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“Necesariamente vence siempre el entusiasta al 

apático. No es la fuerza del brazo, ni la virtud de las 

armas, sino la fuerza del alma la que alcanza la 

victoria. ” 

                                                                         “Obrar: obrar, tal es el fin para el cual existimos” 

 

BIOGRAFÍA 

Juan Amadeo Fichte fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento 

occidental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling 

como de la filosofía del espíritu de Hegel, es considerado uno de los padres del llamado 

“idealismo alemán”. 

Nació el 19 de mayo de 1762 en Rammenau (Sajonia), de padres muy pobres, durante su 

infancia tuvo que trabajar cuidando ocas para ayudar a su familia. Comenzó sus estudios en 

Pforta, para después acudir a las universidades de Jena (1780) y Leipzig (1781-1784). Debido al 

prestigio que adquirió con la publicación de una de sus primeras obras, “Ensayo de una crítica 

de toda revelación” (1792), en un principio atribuida a Immanuel Kant, consiguió acceder a la 

cátedra de Filosofía de la Universidad de Jena en 1793. En 1799 fue acusado de defender 

doctrinas cercanas al ateísmo, por lo que tuvo que renunciar a su puesto y trasladarse a Berlín, 

donde siguió escribiendo y dando clases. Tras un breve periodo durante el cual impartió clases 

en Erlangen (1805) y Königsberg (actual Kaliningrado, 1806), en agosto de 1807 regresó a 

Berlín. En 1810 se convirtió en el primer rector de Universidad Real Federico Guillermo (actual 

Universidad de Berlín). Desde que en 1806 Prusia fuera derrotada por las tropas de Napoleón I 

Bonaparte, la incipiente independencia de los estados alemanes se vio amenazada y Fichte se 

dedicó a defender con fervor el desarrollo de la conciencia nacional germánica, especialmente 

en sus “Discursos a la nación alemana” (1808). Falleció el 27 de enero de 1814 en Berlín. 

PENSAMIENTO 

Su sistema filosófico abrió el llamado «idealismo alemán», y ejerció una notable influencia en 
Hegel y Schelling, entre otros. La búsqueda de un fundamento absoluto, partiendo de la 
filosofía crítica de Kant, se manifestó en desacuerdo con respecto a su teoría de la “cosa en sí” 
como incognoscible y a la dicotomía entre razón especulativa y razón práctica. Le llevó a 
afirmar un «Yo absoluto» que, a diferencia del kantiano, no se conoce como «representación», 
sino que se autoconstituye en la aprehensión intuitiva de sí mismo.  



Establecido así un fundamento para su sistema, afirmó que el Yo encontraba la resistencia del 
no-Yo, lo exterior a él, que sin embargo se manifestaba sólo por la previa presencia o 
autoposición del Yo. El juego dialéctico entre ambos viene determinado por el intento del Yo 
de superar aquella resistencia y “apropiarse” de lo externo, y su meta sería la libertad absoluta 
del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


