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LA MISION DEL INTELECTUAL EN FICHTE 

Uno de los problemas más interesantes y atractivos de 
la especulación filosófica alemana a comienzos del siglo 
xrx consiste en el entrelazamiento de las polémicas den
tro del mismo idealismo. Vale la pena resaltar aquí la crí
tica de KANT a FICHTE ; de FICHTE a KANT y a SCHELLING ; 
de SCHELLING a KANT y a FICHTE ; de HEGEL a KANT, FICH

TE y SCHELLING. Justamente una de las más apasionantes 
críticas tiene lugar con motivo de la teoría sobre el inte
lectual y su función Κ 

Aunque la exposición del papel del intelectual se ha
lla esparcida por toda la obra de FICHTE, SU elaboración 
concreta se encuentra en las tres obras siguientes: Einige 
Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (Algu
nas lecciones sobre el destino del intelectual), Jena, 1794. 
Ueber das Wesen des Gelehrten, und seine Erscheinungen 
im Gebiete der Freiheit (Sobre la esencia del intelectual 
y sus manifestaciones en el campo de la libertad), Erlan
gen, 1805. Fünf Vorlesungen über die Bestimmung des Ge
lehrten (Cinco lecciones sobre el destino del intelectual), 
Berlín, 1811. Estas obras se pueden consultar en los volú
menes VI y XI de las Obras Completas de FICHTE publica
das por su hijo Immanuel Hermann FICHTE2 . 

1. Cfr. CANTONI, Alfredo, Uesenza del dotto in Fichte. Estratto dai 
Rendiconti del Reale Istituto Lombrado di scienze e lettere. Serie II. 
Vol. LXVI, fase. XIX-XX. 1933. 

2. Immanuel Hermann FICHTE, Johann Gottlieb Fichte, Sämmtli-
che Werke (Obras Completas), 8 Bde. Berlin, 1845-1846. Nachgelassene 
Werke (Obras Postumas) 3 Bde. Bonn 1834-1835. La edición Sämmtli-
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Consciente FICHTE del papel del espíritu en el tiempo 
y en la historia no dejó nunca de preguntarse por "el des
tino del intelectual" y por los "medios más seguros para 
alcanzar su sublime destino (Bestimmung)"*. Definir el 
destino y el papel del intelectual será el problema último 
de toda filosofía. 

«Verán, al mismo tiempo, que el problema que quisiera re
solver en mis lecciones públicas: ¿cuál es el destino del in
telectual?, o —lo que es lo mismo, como se verá a su tiem
po—; ¿cuál es el destino del hombre más elevado, del hom
bre más autént ico?, es el último problema de toda investiga
ción filosófica» 4. 

Las tres obras pertenecen, según R. LAUTH, a los "es
critos propodéuticos" de la obra total, en los que FICHTE 

hace accesible a un público mucho mayor sus conceptos 
básicos de la Wissenschaftslehre (Doctrina de la Ciencia). 
Estas tres obras ocupan, dentro de los escritos propedéuti-
cos, una posición especial. La razón consiste en que 

«muestran, en la extensión y diferenciación de sus proble
mas, el desarrollo interno del pensamiento filosófico de 
F I C H T E desde su período de J ena has ta su filosofía posterior 
a 1810 [...] por pr imera vez en estas obras avanza la imagen 
creadora de F I C H T E a conceptos e ideas de carácter ejemplar 
que han sido extraídas de sus continuas reflexiones sobre la 
formación y la es t ruc tura del proceso humano de individua
lización. Aquí se encuentra la importancia de estas obras pa
ra el pensamiento filosófico actual de la formación y edu
cación» 5. 

che Werke (S. W.) se citará de I a VIII. Los pasajes tomados de la 
Nachgelassene Werke serán citados, como es usual, con S. W. IX-XI. 

3. S. W. VI, p. 293. La palabra Bestimmung contiene en alemán 
la idea de voz (Stimme) que llama (vocación), que elige (elección, 
determinación), que manda (misión), que indica o destina (destina
ción, destino). Se acentúa aquí el sentido de dirección para realizar 
los fines de la razón pura. Cfr. BIANCHI, Bruno Giulio, Su la destina-
zione del dotto, Milano, 1942, ed. 1969, p. 40, nota 1. 

4. S. W. VI. 294. 
5. POHL, Kar l : Fichtes Bildungslehre in seinen Schriften über die 

Bestimmung des Gelehrten. "Zeitschrift für philosophische Forschung", 
Beiheft 16, Meinsenheim am Glan, 1966, ρ. VII. 
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Las tres obras, que corresponden a los años 1974, 1805 y 
1811, respectivamente, tienen un contenido común. El in
telectual no se identifica solamente con el científico (Wis
senschaftler), sino que es en sí algo más; es un elegido a 
quien le corresponde un papel verdaderamente decisivo 
en la educación intelectual y moral de la sociedad6. El es 
un mediador entre el Absoluto y la realidad. 

a) El intelectual y la sociedad. 

La realización de lo que KANT había llamado "el reino 
de los fines", es decir, el reino de la Razón pura, no es, se
gún FICHTE, de orden exclusivamente individual, sino que 
al contrario, sólo se puede realizar en, y por medio de la 
sociedad7. "El hombre está destinado a vivir en la socie
dad, debe vivir en ella; no es un hombre completo, y cae 
en contradicción consigo mismo cuando vive aislado"8. El 
impulso instintivo social pertenece, pues, a los instintos 
fundamentales del hombre en cuanto hombre. La pregun
ta por el destino del intelectual no se puede separar, de 
ningún modo, de la pregunta por el destino social del 
hombre, puesto que "el intelectual, lo es, en la medida en 
que se enfrenta con otros que no lo sean. Su concepto na
ce en la comparación, en la relación con la sociedad"9. 

Pero, ¿qué entiende FICHTE por sociedad? En su análi-

6. GOLDAMMER, Peter: Der Gelehrte als Erzieher der Menschheit. 
Ein Beitrag zur Gesellschftslehre J. G. Fichtes, "Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie", 4 Quartal, Heft 1, Berlin, 1956, p. 35. 

7. La conquista de una moralidad que sea felicidad, es decir, do
minio de las cosas, no se puede cumplir en la soledad de la interioridad 
individual, sino que requiere una solidaridad de esfuerzos y, por lo 
tanto, una colaboración social. En la doctrina kantiana la sociedad 
humana en su existencia histórica era un "Factum" del que debía 
prescindir el individuo en el ejercicio de la moralidad, que se cum
plía en el foro interior de la conciencia, mediante el obsequio a la 
pura forma de la razón. Entre el reino ideal de los fines y la sociedad 
históricamente existente, no había ninguna relación". Cfr. BIANCHI, 
O. c , p. 18. 

