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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un esfuerzo personal para en-

focar la doctr~ITB de los valores en general y F8ra intec -

tar la descr~pci6n de las vías del camb~o ax~ológico y aun 

los cambl0S mlsmos que se están presentando en las socleda 

des c~ntemporénees. Comprendemos que para reallzar un es -

fuerzo como el que nos proponemos se neceslta de una capa-
A~ 

cld8d lntelectual avezada en el planteemlanto de los pro -

blemas fllosóflCOS, y de una enorme cantldad de lnforma -

c~6n sobre ese campo. No creemos tener la capacldad, lo -

confesamos, pero sí la perslstencla. La ~nformac16n tampo 

ca creemos poseerla plenamente, pero en camblo, usamos -

las fuentes que nos han parecido esenciales. Por lo demés, 

en cuento a la presentaclón del problema de los valores~ -

declaramos que nos hemos basado en un punto de vlsta espe

cíflCO: el de Scheler. Esto qUlere declr, en prlmer lugar, 

que p~rticipomos con el c~lebre lnvestlgodor alemán eR l~ 

forma de presentar el temo de los velores, y tomblén par-

tlclpamos en su formo de dlscutlrlos, aunque Sln aceptar 

todos sus proposiclones. Lo proplo declmos en cuanto 01 

emlnente tratadlsta meXlcano Eduardo Gerc!a Moynez, quien 

nos ho pro~orclon~do v~llosa ilustrcci6n en lo referente 

~ l~ eXlstencla de los vúlores. 

L~ ele~c16n de Scheler y Gorcío Maynez constltuye -

un reconoclmlento e le forme especlol que tlenen ambos 



fundo y ton interae~nte eomo es el de los volores. Les me-

tes que nos hemos impuesto apuntan a la esfere de los val~ , 

res morales, ye que es ah!, en ese campo, donde nos parece 

que se encuentra la mayor problemctic~dad y donde se están 

operando los m~s importantes aembios de ~a sociedad cctuel~ 

No cabe duda que todos los oampoe que cubre lo doctrina de 

los velo~es son interesontee~No puede negarse la importan .. 
cio que tienen los v~lores est~ticoB en el desarrollo del 

arte contempor~neo, ni lo evoluci6n que esa clase da valo~ 

res sufre e raíz de las novedades del momento que vivimos 

y que provlenen dal ovenca de l~s t~cnices_ Tampoco puede 

negerse lo crisis por lo que est~n ~a9ando los valores re~ 

11gi090s y la nueve actitud del hombre ~ctu~l, como nQ es 

posible cerrar los ojos o los novedades de les genar~clo~ 

nes J6venes en su afón por ~ntroduo~r valores nuevos en -

tos campos polít~co y 90ciol. Pero como en él fondo da t~ 

do lo que reol y positivamente se encuent~a en la encruci-

Jada es l~ actitud normativa del hombre y como en el ~~ea 

donde la actitud normativo tieRe reíces m6s profundas es -

en lo moral, cons~deromos que el enfoque específico da 

nuestro trabejo debe orientarse justamente hocio ese cQmpo~ 

le sociedad humana ha sido siemp~e el resultado de -

un equilibrio generacional. Si exceptuamos lo generoci6n -

infantil, que es en todo coso el recurso bésico y potencial 

de to~ sociedad, las otres cuotro generaciones aparecen -

siem~rs ~n ~uche: j6uenes y p6beres, frente e provectos v 



cdultos. 

Los j6venes y los ~dolescentes est~n c~recter~zedos 

por el 8fén de c~mbio; los vieJos y los adultos se t~p~fi

can por la conserveci6n. Le soc1ed~d humana no es otra co

sa que el acuerdo entre los que luchan por el cambio y los 

que bregan por la inBmovil~ded. Por eso, pues, dec~mos que 

la sociedad Ss el resultado de un equilibrio. 

El punto centrBl de la lucha es el sistema de bienes 

y valores establec1doso Como los n1ños dejen de ser n1ños 

y com¡enzan a ser p~beres, es entonces cuando le neturale

za misma les pone la condici6n de le lucha q Ya siendo p6b~ 

res inic1an le luche contr~ todo lo establecido. luchan -

contra les costumbres, contra les tredic¿ones, contra las 

formas de vivir; luchen contra todo lo que encierra lo ex

presi6n stetu qua. A su vez 1 luchan tambi~n los j6venes. -

5610 que 10 generaci6n Joven troboj~ con un sentido m~~ -~ 

clnr8 de l~ luche. En resumen, las dos genereciones pl~sti 

cas con los cuales cuenta l~ human1dad, se unen en su lu-

ch~ social. 

Por el otro l~do, tQmb1~n luch~n los adultos y los -

vieJOS. La lucho de esos dos generoc10nes est~ tipif1caoa, 

como queda dicho, por lo conservaci6nQ Los vieJOS y los a

dultos son por naturaleza conservedores o Los cuadros SOC1~ 

16gicos que integran les gene~oc1ones m~duras defienden la 

1nomovi11dod del s1steme de b1enes y valores de la sacie ~ 

dad qUB las generaciones p16st1CoS qU1eren cambiar. 
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Dos generoc1ones desean, pues, el camb10 de lo socie 

dad y les otras das sost1enen fiJo el morco sobre el cuel 

se susten~. En el fondo de lo lucho, por d1verse que se 

nos oparezc8, la que est6 en Juego slempre 9S el enfoque -

normet1vo de 18 soc1ed~d. Los generac10nes en formaci6n 

t1enen un enfoque de camb10 y los maduros un enfoque de 

con8erv~c16n. Entonces, el fen6meno f1los6f1CO y soc1016g~ 

ca del c~mb1o se encuentre mejor representado en el compo 

de 10 more1. Toda v8r18c16n de las estlmacionea morales -

tiene su correlato en los de~s campos de valor. S~ la crl 

sis del slsteme rel1gioso cr1stiano se ha producido 1 es -

porque un valor moral, lo Justicia, ha sido estlmado hoy -

de dlferente menera que entes. Sl la hum~nidad actual tu-

V1era todavia le ldea de la Just1C18 puest~ en boga antes 

del Concllio Vatlceno, no habría crlS1S religiooa. La cri

sis viene de que la Justlcla, como valor moral, c9mbi6, E~ 

per~mos, pues, ofrecer un panorama de la lucha generacio-

nal que produce el cameio aXlológico de lo socledad~ 



CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACIONES PREVIAS 

El mundo contemporáneo nos presenta dos corrientes 

del pensamiento f~10s6f~co: el EXJ.stenc~alismo y la Teo-

ría de los Volares o Ax~ologío~ 

Para nosotras, contempor6neo s~gn~f~Ga el ethos a6n 

v~gente, en crisis, pero pleno, completo, de la ontolog!a 
~ 

de la subjetividad& 

Cuando dec~mos ethos nos refer~mos a las caraoterí~ 

tlca8 predomlnantes de todo un 82stema cultur~13 que lo -

d~ferenoia de otro D 

En este estudio nos interesa la Teoría de los Val 0-

res? cuya aparioi6n se remont~ a J.a segunda mltad del si

glo XVIII, aunque el ooncepto VALOR aparece oomo t~rmlno 

economlsta m~s que f~~086flOO, 

Lo encontEsmos en el surglffiJento de la Escuela de -

los Fisiócratas (Geblerno de Jo Noturaleza)t cuando Adam 

Smith escr~be "Investlgaci6n sobre la Naturaleza y la Cag 

sa de lo R~que2a de las Naciones", en 1776, esbozando en 

d~cha obra una teoría econ6mica del valor. 

Los eoonomlstas conoeptualizan el t'rmlno VALOR 00-

mo la importancia que le ooncedemos a los blenes paro la 

satlsfacci6n de nuestras necesldades d La determlnac16n 8L_ 

que demos a esa lmportancia es la estimaci6n económica __ 1 

5 



6 

del vBlor. En síntes~s? se somete el concepto a leyes de -

sust~tuci6n~ de utllldúd, de uso, de CBmblo, de rend~m~en-

to, etc, 

~s tarde, Dav~d Ricardo deserrolle la tesls de Smi~ 

en su obra IIPrlnc~plos de Economí-a Polít~CB y de Tribute-

ci6n ll
", 1/ 

Cuando Marx 'l:..! escrlbe"El Cap~t-al", desarrolla en la 

últlme parte del volumen 111 su teoría sobre el valor; en 

ella sost~ene la tesis de que el valor de camb~o de las ~ 

In~c~elmente el térm~no VALOR, desde el punto de vi~ 

ta econ6m~co, fue Objetlvo; pero la tendencia de las co~~_ 

rr~entes del pens-amlento econ6mlco actUBl con9iste en des-

t8c~r los fectores pSlcológlcos que contr~buyen El nuestras 

necesldBdes y c~rcunstanclas. 

Este sltuacl6n motlv6 el apBreclmlento de dos teo~

rías: 1"8 del Valor Objetlvo y lu del Valor SubJetlvo, con 

sus correspondlsntss adversarlos y segu~dores. 

Desee el punto de v~sta soc~ológlco, el concepto VA

LOR tamblén ha sldo objeto de teorías. 

1/ RICARDO, D"8v~d: Prlnclp~os de Economía PolítleB y de -
Irlbutac~ón, editor~al Agu~lar, Madr~d, 1935, p~ 
2-35 

~/ MARX, Karl: El Ca~~tal, edltor~a1 Fondo de Cultura Eco 
nómieB, MéxlCO, 1962, p. 135-160 
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Boug1e 1/ en 1922, sost~ene que los v~lores desempe-

ñan un papel lmportante en la eXlstencl8 soclal. 

més t~rde, max Weber 2/ demuestra con rlgurorlded 

científlca que le ClenCla no tlene velldez normatlv~ y so~ 

tiene que el socl610go clentíflco debe treter los valo~es 

como datos; es declr, no debe Juzgar la rectltud o lnco--

rrecci6n ~tlca de la conducta humana, o sea que no debe -

formular JUlClOS de valor. 

