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No es frecuente que en los compendios 0 visiones de conjunto 
sobre una materia de tanta pujanza hoy en Espana como la etica, 
tengan cab ida contribuciones que relaten el punto de vista que sobre 
esta disciplina han tenido los autores que normalmente se adscriben 
a la corriente fenomenol6gica 1, En contraste con ello es curioso 
observar el interes del que gozaron en el pasado las obras de Scheller, 
Hartmann, Reinach, Reiner 0 Pfander, algunas de las cuales se 
tradujeron muy tempranamente al castellano gracias al decidido 
impulso de nuestro mas destacado fenomen610go. Ortega y Gasset. 
As!, por ejemplo. en 1927 Jose Gaos traduce para Revista de 
Occidente El resentimiento en la Moral. 0 en 1931 Garda Morente 
hace 10 propio con la Fenomenologla de i4 voluntad de Pfander. Por 
otra parte. al padre de la modema etica espanola. el profesor 
Aranguren. nunca Ie fueron ajenas e indiferentes las eticas de 
orientaci6n fenomenol6gica. Asl, en su Etica de 1958, se ocupa 
expHcitamente de ellas en los capitulos «Metaffsica y etica de los 
valores» y «La etica francesa de los valores». Ademas, incluso mas alIa 
de este tratamiento expIlcito, en el pr61ogo que escribe treinta anos 
despues de la primera edici6n de la obra, reconoce que Hartmann y 
Scheller se encuentran entre los filosofos mas citados de la misma2• 

En consonancia con esto habda que ver tambien su pr61ogo a la 

Como dignas excepciones a esta afirmad6n tenemos que citar en primer lugar 
el articulo con el que F. Goma contribuye al tercer volumen de la Historia de la 
itica editado por Victoria Camps: "Scheller y la etica de los valoresJO, Critica. 
Barcelona, 1989. Asimismo, ha ae mendonarse. tambien. el excelente ensayo de 
conjunto de Ricardo Maliandi «Axiologia y fenomenologiaJO, apareddo en Camps, 
Guariglia y Salmer6n (ed.) Concepciones de la hiett. Trotta, Madrid, 1992. 

2 Cfr. Jose Luis L. L6pez Aranguren. Etica, Alianza Editorial. Madrid, 1986. Pp. 
i. 70-76 Y 81-84. 
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traduccion castellana de la obra de Reiner Vieja y nueva Etica. Sea 
por 10 motivos que fuera, esta cierta tradicion de la etica fenomeno
l6gica en Espana no ha tenido, como dedamos al principio, continua
ci6n en la actualidad, careciendo el lector de hoy de una obra de 
conjunto sobre estos temas. En este conteno, el presente libro del 
profesor Urbano Ferrer viene a llenar esa laguna en 10 que concieme 
a los mas conspicuos representantes de esta corriente procedentes 
fundamentalmente del ambito germaruco, aunque no se obvian, por 
ejemplo, las aportaciones de Levinas 0 Ricoeur, bien es verdad que 
tratadas muy sucintamente. 

