La crisis de las ciencias y la tarea de la filosofía | Eduardo Gutiérrez Gutiérrez

La crisis de las ciencias y la tarea de la filosofía.
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. Universidad de Valladolid

Resumen

Abstract.

Este artículo consiste en un análisis detallado del
contexto de crisis filosófica y científica que
acontece a finales del siglo XIX y comienzos del
XX. Para ello vamos a tomar como texto de
referencia el prólogo a La crisis de las ciencias
europeas y la fenomenología trascendental de
Edmund Husserl, y también nos apoyaremos en las
ideas que al respecto desarrollan cuatro pensadores
modernos: el propio Husserl, Georg Simmel, José
Ortega y Gasset y Martin Heidegger.
Para los objetivos de nuestro estudio dividimos la
exposición en tres partes: en la primera aclaramos
qué significa la crisis de las ciencias y cuáles son
sus causas, y por qué de una crisis teórica llegamos
a una crisis práctica o ética. En segundo lugar
vamos a ver cuáles son las principales
consecuencias de este fenómeno histórico. Y por
último, planteamos algunas soluciones para la
restauración del edificio cultural europeo desde la
rehabilitación de la filosofía.

This article is a detailed analysis of the scientific
and philosophical crisis that took place between the
19th and 20th centuries. To do this, we will use the
prologue of the Husserl´s work The crisis of
European sciencies and trascendental Phenomenology as reference text, and we will also talk about
the ideas that Georg Simmel, José Ortega y Gasset,
and Martin Heidegger have about this cuestion.
The essay is divided into three parts: in the first part
we will explain the meaning and reasons of the
scientific crisis, and the evolution from theorical to
practical crisis. In second place, we will show the
consecuences of this historical phenomenon.
Finally, we gonna propose some solutions for the
renovation of European culture from the
rehabilitation of philosophy.

Palabras clave: Crisis; Ciencias; Siglo XX;
Husserl.

Key words: Crisis; Sciencies; 20th century;
Husserl.

297

Agosto
2017

