REEDICIÓN
Septiembre 2018

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

Esencia y formas de la simpatía
Max Scheler
El sentir, los sentimientos y las leyes que rigen la vida emocional no encuentran en la psicología su marco de referencia originario, sino en la ética.
Por esa razón, cuando se abordan con el método fenomenológico ofrecen
una teoría completa de la persona y, por tanto, una verdadera antropología.
En Esencia y formas de la simpatía (1923), Scheler profundiza y completa la teoría de los sentimientos que había comenzado a esbozar en su
Ética (1916). Con este fin, estructura su investigación a partir de tres cuestiones fundamentales.
En primer lugar, la empatía. En segundo lugar, el amor y el odio, considerados positivamente como formas peculiares de comportarse ante
los objetos dotados de valor. Y por último, la percepción del yo ajeno, que
define como un tipo de conocimiento al que sólo se accede mediante la
simpatía y el amor.
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Max Scheler (Múnich 1874 - Frankfurt a.M. 1928) dedicó
su vida a la investigación filosófica y la enseñanza en las
universidades de Jena, Múnich y Colonia.
Se considera discípulo de Rudolf Eucken, premio Nobel
y destacado defensor de la dimensión espiritual del ser
humano, así como de Henri Bergson y su vitalismo.
Tras conocer el método fenomenológico de Husserl, comenzó a aplicarlo en sus investigaciones sobre antropología, psicología, ética y filosofía de la religión.
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