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1

PRESENTACIÓN

La pregunta inmediata, al hablar de valores, brota de la duda sobre la existencia de tal hipotética 
realidad llamada “valor”. ¿Existen los valores? Es una pregunta, aparentemente, simple y legítima. Se 

nos ocurren tres diferentes respuestas a tal pregunta.

1) Los valores simplemente no existen. Existen las cosas, los objetos, los entes. Los valores no son cosas; 
no se puede decir que existan.

2) Los valores son conceptos de la mente y, como tales, existen. Entonces, su existencia es meramente 
“formal”, una forma de la mente. Tengo la idea de un valor: útil, estético, moral.

3) La pregunta no está formulada correctamente, es una pseudo-pregunta. Sería mejor preguntar ¿Qué 
son los valores? ¿En qué consisten? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuándo hay valor? En este caso una 
respuesta directa es: valor es calidad. Decimos, de un tela, que es de calidad; de un trabajo, es un 
trabajo de alta calidad; de una música, es música de calidad; de una poesía, es poesía de calidad.

1. Primera respuesta

La primera respuesta, la que niega la existencia, se presta a una refl exión. Existen los objetos que llamamos 
cosas: cosas materiales y cosas inmateriales: montes y ríos, árboles y hierbas, animales del aire, del agua, 
de la tierra. También existen las ideas, imaginaciones, fantasías, creaciones intelectuales: libros, estatuas, 
pinturas. Existe la sociedad civil, las instituciones políticas y religiosas, los grupos étnicos. Podemos seguir 
enumerando hasta el infi nito y nunca aparece la palabra valor. Todo esto pertenece a la categoría del ser. 
Como objetos, son objetos del conocer.

Los seres se dan de inmediato en la intuición, en cualquier experiencia directa. Es necesario comenzar el 
análisis desde la experiencia, desde ese contacto inmediato con las cosas del mundo, desde esta apertura que 
introduce nuestro pensamiento a las novedades del mundo, con toda su variedad y posibilidad, anterior a todo 
nuestro concepto y especulación. Entonces, se partirá de una experiencia concreta, por ejemplo: observo esta 
vela sobre mi escritorio. Es un corto cilindro ancho, perfumado, de color pálido. Enciendo la vela. La vela es un 
cosa, como el bombillo que ilumina la mesa es una cosa y la agenda sobre el escritorio. Cada uno es un “ente”.

a. Si observo la vela compruebo que: está aquí, ahora, en el tiempo, que es su tiempo. Posee un tamaño 
y ocupa un lugar: su espacio. Posee varias cualidades, el color, la dureza, el peso, la textura y la forma.

b. Todo lo anterior existe, o mejor dicho: la cosa existe a través de sus cualidades. Hasta ahí no se ha 
encontrado ningún valor: solo conocimientos de algo que puede ser analizado científi camente; algo 
que puede ser llamado verdadero o falso.
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c. Me formo una idea clara de todo lo que existe: el tamaño, el lugar, la forma, el color. Son cualidades 
del ente: esta vela. Todo el mundo puede verlo, sentir, tocar, sopesar y oler con actos experimentales 
de conocimiento. Se puede discutir acerca de esta mesa; estar de acuerdo o en desacuerdo; descubrir 
nuevas cualidades, en un proceso que tiene comienzo pero no tiene un límite defi nido.

d. Lo dicho pertenece a la inteligencia de los observadores; a mi inteligencia; a la de todos los que 
están aquí alrededor. Es la inteligencia de las cosas, de los entes experimentados. Pertenece al 
conocimiento del ser-ente: cosas, hechos, relaciones. Consecuentemente puede afi rmarse: esta vela 
existe, es blanca, ilumina, dura cierto tiempo. Puede escribirse todo un tratado sobre esta vela, su 
historia, su composición, la cera, la combustión y/o el proceso de evaporación. Se seguirá hablando 
de algo que existe, o que no existe. En este instante el problema del existir está fuera de discusión, 
porque es evidente para cada uno que la vea, perciba su luz y la pueda tocar. Nos interesa saber que 
lo que existe es una vela. Hasta el momento se ignora que se dé algún valor: solo cosas, cualidades, 
hechos y relaciones.

2. Segunda respuesta

En ambos casos, el del conocimiento y el del valor, un objeto puede someterse a la pregunta crítica. 
¿El objeto existe realmente o es una impresión subjetiva, una ilusión? Igualmente se puede preguntar 
acerca del valor: ¿Se da o es una mera emoción subjetiva? La primera pregunta ha sido discutida a lo 
largo de toda la historia de la fi losofía, desde los pre-socráticos. La segunda se coloca en el siglo XX, al 
entrar a la consideración de los valores. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es positiva en ambos casos. 
El conocimiento es subjetivo y también la visión de los valores. Esto signifi ca que, en ambos casos, el 
autor y el crítico coinciden en la misma persona. El sujeto humano es el primero y único juez. Con esto 
admitimos el subjetivismo, tanto en el caso del conocimiento intelectual como en el de la apreciación de 
los valores. Pero es un subjetivismo de responsabilidad limitada. 

A pesar de todo el subjetivismo gnoseológico, sabemos que podemos conocer con seguridad infi nitas cosas 
que nos permiten vivir tranquilos y comunicarnos con los demás seres humanos sin que el subjetivismo 
lo impida. Algunas personas no ven el color verde; otras, por sus fobias, exageran enormemente las 
proporciones de las cosas, otras enfermas captan el frío donde hay calor, etc… Sin embargo, hay 
sufi cientes personas normales que nos facilitan conservar las proporciones y vivir tranquilamente en un 
mundo objetivo. Por ello, abrimos un grifo con la seguridad que habrá agua y tocamos el interruptor de 
la luz con la seguridad que se enciende. Lo mismo sucede con los valores. Sabemos que son subjetivos, 
pero no hay duda de que el pan que compramos tiene cierto precio y que el mal olor de la carne nos 
asegura de que es de mala calidad.

Esto signifi ca que el problema de los valores no está en la subjetividad o en la objetividad. A pesar de las 
fl uctuaciones subjetivas, hay sufi ciente objetividad para que reconozcamos una conducta justa o injusta, 
una buena acción generosa o, bien, el egoísmo brutal. En este sentido, los valores como el conocimiento, 
están más allá de lo objetivo y de lo subjetivo. Las variaciones tanto subjetivas en un caso como el otro, 
no son tan graves que nos impidan conocer la verdad en un caso y el valor general en el otro. El problema 
de los valores no está en la pregunta crítica, sino en la difi cultad por entrar a este gran continente, por su 
especial naturaleza, que deberá ser aclarado. 
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3. Tercera respuesta

Evidentemente no se ha hecho la pregunta correcta. La pregunta correcta es, posiblemente, la tercera: 
¿Qué es el valor? ¿En qué consiste un valor? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se da? Es una pregunta múltiple 
y las respuestas son, igualmente, múltiples. Se dirigen las preguntas directamente a la vela.

¿Por qué la enciendo? ¿Para qué sirve? ¿Es deseable? ¿Es agradable? ¿Es necesaria? ¿Es cara? ¿Es bella? ¿Es 
sufi ciente? Estas preguntas forman una serie, una cadena enlazada que puede alargarse y continuar casi 
indefi nidamente. Preguntas que avanzan en una dirección desconocida a las preguntas sobre el ser e 
iluminan un nuevo continente, tan grande como el anterior (que era el del ser): el continente del valor. 
Si se transforman las preguntas en respuestas, se encuentra otra serie, atribuida al valor. El valor es lo que 
sirve; es lo que se aprecia; es lo que se evalúa; es lo que se estima; es lo que gusta; lo que agrada; lo que 
atrae; o se ama; o se repele; o se odia.

Estas respuestas no se refi eren a cualidades, sino solo a una “calidad”, que toma un sinnúmero de 
matices, pero es siempre la misma calidad: importa, vale, atrae, motiva, emociona, indigna, excita, sosiega, 
arremete, deprime, horroriza, libera, alegra, sorprende, disgusta. Otra cadena, sin un cabo terminal fi jo. 
Esta serie de palabras es totalmente nueva y no se puede usar en las respuestas sobre el ser y el existir. 
Todas ellas se refi eren a la misma “calidad” que se denomina “valor”. Y se aplican, con sentido, en el 
inmenso continente del valor, una región tan grande o más que la del ser.

Esta “calidad” es la razón de ser de esta vela: es útil, bella, agradable, etc… La misma vela puede ser 
observada y preguntada, desde la perspectiva del ser y desde la del valor… La vela es una, los continentes 
son dos. Es importante que se subraye esta unidad y, también, esta dualidad. Ambos continentes 
coinciden en la misma realidad: la misma vela, una sola vela, con dimensiones tan diferentes. Ahora, es 
imprescindible la pregunta sobre las relaciones entre las dos series, si ambas pertenecen a la misma cosa 
(esta vela), deben poseer un punto de encuentro; pregunta que puede formularse del modo siguiente: 
¿Qué relación hay entre ser y valor? ¿Se está hablando del “ser” de esta vela y del “valor” de la misma? 
¿De la cosa y de su “calidad”?

