
FILOSOFÍA DE LOS VALORES 
El término “valor” es aplicable a campos semánticos muy diferentes como la economía 
o la estética. Ahora bien, en cuanto concepto capital de la llamada “teoría de los 
valores” o “axiología”, se estudia en un sentido filosófico general para determinar la 
naturaleza y carácter del “valor” y de los llamados “juicios de valor”. 
 
En español, existe el término sinónimo “axiología” (del griego “axios” –valioso- y 
“logos”, estudio o tratado de los valores) para referirse a esta filosofía. 
 
HISTORIA 
El concepto de valor aparece ya en doctrinas filosóficas antiguas. Fue muy común en la 
antigüedad equiparar el ser verdadero con el valor. Para Platón, por ejemplo, el 
verdadero ser: las ideas poseen la máxima dignidad y por ello son valiosas. 
 
Entre los muchos antecedentes de teorías sobre el valor, podemos aducir a Nietzsche y 
su “transvaloración” donde ya se descubre el valor como fundamento de las 
concepciones del mundo y de la vida.  Marx también basa buena parte de sus análisis 
socioeconómicos en el concepto de valor y plusvalía. Por último, otra corriente 
preparatoria de la “teoría de los valores” es el utilitarismo. 
 
La “teoría de los valores” como disciplina filosófica relativamente autónoma surgió en 
los siglos XIX y XX con autores como Brentano y Lessing. Siguiendo esta línea 
destacan por influencia Max Scheler o Hartmann, de lo que se deduce la relevancia 
germánica en la corriente.  
 
CONCEPTO 
Scheler indica que todas las teorías existentes hasta entonces se dividen en tres tipos: 
a)      Teoría platónica del valor: El valor es absolutamente independiente de las cosas y 
está situado en una esfera metafísica y aun mitológica. Los valores son entidades 
ideales, existentes, perfecciones absolutas 
b)      El nominalismo de los valores: El valor es relativo al hombre y está fundado en la 
subjetividad (agrado-desagrado; deseo-repulsión…) 
c)      Teoría de la apreciación: Una mezcla de a) y b). Niega como el nominalismo la 
independencia de los valores pero a diferencia de éste afirma que el valor reside en la 
apreciación de algo como valioso. 

Scheler no admite ninguna de estas teorías, pues busca una “axiología pura” o una 
“teoría pura de los valores”, similar a la “lógica pura”: los valores son captados por una 
intuición emotiva, distinta de una mera captación psicológica. Frente a Kant, Scheler 
afirma la primacía del valor sobre el deber. Y, según él, nos hallamos rodeados por un 
cosmos de valores que no producimos,  sino que tenemos 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 ideal, sino el ser valioso. 
b)  Los valores son objetivos: no dependen de las preferencias individuales sino que se 
mantienen más allá de toda apreciación. 
c)  Los valores se presentan siempre frente a un aspecto negativo: belleza-fealdad. 
d)  Son totalmente independientes de la cantidad, por eso no pueden establecerse 
relaciones cuantitativas entre actos valiosos. 
e) Puede establecerse una jerarquía entre los valores. 


