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Presentación:

El pensador alemán Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) expuso toda su filosofía bajo la

forma de un sistema denominado “Doctrina de la Ciencia” (Wissenschaftslehre), que contenía una

metafísica o philosophia prima, una teoría del conocimiento, una doctrina del derecho, una doctrina

ética y una filosofía de la religión. A lo largo de su vida, Fichte desarrolló diversas exposiciones de

ese mismo sistema filosófico, con el propósito de perfeccionarlo y evitar asimismo toda posible

confusión sobre su significado. Aunque Fichte ya había redactado anteriormente algunos escritos de

carácter  filosófico (como,  por  ejemplo,  su  Versuch einer  Kritik  aller  Offenbarung de  1793),  la

elaboración del sistema de la Wissenschaftslehre (WL) coincidió con su llegada a la Universidad de

Jena en el año 1794. A partir de ese momento, toda la actividad filosófica de Fichte puede dividirse

en  dos  grandes  períodos:  el  período  de  Jena  (1794-1799)  y  el  período de  Berlín  (1800-1814).

Durante el período de Berlín, Fichte ofreció nuevas exposiciones de su sistema filosófico, intentó

ampliarlo e incluso introdujo en él modificaciones muy significativas. Sin embargo, el pensamiento

de Fichte ya había alcanzado una sólida formulación sistemática durante el período de Jena. En este

período, Fichte estableció por primera vez los fundamentos de toda su filosofía y proporcionó una

versión consistente de su sistema de la WL.

Además de ofrecer una exposición sistemática, Fichte tuvo la pretensión de garantizar el

carácter científico de su filosofía a través de la aplicación de un método consistente. Como puede

observarse en muchos autores de la filosofía moderna, Fichte otorga al aspecto metodológico de  su

producción teórica una enorme importancia. Los enunciados que forman parte de la filosofía no

sólo  tienen  que  estar  conectados  sistemáticamente,  sino  que  también  deben  ser  establecidos  y

fundamentados de acuerdo con la aplicación de un riguroso método. Inicialmente inspirado por la



filosofía  kantiana,  Fichte  caracteriza  su  método  como  una  deducción  trascendental  ya  en  sus

primeros escritos filosóficos. En las distintas versiones de la WL, se percibe además un notable

esfuerzo por mantener la aplicación del método deductivo siempre dentro de esa misma perspectiva

de una filosofía trascendental y crítica. La filosofía de Fichte pretende incluso distinguirse de los

anteriores  sistemas  dogmáticos  de  la  tradición  metafísica  debido  a  este  aspecto  metodológico.

Según Fichte, un sistema filosófico dogmático se caracteriza por aplicar un método de razonamiento

que se refiere directamente a la realidad substancial de las cosas. En su Kritik der reinen Vernunft,

Kant  había señalado la  imposibilidad de obtener  un conocimiento válido  sobre las  cosas  en sí

mismas. Por ese motivo,  Fichte evita cualquier referencia a las cosas en sí (cuyo conocimiento

siempre resulta problemático), y prefiere aplicar un método que se refiere únicamente a la acción

del  propio  sujeto.  Desde  la  perspectiva  de  la  filosofía  fichteana,  la  aplicación  de  este  método

presupone además que cada sujeto tiene necesariamente una conciencia inmediata de sus propias

acciones.

En el presente seminario, nos ocuparemos brevemente de analizar las características básicas

del  método utilizado por  Fichte en la  exposición de su filosofía  e  intentaremos  reconstruir  las

distintas  aplicaciones  de  ese  método,  a  través  del  análisis  de  sus  escritos  más  importantes  del

período  de  Jena  (1794-1799)  y  del  período  de  Berlín  (1800-1814).  De  esta  manera,  podrá

observarse  que  Fichte  aplica  su  método  de  manera  sistemática  para  la  resolución  de  diversos

problemas de filosofía teórica y práctica.  En la primera unidad, se ofrecerá una caracterización

general  del  método  de  Fichte  como  un  procedimiento  que  sintetiza  de  un  modo  singular  la

argumentación, la reflexión y la intuición intelectual (I). En la segunda unidad del seminario, será

analizada la aplicación que Fichte realiza de su método deductivo con el objetivo de justificar los

principios fundamentales de todo su sistema en su Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre de

