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INTRODUCCIÓN

I. PRI ME RA APRO XI MA CIÓN AL TE MA

Si te ne mos en cuen ta que en el de re cho se in vo lu cran e in te gran tres
elemen tos: los he chos so cia les o la ma te ria re gu la da, la re gu la ción nor -
mativa y los fi nes que és ta per si gue, en se gui da com pren de mos que una
in ves ti ga ción cien tí fi ca o fi lo só fi ca so bre cual quie ra de es tos tres ele -
men tos, o bien de los di ver sos as pec tos en que se ma ni fies tan, es por na -
tu ra le za dig na de aten ción. Pues bien, dentro del ter cer ele men to se ña la -
do (los fi nes a que el de re cho se orien ta), tie ne es pe cial sig ni fi ca ción,
aun que cier ta men te des de una épo ca re la ti va men te re cien te, la in ves ti ga -
ción so bre los va lo res en cuan to ex pre sión de pu ra da de los ob je ti vos que 
el de re cho de be cum plir. Su pe ra da la iden ti fi ca ción de los fi nes con los
in te re ses, que re pre sen tan las as pi ra cio nes y pre ten sio nes de los su je tos
que en to da re la ción ju rí di ca in ter vie nen, y sus ti tui da la ca te go ría de los
in te re ses por la ca te go ría de los va lo res, es ob vio que to da in ves ti ga ción
so bre és tos ad quie re el ran go de fun da men tal y bá si ca pa ra la de bi da
com pre sión del de re cho co mo rea li dad del mun do so cial y hu ma no. Es
sin du da la pri me ra jus ti fi ca ción de lo que es te tra ba jo pre ten de.

No pa re ce fue ra de lu gar que cual quie ra de los tres ele men tos que
com pren den la rea li dad con cre ta del de re cho es ac tual men te ob je to de
es tu dio de in dis cu ti ble pro yec ción y va lía. Así, por ejem plo, el es tu dio
del de re cho co mo he cho o, me jor di cho, de los he chos que sir ven de ba se 
ma te rial al dere cho, es des de sus ini cios el ob je to pri mor dial de la lla -
mada, en ter mi no lo gía ale ma na, Rechtstat sa chen fors chung, es de cir, la
in ves ti ga ción de los mu chos he chos del de re cho. Por su par te, la re gu la -
ción ju rí di ca con cre ta, o di cho más bre ve men te, el de re cho co mo nor ma,
ori gi na na da me nos que la teo ría de la nor ma ju rí di ca y la teo ría del or -
den ju rí di co, de no mi na da en la doc tri na ita lia na teo ría del ’or di na men to
giu ri di co. No le va a la za ga la in ves ti ga ción so bre el ter cer fac tor del
de re cho, los fi nes que as pi ra a cum plir, pues to que así se di ver si fi ca a las 
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tres gran des ver tien tes, a ca da cual más acu cian te: la teo ría de la jus ti cia
en el de re cho, la doc tri na del de re cho na tu ral y la doc tri na de los de re -
chos hu ma nos. Pues bien, en ca da una de es tas tres ver tien tes es tá hoy
pre sen te, de una ma ne ra ca da vez más apre mian te, la re fe ren cia a los va -
lo res y a lo que éstos sig ni fi can co mo so lu ción al gra ve pro ble ma de la
rec ti tud del de re cho y la rea li za ción en él de la jus ti cia. Urge por ello un
es tu dio en pro fun di dad de la teo ría de los va lo res en el de re cho y, más en 
con cre to, de có mo lle ga ron a ha cer se pre sen tes co mo jus ti fi ca ción últi ma 
en la fi lo so fía del de re cho.

II. DELI MI TA CIÓN DEL OB JE TO DE IN VES TI GA CIÓN

Y MÉ TO DO SE GUI DO

Ba jo es ta im pe rio sa ne ce si dad, y vol can do to da la aten ción en la pro -
ble má ti ca que se sus ci ta en tor no a la di men sión de los fi nes y de los va -
lo res en el de re cho, con vie ne ade lan tar ya des de el ini cio que el ob je to
prin ci pal que per se gui mos con es ta in ves ti ga ción es el de mos trar en su
jus ta me di da la tras cen den cia que ha te ni do pa ra la com prensión del de -
re cho la apli ca ción, que de la ma no de la lla ma da filo so fía de los va lo res
ha te ni do el con cep to de va lor en los pro ble mas más acu cian tes de la fi -
lo so fía del de re cho. Es ne ce sa rio pre ci sar que en es te tra ba jo no se pre -
ten de re sol ver de ma ne ra de fi ni ti va y ori gi nal la pro ble má ti ca en tor no a
la re la ción de los va lo res con el de re cho ni mu cho me nos ela bo rar una
teo ría del de re cho pro pia y ori gi nal que in te gre el con cep to de va lor co -
mo su ele men to prin ci pal. El ob je ti vo de es te tra ba jo es más mo des to.
Coin ci dien do con las dos par tes en las que se di vi de el tra ba jo, el ob je to
tam bién es do ble. Por una par te, se pre ten de ana li zar el de sa rro llo his tó -
ri co que tu vo la de no mi na da filo so fía de los va lo res, la cual, co mo in ten -
ta ré acla rar más ade lan te, no de be ser en ten di da co mo la re fle xión fi lo só -
fi ca que en ge ne ral se ha rea li za do en tor no al pro ble ma del va lor, si no
co mo una co rrien te fi lo só fi ca con cre ta que bajo cier tos pos tu la dos es pe -
cí fi cos hi zo del con cep to del va lor su ele men to ca rac te rís ti co. La fi lo so -
fía de los va lo res, como cual quier otra co rrien te fi lo só fi ca, tie ne un ori -
gen his tó ri co de ter mi na do, una épo ca de apo geo, su de ca den cia y,
fi nal men te, su dis per sión o aban do no. En la pri me ra par te de es ta obra
in ten ta ré, pues, des cri bir su de sa rro llo his tó ri co. El se gun do ob je ti vo
prin ci pal de es te tra ba jo con sis te en des cri bir có mo fue la re cep ción que
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es ta for ma par ti cu lar de re fle xión fi lo só fi ca en tor no a los va lo res tu vo
en el cam po de la fi lo so fía del de re cho. Aquí tam bién re sul ta ne ce sa rio
ha cer una pre ci sión pree li mi nar. En la se gun da par te del tra ba jo se ana liza
la ma ne ra en la que al gu nos fi ló so fos del de re cho de la pri me ra mi tad del 
si glo XX apli ca ron los prin ci pa les pos tu la dos de la fi lo so fía de los va lo -
res y, por en de, el con cep to del va lor, pa ra re sol ver al gu nos de los pro -
ble mas pro pios de la fi lo so fía del de re cho, co mo pue den ser el de la va li -
dez y el del fin del de re cho. Por lo tan to, la elec ción de los fi ló so fos del
de re cho que se ana li zan en el tra ba jo vie ne de ter mi na da por la ma yor o
me nor in cor po ra ción que ellos mis mos hi cie ron en su pen sa mien to de los 
prin ci pa les pos tu la dos de la fi lo so fía de los va lo res. Con ello es pe ro de -
jar cla ro, por una par te, que en es ta obra no se ana li zan to dos los au to res
que de al gu na ma ne ra u otra se han plan tea do el pro ble ma de la re la ción
en tre los va lo res y el de re cho, si no es pe cí fi ca men te a los fi ló so fos del
de re cho que se han plan tea do es te pro ble ma des de la pers pecti va par ti cu -
lar que ofre ce la fi lo so fía de los va lo res y, por otra par te, que el cam po
de apli ca ción no se ex tien de a to do el pen sa mien to ju rídico, si no, en es -
pe cí fi co, a la fi lo so fía del de re cho, en ten di da por la gran ma yo ría de los
au to res aquí ana li za dos co mo una ra ma de la fi lo so fía que tie ne co mo
pro ble ma prin ci pal no tan to des cri bir el de re cho tal y co mo es, si no, más
bien, plan tear se có mo de be ser.