Respecto al concepto fllos6flco del VALOR, Frondlzl 

destoca la lmportancla fundamental de d~ferenciar "el ser 

del valer" y conslde~ que tanto los antlguos tratadlstas 

como los morlernos, lncluían, Sln tener conClenCl8 de ello, 

el valor en el ser, y medíen a uno y otro con la mlsma v~ 

En este estud~o, tomeremos como nue~tra la deflnl--

cl6n conceptual de Frond~zi: 

LOS VALORES NO EXISTEN POR SI mISmOS, AL mENOS EN 

ESTE mUNDO: NECESITAN DE UN DEPOSITARIO EN QUIEN 

DESCANSAR, SE NOS APARECEN, POR LO TANTO, como

mERAS CUALIDADES DE ESOS DEPOSITARIOS~ i/ 

BIUGLE, Célest~n: Leco~s aur l/évolut~o~ des valeur~, 
publl~edaB en Revue PbllosÓpblque, Pari~, 1922 

WEBER, max : La Etl~ Prote~tante y el Espíritu del Ca
~~tallsmo, edito Revlste de Derecho Prlvado, madrld, 
1955, p. 232-251 

1/ FRONDIZI, RlSle?i: ¿Qué SOA los Valores?, edlt. Fondo 
dA rlll tll'J'l"l ¡:-rnn'<:m, ... "", !=l""O\l' "''''' ,",o M«", -~ , nCI") ..., 
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o sea que según la precedente def~n~c~6n de Frond~-

Z~, el valor es una cL~l~dad que neces~ta y debe epoye~se 

en un objeto real. 

PBr~ ffiax Scheler, 1/ son b~enes las cosas que t~enen 

valor o 108 B~tn8 nu' , ~pal~zan, y es valor lo que hace 

que algo see bueno o b~en. 

Lo anter~or 8~gn~flc8 que el b~en es ~guBl a la rse-

l~dad más vBlor~ 

Los valores son cuel~dedes ~ndepend~entes de los bi~ 

nss, porque conceptUBmos prev~amente lo bueno y lo malo de 

las cosas y de las ecc~ones. Los valorss son cualidades e 

l. Valor y Esenc~a 

La esenCla de]. valor se reel~za en seres o s~tuac~o-

nes concretos~ pero se puede descr~b~r ~ndepend~ente de p-

llos, porque el vBlor permanece ~gual, 

Los velares son aspectos cU8l~tatlvos, ~deales sspe-

c~ales que no se captan en un acto de entend~m~ento, s~no 

en UIT8 intu~ción est~mBtlvB, emocional. Cons~dera Scheler 

que el órgano emoc~onal que nos pone en contacto con los -

valores se estructure en tres feses: 1) un sentlr o ~ntu~r 

el valor (descubr~endo su mater~a o contenldo proplo); 2) 

un prefer~r (Jerarquía o escala de valores); y 3) acompB--

ñarlo o entecederlo de amor u od~o, s~mpatia o entipBtíe, 

1/ SCHELER, ffiax: Et~~, ed~t. P6~dos, Buenos Alres, 1971, 
,nn 
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que estlme los valores pOSltlvoS y desestlmo los valores 

negatlvos. 

y así deduClmos que el valor no es afectlvldad, nl 

estimación SUbjetlva, Slno un objeto al que se refleren 

clertos actos de la persona. 

2. JU1C10 de Valor 

RElymond Ruyer 1..1 consldera II que hay jU1C10 de VEl-' 

lar cuando el sujeto juzga una COS8 o un ser que tiene 

valor, o tlene más valor 1ue otro ll
; por ejemplo: 

IIEse catedrétlco es mejor que ac.¡uél ll
• 

La precedente afirmaclón enClerra un jU1C10 de va-

lar por comparaclón. 

Sln embargo, si declmos: IIEste catedrático es muy 

estlmado", únicamente estamos comprobando un hecho y no 

enumerando un juicio de valor. Y no sería lo mlsmo aflr-

mar: IIEl catedrátlco es eflciente", ya ...¡ue slgnlflca una 

valorlzaClón efectuada por nosotros mlsmos. 

Tampoco hay JUiC10 de valor cuando manlfestamos al 

go que llene nuestra preferencla o deseo: "Prefiero a Er 

nest Flsher._."; y varía Sl tratamos de compartlr esta -

preferenCla y aflrmamos: "Deberíamos leer a Ernest Fis-

her, por~ue es lnteresante". 

51n embargb, Ruyer consldera que, generalmente, "Las 

11 RUYER, Raymond: La Fllosofía del Valor, Breviarlos del 
Fondo de Cultura Económlca, méX1CO, +969, p. 53 
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preferenc~es y les voluntades ~nd~viduales s~ d~sfrazan, -

muy a menudo, de JU~C~os de Valor"~ 1/ 

3. Conoc~m~ento de Valores 

El conoc~m~ento del Valor m~8mo es el Fühlen (~nten

c~6n estlmet~va o emoc~onal). ~/ 

El velar es ~nalterable, permanece él m~smo, aunque 

sus depos~tar~os sean d~ferentes. 

~or eso el f~16sofo germano Scheler sostlene que le 

~nteligencia es c~ega parB los vBlores, es decir, que no -

ex~ste relac~6n d~recta y que neces~ta apoyarse en la ln--

El velar es vá1~do e ~ndepend~ente de los seres y ca 

aBS. 

Es 16g~co que el valor eea detectado por un sUjeto -

que valora, y se descubre en algo, sea cosa o acc16n. Y e-

sí llegamos a ~nterrogarnos: óC6mo conocer el valor~ 

Los te6r~cos ~deallstas, como los metafíslcoS, con

cuerdan Bl afirmB~ que el valor no se entrega a través del 

pens-er rezonante, Slno que lo encontramos en la aflc16n o 

sentimlento. 

Por eso, el valor es aquello que estlmamos, dese8--

mas, apetecemos, prefer~mos o aprobamos 4 Pero -contlnÓan 

razonando d~chos te6r~cos- lo vBI10SO no es la est~mac16n~ 

y RUYER, Opus cit., p. 54~ 
2/ DU5SEL. EnrlOUp. D.~ PAT'A IIM:1 n",,_c:¡tT'llrr,fin ";0 ,~ I-'¡'c"¡-n_ 
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nl el deseo, etc., rorque lrremedlablemente caeríamos en ~ 

el subjetivlsm04 De lo que deducen: el v~lor no se perclbe 

por los sentldos; y tampoco se lOGBliza en el tlempo, nl o~ 

en el espaClO; es declr: eBrece de ex~stenCJa y su esencia 

es le velldez. 

4. Jererquía de Velares 

Scheler sostlene que los valores mantlene~ una rela-

c16n jerérqulca a prlorl y encuentra la jerarquía 8n la 8-

sencla mlsma de los valorss y aun en aquellos valores que 

no conocemos. !/ 

Consldera que el ser del valor conslste en valer. Es 

declr, el velar hace que l~s coses sean vallosas, ~ero el 

valor vale por sí y edemés tenemos la lntulc16n de los va

lores, como tamblén poseemos un orden preferenclal de los 

valores. 

Ruyer 1/ aclara que la únlca equlvocac16n es creer -

en un orden general de preferencle, lo que en otras pala-~-

bres slgnlflca que los vBlores S8 superponen, porque hay -

valores más prl0rltarlos que otros, 

Lo anterior no qUlere declr que los valores puedan ~ 

ser deducidos l6g1camente, Slno lntultlvamente, por prefe-

Scheler conclbe el preferir como un acto de reallza

clón consclente o lnconsclente~ Sl es consclente va acomp~ 

J./ SCHELER: op~s Clt~, p. 129 
2/ RUYER: opus clt., p. 98 
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ñado de la r~llexi6n. 

El mIsmo Scheler señ~la CInco crIterIOS básICOS que 

separBn los actos de preferencIa y son: 

a) Dur8c16n 

b) IndIVIdualIdad 

c) FundamentacI6n 

d) Profundidad de 12 setisfccC16n 

p) Re~ :. ... J vlclad 

AnalIcemos cada crIterIo por separado: 

6) DuracI6n del Valor 

Scheler conslder8 que preferImos lo dureje~o a 10 -

pasBJero cambIante o varIable, por lo que llamB a unos -

"valores '3ternos ll y a otros IIvalores fugaces ll
• 

y cuando nos habla de durac16n se refIere concreta

mente a la duraci6n de los velares. Es decIr, a su fuerzB 

de VIgencIa o resIstencia a consumIrse. 

b) IndIvIdualIdad del Valor 

Considera el mIsmo sutor que los valores poseen ma

yor altura cuanto menos diVIsIbles son: por ejemplo, tIe

ne ffiByor valor un lIenzo de Leonardo de Vlncl, que un tr~ 

zo de él. Es decir, la magnItud del valor se apreCIa en -

relación con el depositario. Por eso, dIce FrondlZl, par~ 

comprender los v~lores estétlcoS, no debemos freccionBr -

los bIenes materleles. De l~ comparticIón de ellos surgen 

conflIctoS. 

y es esi que los bIenes materIales separan a las --
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personas y los blenes esplrltuales las unen. 

Un valor es més valloso cuanto m~s guarda su un~dad 

ante los particlpEntes y cuanto menos se dlVlds d 

c) Fundamenteclón del Valor 

Según Scheler, todos los valores se basan en los va

lores supremos o rellglosOS . Cuando formula esta tesls re

torn-a al monismo aXlológlco de lc.6,.¡::;oc-a medloevell (fundament:§.. 

clón teológlca) 

Sostlsne que un valor que se ordena a otro es lnfe-

rlor a ~l y que el v-alor mBs alto nos rroduce mayor sat~~

facción. 

Para Scheler el concepto satlsfBcclón no debe ser 9~ 

nónimo de placer, aunque ~ste puede ser una consecuencia -

de aqu~l . 

Tampoco es determlnente que veya llgada a un-a tenden 

cla o precedlda de ella. 

d) Profundldad de la SatlsT8cción 

ConslderB Scheler que un valor es m~s profundo que o 

tro cuando se perclbe sentlmentelmente con lndependenola -

de otro y de la satlsfacclón que dlcho valor produce A 

La s8tlsfacción produclda en su aprehens16n puede 

ser externe o superflclel o sutll y honda 4 

e) Relatlvldad del Valor 

La reletlvldad se reflere al ser de los valores mlS

mas y no debe confundlrse con la dependencl8 o relativldad 
..... _ .....t __ .. ,~_ -J _ , _ _ _ J.. __ , _ _ _ ...J _ , -1 ____ _ L - - - - - - - I 
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del valor. 1/ 

En este ultlmo crlterlo de valor, consldera Scheler 

que los velares necesltcn de le eXlgencio de un determln~

do tipo de senslbl1ldad, pare ser ~ctuellzados. 

