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Del periódico nacional 17981

St. 51

Sachonia

El siguiente rescripto del príncipe elector de Sajonia fue publicado en las 
universidades de Leipzig y Wittenberg:

De su amada, devota, leal y muy docta Majestad Friedrich August, príncipe elector 
por la gracia de Dios. Hemos ordenado, a causa de que el primer y segundo artículo del 
primer fascículo del Philosophisches Journal, de 1798, editado por los profesores de Jena, 
Fichte y Niethammer, contienen expresiones ateas, la confiscación de este escrito. Por 
cuanto hemos de cuidar la fundada confianza en los profesores de nuestras universidades, 
de modo que en toda ocasión, los medios que les proporciona su cargo, su influencia en los 
jóvenes y en el público en general, sean usados para tomar la defensa de la atacada religión 
con energía, celo y dignidad, y para cuidar que la creencia racional en Dios, y la viviente 
convicción en la verdad del cristianismo fundada por doquier sean propagadas, y 
fortalecidas.

Dresden 19 de noviembre de 1798

Heinrich Ferdinand v. Zedtwitz

Kart Gottlieb Kühn

                                          
1 Esta traducción forma parte del proyecto FONDECYT No 1030365.
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Apelación al público del Doctor en Filosofía y Profesor Ordinario en Jena, J. G. 
Fichte, respecto de la orden de confiscación del Príncipe Elector de Sajonia en el que 

se le imputan expresiones ateístas. Un escrito que se ruega leer antes de ser 
confiscado2

/416/ El primer artículo del mencionado primer fascículo de la mencionada revista 
es mío; he examinado en el mismo el fundamento de nuestra fe en Dios; he formulado 
proposiciones que entre nosotros un cierto partido idólatra y ateo ha calificado de ateas. 
Aquella acusación de ateo, pues, me concierne.

Se querría prohibir para siempre, por cierto, en el distrito de Sajonia tanto los 
escritos redactados como los sólo editados por mí. Allí han prohibido ya no pocos libros, y 
prohibirán todavía más; y no es un insulto ser mencionado en esta lista. Yo escribo y edito 
sólo para aquéllos que quieren leer nuestros escritos. No deseo obligar a nadie; y me es 
completamente indiferente si los individuos mismos, o si en el nombre de todos ellos, el 
gobierno asegura que mis escritos no gustan. Si los individuos no son, por ejemplo, de la 
misma opinión que su gobierno, que ellos se las arreglen con éste. No es asunto mío.

No se trata, pues, en absoluto de la prohibición, sino del fundamento de ésta. Me 
dan por un ateo. Ese es asunto mío, contra esto se tiene que realizar una defensa, y yo 
mismo tengo que emprender esa defensa.

Soportar tranquilamente la inculpación de ser un sin Dios es, ello mismo, una de las 
peores formas de ser un sin Dios. Quién me dice, no crees en ningún Dios, me dice: “eres 
incapaz de eso que distingue propiamente a la humanidad y que constituye su verdadero 
carácter diferenciador. No eres más que un animal”. Lo dejo con este pensamiento, y le 
digo a mi vez: “Tú eres incapaz de juzgar sobre asuntos semejantes, e indigno de que se te 
enseñe a juzgar sobre ellos; asuntos semejantes para ti ni siquiera existen”; y de este modo 
lo trato como a un mero animal. Yo no podía permanecer en silencio, después que se tuvo 
que saber que esta acusación llegó a mis oídos, sin poner de manifiesto un desprecio por mi 
época, desprecio que no siento y que mi conciencia me habría prohibido sentirlo.

No me podía callar sin abandonar la totalidad de mi campo de acción. Soy profesor 
en la Universidad pública de muchos ducados, cuya academia es visitada también por 
numerosos extranjeros. Soy un escritor de filosofía que cree poder llevar algunas ideas 
nuevas al público. /417/ Tendría que haber desaparecido en Alemania todo respeto por lo 
sagrado, y nuestra nación tendría que ser efectivamente aquello de lo que se me acusa, si 

                                          
2 J. G. Fichte’s D. Phil. Doctors und ordentlichen Professors zu Jena Apellation an das Piblikum über die 
durch ein Kurf. Sächs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Aeuserungen. Eine Schrift, die 
man erst zu lesen bittet, ehe man sie confiscirt. Esta traducción esta basada en el texto publicado en J. G. 
Fichte, Gesamtausgabe, Academia de Ciencias de Baviera, editado por Reinhard Lauth y Hans Gliwitzky, 
Editorial Friedrich Frommann (Günther Holzboog), Stuttgart – Bad Cannstat, 1977, I, 5, pp. 415-453; en 
adelante GA.
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los príncipes cristianos, que saben de las esperanzas puestas por sus estados en esta 
Academia, para que los padres y las madres que han inscrito aquí a sus hijos, todos, para 
que aquellos que han comenzado a estudiar mi filosofía, sin conocerla en su fundamento, 
no tiemblen en su fuero interno; si desde ahora en adelante no huyan de mi persona y de 
mis escritos como de la peste. El que me dice, “tú eres un ateo”, me paraliza y me niega 
irreparablemente si encuentra fe. Depende de mí ser paralizado por el terror, o salir a 
defender por mí mismo mi círculo de acción. El deber me prohíbe quedar pacientemente 
paralizado.

No podía callar frente a tal acusación, sin exponerme a consecuencias políticas, sin 
exponer mi existencia como ciudadano, mi libertad, y quizás mi vida, a los más evidentes 
peligros. Esta prohibición no surge de la nada, como alguna otra prohibición; es la 
consecuencia de un plan bien meditado y llevado a cabo lenta y prudentemente. El hombre 
recto, ciertamente, no presta atención a intrigas secretas ni a los rumores de la ciudad; pero 
luego que han ocasionado un incidente público, es ya tiempo que él mismo lo haga público, 
de modo que cada acontecimiento se muestre en su contexto. Así, pues, he sabido muy bien 
que ya desde hace un cuarto de año y más, el partido que ha tenido por un servicio divino 
perseguirme, ha deliberado, murmurado, echado pestes, alborotado sobre este artículo en 
una de sus famosas sedes3, la que está más próxima a mí; al principio con poco ruido, luego 
se ha vuelto más audaz, más alto y decidido en virtud de las adhesiones recibidas en 
secreto. Han declarado, además, a teólogos reconocidos por ser instruidos y bien pensados 
que ellos no sabrían qué habría que pensar de las autoridades de mi país, si esta vez no se 
me destituía. Otros han hablado de acudir al Fiscal y a la Dieta imperiales, en el caso de que 
se frustraran sus esperanzas. El primer paso que dieron en su camino tuvo éxito; han sabido 
obtener una prohibición pública de esta revista, una reprimenda pública sobre este artículo 
acusado de ateo. No puedo esperar que estos héroes se conformen con la primera victoria y 
se duerman sobre los laureles conquistados. O bien no los conozco, o bien, si el tiempo no 
los ha debilitado, darán todos los pasos que han anunciado, así como ya dieron el primero, 
y no descansarán hasta haber alcanzado su objetivo. Pertrechados con esta prohibición, por 
el momento, ellos han agotado toda la rabia que yo les inspiraba y toda las injurias /418/ 
que me podían hacer; lo han llevado al extremo y una prohibición que sólo se refería al 
primer fascículo de la revista, la han extendido públicamente también al segundo4, y por 
medio de intrigas secretas la han extendido a toda la revista. Vanini5 arroja una brizna de 
paja a la hoguera en la cual precisamente él mismo debería ser quemado como ateo, y dijo: 

                                          
3 Weimar
4 Cfr. la noticia en el “National-Zeitung der Teutschen Gelehrten del 13 de diciembre de 1798. “Leipzig, 
finales de Noviembre. Aquí hace pocos días [el 26 de noviembre] fueron prohibidos los dos primeros 
fascículos del año 1798 del Philosophisches Journal de Dresden editado por Fichte y Niethammer. (...) en el 
segundo fascículo había un artículo del Prof. Schelling sobre la revelación y la educación popular”. La misma 
noticia en “Stück V. Oberdeutsche allgemeine Litteaturzeitung, viernes 11 de enero de 1799: “el 16 de 
noviembre fueron, como duro castigo, prohibidos los fascículos 1 y 2 del Philosophischen Journal de ese año, 
editado por Fichte y Niethammer. Los dos artículos que han incurrido en tal prohibición eran de Fichte y 
Forberg; trataban acerca de la existencia de Dios, e hizo aquí cierto escándalo el que una inteligencia que está 
en un alto puesto, 
5 Vanini (Vannini) Lucilio, nacido en Taurizano en 1585, autor de De admirandinid naturae, reginae deaeque 
mortalium, arcanis, libri quattuor, (de los secretos de la naturaleza, reina y diosa de los mortales, en cuatro 
libros) Acusado de ateismo, el parlamento de Toulousse lo condena al suplicio por el fuego. Fue quemado y 
sus cenizas fueron arrojadas al viento el 9 de febrero de 1619.
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“si yo hubiera sido tan desgraciado como para dudar de la existencia de Dios, entonces esta 
brizna de paja me habría convencido”. ¡Pobre Vanini, no pudiste hablar en voz alta, antes 
de que llegaras a esta situación! Yo quiero hacerlo antes de que mi hoguera esté dispuesta. 
Quiero, mientras todavía tengo esperanzas de conseguir ser oído, hablar tan alto, tan 
ardiente y tan fuertemente como pueda, Hacer esto me lo pide el deber. Esperaré 
tranquilamente los efectos que esto tendrá. Esta tranquilidad me la proporciona mi fe.

Me es del todo indiferente el éxito de mi persona. Sé, y siento con toda la 
vehemencia de mi corazón exaltado, que mi causa es la buena causa, pero mi persona no 
importa. Si en esta batalla resulto vencido, entonces he venido demasiado temprano y es la 
voluntad de Dios que yo deba ser vencido. Él tiene numerosos servidores y, cuando llegue 
su hora, Él hará triunfar sin ninguna duda la causa, que es su propia causa. Cuándo hará 
esto y si acaso lo hará por mi intermedio o por intermedio de algún otro, no lo sé y no debo 
saber nada. Yo sólo sé que tengo que defender también mi persona, tanto tiempo como 
pueda, por cuanto para mí el triunfo de la buena causa está, por cierto, también ligada a la 
actividad de mi persona. Pero incluso si yo pudiera saber con certeza que estoy destinado a 
aumentar el número de las innumerables víctimas ya caídas en pro de la verdad, tendría 
ciertamente que defenderme con todas mis fuerzas para ayudar a establecer principios en el 
público que al menos puedan dar seguridad y salvar a aquellos que después de mí 
defenderán la misma causa. Bajo las ruinas de los mártires de la verdad /419/ ha germinado, 
desde allí, una libertad y una seguridad superiores para la verdad. En toda época la gran 
masa es ignorante, enceguecida y obstinada contra nuevas enseñanzas. Toda época imitaría 
en todos los puntos la manera como han procedido las anteriores contra aquellos que 
combaten los viejos errores si de vez en cuando, por cierto, no se tuviera vergüenza de 
hacer por sí mismo lo que justo hace un momento se ha desaprobado en voz alta. Los 
contemporáneos de Jesús erigieron monumentos a los profetas y dijeron: “si hubieran 
venido en nuestros días, no los habríamos muerto”6; y así actúa toda época contra los 
mártires de la época anterior, en cada época y hasta este momento. Cada época tiene a este 
respecto toda la razón; si vinieran nuevamente las mismas personas, no se las perseguiría, 
por cuanto ya en su mayor parte se han convertido en sus santos infalibles, persiguen ahora 
sólo a quienes no quieren reconocerlos como infalibles. Pero, al respecto, se les debe hacer 
justicia: aprenden por cierto gradualmente a hacerlo con más escrúpulos y con mayor 
decoro.

Si nunca había sido necesario poner en público estos principios por mor de defender 
la libertad de creencias y de conciencia, al presente es urgentemente necesario. Si no 
defendemos ahora, en este punto, nuestra libertad de espíritu, pronto podría ser demasiado 
tarde. Ya no se oprime la libre tendencia a la investigación, como ocurría antiguamente, 
aquí y allá, como lo pedía el humor del momento; se lo hace conforme a principios y se 
procede sistemáticamente. ¿Quien de entre mis lectores no ha oído afirmar, predicar, 
inculcar el principio traído por la desgracia de nuestros tiempos?: “la libertad de examen 
personal amenaza la seguridad del Estado y el pensar por sí mismo es la fuente del 
desorden civil; éste, éste es el punto donde el mal puede ser extirpado de raíz. La única 
verdad infalible, más allá de la cual ningún espíritu humano puede pasar, que no necesita de 
ninguna prueba ulterior, aclaración o análisis, está ya hace mucho establecida; está 

                                          
6 Mateo, XXIII, 29-30.
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conservada en determinadas profesiones de fe; la ocupación de pensar por sí mismo está ya 
hace mucho terminada para el género humano. Así se debe hablar”. Aprender de memoria 
esta verdad, repetirla interminablemente, y repetirla siempre, a eso se debe limitar toda 
ocupación del espíritu, entonces los tronos estarán firmes, los altares no vacilarán y ningún 
penique se va a perder por los entresijos de la estola. Están dispuestos más seriamente que 
nunca antes a llevar a cabo este principio. Para comenzar se tenía que escoger una gran 
palabra, ‘ateismo’, /420/ con capacidad de llenar los oídos, para espantar la tibia 
indiferencia de nuestra época, y ofrecer al público presenciar el singular espectáculo de 
algunos negadores de Dios. Como convocado precisamente les caí yo con mi artículo en las 
manos. Si sólo se les deja primero terminar conmigo, continuarán luego gradualmente más 
lejos y al término de un decenio no se hará menos caso respecto a la más mínima 
desviación de la más mínima frase de la Fórmula de la Concordia7, que ahora sobre mi 
supuesto ateismo.

