donde estuvo 

ubicada  se  yergue  ahora  un  gran  monolito  de  granito,  en  el  municipio  de  Sædding,  con  la 

inscripción:  AQUÍ  ESTUVO  UBICADO  EL  HOGAR  DE  LA  FAMILIA  DE  SØREN 

KIERKEGAARD.

El padre de Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard, nació en esta granja el 12 de diciembre de 

1756. Debido a su extensa prole y a la pobre situación económica del hogar de Sædding, se trasladó 

a Copenhague cuando tenía 11 años, en el otoño de 1768. Allí fue aprendiz con su tío el calcetero 

Niels  Andersen  Seding,  en  realidad  un  viajante  que  vendía  sus  propios  artículos  de  lana  y 

posteriormente se hizo tendero que vendía tales mercancías en su propia tienda.

En 1780 Michael Pedersen Kierkegaard consiguió su propio permiso para ejercer como calcetero. 

Los negocios le fueron especialmente bien y pronto se convirtió en un hombre acomodado. En 1794 

se casó con Kristine Nielsdatter Røyen, quien había nacido en la parroquia de Rind, en Jutlandia. 

Murió de neumonía el 23 de marzo de 1796.

En la primavera de 1797 Michael Pedersen Kierkegaard se casó con Ane Sørensdatter Lund (1768-

1834). Nacida en la parroquia de Brande, en Jutlandia, había sido criada en la casa de Kierkegaard 

desde 1794. Le dio a su marido tres hijas y cuatro hijos:

1. Maren Kirstine (1797). Murió soltera en 1822. 

2. Nicoline Christine (1799). En 1824 se casó con Jens Christian Lund, hijo del mercader de 

sedas y tejidos Henrik Hansen Lund. Su marido fue mayorista y mercader de tejidos en 

Copenhague.  Cuando el  rey Frederick  VI  creó  los  concejos  consultivos  provinciales  en 

1844,  fue  uno  de  sus  miembros  y  posteriormente,  cuando  tales  concejos  fueron 
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reemplazados por ayuntamientos en 1844, fue concejal. Nicoline Christine Lund murió de 

parto en 1832, después de haber dado a luz un hijo nacido muerto. Antes de esto había dado 

a luz cuatro hijos: 

a).  Henrik  Sigvard  Lund (1825-89),  médico  y  terrateniente.  Fue  muy  allegado  a  Søren 

Kierkegaard  y  fue  el  doctor  Lund que  intervino  en  el  funeral  de  Søren  Kierkegaard  en  el 

Cementerio  Assistent  [Adjunto,  Auxiliar]  el  18  de  noviembre  de  1855.  Después  de  que  el 

decano Tryde hubiese echado la  tierra  sobre el  ataúd,  Henrik Lund se acercó a la tumba y 

pronunció un largo y sentido discurso en el que recordó la controversia de Kierkegaard con la 

Iglesia, leyó el artículo 6 de El momento Nº 2 y terminó: «Por tanto protesto en su nombre y en 

el mío contra el hecho de que nuestra presencia aquí sea considerada como participación en el 

oficio divino de la cristiandad oficial».

b).  Michael  Frederick  Christian  Lund (1826-1907),  funcionario  médico  de  distrito  en 

Copenhague.

c). Sofie Vilhelmine Lund (1827-75), casada con Carsten Levin Levinsen, juez decano militar del 

Ejército.

d). Carl Ferdinand Lund (1830-1912), terrateniente.

3. Petrea Severine (1801-34), casada con Henrik Ferdinand Lund, hermano del anteriormente 

mencionado esposo de su hermana. Fue ayudante en el Banco Nacional, donde llegó a ser 

jefe  de  departamento  y  consejero.  Petrea  Severine,  que  fue  la  hermana  predilecta  de 

Kierkegaard, tuvo cuatro hijos. El cuarto parto le costó la vida. Murió dos semanas después. 

Sus hijos fueron: 

a. Anna  Herriette  Lund (1829-1909),  soltera.  Escribió  Mit  Forhold  til  hende [Mi 

relación con ella] (1904) sobre la relación de Søren Kierkegaard con Regina Olsen, y 

Erindringer  fra  Hjemmet [Recuerdos  del  hogar]  (1909),  que  nos  proporciona 

cantidades de informaciones valiosas. 

b. Vilhelm Nicolai Lund (1831-1902), casado con Camilla Henriette Elisabeth Svitzer. 

Fue terrateniente y concejal. 

c. Peter  Christian  Lund (1833-1904),  casado  con  Birgitte  Sophie  Kjaer.  Fue 

terrateniente y capitán de caballería. 

Traducción de Pedro J. Chamizo Domínguez
Universidad de Málaga

2



La Mirada Kierkegaardiana Nº 0
Skjoldager: La familia

d.  Peter Severin Lund (1834-64), licenciado en teología y estudioso de la historia y el 

lenguaje. Entró como soldado voluntario en el 18º regimiento de infantería y murió el 

29 de junio de 1864 tras haber sido herido en la batalla de Dybbøl, en el  sur de 

Jutlandia. Soltero. 

