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En esta obra Husserl se dirige a un público culto además de a los especialistas en el análisis 
fenomenológico. El libro selecciona los cinco primeros artículos del conjunto titulado RENOVACIÓN —
Kaizo en japonés. El primero de ellos es un planteamiento general del estado de la cultura y la ciencia 
europeas tras el colapso de la Gran Guerra; el segundo, una síntesis del método de análisis intuitivo de 
conceptos; el tercero, más largo, gira en torno a la problemática de la ética vista desde el concepto-guía de 
la renovación individual y colectiva, analizando cuáles son sus condiciones de posibilidad y sus vías de 
desarrollo; el cuarto presenta la idea de la filosofía como exigencia básica del programa de renovación 
universal de la cultura; y el quinto viene a ser una filosofía de la Historia y de las formas culturales y 
religiosas. 
En conjunto se considera por muchos intérpretes un texto imprescindible acerca de la ética racional que 
Husserl tenía en mente, quizá el más claro y amplio a este respecto y en cierto modo un anuncio de la 
perspectiva radical de La crisis de las ciencias europeas. 
Alos textos les precede una oportuna y esclarecedora introducción del profesor Guillermo Hoyos acerca 
de la ética fenomenológica en el ámbito del pensamiento husserliano. 
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EDMUND HUSSERL (1859-1938). Filósofo alemán. Enseñó en las Universidades de Halle, Gotinga y 
Friburgo. Padre de la fenomenología en la que pretende fundamentar la filosofía para hacer de ella una 
ciencia rigurosa, universal. Entre sus obras destacan: Filosofía de la aritmética (1891); Investigaciones 
lógicas (1900-1901); Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica (1913); 
Lecciones para la fenomenología de la conciencia interna del tiempo (1928); Meditaciones cartesianas 
(1932) y Experiencia y juicio (1939). 
 