Podría, por lo tanto, haber lectores, por cierto bien intencionados, pero que, o por 
ignorancia del corazón humano y de su época, o por ligereza y por una incapacidad de 
reflexión seria, tomen mis escritos en sus manos, y los lean de cabo a rabo, con la objeción 
de que yo doy una gran importancia a un asunto insignificante, y hago mucho ruido por 
poco o nada. Sin contar que, no teniendo en absoluto en cuenta las circunstancias, no está 
de ningún permitido considerar la acusación de ateismo como algo insignificante, las 
circunstancias son esta vez de hecho tales que toda mi actividad en adelante, toda mi 
seguridad como ciudadano, la libre conciencia universal, se encuentran en peligro. Ya 
ahora –escribo esto una veintena de días después de la publicación de la prohibición8– se ha 
hecho oír, sin mi intervención y sin mi conocimiento, una voz de reprobación en contra de 
mis acusadores9. Si yo perseverara en callar, numerosas otras voces se dejarían oír, pues 
esta acusación pública y solemne de ateismo, emanada de un alto colegio gubernamental, es 
excesivamente inicua, excesivamente indignante. El motivo está tan completa y 
evidentemente carente de fundamento, y como por cierto todavía no han sido todos los 
ejemplares de mi artículo retirados, que no habrá ninguna persona en toda Alemania que no 
pueda comprarlo con el rescripto que han publicado con este motivo. Mis adversarios en 
breve serán, por consiguiente, obligados a defenderse a sí mismos, a continuar intrigando y 
maquinando, a reforzar secretamente su partido y a instigar potencias en mi contra, a torcer 
de tal manera mis palabras hasta que éstas digan lo que ellos querrían que yo hubiera dicho, 
a levantar y divulgar mentiras sobre mí; brevemente, a volverme tan completamente negro 
de modo /421/ que a mi lado parezcan un poco más blancos. O bien, si también fuera 
posible, lo que yo tengo por imposible en honor de mi época, ninguno de entre quienes 
piensan libremente dirá una palabra en mi favor y de esta manera nada contribuirá, desde 

                                          
7 Fórmula de acuerdo de la que la Iglesia Luterana, realizado en particular por el teólogo Jacob Andreae de 
Tübingen en 1577, para poner término a las divisiones que oponían a los teólogos entre 1546 y 1576. Firmado 
por 86 príncipes y burgos, y por 8.500 pastores bajo pena de revocación; constituía la base de la ortodoxia 
luterana.
8 A mediados de diciembre.
9 Presumiblemente alusión a un panfleto titulado “Etwas zur Antwort auf das Schreiben eines Vaters an 
seinen studierenden Sohn über den Fichteschen und Forbergschen Atheismus“ impreso por Gabler y con la 
mención “escrito en noviembre 1798”. Este panfleto fue citado por Fichte en el anexo E. de su Der 
Herausgeber des philosophisches Journals gerichtliche Verantwortungsschriften gegen die Anklage des 
Atheismus, GA I, 6.
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fuera, a excitar más a mis adversarios. Si fuera posible, lo que tengo todavía por más 
imposible, que ellos mismos no sean excitados desde el interior por su celo ardiente y se 
contenten en este asunto con el éxito obtenido. ¿Cuál debe ser, pues, en el futuro nuestras 
relaciones recíprocas? En ese artículo, que ha irritado tanto a mis adversarios en mi contra, 
he meramente esbozado mis principios respecto de la religión; era un artículo de 
circunstancias, que creí que tenía que acompañar el texto, impreso a continuación del mío, 
de otro autor de escritos filosóficos. Todavía tengo que exponer mis principios más 
extensamente, profundizar en sus fundamentos y aplicarlos rigurosamente. Frente a esta 
empresa, ¿podrán ellos permanecer callados sin reconocer en alta voz que previamente 
habían mentido? Si yo no me doy por advertido con las medidas que actualmente me 
afectan, que ellos quieren llamar benignas, si no me dejo aplicar su suave método 
correctivo, ¿acaso no tendrán necesariamente, para parecer consecuentes, que emplear 
medios más duros y dar uno tras otro todos aquellos pasos que ya anunciaban con tanta 
determinación? Si quiero que me dejen en paz, tendría que callar completamente y no 
publicar nada sobre estos asuntos. Pero, ¿sólo sobre tales asuntos? Uno estaría muy 
equivocado si creyera que están ocupados sólo con mi pretendido ateismo; están ocupados 
con toda mi filosofía, con toda nueva filosofía, y a este respecto tienen toda la razón y 
muestran que conocen bien a su verdadero enemigo; el pretendido ateismo es sólo pretexto. 
Su sincera alegría ha traicionado su secreto, por cuanto en su júbilo han exclamado: “se ve 
ahora gracias a Dios perfectamente claro en qué acaba la nueva filosofía, en un puro 
ateismo”. Mi filosofía, toda mi manera de pensar, es explicada como una doctrina que, en 
todas sus partes, conduce necesariamente al ateismo y, en consecuencia, no pueden tomar 
ninguna de las ramas de esta doctrina de manera distinta que como toman el resto de ella. 
Están por su situación obligados a perseguir lo que yo quiera exponer. Si quiero que me 
dejen en paz, tengo que dejar completamente de publicar. Pero, ¿es la publicación el único 
medio de comunicar mis convicciones? ¿No soy acaso también docente académico? ¡Oh!, 
/422/ eso no se les ha pasado inadvertido, pues todavía resuenan mis oídos con esta letanía 
oída tan a menudo: ”es deplorable cómo este corruptor arrastra consigo a tantos jóvenes al 
abismo de la perdición”. Como es notorio que ellos saben que soy académico docente y 
como se les debe ciertamente creer que en mi persecución los impulsa el celo por el honor 
de Dios y la salud del prójimo, no pueden estar tranquilos hasta que mi voz, tanto en la 
cátedra como en escritos públicos, sea acallada. Pero uno continúa, por cierto, viviendo en 
sociedad y, si bien en virtud de conversaciones no se puede corromper una multitud de 
almas, no obstante se puede corromper a algunas, y su función de vigilante se extiende a la 
conservación de todas. Si son consecuentes, necesariamente, por lo tanto, me tienen que 
echar incluso de la sociedad humana, y recién entonces pueden, de acuerdo a sus principios, 
estar razonablemente tranquilos. Así, pues, incluso si la más inesperada confluencia de 
circunstancias y una no menos inesperada benignidad de mis adversarios, pudiera 
permitirles perdonar el pasado, la posibilidad de admitir en su fuero interno que se han 
equivocado está hasta tal punto atado a su honor, a su dignidad, a su cabal prestigio 
público, que no me perdonarían sino con la condición de que yo desaparezca 
completamente de la escena literaria y social. ¿Quién podría tener por insignificante y por 
un incidente al cual se puede asistir tranquilamente el estar en estas relaciones con un 
partido numeroso, osado y políticamente importante?

¿Quién podría tener mis predicciones y temores por exagerados, si se recuerda sólo 
por un instante experiencias de tiempos pasados? Tampoco en los tiempos antiguos se 
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empezaba por quemar, tampoco en los tiempos modernos se comienza por ser expulsado 
por el procurador del reino de empleo, casa y corte. Lo primero era siempre la orden de 
confiscación y raramente tan severa como la que ha sido dictada contra nuestra revista, la 
cual designa al escrito como ateo y prohíbe su venta bajo pena pecuniaria y de prisión, digo 
¡pena de prisión! Si las desgraciadas víctimas de la lucha por la verdad no hubieran tratado 
con tanta indiferencia los primeros ataques de sus adversarios, si no hubieran esperado de 
éstos lo que nunca se tiene que esperar de los enemigos de la verdad, humanidad y razón, 
con algunos las cosas no habrían llegado tan lejos /423/ como llegaron. Bahrdt10, habiendo 
elegido sufrir por la verdad, incluso, por lo demás, por algo de menor valor, se perdió por 
su ligereza. Leßing11, puesto bajo la protección de un príncipe12 magnánimo y esclarecido, 
resistió vigorosamente a su despiadado acusador Götz13, que hablaba también de acudir al 
fiscal del reino, y sus adversarios tuvieron vergüenza y se disgustaron.

Luego, tengo que defenderme, todavía hay tiempo, y quiero defenderme.

I

Mi doctrina es atea, dicen. ¿Qué contiene, pues, en realidad esta doctrina atea y qué 
afirma en particular sobre la religión y sobre la fe en Dios en aquel desacreditado artículo?

En rigor, en mi defensa no tendría otra cosa que hacer sino imprimir nuevamente 
aquel artículo y pedir que no sea leído sin atención. El contiene completamente en sí mismo 
su propia defensa, y no puedo tampoco ahora agregar nada nuevo. Quiero meramente decir 
de otra manera lo que allí está dicho, porque en esa revista hablaba a un público filosófico y 
aquí lo hago a un público variopinto.

¿Qué es verdad?¿Qué es bueno? La respuesta a estas preguntas, a las cuales todo 
sistema filosófico tiene que atender, es también la meta del mío. Este sistema afirma, en 
primer lugar, contra aquellos que niegan toda certidumbre en el conocimiento humano, que 
hay algo absolutamente verdadero y bueno. Muestra, contra aquellos que quieren explicar 
todo nuestro conocimiento a partir de la índole de cosas existentes independientes de 
nosotros, que sólo hay cosas para nosotros en la medida que tenemos conciencia de ellas, y 
que, en consecuencia, con nuestra explicación de la conciencia nunca podremos alcanzar a 
cosas existentes con independencia de nosotros. Afirma –en esto radica su esencia– que en 
virtud del /424/ carácter fundamental y de la disposición originaria de la humanidad en 
general se establece una cierta manera de pensar, que, por cierto, en la realidad no se 
encuentra necesariamente en cada individuo, ni tampoco puede ser demostrada, si bien, 

                                          
10 Bahrdt, Karl Friedrich (1741-1792) Como profesor extraordinario de filología bíblica en Leipzig perdió su 
cátedra al ser acusado de tener costumbres disolutas. En 1771 es profesor y predicador en Gießen, pero de 
donde en 1775, a instigación de sus adversarios ortodoxos, fue despedido. Tras esto fue Superintendente 
General en Dürkheim, pero fue declarado inepto para su función clerical y se le prohibió publicar conforme a 
un juicio del Consejo del Reino en 1778. En 1779 se marchó a Halle donde dio lecciones de filosofía y 
filología. Un pasquín anónimo contra el edicto religioso prusiano lo condujo en 1789 un año a la cárcel.
11 Leßing, Gotthold Ephraim, 1729-1781.
12 Karl, príncipe heredero de Braunschweig, 1766-1806.
13 Götz, Johann Melchior, 1717-1786. Alusión a una disputa entre ambos respecto a la publicación por parte 
de Lessing de un fragmento de la Apología... de Hermann Samuel Reimarus, en mayo de 1778, en las 
Contribuciones... de la cual él tenía la dirección como bibliotecario en Wolfenbüttel. 
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empero, puede ser supuesta en cada uno. Hay algo que retiene y ata el libre vuelo del 
pensar, a lo cual todo ser humano tiene que atenerse, algo que está en nuestra propia 
naturaleza, claro que, sin embargo, fuera del pensar mismo; respecto de esto último, hay 
que conceder al escepticismo la absoluta imposibilidad de entrabar el curso de la 
especulación por medio de sus propias leyes. Es en esta perspectiva que en aquel 
desacreditado artículo se decía (p. 6): “Aquí (en la conciencia de mi determinación moral) 
se encuentra aquello que pone límites al vuelo, en otro caso indómito, del razonamiento, lo 
que ata al espíritu porque ata al corazón; aquí está el punto que realiza la unidad del pensar 
y del querer, y que trae armonía a mi ser. Si yo quisiera ponerme en contradicción conmigo 
mismo, podría continuar en sí y para sí el razonamiento, pues éste no conoce ningún límite 
inmanente en sí mismo, y sigue libremente hacia el infinito, y tiene que poder hacerlo, pues 
yo soy libre en todas mis expresiones, y sólo yo puedo establecerme un límite por medio de 
la voluntad”.

Nuestra filosofía busca lo que ata a nuestro libre pensamiento, lo que transforma 
nuestra representación en un conocimiento y extiende la certidumbre al ámbito entero de 
nuestra conciencia, y respecto de esto encuentra lo siguiente:

Basta que un hombre no sea del todo innoble para que muy a menudo, en medio de 
ocupaciones y alegrías de la vida, se sienta impulsado a exclamar desde el corazón el 
gemido: “semejante vida no puede ser mi verdadero destino, tiene que haber, ¡oh!, tiene 
que haber para mí otra condición completamente distinta”. Un hombre santo dirá esto con 
una fuerza especial: “la criatura misma podría gemir sin cesar y aspirar con nosotros a 
liberarse del servicio a la vanidad a la cual está sometida contra su voluntad”14. De 
cualquier modo que se diga, este disgusto por lo transitorio, esta aspiración por algo más 
elevado, mejor y no transitorio yacen en el alma del ser humano y no pueden ser extirpados. 
Igualmente inextirpable resuena en él la voz de que hay algo que constituye un deber y 
obligación y que tiene que ser cumplido simplemente porque constituye un deber. “Me pase 
lo que me pase –dice entonces el ser humano que se retira a sí mismo– quiero cumplir con 
mi deber, para no tener que reprocharme nada”. Sólo desde esta perspectiva le serán 
nuevamente soportable /425/ hechos y actividades humanos que en sí se le habían vuelto 
repugnantes. “El deber me ordena, pues, –se dice– perseverar en esta vida y llevar a cabo
en ella con viveza y alegría lo que se me presente; y aunque esta vida por sí misma tiene 
para mí muy poco valor, debe ser sagrada para mí en virtud del deber”.

La disposición de ánimo que acompaña a la conciencia en la resolución de cumplir 
con nuestro deber, porque es un deber, nos indica que se trata de aquella maravillosa 
aspiración. En tanto el ser humano realiza absolutamente el deber por mor de éste mismo, 
se eleva por sobre todo impulso, todo propósito y toda meta final sensibles; se hace algo, no 
para que ocurra tal o cual cosa en el mundo, sino pura y simplemente para que ocurra y 
para que la voz de nuestro interior sea acatada obedientemente. En virtud de esta 
conciencia, por cierto, no queda satisfecha aquella aspiración, pero sí suprime el 
sentimiento doloroso por el que se expresa; no se obtiene recompensa del esfuerzo, pero sí 
tranquilidad y paz interior. Esta aspiración exige que uno se libere, en nuestra total 
condición, de las ataduras de la sensibilidad en general, ataduras de las que nos libera 

                                          
14 Cf. Pablo, Romanos, 8, 19-22.
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efectivamente, en lo que respecta a nuestras acciones, el cumplimiento cabal del deber. En 
virtud de esta disposición de nuestro ser se nos abre un mundo completamente nuevo. Sin 
ella todos los anhelos e ilusiones del corazón humano se dirigen únicamente al placer 
sensible o, cuando más alto, al reino de nuestra propia voluntad incondicionada; por 
consiguiente siempre a algo dado a nuestra experiencia externa y que depende del azar. En 
virtud de aquella disposición alcanzamos una existencia más alta que, por sí misma es 
independiente de toda la naturaleza y está únicamente fundada en nosotros mismos; en 
virtud de ella conseguimos incorporarnos a un orden que convenientemente es llamado 
suprasensible.

