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EL ESTATUTO DE LA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN EN LA 
EXHORTACIÓN A LA VIDA BIENAVENTURADA

Marco Ivaldo

■ Resumen

El ensayo analiza el modelo de doctrina de la religión que Fichte delinea en la 
Exhortación a la vida bienaventurada de 1806. La doctrina de la religión es una 
disciplina particular de la Doctrina de la Ciencia, pero también una teoría de la for-
mación del hombre para la vida verdadera. La exposición «popular», que mueve del 
sentido natural de la verdad, resulta particularmente idónea para tratar la doctrina de 
la religión. La filosofía de la religión empieza con el factum de la religión y, a dife-
rencia de la Doctrina de la Ciencia, se esfuerza por ofrecer una comprensión no de-
ductiva de ello, es decir, una hermenéutica del factum religioso.

Palabras clave: religión, filosofía, factum, génesis, sentido de la verdad.

The Statute of the Philosophy of Religion in
“Introduction of the Blessed life”.

■ Abstract

The essay takes into consideration the model of the doctrine of religion that Fichte 
outlines in the Introduction to the Blessed Life of 1806. The doctrine of religion is a 
particular discipline of the Doctrine of Scientific Knowledge, but it is also the theory 
of man’s formation to real life. The «popular» exposition, which moves from the 
natural sense of truth, is particularly suitable for the presentation of the doctrine of 
religion. The philosophy of religion begins with the fact of religion and strives to 
offer a non-deductive understanding cas does the Doctrine of Scientific Knowledge— 
but a hermeneutics of the religious fact. 
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■   1. La doctrina de la religión 
como disciplina particular de 
la Doctrina de la Ciencia1

La Exhortación a la vida bienaventurada 
o la Doctrina de la religión2 es una de las 
tres obras «populares» en las que Fichte 
presenta su teoría filosófica en la primera 
década del siglo xix.3 Como es sabido, las 
otras dos son Los caracteres de la edad 
contemporánea, de 1804/5,4 y Sobre la 
esencia del sabio y sus manifestaciones en 
el dominio de la libertad, de 1805.5 A estas 
tres obras pueden asociarse los Discursos a 
la nación alemana,6 al ser también una obra 

1 Las obras de Fichte están citadas en la Gesamtausgabe 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
herausgegeben von R. Lauth und H. Jacob. Stuttgart-
Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1962 ss (GA). 
La obra de Schelling en Schellings Werke, nach der 
Originalausgabe in neuer Anordnung herausgegeben 
von M. Schröter. Múnich: Beck, 1977 ss (SW). 
Cuando ha sido posible, he utilizado la traducción 
castellana que se detalla en la primera aparición en el 
texto. Cuando esta no estaba disponible, he traducido 
directamente del alemán. [N.d.T.]
2 J. G. Fichte, Die Anweisung zum seeligen Leben, oder 
auch die Religionslehre, GA I/9, 1-212 (AsL); tr. cast. 
de A. Ciria y D. Innerarity, estudio preliminar de A. 
Ciria, La Exhortación a la vida bienaventurada o la 
Doctrina de la religión. Madrid: Tecnos, 1995.
3 Acerca de la Exhortación a la vida bienaventurada, 
cf.: F. Seyler, Fichtes «Anweisung zum seligen Leben». 
Ein Kommentar zur Religionslehre von 1806. 
Friburgo/Múnich: Karl Alber, 2014; P. Cerutti (ed.), 
Lire l’Initiation à la vie bienheureuse de Fichte. París: 
Vrin, 2017. 
4 J. G. Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen 
Zeitalters, GA I/8, 141-396; tr. cast. e introducción de 
J. Gaos, Los caracteres de la edad contemporánea. 
Madrid: Revista de Occidente, 1976.
5 J. G. Fichte, Ueber das Wesen des Gelehrten, und 
seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit, GA I/8, 
37-139; tr. cast., estudio preliminar y notas de A. Ciria, 
Sobre la esencia del sabio y sus manifestaciones en 
el dominio de la libertad. Madrid: Tecnos, 1998.
6 J. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation, GA I/10, 
1-298; tr. cast. y estudio preliminar de M. J. Varela y 
L. A. Acosta, Discursos a la nación alemana. Madrid: 

de carácter «popular» que contiene y pre-
senta un conjunto de principios de teoría 
fundamental.

Estas exposiciones «populares» de la 
Doctrina de la Ciencia o de sus disciplinas 
particulares remiten a una elaboración cien-
tífica simultánea y compleja, que culmina 
en la segunda exposición de la Doctrina de 
la Ciencia de 1804 en Berlín y en la Doctri-
na de la Ciencia de 1805 en Erlagen, hasta 
la exposición de Königsberg de 1807. A 
estas podrían añadirse los Principien der 
Gottes-, Sitten- und Rechtslehre (GA II/7, 
369-489), de 1805. 

En la segunda lección de la Exhortación, 
Fichte recuerda que el argumento del texto 
son «los fundamentos más profundos y los 
elementos de todo conocimiento por encima 
de los cuales ya no queda ningún otro cono-
cimiento», o sea, «la más profunda metafí-
sica y ontología» (AsL, GA I/9, 67; tr. cast. 
pp. 37-38). Ahora bien, estos principios y 
elementos son los mismos que Fichte dedu-
ce y justifica en las exposiciones «científi-
cas» de la Doctrina de la Ciencia. En este 
sentido, hay que reconocer que la exposición 
«popular» de la filosofía no simplifica ni 
vulgariza el contenido fundamental, sino 
que desarrolla «la más profunda metafísica 
y ontología», es decir, el contenido, a través 
de un planteamiento o recorrido distinto 
—con un método distinto: algo que, desde 
el punto de vista de la comprensión unívoca 
y concreta de la verdad, enriquece la propia 
comprensión del contenido. 

Es lícito afirmar que todas las exposiciones 
de este período «intermedio» de la Doctrina 

Tecnos, 1988.
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