La unidad de ambos mundos está a la vista experimental de cualquiera que observe la vela y, con ella, el 
bombillo, la mesa, la agenda, cualquier otro objeto y los demás objetos del mundo, sin limitaciones, hasta 
el fi n del universo. Ser y valor están presentes en el mismo objeto, será necesario usar una palabra que 
aclare esta unidad. M. Heidegger afi rmaría que “la cosa (ente) existe por el “ser” de una manera general y 
abstracta”. Por otra parte, no tiene ni una palabra para el valor. Por el contrario, los empiristas modernos 
(de la corriente inglesa y americana, o de la fi losofía analítica), discuten ampliamente sobre el valor, pero 
rechazan el ser, como un término metafísico inaceptable. Unos hablan del ser sin valor, otros del valor sin 
ser. Para quedarnos a la mitad del camino podemos utilizar la palabra “ente” (cosa existente) que posee, 
ser y valor. La vela prendida, es un ser y es un valor.

De tal modo puede determinarse la “calidad” que es valor, como algo “inherente” al ser. Por supuesto 
no se trata de dos cosas, como si se tratara de la cera y de la mecha que se unen para formar la vela: 
son entidades por completo diferentes pero integradas en la unidad del objeto, real o imaginario. Será 
bastante claro afi rmar que el valor es algo inherente a un ser: un valor por sí no existe; y, por otra parte, 
un ente sin valores no podría existir. Al ente se atribuye el ser y al valor la “calidad” del ser del ente. Se 
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dirá, entonces, que el valor es dependiente de la cosa que existe: es “inherente” a la cosa. En forma 
general puede afi rmarse que el valor es la “calidad” inherente al ser.

Regresemos a nuestro primer ejemplo: la vela sobre la mesa. Al refl exionar sobre el ente se descubre una 
serie de valores en la misma cosa: la vela. Su mera presencia irradia valores. ¿Por qué se colocó? ¿Por qué 
es importante? ¿Cuál es su ventaja? ¿Cómo se expresa su “calidad”? Es nítida, perfumada, clara, manejable, 
suave, bella, proporcionada y blanda. Como dato inmediato de la experiencia, lo primero que se nos 
ocurre no es el ser, sino este conjunto de valores. No importa si es cera, o estearina, o un compuesto. Lo 
que importa, de inmediato, es el valor: sirve, agrada, es proporcionada al conjunto. Pueden catalogarse 
enseguida los valores.

Es de precio moderado = valor económico
Es manejable = valor instrumental
Da buena luz = valor útil
Es perfumada = valor agradable
Posee una bella forma = valor estético

Al generalizar el objeto, puede decirse que lo que cuenta no es el ente existente sino su valor. De 
este modo, la consideración del valor supera la consideración del ser. Al multiplicar los ejemplos, en 
forma análoga al que se ha analizado, comprobamos que nuestro horizonte intuitivo está lleno de 
valores. De hecho, primero se capta el valor y, posteriormente, el ser del ente. De cualquier persona 
que nos venga al encuentro, lo primero que se capta es lo impresionante: bello o feo, agradable o 
desagradable, útil o inútil, importante o indiferente, deseable o repugnante. Pueden visualizarse dos 
esquemas paralelos. 

¿ ¿
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4. Los valores y el yo

El procesador de los conocimientos y de las percepciones de valores, por las experiencias, es un ser 
unitario que constituye la persona humana y que llamamos: yo, un yo consciente. El yo no solo percibe, 
experimenta sino, también, piensa y refl exiona. La conciencia es el mundo ideal en el cual el yo se reconoce 
a sí mismo y a todas las demás cosas y valores. En todas sus operaciones encontramos: la inteligencia, con 
la que capta el ser; el sentimiento, con el que percibe el valor; la voluntad que es la fuerza de su actuación; 
y la libertad que establece las formas y los límites de la actuación. Estas cuatro potencias no constituyen 
una unidad cerrada, como un cinturón de acero alrededor del yo, sino canales de comunicación abiertos 
hacia la complejidad del mundo.

Estas que llamaremos “estructuras operativas”, están al servicio del yo en todas las experiencias. De todos 
modos, el yo sigue siendo el amo y señor en todas sus operaciones y también el último responsable. 
Negar alguna de estas facultades, nos pondría en serios problemas para reconocer al ser humano como 
persona. No es posible dar una demostración de la estructura interna del yo. Es necesario apelar a la 
conciencia de cada uno, una conciencia refl exiva sobre los datos de la experiencia.

Por supuesto, existen otras estructuras propias de la conciencia (memoria, razonamiento, imaginación, 
creatividad, etc.) previas a toda nueva experiencia. Aquí interesan, únicamente, las que intervienen en la 
percepción y ejecución de los valores. Poseo la conciencia de: conocer (descifrar, ver, analizar, abstraer); 
evaluar (apreciar, proyectarse, admirar, extrañarse, sentir); querer (tener deseo, pasión, compromiso, 
arrebato, hostilidad); poder (explorar límites, posibilidades, conquistas).

La conciencia del yo capta, archiva, compara, coordina y decide, entre diferentes impulsos de acuerdo 
con su memoria, su razón, su inteligencia y su ser, orientando así toda la praxis de su propia vida. La 
conciencia es como el administrador de las propiedades del mismo yo.

Puede utilizarse un segundo modelo. Por ejemplo: sobre la mesa, en un plato, hay una manzana. Esa 
manzana, es una cosa, es un ser. Vale, tiene un precio, cuesta, mueve el dinero. Es apetecible (valor de 
atracción), mueve el deseo. Es bella (valor estético); place, mueve el sentido estético. Es agradable al 
gusto, mueve el sabor. Es útil (valor de uso), mueve a la acción. Frente al estímulo del valor un yo se 
pregunta: ¿Tomo la manzana? El yo considera los valores (otros valores) y el ser, con la conciencia de cara 
a sí misma: a su historia, sus emociones, sus conocimientos y sus necesidades.

El yo toma una decisión: comerse la manzana, o regalarla a un amigo, o colocarla como un espectáculo. 
¿Qué es una decisión? Es un acto consciente, racional y afectivo, que considera su poder y mueve la 
voluntad a la acción; libera la voluntad para que esta actúe. Al tomar la manzana, realiza un valor. La 
manzana agrega, al primer ejemplo de la vela, nuevas relaciones de valor; agrega el sabor, lo natural, 
la relación del árbol, a la vida. La vela era un compuesto químico, la manzana un producto biológico. 
Mientras la vela se quema, la manzana es un producto biológico que vive.

Tercer modelo. Por ejemplo: sobre la mesa hay también un libro. Es otra cosa, es un ente cognoscible. El 
libro amplía mi percepción del valor. Puede ser una obra de historia, una creación literaria, una poesía, 
una novela. Presenta personajes y acontecimientos, problemas ideológicos y situaciones dramáticas. Hay 
valores intelectuales, valores morales y valores científi cos.
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Valores históricos. Por ejemplo: Un libro abre un variado paisaje en el campo de la cultura. Por una 
parte, presenta conocimientos científi cos y técnicos, curiosidades, razonamientos. Por otra parte, valores 
culturales, sociales, psicológicos y estéticos.

Esto no impide que el libro, como cosa, siga teniendo valores económicos, valores de utilidad, valores de interés. 
Deslumbra, atrae, es noble y digno, posee un gusto refi nado, es atrevido, es profundo, estimula el pensar. Un 
libro nos hace penetrar al interior de un nuevo mundo de valores que amplían nuestro conocimiento del espíritu, 
nos hace conocer realidades existentes e inexistentes. Un libro se construye con el lenguaje. No abruma con el 
valor de los signos, de las metáforas, de las interpretaciones. En ello, también, hay valores: calidad de perfección, 
de expresión, de sentimientos que transforman la realidad lingüística en un mundo vivible, confortable, ideal 
para una persona que piensa, crea y se relaciona con otros. El lenguaje crea el mundo humano.

Cuarto modelo. Por ejemplo: la enfermera. He caído enfermo y me encuentro postrado en una cama. Aprecio 
el valor de un gesto de experto, de la simpatía de una enfermera. No es una cosa, es un hecho, compuesto 
por un gran número de movimientos, de acciones y de pensamientos: este gesto posee un valor. Existe la 
enfermera, es un ente inteligible; la capto como conocimiento. Es útil por el servicio que presta, un valor útil. 
Su trabajo cuesta dinero, es un valor económico. Es agradable por su atención, un valor emotivo, psicológico. 
Es bella, es un valor estético. Es entregada, se preocupa por mí, es un valor moral. Su trato es digno, es un 
valor humano, es excelencia. Ama la vida, es un valor fundamental que responde a una necesidad. Comunica 
seguridad, es un valor vital, comunica bienestar. Inspira simpatía, es un valor de comunicación, de empatía.

De cara a todos estos valores, mi conciencia reacciona: la aprecio, deseo imitar tan excelentes valores. Capto 
la fuerza y el poder de la vida, el mundo de la libertad, como posibilidades de realización, con el dominio de 
la acción. El conjunto de valores, en la conciencia, se da como un poder, como una capacidad de realización, 
me atrae. Comunica su impulso activo. Mi conciencia se hace responsable de una decisión: realizar valores 
humanos. Inteligencia, voluntad, sentimiento y libertad concurren en esta decisión: me transforman.

Una situación negativa. Los valores se desplazan a su extremo negativo. Por ejemplo: El carro se detiene 
frente a la luz roja de un semáforo. Se acerca un joven con una pistola en la mano. El asaltante es una realidad 
concreta, un hecho. Se crean relaciones entre el asaltante y yo. Ambos existimos en el conocimiento, el ser 
es conocimiento. Pero se desencadena una serie de valores negativos. Da miedo, terror. Es violento, es una 
amenaza física. Es detestable, valor del odio. Es injusto, anti-valor moral. Se opone a la vida, pisotea la libertad. 
Ofende la dignidad de una persona, es humillante. Son un conjunto de valores negativos, destructivos.