Aho ra bien, pa ra la de bi da con se cu ción de es te ob je ti vo do ble, y de bi -
do a la enor me com ple ji dad que en sí mis mo es con de el con cep to de va -
lor, así co mo la gran ri que za y di ver si dad que en sus ma ni fes ta cio nes
pre sen tó la fi lo so fía de los va lo res en la his to ria del pen sa mien to fi lo só -
fi co-ju rí di co, es im pres cin di ble re sol ver pre via men te un con jun to de pro -
ble mas fun da men ta les, que se en cuen tran ín ti ma men te re la cio na dos con
el ob je to úl ti mo de nues tra in ves ti ga ción. De bi do pre ci sa men te a sus co -
ne xio nes esen cia les, es tos problemas —que en se gui da apun ta re mos—
con for ma rán la es truc tu ra cen tral de es te tra ba jo y nos se ña la rán el ca mi -
no a se guir pa ra que al fi nal po da mos emi tir, ba jo una ba se só li da y bien
ci men ta da, un jui cio de fi ni ti vo de las con tri bu cio nes con cre tas que la fi -
lo so fía de los va lo res ha apor ta do a la fi lo so fía del de re cho y a la de bi da
com pren sión del fe nó me no ju rí di co.

1. Hay que ad ver tir que, en con tra de lo que co mún men te se cree y de
lo que mu chos ju ris tas prác ti cos su po nen, los va lo res co mo ca te go rías
cien tí fi co-fi lo só fi cas cuen tan con una tra di ción re la ti va men te re cien te.
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En rea li dad ape nas su pe ra el si glo de exis ten cia. Cier ta men te que, lo que
los va lo res sig ni fi can co mo so lu ción al pro ble ma del con te ni do ma te rial
del de re cho es ta ba ya en gran me di da pre fi gu ra do por otras ca te go rías no 
me nos im por tan tes, co mo son, en es pe cial, la ca te go ría del bien o de los
bie nes o la mis ma ca te go ría del fin o de los fi nes, por no ha blar de la más 
re cien te del in te rés o de los in te re ses. Por ello, el pri mer pro ble ma que
te ne mos que re sol ver con cier ne a la de li mi ta ción del sig ni fi ca do del con -
cep to de va lor. Pa ra ello nos se rá muy útil plan tear con pre ci sión a qué
rea li dad o di men sión de la rea li dad nos re fe ri mos cuan do em plea mos
este término, así como los principales problemas que debemos despejar
para su plena comprensión.

2. Debe mos aña dir que, aun que el con cep to de va lor es re la ti va men te
re cien te en la his to ria del pen sa mien to, su ori gen no co rres pon de pro pia -
men te al cam po de la fi lo so fía, si no que, más bien, és ta lo re ci bió del
cam po de la eco no mía, en el que ya des de el si glo XVIII era em plea do
con re gu la ri dad. Este he cho aca rrea una do ble pro ble má ti ca, que es ne ce -
sa rio abor dar: pri me ro, si en la fi lo so fía an ti gua y me die val se re fle xio -
nó, aun que ba jo otras de no mi na cio nes, so bre el sec tor de la rea li dad y la
pro ble má ti ca a la que alu de el tér mi no de va lor, y si así fue, qué tér mi -
nos fue ron em plea dos y de qué mo do fue tra ta da; y se gun do, por qué ra -
zón la fi lo so fía no usó el tér mi no va lor has ta avan za do el si glo XIX, y
qué tu vo que su ce der en la his to ria de la fi lo so fía pa ra que ello fue ra po -
si ble. A la so lu ción de es tos dos pro ble mas de di ca mos el pri mer ca pí tu lo
de la pri me ra par te, en el que ana li za remos los an te ce den tes que de la fi -
lo so fía de los va lo res po de mos en con trar en la fi lo so fía de Pla tón, Aris -
tó te les, San Agus tín y San to To más, así co mo el gi ro que la fi lo so fía mo -
der na im pri me en la re fle xión so bre los va lo res. Co mo ejem plo de este
fe nó me no ana li za mos muy bre ve men te la apor ta ción con cre ta que ha cen
D. Hu me y J. Bent ham a la re fle xión fi lo só fi ca so bre el va lor.