Ellibro consta de seis capftulos. En el primero, titulado «Encla
ves geograficos e hist6ricos», e1 autor hace un repaso de la historia 
del movimiento fenomeno16gico que sirve para introducimos en 
aquellos auto res influenciados por Husser! y que se han dedicado, en 
mayor 0 menor medida, a reflexionar sobre la etica. Se comienza as! 
relatandonos los entresijos de 10 que se ha dado en llamar los drculos 
fenomeno16gicos de Gotinga y Munich. En ellos e1 profesor Ferrer 
va a destacar a A. pfinder con sus obras Philosopie aufphanomenolo
gische Grundlage y Ethik in kurze Darstellung. Ambas han sido 
editadas p6stumamente por Herbert Spiegelberg en e1 ano 1973. 
T ambien poseeran interes axio16gico su obra igualmente p6stuma 
Philosophie als Lebensziele (1948) y las dos panes de Zur Psychologie 
der Gesinnungen, editadas en 1913 y 1916 en elJarhbuch dirigido por 
Husserl. Entre los continuadores de Pfinder en temas ericos nuestro 
autor destacara· al ya citado H. Spiegelberg y a Maximilian Beck. 
Otro pensador re1evante va a ser A. Reinach. Verdadera alma del 
circulo de Gotinga, su formaci6n inicial habia sido jurfdica, y es 
desde ahf desde donde se acercad. a la fenomenologta. Buena muestra 
de ello es su estudio Die apriorische Grundlage des burgerlichen Rechtes 
(1913). Ahora bien, esta fundamentacion apri6rica del derecho civil 
nos lleva a un terreno en el que la etica y el derecho se entrecruzan. 
Como dice e1 profesor Ferrer, «los aprioris del derecho nos conducen 
inmediatamente a conceptos con implicaciones eticas, como la 
obligaci6n, Ia promesa, las pretensiones 0 derechos legftimos, la 
voluntariedad en los aetos ... , que Reinach desmiembra en sus 
articulaciones esenciales» (22-24). La conexi6n entre ciertos problemas 
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eticos y juddicos queda igualmente resenada en SU otro importante 
ensayo Die Oberlegung: ihre ethische und rechtliche Bedeutung. Roman 
Ingarden sed. tambien objeto de atenci6n. La idea general patente en 
toda su obra en relaci6n ala necesaria precedencia de las cuestiones 
ontol6gicas en tanto que posibilitantes, como Leitfaden, de los 
analisis fenomeno16gico constitutivos, se va a expresar igualmente en 
relacian a los temas etico antropo16gicos que aborda. Entre ellos cabe 
destacarse: «la responsabilidad ... , el alcance de la relatividad en los 
valores objetivos, la permanencia onto16gica en medio de la sucesi6n 
temporal, los Hmites de la de1imitacian conceptual entre los diversos 
dominios del valor 0 la especificidad del valor moral» (24-25). Desde 
no hace mucho, 1983, tenemos una colecci6n de ensayos dedicados 
a estos asuntos recogidos bajo el titulo generico de Man and Value. 
Por ultimo, el profesor Ferrer va a destacar a D. von Hildebrandt. 
Este autor en su tesis doctoral dirigida por Hussed se ocupa ya de 
Die Idee der Sittlichen Handlung, que sed. publicada en el Jahrbuch en 
1916, iniciando, as!, una trayectoria presidida practicarnente en su 
totalidad por trabajos dedicados a la reflexi6n etica. Entre sus obras 
caben destacarse, Sittlichkeit und ethische Werterkennits. Eine 
untersuchung iiber ethische Strukturyrobleme, publicada tambien en el 
Jahrbuch en 1922 y en la que es sumarnente novedosa, dentro del 
ambito fenomenol6gico, su tratarniento «del problema de las rakes 
morales de la ceguera ante los valores» (26), Christian Ethics, en 
donde prosigue sus reflexiones anteriores y da cabida a otras como 
«la diferencia basica entre 10 importante merarnente subjetiva y la 
importancia objetiva, los portadores de los valores, la libertad 
cooperadora ... » (27), Vom Wessen der Liebe, su obra magna aparecida 
en 1971 en la que se aborda el arnor desde la aptica fenomenolagica, 
y, por fin, ellibro p6stumo Moralia. Hasta aqullos auto res a los que 
el profesor Ferrer confiere mas relevancia dentro de los drculos de 
Gotinga y Munich. 