Una nueva conciencia se liga inmediatamente a la de haber cumplido con nuestro 
deber por mor de éste mismo, la imperturbable confianza de que quien ha liberado su 
voluntad de la sensibilidad, al menos se vuelve digno de ser liberado de ella respecto de su 
total condición y que, después de haber hecho lo que depende de nosotros, aquello que no 
está bajo nuestro dominio, se presentará paulatinamente por sí mismo.

Esta conciencia de un destino superior que se eleva por sobre toda sensibilidad, de 
una conexión necesaria, absolutamente conforme al deber, que une el cumplimiento de la 
última (liberación) con el merecimiento y la paulatina consecución de la primera, que todo 
ser humano cultivado puede encontrar en sí mismo, no puede provenir de ninguna 
experiencia, pues nos eleva por sobre toda experiencia. La tenemos que encontrar en 
nuestro propio ser independientemente de toda experiencia; tenemos que conocerla 
inmediatamente al conocernos a nosotros mismos. Es tan cierta como nuestra propia 
existencia, y no depende de nada, sino de esta misma existencia.

/426/ Esta conciencia, que en la autocontemplación, por así decirlo, se quiebra, en la 
que cada uno de los trozos mencionados aparece en nosotros aislado como un hecho 
particular, es puesto por mi sistema en su necesaria conexión. Este sistema muestra que la 
meta de nuestra completa existencia y de todas nuestras acciones –una meta que no puede, 
ciertamente, ser alcanzada en ningún tiempo pero que debe ser perseguida incesantemente–
es que el ser racional devenga completamente libre, autónomo e independiente de todo lo 
que no es la razón misma. La razón debe ser suficiente para sí misma. Este nuestro destino 
nos es anunciado, precisamente por medio de aquella aspiración, que ésta no puede ser 
satisfecha por ningún bien finito. Debemos absolutamente, tenemos absolutamente que 
tender a ese fin si queremos permanecer fieles a nosotros mismos. La soberana inmediata, 
inextirpable e incapaz de engañar, voz interior de la conciencia nos enseña qué debemos 
hacer en nuestro lugar para perseguir esa meta, y qué tanto depende de nosotros. La 
conciencia es la que en cada situación de la vida, si le preguntamos, nos dice decididamente 
cuál es en esa situación nuestro deber, es decir, cómo contribuir a perseguir aquella meta de 
toda razón. Tenemos que querer absolutamente esa meta; ésta es la única determinación 
inmutable de nuestra voluntad. El deber particular, determinado por situación y tiempo, 
puede aparecer en la conciencia común como algo inmediato, sin embargo, sólo lo 
queremos, según lo muestra una investigación del fundamento de la conciencia en su 
totalidad, como parte y como medio de aquella meta final. De aquí se explica también la 
inquebrantable confianza de aproximarse al cumplimiento de su meta de quien actúa 
rectamente según la conciencia. Él siente irresistiblemente, si bien no puede desarrollarlo 
en un pensamiento manifiesto, que esta convicción es justamente la condición y el medio 
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para alcanzar su paz y su liberación, y que en virtud de ella él se coloca en la línea que le 
exige su inextirpable aspiración. Quiero esa autosuficiencia absoluta de la razón, aquella 
liberación completa de toda dependencia, llamada beatitud15, por esta palabra quiero que se 
entienda lo que expresamente ha sido descrito, y no algo como fruición16, de cualquier tipo 
que sea.

La conexión así afirmada puede ser, pues, descrita del siguiente modo: Quiero 
necesariamente mi beatitud, no como un estado de fruición, sino como la dignidad que me 
corresponde; no porque desee la beatitud, sino porque es algo que pertenece absolutamente 
al ser racional; y no puedo renunciar a esta pretensión sin renunciar a mí mismo, a mi 
verdadero ser, y tenerme por una vana apariencia y por una tramposa imagen. Mi 
conciencia me /427/ señala el cumplimiento del deber como el único pero infalible medio 
de la beatitud; no que ocurra sólo en general lo que es conforme al deber, sino que ocurra 
únicamente por mor del deber. De este orden saludable establecido inmediatamente en mi 
intimidad no puedo dudar, lo repito, sin renunciar a mí mismo; si bien, por cierto, no 
comprendo, ni necesito comprender, cómo y de qué manera esta intención conforme al 
deber habrá de conducirme a mi necesaria meta. Brevemente, es así, es simplemente así, 
así, sin ninguna prueba; lo sé inmediatamente, con tanta certeza como sé algo, y con tanta 
certeza como sé de mí mismo. Se me impone la inquebrantable creencia de que hay una 
norma y un orden firme –yo como mortal estoy obligado a pensar lo suprasensible por 
medio de conceptos que provienen de los sentidos– que hay un orden firme, según el cual la
manera de pensar puramente moral hace también necesariamente bienaventurado17, así 
como la manera de pensar sensible y carnal priva inevitablemente de toda beatitud; un 
orden para mí inexplicable y que se opone directamente al único orden por mí conocido en 
el mundo sensible, porque en éste último el éxito depende de lo que es hecho, mientras que 
en el primero depende de la intención con que es hecho; un orden en el cual están 
comprendidos todos los seres sensibles; se cuenta con la moralidad de todos y, en virtud de 
ésta, con la beatitud de todos; un orden del cual yo mismo soy miembro y en virtud de ello 
resulta que ocupo justamente este lugar en el sistema del todo, y me encuentro 
precisamente en la situación en la cual es un deber actuar de esta o de esa manera sin 
argucias sobre las consecuencias, en tanto no se trata en absoluto de esperar consecuencias 
en el mundo sensible, sino en el mundo no sensible y eterno, consecuencias que, gracias a 
este orden y conforme a la sentencia incapaz de engañar de mi fuero interno, no pueden ser 
otras que bienaventuradas. “Al comprender esta meta (la beatitud) que me he impuesto en 
virtud de mi mismo ser –digo al respecto en el artículo desacreditado página 1018– y  hacer 
de ella la meta de mi acción real, pongo al mismo tiempo como posible su realización por 
una acción real. Ambas proposiciones son idénticas, pues, yo me propongo algo como 
meta, significa, yo lo pongo como real en algún momento futuro. Ahora bien, en la realidad 
efectiva es puesta también necesariamente la posibilidad. Si no quiero renegar de mi ser, 
tengo que proponerme primero la posibilidad de la realización de esta meta: de igual modo, 
tengo que admitir lo segundo, la posibilidad de su realización: no se trata aquí propiamente 

                                          
15 Seligkeit.
16 Genuß.
17 selig.
18 GA, I, 5, p. 352,
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de algo primero y de algo segundo, sino de algo absolutamente uno; ambos no son de hecho 
dos actos, sino uno y precisamente el mismo acto indisociable del espíritu.”

/428/ Lo que es absolutamente necesario y esencial a la religión es que el hombre 
que afirma la dignidad de su razón apoyándose en la fe en este orden de un mundo moral, 
en esta divinidad suprasensible, infinitamente superior a todo lo efímero, considere cada 
uno de sus deberes como una disposición de aquel orden, que tenga cada una de sus 
consecuencias por buena, es decir, por santificante, y se someta alegremente a ese orden. 
Que él concentre y fije en el concepto de un ser existente, que quizás llame Dios, las 
diversas relaciones que este orden tiene con él mismo y con sus acciones, cuando tiene que 
hablar con otros, es la consecuencia de la finitud de su entendimiento; pero es inofensivo si 
él no usa ese concepto para nada más que para justamente concentrar en éste las relaciones 
de un mundo suprasensible con él, mundo que se revela inmediatamente en su intimidad. Él 
no hace nada más que lo que hacemos todos cuando reunimos ciertas determinaciones 
presentes a nuestra sensación en el concepto de un frío o de un calor exterior; sin duda 
ningún ser racional afirmará que para él tal calor y tal frío existen independientemente de 
esta relación a su sensación. La relación de este pensamiento-cosa con nuestra percepción 
sensible, la relación de un orden sobrenatural del mundo con nuestra percepción moral, es 
lo primero absolutamente inmediato; el concepto surge después y es proporcionado por el 
primero. En el primer caso, es por una debilidad de la cabeza, en el segundo por una 
debilidad del corazón, que se modifica la relación y que se quiere hacer depender el 
sentimiento del concepto. Quien no quiera creer que hace frío o calor hasta que se le ponga 
en las manos un trozo de frío o calor substancialmente puros para analizarlo, de él se reirá 
sin duda todo ser racional; pero, quien exige un concepto de la esencia de Dios esbozado 
sin la más mínima relación e independiente hasta en los más mínimos detalles de nuestra 
naturaleza moral, no ha conocido jamás a Dios y se ha alejado de la vida que surge de Él. 
Más abajo, como espero, daré una demostración palmariamente clara de esta afirmación.

Moralidad y religión son absolutamente una; ambas penden de lo suprasensible, la 
primera en virtud de la acción, la segunda en virtud de la fe. Si en algún lugar una 
distinción de puntos de vista realizada por la filosofía por mantener una distinción real y 
efectiva entre cosas ha perjudicado a la humanidad, este es el lugar. Religión sin moralidad 
es superstición, que engaña a los desgraciados con una falsa esperanza y que los hace 
incapaces de todo mejoramiento. Ciertamente una pretendida moralidad sin religión puede 
ser un modo de vida exterior honorable, en tanto se /429/ haga lo que es correcto, y se evite 
el mal por temor a las consecuencias en el mundo sensible; pero entonces no se ama el bien 
y no se lo cumple por mor del bien mismo. Pero tan pronto como se eleva a la altura de 
querer el deber simplemente porque es deber, a un querer que no tiene ningún móvil 
sensible sino sólo lo suprasensible del pensar, y que no tiene nada en absoluto que ver con 
el objeto del acto, sino con lo suprasensible de la intención, entonces por su manera de 
pensar se es por sí mismo trasladado a otro mundo; se nos impone inmediata e 
irresistiblemente el espíritu y la sabiduría de este otro mundo; la liberación de la voluntad 
que conseguimos por nosotros mismos se convierte para nosotros en medio y prenda de una 
liberación de todo nuestro ser, liberación esta última que no podemos lograr por nosotros 
mismos. Aquellos que dicen: “el deber debe ser hecho absolutamente, sin consideración a 
meta ninguna”, no se expresan con exactitud. Sin considerar que no podrán explicar nunca 
en su filosofía de dónde, el mandato meramente formal, saca su contenido material –lo cual 
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es hecho notar como una dificultad del sistema sólo para íntimos conocedores de la 
filosofía– descontado esto, desconocen completamente la manera de pensar de los seres 
finitos. Es absolutamente imposible que el ser humano actúe sin la perspectiva de una meta. 
En tanto se determina a actuar, surge en él el concepto de un futuro que ha de resultar de su 
acción, y este es precisamente el concepto de meta. “Sólo que esta meta a alcanzar en virtud 
de una intención conforme al deber no es ningún placer”, quieren decir, y en eso tienen 
razón; es la afirmación de la dignidad que corresponde debidamente a la razón. Quienes 
dicen: “incluso quien dude de la existencia de Dios y de la inmortalidad, tendría, sin 
embargo, que cumplir con su deber”, conjugan dos cosas absolutamente inconciliables. 
Basta que hagas nacer en ti la intención conforme al deber, y reconocerás a Dios, y 
mientras que para nosotros apareces todavía en el mundo sensible, para ti mismo ya aquí 
abajo te encontrarás en la vida eterna. Al respecto tienen nuevamente razón, la intención 
conforme al deber no se funda en la fe en Dios y en la inmortalidad, sino al revés, la 
creencia en Dios y en la inmortalidad se funda en la intención conforme al deber.

Se puede demostrar fácil y claramente a alguien, con sólo que sea apto para la 
verdadera especulación y para una atención sostenida, que toda nuestra experiencia no es 
nada más que producto de nuestras representaciones. Idealistas consecuentes han aceptado 
esto desde siempre, y el escepticismo propiamente tal que se comprende a sí mismo se 
funda hasta este momento sobre la afirmación perfectamente verdadera según la cual no 
hay nada atado para la libre representación. Ahora bien, sin embargo, ¿qué es lo que, según 
la conciencia común, nos ata? ¿qué es lo que hace que tengamos nuestros /430/ propios 
productos por cosas independientes de nosotros? ¿qué es lo que hace que recelemos, 
admiremos, deseemos nuestras propias creaciones y creamos que nuestro destino depende 
de una apariencia, que el ser libre debería derribar de un solo soplo? Lo suprasensible, cuyo 
reflejo en nosotros es nuestro mundo sensible, he ahí lo que nos detiene y nos constriñe a 
atribuir la realidad misma a su reflejo; he ahí el verdadero “en sí” que se encuentra en el 
fundamento de todo fenómeno; y nuestra creencia no se dirige al fenómeno, sino solamente 
a su fundamento suprasensible. Mi determinación ética y eso que se relaciona a la 
conciencia de ésta, es la única cosa inmediatamente cierta que me ha sido dada de igual 
modo como yo me doy a mí mismo, la única que me da a mí mismo una realidad para mí. 
Incluso si yo no tomara conciencia de esta alta determinación, y buscara aún menos 
alcanzarla, la exigencia de tener que reconocerla persistiría, y ésta sería la única exigencia 
que me daría aún la vida y la existencia. La asimismo inmediata voz de mi conciencia, que 
anuncia lo que es mi deber, me designa mi situación en la serie de los otros seres morales, 
incluso si no la escucho, y es ésta la única situación que, según las leyes a poner en 
evidencia, se transforma ante mis ojos sensibles en un mundo corpóreo. No existe ninguna 
certidumbre fuera de la certidumbre moral; y todo lo que es cierto, sólo lo es en la medida 
que señala nuestra situación moral. Digo a este propósito en el artículo descrito (página 
1319): “En efecto, estos límites son, según su origen, incomprensibles. Pero, ¿qué te importa 
esto?, dice la filosofía práctica, lo que ellos significan es lo que hay de más claro y de más 
cierto, ellos son tu determinado lugar en el orden moral de las cosas. Eso que tú percibes 
gracias a ellos tiene realidad, la única realidad que te concierne y que existe para ti; es la 
interpretación continua del mandato del deber, la expresión viviente de lo que tú debes 
porque debes. Nuestro mundo es el material sensible de nuestra obligación; eso es lo 

                                          
19 GA, I, 5, p. 353.
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verdaderamente real en las cosas, la verdadera materia primera de todo fenómeno. La 
obligación con la cual la fe en la realidad del mundo se impone a nosotros es una 
obligación moral, la única posible para un ser moral. Nadie puede, sin aniquilarse, 
renunciar hasta tal punto a su determinación moral que no la guarde incluso más al interior 
de estos límites en vistas del más grande ennoblecimiento en el futuro”.