Segun los ClnCQ crlterlOS Enter1ores, Scheler esta-

blece cuatro rangos béslCOS en le escala eXl016g1~8, Sl 6-

nallz~mos dlChos rengos o gredos, desde el menor al m8yor~ 

encontramos: 

1 GrEldo 

11 Greda 

111 Greda 

IV Grado 

El velar de lo agradable y desagred~ 

ble, lo que causa placer o dolor. 

Valores vltales: SEllud, enfermedad, 

fortaleza, debl1ldsd, egl1ldad, tor

peza. 

Valores esplrltuales: 

1) Valores 16gicos: error, verdad. 

2) Valores estétlcOS: belleza, feal

dad. 

3) Valores étlcas: v1rtudes (bondad, 

J u s t 1 C 1 a , etc.), vi c lOS ( S o b e rbie, 

lnJustlc16, etc.). 

(A éstos pueden redUClrse los va

lores Jurídlcos y soclales). 

VBlores r811giosos: 10 santo y lo pe 

camlnoso, 10 sagrado y lo profano, 

1/ FRONDIZI. opus Clt •• P. 90 
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etc .. 

(Todo lo qU8 se refl8ró al hombre 

y la divlnlded). 

Segón Frondizl, le relac16n que Schelór establece de 

la Je~arquía de los valores, los estr~tlflca así: lo vltal 

o animal e lo esplrltual, o de lo agr~dab18 a 10 santo, es 

aprlorístlco, y precede a cualquier relac16n entre los bi~ 

nss. 

Ademés, Frondizi enfatlza, y nosotros con ~l, que era 

da momento hlst6rlco y cada filósofo "ha tenido su tabl~ -

de valorss y que difícilmente pod~ flJ~rse18 en formB ds

flnltlva, como pretende Scheler". 1/ 

- I _______ _ 



~APIT~LO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

FILOSOFIA DE LOS VALORES 

En las deflniciones con:eptuales dejamos establecldo 

que los prlmeros en usar el vocablo VALOR fueron los flS10-

cratas, desda el punto de vlsta económlco, entre ellos Adam 

5mlth, David Rlc~rdo y m6s tarde Karl Morx~ Cuando éste ha-

bl~ del valor coloco en su bose el trabaJo, y se reflere e: 

Que los prec10s fluctópn, oero que v~rí8n e 

un nlvel que esté determlnodo en últlmo térml~ 

no, por lo cantldad de trebajo que se encuen--

tro lncorpor8do en esa merc~ncía~ Ese nlvel en 

tornQ al cual glron los preclos es a lo que 

llamamos VALOR~ 1/ 

y en torno a ese concepto surge la ley marxlsta de¡ -

valor, que rlge el 1ntercamblo de mercanDías y que eXlstirá 

mientras eXlsta producc16n lndlvidual p Es decir 1 que en una 

sociedad cap1t~lista, necesar1amente tiene que eXlstlr esta 

ley, ya que todos los productores concurren llbremente al -

mercedo y su producto tendrá determlnado ,valor, íntlmamen-

te relacionado con el rend1mlento de trabajo indlvldual. 

1/ HARNECKER, Martha : Los ConDeptos Elementales del Mate
r1a11smo H1stórico, ed1t. 51g10 XXI, Ch11e, 1971, p~ 
259 

15 
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En camblo, en una socledad 80clallsta se planlfica su 

economía, es decir, hay una organlzac16n racl0nal y objeti-

ve de lo distrlbuci6n del trabajo social. En este tipo de -

socledad, 18 ley del Valor ccr8ce de fundamento y necesarla-

mente desaparece. 

En ese ffilsma socledad SOC1Bllsta, las relaclones so-~ 

cleles de producclón son las que determlnan la dlvlsión 80-

clal del trabaJo. 

De los relaciones soclales de prOducc16n dependen dos 

tip0s de medios de producción. Uno, poseedor-desposeído, que 

es l~ forma usual de la socledad capltallsta. Por eso, en -

nuestr~ p~ís tenemos que el 83% 1/ de las tlerras laborables 

pertenecen e las mlnorías prlvllegledas y el 17% esté a dlS

poslclón de las mayorías no prlvllegladas. 

El otro tlpO eXlste en la socledad sociallsta , se mani 

fieste en relaclones de colaborac16n recíproca y se reallza 

cuando los medios de producclón se han soclallzado. Por eJeill 

plo en Cuba, donde todos los obreros, agrlcultores, estudlan 

tes, mUJeres, etc., partlcipan del cultivo y xecolecclón de 

la caña de azúcar~ 

AleXBnder Ballnsky 2/ estudie la Teoría del Valor de 

M~rx, Junto con sus modlflcaclones, oonocldas como las tres 

1/ Indicadores Soclales y Econ6mlcos de CONAPLAN, San Salv~ 
dar, abr11, 1971 

~/ BALINSKY, Alexander: La Economía política de Marx, Edlt. 
Paldos, Buenos Alres, 1971, p. 135-142 
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versiones. 

Como todo clsntíflco rlguroso, Marx, lnsatlsfecho de 

lo que escrlbía, slempre re elaborada sus manuscrltos, SUStl 

tuyéndolos o modlflc~ndolos. 

Lo mlsmo sucedló con la Teoría del Valor o del Preclo, 

como la llaman otros autores. 

La tercera verslón o modlficaclón es la que aparece -

en el tomo 111 de El Capltal. En 81 respectlvo capítulo se 

ocupa, con slngular agudeza de anállsis, de las fuerzas de 

la demanda y la oferta en el proceso del estableclmlento de 

los preclos. 

La segunda versión la utlllza Marx para fundamentar -

sus an~llsls sobre el capltallsmo. 

La prlmera verslón, que 8allnsky tilda de tosca, Slr

ve a Marx de punto de pnrtlda para sus posteriores verSlO-

nes, pero no para basar su anállsls sobre el caplt~llsmo, y 

enfoca toda su atenclón en el beneficlo o plusvolía. 

Seg6n Marx, lila magnltud de la plusvalía es una fun-

c16n de dos varlables: 1) la duración de la Jornada normal; 

y 2) el valor de intercamblo del poder de trabajoll, 1/ 

Consideramos que toda teoría moderna tiene sus raíces 

en los grandes fllósofos grlegos. Así, al estudlar la Axio~ 

logía y sus orígenes, tenemos que remontarnos a S6crates, ~ 

Platón y Arlst6te1es. 

1/ 8AL1NSKY. Alexander: DDUS Clt •• D. 149 
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Sócrates qu~so ub~cer los valoras morales en el plano 

de le obJetlvlded y edem¿s tretó d8 darles cerácter absolu-

t~. La mism~ línao SlgU1Ó Pletón. aunque profund~zando en -

lo metefíslee y ónfocand u , en su perte meduler, la Teoría -

d8 l~s Ideas. Estas nQ son més que ldeas de velares. 

Sus ~d68s de lr bello y c81 b~en son las velores e~t' 

t~cos y marolas. 

Arlstót~18S sust~tuyó les ~dees por les formes, pera 

circunscr~tes al mundo del blen; su prlnclplo esenclel es ~ 

le pErfecclón de le cosa. 

Es declr, t~ene cor~cter cosmológlcO. En la fllosofía 

moderna encontramos a Kant y su contrlbución a la Teoría de 

los Valores. 

En los "Postulados de le razón préctlca" fundamenta -

su teoríe, establbClendo que l~ realldad, en Óltlma lnstan-

cla, se halla r8guladE por los valares de la conClencia mo-

ral. 

Cuando Kant nos hable del saber de le estructura esen 

cl~l, consldera que eXlst3 un conoclmiento de lo a prlori~ 

Llama a prlorl a todas les ldeas que se producen Sln la ln

tervención de le exp8rlenc~e sensible y de le lnduceión, --

con independencHl de 10 IIposlción" dal sUjeto que las p~en_ 

sa .. 

" Es dec~r, para Kant las Juic~os son fundamentalmente 

lo a pr~ori. 
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duce su Teor!a del Conoclmlento. 

Kant sostlene una tesls ldealista subjetiua del pens~ 

miento, según la cual lo que en la concienc18 es enlace f ha 

sido producido por el entendlmlento y de esto derlva sus l~ 

yes de la naturaleza. 

Pare Kant, lo e pr1or1 es 19ual a lo raclonel y 10 -

que es "vell.oso: debe ser" y "s610 debe ser aquello que es 

vallOSo". Es declr, la moral kantiDnD se basa en le ldea del 

deber y de los conceptos: Valor y Ser, los cuales usa dual

mente. 

La posic16n kantiena es la antítesis de la arlstotál,!. 

ce, ya que el velor pasa del mundo cósmlco al personal. 

A f1nales del slg10 pasedo (XIX), Hermen Lotze lntro-

.duce los conceptos del valor y del valer en el campo de le 

filosof!e" 

Lotze aepera el duallsmo kantleno del ser y del valor; 

y contrapone a los dos, aunque considere que de alg6n modo 

se corresponden.. 

51 Lotze 1ncorporé el vocablo VALOR en la filosof!a, 

Frederick Nietzche 10 1ntroduce en el vocabularlo corriente" 

Nletzche en su obre 11As! Heblobe Zaratustre U , treta -

de destrulr las viejas tablas de valores y sustitulrles por 

les nueves, 1/ eun.qua no crey6 en los velares, Sl.no en le -

voluntad del hombre y su poder~ 

11 HESSEN, Johannes: Tratado de Fl.losof!a f edit. SudamericA 

Ji' 
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Contomporán8o de Lotze 8S el austrÍeco Frenz Brente-" 

qUlen en su obre 1/ señele que el velor es un fenómeno I 

<1"" -

especiel y 18 confl~r8 cerácter psíqUlco. 

Para Br~ntano, entre los JU1C~OS y las emociones, s6-

10 les emúclones tlenen lnterés para los valores. Y dlstln

gue 8n todo 10 pSíqulCO un rasgo cBrecterístlco: la actitud 
I , 

lntenclonal. 