8. S. W. VI. 306-308. 
9. S. W. VI. 293. La ciencia encierra en sí un aspecto social de 

elaboración y colaboración. 
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sis nos dice que da el nombre de sociedad a "la relación 
recíproca entre seres racionales"10. La sociedad no sería 
posible sin el presupuesto de seres racionales fuera de 
nosotros y reconocidos como tales. La sociedad es una ne
cesidad de razón implícita en el concepto del Yo. El Yo 
implica, en su concepto de desarrollo como actividad ra
cional, una reciprocidad mutua. 

El carácter fundante de esta sociedad es la libertad. 
"La acción recíproca mediante la libertad es el carácter 
positivo de la sociedad (Wechselwirkung durch Frei
heit)" u. El instinto impulsivo social se encamina a la reci
procidad de sujetos y de acciones. Con la sociedad existe 
un comercio mutuo de dar y de recibir que consiste en una 
influencia recíproca que se opone a toda subordinación y 
dominio12. 

Todos los seres racionales que forman esta sociedad 
son diferentes entre sí. No obstante, hay algo en lo que 
todos coinciden y al mismo tiempo se comunican, esto es, 
el último fin: la perfección (die Vollkommenheit) 13. La 
perfección, en verdad, es idéntica a sí misma. Pudiendo 
llegar todos los hombres a ser perfectos, éstos serían idén
ticos; serían uno. Pero como la finalidad del destino del 
hombre presupone la perfección absoluta, ésta permanece 
inaccesible mientras el hombre sea hombre y no Dios. La 
completa unidad, concordia, unificación (Einigkeit) de to
dos los individuos es la última meta (letztes Ziel), pero no 
puede ser el destino (Bestimmung) del hombre en la so
ciedad. Ahora bien, la aproximación a esta meta, la apro
ximación indefinida (motivo de LESSING) se puede y se 
debe realizar14. 

10. S. W. VI. 302. 
11. S. W. VI. 307. 
12. S. W. VI. 308. "La sociedad no es un "Factum", sino una rea

lidad "in fieri", un acuerdo progresivo de querer y de obrar, reali
zándose el reino de los fines históricamente en el mundo, a medida 
que se establece entre los hombres, la armonía de querer y de obrar 
como esencia de la sociedad". BIANCHI, O. c , p. 18. 

13. S. W. VI. 310. 
14. S. W. VI. 310. Baste recordar la conquista y la posesión de la 

verdad en LESSING. 
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Podemos decir con precisión que 

«el perfeccionamiento común (gemeinschaftliche Vervollkom-
mung), el perfeccionamiento de sí mismo mediante la acción 
libre y aprovechada de los demás sobre nuestra persona y el 
perfeccionamiento de los demás mediante nuestra acción ejer
cida sobre ellos como seres libres, es nuestro destino en la 
sociedad» 15. 

Para alcanzar este destino tenemos necesidad de una 
habilidad que se adquiere con la cultura y que se compo
ne de una capacidad de dar y de una aptitud de recibir. 
Este destino del hombre se realiza en la comunidad de 
manera plena, y fuera de ella no es posible lograr una 
plena realización. 

En esta comunidad, sociedad, existe una diversidad de 
clases sociales16. La desigualdad entre los hombres no se 
debe considerar, según FICHTE, como una cuestión de he
cho, sino que debe ser justificada mediante un juicio va-
lorativo. No sirve una comprobación; es necesaria una ra
zón que ha de ser siempre moral. 

«El No-Yo independiente, como fundamento de la experien
cia, o sea la naturaleza, es multiforme. Ninguna parte es igual 
a otra como se afirma y se demuestra en la filosofía kantia
na. Se sigue, por lo tanto, que actúa diversamente sobre el 
espíritu humano y desarrolla las capacidades y los talentos 
de muy diferente modo. Mediante esta manera de actuar de la 
naturaleza se determinan los individuos y lo que se llama su 
naturaleza empírica individual. Es posible afirmar a este res
pecto que ningún individuo es perfectamente igual a otro 
cuando hacemos referencia al despertar y al desarrollo de sus 
facultades» n. 

Pudiendo actuar directamente en el mundo del espíri
tu no habría ninguna desigualdad que se pudiera compro
bar, pues el espíritu es idéntico en todos. Actuando sobre 
el No-Yo, naturaleza y multiplicidad, la unidad del espí
ritu (unidad, Einigkeit, contrapuesta a la multiplicidad, 

15. S. W. VI. 310. 
16. S. W. VI. 312. 
17. S. W. VI. 313-314. 
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Mannigfaltigkeit) se rompe, abriéndose en un abanico de 
variedades18. El individuo debe desarrollar todos sus ta
lentos y aptitudes de la mejor manera posible y en el más 
alto grado de perfección19. Esta labor se puede llevar a 
cabo a través del instinto social que encierra en sí el ins
tinto de comunicación (Mittheilungstrieb) y el instinto re
ceptivo (Trieb zu empfangen) *. Para hacer fructuosa la 
actividad social conviene llevar a cabo la elección pruden
te y libre de una clase21, con la que se puede servir a la 
sociedad en interés de la perfección del conjunto y de ca
da individuo concreto. 

Dentro de esta sociedad 

«nadie tiene el derecho de trabajar de acuerdo con sus pro
pios intereses, de encerrarse ante los demás y hacerles in
fructuosa su propia educación, pues esa educación se ha po
dido adquirir mediante la obra de la sociedad y es, en cierto 
sentido, producto y propiedad social. Cuando el hombre re
chaza la sociedad negándole su propia utilidad, le perjudica 
en su sentido más pleno. Todo el individuo tiene el deber no 
sólo de ser útil a la sociedad, sino también de dirigir sus es
fuerzos con voluntad plena para conseguir el último fin de 
la sociedad. Esta meta consiste en el ennoblecimiento, siem
pre mayor, del género humano, liberándolo de las fuerzas de 
la naturaleza y haciéndole siempre más independiente y au
tónomo. Así nace, mediante esta nueva desigualdad, una nue
va igualdad, un progreso más uniforme de la cultura en todos 
los hombres» 22. 

Ninguno puede trabajar para sí sin trabajar para to
dos los demás; el progreso de un miembro es progreso de 
todos, y la pérdida de uno es pérdida de todos23. 

18. BIANCHI, O. c, p. 74, nota 1. 
19. S. W. VI. 314. 
20. S. W. VI. 315. 
21. S. W. VI 320. La elección de la vocación encierra un contenido 

moral. No elegirla, comporta en sí una negación de colaboración. Por 
otro lado, para no caer en contradicción consigo mismo en la deter
minación de la voluntad, deberá haber una correspondencia entre vo
cación, aptitudes y facultades. 