Cuando en 1916 Hussed es llarnado a Friburgo ya se hablan 
dispersado en gran medida el drculo de Gotinga, que al igual que el 
de Munich se habia distanciado cada vez mas del maestro a rruz de 
la publicaci6n de las Ideas, pues entendian que ese libro significaba 
una recruda en el idealismo. En Friburgo va a surgir otro grupo 
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imponante de alumnos en tomo a Hussed, aunque sin adquirir el 
caracter que ternan los drculos de Gotinga y Munich. De entre los 
estudiantes que fueron a esta ciudad atraldos por la personalidad de 
Husserl el profesor Urbano Ferrer destacara a Hans Reiner como la 
principal personalidad que se dedico desde la fenomenologla a los 
problemas eticos. La obra mas significativa de Reiner es P/licht und 
Neigung (1951), editada posteriormente, en 1974, con el titulo Die 
Grundlage der Sittlichkeit. EI profesor Ferrer va a resaltar la novedad 
que el trabajo de Reiner supuso para la fenomenologfa en cuanto al 
tratamiento que se da a la historia del pensamiento etico, teniendo 
en cuenta principalmente las contribuciones de Tomas de Aquino y 
Kant, pero mostrando, a su vez, las diferencias con ellos. En la teorta 
thica de Reiner van a ser esenciales la distincion entre el conocimien
to de 10 moralmente bueno y el de 10 moralmente justa 0 correcto, 
«entendiendo por 10 segundo la concrecion que la razon ha de dar a 
10 previamente aprehendido como obligatorio» (31). Esta distincion 
va a emparentar la teorfa de Reiner con la del etico analitico 
D.W.Ross, abriendose asi un frente de discusion entre estas dos 
imponantes tradiciones del pensamiento. 

Dos figuras seneras como Edith Stein y Max Scheller las incIuira 
nuestro autor, dado e1 periplo vital de ambos, en sus asentamientos 
finales de Colonia. Las dos obras de la primera, que el profesor 
Ferrer sefiala como mas relevantes de cara a la etica, son Endliches 
und ewiges Sein. Versuch eines Au/stiegs zum Sinn des Seins y Die 
ontische Struktur der Person und ihere erkennitstheoretische Problema
tik. La nocion de persona va a ser aqui central, siendo la nota 
caractertstica de la misma el dominio de S1 y el autoconocimiento. En 
estas obras, al igual que en otras de la autora, se trazan hilos de 
continuidad, aunque sin olvidarse tampoco de seiialar las discrepan
cias, entre la fenomenologia de Husser! y la filosoHa de Tomas de 
Aquino, coincidiendo en esto con Reiner. En cuanto a Scheller cabda 
destacar de su ingente obra que gira en gran pane en tomo a 
desarrollos relacionados con la &ica, los siguientes libros: e1 ya 
mencionado El resentimiento en la Moral, EL /ormalismo en La Etica 
y La Etica materiaL de los valores, De Lo eterno en eL Hombre y Esencia 
y /ormas de La Simpatla. Para el profesor Ferrer, los dos temas 
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nucleares de su &ica son el valor y la persona. En cuanto al primero, 
Scheller sena sin duda el autor que ofrece una fenomenolog£a del 
valor 0 axiologia mas elaborada. En el tema de la persona nuestro 
autor hara hincapie en 10 que considera uno de sus aspectos mas 
originales: la individualizadon de la persona. Esta no se realizara a 
traves del cuerpo 0 de un marco externo a ella, sino por medio de 10 
que Scheller denomina su ordo amoris. El ultimo apartaclo de este 
imponante capitulo introductorio tendra como objeto 10 que su 
autor califica como «Otros representantes de la Etica fenomenologi
Ca». Aqw el profesor Ferrer incluye primeramente a Nicolai 
Hartmann, del que cabria destacar a estos efectos su Ethik, obra de 
gran riqueza en la que se daran dta, entre otros temas, los diferentes 
dominios del valor, la persona 0 las antinomias del deber. Otro 
representante de este grupo es el fil6sofo de Wiirzburgo Hans-Eduard 
Hengstenberg. Para eI «el principio fenomenlogico se reduce en una 
voluntad de atenimiento a la objetividad (Sachlichkeit), que ert el 
conjunto de su obra encuentra significativas resonancias antropo16
gicas, ontol6gicas yeticas» (43). Estas ultimas se encuentran espedfi
camente desarrolladas en su libro de 1989 Grundlegung der Ethik. 
Rudolf Otto, conocido general mente por su contribuci6n a la 
fenomenologia y filosoHa de la religi6n pero del que se han obviado 
generalmente sus contribuciones a una etica fenomeno16gica, es otro 
imponante fil6sofo del que tambien se va a ocupar Urbano Ferrer, 
centrandose fundamentalmente en sus Au{satze zur Ethik. Otto va a 
asumir y continuar, aun sin una menci6n expHcita de los mismos, 
temas y puntos de vista de orros fenomen610gos ya mencionados: 
Hartmann, Ingarden, Scheller 0 Reiner. Por ultimo, Urbano Ferrer 
terminara su compendio de esos otros representantes de una Etica 
fenomenol6gica y a la par el largo recorrido introductorio de este 
capitulo con los rasgos esenciales de dos insignes representantes de la 
fenomenologfa francesa: P. Ricoeur, con su fenomenologfa de la 
acci6n y su acercamiento a la filosoHa del1enguaje ordinario y a la 
hermeneutica, y E. Levinas, en cuya obra de madurez la etica, que 
tiene como sustento el problema del Ouo, ocupa e1 lugar central. 