1794/95. En este escrito, Fichte ofrece una deducción trascendental de los principios fundamentales

del saber humano (la auto-posición del Yo, la oposición del Yo a un No-Yo, y la limitación recíproca

entre ambos). También se deduce la “representación” (Vorstellung) como principio del saber teórico

y la “tendencia” (Streben) como principio del saber práctico en general. Se completará la unidad

con un análisis  del  uso de la  deducción en el  texto de la  Wissenschaftslehre nova methodo de

1798/99, donde Fichte ofrece una nueva versión de esta fundamentación de todo su sistema (II). En

la tercera unidad, será analizado el uso de la deducción trascendental en la filosofía práctica de

Fichte durante el período de Jena. En su Grundlage des Naturrechts de 1796/97, Fichte utiliza el

método deductivo para alcanzar una fundamentación del principio del derecho y sus condiciones de

aplicación en el mundo sensible. En su  Das System der Sittenlehre de 1798, Fichte recurre a la

deducción trascendental  para proporcionar una fundamentación del  principio de moralidad y su

correspondiente  aplicación  en  las  acciones  humanas  (III).  Finalmente,  en  la  tercera  unidad,



observaremos  la  continuidad  de  este  método  trascendental  durante  el  período  de  Berlín,

fundamentalmente a través del análisis del texto de la Wissenschaftslehre de 1804 y de 1812. En el

contexto  de  esta  nueva  versión  de  su  sistema,  que  amplía  los  contenidos  doctrinales  de  su

pensamiento,  Fichte  aplica  nuevamente  los  mismos  preceptos  metodológicos  y  mantiene  la

perspectiva crítico-trascendental de su reflexión filosófica (IV). 

Objetivos: 

El objetivo general del seminario es contribuir a una mayor comprensión de la filosofía de

Fichte  y  de  sus  presupuestos  teórico-metodológicos  fundamentales.  A  través  de  un  estudio

pormenorizado de las fuentes bibliográficas primarias y la confrontación con la literatura secundaria

más reciente, será posible ofrecer a los alumnos del seminario una reconstrucción exhaustiva de los

aspectos más significativos del método utilizado por Fichte. La correcta descripción de su método

permitirá además una interpretación más adecuada de su doctrina y será útil para promover una

lectura  más  rigurosa  de  la  filosofía  fichteana  dentro  del  contexto  del  Idealismo  Alemán.  Para

cumplir con este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

-analizar las características fundamentales del método de exposición utilizado por Fichte;

-determinar las funciones que son asignadas por Fichte a la argumentación, la intuición  

intelectual y la reflexión como partes esenciales del mencionado método;

-determinar  la  relación  entre  estas  funciones  metodológicas  y  la  perspectiva  crítico-

trascendental de su idealismo;

-reconstruir la aplicación de este método en los escritos que ofrecen una fundamentación  

general de todo su sistema filosófico;

-reconstruir la aplicación de ese mismo método en los escritos que ofrecen una exposición 

de su filosofía práctica. 

-demostrar la continuidad de esta misma matriz metodológica en las distintas versiones de la

Doctrina de la Ciencia. 

Contenidos:

Unidad I: Las características básicas del método

El  método  de  deducción  trascendental  y  sus  antecedentes  en  la  filosofía  crítica  de  Kant.  La

deducción trascendental de las categorías. El significado jurídico de la argumentación: quaestio facti



y quaestio juris. La función de la intuición intelectual en el método de Fichte. El saber inmediato de

la acción. La función de la reflexión en la perspectiva de la filosofía trascendental. La reflexión

sobre las condiciones de posibilidad del saber teórico y del saber práctico en el idealismo de Fichte.

