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Un libro sistemático que se adentra en la compleja región de la acción 
acercándose a los diversos puntos de vista de los distintos campos de estudio. 
Urbano Ferrer analiza el enfoque de la fenomenología, de la filosofía existencial, 
de la sociología fenomenológica, de las ciencias sociales. Atiende a un 
interesante abanico de autores como Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, Jasper, 
Weber, Parsons, Kaulbach, Schütz, Zubiri, Polo, Habermas, Aristóteles y otros 
muchos. Se trata de un manual valioso de consulta que puede llegar a 
convertirse en una buena herramienta de trabajo para licenciados y 
doctorandos. Si bien el hecho de que esté escrito en alemán restringe su alcance 
entre los estudiantes de las universidades españolas, quienes se ven 
perjudicados por el empeño injustificado de nuestras instituciones de privilegiar 
el inglés incluso allí donde es un idioma menos apropiado como es el caso de la 
filosofía en general y la fenomenología en particular. Si bien por otro lado, muy 
posiblemente los auténticos destinatarios de este libro sean más bien los 
alumnos alemanes de Urbano Ferrer, ya que ha venido impartiendo docencia en 
Alemania; y creo que próximamente en Polonia. 

Es un libro muy completo en cuanto a los temas tratados: 
intersubjetividad, libertad, corporalidad, vida, mundo entorno , verdad, 
trascendencia, existencia, unidad, acción,  anonimato, intencionalidad, realidad, 
voluntad, sociedad, razón práctica… y también un libro muy completo, como se 
ha dicho, en autores abordados. Expone la noción fenomenológica de mundo 
como horizonte en el que se enmarca la proyección de la acción acudiendo a 
Husserl, deteniéndose en la ampliación de Merleau-Ponty, en  el análisis 
heideggeriano del ser-en-el-mundo  como un existenciario, en el tratamiento de 



la libertad que hace Jasper. El desarrollo de los problemas fenomenológicos 
parece acabar por confluir en dos temas que cada vez son más centrales: la 
elección y la libertad. Desde estos temas Urbano Ferrer da el salto a lo que cabría 
llamar la sociología fenomenológica con su nuevo enfoque para analizar la 
elección con una carga decisivamente menos ontológica. Schütz, Weber, 
Parsons, Kaulbach son los autores en los que se centra en el segundo bloque del 
libro. El último bloque lo dedica a analizar la razón práctica, siendo llevado a 
través de un interesante análisis de ésta hasta la acción política como lugar de la 
verdad práctica. Esto es, no ya hacia aquella racionalidad técnica a la que se 
enfrentaba Heidegger porque interfería en la elección privada, sino hacia el 
ámbito público y  normativo de la política y a la correspondiente politische 
Wahrheit. 

A pesar de ser un libro bastante completo es un libro de lectura amena. 
Urbano Ferrer ha conseguido recoger en pocas palabras las ideas fundamentales 
de los autores y las calves fundamentales de los temas tratados, quedando como 
resultado un libro bastante completo que no es voluminoso. En menos de 200 
páginas Urbano Ferrer ha logrado reunir prácticamente toda la compleja 
discusión fenomenológica del mundo y la praxis. Un libro imprescindible para 
que el estudiante llegue a hacerse una visión de conjunto de un tema que se le 
presenta siempre desmedidamente disperso. 
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