Tras la vista panoramica de los entresijos del pensamiento 
fenomeno16gico que el autor considera relevantes en cuanto a la 
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etica. el profesor Ferrer realizara. en los siguientes capttulos -a 
excepci6n, como ya veremos, del II- un desarrollo pormenorizado de 
los autores y temas ya presentados, optando en su enfoque por un 
camino que se siula de modo equidistante, tanto de las presentaciones 
puramente sistematicas como hist6ricas. Con su desarrollo, a la vez 
historico y sistematico, se pretende ofrecer una vision de conjunto 
detallada de 10 que han sido los problemas eticos en la historia de 
movimiento fenomenol6gico. Al mismo tiempo, se hara especial 
hincapie en aquellos escritos y discusiones que a pesar de su interes 
son poco conocidos por el publico espanol dado el diflcil acceso a los 
textos. 

Previo a estos desarrollos que abarcan de los capitulos III hasta 
el VI. Urbano Ferrer dedicara el importante capItulo II -«La Unea 
Brentano-Husserl en torno al valor,.· a la exposici6n de los origenes 
de la teorta etico-fenomeno16gica. Para ello, el autor cree necesario 
comenzar con la exposicion de la teorta axiologica de Brentano, dado 
que ella va a constituir el ambiente en el que se gestaran las tesis del 
propio Husserl. Las Obras de Brentano a tener en cuenta son El 
origen del conocimiento moral, traducida al castellano por Manuel 
Garda Moreme, y Grundlegung und Aufbau der Ethik. Proseguira el 
capitulo con un segundo subapartado en el que dara cuenta de la 
axiologla y la practica formal y material del fundador de la fenome
nologla. Para tal labor contamos desde 1988 con un importante tome 
de la colecci6n Husserliana, el XXVIII, en el que bajo el titulo 
Vorlesung uber Ethik und Wertlehre, el compilador aleman, Ulrich 
Melle, recogio las lecciones que sobre estes temas habia dado Husserl 
en Gotinga en los semestres de invierno de 1908/9 y de verano de 
1911 y 14. Ahora bien, hay que tener en cuenta, a la hora de 
establecer una exposicion y valoracion de la obra etica de Husserl, 
que este dicto lecciones sobre esta materia desde 1898 a 1924. Por 10 
tanto, quedan todavla muchos textos sin publicar que pudieran 
modificar aspectos de la teorfa husserliana. En cualquier caso, el 
profesor Ferrer es consciente de esto y se va a cenir en su exposicion 
a ese tome XXVIII, completandolo con referencias a los manuscritos 
que aparecen en el libro de A. Roht, Edmund Husserls ethische 
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Untersuchungen l
. Por fin, el tercer y ultimo apartado de este capitulo 

se ocupara con la axiologla, tanto material como formal, en los 
continuadores de Husserl. Aquf empieza por reconocer el profesor 
Ferrer que no son muchas las referencias directas que los teoricos 
posteriores de los valores harm de Husserl y Brentano. Sin embargo, 
en su opinion, estos van a tomar de eUos, ademas de la inspiracion 
fenomenologica general, la nocion de intencionalidad de la conciencia 
y la division husserliana de las leyes axiologicas en materiales y 
formales. La exposicion de este subapartado, despues de hacer unas 
breves consideraciones sobre el modo en que Hartmann y Scheler 
entienden dichas leyes, se va a centrar en el modo en que Hildebrand 
comprende la sintesis entre los momentos material y formal. 