22. S. W. VI. 321. Queda resaltado aquí el problema de la socia
bilidad de la cultura. 

23. S. W. VI. 321. 
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b) El papel del intelectual. 

En nuestro análisis de la sociedad hemos visto que exis
te una diversidad de clases, estados sociales, necesarios 
para la vida del conjunto y que merecen todo nuestro res
peto. "El intelectual no es un simple miembro de esta so
ciedad, sino que es, al mismo tiempo, miembro de una 
clase especial"24. La clase intelectual tiene la gran respon
sabilidad de procurar la continuidad de la cultura y la 
perfección de la comunidad. El intelectual está destinado a 
formar y a desarrollar el instinto del saber (Trieb zu Wis
sen) que se halla en el hombre25. Su tarea es triple: 

1.a Filosófica: Consiste en la valoración de la esencia 
humana, según los principios de la razón pura. El intelec
tual debe conocer al hombre en todas sus aptitudes y ne
cesidades. Debe conocer el principio y el fin dé la vida. 

2.a Filosófico-histórica: Realización empírica a la luz 
de los fines de la razón. El intelectual debe conocer los 
medios que existen en la sociedad para desarrollar las ap
titudes y facultades del hombre y satisfacer sus necesida
des. 

3.a Histórica: Tiene como fin el conocimiento de los 
diversos niveles del progreso humano y condiciones actua
les. Comprende el presente histórico, sus metas y sus po
sibilidades, con el objetivo de un mayor perfeccionamien
to de la sociedad26. 

«El intelectual está destinado para la sociedad. Existe en 
cuanto tal, por y para la sociedad, más que cualquier otro 
miembro de cualquier estado social. Tiene el deber especial 
de perfeccionar al máximo los talentos sociales, es decir, la 
capacidad receptiva y la capacidad comunicativa» 27. 

La capacidad receptiva debe servir para aprender siem
pre más y la comunicativa para enseñar la verdad, pues 

24. S. W. VI. 312. 
25. S. W. VI. 325-328. 
26. S. W. VI. 326-327. 
27. S. W. VI. 330. 
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la ciencia no se posee sólo para sí, sino también para la 
sociedad. En este sentido, el intelectual es "el maestro del 
género humano"28. 

El intelectual no sólo dirige y enseña como maestro, 
sino que también aconseja y establece los medios necesa
rios para el perfeccionamiento con conocimiento de con
diciones y circunstancias de hecho. 

«No sólo ve el presente, sino también el futuro. No ve sólo 
la situación actual sino también hacia dónde debe dirigirse el 
género humano si quiere permanecer en el camino que con
duce al último fin sin extraviarse o retroceder [...]. Bajo es
te prisma óptico el intelectual es siempre el educador de la 
humanidad» 29. «El fin supremo de todo individuo, como de 
la sociedad y, por consiguiente, de toda la obra social del in
telectual, es el perfeccionamiento moral de todo el hombre 
(sittliche Veredlung). Deber de todo intelectual es tener siem
pre este objetivo en todas cuantas cosas haga dentro de la 
sociedad» 3o. 

Para llevar a cabo esta alta misión, el intelectual no 
sólo debe ser el hombre de ciencia, consagrado a la cien
cia, sino que tiene que ser también el hombre en el que la 
virtud ha encontrado su encarnación. 

«Nadie puede trabajar con éxito en el perfeccionamiento 
moral a no ser que sea hombre de bien. No enseñamos sola
mente con la palabra; enseñamos más eficazmente con el 
ejemplo y quien vive en la sociedad es deudor de un buen 
ejemplo, pues la fuerza del ejemplo nace de nuestra convi
vencia social [...]. El intelectual debe ser el hombre moral-
mente mejor de su tiempo. Debe representar en sí el mås alto 
grado de perfeccionamiento moral de su época» 31. 

FICHTE escribe acerca de sí mismo: 

«Soy un sacerdote y un soldado de la verdad, me he compro
metido a hacer todo por ella, a arriesgar y a sufrir todo. Si 
por ella fuese perseguido y odiado, si tuviese que morir a su 

28. S. W. VI. 331. 
29. S. W. VI. 331-332. 
30. S. W. VI. 332. 
31. S. W. VI. 332-333. 

470 



EL INTELECTUAL EN FICHTE 

servicio, ¿qué haría de extraordinario, qué haría de sublime 
fuera de lo que es mi deber?» 32. 

Dios es el ser Absoluto y ser significa actividad, vida. 
Actividad que se manifiesta y cuya exteriórización es el 
mundo. Por medio del mundo Dios se hace activo en el 
tiempo. Pero dado que no hay otra vida en el tiempo que 
la humana, la manifestación externa del absoluto en el 
tiempo es el género humano. Todo el mundo e incluso la 
vida humana es una manifestación (Erscheinung) de la 
Idea-Divina33. 

El deber fundamental del hombre consiste, pues, en rea
lizar la Idea-Divina en el mundo a través de actos libres 
y mediante disciplinas que preparan la unidad final como 
derecho, ciencia, moral, religión...34. "Todo lo que se ha 
producido de nuevo, de grande, de bello en el mundo, des
pués de su existencia; todo lo que acontecerá hasta el fi
nal, se realizó y se realizará a través de la Idea-Divina que 
se expresa en parte en algunos elegidos"35. La vida de la 
Idea-Divina se manifiesta en el elegido como sentimiento 
y atracción del saber. Esta tendencia, este impulso eleva
do e interno hacia un mundo intelectual, lo llama FICHTE 

32. S. W. VI . 333-334. 
33. S. W. VI. 351 "Erscheinung", término típicamente fichteano. 

Max WUNDT constata la semejanza de la teoría de la Idea de Fichte en 
las obras de 1804-1806 con la comprensión del mundo que tiene Platón, 
en especial, a través del pensamiento del Fedro y del Fedón (Fichte-
Forschungen. Stuttgart, 1929, pp. 356 ss.). No obstante, WUNDT limita 
esta indicación, considerando la forma platónica de expresión más 
que nada como una concesión a ciertos intereses personales. Karl 
POHL no se adhiere a este parecer, pues afirma que la interpretación 
de los escritos sobre la Doctrina de la Ciencia y el Destino del inte
lectual de 1805 y 1811 muestran que la semejanza interna de Fichte 
con Platón sobre la concepción del mundo de las ideas está fundada 
más profundamente en la comprensión de la estructura del proceso 
de individuación y de la formación. H. HEIMSOETH ha formulado la 
diferencia con la doctrina de las ideas de Platón de la siguiente ma
nera: "las ideas eternas no son para FICHTE, como para Platón, mo
delos estáticos y objetivos para la vida del alma, sino fuerza esenciales 
(del ser) en esta vida". (FICHTE. München, 1923, ρ. 197). Cfr. Karl 
POHL, O. c , pp. 47-48, nota 23. 

34. S. W. VI. 351-352. 370-371. 
35. S. W. VI. 368. 
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"genio intelectual" (gesistiges Genie) que se manifiesta en 
formas especiales como genio filosófico, poético, científico, 
etc...36. 