Bibliografía obligatoria:

* Fichte, Johann Gottlieb: Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, en J. G. Fichte Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt,
Frommann-Holzboog, 1962, ss. [Traducción al español recomendada: Fichte, Johann Gottlieb: Introducción
a la Teoría de la Ciencia, (trad. José Gaos], Sarpe, Madrid, 1984].
* Fichte, Johann Gottlieb:  Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre,  en  J. G. Fichte Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt,
Frommann-Holzboog,  1962,  ss.  [Traducción  al  español  recomendada:  Fichte,  Johann Gottlieb:  Sobre  el
Concepto de la Doctrina de la Ciencia (trad. Bernabé Navarro), UNAM, México, 1963. 
* Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernuft,  en  Kant’s gesammelte Schriften,  ed.  Königlich Preußischen
Akademie  der  Wissenschaften,  Berlin,  1902  ss.  [Traducción  al  español  recomendada:  Kant,  Immanuel,
Crítica de la Razón Pura, (trad. Mario Caimi), Colihue, Buenos Aires, 2007]. 

Bibliografía complementaria: 

* Breazeale, Daniel: “Inference, Intuition, and Imagination. On the Methodology and Method of the First
Jena  Wissenschaftslehre”,  en  New  Essays  in  Fichte´s  Foundation  of  the  Entire  Doctrine  of  Scientific
Knowledge, Daniel Breazeale y Tom Rockmore (eds.), Humanity Books, New York, 2001, pp. 19-36. 
* Breazeale, Daniel: “Fichte’s Conception of Philosophy as a Pragmatic History of the Human Mind and the
Contributions of Kant, Platner, and Maimon”, en Journal of the History of Ideas, 62, 4, (2001), pp. 685-703.
* Irie, Yukio: “Eine Aporie der Fichteschen Wissenschaftslehre – einige Schwierigkeiten mit intellektuellen
Anschauung”, en Fichte-Studien, 35, (2010), pp. 329-337. 
* Henrich, Dieter: “Kant’s Notion of a Deduction and the Methodological Background of the First Critique”,
en Kant’s Transcendental Deductions: The Three Critiques and The Opus Postumum  (Eckart Feorster ed.),
Standford University Press, 1989, pp. 29-46.
* Janke, Wolfgang: “Limitative Dialektik. Überlegungen im Anschluß an die Methodenreflexion in Fichtes
Grundlage 1794/95 § 4 (GA, I, 2, 283-285)”, en Fichte-Studien, 1, (1990), pp. 9-24. 
* Lauth, Reinhard: “Die grundlegende transzendentale Position Fichtes”, en Klaus Hammacher (ed.):  Der
transzendentale  Gedanke.  Die  gegenwärtige  Darstellung  der  Philosophie  Fichtes,  Felix  Meiner  Verlag,
Hamburg, (1981), pp. 18-24.

Unidad II: La aplicación del método en la fundamentación del sistema

La deducción del Yo absoluto como primer principio de toda la Doctrina de la Ciencia. El concepto

de No-Yo y sus distintos significados. El análisis de la oposición entre Yo y No-Yo. El concepto de

limitación recíproca. El saber teórico y su principio fundamental. La deducción implícita de las

categorías  en  la  filosofía  de  Fichte.  La  deducción de  la  representación.  El  saber  práctico  y  el

principio de la auto-determinación del Yo. La deducción de la tendencia y la exigencia de la razón

práctica. La deducción trascendental en la Wissenschaftslehre nova methodo.

Bibliografía obligatoria:



* Fichte, Johann Gottlieb: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, en  J. G. Fichte Gesamtausgabe
der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften, R.  Lauth,  H.  Jacob,  R.  Schottky  (eds.),  Stuttgart/Bad
Cannstatt,  Frommann-Holzboog,  1962,  ss.  [Traducción al  español recomendada:  Fichte,  Johann Gottlieb,
Doctrina de la Ciencia, (trad. Juan Cruz Cruz), Aguilar, Buenos Aires, 1975. 
* Fichte, Johann G.ottlieb: Wissenschaftslehre nova methodo, Kollegnachschrift K. Ch. Fr. Krause, 1798/99,
Erich Fuchs (ed.), Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1994 [Traducción al español recomendada: Fichte, Johann
Gottlieb:  Doctrina  de  la  Ciencia  nova  methodo,  (trad.  José  Luis  Villacañas  y  Manuel  Ramos),  Natan,
Valencia, 1987].