Brentano, pare su tesls, encuentra punto de pertlda -

en lB doctrlna aristotéllca. Y para claslflcar los actos -

psíquicos desarrolla la teslS de Descartes. 

Junto con Brentano, AleX1S Melnong ~/ y Chrlstlán Eh

rensfals ~/ funden el p~lcolog~smo de los valores. 

Esta corrlente del pensamlento fue muy combatida y --

sln embargo lnfluyó con gran fuerza en la fllosofía alemana. 

Su tesis conslste en que la experlencla lnterna es el punta 

de partlda de todo conoclm1ento fllos6flCO. Por eso consid~ 

re como clencia fundament~l a le Ps~cología, pues en ell~ -

se basa la lÓg1CB. Es declr, que le validez de la 16glC"6 e~ 

té condlcioneda por su ar1gen pSlcológ1CO. Por eso sus re--

sultados carecen de rigorlsmo y se ublcBn mBS cerca de la 

1/ 

2/ 

Cfr. BRENTANO, Franz: Sobre el Orlgen del Conocim18nto 
Moral, 1889 

Cfr. MEINONG s AleX1s: Por la PSlcologíe y contra el PS1-
cologlsmo en le Teoria General de los Velores, edlt. 
Sudamer1cena, BUenos A1res, 1912, p. 46 

Cfr. EHRENFELS, Chrlstlán: Investlgaclones PSlcológlCO
étlces pa~a urra Teoría del Valor, Brevlarlos del Fon
d~ de Cultura Econ6mlce, M~X1CO, 1894, p. 35 
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reel~ded empír~ce, lo que const~tuye una ventaja p~ra ana

l~zar los fe~6menos ax~016g~cos. 1/ 

Wlndelband funda le axiología neokantlana, ~/ lnflui 

do por Lotze (en lo metafíslCQ) y con apoyo en el kantlsmo. 

Le contln6an sus dlscípulos Helnrrlch Rlckert (logi-

cismo BX1016gico: velor 19ual valldez), Bruno Bauch,~/ Jo

nath~n Cohn y Leonore Kühn, 4/ noténdose en Cohn alguna --

tendencia de Fichte. 

En la eXlología neofichteana UbleBmOS a Hugo münster 

berg, 'i/ qUlen utJ.llza el I1super yol1 de Flchte, lo m~smo -

que W. Stern, aunque este últlmo le da una orientac16n re~ 

llsta. La aXlología de Stern se fundamenta en la metafísi-

CB, la cual consldera como presupuesto de toda clencia. --

Stern dlstlngue dos grupos de actos aXlológlcOS. En el pr~ 

maro UblCB la aprehenslón, la aprobac16n y la creec16n, y 

lo llame I1PuestB de va10res l1 • Al segundo 10 11amB I1Aprecl~ 

'1:../ 

STERN, Alfred: Fllosofíe de los Valores, Compañía Gene
ral Febril (edltora), Buebos Alres, 1960, p. 25. Tra 
ducclón del francés por Humberto Plñera Llera -

WINDELBAND, W.: Introducc16n a la Fllosofía, edito mar
tínez Roca S. A., 1914, p. 8 

2/ BAUCH, Bruno: Verdad, Velor y Realldad, edlt. Fondo de 
Cultura Económlca, méX1CO, 1923, p. 35 

4/ 

§./ 

KUHN, Leonore: La Autonomía de los Valores, edlt. Suda
merlcane, Argentlna, 1926-1931, p.82 

IYIUNSTER8ERG, Hugo: Fllosofíe del Valor, edltorHll Ser y 
Tlempo, Argentlne, 1921, Segunda Ediclón, p. 55 
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c~ón de velores ll , y cons~ste en DCtos de cuentlflCBclón y -

polarlZ8clón de los mlsmos. 

En resumen, Stern de 01 concepto de Velor un lIacento 

de slgn~flccc16nll, es declr, uno noclón otrlbutiv2 y cons~ 

dera que slempre se cdhlere 2 olgo, esto es, a un soporte 

de volar. 

Al soporte de v2lores que descansE en sí mlsmo, Stern 

llam~ valor proplo, y todo lo que tlene valor prop~o lo con 

s~derD volar der~v~do. Al ~olor derlvado lo subdlvlde en ve 

lores lrradlcdos y valores de serV1ClO. 

El fundador de le AXlología Fenomenológlce es Max Sch~ 

ler, cuye obre "El formallsmo en la Etlca y la Etlca mate-~ 

rlal de los Valoresll, publlcaja en 1916, es uno apllc2clón 

del motado de Husserl. 

Husserl se fundcmento en l~ tes~s de Brentano y he ce 

surglr lo fenomenologí:l/coooun nuevo humen~smo. Su ética 

es una ét~cp ax~ológlca o de los volares. 

Scheler~ d~scípulJ de Husserl, es qUlen més logró e-

v~nz~r en le étlCC oXlo16g1C~. Scheler consldero que su 

II cr ítlca ha part~do en el supuesto de que le ét~ca de K~nt 

es la que representa hast~ el díe de hoy lo més perfecto -

que poseemos". 

Adem~s, cree que le étlce de Kent ho sldo anal~zada 

crítlcamente, correg~dc y 2umentoda por los fllósofos que 

1/ No~ refer~m~s 2 10 fenomenología trascendental (dlferen 
- te de la existenclol) y que se ref~ere a lo conClen-
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precedleron ~ K~nt; pero 8~n profundlzcr. 

Luego Scheler propuso uno ético moterlal de los volo-

r89 7 fundamentlndosr en Husserl. 

Scheler trat6 de supercr el relctlvlsmo h~storiclste. 

En 1926, Nic"J16s Ho.rtmann lntent6 construlr su "Etl-

C~1I sobre las bEses de Scheler, convlrtlendo su obJetlvlsmo 

8x~01óglCO en ontologlsmo cXlológlCO, oponléndose e todo re 

lctlv~smo trcscendenta1. 

RohmkB, igucl que H~sserl, apoye lE fenomenología en 

la clencia fundamentcl y su di3cípulo Heyde logro su oplic~ 

ci6n, cdemás de obtener une c1or~flcac16n del concepto Va-

lar, en su obro 1IEl Velor: su fundzmentEción fi1osóflC'01I, 

1926. 

y entre los representen tes de lo oXlología neoesco16~ 

tic-e, te:.nt?mos F' 1Yl. tUlttmenn, qUlen en 1940 escrlbe I1Inv8st~ 

gec16n Hist6rlcc y Exemen Crítlco de le Etlce lYloderna ll
• 

En 12 épocc contempor~n88 el ethos de le técnlc8 es 

expreSlón del fln de le edad modsrn8. [1 hombre de esto é-

ficidad, organ~cltlvldcd, en fln, ~or su eflclencla en to-

dos los aspectos, lo cUEl slgnlflc~, como dlOS Dussel, su 

e~clovitud como hombre, como mtqulna, como lnstrumento; es 

deClr, une redUCC16n 6 coso lnstrumentol; en fin, une des-

hUffianlzaC16n. En este mundo deshum=nlzcdo y tecnlflcado de 

be surgir un~ nueVG ~t~cc de los valores. 



25 

Est~ époct'l moderno IIE) 10 m-6's, rec1sme uno ética del 

mundo técnico" 1/ y Dussel 6nf~t~ze: lI une .ét~ca que le pe!, 

mitB segu~r subs~st~endo y que no rec~bB de ella una críti 

c€! que se(" su prop~El cr~s~s". 'L./ 

Resl~zemos este trabEljo, prec~sBmente en un momento 

crít~co pare el homb~e. Y desde luego para el hombre se1-

vedoreño. Psro el hombre necesitodo de una nueva ét~ce, -

de una ético vito1~ZEda con velares capeces de trascender 

en f~rmeze de 8ct~tudes, frente al mundo de la técni~, ~ 

de la cibernét~c~ y de las ~deologias contredictor~as~-

~/ HEIDEGGER, Msrtin: Introducci6n a lEl metefís~ce, edi
ci6n 8spaño1a, madr~d, 1935, p. 22 

~/ DUSSEL, Enr~que D.: Pare un8 De-Strucc~6n de la H~sto
~, edito Ser y T~empo, Mendoza, 1973, p. 125 



CAPITULO 111 

LA EXISTENCIA DE LOS VALORES 

EN EL PENSAmIENTO DE GARCIA mAYNEZ 

La esenc~~ del v~lor es el te~~ obl~gcdo de lo F~lo-

80fía de 108 valores. L8sdoctr~nffide los d~ferentes auto--

res co~nc~den y d~vergen, pero todos est€n de acuerdo en ~ 

llegar 9 ponderar exactamente la esenc~a de lo val~oso. Se 

gún G~rcí~ Maynez, la Et~c~ de N~coo~ Hertmann, escrito en 

1926, es el mejor documento ax~ológ~co de nuestro s~glo~ -

posterior al l~bro de Mex Scheler: Der Forma1~smus ln der 

Eth~k und d~s mater~ale Werteth~k. 

Estos autores co~nc~den en tres puntos C8p~tales: 1) 

Tesis de la obJet~v~dod de lo vcl~oso; 2) Doctrina sobre -

el cer~cter emoclonBl y aprloríst~co del conoclm~ento est~ 

mBtlvo; y 3) El m~todo fenomenológ~co de ~nvest~gac~6n. 

Scheler y Hartmann pertenecen a la escuela de Husserl, 

aunque no aceptan todas las propos~c~ones de ~ste. 

Los problemas ax~ológ~cos se resumen en cuatro: 

A). Ex~stenc~a del valor; 

S)Q Conoc~m~ento est~matlvo; 

C). Re8l~zac~ón de lo valloso; y 

D). Llbertad de la persona ante los valores. 

En pr~mer lugar nos preguntamot: 6existen los velo--

res? Las doctrlnas PSlcologlsta y ObJetlvista dan respues-

tas contradictorias; el PSlcologlsmo afirma que los valo ~, 

26 I~--- -. " 
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rss no sXlstsn en sí y por sí, Slno que son solamente cre~ 

Clones objetlvas; mlentras que la doctrlna Objetlvlsta nos 

dice que los valores 8Xlsten en sí y por sí, como seres n~ 

ces~rios, lndependlsntes de todo acto estlmatlvo o cognos

citivQ~ Los objetivistos admlten la relaci6n entre el suj~ 

to que estima y el objeto (valor) estlmadn, pGro niegan -

que el valor p~re eXlstir ~eceslte estlmaci6n. 