El trabajo y la constancia por medio de los cuales el 
intelectual trata de acercarse a la Idea y se concreta me
diante un conocimiento empírico para el conocimiento y 
la realización de la Idea en el mundo, se llama asiduidad 
de aplicación. El genio es el alma de la asiduidad. Sin el 
don del genio el esfuerzo y la aplicación no producen efec
tos positivos. De ahí deriva la modestia y la honestidad del 
intelectual, alejando de sí la admiración y la lisonja37. 

Entre todas las virtudes que el intelectual debe po
seer predomina la virtud de la integridad intelectual 
(Rechtschaffenheit). "El intelectual íntegro es para nos
otros el verdadero intelectual, ambos conceptos se entre
mezclan"38. Esta virtud hace que el intelectual se consa
gre a la ciencia cultivándola por sí mismo, y de manera 
desinteresada. Toda investigación adquiere así, gracias al 
espíritu que la anima y le permite participar de la digni
dad de la ciencia, un valor infinito. Con integridad inte
lectual y honestidad, la santidad de la ciencia santifica la 
persona del intelectual y la santidad de la persona santi
fica cada vez más la ciencia39 

El intelectual en su exigencia de búsqueda de verdad 
necesita libertad académica. El intelectual, que debe ca
racterizarse por su honradez, no usa o usará de su liber
tad para abusar, para oponerse a la ley o quebrantarla, 
sino que la utilizará "como medio para aprender a aconse
jarse donde las prescripciones externas le abandonan y de 
este modo guarecerse donde ninguno vela por él. Esta li
bertad le guiará en su actuación allí donde falte o sea 

36. S. W. VI. 373-374. 
37. S. W. VI. 374-379. 
38. S. W. VI. 383. 
39. S. W. VI. 383-390. 
Cfr. Xavier LÉON, Fichte et son temps, Paris, 1922, Τ. II, ler. partie, 

ρ. 472. 
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insuficiente todo estímulo externo y así podrá fortalecerse 
y afianzarse en su suprema profesión40. 

La libertad concebida en este sentido permite al inte
lectual cumplir con su tarea; tarea que es doble: 

1.a Práctica: Implica una dirección de formas y he
chos humanos. El intelectual en cuanto juzga, decide y 
dirige las relaciones mutuas entre el hombre y la natu
raleza, se llama gobernante. 

2.a Teórico-especulativa: Conservación y promoción de 
la Idea-Divina entre los hombres de una manera rejuvene-
cedora y radiante. Este, a su vez, puede ser educador o pro
fesor (Gelehrten-Erzieher, Lehrer) en cuanto forma la ca
pacidad intelectual para comprender la Idea, o escritor 
(Schriftsteller), según se dirija mediante sus obras a aque
llos que están ya capacitados para comprender la Idea41. 

Todas las diferentes tareas intelectuales se pueden dar 
en una misma persona; sin embargo, todo intelectual des
cubrirá su tarea intelectual en una determinada dirección. 

El gobernante tendrá que conocer, entender y compren
der el tiempo en el que está encarnado para poder diri
girlo. Tendrá que conocer, asimismo, la constitución para 
poder reformarla42. Su conocimiento no será sólo históri
co —condición del hombre en su momento actual—, sino 
también filosófico —conocimiento del deber-ser en su rea
lización de posibilidades43—. "El es la manifestación di
recta de Dios en el mundo" **. Su meta no será el bienestar 
material de los hombres, sino más bien su perfecciona
miento y ennoblecimiento moral45. Su deber primordial es 
la justicia. No sacrificará jamás al indivdiuo ante los inte
reses del estado, —medio para una sociedad perfecta—, por 
ínfimo que éste sea. En situaciones verdaderamente nece-

40. S. W. VI. 411. 
41. S. W. VI. 415-416. 
42. S. W. VI. 420-421. 
43. Ideas platónicas acerca de la actividad del filósofo. 
44. S. W. VI. 427. 
45. S. W. VI. 422. 
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sarias podrá arriesgar, sin embargo, la vida de un cierto 
número de ciudadanos. El gobernante no actúa jamás se
gún sus propios criterios, y menos en estos casos. El con
sidera su llamamiento como algo divino y se reconoce ser
vidor de la divinidad46. 

El profesor, enseñante (intelectual teórico) tiene la fun
ción de "mantener viva la convicción de que hay una idea 
divina accesible al hombre, elevarla a una siempre mayor 
claridad y certeza, propagándola en una forma rejuvene
cida y radiante de generación en generación"47. Su activi
dad docente no se agota en la transmisión y comunicación 
del conocimiento, sino que su viveza y riquezza de pen
samiento debe despertar y desarrollar la capacidad inte
lectual en los jóvenes intelectuales. Su deber consistirá en 
inspirar y conservar el respeto por la dignidad de la cien
cia, comunicándolo a sus alumnos. "El profesor académico 
debe formar al hombre para la receptividad de la idea, él 
mismo tiene que conocerla, haberla asido y estar poseído 
por ella misma"48. En su capacidad de exposición y de 
comunicación necesita el intelectual un talento, un talento 
de artista (Künstlertalent) 49, así como de una cultura siem
pre viva y remozada. "En cada palabra que pronuncia ha
bla la ciencia, habla su deseo por extenderla, habla el amor 
interno por sus oyentes, no en cuanto oyentes, sino en 
cuanto servidores futuros de la ciencia" 50. 

¿Y el escritor? 

«Si bien tanto el escritor como el profesor tienen el deber 
de expresar y comunicar la idea mediante el lenguaje, este 
último se dirige a determinados individuos según su recep
tividad; el primero, sin embargo, debe dirigirse, en la forma 
más completa que pueda aceptarse en su época, sin conside
rar únicamente a determinados individuos» 51. 

46. S. W. VI. 423-425. 
47. S. W. VI. 428. 
48. S. W. VI. 434. 
49. S. W. VI. 435. 
50. S. W. VI. 437. 
51. S. W. VI. 443. 
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Al presentar la idea el escritor debe ser, al mismo tiem
po, partícipe de ella. 

«Debe expresar la idea de una manera válida en general, 
en una forma siempre completa. La idea debe haberle llegado 
a ser tan clara, viva y autónoma, que se manifieste en la ex
presión misma y se constituya en su principio interno, como 
un cuerpo por medio de su propia fuerza. Sólo ella debe hablar 
y no el escritor. Todas las arbitrariedades del escritor, toda 
su individualidad, su propio modo y arte, debe desaparecer en 
sus conferencias para que sólo viva el arte y el modo de 
la idea» 52. 

La habilidad de expresarse será su característica. El de
berá ser al mismo tiempo un gran conocedor del lenguaje. 
Mientras el profesor trabaja en el tiempo y para el tiem
po, el escritor trabaja para la eternidad53. Generalmente 
se escribe y se estampa por el mero hecho de hacerlo, sin 
consideración, estimando más la ganancia y el honor que 
el fruto intelectual mismo. En este mercado del libro su
jeto a su propia ley, abunda la superproducción, prefirien
do más las recensiones a los libros, sin tener en cuenta la 
calidad. Este mercado se ha convertido en una verdadera 
industria tecnificada con toda la necesaria explotación. Un 
ejemplo de ello, dice FICHTE, lo tenemos en la filosofía kan
tiana, que la industria literaria la mató, la pervirtió y la 
envileció, vaciándola de su verdadero espíritu y entrando 
en su lugar un fantasma al que nadie presta atención54. 