De cara a estos contravalores mi conciencia reacciona, también genera valores negativos: siento desprecio. 
Rechazo su actuación con una voluntad contraria. Su acto de dominación coarta mi libertad, me proyecto 
a defenderla. Siento hostilidad, el deseo de eliminarlo. Mi decisión es: ¿Huir u ofrecer dinero? En síntesis, 
eliminar los anti-valores. El anti-valor o valor negativo es “inherente” al ser, como los valores. En este caso, 
es inherente al hecho del asalto. Es un valor de “mala calidad”. Cambia el ser de la circunstancia, cambia, 
a la par, los valores en anti-valores.

Este ejemplo nos da ocasión para estudiar la oposición entre valores y anti-valores. Según el caso más 
simple, un valor posee oposición en un anti-valor. Entre los dos extremos hay una gama de variantes, 
tanto del lado del valor como del anti-valor, son de “calidad” contraria. Los dos extremos no son calidades 
absolutas, sino calidades variables. Para ello nos puede ayudar utilizar un esquema de la lógica fuzzy.
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La gráfi ca muestra cómo el valor en cuanto tal, es decir, su “calidad”, puede variar de un extremo a otro, de 
un máximo a un mínimo, de un extremo de máximo valor hasta una posición intermedia de indiferencia 
y, en la misma dirección, hasta un extremo de anti-valor o valor negativo. Ambos extremos, por su parte, 
tampoco son metas fi jas sino tendencias que denotan situaciones reales que, en ocasiones, podrían 
ser superadas.

Ni el valor positivo ni el valor negativo son términos fi jos, pueden ser superados en ambas 
direcciones. Sin embargo, no hay posibilidad de confusión entre las dos tendencias. Ambas son reales, 
interdependientes. No hay valor absoluto, pero hay valores. La importancia de cada valor deberá 
situarse en las relaciones con la totalidad de la vida y de lo humano; es decir, con la totalidad de los 
valores. Es imprescindible establecer los nexos entre entes, hechos y relaciones, los valores particulares 
y la totalidad de los valores. 

Sobre la base de la experiencia se desarrollan las ciencias naturales y la fi losofía. Husserl, en Ideas I, 
(1997), presenta la oposición de los dos hemisferios entre los cuales se involucra el yo. Por una parte, 
todas las ciencias con sus propios métodos y campos limitados de trabajo. Por otra parte, la fi losofía como 
expresión de una refl exión sin límites del mundo de la vida: especulativa y práctica.

,  

l
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Recopilando lo expuesto anteriormente podemos elaborar un esquema general, que nos presente la 
globalidad del fenómeno de los valores. Los valores rodean al ser humano con la misma presencia que los 
acontecimientos: el yo está rodeado por la vida.

5. Presencia global de los valores

La experiencia intuitiva es el fundamento de todo conocimiento y valor. La vida, en su variedad, se 
presenta bajo las formas de cosas, hechos y relaciones tanto como objetos de la inteligencia como 
objetos de valor. Cada ente es analizable, por medio de una refl exión crítica, como la reducción 
fenomenológica.

Terminamos con una nota histórica que nos sitúa al comienzo del siglo XX cuando el tema del valor ha 
sido enfocado, formalmente, por algunos fi lósofos:

Henry Sidgwick, en Líneas de historia de la Ética (1886), advierte la existencia de un grupo de iniciadores 
de un nuevo fundamento de la Ética en los valores:

1. Brentano, Franz (1874). Psichologie von empirichen Standpunht. 

2. Meinong, von Alexius (1894). Psichologishe Ethische Untersuchungen zur Werthetorie.

3. Ehrenfels, von Chrisitan (1897). System der Wertheorie.

4. Berdiaev, Nicholas (1907). Der Ethic.

5. Moore, E. (1903). Principia Ethica.

Continúan en el siglo XX la tradición de los valores, en la línea fenomenológica: E. Husserl, G. 
Marcel, Max Scheler, R. Guardini, Louis Lavelle, R. Le Senne, Merleau Ponty, Paul Ricoeur, John Wild y 
H.G. Gadamer. 



9

VER LOS VALORES

En la línea de la fi losofía analítica, todos los autores de Ética hacen referencia a los valores: Reinhold 
Nierbur, R. M. Hare, Abraham Edel, G.C. Field, Paul Edwards, Charles L. Stevenson, Stephen Toulmin 
A. N. Whitehead, para no citar más que los clásicos. Además hay un notable grupo de autores, quienes 
enfocan formalmente el tema del valor en cuanto tal y se analizarán a propósito en un estudio 
más completo.
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Capítulo uno

ESTRUCTURAS EN EL YO

El análisis de los valores nace con la refl exión sobre la realidad experimental. Los valores se dan como 
un conjunto relacionado y jerarquizado que forma un complejo árbol a partir de los hechos concretos 

de la experiencia, “matter of facts,” agrupados bajo el término genérico de “realidad”. Puede construirse, 
de este modo, un esquema simbólico con sus múltiples ramas y derivaciones. El valor nace a partir de 
cosas, hechos y relaciones: el conjunto de situaciones en las que se desarrolla la vida.

‘Cosas’, ‘hechos’ y ‘relaciones’ son términos necesariamente vagos, pero pertenecen a la realidad 
existente, que cada individuo humano puede comprobar por sí mismo. Las ‘cosas’ corresponden a lo 
que Heidegger llama los ‘entes’, o a los que Husserl indica como el punto de llegada de un proceso: 
“hacia las cosas mismas”. Las cosas son unidades simples, fácilmente discemibles, separables de otras 
unidades: un monte, un río, una estrella, un libro, una mesa, un vaso, un sombrero, todas son cosas. 
También son ‘cosas’ los objetos del pensamiento: un cuadrado, un número, una medida, una poesía, 
un concepto. Los ‘hechos’ son acontecimientos que por su naturaleza son complejos y constan de 
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toda clase de elementos, tanto concretos como abstractos, materiales o inmateriales: es un hecho el 
amanecer de un día, la escritura de un libro, la conclusión de un contrato, un episodio del trabajo, el 
descubrimiento de un objeto, el desarrollo de un razonamiento: son unidades múltiples. Las ‘relaciones’ 
se defi nen, a menudo, como situaciones, nexos entre varios términos: una comparación entre dos 
o más objetos, nexos de cercanía o de distancia, de superioridad o inferioridad, de inteligencia o 
de sentimiento. Es una relación la de un padre al hijo, del artista a su obra, del poder político a lo 
económico, del signifi cante al signifi cado. Las relaciones, a la par que las cosas y los hechos, poseen su 
componente axiológico: son valores.

El mundo de la vida es el horizonte en el que se dan cosas, hechos y relaciones a través de la experiencia, 
o de repetidas experiencias, pero el ‘experimentante’, siempre es un yo. El yo posee conciencia y, a 
través del cuerpo, se relaciona con la naturaleza física y con los demás yos. Los entes, en cuanto cosas, 
hechos y relaciones constituyen el tejido de la vida y transforman el yo en una unidad del cosmos. Pero 
la conciencia, por otra parte, lo separa de éste. De este modo, la conciencia es rodeada, condicionada y 
constituida por el mundo de la vida, al mismo tiempo en que se contrapone y libera de las condiciones 
de los entes. En este sentido, puede decirse que la conciencia percibe los entes de la vida y capta en 
ellos los seres y los valores. Los valores rodean al ser humano con la presencia de los acontecimientos. 
El yo está en la vida, con los entes y los valores son tan numerosos como los entes, porque todo ente 
posee algún valor. 

Cuando se apela a la experiencia, se enfoca la experiencia particular de cada individuo humano en 
su propia circunstancia real. El punto de partida es, pues, un yo: mi propio yo o el de cualquier otro 
ser humano para quien desee enfocar el problema de los valores y encontrarlos en su propia realidad 
existencial. Consecuentemente, las estructuras operativas de este yo deberán constituir el punto de 
referencia esencial para un análisis. Se enfoca el yo en el preciso instante en que realiza o capta un 
valor. Por ejemplo: abro esta ventana porque me hace respirar mejor. El gusto de respirar sin esfuerzo 
es el valor. ¿Cuáles diferentes actividades intervienen en la captación de este valor? El conocimiento 
de la función de la ventana; la libertad de moverme y ejecutar el gesto; la voluntad que se proyecta; 
la percepción del bienestar: conocimiento, libertad, voluntad y sentimiento. A cada uno de los cuatro 
principios de actividad, se les llamará estructura operativa. Las cuatro son estructuras del yo y operan en 
unidad. El yo es quien decide la ejecución de la acción global, pero cada una de las estructuras ha actuado 
en él con anterioridad. El yo es una realidad unitaria, pero actúa a través de sus estructuras operativas. 
Posiblemente existan en él algunas otras estructuras que no se consideren en esta oportunidad.