4. Peter Christian (1805-88),  casado en primeras nupcias con Elise Marie  Boisen,  hija del 

obispo Peter Outzen Boisen. Se casaron el 21 de octubre de 1836, pero ella murió pronto el 

18 de julio de 1837. Se casó en segundas nupcias con Sophie Henriette Glahn, hija del 

párroco Poul Egede Glahn. Peter Christian Kierkegaard se graduó en teología en 1826 y se 

licenció en 1836, fue párroco en Perdersborg-Kindertofte cerca de Sorø desde 1842 a 1856 y 

obispo de Aalborg desde 1856 a 1875. Miembro del Parlamento desde 1850 a 1853. Ministro 

de  Asuntos  Eclesiásticos  e  Instrucción  Pública  durante  el  Gobierno  de  Frijs,  del  4  de 

septiembre de 1867 al 6 de marzo de 1868. Renunció a su obispado en 1875 y murió en 

Aalborg el 24 de febrero de 1888 después de un largo y difícil periodo de enfermedad en el 

que sufrió grandes pruebas espirituales.  Tuvo un hijo de su segundo matrimonio,  Pascal 

Michael  Poul  Egede  K.  (1842-1915),  soltero.  Este  hijo  se  graduó en  teología  en  1866, 

después de lo cual trabajó como bibliotecario en la biblioteca del distrito de Aalborg. Hacia 

la treintena la enfermedad mental oscureció su mente, haciéndole difícil la vida cotidiana. 

Fue una persona dotada de gran talento, pero incapaz de utilizar sus abundantes dotes y 

cumplir  con  las  expectativas  que  prometía  en  su  primera  juventud,  especialmente  con 

respecto a sus capacidades para la filosofía. Su biografía fue la historia de su enfermedad y, 

después de la muerte de su padre (1888), vivió durante muchos años en Aalborg como un 

excéntrico. En uno de sus momentos de lucidez describió su puesto en la familia de esta 

acerada manera: «El tío fue O-O, el padre Ambos-Y, yo soy Ni-Ni» (J. Hohlenberg, Søren 

Kierkegaard, Copenhague, 1940, p. 314). 

5. .  Søren Michael (1807-19), quien murió después de recibir un golpe en la cabeza cuando 

jugaba en el recreo de la escuela. En su informe escolar de 1830 sobre Søren Kierkegaard el 

director de la escuela Borgerdyd, Michael Nielsen, se refiere a su muerte y sugiere que 

posiblemente ello llevó que Søren Kierkegaard fuese educado menos estrictamente (Niels 

Thulstrup: Cartas, V, p. 4). 

6.  Niels Andreas (1809-33). Muy en contra de su voluntad, ya que quería tener estudios, fue 
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educado para los negocios. Intentó ser hombre de negocios en Copenhague, pero eso no 

funcionó  y,  desilusionado,  emigró  a  América,  donde  murió  cuando  tenía  24  años.  Se 

mantuvo soltero. 

7.  Søren Aabye (1813-55). Sobre su nacimiento escribió Søren Kierkegaard: «Nací en 1813 en 

ese loco año financiero en que se pusieron en circulación muchos otros billetes de banco» 

(Pap. V A 3). Kierkegaard ha dado en sus obras informaciones valiosas sobre su familia y 

especialmente  un  detallado  retrato  del  padre:  el  joven Johannes  Climacus  con  su  padre 

anciano, el David penitente y muchos motivos de Abraham e Isaac. Sorprendentemente, no 

hay de la pluma de Kierkegaard ninguna descripción real ni ninguna mención de su madre, 

quien,  con su alegre disposición,  hubiese no obstante  sido un excelente  contrapunto del 

opresivo temperamento y triste opinión del padre sobre la vida. Que su muerte en 1834 le 

afectó penosa y profundamente lo sabemos por H. L. Martensen, quien, en su libro Af mit  

Levnet [Mi vida] (1883, I, p. 79), nos informa de una visita que Søren Kierkegaard rindió a 

la madre de Martensen con objeto de hacerla partícipe de la muerte de su madre. La madre 

de Martensen le contó que ella nunca había visto una persona tan profundamente afligida 

como lo estaba Søren Kierkegaard por la muerte de su madre. En 1834 se le ocurrió a Søren 

Kierkegaard la idea de que debía escribir una narración corta sobre su propia familia, «la 

familia enigmática» (Pap. IV A 144). No llevó a cabo esta idea probablemente porque, al 

escribir tal narración corta, hubiese traicionado con facilidad el contenido de la «anotación 

secreta» por la que hubiese hallado precisamente la clave del misterio de su propia vida. La 

doble relación por matrimonio entre las familias Kierkegaard y Lund llegó a ser de particular 

importancia, especialmente gracias a la cercana conexión con el naturalista Peter Wilhelm 

Lund  (1801-80),  hermano  de  los  dos  cuñados  de  Kierkegaard.  Se  había  establecido  en 

Brasil, pero de vez en cuando iba a casa cuando visitaba Copenhague. Gracias a él, el propio 

Søren Kierkegaard se familiarizó personalmente muy pronto con un mundo en el que Cristo 

no ocupaba el centro –el mundo de la ciencia natural (ver, Pap. I A 72). 
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