
FILOSOFÍA DE LOS VALORES. 
 
 El término "valor" se emplea en distintos espacios semánticos, quizá el más 

frecuente en nuestra sociedad sea el económico, para referirse al precio de una 

mercancía. Pero también se usa en otros contextos: el valor de una obra de arte o el 

valor en sentido moral que es el que no ocupa desde un punto de vista filosófico. 

 

Historia. 
 1. El concepto de valor aparece ya en muchas doctrinas filosóficas desde la 

antigüedad. Fue muy común en la antigüedad equiparar “ser” con “valor”, el ser 

verdadero con el valor. Para Platón, por ejemplo, el verdadero ser: las Ideas poseen la 

máxima dignidad y son por ello valiosas. 

 2. Como “teoría de los valores” tiene sus orígenes en Nietzsche cuando habló de 
“valores” y de “inversión de todos los valores”. 

 3. La “teoría de los valores”  como disciplina filosófica relativamente autónoma 

surgió en los siglos XIX y XX con autores como Brentano, Lessing, etc. Siguiendo esta 

línea destacan por su influencia M. Scheler (1874-1928) y N. Hartmann (1842-1906). 
 

Concepto. 
 M. Scheler distingue las diversas  teorías de los valores: 

 1ª Teoría platónica del valor: el valor es algo absolutamente independiente de 

las cosas en el cual las cosas valiosas están fundadas. Los valores son entidades ideales, 

existentes, perfecciones absolutas. 

 2ª Nominalismo de los valores: el valor es relativo al hombre, se funda en la 

subjetividad, en el agrado o desagrado, en el deseo o la repugnancia. Los valores 

consisten en el hecho de causar agrado, deseo, etc. 

 3ª Teoría de la apreciación: niega como el nominalismo la independencia de 

los valores pero a diferencia de éste afirma que el valor radica en la apreciación ubjetiva 

de algo como valioso. 

 4ª M. Scheler: para este filósofo los valores son aprehendidos por una intuición 
emotiva -que nada tiene que ver con el intelecto- que nada tiene que ver con las 
preferencias  o la apreciación subjetiva. 

 Frente a Kant, Scheler afirma la primacía del valor sobre el deber. Para Scheler 

el hombre se halla rodeado por un cosmos de valores que no produce sino que tiene que 

reconocer y descubrir.  

 Estos valores se caracterizan por: 

a) El valor es un nuevo tipo de ser: no es el ser real, ni el ser ideal, sino el ser 

valioso. 

b) Los valores son objetivos,: no dependen de las preferencias individuales sino 

que mantienen su valor más allá de toda apreciación. 

c) Los valores no son independientes de las cosas que son, hacen referencia al 

ser pero no se confunden con él. 

d) Los valores se presentan siempre frente a un disvalor o aspecto negativo: 

belleza - fealdad. 

e) Son totalmente independientes de la cantidad, por eso no pueden establecerse 

relaciones cuantitativas entre actos valiosos. 

d)  Puede establecerse una jerarquía entre los valores: de lo agradable, de lo bello, de lo 

justo y de lo religioso(Scheler). 