A esta tesis de FICHTE sobre el perfeccionamiento me
diante la cultura, en la sociedad y a través de la sociedad 
se opone el sistema de ROUSSEAU que ve en el progreso de 
la cultura la causa de toda la perdición humana. Según 
ROUSSEAU, escribe FICHTE, "no hay salud para el hombre 
más que en el estado natural: —y según sus principios— 
aquella clase social que más promueve el progreso de la 
cultura, la clase intelectual, es la fuente y foco de toda 

52. S. W. VI. 444. 
53. S. W. VI. 445. 
54. S. W. VI. 439-442. 
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miseria y perdición"5S, En el análisis que FICHTE realiza 
sobre Rousseau dice que éste, 

«apartado del gran mundo, conducido por el sentimiento pu
ro y por su poderosa imaginación, se formó una idea del 
mundo y en especial de la clase intelectual, cuyos trabajos 
le interesaron con preferencia, cómo deberían ser, y serían 
si obedeciesen al sentimiento común. Entra en el gran mun
do, dirige su mirada en torno suyo y ¿qué le sucede cuando 
ve el mundo y los intelectuales como eran en realidad? 
ROUSSEAU los vio elevados a una terrible altura —todo el mun
do que tiene ojos puede ver por todas partes— hombres sin 
noción de su dignidad y sin la llama divina, arrojados a tierra 
como bestias, e inmersos en el fango. Vio que sus alegrías, 
sus penas y todo su destino dependían de la satisfacción de 
la más baja sensualidad, cuya necesidad ascendía siempre 
más después de haberla satisfecho; vio cómo por medio de la 
satisfacción de esta baja sensualidad, no hacían caso de lo 
justo ni de lo injusto, de lo sagrado, ni de lo profano. Com
probó cómo estaban siempre dispuestos a sacrificar la huma
nidad a su capricho; vio cómo habían perdido todo sentido 
de lo justo e injusto, poniendo la sabiduría en la habilidad 
para alcanzar su provecho, y colocando el deber en la satis
facción de sus placeres. Vio, finalmente, cómo buscaban su 
elevación en esta bajeza y su honor en esta vergüenza; cómo 
despreciaban con desdén a todos los que no eran tan inteligen
tes y virtuosos como ellos mismos. Vio —en una visión que 
también puede tenerse en Alemania— a aquellos que debían 
ser los maestros y educadores de la nación, rebajados a es
clavos complacientes de su corrupción. Vio que aquellos que 
deban dar a su siglo la voz de la sabiduría y de la seriedad 
escuchaban cuidadosamente la voz que daba la gloria, la lo
cura y los vicios reinantes. No les oyó preguntar por la di
rección del propio pensamiento, si era bueno, si hacía el bien 
y ennoblecía, sino más bien si había de ser escuchado con 
agrado; no se preguntaban acerca de la ganancia que pudie
ra tener la sociedad, sino del provecho que ellos mismos 
podían obtener: dinero, aprobación del príncipe, o sonrisas de 
mujeres bonitas [ . . . ] . ROUSSEAU vio que ponían todo su ho
nor en torno a tales pensamientos; vio a aquéllos encogerse 
de hombros ante los pobres de espíritu que no sabían, como 
ellos, intuir el espíritu de los tiempos. Vio el talento, el arte 

55. S. W. VI. 336. Cfr. ROUSSEAU, Oeuvres, edit. de Musset Pathey, 
25 vols. Paris, 1823, Vide Tomo I, III, IV, V, XIV, XV y XVI. ROUSSEAU 
comienza su Emile: "Tout est bien, sortant des mains de 1'Auteur des 
choses, tout degenere entre les mains de 1'homme". T. III. 1, I, p. 7. 
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y el saber, unidos en el objetivo deplorable de obtener un pla
cer todavía más refinado, o el objetivo exsecrable de perdo
nar la corrupción, justificarla y elevarla a virtud, derribando 
enteramente todo lo que se opusiera en su camino. Vio, en 
fin, y lo comprobó a través de su experiencia dolorosa, que 
aquellos indignos, tan profundamente se habían hundido que 
habían perdido la última noción de que hubiera una verdad; 
habían perdido todo temor y se habían hecho incapaces de 
principios. A quien les gritaba al oído esta exigencia, res
pondían: ¡Basta!, no es verdad y no queremos que sea ver
dad; no hay nada que con ello podamos ganar. Todo esto lo 
vio y su sentimiento, altamente esperanzado y desilusionado, 
se rebeló» 56. 

Fichte achaca a ROUSSEAU que se fundamente en el sen
timiento y que, por lo tanto, su conocimiento tenga el de
fecto de todo conocimiento fundado sobre el simple senti
miento. "El sentimiento no yerra jamás, pero sí el juicio, 
pues interpreta mal el sentimiento, tomando como simple 
un sentimiento que es complejo. Partiendo del sentimiento 
no elaborado que está en la base de sus reflexiones, ROUS
SEAU argumenta siempre bien: una vez que ha alcanzado 
la zona del raciocinio es perfectamente consecuente con
sigo mismo y, por lo tanto, arrastra irresistiblemente a los 
lectores que logran seguirle. Si hubiera concedido al senti
miento una cierta influencia en la zona del raciocinio, el 
propio sentimiento le hubiera conducido al camino del que 
se había desviado" *. 

¿Cómo entiende FICHTE la afirmación de ROUSSEAU 
acerca de la vuelta al estado de naturaleza? FICHTE lo in
terpreta como un estado inhumano. "El hombre debe vivir 
como la bestia que pasta al lado de él"58. "El hombre se 
vuelve animal irracional; se da una nueva especie animal 
y el hombre deja de existir"59. "Si FICHTE hubiera tomado 

56. S. W. VI. 337-339. 
57. S. W. VI. 337. 
58. S. W. VI. 340. 
59. S. W. VI. 341. La interpretación de Fichte sobre el naturalismo 

de Rousseau es, al parecer, demasiado cruda. Vide: Emile T. IV, 2, IV, 
pp. 148-169. El profesor Reinhard LAUTH hace notar que FICHTE con
cibe aquí el pensamiento principal de ROUSSEAU a partir de sus me-
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en cuenta el pensamiento del Contract social, —escribe 
KARL POHL— habría logrado comprender que ROUSSEAU, 

a pesar de la filosofía pesimista de la historia, en sus obras 
premiadas (ROUSSEAU siempre permaneció pesimista, v. g., 
Propositions pour le Gouvernement de Pologne) es posi
ble buscar el cumplimiento de la vida humana sólo en la 
comunidad moral. Su plan de un estado ideal en el Con
tract social quisiera hacer valer de nuevo la exigencia de 
la naturaleza en medio de la cultura. No la vuelta al es
tado de naturaleza; la meta es la función de la comunidad 
que ahonda los bienes del "amour de soi" en la morali
dad"60. 

