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PRESENTACIÓN  
 

El último tomo publicado Husserliana (XLII, 2013), lleva el título Problemas 
límites de la fenomenología. Análisis del inconsciente y de los instintos. Metafísica. Ética 
tardía. Textos del legado (1908-1937). Este volumen recoge escritos sobre temas 
anunciados en el artículo “Fenomenología”, escrito para la Enciclopedia Británica, en el 
que Husserl se refiere a “los problemas ‘más elevados y últimos’ como fenomenológicos”, 
y escribe: “En la fenomenología tienen su lugar todos los problemas racionales, […] se 
sitúan en su marco los problemas metafísico-teleológicos, los éticos, los de la filosofía de la 
historia, no menos que, obviamente, los problemas de la razón judicativa, […]” (Hua IX, 
299). Los problemas más elevados y últimos pueden ser tratados científicamente si se 
procede de abajo hacia arriba partiendo de los datos de la intuición en una tarea que avanza 
paso a paso de nivel en nivel. Husserl considera “el trabajo sistemático de la fenomenología 
que, desde los datos intuitivos progresa hasta las alturas abstractas, […]” (Hua IX, 289), y 
habla de problemas que “pertenecen manifiestamente a una dimensión superior y 
presuponen un trabajo de explicitación tan extraordinario de las esferas inferiores, que ellos 
todavía por mucho tiempo, no podrán plantearse como problemas sobre los cuales se pueda 
trabajar” (Hua I, 169). Husserl caracteriza la metafísica como “la ciencia que procura un 
último esclarecimiento del mundo y del hombre, y que tiene como tema su último y 
absoluto sentido”, y añade: “Las más elevadas entre todas las cuestiones, aquellas que no 
todos pueden captar y comprender sin más en su sentido propio, estricto y auténtico, son las 
preguntas metafísicas.” (HuaDok III/9, 83 s.). Entre estas preguntas Huserl incluye 
cuestiones relativas al nacimiento y a la muerte, al ser último del yo y del nosotros, a la 
teleología que en última instancia reconduce a la subjetividad trascendental, y al ser de 
Dios como principio de esta teleología, y el sentido de este ser frente al ser del primer 
absoluto que es el del yo trascendental y  la omnisubjetividad trascendental que se descubre 
en cada sujeto.  

En la fenomenología posterior se ha procurado acceder a una dimensión más 
originaria que la alcanzada por Husserl. El análisis de la excedencia inherente a la 
horizonticidad husserliana se prolonga en posiciones que se asocian con la noción de una 
historia no-humana. Hay una coincidencia de estas perspectivas en torno del tema del 
“más”, es decir, de un sobrepasamiento de los problemas de la mundaneidad, la 
intersubjetividad y la subjetividad en dirección a sus raíces o condiciones de posibilidad.   
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Heidegger señala que no trataba de seguir una orientación dentro de la 
fenomenología como puede sugerir la alusión a una fenomenología hermenéutica en Ser y 
tiempo, ni de negar la significación de la fenomenología, ni de buscar algo nuevo, sino 
“pensar más originariamente el esenciar de la fenomenología a fin de retroensamblarla de 
esta manera a propósito en su pertenencia a la filosofía occidental” (GA 12, 91). Heidegger 
afirma que la fenomenología no es una corriente sino una posibilidad de corresponder a la 
interpelación de lo que se ha de pensar. Se trata de una posibilidad que siempre puede ser 
captada de nuevo y más originalmente: “Si la fenomenología es experienciada y conservada 
de esta manera, entonces ella puede desaparecer como nombre a favor del asunto del pensar 
cuya patencia permanece como secreto” (GA 14,101). Esto implicaba “dejar mi camino de 
pensamiento en lo carente de nombre” (GA 12, 114). No obstante, el término 
“fenomenología” retorna en la expresión “fenomenología de lo inaparente” (GA 15, 399). 
Heidegger se ocupa del “Dios extremo” o “último Dios” que, por “su extremadamente 
única unicidad” (GA 65, 411), se sustrae a toda determinación calculadora, y requiere del 
Ereignis o acontecimiento apropiante como un “entre” o “punto medio” para su 
correspondencia y antagonismo con el hombre: “El Ereignis transapropia (übereignet) el 
Dios al hombre en la medida en que apropia y asigna (zueignet) este al Dios” (GA 65, 26, 
280). Heidegger se refiere a “el ser como Er-eignis que a partir de esta virante excedencia 
de sí mismo acontece y así se convierte en el origen de la contienda entre Dios y el hombre, 
entre el paso de Dios y la historia de los hombres” (GA 65, 413).  