Así, muy lejos de ser incierto, lo suprasensible es lo único cierto, y todo lo demás es 
cierto sólo gracias a esto; muy lejos de que la /431/ certeza de lo suprasensible deba resultar 
de la certeza de lo sensible, es más bien a la inversa, de la certeza de lo suprasensible 
resulta la necesidad teórica de tener lo sensible por existente y la obligación moral de 
hacerle honor en su calidad de medio. El mundo suprasensible es nuestro lugar de 
nacimiento y el único punto donde podemos estar a pie firme; el mundo sensible no es sino 
el reflejo del mundo suprasensible. Tú no crees en Dios porque crees en el mundo, sino, 
más bien, ves un mundo únicamente porque estás determinado a creer en Dios.

Para concluir, el carácter del hombre verdaderamente religioso es, de acuerdo a mi 
doctrina, el siguiente: un solo deseo agita su corazón e inspira su vida, a saber, la beatitud 
de todos los seres racionales. “Que venga tu reino”20 es su plegaria. Fuera de este único 
deseo no hay nada para él que presente el menor aliciente; ha renunciado a la posibilidad de 
desear todavía otra cosa. Él conoce un único medio para promover esta meta: seguir en 
todas sus acciones, inmutablemente, sin miedo ni discusión, la voz de su conciencia. Esto lo 
religa nuevamente al mundo, no como objeto de gozo, sino como la esfera que le está 
asignada por su conciencia para su actividad conforme al deber; no ama el mundo, pero le 
rinde honores en nombre de la conciencia. Para él, el mundo no es jamás una meta, no tiene 
jamás nada que proponerse o que producir en éste, sino sólo por medio de éste, según un 
encadenamiento que no comprende y del cual no se preocupa. Él sólo tiene en vistas lo 
eterno, que no se muestra, pero que será seguramente alcanzado, como se lo promete la voz 
que habla en su fuero interno, y que no lo engañaría. Por eso, también, los efectos que 
tienen en el mundo de los fenómenos sus acciones conforme al deber le son totalmente 
indiferentes; cualquiera sea su apariencia, son seguramente buenos; pues allí donde se 
ejerce el deber, se hace la voluntad de lo eterno, y ésta es necesariamente buena. “Que se 
haga su voluntad y no la mía, que tenga lugar  lo que Él aconseja, y no el mío”, tal es el 
deseo de toda su vida, y una suerte de gozo inquebrantable se difunde por todo su ser.

Este carácter, que se ha de suponer en cada ser humano, puede ser desarrollado, 
pues, de acuerdo a mis principios, sólo bajo la condición de que no se conduzca a los seres 
humanos a la honestidad exterior antes de haberlos conducido a la rectitud interior. Con 
esta última, si es una verdadera rectitud interior, la creencia verdadera y la honestidad 
exterior se presentan por sí mismas; sin ésta, la honestidad exterior es una inconsecuencia 
interior, y la religión una superstición perniciosa, que lleva a los seres humanos a su 
perdición.

/432/ II

                                          
20 Mateo, 6, 10.
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Esta doctrina, presentada aquí en su cohesión, es la que se encuentra igualmente 
contenida en mis otros escritos, por ejemplo, en mi Sittenlehre21 ha sido expuesta clara e 
integralmente en el artículo descrito, es verdad que no con las mismas palabras que he 
utilizado aquí, su contenido, empero, es el mismo. Es esta misma doctrina y ninguna otra la 
que califican de atea y cuya propagación prohíben bajo pena de prisión, por la cual me 
amenazan de destitución y de ser expulsado por el procurador.

Antes de proseguir, pregunto a todos los lectores, a mis mismos despiadados 
perseguidores, si, en conciencia, consideran seriamente como peligroso que todos los 
hombres en el mundo se asemejen al retrato del ser religioso que acabo de hacer; si creen 
seriamente que podrían rehusarse a reverenciar a un hombre de tal carácter. Les pregunto, 
si, en conciencia, ellos mismos no querrían ser este hombre, si un milagro repentino se los 
permitiera. Pregunto a todos aquellos que le han echado alguna vez una ojeada al Nuevo
Testamento, ¿si acaso no han leído a propósito de una regeneración total como única 
condición de nuestra salud22?, ¿si acaso no han leído acerca de una mortificación de la 
carne23 y de una muerte al mundo24?, ¿si no han leído nada acerca de una vida en el cielo, 
aunque se encuentren todavía en este cuerpo25? Yo les pregunto si estas palabras tienen 
algún sentido, y cuál puede ser éste.

Sin embargo, así es pues la cosa, ellos juzgan esta doctrina como atea. Deberían 
tener para ello buenas razones. Voy a procurar sacar a luz estas razones.

¡Oh!, conozco demasiado bien el partido que podía tomar la iniciativa de una tal 
prohibición, y su manera de pensar, como para que me sea difícil adivinar sus razones.

Estas razones están contenidas en la exposición que acabo de hacer. Desde mi 
perspectiva, la relación de la divinidad con nosotros, como seres éticos, es inmediatamente 
dada; esta divinidad es pensada bajo la forma de un ser particular sólo en virtud del carácter 
finito de nuestra representación, y en este Ser no hay nada más que estas relaciones 
inmediatamente dadas; sólo que éstas son concentradas en la unidad del concepto. Según 
mis adversarios, estas relaciones de la divinidad con nosotros debían en primer lugar 
resultar y ser deducidas de un conocimiento de la esencia de Dios en sí y por sí, que tendría 
lugar independientemente de estas relaciones; /433/ y en este conocimiento, además, debe 
encontrarse, según unos más, según otros menos, eso que no tiene absolutamente ninguna 

                                          
21 Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, (1798). GA, I, 5, pp. 21-317.
22 Juan, 3, 4-5: “Nicodemo le dice: ‘¿cómo puede nacer un hombre cuando está viejo?’, responde Jesús: 
‘nadie, a menos que nazca del agua y del espíritu puede entrar en el reino de los cielos’” En una nota al 
parágrafo 2 de la segunda edición (1793) del Ensayo de una crítica a toda revelación en la cual se afirma ya 
la originalidad de su doctrina moral, Fichte escribía: “¡Qué extraña coincidencia! Aquel que ama su vida la 
pierde, y aquel que la pierde la conservará para la vida eterna” decía Jesús (Juan, 12, 25) Lo que es ni más ni 
menos lo que afirmamos”.
23 Pablo, Romanos, 8, 13: “Pues si vivís según la carne...”
24 Pablo, Colosenses, 8, 13 “Porque habéis muerto con Cristo...”
25 Pablo, Filipenses, 3, 20-21 “Para nosotros, nuestra ciudad se encuentra en el cielo...” Sobre la doctrina 
fichteana del cielo, Cfr. Grundlage des Naturrechts (GA, I, 3, pp.361-383, y especialmente p. 383: “En virtud 
fe esta vida y de este movimiento de las partes <del ojo como órgano del cuerpo> las unas con respecto a las 
otras al infinito, eso que hay en ellas de terrestre por su materia y, por así decir, apartada, el ojo se transfigura 
a sí mismo por la luz y deviene un alma visible”.
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relación a nosotros. Yo reconozco que sólo puedo saber que tengo calor o frío porque yo 
efectivamente me acaloro o enfrío; ellos conocen el calor y el frío como cosas en sí, sin 
haber experimentado en su vida una sensación de esta naturaleza, y produce en ellos lo 
helado o el ardor, conforme a este conocimiento, sólo por la fuerza de sus silogismos. Eso 
que llaman mi ateismo no consiste sino en mi incapacidad de hacer tales silogismos.

Para pretender este conocimiento de la esencia divina, que ellos no tienen en ningún 
caso por un conocimiento inmediato, para pretender este conocimiento independientemente 
de las relaciones de la divinidad con nosotros, que quieren primeramente deducir de este 
conocimiento, tienen que poseer fuentes de conocimiento que me son inaccesibles. Es así: 
ellos concluyen de la existencia y de la constitución de un mundo sensible, la existencia y 
las propiedades de Dios. Ahora, si se les niega que una tal existencia del mundo sensible 
sea independiente de nuestras representaciones, y que esta representación sea independiente 
de nuestra determinación ética, ellos hacen la siguiente inferencia: ellos prueban a partir de 
esta existencia en lugar, como sería necesario, de probarla primero ella misma; y son 
castigados como bien lo merecen en sus círculos viciosos exponiendo en esta ocasión 
doctrinas completamente incomprensibles. Sea que hacen nacer, no sólo algo o un gran 
número de cosas, sino que todas las cosas de la nada, sea que permiten que simples 
conceptos de una inteligencia pura formen en sí una materia dada independientemente de 
éstos; aprehenden lo infinito en un concepto finito, y admiran la sabiduría de Dios de haber 
dispuesto todo exactamente como lo habrían hecho ellos mismos. Puesto que yo no voy a 
descender aquí a las profundidades de la especulación, sino únicamente a apoyarme sobre 
el sentido ético presente en el pecho de cada uno de manera inextirpable, no voy a perder 
más palabras en este ensayo respecto al objeto de esta manera de probar. ¡Les hago sólo 
una petición a mis adversarios! ¿Les agradaría, en esta ocasión y a mis ruegos, exponer una 
sola palabra comprensible sobre este asunto? ¿qué puede significar, propiamente hablando, 
la proposición: “Dios ha creado el mundo”? Y, ¿cómo se debe representar una tal creación, 
en la medida que se trata del mundo real efectivo, del mundo sensible, y no del orden ético 
de puras inteligencias espirituales? ¿Les agradaría todavía poner precio a la primera palabra 
comprensible a este respecto? ¡De doblar, de decuplicar el precio! Pero en tanto no se 
exponga esta única palabra, estoy en mi derecho a sostener que es necesario haber perdido 
el buen sentido para /434/ creer en Dios como ellos creen; y que mi ateismo consiste 
simplemente en eso que quiero conservar mi buen entendimiento.

Sin embargo, se comporten como se quiera, sea que tengan razón mis adversarios o 
yo, ellos, sin embargo, se han equivocado con toda seguridad en esto: en el motivo por el 
que han obtenido la prohibición de mis escritos. Si la religión tiene por única meta cultivar 
ese puro carácter religioso que hemos descrito más arriba, es necesario entonces considerar 
como indiferente todo lo que no influye sobre este cultivo. Sin embargo, seguramente no 
tiene ninguna influencia sobre esto la manera como se responda a la cuestión puramente 
filosófica del principio de la formación de esta creencia en el espíritu humano. El 
entendimiento común se atiene a los hechos y abandona la explicación a los filósofos. No 
tiene sobre esto seguramente ninguna influencia el que se admita o no en el concepto de 
Dios ciertas características, respecto de las cuales se admite expresamente que carecen de 
relación con nuestra determinación ética.
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No sería, pues, como guardianes de una religión popular o en tanto que ellos 
mismos serían religiosos, que mis adversarios han obtenido la prohibición de mis escritos, 
sino exclusivamente como filósofos, en tanto que son mis enemigos filosóficos. Que 
reflexionen ellos mismos, si al preferir la prohibición a la refutación suscitan o no un 
prejuicio favorable a su preciosa causa y al coraje que ponen en defenderla.

Así está el asunto, si sólo me concedan la posibilidad de esta convicción moral en la 
existencia de un gobierno divino del mundo, tal como lo acabo de exponer, y que ella basta 
para el cultivo de una intención auténticamente religiosa. Si no me conceden esto, si 
afirman, por el contrario, que la vía señalada por ellos para alcanzar esta convicción no es 
sólo una vía posible entre otras, sino que es también la única vía posible, y que privándolos 
de sus pruebas insostenibles les sustraigo al mismo tiempo la divinidad misma, entonces 
ciertamente el asunto es diferente, entonces niego, de hecho, a su Dios, entonces soy 
efectivamente para ellos un ateo declarado. Conozco a fondo el sistema de mis adversarios; 
lo conozco mejor que muchos de ellos mismos, y sé muy bien que nosotros estamos en el 
segundo caso; y esto me obliga a extenderme un poco más sobre este asunto.

Digo26 (página 18 de ese artículo) que el concepto de Dios como substancia
particular es un concepto imposible y contradictorio. (En sentido estricto, substancia 
designa necesariamente un ser existente sensiblemente en el espacio y en el tiempo, /435/ 
esto por razones que aquí puedo dispensarme de alegar; es suficiente para conducir a bien 
mi propósito actual, que explique mi terminología filosófica). Digo que la prueba de la 
existencia de Dios a partir de la existencia de un mundo sensible es imposible y 
contradictoria. Niego, pues, ciertamente un Dios substancial, deducible del mundo sensible. 
Ahora, bien, porque niego tal Dios, y a pesar de que afirmo al respecto un Dios 
suprasensible y fundamento moral de la fe, soy para ellos un verdadero ateo. Para ellos lo 
que afirmo es, pues, nada, absolutamente nada; para ellos, no hay nada fuera de lo que es 
substancial y sensible, y, en consecuencia, igualmente ningún otro Dios sino un Dios 
substancial y deducible del mundo sensible. Ahora bien, antes que todo, ¿por qué no hay 
nada más para ellos? y ¿por qué no existe para ellos esto en absoluto?, ¿por qué es, pues, 
para ellos nada lo suprasensible, ni siquiera como posible? Yo os lo puedo decir. La esfera 
de nuestro conocimiento está determinada por nuestro corazón27, sólo por nuestro esfuerzo 
abarcamos lo que consideramos que ha de ser. Algunos detienen su entendimiento en el ser 
sensible porque su corazón se satisface con esto; ellos no conocen nada que esté más allá 
del ser sensible porque su impulso no va más allá de eso. Como son eudaimonistas en 
materia ética, tienen que ser, por cierto, dogmáticos en materia de especulación. Por poco 
que se sea consecuente, el eudaimonismo28 y el dogmatismo van necesariamente a la par, 
así como van el moralismo y el idealismo29.