Desde el punto de vlsta subjetivo, podemos hacernos 

la slgulsnte lnterrogaclén: 6Los velares eXlsten en ~ -

por sí, o s610 eXlsten pare mí? Este para mí puede referlR 

se a ml yo, o a la socied~d. En el prlmer caso tenemos un 

subjetlvismo personal# Y en el segundo, un subjetivlsmo s~ 

cl~l o específico4 Si contestamos afirmativamente a la pr~ 

mera pregunte, es declr: 6exlste en sí lo valloso?, tene-

mos que preguntarnos, consecuentemente: 6SQn seres reales 

o meramente lde~les? Ambas preguntas constituyen el probl~ 

me ~tico del modo de ser de lo valloso. 

El segundo probldma aXlo16glco es desde el punto de 

vista crítico, Nos preguntamos: ¿podemos conocer realmente 

los Valores? ~Rodemos lntulr 10 valloso? Estas dos pregun

tas suponen la existencla de los valores, Tambl~n tenemos 

que suponer un car~cter trascendente de 10 valloso, es de

cir: la eXlstencia de lo va1loso no se agota en ser objeto 

de un acto cognoscltivo~ En el ~mblto relativo el arden -~ 

crítlcn, podemos también preguntarnos Sl la naturaleza o -
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indole de este conoc1m1ento podr~ ser 1ntelectu~lt intuiti~ 

va, l1mitedo o no, y las cond1c10nes de este potencie cog-

nosc1t1ve. Es decir, que todas las 1nte~rogoc10nes de la T~ 

aria del Conoc1miento se replanteen al relac10norle con la 

Etics. 

El tercer prcbleme es el da lo ree11zaci~n de lo ve~ 

lioso. Este pregunte supone tembi'n le existsnc1a de lo va~ 

lios~ y nos 1nterrogamos: 6Puede el hombre, e trevés de su 

conducta, rea11zar lo valioso? 

En la h1p6tesis de que existen los valores como seres 

1deeles, nos preguntamos: ¿Pueden pesar los velares del ém~ 

bita de 10 ideel al ~mbito de la conducta? Aquí tendremos -

que demostrar la moda11d~d de este paso e investigar al pa

pel del hombre que ree11ze lo valioso. 

El 61timo problema es el de la l1barted d8 la persona 

frente a los volares. L6gicamente no hay contredicc16n en -

Que el hombre eutom6t1cemente tenga que realizar lo valio-

so, aunque ét1camente la act1v1dad del hombre no tendríe -~ 

ninguna responsabilidad, lo que s1gn1ficaría que el hombre 

no se normaría por la Etics, sino por la inercia de leyes 

f!s1ces o m~tem0ticas. 

En la hipótesis de que eX1sten los valoras, que pueda o 

ser conoc1dos y realizados, nos preguntemos: 6Depende esta 

rea11zaci6n de la voluntad l1bre del hombre? Estando en ú! 

t1mo lugar este problema, es, sin embargo, la condición n~ 
I 
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l. A. Rlchards, en su obra "Prlnclples of Llterery -

Crltlclsm", propone le sigulente expllceclón de lo valioso: 

"Algo es valloso Sl satlsface una apetencia, sin que tal a-

petencie implique la frustraci6n de una apetencla 19ual o -

m~s lmportante". 1/ Una étlca auténtlca debe, en razón de -

su esencia, determlnar por qué hay acciones que consldera-

mos buenas o malas, es declr, honestas o inhonestas, y la -

razón de ~ue se haga tal claslflcaclón. Conslderar que hay 

acclones buenas o malas, no nos faculta para ~ue tratemos -

de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, solamente -

podemos explicar o poner en eVldenCla qué es lo bueno o lo 

malo. La étlca subJet1v1sta acepta todos los obJ8tos como -

buenos, en cuanto r¡Ué todos ellos pueden despertar en noso

tros el lnterés por ellos, es declr, apetenc1a. Ahora, se--

gdn Kant, los valores eXlst~n lndependlentemente, ya sea que 

se realicen en las cosas o en el comportamlento humano. AS!9 

esta lndependencia se manlflesta, por ejemplo, cuando por ln 

tUlclón apreClamos como bueno el carácter de determlnada 

persona~ Otro ejemplo, cuando admlramos algo, por ser bello~ 

R191erl Frondlzl l/, en su obra II~Qué son los Valores?'~ 

nos dlce: "La lmportancla de una apetencla, y con ella su-

carácter valloso, no Slempre depende de la cantldad, Slno 

1/ l. A., Rlchards: Prlnclples of Llterary Crltlcism, New 
York, Brace and Ca., 1924, p 48 

l/ FRONDIZI, Rlslerl: ~Qué son los Valores?, Fondo de Cultu
ra [conómlca, méXlco-Buenos Alres, 1958, p. 46-50 



30 

de la calidad o tipo de apetencia". El s~bJet2v2smo no apo~ 

ta la "veread" que busca la filosofía. 

Rudolf CDrnap afirme qua los Juic20s de valor no son 

sino formas d2sfrazadas de ~mperativos, pero como el 2mpe-

rativo no afirma Dade, sino que ordena, concluye que el Jui 

cio de valor no afir~a n2 ni~ga algo. 1/ 

El hombre corriente llama 2ncorrecto al cr2men y 11a~ 

me "malon al sufrimiento. Pero Lopor qu~ emite estos Juicios? 

¿Es ac~so por su emot2v1dad? Brand Blanshard, en su obra -

"Est~ la Etica en un CalleJ6n S2n Salida?", d1ce: "el emoti 

vismo es irreconciliable con nuestra manera de pensar acer~ 

ca de los valores pasados o futuros"4 2/ 

Cuando yo digo: "La guerra de Vietnam es ~1I t Loa .... 

qu~ me refiero? 6Unicamente expreso m~ sent2m2snto respecto 

e elle? Per8 cuando p~enso en la Guerra de los Cien Años, 

nd jU2go si fue buene o mala, porque, por ser del pesado, 

no me importa. De acuerdo con esta teoría nunca ha ocurrido 

nada malo, porque "lo malo" d~pende del sent2miento actual. 

Esto e st~ fuer-e de todc l6g i'ca", Es ab surdo.. Y ¿q u~ decir ~ .... 

del futuro? 

Garc!a Meynez cons2dera que los ~alores existen inde-

11 CARNAP, Rudolf: Logische Sytax dBI' Sprache, Praga, 1934 

II BLANSHARD, Brand: ¿Est~ la Etica en un 
lida?, Centro de Estudios F~losóficos, 
cional de MéXiCO, 1959, pe 16 

a 
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pen~ientemente del ogrndo que su conside~Qci6n causa en no-

Botro8 y que no es lo mismo "cosús valiosas y valores de --

les cosas", es decir: les cosas son buenas f porque se ajus

tan a los valores y no ~stos a aqu~llas~ Eso es fruto del ~ 

objetivismo ~tico de Max Scheler, pero Kant, aunque no nie~ 

ga la existencia de los valores, llega a le voluntad legis

~~tiva de Dios~ Kant busca l~ esencia que dete~mina la bon

dad e maldad de los objetos, es decir, seg6n Kant, lo vali~ 

90 depende de le voluntad de Dios~ El Cardenal Mercier, en 

un discurso, dijo: "El verdadero planteamiento del problema 

moral consiste en 1nvest1gar si el hombre que n1ega la 9U-k 

bordinaci6n de su naturale7-a, a un fin absoluto, superior e 

él, S1 este hombre est~ oblig~do en conciencia, después de 

reflexi6n, a profesar y practicar una ley moral. A esta ~~ 

cuesti6n respondemos:No 9 no. El ateo consc1ente de su ate!~ 

mo no tiene obligaci6n d9 ser honesto"~ 1/ Seg6n le filoso

fía kantiana, la moral empírica y la ética de bienes miden 

el valor de las acciones humanas en funci6n de les resulta-

dos. La signific3ci6n moral de una conducta no se mide ni 

se valora por los resultados externos, sino por la pureza 

de la voluntad y la ~ec~itud de los prop6sit09~ 

Es decir, que el valor de una acci6n depende de la r~ 

18016n de la conducta con el imperativo categ6rioo o crite

rio supremo de mora11ded~ 

11 KANT, Enménuel: Crítica de la Rez6n P~\~,oe, editoriel 
El Ateneo, Tomo I, Cap, II, P. 2 y 21 



CAPITULO IV 

LOS VALORES EN LA EPOCA ACTUAL 

El sthos del hombre contempoE6neo no slgnlflcá uha -

constitución esencialmente nueva, Slno una culminaci6n de 

su proceso, un paso hacla adelante. 

El hombre de hoy descubre la coyuntura hlstórlca que 

vive su autoconciencia y un mundo nuevo al qu~ puede orde-

nar, seg6n su voluntad domlnadora. El ethos del hombre no 

es una estructura ldeal, Slno real. Por eso, los valores -

no pueden ser s6lo esenclas; trasclenden de la idealldad~ 

p~ra llegar al mundo real y concreto d5 los humanos. 

La ectuallzac16n de los ~alores nos l~ ofrece la con 

clencla estlmatlva; apreclamos lo valloso, despreciamos lo 

disvalloso c T8nemos responsabllldad de lo que es recto y ~ 

bueno, y t~mblén poseemos conClsnCla dé cu~pa, Sl tenemos 

actuaclones no rectas, nl buenas. 

Dussal estima que, en la metefíslca moderna, la ver-

dad es lnterpretada como rectltud: "En el blen lo que se a 

Pña ,es su valor". 1/ 

Luego conslderamos que los valores, por si mlsmos1 -

no pueden moldear la realldad y nos colocamos ante una se~ 

1/ DUSSEL, Enrlque D,: Para una De-Strucc16n de la Histoe
rla de la Etlca 1, editorlal Ser y Tlempo, Argenti
na, 1973, p. 135 

32 .. 
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rie disyuntiva: 6debemos pronunciarnos por une ~t~ca basa~ 

de en le m8tafis~c8 de la subJetlvidad o por una ética, --

parte de la ontologia 9 

Para Sartre, la problem~tlc8 serie f~cil de resolver. 