1. Estructuras del yo con respecto a los valores

En el ejemplo anteriormente propuesto, el valor está en la ventana, pero su realización parte del yo. Se 
presuponen experiencias anteriores que han dado a conocer este valor; pero la actualización, en este 
momento, depende del yo. El yo no lo podría lograr sin poner en movimiento sus estructuras operativas. 
Las cuatro estructuras mencionadas son esenciales para realizar el valor: sin un conocimiento previo, no 
se vería la posibilidad; sin la libertad de acción, sería imposible lograrlo; sin la voluntad, no habría acción, 
y sin el sentimiento, no se lograría el efecto. El valor se da, por tanto, como la concurrencia de las cuatro 
estructuras, sin que se rompa la unidad viviente del yo.
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Cada uno de los cuatro párrafos presenta, al análisis, ciertos problemas que difi cultan la yuxtaposición de 
las funciones específi cas de cada uno, con relación a los demás.

El primero, el de la inteligencia, plantea el problema de la abstracción. Por ejemplo: “Este arbolito 
cargado de fruta que está delante de mí”, no se identifi ca con el concepto que de él tengo en la mente 
y que se refi ere a este preciso conocimiento. Aunque se trate de un concepto particular ajustado a esta 
realidad experimental presente, la diferencia es evidente: el árbol es material y concreto, mientras el 
concepto que se expresa en mi mente es abstracto e inmaterial. El fenómeno experimental es la base de 
la esencia conceptual, pero no se identifi ca con esta. La discusión sobre esta diferencia y el proceso de 
abstracción, pertenecen a una teoría del conocimiento y no interesan en este momento. Sin embargo, 
no podemos prescindir de señalar la oposición entre estos dos niveles de realidad: el que pertenece 
al horizonte cósmico, de la vida y el que se sitúa en el horizonte intelectual. El primero es el mundo 
real, el segundo es el mundo del discurso. Aunque se estudie esta diferencia en las discusiones sobre 
conocimiento, de hecho en el lenguaje corriente, fácilmente, se identifi can los dos niveles creando 
graves confusiones: se identifi ca la esencia con el fenómeno, la idea con su referente. Quizás no sea 
este un grave inconveniente, si sólo se permaneciera en el ámbito del conocimiento. Pero se vuelve 
un problema cuando se compara la captación del ser con la captación de un valor. No se trata de dos 
actividades paralelas y análogas, ni de dos clases de abstracciones similares. Tratar del ser en el nivel 
de discurso y suponer que, al mismo tiempo, se hable realmente de la experiencia que le corresponde, 
posiblemente no crea un grave error. Pero hablar de valores y creer que se experimenten en el discurso 
estos mismos valores, sería un gravísimo error. 

El conocimiento coopera en la actividad axiológica del yo. El conocimiento ejerce su infl ujo necesario en 
ambas actividades del yo, con relación a los valores. En la primera, que consiste en la captación del valor; 
y, en la segunda, cuando el yo decide realizar por sí mismo cierto valor. En la primera, el conocimiento 
del ser se da como objeto real; en la segunda, como objeto ideal.
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El segundo párrafo, el de la voluntad, crea un diferente problema. Es posible confundir la voluntad con 
la decisión de poner en movimiento la acción. La voluntad sólo quiere, no decide. La voluntad siente el 
atractivo del valor, pero la decisión de la acción pertenece a la conciencia del yo. Es cierto que la voluntad 
es un poder, es una fuerza dispuesta a la acción y que siente el impulso, positivo o negativo, del valor. 
Pero la voluntad no tiene carácter de decisión; por tanto, depende de la conciencia para ponerse en 
movimiento. Si fuera cierto que el valor mueve la voluntad, se quitaría al yo toda responsabilidad sobre 
sus actos. El control de la voluntad está en la conciencia. Al parecer Nietzsche concibe la voluntad unida 
al poder de decisión, por lo cual queda desvinculada tanto de la responsabilidad del yo, como del control 
del conocimiento: entonces, la voluntad crea y realiza sus propios valores. Al contrario, ni el valor, ni la 
pasión dominan la voluntad, sino que se hacen efectivos por la voluntad, bajo el control responsable de 
la conciencia.

La voluntad interviene en la actividad axiológica cuando se trata de realizar un valor por parte del yo. En 
esta dimensión se asocia al conocimiento y al sentimiento del valor para hacer efectiva la conquista de 
un valor: el artista para crear, el político para intervenir, el economista para lograr su intento, el maestro 
para educar. Al contrario, en la actividad perceptiva del valor, la voluntad es aparentemente inoperante, 
en cuanto el mismo valor posee, en sí, la fuerza para determinar la conciencia.

El tercer párrafo, el de la libertad, también puede ser malinterpretado. También es posible confundir la 
voluntad con la libertad, pensando que la libertad es un poder que actúa como voluntad. La libertad no es 
una fuerza como la voluntad, sino que es una propiedad limitada del yo. El yo es libre y la libertad se hace 
efectiva en los condicionamientos de las otras tres estructuras operativas y, posiblemente, también de 
las estructuras constitutivas. Esto no signifi ca que la libertad no sea una estructura real y no sea un valor 
por sí misma, sólo signifi ca, que la libertad no es el principio de acción, sino una propiedad esencial que 
sitúa al ser humano en el más alto grado de dignidad. La libertad crea un contexto en el cual la voluntad 
procede y la conciencia decide.

La presencia de la libertad se hace efectiva tanto en la acción perceptiva del valor como en la actividad 
realizadora. En la creación de un valor por parte del yo, el condicionamiento de la libertad es evidente. 
A veces, podría entrar en confl icto con la voluntad y con la intención creadora. Pero, también, en la 
percepción de un valor, la libertad juega un importante papel en el sentido en que podría establecer 
limitaciones infranqueables.

El cuarto párrafo, el sentimiento del valor, es el eje central de toda la actividad axiológica y exige alguna 
explicación. No se confunde con las emociones psicológicas que crean sentimientos de simpatía o de 
antipatía, de cariño o de hostilidad, de seguridad o de inseguridad. No es extraño que algunos sentimientos 
psicológicos estén vinculados a valores. Sin embargo, los valores van más allá de los sentimientos, los 
valores brotan de la misma realidad existente y poseen un carácter metafísico. El sentimiento del valor 
es una dimensión de la intencionalidad. La experiencia se realiza como conocimiento, precisamente, por 
la intencionalidad de las cosas que se hacen inteligibles al conocimiento del yo. Igualmente los valores, 
en otra dimensión de la experiencia, se hacen percibir como una intencionalidad que se transmite 
a la percepción del yo. En la percepción del valor se amplía el poder de la intencionalidad que hace 
perceptibles las cosas. En general, la intencionalidad del valor actúa con prioridad sobre la intencionalidad 
del ente. Por ejemplo: “Me ofrecen un espléndido ramo de fl ores”. Lo de ‘espléndido’ viene antes del 
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ramo de fl ores. De hecho, lo primero que veo es la belleza, la alegría, la vida que vibra por encima de las 
fl ores. Posteriormente, me pregunto, ¿Qué signifi ca? ¿De parte de quién? y, al fi nal, ¿Qué clase de fl ores 
son? La intencionalidad del valor actúa primero; el valor se me da antes del ser, a pesar de que el valor se 
funde en el ser. La misma palabra ser es ambigua y puede signifi car tanto el ser en cuanto se conoce, o el 
ser en cuanto es valioso.

El sentimiento del valor supone que el ser se dé en toda su plenitud, precisamente, en la apertura 
indeterminada de la experiencia. Y con su plena dimensión intencional. Por tanto, el sentimiento de valor 
y la intuición del valor, llenan todo el horizonte axiológico y actúan en la doble dimensión axiológica, la 
de percibir el valor y la de realizar un valor. En ambas situaciones, la capacidad de sentir el valor y hacerse 
a su particular naturaleza, se hacen efectivos tanto en el descubrimiento y en la captación de un valor, 
cuanto en un proyecto para llevarlo a cabo y realizarlo como expresión de la persona humana en la vida 
del yo. El sentimiento del valor es fundamental en los dos niveles: perceptivo y pragmático. Hay una 
intencionalidad en el apoderarse del valor y otra intencionalidad en adoptar y proyectar ese mismo valor.

2. Estructuras operativas y constitutivas del yo

Las cuatro estructuras a las que se hizo referencia en el primer esquema: conocimiento, sentimiento, 
libertad y voluntad, intervienen en cada actividad del yo y determinan su postura frente a la realidad 
experimental en el momento mismo en que el yo actúa. Por esto se han llamado estructuras operativas. 
Además de ser los instrumentos pragmáticos del yo, son algo más, porque pertenecen a su constitución 
originaria. Sin embargo, las cuatro no defi nen el yo en su compleja totalidad. El yo posee, además de 
una sincronía, una dimensión diacrónica. No sólo se conserva a través del tiempo y graba en su memoria 
las experiencias anteriores, además retiene sus propias decisiones, sus razonamientos, imaginaciones, 
deseos y creaciones espirituales. Parte de estas estructuras son conscientes y pueden ser evocadas por 
la conciencia actual, o bien pueden permanecer, generalmente, en el inconsciente. En su conjunto, 
determinan la realidad del yo y su continuidad en el devenir, como lo sugiere la Tercera Meditación 
Cartesiana de Husserl. 