                                          
26 GA, I, 5, p. 356: “Por otra parte, no puede quedar ninguna duda para aquel que quiera reflexionar un solo 
instante y confesar lealmente el resultado de su reflexión, que el concepto de Dios como una substancia 
particular es imposible y contradictoria; está permitido decir esto sinceramente y acallar la charlatanería 
escolástica, para que florezca la verdadera religión, la religión del alegre actuar correctamente”.
27 Cfr. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, ( 1797). GA, I, 4, p. 195. “La filosofía que 
uno elige depende del hombre que uno es...”
28 Alusión a Eudaimonia o la felicidad del pueblo alemán. Este periódico anti-jacobino y anti-iluminista hacía 
campaña contra Fichte desde 1795, acusándolo de “rectificador”, de que, en sus Beitrag zur Berichtigung... 
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Este su Dios substancial, y admitido en razón del mundo sensible, ¿qué clase de ser 
es? Que por una piadosa ingenuidad se represente a Dios bajo la forma de una inmensa 
extensión que cubre el espacio infinito, o bien con un candor mayor todavía se lo 
represente, tal como lo pintan en el antiguo libro de cánticos de Dresden, como un hombre 
viejo, un hombre joven y una paloma, si, además, ese Dios es un ser moral y se cree en Él 
con un corazón puro, eso puede suscitar la sonrisa indulgente del prudente; pero que se 
denomine ateo a quien no quiera representarse la divinidad bajo esta forma, que se prohíba 
sus escritos, que se lo denigre a los oídos de las naciones, es algo que debe ser tomado 
mucho más seriamente. Y tal es, sin ninguna duda, aquí el caso. La razón principal de este 
castigo es, sin ninguna duda, que yo niego a Dios como substancia particular. Un Dios 
substancial es, sin embargo, necesariamente un cuerpo extendido en el espacio, cualquiera 
sea la manera cómo se represente la forma.

Llego a la segunda parte de su reproche, respecto del cual me puedo hacer entender 
todavía mejor. ¿Cómo, pues, se llega a admitir la existencia de Dios invocando el mundo 
sensible /436/ y, cómo un corazón que no es capaz de elevarse a sí mismo por sobre este 
mundo sensible llega necesariamente a un Dios tal?

Su meta final es siempre el placer30, si acaso desean un placer grosero o si acaso lo 
han finamente refinado31, se trata del placer en esta vida; y si piensan en una continuación 
más allá de la muerte terrestre, allí también es el placer, no conocen nada más que placer. 
Que el éxito de su lucha por esta felicidad dependa de algo desconocido, que ellos llaman 
destino, es algo que no pueden disimularlo. Ellos personifican este destino: y ese es su 
Dios. Su Dios es el dispensador de todo placer, el distribuidor entre los seres finitos de 
dicha32 y de desdicha, ese es su carácter fundamental.

Han llegado a este Dios por el camino que acabamos de señalar, la insaciable 
aspiración al placer; y, por consiguiente, se equivocan, pues, y provocan perjuicios a su 
propia creencia, si la tienen, indirectamente y como consecuencia de otros conocimientos. 
Su creencia es tan inmediata como la nuestra, como ésta, ella procede del corazón y no del 
entendimiento. En su sistema es completamente consecuente y necesario que ellos tengan el 
mundo sensible, el cual contiene en sí también la meta última de su existencia, por existente 
en sí, por algo efectivamente real; y que atribuyan a su Dios, el cual debe repartir la dicha y 

                                                                                                                               
über die fanzösiche Revolution, no temía citar favorablemente al barón von Knigge, de querer, en virtud de su 
enseñanza, sustituir en Jena y en toda Alemania, el “culto oficial de Cristo” por “el culto idólatra de la razón”. 
Tales son las acusaciones de esa revista y su apelación al público de la debilidad del gobierno de Sajonia 
respecto del filósofo revolucionario, que obligara al Gran Duque de Sajonia a ordenar la confiscación de los 
artículos de Fichte y de Forberg.
29 Sobre la identificación de moralismo y la Wissenschaftslehre, Cfr. Darstellung der Wissenschaftslehre aus 
den Jahren 1801/02, GA. II, 6. p. 196.
30 Genuß.
31 Cfr. Fichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, GA, I, 1, p. 137: “Por cierto, todas las facultades 
superiores del espíritu proveen, por su actividad, abundante material para el impulso sensible, pero no se lo 
dan al impulso, a éste se lo da la sensibilidad. La actividad del entendimiento en el pensar, las altas 
perspectivas que nos abre la razón, la comunicación recíproca de los pensamientos entre seres racionales, y 
cosas semejantes son, en efecto, fecundas fuentes de agrado; pero vaciamos esa fuente de igual modo como 
nos abandonamos a los deleites del paladar: a través de la sensibilidad.
32 Glück.
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la desdicha en este mismo mundo sensible, el poder absoluto sobre éste, de tal modo que 
tiene que ser también su creador, porque en caso contrario el mundo no dependería 
totalmente de Él. Se equivocan sólo respecto de la manera como arriban a esta suposición. 
De hecho lo saben inmediatamente y no es algo que concluyan. Lo que ellos consideran 
demostraciones son sólo meras repeticiones de aquello que su corazón cree 
independientemente de toda demostración.

Que su Dios reviste efectivamente el carácter fundamental que he indicado más 
arriba, que sea señor del destino y el dispensador de la felicidad33, y que su plan desde la 
creación del mundo haya sido producir la más grande cantidad posible de placer, no hacen 
ningún secreto de ello, esto atraviesa todo su sistema; agotan su elocuencia para hacer 
admitir que se trata de algo muy sutil, son a este respecto tan cándidos que me represento 
con resignación la aprobación con la cual la mayor parte de aquellos que piensan de esta 
manera leen la descripción que acabo de hacer de su Dios, y se alegran de que yo exponga 
tan bien las cosas y les haga justicia, y veo bien como están lejos de percatarse de que se 
pueda tener algo en contra.

Y así ponen de manifiesto, pues, su ceguera radical respecto de los objetos 
espirituales, su total ignorancia de la vida que procede de Dios. Quien /437/ quiera placer es 
un hombre sensible y carnal, que no tiene religión y no es capaz de tenerla; el primer 
sentimiento verdaderamente religioso mata para siempre el deseo en nosotros. Quien espera 
felicidad es un necio que se equivoca sobre sí mismo y sobre sus aptitudes; la felicidad no 
existe, no hay ninguna felicidad posible; tanto la espera de felicidad como un Dios que se 
admite como consecuencia de ésta es una quimera. Un Dios que deba servir al deseo es un 
ser menospreciable; presta un servicio que repugna incluso a todo hombre tolerante. Un 
Dios semejante es un ser malvado, pues fomenta y vuelve eterna la corrupción humana y la 
humillación de la razón. Un Dios semejante es verdaderamente ”el príncipe de este 
mundo34” que ha sido desde hace mucho tiempo juzgado y condenado por la boca de la 
verdad35, del cual ellos deforman la palabras. Su culto es el culto a ese príncipe. Ellos son 
los verdaderos ateos; están absolutamente sin Dios, se han forjado un ídolo impío. Que en 
lugar del verdadero Dios yo no quiera admitir este su ídolo, eso es lo que llaman ateismo, 
eso es lo que han jurado perseguir.

El sistema en el cual la felicidad es esperada de un ser desmesuradamente poderoso 
es el sistema de la idolatría y del culto a ídolos, el cual es tan viejo como la corrupción 
humana y con el transcurso del tiempo sólo ha cambiado su forma exterior. Que este ser 
desmesuradamente poderoso sea un hueso, una pluma de pájaro o bien que sea un creador 
del cielo y de la tierra, omnipotente, omnipresente y supremamente inteligente, si se espera 
de él la felicidad, entonces es un ídolo. La diferencia entre los dos sistemas reside 

                                          
33 Glückseeligkeit.
34 Juan, 12, 31: Cfr. igualmente Fichte, Ueber die Absichten des Todes Jesu, GA, II, 1, p. 94, “Ahora, en el 
momento de mi muerte, por la fundación de mi religión, el príncipe de este mundo va a ser juzgado, el error y 
la maldad, que dominan hasta el presente el mundo en su totalidad, van a ser extirpados”.
35 Juan 16, 8-11. Cfr. Fichte, prédica Ueber die Wahrheitsliebe, (1792), GA, II, 2, pp. 151-159, donde el 
paráclito identifica el amor a la verdad, interpretado como tendencia moral, el esfuerzo práctico aparece como 
el principio originario de la existencia, constituyendo la única condición de posibilidad de la objetividad.
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simplemente en la mejor elección de las expresiones; la naturaleza del error es en los dos 
sistemas la misma y en los dos casos el corazón permanece igualmente pervertido.

Aquí está el verdadero punto de mi querella con ellos. Lo que ellos llaman Dios es 
para mí un ídolo. Dios es para mí un ser completamente libre de toda sensibilidad y de todo 
agregado sensible, al cual por esto no puedo atribuirle el concepto sensible de la existencia, 
la cual no es posible sino para mí. Dios es para mí pura y simplemente el soberano del 
mundo suprasensible. Niego su Dios, me pongo en guardia contra él como ante un 
engendro de la corrupción humana, y eso no me vuelve en absoluto en un negador de Dios, 
sino en un defensor de la religión. Ellos no conocen mi Dios y son incapaces de elevarse 
hasta su concepto. Para ellos éste no existe en absoluto; no pueden, pues, ni siquiera 
negarlo y, desde esta perspectiva, no son ateos. Pero son sin Dios y, desde esta perspectiva, 
son ateos. Pero está lejos de mi corazón designarlos por este nombre de una manera odiosa. 
Mi religión me enseña, por el contrario, /438/ a compadecerlos por renunciar a lo que hay 
de más elevado y de más noble por aquello que hay de más insignificante. Esta religión me 
enseña a esperar que tarde o temprano descubrirán su lastimosa condición y considerarán 
todos los días de su vida como perdidos en comparación con la existencia completamente 
nueva y gloriosa que se abrirá entonces ante ellos.

Ahora, examinemos un poco de más cerca su ídolo –porque el santo nombre de Dios 
no se le podría legítimamente atribuir– a fin de hacerles saber más precisamente lo que 
ellos mismos son. Tan arbitrario como ellos, a cuya imagen el ídolo ha sido formado, este 
ídolo liga la felicidad que es necesario esperar de él a la consecución de ciertas condiciones, 
simplemente porque él lo ha decidido así. Mientras más incomprensible es su voluntad, más 
fidedigno es que se trata de su voluntad, pues por eso este ídolo es precisamente tanto más 
un Dios inescrutable, es decir, caprichoso, cuanto más vale su poder desmesurado en lugar 
de toda justicia. El cumplimiento de ciertas ceremonias, la recitación de ciertas fórmulas, la 
creencia en proposiciones incomprensibles son los medios de congraciarse con él y 
participar de sus bendiciones. En el mejor de los casos, este medio es la virtud, se entiende, 
la honorabilidad exterior, pues la verdadera moralidad consiste en practicar el deber 
simplemente por mor de sí mismo; y allí donde se cuenta con ser recompensado por el 
goce, la moralidad ha sido ya abandonada e irreparablemente destruida. En esta función, 
este Dios tiene al menos el mérito de ayudar a las instituciones policíacas deficientes.

En este sistema, Dios es glorificado y alabado sin cesar, como ningún hombre probo 
se dejaría alabar a sí mismo. Aquí se trata siempre sólo de su bondad, y de nuevo de su 
bondad, y no pueden cansarse de apelar a su bondad sin mencionar siquiera una vez su 
justicia. Aquí todo es igual, él se acomoda a todo y debe necesariamente acomodarse a 
todo; y sea lo que sea que hagan los hombres, él está siempre detrás con sus bendiciones. Y, 
lo que es más terrible, ellos mismos no lo creen aunque lo dicen, sino que piensan sólo que 
Dios ama oír esto y quieren halagarlo.

Se proponen aquí pensamientos edificantes como el siguiente: ¡cuán bueno es Dios, 
no nos ha dado sólo alimentos para proteger nuestra vida, sino que les ha comunicado, 
además, un sabor particular! ¡Satisface así el gusto, alma piadosa, cuán dulce es esta uva, 
cuán perfumada es esta manzana, para que aprendas a apreciar, como se debe, la bondad de 
Dios!. Pobre charlatán, quizás bien intencionado, pero ciego; todo lo agradable que es 
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repartido a través de tu existencia sensible /439/ no es para que medites piadosamente, sino 
para reforzar, vivificar, acrecentar la energía que tú empleas en realizar, alegremente, la 
obra del Señor sobre la tierra. Así aprenden a contemplar las cosas, y entonces, a propósito 
de objetos parecidos, alaban a Dios como quiere ser loado.

Es por la voz de este sistema que la doctrina más sublime y más santa que ha 
llegado jamás a los hombres, la del cristianismo, ha perdido completamente todo su espíritu 
y su poder, y se ha transformado en una enervante doctrina de la felicidad. No quiero 
culparlos de pervertir intencionalmente esta doctrina, pero apenas ésta penetra en su esfera 
de influencia, ella pierde su sentido sublime. No ven absolutamente nada en ella, la 
comentan y le dan vueltas hasta el punto que consiguen un sentido que puedan captar. Por 
su boca, aquel que soporta sufrimientos, dado que hubiera podido tener alegrías, habla 
como un fino epicúreo. «Crucificad vuestra carne junto con las pasiones y las codicias»36, 
éstos son para ellos giros y formas orientales que, según nuestra manera de pensar, 
significan más o menos lo siguiente: ahorrad y repartid sabiamente vuestros placeres, a fin 
de que podáis tanto más gozar; no comáis mucho, a fin de no sufrir cólicos, no os 
embriaguéis, a fin de no sufrir de dolor de cabeza al día siguiente. “Sed regenerados, naced 
del espíritu, sed una nueva creatura”37, significa para ellos en nuestra lengua más o menos 
lo siguiente: “Volveos día tras día más inteligentes y más prudentes respecto de vuestros 
verdaderos intereses”38. “Nuestra transformación39 está en el cielo, yo vivo, pero 
ciertamente no yo, un hombre nuevo vive en mí”40, esto es según ellos una simple metáfora 
que en nuestra lengua no significa absolutamente nada.