3. So bre es ta ba se his tó ri co-fi lo só fi ca que da me ri dia na men te cla ro
que la fi lo so fía de los va lo res pro pia men te di cha sur ge con la dis tin ción
de H. Lot ze del ser y el va ler, pues só lo ella hi zo po si ble de sa rro llar una
re fle xión fi lo só fi ca au tó no ma so bre el ele men to axio ló gi co. No obs tan te, 
su de sa rro llo nun ca si guió una mis ma lí nea, si no que des de sus ini cios se 
sus ci ta ron un nú me ro con si de ra ble de po si cio nes e in ter pre ta cio nes en -
con tra das. Por ello, en el se gun do ca pí tu lo exa mi na mos más de te ni da -
men te la gran apor ta ción de Lot ze, pa ra des pués in ten tar de li mi tar los
dis tin tos ca mi nos que si gue la fi lo so fía de los va lo res y cen trar nues tra
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aten ción en aque llos que tu vie ron más in fluen cia en la fi lo so fía del de re -
cho. Al fi nal de es te ca pí tu lo ex po ne mos las ideas de F. Nietzsche, con el 
fin de des ta car la im por tan cia que pa ra la re fle xión so bre el va lor tu vo su 
idea de la in ver sión de to dos los va lo res, sus alcances y su particular
interpretación subjetivista de los valores.

4. El cuar to pun to que, jun to con el res to, ayu da a con fi gu rar el ám bi -
to de nues tra in ves ti ga ción, se re fie re ya de lle no a la pro ble má ti ca que
se sus ci ta en tor no al de sa rro llo de la fi lo so fía de los va lo res en sí mis ma. 
Pa ra abor dar lo he mos de li mi ta do dos de sus po si bles ma ni fes ta cio nes: la
que de sa rro lla el neo kan tis mo cul tu ral o Escue la de Ba den, que tra ta mos
en el ter cer ca pí tu lo, y la que re sul ta de la apli ca ción del mé to do fe no me -
no ló gi co al pro ble ma de los va lo res, y que se con cre ta en la fi lo so fía de
Max Sche ler y Ni co lai Hart mann, que es tu dia mos en el cuar to y úl ti mo
ca pí tu lo de la pri me ra par te. En lo que con cier ne al neo kan tis mo cul tu -
ral, nos de te ne mos en la fi lo so fía de W. Win del band y H. Ric kert, pa ra
pre gun tar có mo es que, par tien do del cri ti cis mo kan tia no y con mo ti vo
de sus re fle xio nes epis te mo ló gi cas so bre el fun da men to de las lla ma das
por ellos cien cias de la cul tu ra, es tos pen sa do res pu die ron lle gar al pro -
ble ma del va lor; qué im pli ca cio nes tie ne el con ce bir la fi lo so fía co mo
cien cia crí ti ca de los va lo res; có mo con tem plan la rela ción en tre va lo res
y cul tu ra, y, por úl ti mo, qué con se cuen cias fi lo só fi cas ex traen del con -
cep to del va lor. En es te mis mo ca pí tu lo ana li za mos en par ti cu lar la
concep ción de los va lo res de Max We ber, pues, aun que és te en es tric to
senti do no pue de ser con si de ra do miem bro del neo kan tis mo cul tu ral, la
enor me in fluen cia que tu vo su re la ti vis mo axio ló gi co en el neo kan tis mo
fi lo só fi co-ju rí di co jus ti fi ca ple na men te el que se le tra te con cier to de te -
ni mien to en es te apar ta do. Por otra par te, en lo que res pec ta a la fi lo so fía
de los va lo res de sa rro lla da por Sche ler y Hart mann, es ne ce sa rio ha cer
una re fe ren cia pre via a otros pen sa do res, co mo F. Bren ta no, A. Mei nong 
y al pro pio E. Hus serl, pa ra des ve lar al gu nos de los ele men tos —co mo
pue de ser el de la teo ría de la in ten cio na li dad— que hi cie ron po si ble la
apli ca ción del mé to do fe no me no ló gi co al pro ble ma del va lor, con la fi -
na li dad de al can zar una filo so fía de los va lo res ob je ti vis ta. En Sche ler y
Hart mann en con tra re mos las res pues tas más aca ba das a los prin ci pa les
pro ble mas que pre sen tan los va lo res: la de ter mi na ción de su na tu ra le za,
la for ma de aprehen der los, la de li mi ta ción de las re la cio nes que guar dan
en tre ellos, las re la cio nes que en ta blan con el ser real y, en con cre to, con
el hom bre, y, por úl ti mo, la ma ne ra en que son plas ma dos en la rea li dad.
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5. Pe ro el ob je ti vo fun da men tal de nues tra in ves ti ga ción es la acep ta -
ción o re cep ción de la fi lo so fía de los va lo res en la fi lo so fía del de re cho.
A es te efec to la pri me ra pre gun ta con sis te en in da gar quié nes y có mo hi -
cie ron la pri me ra apli ca ción o re cep ción de la fi lo so fía de los va lo res en
la re fle xión fi lo só fi co-ju rí di ca; ade más, ba jo qué im pul sos se sus citó es ta 
pri me ra re fle xión de los va lo res y su re la ción con el de re cho; asi mis mo,
a qué pro ble mas con cre tos de la fi lo so fía ju rí di ca se in ten tó dar so lu ción; 
ade más, cuá les fue ron sus al can ces y sus lo gros; y, por úl ti mo, qué rasgos 
do mi na ron es ta pri me ra apli ca ción o re cep ción. A la so lu ción de to das
es tas in te rro gan tes de di ca mos el pri mer ca pí tu lo de la se gun da parte, el
cual, sin lu gar a du das, se rá bá si ca pa ra el de sa rro llo de es ta in ves ti ga -
ción. En él nos cen tra mos en el aná li sis del neo kan tis mo fi lo só fi co-ju rí -
di co de la Escue la de Ba den, tam bién lla ma do neo kan tis mo su doc ci den -
tal ale mán, pues ade más de que en su se no se sus ci tó es ta pri me ra
apli ca ción, cons ti tu ye uno de los mo vi mien tos fi lo só fi co-ju rí di cos que
más fuer za apor ta ron al im pul so re no va dor de la fi lo so fía del de re cho a
prin ci pios del si glo XX, y en el que el con cep to del va lor de sem pe ñó un
pa pel cen tral. En con cre to, nos re fe ri mos en pri mer lu gar a G. Je lli nek,
des ta can do que fue él el pri me ro en re la cio nar el pro ble ma del va lor con
los pro ble mas me to do ló gi cos de la teo ría del Esta do, así co mo con los de 
la jus ti fi ca ción y fi na li dad del Esta do y el de re cho. Pos te rior men te ex po -
ne mos en qué me di da en la fi lo so fía del de re cho de Emil Lask se en -
cuen tran ya es bo za das con to da pro fun di dad y fuer za al gu nas po si bles
so lu cio nes que la fi lo so fía de los va lo res apor ta a la co rrec ta com pren -
sión del fe nó me no ju rí di co. A con ti nua ción ex po ne mos de te ni da men te la 
apor ta ción es pe cial de Gus tav Rad bruch, pues tal vez cons ti tu ye el in ten -
to de apli ca ción de la fi lo so fía de los va lo res que más lu ces ofre ce al es -
cla re ci mien to de los prin ci pa les pro ble mas que plan tea el es tu dio fi lo só -
fi co del de re cho. Antes de con cluir es te im por tan te ca pí tu lo re sul ta muy
re ve la dor ex po ner la pun tual crí ti ca que C. A. Emge ha ce al re la ti vis mo
axio ló gi co, que se en cuen tra en la ba se del neo kan tis mo fi lo só fi co-ju rí di -
co. Por úl ti mo, abor da mos bre ve men te el pen sa mien to de M. E. Ma yer, con
el que se pre ten de dar un sal to que va del neo kan tis mo al neohe ge lis mo.