Bibliografía complementaria: 

 * Breazeale,  Daniel:  “What is  a  pragmatic  history of the human mind?  Some methodological  remarks
concerning Fichte’s Jena Project”, en  Fichte: Creencia, Imaginación y Temporalidad,  (ed. Fernando Gil,
Virginia López-Dominguez y Luisa Couto Soares), Campos Das Letras, 2002, pp. 89-108. 
* Eidam, Heinz: “Fichtes Anstoß. Anmerkungen zu einem Begriff der Wissenschaftslehre von 1794”, en
Fichte-Studien, 10, (1997), pp. 191-208.  
*  Hammacher,  Klaus:  “Fichte  und das  Problem der  Dialektik”,  en  Sein-Reflexion-Freiheit.  Aspekte  der
Philosophie Johann Gottlieb Fichtes, Christoph Asmuth (ed.), Grüner, Amsterdam-Philadelphia, (1997), pp.
115-141. 
*  Hoeltzel, Steven: “Fichte’s Deduction of Representation in the 1794/95  Grundlage”, en  New Essays in
Fichte’s  Foundation of  the  entire Doctrine of  Scientific  Knowledge,  Daniel  Breazeale  y Tom Rockmore
(eds.), Humanity Books, New York, (2001), pp. 39-59. 
* Hoffmann, Thomas Sören: “Die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre und das Problem der Sprache
bei Fichte”, en Fichte-Studien, 10, (1997), pp. 17-33.
* Onnasch, Ernst-Otto: “Ich und Vernunft. Ist J. G. Fichte die Begründung seiner Grundlage der gesammten
Wisssenschaftslehre von 1794/95 gelungen?” en Fichte-Studien, 20, (2003), pp. 54-66. 
*  Rockmore,  Tom:  “Fichte  on  Deduction  in  the  Jena  Wissenschaftslehre”,  en  New Essays  in  Fichte´s
Foundation  of  the  Entire  Doctrine  of  Scientific  Knowledge,  Daniel  Breazeale  y  Tom Rockmore  (eds.),
Humanity Books, New York, 2001, pp. 60-77.

Unidad III: El método y su aplicación en la filosofía práctica

La deducción del concepto puro del derecho en la filosofía de Fichte. El concepto práctico del Yo y

el problema de la intersubjetividad. La función de la exhortación en el proceso de auto-limitación de

la libertad. El reconocimiento mutuo y la vida en comunidad. La deducción de la aplicabilidad del

concepto de derecho. La noción fichteana del cuerpo humano. La relación entre derecho y ética en

la filosofía de Fichte. La deducción fichteana del principio de moralidad. El imperativo categórico

en Kant y en Fichte. Las condiciones de aplicación del principio de moralidad. Libertad formal y

libertad real. 

Bibliografía obligatoria:

* Fichte,  Johann Gottlieb:  Grundlage des Naturrechts,  en  J.  G. Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-
Holzboog, 1962, ss [Traducción al español recomendada: Fichte, Johann Gottlieb: Fundamento del Derecho
Natural según los Principios de la Doctrina de la Ciencia, (trad. José Luis Villacañas Berlanga, Manuel
Ramos Varela y Faustino Oncina Coves), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.
* Fichte, Johann Gottlieb:  Das System der Sittenlehre en  J. G. Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen



Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-
Holzboog, 1962, ss. [Traducción al español recomendada: Fichte, Johann Gottlieb: Ética o El Sistema de la
Doctrina de las Costumbres según los Principios de la Doctrina de la Ciencia ,  (trad. Jacinto Rivera de
Rosales), Akal, Madrid, 2005].