¿Quién sabe esto, quién puede saberlo mejor que muchos venerables miembros de 
las autoridades superiores de la Sajonia electoral? Ellos, que tienen una cierta comunidad41, 
cuya lengua ciertamente yo no utilizaría, si bien, a decir verdad, tienen el mérito de no 
desconocer lo suprasensible y lo eterno; ellos, que en esta comunidad, o quizás por otros 
medios, han sido preservados de esta doctrina enervante, seguramente a menudo y 
seguramente no sin una profunda aversión, han oído alabar la religión de Jesús desde el 
púlpito en cursos en Sajonia y en la instrucción de los niños, como si se tratara de una 
doctrina de la felicidad. ¿Quién puede saberlo mejor que ellos? Sé que algunos de ellos 
conocen perfectamente bien la fuente de este mal, a saber, esta filosofía eudaimonista, 
                                          
36 Pablo, Epístola a los Gálatas, 5, 24. “aquellos que son con Cristo Jesús han crucificado la carne con las 
pasiones y las codicias”.
37 Juan, III, 5.
38 Juan: 3, 5-8, Pablo, Epístola a los gálatas, 6, 15: Pues la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión; lo 
que cuenta es ser una nueva creatura”, y Segunda carta a los corintios, 5, 17, “Si, pues, alguien es en Cristo, 
es una creatura nueva, el antiguo ser ha desaparecido, allí hay un ser nuevo”.
39 Cfr, Pablo, Primera epístola a los corintios, 15, 51-53: “Sí, os voy a decir un misterio, no moriremos del 
todo, sino que todos seremos transformados. Y Epístola a los filipenses, 3, 20-21.
40 Sobre la inhabitación, Cfr. Pablo, Epístola a los gálatas, 2, 20, hay que hacer notar que el texto de Pablo es: 
“Yo vivo pero no en mí, es Cristo el que vive en mí”. Esta sustitución de “el hombre nuevo” por “Cristo” se 
justifica por la Segunda epístola a los corintios, 5, 17, es decir, por la reciprocidad de la inhabitación: “Si, 
pues, alguien es en Cristo, es una creatura nueva: el antiguo ser ha desaparecido, Allí hay un ser nuevo”. 
Sobre el hombre nuevo, Cfr. Pablo, Epístola a los efesios, 2, 15, y 4, 22-24; Epístola a los colosenses, III, 9-
10. Sobre la identidad en el pensamiento de Fichte del Yo, el ser humano y Cristo, Cfr. Ueber die Würde des 
Menschen, Beym Schlusse seimer philosophischen Vorlesungen gesprochen (1794), GA, I, 2, pp. 87-89.
41 Se trata de la comunidad religiosa de los hermanos Moraves (Herrnhutter Gemeinde), que admiten la 
confesión de Augsburgo.
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superficial, esteticista, cháchara melosa que ha encontrado tanto éxito entre sus estudiantes, 
y sé que han deseado reemplazar la banalidad de esta filosofía por el estudio /440/ de una 
filosofía sin duda más profunda y más sólida; la de Crusius42. ¡Aquellos podrían, pues, 
conocer la nueva filosofía, podrían no contentarse con las reseñas parciales de otros, sino 
que aprender a conocerla con sus propios ojos! Por cierto, en una época en la que las 
principales fuentes de esta filosofía permanecen todavía en extremo ininteligibles, y en la 
que atrae comentadores, que por sí mismos no han comprendido nada, puede haber 
parecido inoportuno a hombres ocupados en otra cosa emprender su estudio. Esa época ha 
terminado; actualmente esta filosofía puede ser aprehendida de la manera más fácil con tal 
que se piense bien y se carezca de prejuicios. Si estos hombres honran, al menos, el 
presente escrito con una lectura atenta, podrán desde ya percatarse a partir de ésta la 
auténtica tendencia de este sistema. En pocas palabras: con respecto a la doctrina de la 
religión, la única meta de esta filosofía es arrebatar al hombre todo apoyo a su desidia y 
toda razón para excusar su corrupción, obstruir toda fuente a su falso consuelo; y no dejar 
tanto a su entendimiento como a su corazón ningún otro punto de vista que el del puro 
deber y de la creencia en el mundo suprasensible. De allí, también, en su parte teórica la 
afirmación de la idealidad absoluta de todo ser sensible, contra el dogmático, cuya cabeza 
atribuye a los seres sensibles una realidad subsistente por sí misma, porque su corazón se 
contenta con esto. Nuestra filosofía no niega toda realidad, ella niega sólo la realidad de lo 
que es temporal y pasajero, a fin de conferir toda su dignidad a la realidad de lo eterno y de 
lo imperecedero. Es curioso reprochar a esta filosofía el negar la existencia de la divinidad, 
dado que ella niega más bien la existencia del mundo, tal como lo entiende el dogmático 
cuando lo afirma. ¿Qué un Dios sería el que desapareciera con la desaparición del mundo? 
Nuestra filosofía niega la existencia de un Dios sensible y un servidor del deseo; pero para 
ella el Dios suprasensible es todo en todo; es, para ella, lo único que es, y todos nosotros, 
que somos otros espíritus racionales, nosotros vivimos y nos movemos sólo en él43. El 
cristianismo no es un sistema filosófico, no se dirige a la especulación, sino al sentido 
moral del hombre; por eso no puede hablar ni ser articulado como una construcción 
doctrinal filosófica. Pero si los nueve décimos de esta religión no deben ser abandonados 

                                          
42 Christian-August Crusius (1715-1775), profesor de filosofía y de teología en Leipzig, adversario de Wolff, 
autor, notablemente de Esbozo de verdades racionales necesarias (Leipzig, 1753). Sobre la importancia de 
este “Hume alemán” que niega el paso de lo posible –del principio lógico de no-contradicción– a lo real –a la 
existencia de un ser que requiera un lugar y un tiempo indeterminado– en la discusión sobre la objetividad de 
la idea de Dios. Cfr. Kant, El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Sobre 
la importancia de Crusius en la formación del pensamiento teológico de Fichte cfr. Einige Aphorismen über 
Religion und Deismus, (1790), GA II, 1, pp. 287-291. El juicio de Fichte acerca de este teólogo parece haber 
cambiado tras esta obra de juventud en la cual Crusius es presentado como “un hombre temeroso y de poca 
imaginación”. Aquí Fichte rinde homenaje al pensador que quiere, para satisfacer la exigencia del corazón, 
mantener la afirmación de la libertad moral contra el determinismo panteísta llamado por el esfuerzo 
demostrativo de la razón.
43 Cfr. Hechos de los Apóstoles, 17, 28: “Es en Él que tenemos vida, movimiento y ser, tal como lo han dicho 
algunos de nuestros poetas: pues nosotros somos también de su raza”; Cfr. SW, V, p. 406: “El objeto amado 
de la verdadera vida es ese objeto en el cual pensamos o, al menos, deberíamos pensar, bajo en nombre de 
Dios. El objeto del amor de la vida sólo aparente, el cambio, es eso que se nos aparece como mundo, y eso 
que llamamos así. La verdadera vida vive, pues, en Dios y ama a Dios; la vida sólo aparente vive en el 
mundo, e intenta amar el mundo” La afirmación panteísta no data, empero, de la querella sobre el ateismo; en 
1796 Fichte sostenía en sus Vorlesungen überPlatners Aphorismen, GA, II, 4, p. 303: “el Dios que me es 
anunciado se encuentra en mí, sin Él yo no vivo, y no me muevo (los místicos piensan lo mismo)” Cfr. Ideen 
über Gott und Unsterblichkeit, GA IV, 1, pp. 157-167.
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como no teniendo absolutamente ningún sentido, y si, en la explicación del décimo restante, 
sólo las interpretaciones dadas más arriba son exactas, entonces, el cristianismo tiene la 
misma meta que nuestra filosofía. Ahora bien, estos hombres respetables conocen muy bien 
la meta del cristianismo; /441/ ¡si sólo quisieran descubrir también la de la nueva filosofía! 
No se dejarían nunca más arrastrar por otros, que no conocen ni el cristianismo ni la 
filosofía, a prohibir como ateos artículos escritos bajo el espíritu de esta filosofía; y el 
nombre de un venerable príncipe44, quien, por ser tan bueno y tan justo, tiene que ser 
auténticamente religioso, no se encontraría a la cabeza de un rescripto en el cual la defensa 
de la verdadera religión es designada como un ataque contra ella.

Yo puedo tener gran ventaja en abogar mi causa ante estos hombres de estado que, a 
decir verdad, no se preocupan precisamente de la religión, sino que tienen en el corazón los 
estudios profundos y el progreso de la ciencia. El hombre adquiere todas sus fuerzas 
luchando contra sí mismo y en virtud de la victoria sobre sí mismo; y en particular adquiere 
la fuerza de espíritu luchando contra los prejuicios innatos en nosotros, fundados en nuestra 
naturaleza sensible y en virtud de la victoria sobre la inclinación ciega de la asociación de 
ideas. Quien sólo persigue lo que le place no produce nada con una autoactividad 
propiamente tal, es decir, contrariando una inclinación, sino que sólo se deja arrastrar por el 
torrente de lo que se tercia, y él es y permanece siendo una cabeza superficial, indigno de 
llevar el nombre de sabio por más afortunada que sea lo que se tercie y por más fluido que 
sea su torrente. Sólo quien, de grado y con un propósito deliberado, asume su tarea, 
cualquiera que sea la naturaleza, quien persigue sistemáticamente su camino, descartando 
todo pensamiento extranjero, quien no descanse hasta que no haya encontrado el 
fundamento, o al menos hasta que sepa hasta dónde debe ser buscado y hasta dónde sería 
vano seguir buscando un fundamento, quien no crea haber hecho algo por tanto tiempo que 
aún le reste algo por hacer, sólo éste es un sabio que va al fondo de las cosas. Esta facultad 
sólo se adquiere al precio de un esfuerzo y de una tensión por comprender y por encontrar 
verdaderamente los principios, que no se presentan por sí mismos a nosotros, sino que son 
contrarios a la primera opinión que se hacen ordinariamente los hombres. Nada es más 
opuesto a este método, el único que hace posible el cultivo del espíritu, nada deforma tan 
desde el fundamento a un hombre joven ni mata tanto su espíritu, como el sistema 
eudaimonista. El hombre sigue aquí fielmente el carril en el cual la naturaleza lo ha 
colocado, y no se da el trabajo de tomar una nueva vía; pues este sistema nos es innato y no 
es necesario ningún esfuerzo para hacer de la felicidad la meta de nuestra existencia. El 
hombre joven que sólo estudia por mor del placer, coge de mala gana en la superficie de su 
memoria aquello que, no obstante, tiene absoluta necesidad para aprobar los exámenes que 
–¡lamentablemente!– /442/ le son impuestos, y practica y permanece a la caza de bellas 
flores retóricas en poemas y novelas desprovistas de espíritu, a fin de poder poner un día a 
los hombres en situación de conmover su corazón con su concupiscencia. Pensar por sí 
mismo, ordenar sus pensamientos, rendir cuenta del orden de éstos, le es una dura 
exigencia, injustificada e inaudita. Exhorto a cualquiera que conozca el mundo y tenga 
ocasión de observarlo que me diga si, estos simpatizantes del eudaimonismo, no ha 
encontrado, por doquier y en todo el abanico donde se encuentran, que son charlatanes e 
triviales repetidores. No me tomo la libertad de pronunciarme, sino que dejo al protector de 

                                          
44 Federico Augusto III (1750-1827) príncipe elector de Sajonia desde 1763; “el hombre más honesto que 
haya jamás tenido un cetro de rey”, dirá de él más tarde el vencedor de Jena.
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la ciencia en el país45, cuyas fronteras están tan cuidadosamente protegidas de la nueva 
filosofía, examinar por sí mismo en qué medida esta descripción cuadra con el estado de las 
ciencias en este país.

Puedo tener gran ventaja al abogar por mi causa ante estos hombres de estado, que 
no se preocupan ni de religión ni de ciencia, sino que se proponen exclusivamente mantener 
la paz civil y el orden. Si es verdad –lo cual no quiero ni afirmar ni negar aquí– si es verdad 
que en nuestra época el libertinaje y la arbitrariedad más desenfrenados, la aversión a la ley, 
la tergiversación presuntuosa a propósito de cosas que sólo podrían ser juzgadas desde un 
punto de vista superior, el impulsivo apremio de muchos por abandonar el lugar que les ha 
sido asignado en el orden de cosas para ponerse en uno más elevado, el afán desenfrenado 
por abrir nuevas fuentes de placer, luego que las antiguas han sido agotadas, si frecuente y 
más abiertamente que en los siglos precedentes esto levanta la frente, que se cese, pues, 
entonces de acusar a la nueva filosofía. En opinión de un muy gran número, una filosofía 
perniciosa, no tiene efectos antes de haber ejercido un cierto tiempo una dominación 
absoluta sobre la escuela, y en esta tranquilidad, sus artífices, que no tenían que combatir 
ninguna guerra hacia el exterior, la logren popularizar e introducir en lo poco de filosofía 
que posee el pueblo, en su religión, y de haber ganado para sí algunos educadores, los 
clérigos; ella no tiene efectos antes de haber vencido la resistencia del sano buen sentido en 
el siglo en el cual ella fue expuesta por primera vez, y de haber formado ella misma su 
propia generación en la instrucción del catecismo. Vosotros mismos sabéis muy bien que la 
nueva filosofía, dejando por ahora completamente de lado la cuestión de su esencia misma, 
no ha llegado todavía exteriormente a esta situación y está todavía lejos de alcanzarla. 
Vosotros mismos, guardianes de las naciones, sabéis perfectamente que algo semejante 
circula, pero no /443/ es justamente ese el caso; lo que vuestros predicadores han podido 
sacar aquí y allá de esta filosofía son fórmulas que les son tan incomprensibles como toda 
otra y no pueden ni dañar ni servir. Si los abusos de un sistema filosófico deben ser 
denunciados, entonces tenéis que retroceder más lejos hacia atrás, hasta aquel que 
dominaba antes que el nuevo apareciese; y allí encontraréis entonces una vez más este 
eudaimonismo. Que conforme a este sistema sea destruida la religión de Jesús, que se lo 
haga aprender de memoria a los menores y que sea predicado a los mayores desde lo alto de 
la cátedra, ya os lo he recordado más arriba. ¡Y todavía preguntáis de dónde proviene la 
corrupción del siglo! Predicad pues al hombre, predicadle una y otra vez que la única meta 
de su existencia, la meta de toda creación, la verdadera voluntad de Dios, es su felicidad; ya 
inclinado por sí mismo, os creerá sin duda ninguna y, como él mismo es incontestablemente 
el mejor juez de aquello que hace feliz a su persona, se esforzará en promover por todos los
medios esta su dicha; no se dejará extraviar por ninguna meta meramente subalterna en la 
consecución de esta meta suprema de su existencia y, conforme a la doctrina que le habréis 
dado, creerá no hacer nada más que la voluntad de Dios. Después que lo hayáis 
desembarazado por esta fórmula del verdadero lazo, la moralidad, susceptible de retenerlo, 
buscaréis en vano obligarlo de nuevo por otra fórmula: “pero esa no es tu verdadera dicha”. 
Se reirá de vosotros, pues él piensa que él tiene que saber por sí mismo mucho mejor que 
vosotros lo que requiere para la dicha, y piensa correctamente. Él piensa que vosotros 
podéis decir eso sólo porque os esforzáis, vosotros también, en promover vuestra propia 
felicidad, y que la suya comienza en el presente a cruzarse en el camino de la vuestra. No lo 

                                          
45 Sajonia.
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convenceréis nunca más que su dicha es matarse trabajando para que vosotros, según  le 
parece –y quizás ese es el caso– podáis permanecer ociosos; no lo convenceréis nunca más 
de privarse de lo necesario, para que vosotros, según le parece, –y quizás ese es el caso– os 
deis la buena vida; no lo convenceréis nunca más que obedezca, para que vosotros podáis 
dominar. Si, por el contrario, hubierais procurado inculcarle desde su juventud, 
convirtiéndolos en un componente de sí mismo, estos pensamientos edificantes: “este 
mundo no es mi patria46, y nada de lo que él directamente me pueda dar me contentará”; 
“mi verdadero ser no depende de un papel que juegue entre los fenómenos, sino de la 
manera cómo juego ese papel”. “Si me encuentro en este lugar, es porque en la voluntad de 
Dios está el que me encuentre allí y que cumpla con alegría y con coraje lo que corresponde 
a este lugar”. “Tan discreta como sea mi tarea, ella no es hecha sino por mor de Dios y del 
deber y adquiere por eso su dignidad”. “No es mi asunto verificar si los demás hacen lo que 
corresponde hacer en su lugar, Yo tengo /444/ más que suficiente con hacer el mío”. “Si 
ellos no lo hacen, es a su riesgo que pecan: pero a su tiempo, sin ninguna duda, Dios 
resolverá todos los desórdenes que resultan de ello en la más bella armonía”. Si vosotros le 
habéis inculcado estos pensamientos que, como creo, son los pensamientos fundamentales 
del cristianismo, tanto como los pensamientos fundamentales de mi filosofía, el sentido de 
heroísmo y la indecible serenidad que estos pensamientos habrían necesariamente de 
propagarse sobre su vida, habrían hecho de él sin ninguna duda un ciudadano útil y 
apacible.