6. Los trá gi cos acon te ci mien tos de ri va dos de la Segun da Gue rra Mun -
dial hi cie ron aún más acu cian te la ne ce si dad de bus car un cri te rio ma te -
rial y ob je ti vo ba jo el cual se pu die ra emi tir un jui cio crí ti co so bre la va -
li dez del de re cho po si ti vo, así co mo la ne ce si dad de es ta ble cer ob je ti vos
o me tas que pu die ran ilu mi nar y orien tar su ela bo ra ción y apli ca ción. En
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es te con tex to, la fi lo so fía de los va lo res ela bo ra da por Sche ler y Hart -
mann tra zó un ca mi no lla no, que con du cía di rec ta men te a em plear el
con cep to de va lor co mo cri te rio ma te rial de va li dez pa ra el de re cho. Así
lo en ten die ron Hel mut Coing y Hein rich Hen kel, quie nes re co rrie ron de
for ma ejem plar ese ca mi no: H. Coi né, lle van do a ca bo la re cep ción más
fiel de la éti ca ma te rial de los va lo res de Sche ler, y H. Hen kel me dian te
la com bi na ción de los prin ci pa les pos tu la dos de la fi lo so fía de los va lo -
res y otros ele men tos ori gi na les, co mo su re la cio nis mo va lo ra ti vo ob je ti -
vo. Al es tu dio de es tos dos fi ló so fos del de re cho de dicamos el se gun do
ca pí tu lo de la segun da par te, el cual, ade más, com ple ta re mos con un bre -
ve re cuen to de al gu nos de los pun tos de unión y otros de se pa ra ción que
exis ten en tre la fi lo so fía de los va lo res y la doc tri na tra di cio nal del de re -
cho na tu ral, así co mo con la ex po si ción de la pos tu ra del po si ti vis mo ju -
rí di co an te los va lo res y al gu nos in ten tos de apo yar se en ellos pa ra ma ti -
zar al gu nos de sus pos tu la dos; pa ra po ner lo de ma ni fies to exa mi na mos
bre ve men te al gu nos de los as pec tos del pen sa mien to de H. Kel sen, N.
Bob bio y H. L. A. Hart.

7. En el úl ti mo ca pí tu lo in ten ta mos res ca tar las im por tan tes con tri bu -
cio nes que al gu nos fi ló so fos del de re cho es pa ño les e ibe roa me ri ca nos,
co mo el uru gua yo J. Llam bías de Aze ve do, el es pa ñol L. Re ca séns
Siches, el me xi ca no E. Gar cía Máy nez o el bra si le ño Mi guel Rea le,
aporta ron a la re cep ción de la fi lo so fía de los va lo res en el pen sa mien to
ju rí di co. De es tos pen sa do res des ta ca mos la cla ri dad y ori gi na li dad con
la que re la cio na ron los va lo res con pro ble mas ta les co mo el fun da men to
úl ti mo del de re cho, los fi nes a los que és te de be di ri gir se, o su ela bo ra -
ción y apli ca ción al ca so con cre to. Par tien do de una con cep ción ob je ti -
vis ta de los va lo res, se preo cu pan es pe cial men te por el pro ble ma de la
rea li za ción de los va lo res en la his to ria y en el de re cho, por lo que ma ti -
zan su po si ción ori gi nal des ta can do la re la cio na li dad de los va lo res, lo
cual les per mi te dis tin guir una va li dez for mal y una va li dez ma te rial del
de re cho, así co mo de mos trar que el fe nó me no ju rí di co se com po ne esen -
cial men te de tres ele men tos: he cho, nor ma y va lor.

En con cre to, po de mos an ti ci par que el de sa rro llo y es cla re ci mien to de 
to dos los pun tos an tes re fe ri dos nos per mi te pre sen tar un es tu dio com -
ple to de la pro ble má ti ca que se sus ci ta en tor no a los va lo res, del ori gen,
con fi gu ra ción y de sa rro llo de la fi lo so fía de los va lo res y de la re cep ción 
y apli ca ción de sus pos tu la dos a los prin ci pa les pro ble mas de los que se
ocu pa la fi lo so fía del de re cho. Si bien es te es tu dio nos pro por cio na una
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ba se só li da pa ra rea li zar un ba lan ce ge ne ral de las con tri bu cio nes de ri va -
das de la apli ca ción de los va lo res a los pro ble mas del de re cho, tam bién
es ti ma mos que po drá ser vir de re fe ren te o pun to de par ti da pa ra otros es -
tu dios que ten gan co mo ob je to pro ble mas ju rí di cos de ín do le prác ti ca,
co mo pue den ser, en tre otros, la so lu ción de con flic tos ju ris dic cionales
con ba se en los va lo res su pe rio res, la in ter pre ta ción de la nor ma ju rí di ca
des de una pers pec ti va axio ló gi ca, el pa pel que de sem pe ñan los va lo res
en el sis te ma ju rí di co, la fuer za vin cu la to ria de los va lo res cons ti tu cio na -
les y la fun da men ta ción de los de re chos hu ma nos.

