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Unconditioned condition of the finite. The
theory of immediacy in fichte and schelling
and its application to the foundation of
ontology
Abstract
Resumen
Uno de los más relevantes aspectos que ofrece
el pensamiento idealista alemán a la reflexión
ontológica contemporánea reside en el modo
en el cual éste aborda la cuestión del
conocimiento inmediato como fundamentación
última de todo saber en general. El presente
estudio analiza el tratamiento que el concepto
de inmediatez recibe en el contexto de las
reflexiones ontológicas y epistemológicas de
Fichte y Schelling (en las cuales juega un
decisivo papel), para mostrar posteriormente el
modo en el que los resultados aportados al
respecto por ambos pensadores pueden ser
aplicados a la elaboración de un marco
metodológico que permita la fundamentación
de la ontología como disciplina filosófica.
Desde esta perspectiva, el discurso ontológico
precisaría de la justificación de un principio
último e indemostrable que, según nuestra
hipótesis, podría ser localizado a través del
examen de la noción de inmediatez.

One of the most outstanding aspects offered by
German idealistic thought to contemporary
ontological reflection lies in the way in which
such thought broaches the question concerning
immediate knowledge as the furthest
foundation of all knowledge in general. The
present study analyzes the treatment received
by the concept of immediacy in the context of
Fichte and Schelling´s ontological and
epistemological reflections (in which they play
a decisive role), moving on to show how the
results provided in reference to it by both
thinkers, can be applied to the elaboration of a
methodological frame able to lay the
foundations of ontology as a philosophical
discipline. Observed from this point of view,
the ontological discourse would require the
justification of an ultimate unprovable
principle that, in accordance with our
hypothesis, could be found through the
examination of the notion of immediacy.
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