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Justificación.

Explorar el pensamiento de J.G. Fichte es adentrarse en uno de los grandes
relatos filosóficos de la modernidad. El pensamiento de Fichte es un campo
metadiscursivo poblado por  tres  grandes núcleos  especulativos:  religión,
conocimiento y política; dialéctica y génesis de la subjetividad e identidad
burguesa y nacionalismo popular. 
 
Objetivos

Reconstruir  la  biografía  intelectual  de Fichte siguiendo la  huella  de los
grandes temas que animaron su pensamiento. 

Ubicar y distinguir la especificidad del pensamiento fichteano al interior
del movimiento filosófico kantiano y poskantiano. 

Resaltar la importancia del pensamiento fichteano en la elaboración de las
filosofías postidealistas.  

Unidades Programáticas

Unidad  I:  J.G.  Fichte  en  medio  del  idealismo  alemán:  continuidades  y
rupturas.  La  emergencia  del  sistema  de  la  libertad  fichteano.  El  primer
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desarrollo filosófico de Fichte: religión, conocimiento y poder. La polémica
del ateísmo. 

Unidad II:  Génesis de la subjetividad. La invención de la epistemología
dialéctica  en  la  modernidad.  La  resolución  dialéctica  del  “abismo
infranqueable” entre libertad y necesidad. El imperativo categórico como
inicio de la filosofía. El Yo como causa sui. Teoría de la pulsión. Una nueva
formulación de la Doctrina de la Ciencia: La nova methodo. 

Unidad  III:  Los  problemas  centrales  de  la  filosofía  ética  y  política  de
Fichte.  ¿El  otro  Fichte?:  el  Fichte  de  Berlín.  La  economía  política
fichteana. El nacionalismo burgués. 

Evaluación

Se exige un trabajo monográfico que representa el 40% de la calificación
final. Durante las sesiones habrá foros de discusión con exposiciones por
parte de los estudiantes, lo cual tiene un valor de 30%. Cada uno de los
estudiantes  deberá  exponer  un  texto  al  menos  en  dos  ocasiones.
Finalmente, la participación y el compromiso de los estudiantes tendrá un
valor de 30% de la nota final. Al tratarse de un seminario la asistencia es
obligatoria y únicamente se permitirán dos ausencias. Las llegadas tardías
(después de 15 minutos) se consideran media falta. 

Metodología

 Exposiciones a cargo del docente
 Exposiciones  de  lectura  y  discusión  con  la  elección  rotativa  de

animadores.
 Exposición de los trabajos de investigación donde se consignen la

estrategia hermenéutica; el objeto de estudio, la bibliografía, etc.

Bibliografía obligatoria

Fichte J., Ensayo de una crítica de toda revelación, Ed. Biblioteca Nueva,
Madrid, 2002. (Traducción de Vicente Serrano) 

Fundamento  entero  de  la Doctrina  de  la  Ciencia,  Ed.  Aguilar,
Buenos Aires, 1975 (Traducción de Juan Cruz). (Primera y segunda parte)

Primera  y  segunda  Introducción:  Doctrina  de  la  Ciencia  Nova

Methodo. Ed. Xorki, Madrid, 2016. 
El Estado comercial cerrado, Ed. Tecnos, Madrid, 1991. 
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Fundamento  del  Derecho  Natural,  Centro  de  Estudios
Constitucionales, Madrid, 1994. (Primera, segunda y tercera sección)
     

Bibliografía Complementaria

Álvarez González F., El pensamiento de Fichte, Ed. Euna, Heredia, 1989
Álvarez González, F., Fichte y las raíces de la filosofía contemporánea. Ed.
UCR, San José, 1972. 
Cassirer E., La Filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1997
Fichte  J.,  Sobre  la  capacidad  lingüística  y  el  origen  de  la  lengua,  Ed.
Tecnos, Madrid, 1996
                 La exhortación a la vida bienaventurada o la doctrina de la

religión; Ed. Tecnos, Madrid; 1995
Hegel  G.,  Diferencia  entre  el  sistema  de  filosofía  de  Fichte  y  el  de

Schelling, Ed. Alianza, Madrid, 1989
Heimsoeth H., Fichte; Ed. Revista de Occidente; Madrid, 1931 
Lauth R., La filosofía de Fichte y su significación para nuestro tiempo, Ed.
UNAM, México, 1969
Villacañas J., La quiebra de la razón ilustrada: Idealismo y Romanticismo,
Ed. Cincel, Madrid, 1990
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