Juz go ne ce sa rio ha cer una ad ver ten cia fi nal a to do lo ex pues to. El pre -
do mi nio in dis cu ti ble de lo que po de mos en ten der co mo área ger má ni ca
del pen sa mien to ju rí di co en la apli ca ción o re cep ción de la fi lo so fía de
los va lo res se ex pli ca su fi cien te men te por el he cho in con tras ta ble de que
esta úl ti ma sur gió y se de sa rro lló en te ra men te en el ám bi to fi lo só fi co ale -
mán. Por tan to, re sul ta en sí mis mo evi den te que la fi lo so fía de los va lo -
res se apli có pri me ra men te y se de sa rro lló am plia men te en el pen sa mien -
to ju rí di co y la fi lo so fía del de re cho cul ti va da en Ale ma nia. Só lo con
pos te rio ri dad a la Se gun da Gue rra Mun dial y, pre ci sa men te, por la in ne -
ga ble in fluen cia que ejer ció el pen sa mien to ger ma no en otros ám bi tos
cul tu ra les, la fi lo so fía de los va lo res tu vo una re per cu sión más ex ten sa.
Sin du da, don de es te im pac to ha si do más no to rio y ha pro du ci do ma yor
abun dan cia de fru tos es en el pen sa mien to ju rí di co y ju rí di co-fi lo só fi co
es pa ñol e ibe roa me ri ca no. Pre ci sa men te por ello de di co un ca pí tu lo en te -
ro a exa mi nar de te ni da men te al gu nos de sus au to res más re pre sen ta ti vos.

III. LA DI MEN SIÓN AXIO LÓ GI CA DE LA REA LI DAD

“El mun do no nos es in di fe ren te”. Ésta es tal vez la pri me ra afir ma -
ción de la que po de mos par tir al en fren tar nos al pro ble ma del va lor. Las
co sas que hay en él, las per so nas que nos ro dean, nues tro pro pio es tar en
el mun do, no pue de ser nos in di fe ren te.1 Por lo tan to, una sim ple mi ra da

INTRODUCCIÓN8

1 “Me en cuen tro en un in men so mun do de ob je tos sen si bles y es pi ri tua les que con -
mue ven in ce san te men te mi co ra zón y mis pa sio nes. Sé que tan to los ob je tos que lle go a
co no cer por la per cep ción y el pen sa mien to, co mo aque llos que quie ro, eli jo, pro duz co,
con que tra to, de pen den del jue go de es te mo vi mien to de mi co ra zón”. Con es tas pa la -
bras ini cia Max Sche ler su obra Ordo Amo ris, re sal tan do esa di men sión de la rea li dad
que pa ra el fi ló so fo ale mán ocu pan en to da su obra los va lo res. Véa se Sche ler, Max,
Ordo Amo ris, trad. de Xa vier Zu bi ri, Ma drid, Ca pa rrós, 1998, p. 27. 
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al mun do, por más lim pia e ino cen te que és ta pue da ser, nos in vi ta a to -
mar po si ción an te él, a adop tar una de ter mi na da ac ti tud, a amar u odiar
los ob je tos que mi ra mos.2 Esta rea li dad in ne ga ble que po de mos per ci bir
con una sim ple mi ra da cons ti tu ye sin du da el pun to de par ti da y el pri -
mer pro ble ma de la refle xión so bre los va lo res. Pe ro ¿qué es eso que nos
afec ta y que nos im pe le al gra do de sa lir de no so tros mis mos y es ta ble cer 
una re la ción con lo que nos ro dea, de rea li zar to do ti po de con duc tas, de
in clu so per ci bir nos obli ga dos, li ga dos, con ese ob je to de ter mi na do?
¿Qué es aque llo que nos lle va a ma ra vi llar nos an te la her mo su ra de un
atar de cer; qué pro du ce nues tra in dig na ción an te una si tua ción de po bre -
za, nues tro re cha zo an te un cas ti go in jus to; qué es aque llo que nos mue -
ve a re pro char una con duc ta que con si de ra mos in dig na o, por el con tra -
rio, a ad mi rar un ac to he roi co; qué es aque llo que nos lle va a con si de rar
un ob je to co mo útil y otro ob je to co mo sa gra do o san to? ¿Es al go que
es tá en las co sas mis mas, en el mis mo ser de lo que per ci bi mos, o aca so
es al go pues to por nues tra pro pia sub je ti vi dad, al go que no so tros aña di -
mos a la rea li dad y que, por ello, co bra re le van cia pa ra no so tros? Cual -
quie ra que sea la res pues ta a es tas pre gun tas, el he cho es que el pro ble ma 
del va lor tie ne su pun to de par ti da en nues tra po si ción fren te al mun do,
en la re la ción o víncu lo, no in di fe ren te que es ta ble ce mos con él y, por
ello, se si túa en la es fe ra del ha cer hu ma no e in clu so del de ber; se pre -
gun ta por aque llo que el hom bre es ti ma co mo im por tan te, co mo va lio so,
y que por con si de rar lo de esa ma ne ra se ve mo vi do a ac tuar po nien do
en ries go otros ob je tos que es ti ma co mo me nos va lio sos, en tre los que en 
cier tas oca sio nes, in clu so pue de es tar la vi da mis ma. Así ve mos có mo el
pro ble ma del va lor pe netra en la pre gun ta so bre el queha cer hu ma no, no
en lo re fe ren te a qué es lo que ha ce el hom bre, si no en lo re fe ren te a por
qué lo ha ce, es de cir, qué es aque llo que lo lle va a rea li zar una de ter mi -
na da con duc ta y no otra; por qué es ti ma una de ter mi na da ac ción más
dig na de ser rea li za da que otra; o por qué sien te el de ber de ac tuar de
una for ma de ter mi na da y no de otra. Di cho con bre ve dad, jun to al pro -
ble ma del va lor nos es ta mos pre gun tan do tam bién por el sen ti do del ac -
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2 En es te sen ti do, Orte ga y Gas set dis tin gue dos ti pos de ac ti tu des fren te al mun do,
cuan do di ce: “No nos con ten ta mos, pues, con per ci bir, ana li zar, or de nar y ex pli car las
co sas se gún su ser, si no que las es ti ma mos o de ses ti ma mos, las pre fe ri mos o pos po ne -
mos; en su ma, las va lo ra mos”. Véa se Orte ga y Gas set, Jo sé, “Qué son los va lo res. Intro -
duc ción a una es ti ma ti va”, en Obras com ple tas, Ma drid, Alian za, 1983, vol. VI, p. 318.
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tuar hu ma no,3 pre gun ta que po de mos plan tear en lo re fe ren te al sen ti do
exis ten cial de una per so na con cre ta, tras la dar la al sen ti do que co bran
cier tas ma ni fes ta cio nes so cia les en una cul tu ra de ter mi na da; o, aún más,
pre gun tar nos so bre el sen ti do que im preg nan cier tas di rec cio nes de la
hu ma ni dad en el con jun to de la his to ria. Pre gun tar por el pro ble ma del
va lor, en de fi ni ti va, im pli ca di ri gir una mi ra da pe ne tran te so bre el mun -
do y bus car aque lla di men sión de la rea li dad que al es tar col ma da de sen -
ti do nos in ter pe la, nos in ci ta a es ti mar la, a re co no cer la co mo va lio sa.
Una di men sión de la rea li dad que po de mos de no mi nar, ya des de aho ra,
axio ló gi ca.4