ROUSSEAU, comenta FICHTE, "nos describe la razón en 
un estado de reposo, pero no en su lucha [...]. Lamentarse 
de la corrupción del género humano sin esforzarse por evi
tarlo no es varonil. No es humano castigar y enfadarse sin 
decir cómo se debe mejorar. Actuar y actuar; ésta es nues
tra razón de ser"61. 

c) El intelectual y su íntimo ser. 

La meta del estudio intelectual es el saber (Wissen). 
El intelectual es, sin duda, un hombre de ciencia, un sa
bio (Wisser). ¿Qué valor puede tener su saber? El saber 
del intelectual no es un saber que copia la realidad, una 
imagen de las cosas; es más bien, un saber práctico y ac
tivo, un saber que hace posible la acción y sobre el que se 
funda el ser. Es un saber puro (reines Wissen) 62. 

morías sobre la influencia de las artes y las ciencias en el bienestar 
de la humanidad, como él lo entendió, es decir, en conjunto y sin seguir 
en particular una obra especial; se compara sobre todo Discours sur 
les sciences et les arts y Discours sur l'origine d'ïnégalité parmi les 
hommes (Von den Pflichten der Gelehrten. Hamburg, 1971, p. 187, 
nota 1). 

60. Karl POHL, O. C , pp. 22-23, nota 55. Hermann ROHRS, J. J. 
Rousseau. Vision und Wirklichkeit. Heidelberg, 1957. 

61. S. W. VI. 345. 
62. S. W. XL 147-149. 
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«Un saber práctico se determina por sí mismo, es una 
pura visión (Gesicht), como la lengua alemana expresa ex
celentemente la palabra griega de «idea» [...]. Es una visión 
del mundo que no existe, el mundo suprasensible y espiritual 
que se debe realizar por medio de nuestra acción e intro
ducirse en el ámbito del mundo sensible» 63. 

No todos gozan de esta visión. Al intelectual, que no 
debe repetir el ser ya dado, sino que debe ver la vi
sión del ser suprasensible cuyo fundamento es Dios, ob
jeto de toda visión64, es a quien se manifiesta esta visión, 
según la cual se debe formar el mundo sensible. 

«Esta visión lo impulsa a la acción. El es, por lo tanto, el 
móvil de la creación continua del mundo según el modelo de 
la imagen divina. Por medio de él progresa el mundo y recibe 
cada vez el destino que puede y debe tener actualmente. Sin 
el intelectual, el mundo permanecería estacionario. No exis
tiría nada verdaderamente nuevo bajo el sol. El intelectual es 
el verdadero punto de unión entre el mundo suprasensible y 
el sensible. El es el miembro e instrumento por medio del cual 
el primero se inserta en el segundo» 65. 

Un saber, como el ahora descrito, afirma Fichte, "es un 
saber que tiene valor, y el intelectual vale en cuanto a él 
se eleva"66. 

El mundo sensible es a su vez 

«un medio de reconocimiento del primero y verdadero mundo, 
en contraposición a otro mundo no verdadero y, de hecho, 
inexistente. El mundo sensible es una imagen cuyo único sig
nificado y fin es el llegar a la única y verdadera imagen que 
tiene valor por sí, a la imagen de Dios en la visión» 67. 

El mundo sensible no sólo existe como condición para 
el conocimiento del suprasensible, sino que debe existir en 

63. S. W. XI. 150. FICHTE es un filósofo en la corriente platónica. 
Para más información es posible consultar M. WUNDT, O. c, Fichte als 
Platoniker, pp. 343-368; Walter BECHER, Platon und Fichte. Jena, 1937. 

64. S. W. XI. 151. 
65. S. W. XI. 160-161. 
66. S. W. XI. 155. 
67. S. W. XI. 151-152. 
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la revelación de la idea. De esta manera se puede decir 
que "el mundo sensible y el ultrasensible están unidos y 
son inseparables, constituyendo en esta unión un único, 
total y verdadero saber"68. 

Del mundo suprasensible pueden deducirse dos mani
festaciones: la manifestación de cómo lo suprasensible se 
introduce en el mundo sensible (ciencia como transforma
ción del mundo sensible según la imagen divina: creación) 
y la manifestación de hecho de que el mundo suprasensi
ble existe (religión, como aceptación del mundo suprasen
sible: conservación). Tanto la ciencia como la religión tie
nen como base el espíritu divino m. 

«Así, tanto el no-intelectual como el intelectual pueden 
ser religiosos. Este lútimo, si es verdadero intelectual, será 
religioso casi necesariamente [...]. La religión del no inte
lectual se limita a penetrar en una vida común, privada de 
diferencias exteriores. En el intelectual, la religión define y 
modela toda la vida por encima del nivel común, llevándola a 
una actividad creativa» 70. 

Muy pocos fueron, según FICHTE, los elegidos en quie
nes se expresó la ley del mundo suprasensible. Estos po
cos debían formar a la gran mayoría. Eran, por así decirlo, 
mediadores entre el género humano y el mundo suprasen
sible71. A los primeros inspirados se les llamaba profetas 
y taumaturgos con relación al resto de la humanidad. Cuan
do ésta comienza a caminar por sus propios pies, cambia 
tal relación, dejando de ser lo que era y transformándose 
en otra manifestación fenoménica. Se convierten en poe
tas, artistas e intelectuales. Son poetas y artistas, 

«en cuanto se limitan a expresar la forma general de sus vi
siones (Ideas) y no expresan algún aspecto efectivo y activo 
del mundo [...]. El destino de estos inspirados consiste en 
mantener en actividad lo que es el órgano general para el 

68. S. W. XI. 153. 
69. S. W. XI. 161-164 y 170-171. 
70. S. W. XI. 164. 
71. S. W. XI. 165. 
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conocimiento del mundo suprasensible, sin indicar ninguna 
determinada visión de tal mundo» 72. 

Cuando las visiones de estos inspirados "se refieren a 
un aspecto efectivo y activo del mundo, entonces, se trans
forman en una comunidad de intelectuales y de científi
cos"7*. 

La tarea de estos inspirados no se ha hecho, de ningún 
modo, más fácil que la de sus antepasados; al contrario, se 
interponen grandes dificultades en el camino. Los inspira
dos de ayer conmovían, capturaban a su auditorio; hoy se 
debe convencer por medio de la razón y de la ciencia. 

«El tiempo de los milagros se ha pasado. Los hombres 
no tienen ojos para reconocer los signos de tu misión divina 
y de tu inspiración. Quieren, y con pleno derecho, escuchar la 
voz de Dios en la propia interioridad y no por medio de un 
extraño. Quieren ver claro y debes dedicar tus esfuerzos pa
ra conseguir esta claridad de visión y conquistarla; por el 
contrario no los mueves ni un paso» 74. 