Bibliografía complementaria: 

* Binkelmann Christoph: Theorie der praktischen Freiheit. Fichte-Hegel, Walter de Gruyter, Berlin, 2007.
* Binkelmann Christoph: “Phänomenologie der Freiheit. Die Trieblehre Fichtes im System der Sittenlehre
von 1798”, en Fichte-Studien, 27, (2006), pp. 5-21. 
* Honneth, Axel: The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts (traducción de Joel
Anderson), The Mit Press, Cambridge, 1996.
* Honneth, Axel: “Die transzendentale Notwendigkeit  von Intersubjektivität (Zweiter Lehrsatz: § 3)”, en
Johann Gottlieb Fichte. Grundlage des Naturrechts (Jean-Christophe Merle ed.), Akademie Verlag, Berlin,
(2001), pp. 63-80.
* Ivaldo, Marco: “Die systematische Position der Ethik nach der Wissenschaftslehre nova methodo und der
Sittenlehre 1798”, en Fichte-Studien, 16, (1999), pp. 237-254. 
* Metz,  Wilhelm: “Der oberste  Deduktionsgrund der  Sittlichkeit.  Fichtes Sittenlehre von 1798 in ihrem
Verhältnis zur Wissenschaftslehre”, en Fichte-Studien, 11, (1997), pp. 147-159.
* Metz, Wilhelm: “Freiheit und Reflexion in Fichtes Sittenlehre von 1798”, en Fichte-Studien, 27, (2006),
pp. 23-35. 
* Nuzzo, Angelica: “The Role of the Human Body in Fichte’s Grundlage des Naturrechts”, en Rights, Bodies
and Recognition. New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right, Tom Rockmore y Daniel Breazeale
(eds.), Ashgate, London, 2006, pp. 71-89. 
* Radrizzani, Yves: “Recht und Natur. Das Naturrecht bei Fichte”, en Fichte-Studien, 27, (2006), pp. 135-
155. 
* Waibel, Violetta L.: “On the Fundamental Connection between Moral Law and Natural Right in Fichte’s
Contribution (1793) and Foundations of Natural Right (1796/97)”, en Rights, Bodies and Recognition. New
Essays  on  Fichte’s  Foundations  of  Natural  Right,  Tom Rockmore  y  Daniel  Breazeale  (eds.),  Ashgate,
London, 2006, pp. 45-58. 

Unidad IV: La continuidad del método en la filosofía de Fichte

La filosofía de Fichte durante el período de Berlín (1799-1814). La doctrina de la verdad en la

Wissenschaftslehre de 1804. Lo Absoluto y los límites de la conciencia, desde la perspectiva crítico-

trascendental. El concepto fichteano de ser y la teoría de la imagen. La doctrina de la quintuplicidad

de la razón. Pensamiento, acción y reflexión. La doctrina fichteana de la religión y su lugar dentro

del sistema. El método de la deducción en la Wissenschaftslehre de 1812. 

Bibliografía obligatoria:

* Fichte,  Johann Gottlieb:  Wissenschaftslehre  (1804),  en  J.  G.  Fichte  Gesamtausgabe  der  Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-
Holzboog, 1962, ss. [Traducción al español recomendada: Fichte, Johann Gottlieb, Doctrina de la Ciencia,
(trad. Juan Cruz Cruz), Aguilar, Buenos Aires, 1975]. 
*  Fichte,  Johann Gottlieb:  Wissenschaftslehre  (1812),  en  J.  G.  Fichte  Gesamtausgabe  der  Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, R. Lauth, H. Jacob, R. Schottky (eds.), Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-
Holzboog, 1962, ss.  [No se ha publicado aún ninguna traducción al español].



