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Desde la publicación del primer libro de las Ideas para una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica en 1913, es más o menos común y aceptable asumir que la fenomenología 

trascendental es un esfuerzo filosófico que se distancia sistemáticamente de la antropología y de los 

problemas históricos y humanos. Este distanciamiento es en realidad el resultado de un prejuicio 

que se extiende, la mayor parte del tiempo, desde la incomprensión del sentido de la epojé 

fenomenológica y es probable que, en parte, la responsabilidad de este malentendido sea 

directamente de Husserl. La verdad es que el discurso husserliano se caracteriza por la carencia de 

univocidad de los conceptos principales de su propio sistema. Sobre ello Luis Villoro nos ha puesto 

en alerta desde hace mucho a través de sus análisis comparativos de los conceptos fundamentales de 

la fenomenología. Desde el concepto mismo de trascendencia y su correlato, inmanencia, vemos 

que los cimientos conceptuales del edificio fenomenológico no se definen de una vez y para 

siempre, por el contrario, cada categoría empleada en el análisis fenomenológico sigue el transcurso 

progresivo de la propia fenomenología, progresión visible en el paso, por ejemplo, de la 

fenomenología estática a la fenomenología genética. El aparato conceptual de la filosofía de Husserl 

debe ser entendido, pues, desde el contexto de sus desarrollos o el momento histórico y/o teórico en 

el que se ubica.  

Esta comunicación apunta, sobre todo, a la exposición de esta necesidad interpretativa de la 

obra de Husserl, es imperativo ver y entender la fenomenología, comprenderla y llevarla a su 

realización (traer las cosas mismas a su presentarse intuitivo) desde una perspectiva progresiva. 

Trataré pues de exponer esta necesidad comprensiva desde la relación entre antropología filosófica 

y fenomenología trascendental. Por tratarse de una crítica que atraviesa casi toda la obra de Husserl, 

desde las Investigaciones lógicas hasta La crisis de las ciencias europeas, parece ser la vía 

adecuada, la más completa quizás, para mostrar que la fenomenología es más que una ciencia 

eidética descriptiva; la fenomenología trascendental tiene sobre todo, o esto es lo que en este breve 

espacio trataré de mostrar, una vocación antropológica y mundana. Lo trascendental apunta a fin de 

cuentas a la reforma o renovación del mundo de la vida como mundo de una realización humana.  

El alcance último de este intento es pues mostrar la problemática inherente a la relación 

entre lo trascendental y lo humano-mundano. Relación casi infranqueable en su oposición desde el 

origen más remoto del pensamiento filosófico, génesis donde se ubicaría ya, también 

originariamente, la vocación antropológica de la filosofía en su decurso. Es así que la 

fenomenología, en tanto cumplimiento del “secreto anhelo” de la filosofía moderna, se convierte, al 

final, es decir, retomando los fines del principio de la reflexión filosófica, en una antropología de un 

nuevo talante, esto es, en una antropología trascendental.  

  La exposición se divide en tres bloques (pretendidamente breves); en el primero explicaré 

las motivaciones centrales de la crítica husserliana del antropologismo, como motivo del prejuicio –
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aún vigente— sobre el distanciamiento humano de la fenomenología. En el segundo trataré de 

exponer la reforma vocacional de la fenomenología que Husserl pone en marcha a través de la 

epojé, y las dificultades comprensivas que históricamente ha enfrentado. En el tercero y último, 

desarrollaré los aspectos de lo que, a través de la epojé, se ven entera y radicalmente renovados en 

la idea filosófica del hombre y la ciencia de lo humano, es decir, los aspectos de la reforma 

fenomenológica de la antropología filosófica. En última instancia, y como puede verse a través de 

este esquema, esta comunicación apunta al establecimiento, acaso el mero trazo, de las condiciones 

de la reforma filosófica que lleva a cabo la fenomenología y, como consecuencia y causa de esa 

misma reforma, la radical renovación de la idea del hombre, esto es, de esa idea filosóficamente 

pensada de la humanidad racional, autorresponsable y libre.  

  