El sostiene que la ex~stanc~e precede a la esenCla (~nv~r-

t~8ndo la tesls de Plat6n). 

Desde el prlncip~of Sartre usa las conceptual~zacio

nes y nOClones de la metaflslca de la subJetlvldad, apoy6u 

dose en Husserl, pero d~ndole un nuevo slgnlflcado: 

liLE! ontologí8 y el pSlcoanális1s existencial 

deben descubrir al agente moral que él es el ser 

por el que los valores eXlsten. Es entonces cU6ll 

do su llbertad tomaré conClenCla de sl mlsma y ~ 

S8 descubrlré en la angust16 de ser la 6nlca fueU 

te de los valar8s y de la nada, graclas a la cual 

el mundo eXlste". 1/ 

y su angustla crece cuando descubre que ti~n8 la li-

berted de elegir su ser, y se aglganta cuando perclbe que 

no tieme llbertad de no eleglr. "Este e1ecc16n es absurda, 

no porque no see según alguna raz6n, Slno porqud na ha te~ 

nido oportunidad de eleglr." 2/ 
. 

la tesis de la ~dealldad de los valores no es acepta~ 

da por el existencialismo. los valores, para García Maynez f 

1/ SARTRE, Jean Paul: El EXlstenclalismo es un Humanismo,e~ 
dltorlal Ser v T,pmnn A~n~ntin~ ,Q?~ n ?ry~ • 
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no pertenecen al mundo de la realidad, pero sí pueden ser 

realizados, aunque su eS8nc~a pers~ste como algo ideal, 

Por eso los velares son reletivos a los bienes y las pers~ 

nas. "Todo bien aut~ntico es valloso, aunque no se le esti 

me". 1/ 
Lns bienes y les persones no pierden nl dlsmlnuyen -

su velar, porque se les desestlme~ 

García Maynez slgue e Hertmenn cuando consldera la -

relatlvidad del velar de los mlsmos, como de la esenCla de 

la relac16n entre el sUjeto y el bleno 

"Tales valores existen en sí y por sí, aun cuando -~ 

los bienes lo sean 6610 para mí". 1/ 

A. CAMBIOS EN LA ESTIMACION DE BIENES ETICOS 

Los blenes ~ticos estén referldos al valor de las --

costumbres, que descansen en un deposltario. Sl la real1z~ ' 

ci6n de ln valloso lmplica la eXlstencia de un sujeto capaz 

de transformar la normalidad ldeal en realldad y si ese s~ 

Jeto Vlve determlnada coyuntura hlstóríca y se lnserta en 

determlnada modo de producc16n, resulta que los valores 6ti 

cas son relatlvos al momento hlstórlco y ~l tlpo de socie-

dad en que se producen. 

De lo anterior podemos deduclr que los bienes ~ticos 

1/ GARCIA MAVNEZ, Eduardo: Etice, 6~ edici6n, editorial Po 
rr6a S. A., M~X1CO, 1959, p. 221 

!/ Oous cit .. o. ??9 
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están sujetas inev1t6blemente 6 l6s tr6nsform6c~ones que ~ 

se operan en el hambre 6 tr6vés de 16 h1stor~6. 

El ethos del hombre he sido objeta de lente evolu ~ 

ci6n desde el s1g10 V en Roma, con man1festac~6n de algu

nos renacimientos, como el vis1godo en Esp6ña, el carol1n~ 

gio de las francas, el de los reyes franceses de las slglos 

XI y XII. 

Dussel, s1gu1endo e Kant, resume toda est6 evo1um6n 

del ethos, en forma s1ntét1ca, así: "desde 81 punta de v~~ 

ta rb11g1oso, se produce 1~ secu1ar1zeción y desvlnculac1ón 

de la vide; desde el económ1co (siempre ético), surge el ~ 

espfr1tu burgués, la alienac16n, la sOC1edad de consuma; -

seña16, desde el punto de vista polítlCO, los fundementos 

del liberellsmo, caplta1ismo~ soc1allsmo y dem's ismos"~ 

y es hasta el punto de v1ste ontológico en que cons~ 

t6ta la desintegreci6n del hombre, su mecan1zac16n y desh~ 

maniz~ci6n. 

B~ CAMBIOS EN LA ESTIMACION DE BIENES ESTETICOS 

C8nsideraremos bienes estétlc06 a los valores de be

lle~ que descansan en un deposltarlo. 

El concepto de la bello está sujeto e las camblos que 

se operan en el ethos del hombre, 

De esta menere, Sl ayer la bello er6 lo ldeel, hay -

la bella es lo real, par trlste y deprlffiente que sea. 
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Pierre Abraham 1/ estlma que en artes plástlcas, en 

torno al tema prlncipal lo que c8mbia son los accesorlos, 

seg6n cada época; y ellos permlten al espectador, ubicar~ 

los hist6rlcamente; aunque en algunos cuadros de arte mo--

derno a veces no comprendamos el slgniflcado de los acceso 

rlos, ni el cuadroo 

Abrahem señale que tamblén en la m6sica encontramos, 

c~n otros nombres, el teme y los accesorios. Seg6n él, 10 

que permlte ubicar un motlvo muslcal, no es su melodía, si

no el acompañamiento, su orquestaclÓn e lnstrumentaclÓn. 

Sostiene que la lnvenci6n me16dica es lndependlente 

del lugar y del tiempo y caracteriza a su creador, no a la 

época en que surgi6, nl al país donde aperec16. Por eso, -

dlce Plerre Abrehem, para que podamos emocionarnos con de-

termlnada obra muslca¡, es necesaria una cultura muslcal, 

que nos proporoione el conocimlento de las condlclones en 

que se realizó y lo mismo tlene que suceder con la mÓslca 

actual. 

y entrE m~s se actualiz~ el hombre moderno, m~s rlqu~ 

za y varledad de orquestac16n eXlg1r~o Luego aparece en el 

firmamento musical 10 que Debussy considerÓ la caída de la 

tensión orquestal, y vuelven los salas lnstrumentales. 

ABRAHAM,Pierre y otros: Materlalismo Fl10s6fico, art!c~ 
10 publlcado en EstétlCB y Marxismo, por Rogor Garan
dy y otros; traducci6n de Silvl0 Sartre, edltorial ~ 
Martínez Roca S.A., Barcelona, 1969, p. 14 
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Es obvio que tanto en mÚSlca como en plnturo, podemos 

distlnguir el teme y el ecompeñ6m~ento, el motlvo y los oc~ 

cesorios. Pero el hombre SOC16l se forme lentamente, tras 

muchos años de retardo. Y sólo puede ser realistcr verdede-

ro Sl tiene conc~enCla de le coyuntura hlstórlce que vivi

mos y SU responsabilidad, respecto a su transición social. 

Por eso, la realldad no debe ser mutl1ada, sea reali 

dad natural o lnterna. "Lo exterior -de'Cía Hegel- es 16 e,2$. 

presión de lo lnterlor". 1/ 

El reallsmo así concebido constltuye una actltud, "y 

na forma de presencla en el mundo -la del mater~a11smo diA 

láctico que se apoya en la convlcc16n de que el mundo -c~ 

mo escribía Arag6n- eXlstía antes de mí y existlr~ cuando 

se haya borrado de m~ memoria; que ese mundo y la ~isi6n ~ 

que de él tenemos no son lnmutab1es, Slno que est~n en pe~ 

petuo deven~r; que cada uno de nosotros es responsable de 

ese devenir." 2/ 

1/ GARAUDY, Roger: Estétlca y merx~smo, edic. mart!nez RDca 
S. A., trad. de Silv iD Sartre, Barcelona, 1969, p. 19 

R/ GARAUDY, Roger, opus clt~, p. 25 
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C. CRISIS AXIOLOGICA COMO MAYOR SIGNO DE 

PROFUNDIDAD DEL CAMBIO DE VALORES 

Entre las ventajas que encontremos 01 real~zar este 

trabajo, debemos señalar el haber clas~ficado el concepto 

tldec6denc~an, para lo cual nos s~rvió de gr~ln ayuda el co

loq uio d e Sartre 1 Fisher, Goldstücker, Kund era 9 Pu jman 1 -

Hoffmeister y Hajek. 1/ 

Entendíamos por decadencia lo caduco o ruinoso y aho 

re le agregamos lo c~rente de energía vital, la h~persensi 

b~l~dad est~t~ca, el pes~m~smo y la v~da contemplativa s~n 

funci6n pr~cticamente 6t~1. Con esta conceptualización ya 

no nos atrevemos a dec~r que el arte contemporáneo es d8c~ 

dente, haste tememos dec~r que esté en crisis, mejor seña

l~mos que est~ en transici~n. 

La valoraclón est~tica es lmposlble reallzarla s~n ~ 

ne conClsnCla estétlca y ~sta se debe considerar como par

te de la superestructura de la ldeologíe o 

Si al lnlClO de este trabajO cons~der~bam09 que el -

arte, mejor dicho los valores estét~cos estaban en decaden 

cia, ahora rechazamos esa posic16n~ 

Es eVldente que la decadencia existe y podemos pun-

tualizar en cuanto al arte, la decadenCla del Imperio Roma 

no, porque en e86 época los artlstes se 8stancaron~ Pero -

1/ GARAUDY 1 opus cit., po 57-72 
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en lp, época contempor6ne~ no hay decadenc~a en térm~nos ~e

ner~les; podemos declr que ex~ste crlsis ox~ológ~co, o sen-

slll~mente señ~lor la trnnslci6n del artista que se ep~rta 

del arte c~ntemplatlvo para proyeotarse soc~olmentef 

Lo d~ferente de lo decadencia del Imper~o Romano con 

le de hoy, Sl es que esí se le puede llamar, es que ame~Im 
~ 

perio Romano sa carecíe de artistas lmpulsados por nueva 

fuerza creadora y Junto con el art8 agonizaba tambl~n el -

modo de producc~6n~ 

v En la sociedad actual el cap~tollsmo ha llegado a la 

curva del descenso, pero se pueden usar las fuerzas produQ 

tivas en benef~clo de la humanldad. Por eso creemos que ha 

hay decadenc~s~ 

vEn efecto, cado sociedad exhlbe tres nlveles: el ec~ 

nómic~, el Jurídlco-polítlCO y el ~deo16glco, íntlmomente 

artlculados entre sí, slendo 81 econ6mlco el más determinan 

te. Corresp~nde a la ideología la funcl6n de cohesioner a -

lns lndlviduos en sus papeles, func~ones y relaclones soc~~ 

les. 
• 

LLa ~deologíe estructure todas las actlv~dades del hOill 

bre: ec~nómicas, polítlcas, científicas, art!stlcas, etc_ -

Es por eso que la encontramos en todas sus expresiones: ac

tos, actitudes y conductas~ De ahí que todo an~lisis de los 

bienes étlCOS y estétlcoS tenga que estar m~rcado por la aQ 

c~6n de la ldeología. 
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A veces la idaolog!a ayud~ a ver la real~dad y trasl~ 

darl~ a la oqra est~tica; y a veces la ideología deforma la 

realldao o 

El nivel ideo16g~co está representado por dos siste

m~s: 1) el de las ideas-representac~ones sociales; y 2) las 

ectitudes-comportam~entos soc~ales (costumbres)o 

En el sistema de las ldeas-representaoiones sociales 

encontramos las ideas polítlcas, jurídicas, morales, reli

giosas, estéticas y filos6fices de los hombres~ en une so

cied~d determinada 4 

Este sistema carece de objetividad y en él predomina 

la imagineci6n •. 