Aho ra bien, si te ne mos en cuen ta que el hom bre no só lo re co no ce o
asig na una di men sión axio ló gi ca al mun do que le ro dea, si no que tam -
bién es ca paz de crear ob je tos y de re pre sen tar ideas que pre ci sa men te
es tán im preg na das de los va lo res que él mis mo crea o pro cla ma, ten dre -
mos que el mun do de la cul tu ra es ta rá ín ti ma men te vin cu la do con el pro -
ble ma del va lor, con lo cual, en úl ti mo tér mi no, és te lle ga rá a re fe rir se a
la con cep ción mis ma que el hom bre tie ne del mun do (Wel tans chauung).5

Éste es el pa pel que al gu nos pen sa do res, co mo Max We ber6 y Frie drich
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3 El pro ble ma de los va lo res es tá ín ti ma men te re fe ri do al pro ble ma del sen ti do. De
he cho, la dis tin ción de Lot ze del ser y el va ler con la que —co mo ve re mos— ini cia el
de sa rro llo de la fi lo so fía de los va lo res res pon de a la ne ce si dad de do tar de un sen ti do al
uni ver so y a la rea li dad, sen ti do que, por otra par te, no po dían apor tar las cien cias de la
na tu ra le za con su con cep ción me ca ni cis ta. Se re que ría una for ma de ver el mun do dis tin -
ta, una mi ra da que se en tra ra en la di men sión axio ló gi ca del uni ver so pa ra po der
aprehen der su sen ti do mis mo (véa se in fra, pp. 35-41).

4 Se gún Fe rre ter, el tér mi no axio lo gía fue em plea do por vez pri me ra por W. Urban,
en su obra Va lua tion; Its Na tu re and Laws (Lon dres, 1909) pa ra tra du cir la ex pre sión
ale ma na Wert theo rie (Teo ría del va lor) que se com po ne de axios que sig ni fi ca va lio so,
es ti ma ble, dig no de ser hon ra do, aque llo que tie ne pe so o pre cio y lo gos; tra ta do. Cfr.
Fe rre ter Mo ra, Jo sé, “Axio lo gía”, Dic cio na rio de Fi lo so fía, Bar ce lo na, Ariel, 1998, vol. I
p. 287. Sin em bar go, es pro ba ble que ese tér mi no sea mu cho más an ti guo; de he cho, en
grie go clá si co exis tía la pa la bra axio lo gos ad je ti vo que sig ni fi ca es ti ma ble, dig no de
con si de ra ción. 

5 Gus tav Rad bruch en tien de así la re la ción en tre cul tu ra y va lo res, al afir mar que
“...la cul tu ra, tal co mo la des cri be el his to ria dor, no es en ma ne ra al gu na pu ro va lor, si no
una mez cla de hu ma ni dad y bar ba rie, de re fi na mien to y mal gus to, de ver dad y error, pe -
ro sin que nin gu no de sus fe nó me nos pue da pen sar se sin re fe ren cia al va lor”. Rad bruch,
Gus tav, Fi lo so fía del de re cho, trad. de Jo sé Me di na Echa va rría, Gra na da, Co ma res,
1999, p. 3.

6 Aun que re sul te pa ra dó ji co, és te es el pa pel que Max We ber asig na a los va lo res,
pues —co mo ve re mos más ade lan te— a pe sar de que co lo ca los va lo res en el cam po de
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Nietzsche7 han sig na do a los va lo res, pues al iden ti fi car los con los fi nes
úl ti mos que mue ven a los hom bres les im pri men el ca rác ter de ra zo nes últi -
mas de su ac tuar y de su exis tir, cons ti tu yén do los en re fe ren tes úl ti mos
so bre los cua les el hom bre in ter pre ta y en tien de su pro pio mun do.

IV. LA EX TEN SA PRO BLE MÁ TI CA EN TOR NO A LOS VA LO RES

Has ta aquí tan só lo he mos que ri do des ta car bre ve y apre su ra da men te
la re le van cia que pue de lle gar a te ner el pro ble ma del va lor, así co mo es -
ta ble cer que su pun to de par ti da es el he cho de que en la rea li dad nos en -
con tra mos con una di men sión fren te a la cual los hom bres po de mos to -
mar una po si ción de ter mi na da y cu yos ele men tos se ofre cen pa ra ser
es ti ma dos por no so tros, y que he mos de no mi na do di men sión axio ló gi ca
de la rea li dad. Pe ro aún no he mos di cho na da so bre la gran pre gun ta que
sub ya ce en el fon do del pro ble ma del va lor, y que es la mis ma con la
que Orte ga y Gas set ti tu ló su obra, con la que lo di fun dió por el mun do
his pa noa me ri ca no. Es es ta: ¿Qué son los va lo res?,8 pre gun ta que, pa ra
ser res pon di da ca bal men te exi ge an tes ha ber es cla re ci do una se rie de
cues tio nes que cons ti tu yen el mar co del que par ten los dis tin tos pen sa do -
res en su re fle xión so bre el va lor. Enu me ra dos ló gi ca men te se rían las si -
guien tes: la pri me ra cues tión afec ta al cam po gno seo ló gi co, y su im por -
tan cia es tal, que de su so lu ción pue de de pen der el re sul ta do to tal de to da 
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lo irra cio nal al afir mar que no pue den ser fun da men ta dos cien tí fi ca men te, les asig na el
pa pel de con for ma do res de la con cep ción del mun do por es tar asig na dos a la di men sión
que lo do ta de sen ti do, di men sión a la que la cien cia no pue de ni de be pe ne trar. We ber,
Max, La cien cia co mo pro fe sión; la po lí ti ca co mo pro fe sión, trad. de Joa quín Abe llán,
Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1992 (véa se in fra, p. 73).

