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Estas Lecciones compilan el último curso que Fichte dictó en la Univer-
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la importancia de una opinión pública críticamente formada.

La presente edición colma una importante laguna en el ámbito hispa-
no, donde apenas existen publicaciones que recojan la aplicación real de 
la filosofía de Fichte al proceso formativo y ético de la humanidad
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Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) es uno de los principa-
les filósofos del idealismo alemán.
Salvi Turró Tomàs es profesor titular de Filosofía Moderna 
de la Universidad de Barcelona y un reconocido especialista 
en la obra de Fichte.
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