Resumo:

El punto central de esta querella con mis adversarios radica en que nos encontramos 
en dos mundos distintos y hablamos de dos mundos distintos; ellos, del mundo sensible, yo, 
del mundo suprasensible; ellos refieren todo al placer, cualquiera que pueda ser la forma de 
este placer, yo refiero todo al puro deber.

Si ambos somos consecuentes, nuestros sistemas de pensamientos, nuestras 
filosofías y nuestras religiones son necesariamente opuestos en razón de esta oposición 
absoluta de los principios. Aquello que, para mí, es la verdad única y absoluta es, para 
ellos, totalmente inexistente, no es, para ellos, más que quimera y elucubración cerebral; lo 
que tienen, ellos, por lo verdadero y lo absoluto es, para mí, un mero fenómeno carente de 
toda realidad verdadera.

Ni uno ni otro hemos llegado a estos principios en virtud del pensamiento mismo, 
sino por algo que se encuentra más alto que todo pensamiento, y que puedo aquí 
convenientemente designar por el corazón. Sin embargo, eso que no hemos obtenido por la 
vía del razonamiento, tampoco podemos comunicarlo a otros por esa vía, no podemos, 
pues, demostrarnos mutuamente nuestros principios47. Lo que podemos efectivamente 
demostrarnos, lo demostramos, no obstante, siempre a partir de estas premisas, y sólo 

                                          
46 Cfr. Juan, 18-36. Fichte responde aquí a sus adversarios políticos. Cfr. Beitrag zur Berichtigung der 
Urtheile des Publikums über die französische Revolutión, GA, I, 1, p. 282: “¡Oh! Estado, tu reino no 
pertenece al mundo en el cual yo soy deudor”. De una manera general el texto de 1793 debe ser referido a 
Juan, 18, 33-38, en ambos casos el mundo parece ser opuesto al mundo superior de los espíritus, cuyo
patrimonio común es la verdad.
47 Cfr. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, ( 1797). GA, I, 4. 
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llegaremos a un acuerdo sobre el valor de nuestras conclusiones si cada uno admite las 
premisas del otro; pero, ambas partes estamos resueltos a negarlas. Es, pues, absolutamente 
imposible que nos refutemos, nos convenzamos o nos instruyamos mutuamente. Para 
reconocer su verdad yo tendría que adoptar su disposición de espíritu, y esto, dado que 
estoy donde estoy, es imposible. O bien, les sería necesario adoptar mi disposición de 
espíritu para reconocer mi verdad, lo cual, por mi parte, lo considero por cierto posible;
estoy en conciencia obligado a creer que lo adoptarán un día, pero no puedo obligarlos de 
ninguna manera.

/445/ Ciertamente me puedo preciar todavía de otra ventaja sobre ellos, pero ésta 
desaparece y cuenta poco menos que nada si se examinan las cosas con más rigor. He dicho 
alguna vez48 que ellos no pueden explicar lo que pretenden explicar y exponen, en lugar de 
las explicaciones esperadas, palabras vacías e ininteligibles; y esto, al menos, podría serles 
demostrado. Pero incluso esto es muy difícil de demostrárselo, porque en gran medida ellos 
mismos no comprenden una vez que se arriba a las alturas de la especulación donde la 
ininteligibilidad de sus afirmaciones es manifiesta.

En esta situaci6n, ¿qué es necesario hacer?

En primer lugar, ¿que podría ocurrírsele hacer primeramente al adversario?

Si los espíritus enardecidos y hostiles –¡Ah, qué el noble combate por la verdad 
puede degenerar en enemistad personal!– si, pues, tales espíritus quieren abalanzarse 
también sobre este escrito, como lo han hecho hasta el presente con tantos de mis escritos, 
si quieren arrancar pasajes de su contexto, o bien simplemente citarlos alterándolos, a fin de 
imputar al autor un sentido que abomina su corazón, de injuriarlo y denigrarlo 
vehementemente, ¡que esto se les conceda! Yo había esperado que no se desconociera la 
viveza y el humor alegre de mis respuestas hasta el presente a tratamientos de este tipo, y 
que no se las consideraría como accesos de cólera; se ha desconocido esto y por ello se han 
enojado; incluso hice en esa ocasión la promesa pública de no tener nunca en cuenta la 
vehemencia de ninguna expresión en mi contra.

Si todavía ahora quieren otros contarme de nuevo, sin ninguna vehemencia, lo que 
ya tan a menudo hemos escuchado, que no está en la naturaleza humana renunciar a todo 
placer, entonces les recuerdo simplemente que nuestra querella reside justamente en el 
hecho de que, para refutar mi artículo, ellos alegan un principio que yo niego de punta a 
cabo en mi artículo, y que ellos deben saber cómo se denomina esta falacia en la 
demostración. Ellos pueden exponer esto contra otros que se fían de lo que ellos dicen, sólo 
que no en mi contra.

Si le place a un tercer partido –y temo que éste llegará a ser muy numeroso– decir: 
“la falacia reside sólo en la precipitación con la cual se quiere a la fuerza suprimir sus 
apoyos sensibles; se debería proceder gradualmente, llevar a los hombres primero 
solamente a la legalidad por los atractivos y medios coercitivos de la superstición, para 
desde allí elevarlos a la moralidad”; entonces yo les recuerdo que no hacen más que /446/ 

                                          
48 Cfr. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, Ed. cit., p. 195: “El dogmático es incapaz de 
explicar lo que debe explicar y eso resuelve la cuestión de su incapacidad”.
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proponer el subterfugio habitual de la debilidad y de las medias tintas, que ve la verdad sin 
tener el coraje de aceptarla y obedecerla, y que se encuentran en un muy peligroso error. No 
existe ningún paso seguro que conduzca de la sensibilidad a la moralidad pasando por la 
respetabilidad exterior; el cambio tiene que ocurrir por un salto, y no por una simple 
corrección, sino por una transformación completa; tiene que ser un renacer.

Porque en el estado actual de las cosas no podemos ni acercarnos ni alejarnos, 
permítanme, pues, sugerir una conciliación.

Que a sus ojos yo esté errado, se comprende, y no quiero por el momento en 
absoluto continuar debatiendo con ellos. Pero, incluso a sus ojos hay que hacer una 
distinción en mis culpas, según si mis afirmaciones han sido desechadas sólo por la 
insolencia, el atrevimiento y por ser desafiantes;  o bien si se las puede apoyar sobre 
fundamentos y se puede alegar alguna apariencia en su favor. Esperamos, pues, que ellos 
no querrán igualmente negar totalmente esto último tras haber leído íntegramente este 
artículo. Además, me tienen que conceder, sin embargo, que esta doctrina no es peligrosa 
en sus consecuencias. Si ellos tienen razón y yo estoy equivocado, la peor consecuencia es 
entonces que los partidarios de esta doctrina y que la acatan prácticamente serán 
bondadosos, entusiastas de privarse por sí mismos los placeres de la vida; pero esto, ¿en 
qué los perjudica? Si ellos son consecuentes en su manera de pensar, entonces tendrían más 
bien que alegrarse, e intentar por su parte contribuir a ello tanto como sea posible, a fin de 
ser de esta manera desembarazados de un gran número de competidores y rivales en la 
consecución de la felicidad. Ya su inconsecuencia, su deseo de hacer a los otros tan 
prudente y tan felices como lo son ellos mismos, sin esperar la más mínima ventaja de ello, 
podría invitar a pensar si acaso su propia manera de proceder no está fundada en un 
principio más noble que el que ellos quieren admitir. En fin, por cierto, nace en ellos 
secretamente en su fuero interno la duda –lo sé con toda seguridad y puedo saberlo– si 
acaso yo no podría tener razón. Y ellos no querrían arriesgar –estoy seguro– toda su dicha, 
ni temporal ni eternamente, por sostener que yo ciertamente me he equivocado. En realidad, 
si ellos se examinan rectamente, encontrarán que quieren esperar un tiempo más oportuno 
para reflexionar. Y bien, ¡que esperen ese tiempo más oportuno! Si estuviera 
completamente solo en afirmar lo que afirmo, entonces estarían autorizados a creer todavía 
más pronto que soy un exaltado y que no soy dueño de mi razón. Pero, ¿acaso estoy tan 
solo? ¿Qué teólogos sin etiqueta partidaria y al abrigo de toda /447/ sospecha puedo citar 
como garantes? ¡No podrías y querrías tú, Padre Spalding49, ser partidario de mi causa! ¡Tú, 
cuya Bestimmung des Menschen arrojó el primer germen de la alta especulación en mi 
joven alma, y todos sus escritos como el que acabo de nombrar, caracterizan muy 
perfectamente el esfuerzo hacia lo suprasensible e imperecible! /232/ Y el primer 

                                          
49 Johann Joachim Spalding (1714-1804), teólogo y moralista, traductor de Shaftesbury y de los físico-
teólogos ingleses, es el autor de Bestimmung des Menschen (1748), Gedanken über den Werth des Gefühls im 
Christentum (1761) y de Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamts und derren Beförderung (1772). Fue llamado 
“der Erbauer seiner Zeitgenossen” (quien por su discurso lleva a sus contemporáneos a la piedad). Alain de 
Libera, tratando del sermón eckhartiano y de su herencia ha muy justamente reconocido la importancia de la 
predicación en la obra especulativa fichteana al revelar que “por su práctica cuasi litúrgica de la conferencia” 
(todas las versiones de la Doctrina de la ciencia han sido concebidas para la exposición oral) Fichte habría 
sabido “reencontrar el sentido del acto filosófico como constitución de una comunidad de sujetos instaurada 
en la llegada de un momento conceptual a la fe, construido y contemplada en común”. 
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predicador de la corte, Reinhard50, quien, en el consistorio de la Sajonia electoral, tiene que 
haberse ocupado entre los jueces encargados de examinar mi ateísmo y mis atentados 
contra la religión –no tengo ninguno de sus últimos escritos a la mano, pero encuentro en 
un periódico científico una noticia sobre su último sermonario51– ¿qué puede decir además 
en sus prédicas De la creencia filantrópica y la alegría de que todo tiene que  ir mejorando 
en esta tierra52, Que no se puede ser un verdadero cristiano sin un cierto grado de noble 
exaltación53, Del sentimiento de lo imperecible con el cual los cristianos deben considerar 
la vanidad de todas las cosas aquí abajo54, qué puede decir, además en sus prédicas, este 
hombre profundo y lleno de espíritu, sino eso que yo he igualmente dicho en el artículo 
prohibido, como en el presente artículo y qué tienen que decir todos aquellos que tienen en 
el corazón la verdadera religión interior? Y entre los filósofos, tú, noble Jacobi, cuya mano 
cojo con toda confianza –si bien en lo que respecta a la mera teoría pensemos 
diferentemente– lo que importa aquí, después de ya largo tiempo, tú lo has dicho 
exactamente como nadie más puede decirlo55 –lo has dicho con una fuerza y un calor del 
que yo no soy capaz– tú lo has /448/ convertido en el alma de tu filosofía: “en virtud de una 
vida divina se está íntimamente unido a Dios”.56

Así, pues, dado que es así, ¡he aquí el arreglo que os propongo! En adelante 
preferiblemente no tengamos nada más que ver directamente entre nosotros. Dirigíos de 
preferencia a aquellos de parte de los cuales podéis aún esperar una aprobación de vuestra 
doctrina, y yo haré lo mismo por mi parte. Que cada partido haga todo lo que pueda para 
conseguir la unanimidad en torno a sí, sólo que ninguno perjudique al otro, sólo que nuestra 
competencia sea leal y que ninguno se sirva de armas ilícitas. Así como yo no prohibiré y 
seguramente no confiscaré vuestros escritos, ni prohibiré la visita de las universidades en 
las cuales tenéis vuestras cátedras, ni prohibiré ni denigraré vuestros cursos, incluso si 
tengo la posibilidad de hacerlo; asimismo, no lo hagáis tampoco por vuestra parte. Esperad 

                                          
50 Franz Volkmar Reinhard (1753-1812), profesor de filosofía en Wittenberg en 1780, y de teología en el 
mismo lugar en 1782, primer predicador de la corte en Dresde desde 1792; Fichte le había dedicado su 
Versuch einer Kritik aller Offenbarung en 1792. Él ocupaba efectivamente el consistorio superior de Dresde, 
que, el 29 de octubre de 1798, presenta una demanda contra el artículo de Forberg ante el príncipe elector de 
Sajonia.
51 F. V. Reinhard, Predigten im Jahre 1797, Sulzbach, 1798. Los sermones mencionados por Fichte son: De 
la creencia filantrópica y la alegría de que todo irá necesariamente mejorando en esta tierra, para el día de 
la purificación de María, sobre Lucas, 2,21-32. Que no se puede ser un verdadero cristiano sin un cierto 
grado de noble exaltación, para el primer día de Pentecostés, sobre Juan 14, 23-31. Del sentimiento de lo 
imperecible con el cual los cristianos deben considerar la vanidad de todas las cosas aquí abajo, para el 
décimo domingo después de la Trinidad, sobre Lucas 19, 41-48.
52 Uber den frohen menschenfreudlichen Glauben, daß es immer besser auf Erden werden müsse.
53 Daß man ohne einen gewissen Grad edler Begeisterung kein wharer Christ seyn könne.
54 Von den Gefühle der Unvergänglichkeit, mit welchem Christen die Hinfälligkeit alles Irrdischen betracten 
sollen.
55 Se trata de las Cartas a Moses Mendelssohn sobre la doctrina de Espinoza, publicadas en Breslau en 1786 
y 1789 y de Contra la acusación de Mendelssohn relativas a la carta sobre la doctrina de Espinoza, 
publicada en Leipzig en 1786.
56 Cfr. Cartas a Moses Mendelssohn sobre la doctrina de Espinoza, “He aquí, pues, el espíritu de mi religión: 
el hombre aprende a conocer a Dios por una vía divina, y tiene una paz de Dios que sobrepasa toda 
inteligencia, en ella reside la alegría y la intuición de un amor incomprensible”, sigue una cita de Hamann 
sobre la doble necesidad de una participación del hombre a lo divino y de una incarnación de lo divino en el 
hombre, Cfr. igualmente p. 96, el objeto del amor puro “es lo divino en el hombre, y el respeto por esto divino 
es lo que se encuentra a la base de toda virtud, de todo sentimiento de honor”.
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que el juicio del tiempo resuelva. No pido sino un corto plazo. Si de aquí a un decenio la 
mayoría de los hombres de espíritu y de corazón no están de mi parte, si muchos de los que 
hoy se indignan contra mí no son completamente de mi opinión, y si los otros no han 
llegado a ser al menos más moderados, entonces no tendría nada que agregar, podéis 
perseguirme tanto cuanto queráis.