\En une soc1edad capitalista, como la nuestra g las i

deas suelen servir, ante todo, para mantener un estado de 

coses~ 

También las ideas morales y religiosas ,no pocas ve-

ees han servido como instrumentos para transformar actitu

des, conductas y concienbias, a f~n de adecljarles a las -

~ond1ciones de existeftcia. 

Por eso, aun en los Estados demoep~ti~a e~~sta ~ -

tendencia e perpatu~~ en el ~odar a los secto~es dominen-~ 

tes de la s~ciedad, ya se trate de una clase profesional o 

de agrupaciones políticas nsgem6nicas. 

y por lo mismo g los conductores eclesi~sticoS9 para 

conservar la tr~dici6n dornlnante de su ~glesia y mantener

la e cubiert8 de graves riesgos, durante una larga suceci6n 
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de slglos, trateron de convencer ~ sus ~deptos p~ra que se 

reslgnar~n a sufrlr los lnJustic~as soc~ales, llus~on~ndo~ 

los con la promesa de una fellcldad eterna en el reino de 

los cielos, 

En cuanto a las ideas estétlcas, ellas son la expre-

si6n de una época determlnada, 8n la cual se manlflesta la 

dependenc1a absoluta con relac16n a la sltuac16n social, -

hasta lleg~r a la lndependencla del autor o De oqu! que en 

lA épnc~ actual, para comprender una obra art!stlca, llte-

rarla, sea preciso traducirla al lenguaje de los soci61ogos 

y conocer la psicolog!a soclal de la que partlclpa el autor. 
" 

En slg10s pasados, la funcl6n prlnc1pal del arte con~ 

sistía en procurar placer, ere emlnentemente hedonista. 

~ En camblo hoy se consldere como funci6n prlncipel del 

~rte su proyecclnn soc1al en serVlClO del pueblo~ 

Hoy nuestros escritores y artlstas nos presentan al ~ 

hombre y sus miserles con entera desnudez, porque de esta -

manera creen interpretar una de nuestras real~dades socia-

les y expresarla con 1ntenc16n de serviclo público. Tal la 

actitud de los escritores y artistas de criterlo 1ndepen-

dlente, yo que no se puede esperar lo propio de los 9scrit~ 

res y artistas esclav1zados a conslgnas lmpuestas por lnte

reses ego!stas. 

Por otra porte, tanto los neófitos como los conserv~-

dores recelc1trentes, en presencia de las creaciones artís~ 

ticas actuales, ldentifican decadencia de valores~ Ya sea" 
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por deficienc~as cultwrales o por preJuic~os, no encuentran 

belleza en obras de arte contempor~neo que sí la tienen, ~-

eun cu~ndn seen expresión de trfg~cas realidades. Pero sí 

encuentran d9cedenc~o 8n el erte, cuando en verdad sólo hay 

wnE cri9~s de valor8s. 

Georg Luckécs ex~ge del artista una v~s~ón soc~al~sta 

del mundo, como condición necesar~a para reflejar en sus o~ 

br~s, de menera real, los problemas sociales o 

Señalando el compromiso polítlco del escrltor, Luaká~s 

expresa: "cada obra llt8rar~a debe, por medio de la forma-

clón 1~t8raria de la lengua, la agrupaci6n d~ las im~genes 

y las palabras, el ritmo, etc., produclr en nosotros asoci~ 

ciones de ldeas, sentl~~entos y estados anímicos, evocar a-

cnntecimientos y pensamlentos susceptlbles de movllizarnos 

en favor o en contra de a1go ll • 1/ 

Pero la estétlca ideallsta se conforma con reafirmar 

las leyes eternas de lo bello, referidas al valor estético~ 

Por es~ no se puede descartar de la est~tica el an~lisis de 

la coyunture histórica que v~ve el art~sta y etrlbuirlo to-

dn al modo de producc~ón de la sOCledad en que se lntegra. 

Sln embargo, el dilema eXlste y persiste. No podemos 

concederle el arte un oar~cter hlstóricamente determinado. 

1/ LUCKACS, Georg: Introduc016n a los escrltos estéticos de 
Marx y Engels, Amorrourtu, editores, Buenos Alres, -
1948, p. 32 
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Rescpecto al sistema de act1tudes-comportam1entos so

ciales (costumbres), tamb1~n hallamos una gran d1ferencia -

entre las de ayer y las de hoy. 

LPero no por eso vamos a señalar decadencia y mucho m~ 

nos degenerac1nn, como lo pretenden algunos críticos. S610 

se treta de que la generac1ón actual dif1ere de las genera-

c1nnes precedentes. 

S1n duda el arte contemporéneo presenta característi-

cas que amer1ten un ~n611s1s detallado para establecer 1m-

prescind1bles mat1ces. S1n embargo, dada la índole de este 

trabaJO, hemos de 11m1tarnos a dejar constanc1a de que, se

gún nuestra op1n1ón, no eX1ste decadencia artística~ mot1v~ 

da por relajamiento de costumbres, pero sí una cr1S1S de v~ 

lores que t1ende a resolverse en camb10s o mod1f1cac10nes -

ton los cuales las nuevas generac10nes tratan de afienzar -

su ego, para impulsar la marcha hac1a al futuro, a f1n de -

cumplir en ~l una func1ón decis1va~ 

En resumen, podemos afirmar que la cr1sis axio16gica ~ 

o cris1s de valores se ffian1f1esta en el mundo contempor~neo 

como el mayor y m~s s1gn1ficat1vo s1gno de profundidad del 

cambio de valor8s ~t1COS y est~t1coS~ 

El nlvel 1deolng1co es una rea11dad obJet1va, 1ndis-

pensable para toda sociedad y su contenido se refleja en ~ 

los sistemas antes señalados. 
~ 

En el sistema 1deas-representac1ones encontramos que 

las clases sociales formulan sus aspiraciones y contrad1c-
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c~ones en det8rm~nado cont8xto h~stór~co, v~nculado 6 un -

s~stema de va1orac~on8s que supone una concienc~a humana, 

una conc~enC1a estét1ca y una conc~enc~a soc1al. 

Par es~ el arte h~ dejada de ser función contemplati 

va, pnrD denunciar las problemas soc~ales y proyectarse en 

serv~cio pública. 

y la ~gles~a cató11ca ha dejada de ofrecer el paraí

so celestial, par~ ex~gir equ~1~br1o entre poblac1ón, tie

rra y cap1tales, 1/ y un~ mayar tome de conciencia. 2/ 

En los p~rrafos antar~ores hemos establecida que no 

hay decadenc~a de valores, s~no cr1sis, mot~vada por los -

camb~os que determlnada ~poca h~stór~ca 1mpone. 

El ldea1 estét~co de una clase, en determ1nada época, 

se v1ncula, en las rea11zaClones art!st1cas de esa época, 

A cada época h1stór1ca corresponde una valorac1ón d~ 

terminada, en función de la posic~ón de clase y de la con~ 

ciencia de la época, 

Un JU~c~o de valor na supone preferenc1as J s~no una ~ 

preciac1ón basada en un cr1terio~ 

El criterio t~ene cierta estab1l~dad, r~ge durante una 

época histórica relat1vamente prolongada y cuenta con la a& 

1/ Cfr. JUAN XXIII: Pacem ~n terris, carta encíclica, Im-
prenta Criterio, San Salvador, 1963, p, 44 

Cfr. PABLO VI: Sobra el desarrolla de los Pueblos, carta 
encíclica, Imprenta Criterio, San Salvador, 1967, P. 
2 
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hesión de une close soc1ol o de grupos sociales m~s o me-

nos numerosos .. 

El acto de v~10rac16n supone une escala d8 valores en 

que unns son más apreciados que otros. 

Esa escala de volares y ese crlterio de apreciaci6n -
surgen en cada coyuntura h1stórlca, en la aceptaci6n de ca-

de clase, de acuerdo e todo un slsteme de valorac16n y lig.§. 

dos al ldeal de cada clase. 

Según el met8rlellsmo histórlco, el ideal surge como 

expres16n de los lntereses de clese, transflQurados por la 

~t1ce y la estética. Y es en funclón de ese ldeal que se 

forman los cr1terlOS de volares y l~ escela de valores. 

Así, en los tiempos medioevales se destaca el culto 

a los valores étlCOS: lealtad, honor, velor, heroísmo, etc o 

En el Renacimlsnto surge el culto al ego que unlfica lo 8-

fect1vo, lo sensorial y lo 1ntelectual. En le Edad Modern~ 

se enf~tize el culto el ebsolutlsmo; y en la Contempor~nea, 

él la conc1encie SOC181, e le soclal1z8clón. 



CAPITULO V 

LA LIBERTAD MORAL 

El hombre actual contempla la zozobra de su l1bertad 

y edem~s, que emp1eza a conv8rtirse en 1nstrumento de la -

c1bern~t1ce. 

Para él los valores tienen va11dez en determ1nedo mQ 

mento h1st6r1co. 