Henry defiende una “fenomenología radical”, y distingue la reducción pura y la 
reducción radical. La reducción pura es la que va del objeto o ente a su aparecer. Pero ella 
no descubre el poder más primitivo de la fenomenalidad. Para ello es necesaria la reducción 
radical. La manifestación intencional del mundo solo es posible en virtud de una 
automanifestación de la vida. Por eso la última cuestión de la filosofía no es la donación del 
mundo en la intencionalidad sino la donación de la donación, es decir, la donación de la 
intencionalidad como autodonación. Se debe, pues, admitir un dualismo del aparecer en 
tanto aparecer en el mundo externo o aparecer en la interioridad afectiva de la vida. El 
objeto de la fenomenología no es la manea en que se dan las cosas, sino “la manera en que 
se da la donación misma, la manera en que se manifiesta la manifestación pura, la manera 
en que se revela la revelación pura” (Henry 2004b, 96). 

Ricoeur subraya la posibilidad de filosofar en la huella de Heidegger y Gadamer 
“sin olvidar a Husserl” (Ricoeur 1986, 39), se refiere ocasionalmente a cuestiones 
trascendentales en el interior de la misma hermenéutica, y señala que “la religión tiende a 
colocar toda experiencia [...] en la perspectiva de la economía del don” (Ricoeur 1994, 276) 
de manera que la fe es el “sentimiento de pertenecer a una economía del don, con su lógica 
de la sobreabundancia, irreductible a una lógica de la equivalencia, […] sentimiento de ser 
precedido en el orden de la palabra, del amor y de la existencia” (ibid., 263 s.). La economí 
del don con su lógica de la sobreabundancia se expresa en los géneros literarios de la 
parábola, el proverbio o el discurso escatológico. Estas formas de discurso se caracterizan 
por una lógica del sentido que reposa sobre el uso de expresiones-límites que ponen entre 
paréntesis la experiencia ordinaria, es decir, efectúan una ruptura y transgresión respecto 
del lenguaje y la vida cotidiana. Provocan un estallido de la experiencia ordinaria en 
dirección hacia experiencias-límites de la vida. Estas son experiencias de desamparo como 
la culpabilidad, el fracaso, la lucha, el sufrimiento o la muerte, o experiencias de 
culminación como la creatividad o la alegría. Así, se redescribe o refigura la experiencia 
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ordinaria orientándola hacia el “extremo”, es decir, hacia “algo más”. En tanto sugieren esta 
excedencia, las expresiones-límites abren la experiencia en dirección a lo Totalmente Otro.  

Marion ha ahondado la cuestión de la reducción trascendental. Alude a una tercera 
reducción más allá de la reducción trascendental husserliana y la reducción heideggeriana 
que va del ente al ser. El fenómeno se define ya no como objeto o ente sino como lo dado 
(donné). Marion procura determinar este soi que opera en lo que se muestra, es decir, el 
modo en que el fenómeno se despliega a sí mismo. Para que el fenómeno se muestre, es 
necesario reconocerle un sí-mismo que toma la iniciativa de su manifestación. Todo lo que 
se muestra debe darse, es decir, la donación precede a la manifestación. Pero no todo lo que 
se da se muestra. El pensamiento que no hace justicia a lo dado permanece impotente para 
recibir un número de fenómenos por lo que son, es decir, datos que se muestran. Así se 
llega a excluir del campo de la manifestación no solo muchos fenómenos, sino sobre todo 
los más dotados de sentido y los más potentes: “Solo una fenomenología de la donación 
puede volver a las cosas mismas, porque para volver a ellas es necesario primero verlas, 
verlas venir y, en una palabra, sostener su arribo” (Marion 1997, 9). La reducción a la 
donación permitirá describir esos fenómenos excepcionales que son los fenómenos 
saturados de intuición o paradojas. 

 
 
OBJETIVOS 
  

El objetivo general es mostrar la exposición de Husserl acerca de los problemas 
límites de la fenomenología y la relación de esta cuestión con el análisis de la facticidad y 
el desarrollo de la fenomenología constructiva, y elaborar esta cuestión con las aportaciones 
de la fenomenología posthusserliana. Esto implica los siguientes objetivos específicos: 

1. Examen del dominio propio y autónomo de la fenomenología eidética u ontología 
en la investigación de la esencia del dato religioso. En una carta a Rudolf Otto, Husserl 
afirma: “Ante todo sería necesaria la realización de una radical separación entre el factum 
contingente y el eidos; sería necesario el estudio de las necesidades esenciales o 
posibilidades esenciales de la conciencia religiosa y sus correlatos; sería necesaria una 
típica esencial sistemática de los niveles de los datos religiosos, y específicamente en su 
desarrollo necesario y esencial” (HuaM II/7, 207).  