No contaré entre el número de mis enemigos a aquellos que han ordenado la 
confiscación y pronunciado la acusación de ateismo, sean miembros del consistorio de la 
Sajonia electoral o de algún otro colegio eclesiástico, no sólo por la desigualdad en la 
relación de fuerzas, sino que no los contaré en absoluto. Los hombres de negocios no tienen 
ni el tiempo ni la competencia necesaria para estudiar a fondo estas materias, les es 
necesario sobre estos asuntos atenerse a lo que les exponen los sabios. Pero estos hombres 
de negocios, ¿querrán escuchar también mi exposición y la tomarán en consideración? 
¿Comprenderán lo que significa presentar públicamente, ante los ojos de la nación alemana, 
como ateo y enemigo de toda religión a un hombre que, –pues quiero ahora, llevándolo al 
extremo, atribuirles la manera de pensar de mis adversarios y admitir que no deben 
acordarme más de lo que ellos me acuerdan– un hombre, pues, que es posible que pueda 
tener razón y cuyo escrito podría bien ser más bien una defensa de la religión que una 
agresión contra ella? ¿Tendrán el coraje de reconocer que me deben una reparación, incluso 
mínima, por haber atentado contra mi reputación y haber atacado mi esfera de actividad? 
¿Y tendrán, por lo tanto, /449/ el coraje de acordar esta reparación? Todo esto se remite 
exclusivamente a ellos, y se les puede remitir esto, con mayor razón cuanto en este asunto 
está envuelto su solo interés –si acaso tienen tal interés– más que el mío. Su acusación sólo 
tenía a mis ojos importancia por su influencia sobre el público alemán. Ahora he llevado el 
asunto directamente ante este mismo público y, como espero, la gran mayoría de las voces 
se pronunciará al presente en mi favor, o, más bien, no como yo lo espero, sino como lo sé 
con certidumbre, lo hará de aquí a algunos años. Haber pronunciado esta acusación y no 
haberla retirado sólo los puede perjudicar –pues yo no espero que ellos hayan de decir: 
“¡Eh! ¿quién puede, pues, perjudicarnos? ¡Nosotros estamos muy alto, no nos interesa!” De 
igual modo, sólo puede acarrearles honor, la confianza de la nación en sus juicios y darles 
una influencia sobre el conjunto de la literatura nacional alemana si declararan 
sinceramente: en materia de legislación civil y de jurisprudencia somos infalibles y 
reclamamos en ese dominio una sumisión incondicional, pero en nuestros juicios respecto 
de asuntos literarios podemos equivocarnos pues somos seres humanos; aquí nos hemos 
equivocado y nos retractamos públicamente y en completa libertad. Los creo capaces de 
una tal magnanimidad y la experiencia enseñará si les concedo demasiado.

Les he proporcionado con este artículo ocasión de hacerlo de manera decorosa. Su 
comisión de censura de Leipzig ha confiscado, además del primer fascículo confiscado por 
el rescrito del príncipe elector, igualmente el segundo fascículo en virtud de su propio 
poder absoluto*57. Lo acuso así públicamente. /450/ Que el consistorio de la Sajonia 

                                          
* Parecen ahora quererlo disimular. En un atestado que tengo a mano extendido a nombre de la comisión y 
firmado por el inspector Mechau, dice que se busque en las librerías el primer y el segundo artículo del 
primer fascículo (que no estaban, sin embrago, disponibles individualmente, sino unidos con un tercero). 
Según este atestado a los términos del rescrito los dos artículos contendrían las más groseras afirmaciones 
ateas. (N.d.A.)
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electoral ordene la restitución de este segundo fascículo, y que en esta ocasión autorice 
igualmente la venta del primer fascículo, bajo la condición de que el presente artículo sea 
vendido al mismo tiempo que aquél, en la medida que contribuye a esclarecer más de una 
aserción delicada y fácilmente incomprendida de los dos primeros artículos del primer 
fascículo; o cualquiera que sea el medio que le dicte su sabiduría, que no se trate esta orden 
como ocurre habitualmente, como un secreto, y entonces les seré deudor de tal 
magnanimidad.

Me remito a los lectores sin prejuicios que en este asunto no han ni actuado ni 
tomado partido a favor ni en contra de las opiniones que están aquí en discusión. La 
intención de mi texto era llevar este asunto ante un tal público y hacer de estos lectores sin 
prejuicios mis jueces. Sólo aquellos que carecen de prejuicios: pues mis adversarios pueden 
en tan escasa medida exigir tener voz en este asunto, de igual modo como yo tampoco 
puedo reclamar que se escuche a los amigos de la filosofía más reciente, incluso de la 
nueva filosofía, estando estos más o menos de acuerdo con mis principios, los del 
moralismo puro, si bien no puedan aún seguir mis deducciones.

He expuesto fiel y claramente la doctrina de mis adversarios según la cual la mía 
debe parecerles necesariamente como atea, así como la de ellos debe necesariamente 
parecerme supersticiosa e idólatra. Es ahora a estos lectores carentes de prejuicios que les 
cabe decidir, por el momento en su fuero interno, luego, si lo desean, ante los otros, si la 
doctrina de mis adversarios les parece tan excelente y la mía tan impía; les cabe decidir cuál 
de las dos querrían que les forme su propio carácter espiritual; les cabe decidir, en virtud de 
la descripción hecha, cuál es más bienhechora para su corazón. Que me permitan dirigirme, 
así sea una vez, a su corazón, y luego los dejaré tranquilos y los abandonaré a su reflexión 
personal.

/451/ En virtud de esa doctrina os hacen concupiscentes, en virtud de vuestra 
concupiscencia os hacen seres necesitados y la necesidad os vuelve dependientes, pequeños 
y viles. La imagen que en un comienzo tenéis de vosotros mismos no es reluciente; os 
descubrís como un producto del mundo sensible, como encadenados a él por vuestra 
indigencia, como un ser inmortal que necesita de lo que es sólo polvo y ceniza. Para 
liberaros de este estado hay un solo medio: la elevación a la pura moralidad; y estáis 
destinados y llamados a tomar esta vía. Desde el momento que aceptáis hacerlo, la 
naturaleza, que fue hasta ahora vuestra soberana, os estará sometida y se transformará en un 
instrumento pasivo y dócil. Ellos quieren marcar vuestro espíritu eterno de un signo 
indeleble recordando la vanidad en la cual parecéis tener vuestro origen, en tanto 
consienten y santifican este origen. Al no extirpar el deseo que hay en ellos, sino al cuidarlo 
y ponerlo como honorable, al ocupar un dios en ello, eternizan vuestra indigencia.

La otra doctrina quiere reducir a nada ante vuestros ojos lo que tenéis cuidado de 
admirar, de desear y de temer, en tanto cierra vuestro pecho a lo que maravilla, al deseo y al 
temor. Sólo tenéis que elevaros a la conciencia de vuestro puro carácter moral y entonces, 

                                                                                                                               
57 La confiscación del segundo fascículo, que fue anunciado a diversos medios, no fue en realidad 
oficialmente pronunciado por el presidente de la comisión de censura. Quien suscribe el atestado es Simon 
Gottlieb Mechau (1741-1810).
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esta doctrina os lo promete, encontraréis lo que sois. Encontraréis que este globo terrestre, 
con todas sus maravillas de las que creéis tener necesidad en vuestra ingenuidad pueril, que 
este sol y los millares de soles que lo rodean, que todos los globos terrestres que adivináis 
en torno de cada uno de estos millones de soles, y todos los objetos que adivináis sobre 
estos cuerpos celestes, tan innumerables como aquellos que encontráis sobre vuestra propia 
tierra, que este todo inconmensurable, frente al cual el simple pensamiento de vuestra alma 
sensible se estremece y se pone a temblar hasta en sus fundamentos, que este universo es 
sólo un pálido reflejo, ante los ojos mortales, de vuestra propia existencia eterna, de esta 
existencia eterna que os encierra en vosotros mismos y que debéis desarrollar por toda la 
eternidad hacia fuera de vosotros. Esta doctrina os promete convertiros en un puro principio 
autoactivo, no existir más que por vuestra actividad conforme al deber; os promete que no 
lamentaréis la falta de placer, sino que lo desdeñaréis, que colocaréis muy por debajo de 
vuestra propia naturaleza espiritual todas estas cosas, las maravillas de vuestra tierra, estos 
millares de astros, y la totalidad del universo inconmensurable, frente a los cuales se 
estremece el simple pensamiento de vuestra alma sensible, y que tendréis el apego a estas 
cosas y su comercio por una mancha y una profanación de vuestro elevado rango. Ella os 
promete que colocaréis valientemente vuestra infinitud /452/ en comparación con el 
universo inconmensurable ante el cual se estremece el simple pensamiento de vuestra alma 
sensible y diréis: ¿cómo podía temer tu poder, que se torna sólo contra lo que te es 
semejante y nunca podrías alcanzarme? Tú eres cambiante, yo no lo soy; todas tus 
metamorfosis son para mí sólo un espectáculo, y yo flotaré siempre indemne por encima de 
las ruinas de tus formas. Que las fuerzas que deben destruir la esfera interna de mi actividad 
que llamo mi cuerpo, estén desde ya en acción no me desconcierta; este cuerpo te pertenece 
y, como todo lo que te pertenece, es perecedero, pero no, este cuerpo no soy yo. Yo mismo 
flotaré por encima de sus ruinas y su descomposición será para mí un espectáculo. Que
estén ya en acción las fuerzas que destruirán mi esfera exterior de actividad, que recién 
ahora ha comenzado a volverse a los puntos siguientes, que estén en acción las fuerzas que 
os destruirán todo, vuestros soles brillantes, así como los millares de astros que giran en 
torno a vosotros, eso no puede desconcertarme; vosotros estáis por vuestro nacimiento 
consagrados a la muerte. Pero, cuando entre los millones de soles que brillan por encima de 
mi cabeza, el más joven haya, luego de mucho tiempo, emitido sus últimos rayos de luz, yo 
estaré todavía indemne y inmodificado, seré el mismo que soy actualmente; y cuando de 
vuestras ruinas renazcan tantos sistemas solares semejantes al vuestro, soles que brillen por 
encima de mi cabeza, y el más joven de entre ellos haya después de mucho tiempo emitido 
sus últimos rayos, yo estaré aún indemne e inmodificado, el mismo que soy actualmente58; 
querré todavía lo que quiero hoy, mi deber; y las consecuencias de mis actos y de mi 
sufrimiento estarán todavía al cuidado de la felicidad universal. Esta otra doctrina os 
promete que os tendréis libres y de pie también en vuestra madre patria, el mundo 
suprasensible, y ante Dios. Vosotros no sois sus esclavos sino libres ciudadanos de su reino. 
La misma ley que os ata constituye su propio ser, tanto como constituye vuestra propia 
voluntad. Incluso ante Él, no sois indigentes, pues no deseáis nada más que lo que Él hace 
sin vuestro deseo; incluso no sois dependientes de Él porque no separáis vuestra voluntad 

                                          
58 Todo ese pasaje está tomado de un Fragmento de un sermón.
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de la de Él. «Recibid la divinidad en vuestra voluntad, y ella descenderá para vosotros 
desde su trono universal»59.

Y ahora a vosotros, lectores carentes de prejuicios, que no habéis aún sido 
influenciados, os corresponde decidir según cuál de estas doctrinas deseáis ser formados: si 
según aquella que os rebaja, o según aquella que os promete elevaros de una manera 
indecible. Habéis probado sin /453/ ninguna duda en vosotros mismos la manera como la 
primera doctrina obra sobre el alma humana; todos lo hemos probado, porque todavía hasta 
ahora todos estamos obligados a pasar por esta manera de pensar. Vuestra imaginación y 
vuestra reflexión, bajo la condición de disponerlas de una manera poco habitual, os 
permitiría quizás estimar parcialmente si la segunda doctrina mantiene sus generosas 
promesas; pero sólo podéis ser verdaderamente convencidos si hacéis efectivamente lo que 
ella exige de vosotros. Ojalá estas descripciones pudieran incitar a muchos de vosotros a 
hacer la experiencia en vuestro propio corazón. Si hacéis esta experiencia como conviene y 
descubrís que os habéis equivocado, condenadme entonces a todo lo que queráis.

Y es así que yo poso mi pluma, con la serenidad que, espero, será la mía el día que 
terminaré la totalidad de mi obra cotidiana sobre esta tierra para pasar a la eternidad. Decir 
lo que he dicho aquí era asunto mío; lo que deba ocurrir a continuación, es asunto de otros.

                                          
59 Schiller, Das Ideal und das Leben (1795): „Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und Sie steigt von 
ihrem Weltenthron“.