El intelectual, en su visión formadora del mundo y en 
su eficacia como científico, debe llegar hasta el pueblo 
(Volk) y elevarlo al mismo tiempo hacia sí75. La comuni
dad intelectual no se puede entender sin el pueblo. El in
telectual vive en y para la sociedad76. Su acción está liga
da a una colaboración de individuos e incluso de genera
ciones: la comunidad intelectual. Esta comunidad intelec
tual sólo tiene derecho de existir, "considerada como sim
ple medio para formar al pueblo y al mundo de acuerdo 
con la visión [...]. No el individuo, sino la comunidad in
telectual unida en el progreso, constituye el punto de unión 
entre el mundo suprasensible y el sensible"77 

72. S. W. XI. 167-168. 
73. S. W. XI. 168. 
74. S. W. XI. 168-169. 
75. S. W. XI. 169. División esencial con resonancia fenomenológica 

que también se encuentra en Reden an die deutsche Nation y en 
Staatslehre de 1813. 

76. S. W. VI. 306. 
77. S. W. XI. 172. Aspecto comunitario y colegial. 
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La actividad del intelectual en la ordenación del mundo 
sensible al orden suprasensible se puede dividir en dos as
pectos: 1.a Actividad que ilumina las mentes; son Jos 
maestros. 2.a Actividad que dirige la acción humana, trans
formando el estado del mundo real; estos son los admi
nistradores públicos, funcionarios y gobernantes (Staats
verwaltung). Estos últimos miembros, realizadores del 
mundo suprasensible como realidad efectiva, son parte ne
cesaria de la comunidad intelectual en general. Tenemos, 
por lo tanto, dentro de la comunidad intelectual dos cla
ses fundamentales: los maestros que forman por medio 
del conocimiento y los funcionarios del estado que lo trans
forman a la vida real78. 

«Tanto uno como otro son distintos en la esfera de la efec
tividad. Lo que se enseña en las escuelas de los intelectuales, 
requerido en el orden suprasensible, no está siempre maduro 
para la ralización en la vida» 79. 

La formación intelectual, cuya razón de ser consiste en 
encaminar hacia el mundo suprasensible, no puede consi
derarse como el único medio exclusivo para conducir a los 
hombres hacia el mundo de la idea80. La formación inte
lectual podrá ser considerada como la ocasión que abre los 
ojos al hombre para el mundo suprasensible, habituándolo 
a la propia interioridad. La formación intelectual conduce 
al hombre dentro de sí, lo familiariza con su interioridad, 
enseñándole a ejercitar el saber, el entender y el pensar 
como un arte libre. Sólo así, dentro de la cultivada inte
rioridad, puede germinar el interés por lo suprasensible81. 
La formación intelectual 

«debe desarrollar y formar al hombre interior. Desde el pri
mer momento se debe tener esta meta ante los ojos y creer 

78. S. W. XI. 174-175. 
79. S. W. XI. 175. 
80. FICHTE rechaza "que sólo mediante el estudio sistemático de 

la filosofía pueda uno elevarse a la religión [...] y todo el que no sea 
filósofo ha de permanecer eternamente excluido de Dios y de su 
reino": Anweisung zum seligen Leben, 418. 

81. S. W. XI. 179-181. 
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no haber hecho nada si no se alcanzó dicho fin. Tanto el hom
bre dotado de sensibilidad interior, como el hombre que sólo 
tiene sensibilidad exterior, poseen una facultad activa y un 
sentido receptivo. La facultad activa es el entendimiento. El 
sentido, es la capacidad de visión dirigida a las manifestacio
nes internas y particularmente a los resultados del entendi
miento» 82# 

Cuando la formación intelectual realiza su fin, enton
ces el intelectual se convierte en artista (Künstler). Esta 
palabra tiene un doble sentido. No se entiende como algo 
relacionado con las bellas artes, sino más bien como arte 
que se debe alcanzar mediante la aplicación y la forma
ción intelectual83. "Este arte existe únicamente para dar 
acceso al mundo suprasensible en el sensible, sin lo cual 
resultaría inútil y sin finalidad"84. La actividad de visión 
que hace al hombre instrumento directo del mundo supra
sensible, distingue al intelectual completo, al artista, del 
intelectual ejecutante (der Ausübende) 85. 

«El ejecutante no es más que un mero instrumento del 
artista y sólo puede ser un miembro apto para la totalidad en 
cuanto se subordine a aquél. El artista es un instrumento di
recto de la ley universal del mundo suprasensible. El artista 
puede juzgar la actividad del ejecutante; ninguno, sin em
bargo, puede juzgar o dirigir la actividad del artista. El es 
responsable sólo ante Dios y su conciencia. Esto —digo yo—, 
es el carácter distintivo de las dos clases. De manera seme
jante se diferencia también la clase de los ejecutantes entre 
sí. Se puede distinguir desde los más artistas del entendi
miento y de la palabra hasta los buenos repetidores y traba
jadores mecánicos. Las reglas que hay que recibir son, por 
lo tanto, susceptibles de diversas graduaciones» 86. 

En este sentido la escuela intelectual es una escuela de 
arte y no puede ser de ningún modo una escuela para la 

82. S. W. XI. 182. 
83. S. W. XI. 184. 
84. S. W. XI. 185. 
85. Distinción entre el intelectual teórico, revelador de la idea, 

y el intelectual práctico. 
86. S. W. XI. 186. 
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mera ejecución87. El instrumento del que dispone el inte
lectual es el entendimiento como órgano del mundo inte
rior y la palabra como medio de comunicación. Toda la 
formación intelectual, es, según FICHTE, "un grado previo 
para la meta que se ha de alcanzar finalmente: el estado 
del arte de la razón"88, cuya alma es la visión89. 

La comunidad intelectual, afirma Fichte, no puede 
aceptar a sus miembros por imposición, sino, más bien, 
después de una rigurosa y cautelosa elección. ¿Qué princi
pios se utilizarán en esta elección? Criterios decisivos para 
la manifestación de la vocación intelectual son, sobre to
do, la voluntad del joven de construirse un mundo inte
rior, profundizando en sus pensamientos, conexiones con
ceptuales y en la comprensión del mundo y de la vida; 
así como también la capacidad de apertura al mundo su
prasensible. Este sentido del mundo suprasensible se anun
cia en la religiosidad que se revela, ante todo, en la dispo
sición a la rectitud y a la moralidad. Esta, se revela, a su 
vez, en el olvido de sí y en la elevación sobre el mundo 
sensible90. "La tendencia a la educación intelectual lleva 
consigo la disposición natural a la moralidad y a la religio
sidad"91. 