Una experiencia se da en la presencia del yo. Este reacciona vitalmente a las atracciones y repulsiones 
de la vida y se las apropia, de conformidad con sus experiencias anteriores, por sus propias 
consideraciones y decisiones y por las estructuras a ‘priori’ de su ser. Nos permite, entonces, hablar 
de mi yo como un ser, una realidad constituida y constante en la perpetua variación espacio temporal 
de la vida que nos rodea. Sin esta sustancial estabilidad, sería imposible tener conciencia del yo, como 
una mismidad, un proceso y un ser característico y único en sí mismo. Una experiencia lleva consigo su 
realidad de ser y de valor, relativa a la indefi nida variedad de los matices de la vida. Sin esta estabilidad 
sustancial del yo, sería imposible distinguirlo de las fuerzas que actúan en él en cada momento de su 
existencia: ahora, hoy, ayer, antes o después. No es materialmente posible separar un yo de sí mismo 
pero es posible distinguir las estructuras que permanecen en él, por su propia constitución ‘a priori’ o 
por sus adquisiciones en el tiempo.

El análisis de los principales elementos que dan al yo la conciencia de sí mismo, nos permite señalar en 
estos, algunas de sus estructuras constitutivas, en el sentido de que son irreductibles entre sí y permanecen 
en él de una forma evidentemente durable. El análisis se refi ere al estado actual de la conciencia del 
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yo, sus actitudes e intereses, sus recuerdos y vivencias, conscientes o inconscientes. Por estructuras 
constitutivas no se entiende una construcción física localizable y ni siquiera una serie de categorías fi jas 
propias del yo que determinen, en síntesis, los diferentes estados de la mente y de la conciencia. Por 
estructuras constitutivas se entiende el conjunto de principios ‘a priori’ a los que la conciencia del yo 
apela en su visión actual de sí misma. Son principios ‘a priori’ en el sentido de que no están afectados por 
la misma historia del yo, sino que ellos constituyen esa historia del yo; y se convierten, ellos mismos, en 
estructuras “apropiadas” por el yo y capaces de condicionar el devenir concreto del mismo a través de 
otras experiencias.

Estos principios ‘a priori’, en parte, se evidencian a través de las operaciones de varias clases propias 
del yo; y, otras, pueden ser invisibles en la profundidad de su ser. Podemos detectar fácilmente en el 
yo sus memorias, sus imaginaciones, sus proyectos, sus razonamientos, su actividad especulativa y 
creativa, los conocimientos ya adquiridos, los valores experimentados, hábitos, deseos, emociones, 
sus inclinaciones estéticas, o políticas, o económicas. Todo ello es unificado en la conciencia del 
yo y se desprende de su constitución esencial. Y puede ser sometido a un análisis que refleje su 
identidad. En su conjunto, responde a la pregunta: ¿Quién soy yo? Y le da una respuesta. Pero la 
respuesta es válida, únicamente, con relación al pasado y al presente inmediato, reservándose la 
opinión con relación al futuro.

A partir de su constitución actual, es decir, de sus estructuras constitutivas el yo se mueve en 
dos direcciones: en el sentido de los juicios, en cuanto conciencia especulativa y en dirección 
de las acciones con su presencia en el mundo. Esquemáticamente, lo podemos representar 
como sigue.
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La realidad constitutiva del yo es previa a todo acto empírico y particular de conocimiento y de evaluación; 
y, posiblemente, puede intervenir en la percepción y realización de valores, como prejuicio. Los juicios 
corresponden a la actividad especulativa de la conciencia y se colocan en la dimensión intelectual del 
ser humano. Hay juicios teóricos y juicios prácticos y todos se realizan en la esfera intelectual. Al otro 
extremo están las acciones, como un proceso en el mundo, movimientos que transforman el contexto 
personal particular y social.

Sin duda esta estructura constitutiva del yo está presente y se integra con las operaciones de las estructuras 
operativas del mismo. Consecuentemente, está implicada tanto en la percepción como en la ejecución de 
los valores. El valor, como toda realidad experimental, se da en la experiencia a lo largo de toda la vida, 
desde los primeros años y alimenta la formación de una persona tanto, o más, que los conocimientos 
de cosas y personas que rodean el yo. Al hablar de valores se ilumina un aspecto que ya existe en la 
conciencia, que ha dado forma al pensar y al sentir de un individuo y se ha convertido en hábito y 
sustancia de su mismo ser. Si recordamos un episodio anterior de nuestra vida es por su importancia, 
otro regresa a nuestra conciencia como fuente de energía para el trabajo, o como causa de alegría para 
interpretar nuestro ambiente y las posibilidades de evolución y de futuro. Todo corre según la temática 
de la importancia, de lo agradable, de lo sublime, de lo deseable. En síntesis, de valores asimilados por 
las estructuras constitutivas de un yo.

Un fi lósofo del siglo XX, tan preclaro como Alfred North Whitehead, da comienzo a un libro de refl exión, 
Modes of Thought (1938), N.Y., con una consideración sobre el valor, enfocando la palabra ‘importancia’. 
Esta palabra es clave para la introducción de los valores porque enlaza las estructuras constitutivas con 
las estructuras operativas del yo. El valor es el fundamento de la importancia de cualquier objeto, los 
dos términos se implican pero no deberían confundirse. La importancia denota, preferentemente, una 
orientación hacia el yo, cuando algo es importante para mí. Al contrario, el valor ostenta su calidad, de 
modo generalmente independiente: es valor a secas, vale por sí y para cualquiera.Tanto el valor como 
la importancia pueden ser conceptualizados, es decir, reducidos a conceptos, a meros conocimientos 
y, entonces, ni son valores ni son importantes: son, simplemente, entidades ideales. En la experiencia, 
la importancia va con el valor y el ser, forman una unidad compacta, aunque múltiple. Al contrario, en 
el conocimiento los conceptos de importancia, de valor y de ser, en cuanto conceptos, son entidades 
mentales netamente distintas. Para enfocar el valor en su realidad es necesario verlo en la experiencia 
viviente. Whitehead nota como “la importancia, la selección y la libertad intelectual están vinculadas 
recíprocamente y todas implican la referencia a algún “hecho” o “ente” (Ibídem p. 9). La importancia no 
es propiamente un valor; pero es una relación con un valor. Las dos nociones son antitéticas, pero se 
requieren mutuamente (Ibídem p. 5).

La noción de “hecho” es la base de la importancia, siendo que un “hecho” es, a la vez, un ser y un 
valor. Y “la importancia es importante por el carácter ineludible de los hechos, en cuanto valen” (Ibídem 
p. 5). La necesidad de un hecho no es una base teórica, sino un fundamento experimental. Entre hecho 
y necesidad no hay un vínculo lógico, sino una continuidad real. Ni hay un nexo lógico entre la noción 
de hecho y la noción de importancia (a nivel especulativo, mental). Mientras que sí hay una conexión 
real entre la cosa experimentada y la importancia que se percibe (a nivel empírico). Por ejemplo: no hay 
un nexo lógico entre la idea de manzana y la idea de sabroso; pero hay un nexo real experimental entre: 
ser-manzana, y ser-sabrosa.
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Puede esquematizarse la relación real, en un mismo hecho, entre: cosa, valor e importancia (en el orden 
axiológico): la cosa se da, como valor y como importancia. De esta relación real derivan los respectivos 
conceptos, a nivel intelectual, de: nociones, ideas, imágenes y palabras. Los dos aspectos de ser y de valor, 
no son contradictorios (sólo son diferentes). Y esto es cierto porque la contradicción sólo se da en un 
orden lógico. Pero son contrarios y establecen una oposición real, una diferencia experimental. Entre las 
dos todavía corre un eje semántico común: el percibir, aprehender y asumir, o apropiarse. De la misma 
fuente brota el ser y el valor en la experiencia directa y progresiva, en ambas direcciones. En la experiencia 
el ser da progresivamente, desde una primera visión superfi cial a un conocimiento profundo, lo mismo 
sucede con la percepción de una valor, desde una emoción superfi cial a un sentimiento más intenso de 
su fuerza. Hay una correlación experimental entre ser y valor por ser la experiencia una realidad abierta, 
sin delimitaciones precisas. Esta visión de ver, tocar, oler, oír, escuchar, sopesar o penetrar es progresiva 
y exploratoria. 

Por su carácter experimental, impide encerrarnos en un sistema limitado. Whitehead lo expresa de este 
modo: “Siempre hay un vago más allá, que espera ser penetrado, con respecto a sus detalles” (Ibídem 
p. 8). Esto nos obliga a una especial atención y a un entrenamiento, para descubrir la variedad de 
valores. Recordemos que según Aristóteles la fi losofía empezó precisamente aquí, en este no saber y 
maravillarse, extrañarse y buscar. “La fi losofía empezó con un maravillarse y al fi nal, cuando la mente ha 
dado todo lo mejor de sí, la maravilla todavía permanece” (Ibídem p. 232). El maravillarse, extrañarse, 
intuir confusamente es, precisamente, nuestra actitud ante el valor. El valor se da por sí mismo, pero 
como una maravilla a descubrir.

Whitehead compara dos nociones: la de matter of fact, con la de “importancia”. La primera se refi ere 
a la mera existencia de algo. Puede haber un gran número de tipos de existencia y, además, se incluye 
la noción de “entorno” de la existencia particular. Al contrario, la noción de “importancia” revela un 
carácter diferente del simple existir. A su vez, en la importancia pueden darse grados de mayor o menor 
importancia y diversos tipos de importancia. Ésta siempre implica “algo” que debe ser importante; no 
se da una importancia en el vacío. A esta doble noción corresponde un doble tipo de conciencia. En 
cualquier experiencia que se me dé, puedo observar los dos aspectos. El aspecto del ser, como existente, 
que responde a la inteligencia, al conocimiento de algo: o, bien, el aspecto del valor, como lo que me 
gusta y aprecio con mi sentimiento, emoción o estima. Tampoco puede confundirse la importancia con 
el valor. La importancia se da, en primer lugar, para mí: me importa. El valor vale para cualquiera. La 
importancia es la clase de relación mía con el valor. Puede presentar una gama sin fi n de variaciones sobre 
el mismo eje, entre un extremo positivo y un extremo negativo: desde la extrema importancia hasta el 
extremo desprecio. La importancia está pegada al valor, pero no es el valor, está más bien ordenada hacia 
la valoración. Es decir, a la persona que valora.