2. Determinación del modo en que la fenomenología de la facticidad incluye un 
análisis de la motivación de la orientación teleológica que impera en ella. Esto conduce a 
una teología filosófica: “Ningún destino ciego – un Dios ‘rige’ el mundo. El mundo ‘aspira’ 
a metas, valores, absolutos, prepara para ellos el camino en los corazones de los hombres, 
los hombres podrían efectivizar un mundo divino en su libertad – por cierto ellos mismos 
por la gracia divina, por la que ellos deben ser motivados, y dispuestos a aspirar a tal cosa 
con la más elevada conciencia y fuerza de voluntad” (Hua VIII, 258).  

3. Consideración, una vez aclaradas las características de la fenomenología eidética 
y la fenomenología de la facticidad, de la experiencia religiosa como dato fáctico. Husserl 
mismo sugiere esto cuando menciona la “Revelación como factum histórico para el 
creyente” y se refiere a una “formación más concreta de las Ideas de ‘Dios’ y ‘mundo de 
Dios’ como obtenida a partir de la experiencia de lo sagrado (aus Heilerfahrung) y 
posibilitadora de la experiencia de lo sagrado para la posteridad” (Hua XLII, 262). El tema 
está indicado, pero no desarrollado. Parecería ser un tema que “presuponen un trabajo tan 
inmenso de explicitación de las esferas inferiores que pasará mucho tiempo antes de que se 
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conviertan en problemas sobre los que se pueda trabajar” (Hua I, 169). En este sentido se ha 
de mostrar, desde Husserl en adelante, un trabajo filosófico motivado por el factum de la 
experiencia religiosa. El recorrido da un paso más en el análisis de la facticidad porque 
incorpora las experiencias privilegiadas que llevan el nombre de experiencias religiosas.  

4. Explicitación de lo anterior en vista de dos tesis de Ricoeur. La primera es que “el 
idealismo trascendental de Husserl contiene en potencia las mismas consecuencias ateístas 
que el idealismo de la conciencia de un Feuerbach” (Ricoeur 2010, 255). No obstante, 
Husserl se refiere a “un Absoluto en un sentido nuevo, supramundano, suprahumano, 
supratrascendental-subjetivo: es el Logos absoluto, la verdad absoluta en el sentido pleno e 
integral, como el unum, verum, bonum, hacia la cual está orientado todo lo que es de modo 
finito […]” (Hua XLII, 250). La segunda afirmación de Ricoeur es que ni la filosofía debe 
caer en una criptoteología ni se debe “asignar a la fe bíblica una función criptofilosófica”. 
Según Ricoeur, la filosofía debe practicar un “ascetismo de la argumentación” en que “la 
cuestión de Dios, en tanto cuestión filosófica, queda mantenida en un suspenso que se 
puede llamar agnóstico” (Ricoeur 1990, 36 s.). Sin embargo, con esta afirmación se cae en 
lo que podría denominarse un “ascetismo de la experiencia”, extraño a la fenomenología 
que debe esclarecer la experiencia en su conjunto sin exclusiones. Por otro lado, si la lógica 
de la equivalencia corresponde a la filosofía, no se le puede sustraer la lógica de la 
sobreabundancia, que es su complemento dialéctico. Si una lógica es tema de meditación 
filosófica, también lo tiene que ser la otra. Comprendemos lo limitado y equivalente a la luz 
de lo ilimitado y sobreabundante. Frente a Ricoeur, pues, el camino propuesto incluye el 
tema de Dios y la experiencia religiosa en el ámbito de la reflexión filosófica.   

5. Esclarecimiento, en función de la ampliación propuesta sobre el análisis de la 
factum, ya no de la posibilidad de la Revelación al modo de Marion sino de la Revelación 
como efectividad fáctica. Marion no prejuzga acerca de su manifestación efectiva o su 
condición óntica porque asigna esta tarea a la teología revelada. Por eso sostiene que la 
fenomenología solo debería considerar la revelación como una posibilidad de la 
fenomenalidad. Sin embargo, enriquecer el análisis de factum al que ha llegado la idea 
filosófica de Dios pone en juego no la posibilidad sino el hecho de la Revelación. Es 
significativo que Marion se atenga luego a la efectividad en su análisis de la crisis. La 
ampliación implica una inversión sobre la que Duméry ha puesto el énfasis al sostener que 
la filosofía viene detrás de la vida de modo que el filósofo encuentra una idea de la que no 
es el autor: “El teísmo filosófico no es más que el teísmo concreto pasado por el tamiz de la 
crítica; es la apreciación reflexiva que se ejerce en el plano del compromiso efectivo. Por 
ello nunca es un sucedáneo del teísmo vivido. Es la toma de conciencia metódica, la puesta 
en orden rigurosa” (Dumery 1957, 21). Respecto de Duméry, cabe enfatizar una 
complementariedad en un doble movimiento que, por un lado, va de la filosofía por la vía 
de la facticidad a la experiencia religiosa, y, por el otro, va de la experiencia a la 
apreciación reflexiva. 