FICHTE recomienda para el comienzo de la enseñanza 
intelectual, en especial para las escuelas inferiores, una 
constante dirección en la enseñanza y una educación que 
proteje al educando del mal. Se ha de poner mucha aten
ción en la enseñanza adaptada y en los métodos para al
canzarla de manera metódica. Ahora bien, todo cuidado 
educativo debe hacerse independiente y todo hombre de
be hacerse cargo con responsabilidad de la dirección de su 
vida. Tanto más deberá alcanzar esta meta el intelectual, 
dado que el día de mañana asumirá el cuidado de todo el 

87. S. W. XI. 189. 
88. R. LAUTH, J. G. Fichtes Gesamtidee der Philosophie. Philoso

phisches Jahrbuch, 71. Jahrgang, 2 Halbband, München, 1964, p. 282. 
89. S. W. XI. 185. 
90. S. W. XI. 195-197. 
91. S. W. XI. 197. 

484 



EL INTELECTUAL EN FICHTE 

género humano92. La formación intelectual del estudiante 
desemboca en la promesa del goce de la vida interior que 
tiene su fundamento en la claridad y en la libertad de es
píritu. 

«Descubrirá que posee una personalidad y una vida inte
rior vigorosa, superior a cualquier cosa omnipotente; apren
derá a tener fe en ella y a confiar con seguridad que es, sin 
duda, el goce más grande de la vida» 93. 

Este goce de la vida (Lebensgenuss) no se debe enten
der de forma vulgar, sino, más bien, como uso sabio de los 
años universitarios, poseídos por el instinto vivo para la 
ciencia y la formación y como uso correcto de la moralidad 
y de la religiosidad94. 

Esta exposición sobre el destino del intelectual en 
FICHTE, es sólo comprensible "en el horizonte del desarro
llo del problema de su "Wissenschaftslehre". Esta se ha 
entendido como una filosofía de la formación, en cuanto 
indica al hombre el camino de pensamiento respecto a la 
envolvente totalidad del ser, a partir de la cual el ser hu
mano llega a experimentar su propio destino... La forma
ción intelectual tiende a la concienciación del destino del 
ser humano y exige una actuación responsable. La forma
ción del ser humano como encuentro de su propio destino 
se realiza solamente en la vida de la. comunidad. 

La filosofía capta la presencia del ser divino en la con
ciencia en forma de representación. La formación, en el 
sentido de despliegue esencial de todo el ser humano in
dividual respecto a su totalidad y unidad, significa —aho
ra— la realización de la imagen divina en una forma indi
vidual. La formación supone un introducirse por parte del 
hombre en la "parousia" de la vida divina, en la que se 
realiza la liberación del hombre de las exigencias de las 
existencia sensible. Por eso, la formación depende de la 

92. S. W. XI. 198-200. 
93. S. W. XI. 202. 
94. S. W. XI. 207. 
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realización fáctica de la imagen que el hombre, ya, en ca
da caso, posee de la totalidad de su propio ser. 

Este fenómeno de la formación permanece, mientras el 
hombre esté unido a la finalidad de su vida natural, como 
un proceso de transformación dolorosa y como modifica
ción de la conciencia de su vida. Este fenómeno de la for
mación destruye a los hombres la seguridad de una auto-
afirmación natural, e incluso su propia conservación, exi
giendo abnegación y renuncia95. 

La formación, según Fichte, "no es ningún estado, sino 
un realizarse infinito que inserta al individuo en un sig
nificativo horizonte histórico que abarca su vida perso
nal"%. 

A pesar de las polémicas acerca de los diversos cambios 
y tendencias en la filosofía de Fichte w, resulta de la esen-

95. Karl POHL, O. C, pp. 71-73 y nota 2. Este es el punto donde la 
concepción de FICHTE sobre la formación intelectual denota su seme
janza con el pensamiento de PLATÓN sobre la formación en el mito de 
la caverna. Theodor BALLAUFF ha demostrado detalladamente, en su 
explicación acerca del mito de la caverna, este punto decisivo. La 
Paideia de PLATÓN significa, según su esencia, una dolorosa transfor
mación del ser y una elevación de la conciencia natural de la vida. 
(Die Idee der Paideia. Monographien zur Philosophischen Forschung. 
Bd. VII. 2. Auflage. Meisenheim/Glan 1963, pp. 29 y ss.). 

96. Karl POHL, ibidem, p. 71. 
97. SCHELLING afirma que las lecciones de "Erlangen" con algunas 

otras obras más (v. g.: Anweisung zum seligen Leben) darían comien
zo a un nuevo período en la especulación de FICHTE. Ver, sobre todo, 
Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der 
verbesserten Fichteschenlehre, 1806, p. 3. Con Schelling: ERDMANN, 
WINDELBAND, LASK, CASSIRER, HEIMSOETH. 

En contra de esto, afirma Fichte que "estas lecciones, en su con
junto, son el resultado de mi propia autoeducación, continuada inin
terrumpidamente desde hace seis o siete años con más cuidado y madu
rez, en aquel orden de consideración filosófica que había hecho mía 
ya desde hace trece años y que no ha cambiado en sí misma desde en
tonces". (Anweisung zum seligen Leben. 1806. Vorrede). Con Fichte 
están LÖWE, FISCHER, LEON, MEDICUS, GURWITSCH, WUNT. Cfr. A. CAN-
TONI, O. c , pp. 2-3, 8-9 y 14-15. Cfr. Idm. La Filosofía a la teoría della 
storia di Fichte. Reale Istituto Lombardo di Scienze a Lettere. Estratto 
dai Rendiconti, Cl, Lettere. Vol. LXXV, Fase. I. 1941-1942. Cfr. SCHOLZ. 
"Einleitung" a la edición de la Anweisung zum seligen Leben de la 
"Deutsche Bibliothek", 1912, LIV, η. L. Cfr. Luigi PEREYSON. Fichte. 
Vol. Torino. 1950, pp. XX-LXII. 
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cia y del desarrollo de la doctrina social fichtiana, tal co
mo está expuesta en las distintas "Vorlesungen" sobre el 
intelectual, que "hay una unidad dentro de toda la proble
mática que se adhiere a esta doctrina a consecuencia de 
su punto de partida subjetivo-idealista y con todas sus in
minentes contradicciones: la convicción de Fichte de que 
la humanidad debe ser conducida a su perfección por me
dio del intelectual. Lo que Schiller, que en muchas cosas 
está cerca de él, dice del artista, podría figurar aquí como 
el lema de las lecciones de Fichte sobre el intelectual: 

"Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, 
Bewahret sie! 
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!" 
(La dignidad de la humanidad está en vuestras ma-

[nos, 
¡Conservadla! 
¡Con vosotros se hundirá! ¡Con vosotros se eleva

r á í)98. 

98. P. GOLDAMMEG, O. c , pp. 58-59. La cita de Schiller está tomada 
de Schillers Werke. Nationalausgabe. 1. Bd. Gedichte in der Reihenfolge 
ihres Erscheinens 1776-1799. Weimar. 1943. "Die Künstler", p. 213. vv. 
443-445. 
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