Vistos los inicios de la teorla etico-fenomenologica, Uegamos al 
antedicho bloque que va de los capitulos III al VI, en el que se van 
a desarrollar, como ya apuntamos, los temas y autores explicitados 
en el I. Asi, el capitulo III abordara «EI componente disposicional en 
la aprehension moral». Los puntos especificos que se tocaran seran 
los siguientes: anaIisis psicologico-fenomenologico de las disposiciones 
de ammo (Gesinnungen) (pfauder), el coeficiente moral en las 
respuestas afectivas (Hildebrandt), la disposicion de ammo moral en 
su correspondencia con el sentido (Hengstenberg) y la ceguera moral 
ante el valor como contraprueba de la necesidad de la disposicion de 
ammo moral (Scheller y Hildebrandt). El IV nos presentara las 
«Consideraciones en torno a valor» centrandose en cuatro aspectos 
decisivos: el transito del fin al valor (Pander y Hartmann), la 
conexi on libertad-valor (Hengstenberg, Scheller, Hanmann, Hilde
brandt y Reiner), la caracterizacion del valor (Husserl, Ingarden, 
Reiner, Otto, Hildebrandt y Hartmann) y el valor y deber-ser 
normativo (Hartmann, Spiegelberg, Reiner, Scheller, Hartmann y 
Reinach). Continuando con la exposicion, el V capitulo tratara el 
importantisimo tema «Fenomenologfa de la dualidad deber-poder». 
Antes de entrar de lleno en el, el profesor Ferrer nos advierte que «la 

) A. Roth, Edmund HU5serls ethische Untersuchungen. Dargestellt anhand seiner 
Vorlesungsmanuskripte. M. Nijhoff, Den Haag, 1960. 
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Axiologia, con su consideracion antinormativa, fue reticente a incluir 
entre sus estudios un apartado diferenciado sobre el deber (ejemplo 
claro de ello serian Scheller y Hartmann), ... Invetigaciones que se 
centraran en el deber habrfan de proceder de la Logica Deontica 
(G.H. von Wright y Ernst Mally, este ultimo disdpulo de Mei
nong) ... , y de la FilosoHa britanica dellenguaje, como en los casas de 
H.A. Prichard... y W.D. Ross» (127-128)~. Esto no significa que 
algunos auto res de la escuela fenomenologica no hayan sido sensibles 
al tema. Buena muestra de ello son Pf:inder, Hildebrandt, Reiner, 
pero sobre todo Spiegelberg. EI capItulo como tal se va a articular en 
torno a tres puntos: el deber y el poder eticos como exigencias 
ideales (pfander y Spiegelberg), la ley practico-positiva y la ley moral 
(Spiegelberg) y el poder u el deber eticos en los aetos juridicosociales 
(Reinach). Ya por ultimo, en el capitulo VI, el profesor Ferrer se 
ocupara de hacernos ver como la reflexion fenomenologica, mas alIa 
de 10 mostrado en relacion con la obra de Reiner, se «alia con el 
anaIisis contemporaneo del lenguaje ordinario» a proposito del 
significado y las conexi ones de los terminos debeT, correcto (justo) y 
bueno. En relacion con ello se hara tambien hincapie en el compo
nente prescriptivo de los ad;etivos morales. El filosofo que se va a 
tener mas en cuenta en estos asuntos es el ya mencionado D.W.Ross, 
aunque sin olvidar otros auto res de la corriente analftica que, como 
Geach 0 Nowell-Smith, ampHan la perspectiva por el adoptada y se 
acercan mas a reflexiones que tambien se han realizado desde la 
fenomenologia. 

Con esa muestra de que el diaIogo en el ambito de l,a etica entre 
fenomenologia y filosofla anaHtica, no solo es posible, sino que puede 
contribuir al "avance" en determinados problemas de gran importan
cia para esa disciplina (la libertad, la responsabilidad, las virtudes ... ), 
se cierra el interesante libro del profesor Ferrer. Esperamos que su 
esfuerzo por poner al alcance del lector espanol una parte importante 
de 10 que se ha hecho y se hace en el campo de la etica fenomenolo
gica, contribuya a un mayor estudio de la misma entre nosotros. 

<I Los parentesis son mlos. 