7 Éste es pre ci sa men te el ca rác ter que Nietzsche asig na a los va lo res cuan do ha bla
de in ver sión de va lo res (Unwer tung), pues con él se re fie re a la ne ce si dad de in ver tir los
va lo res que sos tie nen la con cep ción cris tia na del mun do, de la na tu ra le za y del hom bre, y 
así trans mu tar la an ti gua ta bla de va lo res pa ra co lo car aque llos va lo res que rea li cen una
con cep ción del mun do que ten ga co mo ba se la vo lun tad de po der (Wi lle zur Macht).
Nietzsche, Frie de rich, La ge nea lo gía de la mo ral. Un es cri to po lé mi co, 4a. ed., trad. de
Andrés Sán chez Pas cual, Ma drid, Alian za, 1979 (véa se in fra, pp. 47-57). 

8 Esta obra, que lle va co mo sub tí tu lo Intro duc ción a una es ti ma ti va, apa re ció en el
nú me ro de oc tu bre de 1923 de la Re vis ta de Occi den te. So bre las re per cu sio nes de es ta
obra en la fi lo so fía Ibe roa me ri ca na véa se La rro yo, Fran cis co, La fi lo so fía de los va lo res.
Va lor y pro ble má ti ca en ge ne ral, Mé xi co, Lo gos, 1936; Ca so, Anto nio, El con cep to de
la his to ria uni ver sal y la fi lo so fía de los va lo res, Mé xi co, Bo tas, 1933, y Zea, Leo pol do,
El pen sa mien to la ti noa me ri ca no, Mé xi co, Po mar ca, 1965, vol. II.
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re fle xión so bre el va lor; la se gun da se re fie re a la de ter mi na ción de la na -
tu ra le za de los va lo res, y cons ti tu ye el nú cleo del pro ble ma del va lor,
pues de su so lu ción se de ri van las prin ci pa les di fe ren cias en tre las dis tin -
tas so lu cio nes que han apor ta do los pen sa do res que lo han abor da do;
vin cu la da a es ta se gun da cues tión ad vie ne la de de ter mi nar las re la cio nes 
en tre los va lo res y el ser, así co mo las re la cio nes en tre los va lo res y los
hom bres, la cual nos lle va ne ce sa riamen te a plan tear nos el pro ble ma de
las re la cio nes en tre los va lo res mis mos, pro ble ma que re sul ta de su ma
im por tan cia pa ra la di men sión prác ti ca de los va lo res y en tor no al cual
se abor da el te ma de las dis tin tas cla ses de va lo res y su je rar quía; por úl -
ti mo, la cues tión de la rea li za ción de los va lo res, de có mo és tos se rea li -
zan en la cul tu ra y en la his to ria, pro ble ma que en el fon do se pre gun ta
por la his to ri ci dad de los va lo res y su re la ción con el ser. En ge ne ral, to -
dos es tos pro ble mas y cues tio nes han si do y son abor da dos por quie nes
han re fle xio na do so bre los va lo res, lo que no im pli ca, por otra par te, que
ha yan ago ta do to dos y ca da uno o que lo ha yan he cho ex plí ci ta men te y
en el mis mo sen ti do; pe ro con si de ro que to dos los pen sa do res que a lo
lar go de la his to ria se han en fren ta do a la pro ble má ti ca de los va lo res
han te ni do que plan teár se los de al gu na ma ne ra, en es pe cial los prin ci pa -
les re pre sen tan tes de la lla ma da filo so fía de los va lo res.9

V. SOBRE EL CON CEP TO DE VA LOR

El pri mer pa so que se de be dar pa ra in tro du cir nos en el te ma de es ta
in ves ti ga ción es de ter mi nar cuán do y dón de se acu ñó cien tí fi ca y fi lo só -
fi ca men te el tér mi no va lor. Pues bien, en el cam po pu ra men te cien tí fi co
el uso del tér mi no va lor sur gió por pri me ra vez en el ám bi to del pen sa -
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9 A prin ci pios del si glo XX se en ten día por fi lo so fía de los va lo res las re fle xio nes,
que ha bían rea li za do los pen sa do res neo kan tia nos de la Escue la de Ba den —en es pe cial
Wil helm Win del band y Hein rich Ric kert— al tra tar de so lu cio nar la con tro ver sia en tre las
lla ma das Cien cias de la na tu ra le za y las Cien cias de la cul tu ra, re ser ván do se el con cep to
de teo ría de los va lo res (Wert theo rie) pa ra las re fle xio nes fi lo só fi cas, que te nían co mo ob -
je to el pro ble ma del va lor, en un prin ci pio las rea li za das por Ale xis Mei nong y Chris tian
Ehren fels. Sin em bar go, en ten de mos que la fi lo so fía de los va lo res se ini cia —co mo más
ade lan te de mos tra re mos— a fi na les del si glo XIX por el fi ló so fo ale mán Ru dolf Her man
Lot ze, pa ra al can zar su má xi mo es plen dor en la pri me ra mi tad del si glo XX con M. Sche -
ler y N. Hart mann. Véa se Hes sen, Johan nes, Tra ta do de fi lo so fía. Teo ría de los va lo res,
trad. Juan Adol fo Váz quez, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1959, vol. II, pp. 5-12. 
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mien to eco nó mi co, sien do sus crea do res Adam Smith y Da vid Ri car do,
los dos gran des maes tros de la Escue la clá si ca de Eco no mía. Adam
Smith dis tin guió dos sig ni fi ca dos del va lor: la uti li dad de cual quier pro -
duc to con cre to (va lor de uso) y el po der de com pra de otros bie nes por
in ter cam bio con aquél (va lor de cam bio). Más en con cre to, al de sa rro llar
su teo ría del bi no mio va lor-tra ba jo, afir ma esen cial men te que el va lor de
los bie nes pro vie ne del ca pi tal y del tra ba jo, es de cir, que el va lor (pre -
cio), que pue de atri buir se a un bien es tá de ter mi na do tan to por los bie nes 
que apor ta el ca pi tal co mo por la des-uti li dad (cos te psi co ló gi co, mo les -
tia y es fuer zo) que im pli ca el tra ba jo que exi ge la pro duc ción del nue vo
bien.10 Da vid Ri car do se ale jó de Adam Smith, en tan to pro pu so co mo
me di da de va lor de un bien, no tan to el sa cri fi cio que im pli ca el tra ba jo,
si no más bien el tra ba jo in cor po ra do a la pro duc ción del bien. Sin em -
bar go, el con cep to de uti li dad mar gi nal obli gó a re for mu lar el con cep to
de va lor de la Escue la clá si ca y a cen trar se más en su sig ni fi ca do de va -
lor de uso. Así, A. Men ger dis tin guió en tre pre cio co mo fe nó me no ob je -
ti vo (re sul ta do de las can ti da des da das re cí pro ca men te en el cam bio rea -
li za do en el mer ca do) y va lor co mo fe nó me no sub je ti vo (re sul ta do de la
im por tan cia que los con su mi do res con ce den a los bie nes con cre tos, co -
mo ne ce sa rios pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des). Por tan to, con Men ger el
tér mi no va lor en eco no mía de ja de in di car una re la ción de in ter cam bio y
só lo re fle ja va lo ra cio nes sub je ti vas; el con cep to de va lor se em pe za rá a
de fi nir co mo el “gra do de uti li dad o ap ti tud de las co sas pa ra sa tis fa cer
las ne ce si da des o pro por cio nar bie nes tar o de lei te”.11