El ciclo completo de este proceso sigue un itinerario que podemos indicar sumariamente. La experiencia 
nos presenta las cosas (hechos y relaciones). En esta experiencia se dan el ser y el valor, el yo que los 
asimila. Tanto el valor como el ser, son existentes, aunque en modos diferentes y se dan en la misma 
experiencia. La existencia los une, los constituye en una sola unidad. El ente: un ente que es y que vale. 
Existe también una correspondencia entre ser y valor desde el punto de vista de la percepción. Por 
tratarse de experiencia es una realidad abierta y progresiva, tanto en la línea del ser como en la del valor. 
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Ambos se perciben en la totalidad de la vida y se penetran desde niveles muy superfi ciales a niveles 
más profundos. Esto obliga a refl exionar, con un particular entrenamiento y capacitación vivencial, en la 
percepción de la relación entre el yo sujeto y sus experiencias. El principio de “hacia las cosas mismas”, 
se aplica en esto, como un camino, y toma el sesgo de una aventura.

El yo, en su estructura constitutiva, posee un punto de referencia anterior para sus nuevas decisiones, 
habitualidades, experiencias previas, memoria, conciencia de su propio ser y valor, conciencia de las 
diferencias, unidad del sujeto, responsabilidad, imaginación, coherencia, creatividad, que defi nen el ser 
fl uyente de la vida en el yo. El yo es visto como un centro de convergencias de las vivencias. Es un yo 
autor, posee iniciativas, es idéntico, es yo mismo y no otro. Este yo piensa, produce, gana propiedades 
y evoluciona. Con esto se evidencia la continuidad de parte del yo entre sus estructuras constitutivas y 
las estructuras operativas, entre su ser histórico y su devenir presente y hacia el futuro. Esta actividad es 
llamada por Husserl, “génesis trascendental” (Meditaciones Cartesianas IV (1979), § 31).

La génesis se efectúa entre dos polos: el yo de las vivencias, como percepción de lo dado, o génesis pasiva, 
y el yo como principio activo, la génesis activa; dos direcciones de la misma unidad. Soy siempre el mismo 
yo, igual y diferente. Esta dualidad, es la que permite al yo persistir y, al mismo tiempo, transformarse. 
Por mi acción sigo tomando partido; y por la génesis pasiva me encuentro diferente, me transformo. 
Por ejemplo: si hay una convocatoria de colaboración para los ciudadanos pobres golpeados por los 
derrumbes que han destruido sus casas, entonces, mi decisión de ayudar responde a la vivencia del valor 
de esta colaboración (génesis pasiva); pero también es el resultado de mis determinaciones anteriores, 
de mis actitudes y de la corriente de las vivencias previas y valores asumidos (génesis activa). No hay 
separación sino permanencia y continuidad. La génesis activa constituye al yo como carácter personal, 
da consistencia al yo y a sus objetos ideales, constituidos como “su propiedad”. Al tomar decisiones, 
evoluciona; en este sentido es persona. Esta unidad activa es conciencia, es un ser humano como entidad 
particular existente, una “mónada”, pero no encerrada en sí misma, sino abierta a la evolución: una 
conciencia de los dos polos: del ser y del devenir.

Cada persona puede, con la refl exión, descubrir en sí misma esta dualidad y esta unidad. No se trata de 
abstracciones, sino de dirigir la mirada a mi propia realidad concreta y circunstanciada, con sus vivencias 
y su historia. Por ejemplo: abro un libro que acabo de adquirir, es un libro de historia de este país. 
Tengo el deseo de leerlo porque aprecio a su autor. Estoy perfectamente consciente de mis conceptos 
previos con relación a esta historia. Sé que puedo cambiar mis puntos de vista si se me ofrecen nuevos 
valores. Aunque cambie, no voy a dejar de ser yo mismo. Mis estructuras constitutivas anteriores pueden 
adaptarse y transformarse, nunca dejarán de ser lo que han sido. Pero nada me impide a que asuma 
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nuevos conocimientos y nuevos valores. Cada hecho que acontece en mi devenir fáctico determina mi 
realidad empírica. Pero esto no excluye que mi refl exión pueda considerar, en general, toda mi actividad 
y la vea en un nivel generalizado de los procesos fácticos, y considerarla a nivel trascendental: un yo en el 
devenir. En el ejemplo indicado, de mi ayuda efectiva a los vecinos desamparados, está el valor empírico 
que me esfuerzo en realizar ahora, pero también la conciencia de que toda una serie de estas acciones 
constituyen, en mi persona, un valor trascendental y universalizan mi valor particular.

3. La percepción y captación del valor

Es la primera actividad experimental en la que el valor se manifi esta de inmediato. En la experiencia de 
las cosas, tanto materiales como inmateriales, un ente experimentado se da como algo que existe y algo 
que importa: es ser y valor al mismo tiempo. Ambas son potencialidades del ente: inteligibilidad y afecto. 
Cuando decimos que algo “me llama la atención”, o que “suscita mi curiosidad”, o que “me impactó”, 
“que me gustaría conocer”, o “me intriga”, estamos refi riéndonos a una captación de valor. A veces es una 
mera suposición, o una sospecha, o una agradable sorpresa. En todo caso, un valor toca a la puerta de 
nuestra experiencia. Si es una cumbre que hay que ganar, o una infección cuya causa hay que detectar, o 
una meta que hay que construir, una incógnita que hay que descubrir, un enredo que hay que devanar, 
se trata de un valor escondido que surge para asomarse a nuestra existencia. Por ejemplo, siento el calor 
de una amistad, tengo desconfi anza ante un posible negocio, me entusiasmo por una carrera nueva 
desafi ante, admiro el esfuerzo de un atleta, presiento el peso de un compromiso, me pasma el horror 
de un posible fracaso, etc. Son miles las formas con que los valores se insinúan, se anuncian, irrumpen, 
hacen violencia a nuestra atención. 

Podemos delinear un esquema básico de la percepción del valor. En ella intervienen dos de las estructuras 
operativas: inteligencia y sentimiento.

Captación de un valor
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Por parte de un sujeto intervienen dos de las estructuras operativas: la inteligencia especulativa y el 
sentimiento emocional, ambas como facultades del yo. La inteligencia pregunta por el carácter óptico de 
la cosa (ya sea esta material o inmaterial). ¿Qué es? La respuesta al ¿“Qué es”? presenta el ser. Al contrario, 
el sentimiento reacciona a la presencia del ente con la apreciación. El sentimiento pregunta: ¿Cómo es? 
La respuesta al ¿“Cómo es”? es el valor. El ente es el mismo, ser y valor; en el ente, son dos dimensiones 
irreductibles. Yo pregunto: ¿Qué es esta claridad que me inunda? La respuesta es: la aurora. El ser del 
ente, la aurora, el ser de la aurora. Pregunto ¿Cómo es esta claridad? La respuesta es: bella; el valor del 
ente, la aurora, el valor de la aurora.

Tanto el ser como el valor se pueden desglosar en infi nitos detalles. La aurora es luz, color, calor, amplitud, 
vibración, etc. El ¿“Cómo”? de la aurora es: agrado, fuerza, suavidad, etc. Del mismo ente arrancan las series 
de elementos del ser y del valor. La experiencia personal humana abarca ambas series y las puede analizar 
hasta sus extremas derivaciones. No hay confusión entre una serie y la otra. Ambas son independientes y 
diferentes. Ambas se dirigen al yo. La captación del valor es tarea de una intuición en contacto inmediato 
con la presencia del ente experimentado. El ente aparece como analizable por el ser y por el valor. ¿Hay 
prioridad? En la práctica real sí, hay prioridad: el ser pasa a segundo plano cuando brilla el valor.

Lo anterior se aplica a toda clase de entes: un ente material, cosa sensible, o un ente inmaterial, una 
idea, un proyecto, una imagen intelectual. Ambas dimensiones caen en su propia intuición directa; y, 
en ella, la percepción del ser y del valor. Un escultor que formula en su mente la idea de una escultura, 
posee esta doble intuición, la de un ente con las dos dimensiones: ser y valor. Un político que organiza 
en su mente un plan de reformas, educativas o sociales, desarrolla estos tipos de intuición. El objeto se 
confi gura, esencialmente, como valor sin descuidar las cualidades técnicas de la entidad imaginada. En 
ambos ejemplos, la captación del valor es esencial y prioritaria en la obra a realizar. Para el artista es el 
valor estético; para el político es el valor cívico. Sin la captación previa del valor, sin que el artista o el 
político se entusiasmen, se enamoren del proyecto por su valor, no existiría el mundo del arte o el de 
la vida social.