6. Análisis de la relación entre el examen del factum y la filosofía constructiva de 
Husserl. La teoría trascendental comprende también una fenomenología progresiva o 
constructiva. Su tema es lo no-dado de un modo intuitivo, es decir, lo que trasciende, por 
medio de construcciones motivadas por lo efectivamente intuido, estos datos de la vida 
trascendental. Se corresponde con la Dialéctica trascendental de Kant de tal modo que lo 
constructivo cumple una función similar a lo regulativo. Puesto que no pueden ser llevados 
a un darse en sí mismos presente o rememorativo, estos procesos solo pueden ser 
construidos: “El objeto –o mejor: los objetos–de la fenomenología constructiva no son 
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‘dados’; el teoretizar dirigido a ellos no es un ‘tener dado intuitivo’, no es ‘intuitivo’ sino 
constructivo en tanto estar referido a lo que por principio se sustrae al ‘darse’ precisamente 
por su manera trascendental de ser” (HuaD II/1, 62). Así, la fenomenología constructiva se 
ocupa de problemas marginales de la fenomenología regresiva, es decir, de problemas que 
no son solucionables en ella porque escapan a lo dado por medio de la intuición. Recibe su 
motivación en las dificultades con las que se encuentra la fenomenología regresiva. Se debe 
pasar primero por una fenomenología regresiva para tener una experiencia de sus límites, es 
decir, de los problemas que no pueden ser dominados en ella. 

 
 

CONTENIDOS 
Unidades temáticas y textos fundamentales  
 
A. Los problemas límites de la fenomenología husserliana 
1. Monadología 
   a. Fenomenología de los instintos 
   b. El papel de la razón oculta 
   c. Desarrollo monádico y metas infinitas 
   TEXTOS: E. HUSSERL, “La crisis de la humanidad europea y la filosofía” (Hua VI,  
                    314-348).  
                     
2. Teleología 
   a. La consideración teleológica del mundo 
   b. Razón latente y patente 
   c. Teleología religiosa y teleología de la razón 
   TEXTOS: E. HUSSERL, “Teleología” (Hua XV, 378-386). 
  
3. Ética 
    a. El ideal de una auténtica existencia personal 
    b. Lo absoluto debido: el nuevo imperativo categórico 
    c. El ideal práctico de la razón: amor y religión 
    TEXTOS: “El valor de la vida. Valor del mundo. Eticidad (virtud) y felicidad”  
                     (Hua XLII, 297-333). 
 
 
4. Metafísica 
    a. La metafísica como filosofía de la facticidad 
    b. La constitución coherente del mundo 
    c. El principio de la teleología 
    TEXTOS: E. HUSSERL, “Metafísica. La humanidad auténtica como idea absoluto 
                     de la intersubjetividad trascendental. Aproximaciones a este ideal 
                     universal” (Hua XLII, 212-217).  
 
 
B. Perspectivas posthusserlianas  
 
5. Historia del ser 
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   a. Dasein, ser, Ereignis. 
   b. El pensar según la historia del ser 
   c.  Lo divino en la cuaternidad 
   TEXTOS: M. HEIDEGGER, “Construir, habitar, pensar” (GA 7, 145-164); “La cosa”  
                    (GA 7, 165-184). 
 
6. El Dios venidero 
   a. Ereignis y el último Dios 
   b. Sustracción y acercamiento de los dioses 
   c. La huella de lo sagrado  
    TEXTOS: M. HEIDEGGER, Aportes a la filosofía, VII (GA 65, 403-417); Meditación, 
                     70-71 (GA 66, 230-256). 
 
7. El aparecer del aparecer: la vida 
    a. El dualismo ontológico 
    b. La vida y lo Absoluto 
    c. Las relaciones trascendentales  
    TEXTOS: M. HENRY, Yo soy la verdad. Para una filosofía del cristianismo, caps. 
                     3 y 8. 
 
8. En las fronteras de la filosofía 
    a. La lógica de la sobreabundancia 
    b. El Memorial de lo Inmemorial 
    c. El horizonte de excedencia 
    TEXTOS: P. RICOEUR, “La hermenéutica del testimonio”, “Nombrar a Dios”   
                     (Lectures 3, pp. 107-139, 281-305).  
 
9. Fenómenos saturados 
    a. Fenomenología de la donación 
    b. Clasificación de los fenómenos 
    c. La saturación de la saturación 
    TEXTOS: J.-L. MARION, Siendo dado, Libro IV.  
 
 
 ACTIVIDADES 

Se leerán y comentarán los textos indicados en las unidades temáticas (se 
proporcionarán traducciones)    
 
   
EVALUACIÓN 
 Se requiere para la evaluación final del seminario un trabajo monográfico sobre 
temas relacionados con las unidades temáticas del programa o temas que sean afines y que 
estén vinculados con la investigación que realiza para el doctorado quien cursa el 
seminario.  
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