Aun que en el ám bi to de la teo ría eco nó mi ca el con cep to de va lor em -
pie za a ser uti li za do ya des de el si glo XVIII, has ta con ver tir se en un tér -
mi no co mún, e in clu so en el ám bi to fi lo só fi co ya Kant hu bie ra em plea do 
el tér mi no “va lor” en un sen ti do mo ral, co mo lo po de mos per ci bir en su
Grun le gung zur Me taph ysik der Sit ten al dis tin guir en tre un va lor au tén -
ti ca men te mo ral (echt mo ra lis cher Wert) u ob je ti vo y un va lor re la ti vo
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10 Wi lliams, Ro bert, “Con cep to de va lor”, en Sills, Da vid L. (comp.), Enci clo pe dia
Inter na cio nal de las Cien cias So cia les, Ma drid, Agui lar, 1977, vol. X, pp. 607-623. 

11 Cfr. “Va lor”, en Mar tí nez Cor ti ña, Ra fael (comp.), Enci clo pe dia de Eco no mía,
Bar ce lo na, Pla ne ta, 1980, vol. VIII, pp. 519-534. Véa se tam bién Dobb, Mau ri ce, Theo -
ries of Va lue and Dis tri bu tion Sin ce A. Smith, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1973; De brev, Georg, Teo ría del va lor, Bar ce lo na, Bosch, 1973, y Fried man, Max, Teo -
ría de los pre cios, Ma drid, Alian za, 1966.
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pro pio de aque llos bie nes que son sim ples me dios,12 es pre ci so sub ra yar
que una re fle xión pro pia men te fi lo só fi ca so bre el pro ble ma del va lor no
apa re ce has ta el úl ti mo cuar to del si glo XIX, con cre ta men te cuan do Ru -
dof Her man Lot ze rea li za su fa mo sa dis tin ción del ser y el va ler, dis tin -
ción a par tir de la cual po de mos cons ta tar el ini cio de la fi lo so fía de los
va lo res, en ten di da és ta en un sen ti do am plio, co mo la re fle xión fi lo só fi ca 
au tó no ma en tor no al pro ble ma del va lor. De ello se ocu pó ya bá si ca -
men te M. Hei deg ger en su gran obra Sein und Zeit (1927).13 Y así lo ex -
pre sa cla ra men te Johan nes Hes sen, uno de los más ex per tos es pe cia lis tas 
y co no ce do res de la fi lo so fía con tem po rá nea, cuan do di ce tex tual men te
que “Lot ze pa sa por ser, y con ra zón, el pa dre de la Axio lo gía mo der na,
pues a él le co rres pon de el mé ri to de ha ber in tro du ci do en la con cien cia
fi lo só fi ca el con cep to de va lor (co mo tam bién el de va ler) y el ha ber dis -
tin gui do con to da cla ri dad el va lor y el ser; el rei no del ser y el rei no de
los va lo res”.14

Sin em bar go, es ne ce sa rio apun tar tam bién que el he cho de que el
con cep to de va lor no ha ya si do ob je to de una re fle xión fi lo sófica has ta
fi na les del si glo XIX no im pli ca que so la men te has ta ese mo men to la fi -
lo so fía se ha ya preo cu pa do por lo que quie re ex pre sar el ac tual con cep to
de va lor, pues, co mo ya he mos an ti ci pa do, con el con cep to de va lor se
tra ta de ex pre sar lo re fe ren te a aque lla di men sión de la rea li dad que he -
mos de no mi na do axio ló gi ca, di men sión de la que el hom bre ha co bra do
con cien cia des de los orí ge nes del pen sa mien to fi lo só fi co.
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12 “Los se res, cu ya exis ten cia no des can sa en nues tra vo lun tad si no en la na tu ra le za
tie nen, si son se res irra cio na les, un va lor me ra men te re la ti vo, co mo sim ples me dios, y
por eso se lla man co sas... Pe ro, si su po ne mos que hay al go cu ya exis ten cia en sí mis ma
po see un va lor ab so lu to, al go que, co mo fin en sí mis mo, pue de ser fun da men to de de ter -
mi na das le yes, en ton ces en ello y só lo en ello es ta ría el fun da men to de un po si ble im pe -
ra ti vo ca te gó ri co, es de cir, de una ley prác ti ca... Este es el ca so de los se res ra cio na les
que lla ma mos per so nas, por que su na tu ra le za los dis tin gue co mo fi nes en sí mis mos”.
Kant, Imma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres, ed. Luis Mar tí nez
de Ve las co, Ma drid, Aus tral, 1999, p. 102.

13 Cfr. 18a. ed. (Tü bin gen, Max Nie me yer, 2001), pp. 155-156. Por lo de más, en es to
coin ci den la gran ma yo ría de los au to res que han tra ta do de for ma general el de sa rro llo de
la fi lo so fía de los va lo res. Véa se Du jov ne, León, Teo ría de los va lo res y fi lo so fía de la his to -
ria, Bue nos Ai res, Pai dós, 1959; Ru yer, Ray mond, Phi lo sop hie de la va leur, Pa rís,
Armand Co lin, 1952; hay tra duc ción al es pa ñol por Agus tín Axcur dia Hi jar, Fi lo so fía del
va lor, Mé xi co, FCE, 1974, y Mes ser, Au gust, La es ti ma ti va o la fi lo so fía de los va lo res en
la ac tua li dad, trad. de Pe dro Ca ra via, Ma drid, Sin di ca to Expor ta dor del Li bro Espa ñol, 1932.

14 Hes sen, Johan nes, Tra ta do de fi lo so fía. Teo ría de los va lo res, cit., no ta 9, p. 372.
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