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FILOSOFÍA - PSICOLOGÍA

Psicología
desde el punto de vista empírico

Franz Brentano

Husserl y Freud reconocieron el fuerte influjo que ejerció en ellos la en-
señanza de Brentano. La fecunda originalidad de esta obra consiste en ha-
ber descrito el conjunto del vivir humano sin reducirlo al plano fisiológico. 
Según Brentano, el punto de partida es la experiencia de los fenómenos 
psíquicos, que son el verdadero objeto de la psicología y lo constitutivo de la 
actividad de la conciencia humana. Solo desde ellos es posible proceder a la 
objetivación y conceptualización de lo real.

En una época como la actual, en la que los distintos métodos basados 
en la ciencia corren el peligro de reducir todo a mera naturaleza cuantifica-
ble, este libro de Brentano resuena como una advertencia y una promesa, 
recordando que, en la complejidad de su misterio, lo propiamente humano 
desborda siempre cualquier pretensión de controlarlo.
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Franz Brentano (1838-1917) fue un destacado profesor 
de filosofía y psicología en la Universidad de Viena. 

Además de esta obra fundamental, escribió importan-
tes estudios dedicados a Aristóteles (en especial, Sobre 
los múltiples significados del ente según Aristóteles) y 
sobre lógica y ética basadas en su nueva psicología.
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