Ver el valor es la intuición primera, la apertura hacia el mundo dado, la novedad, la transformación, la 
diversidad de exposición al otro. Si el ejemplo propuesto es simplemente el de un objeto útil, se hace 
igualmente inmediata la presencia del valor. Por ejemplo, observo la construcción de un puente. Este 
ente es un hecho complejo, organizado. Lo veo y lo intuyo como valor: la importancia de la construcción 
en sí, la unidad del conjunto y la coordinación de los elementos; el valor de uso para todo movimiento 
de transporte a través del río; el valor de resistencia a los impulsos destructores del agua y de los 
movimientos sísmicos. Esta cosa material, que es un puente, es captada como un trenzado de fenómenos 
axiológicos, todos perfectamente iluminados por el conjunto de fuerzas. En este ejemplo, como en miles 
de otros análogos, la materialidad del ente como ser, está involucrada en la inmaterialidad de los valores. 
Es percibida al mismo instante la intuición del valor con la intuición intelectual del objeto.

La captación de un valor se da en este momento de apertura entre un yo y el mundo: material o intelectual. 
Se da en esta zona periférica del yo-con-otro, en este ser-con, de la síntesis pasiva y activa en la cual el yo 
se renueva y se transforma en la captación de lo otro. Cuando lo otro es otro yo, entonces, es la empatía 
que penetra intuitivamente en el otro yo; es el “mit-sein”, el convivir con el otro, aquello que determina 
la conquista del otro yo y, al mismo tiempo, la dependencia de innumerables líneas de fuerza operadas 
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por el otro yo y por los otros. El refl exionar sobre la captación de valores ensancha, en la conciencia, la 
dimensión del mundo humano por su esencia y su cultura. Ver todo lo que vale alrededor de mi propio 
yo, desplaza el punto de vista subjetivo a la realidad personal y colectiva de los hombres, de sus alegrías 
y dolores, sueños e ideales, trabajos y prestaciones, hechos y posibilidades. 

En las personas, los conocimientos y los bienes se funden en la misma atmósfera que da aliento a la vida y 
luz a la esperanza. La captación de valores no se limita a actos aislados: es el modo de ser del sentimiento 
que acompaña a la constante actividad cognoscitiva. Es el modo de ser hombre entre hombres. Se dan, 
entonces, dos dimensiones fundamentales del ser humano: captar el mundo y vivir en él. Por esto los 
valores, tanto como los seres, son anillos de una cadena que transcurre en el espacio y en el tiempo, en 
los sentidos corpóreos y en las conciencias. Esta cadena enlaza un valor con otro, sin término fi jo, ni 
una dirección predeterminada. Un valor útil se da con su aspecto de agradable y la dimensión estética o 
moral, con su valor económico y con su necesidad psicológica o vital.

El yo se asoma al mundo de los valores como entidad completa, no sólo con las cuatro estructuras 
operativas indicadas anteriormente, sino con todos sus recursos: experiencias previas, memoria, pasiones, 
deseos, afectos. Su tarea consiste en procesar la organización de la pluralidad de valores, dejarse envolver 
por este medio palpitante, vivir motivado, entusiasmado, plasmado por este enriquecimiento psicológico 
y mental. Vivir con los valores y de los valores, es cultivar el poder y la variedad de lo humano, de su armonía 
y aventura. El yo participa de un valor adquirido y lo asume, lo vive en su trascendentalidad, caminando 
con él por nuevos senderos. Estos abren horizontes en la capacidad humana de comprender, gozar y 
esperar. ¿Qué haría un yo sin valores? ¿Se sumergiría en las aguas de su soledad? ¿Se apartaría del mundo 
y de la comunidad de los otros yos? ¿Qué interés tendría para conocer, aunque sea especulativamente, 
a otros entes y seres? Los valores vitales lo enlazan emocionalmente al tiempo y al espacio. Los valores 
sociales lo multiplican en las relaciones con los intereses de la comunidad, los valores estéticos lo 
proyectan en las obras de la cultura, de la literatura y del arte. Los valores históricos le abren espacios 
hacia el pasado y hacia el futuro. Los valores espirituales lo elevan a las perspectivas de la inteligencia 
pura, del pensamiento científi co y místico. Los valores morales renuevan la potencialidad de realización 
entre los hombres, con el aprecio por lo justo, por la paz, por la convivencia y por las expresiones que 
ilustran la conducta humana.

4. Estructuras en la captación del valor

El esquema siguiente simplifi ca la presencia de un valor ante la actividad del yo personal. Intervienen dos 
estructuras fundamentales: el sentimiento y la inteligencia. El sentimiento intuye el valor y la inteligencia 
conoce el objeto. Las dos operaciones se complementan pero no se identifi can. En la captación de un 
valor intervienen las dos grandes facultades del hombre, su inteligencia para conocer y su sentimiento 
para valorar. El mundo de la inteligencia es lo más grande y espectacular que el ser humano posee, desde 
éste logra descifrar el mundo físico y crear otros mundos imaginarios. El sentimiento es otro mundo 
humano tan ilimitado como la inteligencia. A través del valor, el sentimiento alcanza las cumbres del 
placer y de la felicidad o se precipita en los abismos de la decepción y de la desesperación. El mundo es 
tan importante en cuanto lo percibe el sentimiento del valor.

Veamos cómo el valor afecta el sentimiento y se separa del simple conocer.
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La intuición de un valor es una operación estrictamente personal. Por ejemplo, asisto a una pelea callejera 
de dos individuos furiosos. Antes de preguntarme: ¿De qué se trata? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son sus 
límites? De inmediato mi sentimiento percibe lo indigno del hecho, su carácter repugnante. Es un valor 
negativo, un contra-valor. El sentimiento precede la inteligencia y su relativo conocimiento. El sentimiento 
recibe el impacto, reacciona y compromete el yo afectivamente. Es el mismo yo que enseguida pregunta 
por el hecho y desea aclarar las circunstancias: desea conocer. El valor se da; el conocimiento es buscado. 
El yo es mediador y responsable de ambas actividades. Es la unidad de vida entre ambas estructuras. Lo 
mismo sucede si se trata de un valor positivo.

Por ejemplo, me entregan un sobre con mi nombre. Lo abro. Encuentro una fuerte suma de dinero. Me 
impresiona, me agrada, me intriga: es el descubrimiento del valor lo que alborota mi sentimiento. Es un 
valor positivo. Ahora me pregunto: ¿Qué signifi ca? ¿Quién lo envía? Voy en búsqueda del conocimiento. El 
valor estimula, mueve el deseo del conocimiento. Naturalmente el yo es el punto de convergencia de las dos 
actividades: sentir y conocer. El yo es la unidad de vida, pero las dos operaciones difi eren claramente entre 
sí. El valor compromete, el conocimiento responde a una cuestión. El yo, entre valor y conocimiento, abre 
su mundo, expande su actividad; acepta y determina, desea y se expresa, evoluciona. Las dos estructuras 
operativas despliegan su actividad por cuenta de esta unidad consciente y responsable que es el individuo 
humano; este es el sujeto, autor de la experiencia, quien realiza el encuentro con la realidad de la vida 
circundante. La vida se da con toda la complejidad de su potencial y se da en la presentación de la vivencia 
experimental sin categorías ni distinciones: únicamente se da, como un fl ujo múltiple indiferenciado. 
La oposición entre seres y valores, entre conocimientos y sentimientos, se establece en la presentación 
ante el yo individual y consciente. Gracias a sus vivencias se desarrolla la pluralidad de los valores y la 
pluralidad de los seres. La presentación posee esta virtud mágica de articular las complejas dimensiones 
del proceso. El valor se da por presentación y a-presentación desde los niveles superfi ciales hasta la 
comprensión más completa y profunda. Igualmente el ser no se da todo de una vez, sino como apertura al 
conocimiento que va discerniendo, paulatinamente, las composiciones y correlaciones de sus elementos.

Por ejemplo: observo este naranjo en el jardín, frente a mi ventana. En la presentación se da como 
impresión global. Puedo concentrarme en el descubrimiento de sus valores: de color, de belleza, de 
sabor, de precio. O, bien, puedo considerarlo como un ser y estudiar su composición, su proceso vital, 
las conexiones de sus articulaciones. No hay límites en prolongar el proceso de aprendizaje de aquello 
que es este árbol: tanto como valor como objeto natural. La a-presentación hace crecer la presentación 
tanto en la dirección axiológica como en la línea del conocimiento intelectual. El naranjo, como tal, no 
irradia valores morales, de la misma forma todos los demás objetos materiales o aún vivientes, carecen 
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del valor moral. No hay moralidad en el gato de la casa, o en el perro. Los tigres no son culpables de sus 
asaltos, ni los lobos de sus correrías de invierno. Los valores morales remiten a una conciencia racional 
y libre. Esta se desarrolla en el individuo humano, con la conquista de la libertad y de la responsabilidad. 
Un niño demasiado pequeño, o un enfermo mental, quedan excluidos de los valores morales. Pero el ser 
humano, en pleno dominio de sus facultades, capta de inmediato el carácter moral en las actuaciones de 
otros seres humanos.