Bibliografía complementaria: 

*  Asmuth,  Christoph:  “Transzendentalphilosophie  oder  absolute  Metaphysik?  Grundsätzliche  Fragen  an
Fichtes Spätphilosophie”, en Fichte-Studien, 31, (2007), pp. 45-58.  
*  Asmuth,  Christoph:  “Die  Lehre  vom  Bild  in  der  Wissenstheorie  Johann  Gottlieb  Fichtes”,  en  Sein-
Reflexion-Freiheit.  Aspekte  der  Philosophie  Johann  Gottlieb  Fichtes,  Christoph  Asmuth  (ed.),  Grüner,
Amsterdam-Philadelphia, 1997, pp. 269-299. 
* Stolzenberg, Jürgen: “Fichtes Deduktionen des Ich 1804 und 1794”, en Fichte-Studien, 30, (2006), pp. 1-
13.
*  Widmann,  Joachim:  Analyse  der  formalen  Strukturen  des  transzendentalen  Wissens  in  J.  G.  Fichtes
Darstellung der Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1804, München, 1961.
* Zöller, Günter: “Fichte und das Problem der Metaphysik”, en Fichte-Studien, 35, (2010), pp. 13-41. 

Modalidad docente:

El seminario será dictado en un total de nueve (9) clases de cuatro horas cada una, en las

cuales se expondrán oralmente los contenidos que se describen en el programa. Cada exposición

estará dedicada a la lectura y análisis  de las fuentes bibliográficas primarias consignadas en el

listado bibliográfico, así  como también a la discusión de la literatura secundaria más relevante.

Cada una de las reuniones presupone además la participación activa de los alumnos, quienes podrán

espontáneamente formular preguntas o plantear inquietudes sobre temas específicos. De manera

opcional, además, los alumnos podrán proponer un tema de exposición, que ellos mismos deseen

someter a consideración del resto de los asistentes en cualquiera de los encuentros previstos para el

dictado  del  curso.  Las  exposiciones  de  los  asistentes  al  seminario,  en  el  caso  de  que  fueran

sugeridas, podrán ser de carácter grupal o individual.

Formas de evaluación y requisitos de aprobación:

Para aprobar el seminario, los alumnos deberán cumplir con una asistencia mínima del 80%

de la totalidad de los encuentros previstos. Una vez que hayan cumplido con ese requisito básico,

deberán realizar un trabajo monográfico sobre alguno de los temas consignados en el programa. El

tema será elegido libremente por el alumno y será desarrollado con la supervisión del docente. El

trabajo deberá tener una extensión mínima de 15 páginas y una extensión máxima de 25 páginas.

Las pautas para la redacción de este trabajo monográfico serán oportunamente comunicadas a los

asistentes por el docente encargado de dictar el seminario. 



Bibliografía general: 

*  Asmuth,  Christoph:  “Fichte:  Ein  streitbarer  Philosoph.  Biographische  Annäherungen  an  sein
Denken”, en  Sein-Reflexion-Freiheit. Aspekte der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes, Christoph
Asmuth (ed.), Grüner, Amsterdam-Philadelphia, 1997, pp. 5-32.

*  Baumanns,  Peter: Fichtes  urprüngliches  System:  sein  Standort  zwischen  Kant  und  Hegel,
Fromann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1972. 

*  Baumanns,  Peter:  J.  G.  Fichte:  Kritische  Gesamtdarstellung  seiner  Philosophie,  Alber
Philosophie, Freiburg-München, 1990. 

*  Brachtendorf,  Johannes:  Fichtes  Lehre  vom  Sein.  Eine  kritische  Darstellung  der
Wissenschaftslehren  von  1794,  1798/99  und  1812,  Ferdinand  Schöningh,
Paderborn/München/Wien/Zürich, 1995.
 
*  Cruz  Cruz,  Juan:  Fichte.  La  Subjetividad  como  Manifestación  del  Absoluto,  Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, 2003. 

*  Franken,  Martin:  Transzendentale  Theorie  der  Einheit  und systematische  Universalontologie.
Studien  zur  Kategorienlehre  Kants  und  Fichtes,  [Fichte-Studien  Supplementa  2],  Rodopi,
Amsterdam-Atlanta, 1993.

*  Hammacher,  Klaus:  Transzendentale  Theorie  und  Praxis.  Zugänge  zu  Fichte (Fichte-Studien
Supplementa 7), Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1996, pp. 79-98.

* Heidegger, Martin: “Der deutschen Idealismus (Fichte, Hegel, Schelling) und die philosophische
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