51 ana11zamos los patrones e 1deas ~t1cas del hombre 

de 18 socied~d cep1talista con los del hombre de la saC1e

dad socialista, encontramos ciertos rasgos característicos Q 

L~ ética de f1l1sci6n cap1talista destaca el predomi

nio de la 1dea de la llbertad, que es la cond1c16n esenc1al 

del hombre~ Ese l1bertad 1mpllca que el hombre, de acuerdo 

a sus llm1taclones y necesidades, desarrollar~ sus faculta

des para 9atisfecci6n_d~ af_mismo~' 

Esta autorrea1izac16n del hombre está sanc10nada y 

subordlnada por Dios y se destaca su gran confllcto: con -

cienc1a prlvada contra concienC18 soc1el. 

En la soclGdad socla11sta la exterlorizaci6n de los 

valores constltuye el rasgo unlversal de su ~tica4 

y la expres16n del hombre, a través de sus sentim1en 

tos y pensam1entos, que han de ser suyos. Encontramos una 

negaci6n de la moral tradicional, es dec1r, un repudlo a -

todos los valores étlcOS que tienen sanci6n div1na y/o pr~ 

46 
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posi~10nes idea11sta~? 

En ella se valen de la ét1ca para que la sociedad h~ 

mana se eleve a una mayor altura y se libre de la explota

ci6n del trabaja. 

En ambos tipos de soc1edades se destaca el problema 

de la l1bertad, que para Hartmann es problema de ética. 

En la sociedad capita11sta la libertad moral es 1nd~ 

vidual, determ1nada por la voluntad misma del sUjeto y ubi 

cede fuere de él, mejor dicho, basada en cie~~08 valores 

y pr1nc1pios. 

En camb10, en le soc1edad socialista la 11bertad mo

rel es sociel, rad1ca en la exter10r1zac1ón de los ~alores9 

en el desarrollo de las fuerzas productivas para prop1C1ar 

la 11bertad y ut11izar ese desarrollo en benefic10 de la so 

ciedad. 

Ser libres debe ser aspiración de los hombres. Pero -

la l1bertad no es una regaIfa; es una conquista. 

Generalmente los pueblos luchan por el logro de sus -

libertades colectivas. Pocos de ellos se preocupan por la -

conquista de la 11bertad ind1vidual. Es obvio que la liber

tad 1nd1vidual se logra con el conoc1miento de sí mismo. -

Quien ha encontrado la 11bertad, tiene el deber de enseñar 

a otros a encontrarla. 

En los países poco desarrollados, sean capitalistas o 

socialistas, todos o casi todos t1enen 11bertad colect1va. 

Per~ el mundo no s6lo tiene esos dos sistemas de sociedad, 
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oon sus modos específ~cos de producc~6nA 

En el mundo también hay países pobres, subdesarroll~ 

dos o del Tercer mundo, donde los pueblos carecen de libe~ 

ted ind~vidual, s~lvo excepc~ones, y donde todos carecen -

de l~bertad colect~va. 

La l~bertad soc~al de un pueblo del Tercer mundo, -~ 

sea de América Lat~na, As~a, Oceanía o Africa, s~gn~f~ca -

la libertad de elegir a sus gobernantes, la l~bertad de -~ 

vender su mater~a pr~ma o de comprar productos elaborados, 

la libertad de alcanzar el n~vel cultural anhelado, etc q 

La l~bertad ~nd~vidual de las personas del Terc~r ~~ 

mundo s~gníf~ca la libertad d8 nacer, de al~mentarse y de 

abrigarse, de rec~bir as~stencia méd~ca y educativa, la li 

bertad de leer y creer t la libertad de pensar y de expre--

sar el pensam~ento, la l~bertad de reun~ón y asociaci6n, -

l~ libertad de part~cipoc~6n política, la de procrear y 0-

tras més~ 

El concepto tr~dic~onal acerca de la libertad ha pe~ 

dido su val~dez ante los avances tecnológicos D 

Le v~eJa teor!a marx~stEl: "IDe c-eda cual, seg~n su

capac~dEld; El cada cual, seg~n s~s neces~dedesl" 1/ ya re~~ 

sulta obsoleta, Ser~ necesa~io conocer la esen8~a de esa~ 

~eqesidades~ Y el hecho de que los trabajedores no sean --

1/ MARX, Carlos y ENGELS, Federico: @bras escog~das en dos , 
tomos, volumen 11, edit. Progréso, MOS8~, ¡955, vP.+6 . ' 
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dueños de los medios de produoo~6n, no les pr~vo de sent~r 

y tener neces~d6des y e9p~racione9 de hombres l~bres. 

N~ les pr~V8 tampoco del dsseo de oonstru~r una so

ciedad nueva, con una sens1b1l1dad y conc1encia G1ferentes; 

una sociedad formada por hombres con pensamientos, actitu

des, sentimientos, impulsos y oonduotas dlferentes; seres 

humanos con goce de l1b8rtad 1nd1v1dual y coleot1va. 

La nueva senslbll~dad soola1 y la nueva oonoiencia -

ooleotiva oonfigurar!an un hombre no explotado nl depen 

dlente en forma depr~mente, nl agreslvo nl v~olento. Un 

hombre oon velares est~t~cos y étlooS d~stlntos, pr~otioos 

y justos, que palpen y reflejen le realldad; que denuno~en 

la vlolenoia, la explotaoi6n, el hambre y la lnjustioia y, 

ante todo, que sean capaoes de oontrlbulr el bienestar de 

sus semejantes. 

Ese hombre nuevo rompería la breoha generaolonal en

tre j6venes y nlños, entre adultos y anOlanos o 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

En t~rmlnos generales, las concluslones signiflcan u

na vislón retrospectlva, para anallzar lo reallzado. T~ata~ 

remos, pues, de slntetlzar los resultados de nuestro traba-

jn: 

- En la crnceptuallzaclón del valer retornamos a Sch~ 

ler, quien sostuvo: el valor hace que algo sea bueno o bien. 

Es declr, el blen es 19ual a la realldad m~s valor. 

Pero el valor no eXlste en forma independlGnte; nece-

8lta el apoyo de un deposltarlo para que exprese una reall

dad. 

~ En el valor permanece lnalterable su esencia; lo -

que cambla es su apllcaclón, su praXlS. 

- Cuando comparamos un ser o cosa con otro ser u otra 

cose, emitimos un juicio de valor, 

- Cuandn diJlmos que el valor permanece inalterable t 

hemos querldo slgnlflcar que permanece ~l mlsmo, lndepen-

diente de sus deposltarios, aunque ~stos sean dlferentes. 

Por eso, el conoclmiento del valor es la lntencl6n estlma

tiva, lntencional. 

- Disentlmos con Scheler en cuanto afirma que los v~ 

lores tienen un~ releclón Jerárqulce a priori, seftalando -

cinco criterlos de preferencle: 

~ 50 
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a) Durec1ón 

b) Ind1vidue11ded 

c) FundBmentac1ón 

d) Profund1ded de le satisfecc1ón 

e) Relat1v1ded 

~ Aceptemos le tesls de Frondizi, quien sostuvo que 

cede época h1stór1ca tlene su tebla de velores específioa, 

es decir, nos pronunClamos por la teoría h1stor1cista. 

- Conslderamos que la AX1ología moderna t1en8 sus ra

íces en S6crates, Platón, Arlstóteles, Kant, pasando por -

Brenteno, me1nong y Ehrenfields, hasta llegar a Scheler, -

fund~dor de le Axiologíe fenomenológica. Luego nos encon-

tramos con Hertmann, qUlen lega 81 gran aporte del siglo -

en AXlología. 

- En Amér1ca Latina tenemos al célebre pensador mexi

cano Eduardo Carcía ffiaynaz, con una espec1al forma de pre~ 

sentar su teoría de los valores. Carcía ffiaynez señala como 

problem8 ét1co del valor su existenc1a ideal y su pertenen 

oia real. En cuanto al aspecto cognoscit1vo del valor, Ca~ 

oíe ffiaynez le 8ncuentra una natureleza intelectual e intui 

t1ve y le reloc10na con le ~t1ce~ 

Ceroía ffieynez enfat1ze, como otrosproblemasde le AX1~ 

logía, le ree11zec16n de lo valloso y le l1berted de le pe~ 

sane frente a los velores. 

- El ethos del hombre oont8mporánea sign1f1oa la cul

minaci6n de su suceso; descubre su enticonc1encie y su cap~ 
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cidad de ordenar el mundo seg6n su voluntad. 

~ Los bienes ét~cos est~n sUjetos a oambios, seg6n le 

coyuntura histór~ca que se vive; por eso tienen relat~vidadD 

En la época actual hay una tendeno~a a la des~ntegr~" 

c~ón del hombre~ y su deshuman~zaci6n. 

- Respecto e los b~enes estét~cos, cons~deramos que -

el hombre soc~al he sufrido una retardada 8voluc~ón; pero -

al fin deja de ser idsa1iste, S8 torna realista, adqu~ere -

responsabilidad y co~cienoia soc~ales frente el momento hi~ 

tórico que v~ve. 

- Reohazamos que el mundo aotual tiene deoadenoia de ) 

valores. Afirmamos que ún~camente ha cambiado su forma de ~ i 

p1~oac~ón. 

- Enfat~zamos la aspiración por un mundo nuevo, 1ibe~ 

rada, con senslb~l~dad y conClenc~a sociales nuevas, que --

busque la l~bertad ind~vidue1 y soc1el, que supere las dif~ 

renolas generacionales al aoeptar que la soluoión pOdría --

ser la adqu~s~ción de una mejor sens~bil~dad y de una m~s -

olara conc~enC1a soola14 La sens~b1llded y la concienoia s~ 

cla1es ~nev~tablemente 11egar~n al hombre nuevo, como pro--

ducto de su prax~s en el proceso h~stór~co-soclal. 

Y, ya lo vemos vislumbrar en las nuevas ideas sobre -

po1ítlC6 1 dereoho, moral, rel~g~ón, f~losof!6, c1encia, ar

te y oonceptos artísticos. 

Todos estamos ante el despegue de un ethos més varia-
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do, m~s profundo, más sens~ble, tel como lo reclama el , mo

mento h~st6r1co que viv~mos. Y sobre todo, el momento his

tórico que v~virén nuestros h~Jos, y los h~Jos de nuestros 

h1jos. 

M o 0-
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