La experiencia de otro yo plantea, de inmediato, la presencia de la moralidad. El encuentro con un 
amigo, despierta en mí la alegría de su presencia agradable, el aprecio hacia su capacidad intelectual, 
pero también la aceptación de su disponibilidad generosa, de su amabilidad y bondad. Me atraen sus 
valores intelectuales, poéticos y su creatividad, pero también su calidad moral. Es una persona correcta 
y digna. Es imposible separar, en un ser humano, la captación de los valores naturales de los valores 
morales. En esto se diferencian, claramente, los dos caracteres de la experiencia: del valor y del ser. 
Mis estructuras operativas, inteligencia y sentimiento, son las mismas que en las demás experiencias de 
cosas y relaciones. Pero de cara a otro yo personal, mi capacidad de evaluación y de conocimiento se 
despliega en un nivel superior de experiencia. El tipo de intencionalidad que me vincula con un individuo 
racional es completamente nuevo, eminente y dramático. El otro yo es un sujeto libre y autónomo, 
posee una estructura constitutiva análoga a la mía propia; me ofrece gestos y signos que profundizan mi 
a-percepción, y abren el acceso a un mundo interior, que se expresa con palabras, actitudes y acciones 
voluntarias. El encuentro con un verdadero amigo es el encuentro de dos mundos y establece una armonía 
de sentimientos y de conocimientos. Si el encuentro se realiza con una persona menos conocida o por 
completo extraña, mi percepción se extiende de inmediato a los aspectos éticos: evalúo su sinceridad, 
su claridad, su espontaneidad, su disponibilidad. Al contrario, me puede impresionar a primera vista, la 
agresividad, la astucia, la reticencia, la maldad. En ambos casos me socorren el sentimiento y la inteligencia, 
para ver los valores y la naturaleza del personaje que se da en las vivencias de mi a-percepción. Las 
dos estructuras operativas de mi experiencia, sentimiento e inteligencia, siguen actuando con toda su 
potencialidad, cada una con su característica efi ciencia. 

El conocimiento de una persona puede ser mucho más complejo que el de un vegetal o de un animal, 
pero las preguntas acerca de su ser son las mismas preguntas intelectuales y científi cas: ¿Cuáles son sus 
funciones, sus estructuras, su naturaleza, sus operaciones? Apenas hay diferencia entre la labor intelectual 
de un químico y la de un biólogo o la de un cirujano. Mientras que el análisis de valores de un ser 
humano es muy diferente del análisis axiológico de otros seres y acontecimientos. En el ser humano se 
descubre su dignidad, su coherencia, su fi delidad, su sinceridad, su responsabilidad. En pocas palabras, 
un yo humano siempre se da como un valor moral. Un científi co que se esfuerza por desentrañar los 
secretos de la materia es, en primer lugar, un individuo humano, que ha escogido un trabajo con su libre 
voluntad; que se entrega, sin reservas, a un ideal que considera sumamente valioso. Es, en primer lugar, 
un individuo moral, es quien persigue valores morales. Lo mismo se da si me encuentro personalmente 
con él o si aparece en un programa de televisión. Capto de inmediato su valor moral y lo considero un 
personaje digno de aprecio por parte de toda la comunidad humana. Análogamente sucede con los 
programas que presentan los cirujanos realizando operaciones interesantes por su novedosa tecnología 
y creatividad, o con los investigadores de la naturaleza, perdidos en aventuras increíbles, para conquistar 
nuevos conocimientos del mundo planetario. 
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Cualquier espectador consciente, descubre la fuerza del valor humano de quien enfrenta el reto de lo 
desconocido, o el severo compromiso del científi co que entrega todas sus energías para el éxito de 
una operación quirúrgica o de una empresa. Por cierto, es notable la inconsciencia de los medios de 
comunicación que proyectan estas imágenes, con la exclusiva preocupación de crear sorpresas y 
subrayar lo elevado de los conocimientos, o la perfección de los medios técnicos; y dejan en la sombra la 
dimensión moral, la angustia, el esfuerzo físico y psicológico, la disciplina a la que se someten los autores 
y el valor personal de tales logros tecnológicos o científi cos. En todo caso, para realizar un proyecto 
científi co, o para organizar un movimiento cívico a favor de la comunidad, es preciso tomar primero una 
determinación, arriesgar su vida, desestimar peligros, perseverar con paciencia todos valores morales 
que acompañan la acción humana; y que constituyen el fundamento imprescindible sobre el cual se 
construyen las conquistas de la humanidad.

Por nuestra parte es necesario reaccionar ante la presencia de un ser o de un acontecimiento, con 
las dos estructuras operativas del yo. Si se privilegia en mi yo, únicamente, la captación del valor se 
desarrolla una actitud contemplativa pero puede caerse en un estado de pasividad infructuosa que aisla 
al individuo en su soledad y lo condena a la esterilidad. En este caso, se limita el individuo humano 
a una sola de sus dimensiones; lo cual es un reductivismo alarmante. En el extremo opuesto, si la 
tendencia es privilegiar sólo el conocimiento que deriva de la estructura intelectiva del yo, se cae en un 
pragmatismo anodino, que somete al individuo racional a la presión de los productos, a la civilización 
de consumos y a la materialización de la vida. Es un reductivismo intelectualista. Consecuentemente, 
para vivir como un individuo humano completo, es necesario obrar conscientemente con las dos 
estructuras operativas, inteligencia y sentimiento, conocimientos y valores. El yo es el sujeto que, por 
su estructura constitutiva, está en condiciones de decidir la aplicación de su actividad con todos los 
medios de que dispone su naturaleza.

Este simple esbozo de una descripción de una vida sublimada e iluminada por los valores es sufi ciente 
para comprender el complejo poder de un yo capaz de analizar, organizar y jerarquizar este gran mundo 
que se le integra y hace efectivas sus aspiraciones a la autorrealización personal de inteligencia y de 
voluntad. Lejos de ser un sueño elaborado en la soledad, el mundo de valores se da por su propia fuerza; 
lo arremete a uno desde las cuatro esquinas de la vida y lo obliga a sentir, desear, gozar y “hacerse” en 
sintonía con las esferas de su conciencia.

5. La realización de los valores

Un ente, analizado como ser, puede dejarnos totalmente indiferentes; al contrario, un valor captado 
como dimensión de la vida se convierte en una energía que produce acción. Captar la utilidad de un 
instrumento simple como un vaso, un sombrero, un tenedor, un serrucho o un pincel, por ejemplo, 
equivale a colocarse en posición de usarlos. Aferro el vaso, me ajusto el sombrero, manejo el pincel. Esto 
sucede con mayor fuerza si el objeto es más valioso. Una joya me emociona, un vestido elegante me atrae, 
una escultura dramática me produce admiración. El impacto de los valores es principio de transformación. 
Mi propio yo, cargado con el peso de los valores adquiridos, se convierte en fuente originaria de 
acción. Deseo escribir, plasmar un mundo literario, analizar el alma humana, me gusta producir objetos 
sorprendentes, sueño con hacer de mi vida un modelo de conducta moral, cultivo la expresión de un 
gusto refi nado, organizo un programa de pacifi cación entre sectores sociales, colaboro con buenas 
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relaciones interpersonales, etc. Esto no es más que el comienzo de lo que llamamos la realización de los 
valores. Realizar valores convierte a un individuo, como yo, en un ser humano de grandes dimensiones, 
digno de admiración. La grandeza de una persona se mide por su buena relación social, en la comunidad, 
por su originalidad y creatividad, por su honradez y coherencia, por su magnetismo espiritual que rescata 
las situaciones ambiguas, por su integridad y atención a las situaciones de los más débiles, a las injusticias, 
a las necesidades de los que sufren por pobreza o enfermedades. Sin duda, personalidades no lejanas 
de nuestro tiempo, como lo fueron el Santo Hermano Pedro, Thomas Küng, Gandhi o Madre Teresa de 
Calcuta, han logrado la admiración de todo el mundo, sin distinción de credo, actitudes políticas o nivel 
de educación. 

Son modelos en la realización de valores, así como los personajes corruptos de nuestra realidad actual 
son modelos execrables de contra-valores. La alternativa de valores y contra-valores, de personas dignas 
e indignas, cuestiona la realidad particular de cada ser humano y su conciencia, estimulando una toma 
de posición y desafi ando la futura actuación de cada uno. De ahí, a la par de los valores mismos, nace 
la necesidad de desarrollar en nosotros la misma capacidad de realización de valores, la necesidad 
de perseguir el ideal de una fi gura humana: como ideal de nuestra realización autoconsciente. Los 
modelos no constituyen por sí la razón motivadora, pero develan una posibilidad que se ha vuelto 
realidad en la historia.

La actividad productora de valores implica la utilización de la totalidad de las facultades de la libertad y de 
la voluntad, además de la inteligencia y sentimiento. De este modo el cuadro sintético de la “realización de 
valores” compromete, cuando menos, las cuatro estructuras operativas del yo: inteligencia, sentimiento, 
libertad y voluntad. La inteligencia, en esta actividad, no se aplica a la comprensión de algo dado en la 
experiencia, sino a la vivencia y al proyecto elaborado personalmente y a la organización del proyecto 
que, a menudo, es complejo y difícil. El sentimiento se transforma, ahora, en el principio que guía la 
voluntad hacia una acción preferencial y deberá elegir entre un conjunto de posibilidades de otros 
valores del sistema axiológico. La empresa se vuelve prioridad entre la totalidad de objetos dignos de 
realización. Dos estructuras operativas nuevas intervienen en la realización: la libertad y la voluntad, 
que abren el camino a la acción y la hacen efectiva. Estas dos estructuras no deben verse como simples 
condicionantes, o aspectos limitantes, sino como energías activas del yo.

La libertad establece el horizonte general y sus aplicaciones específi cas, en que el yo puede desplegar 
su autorrealización. Libertad es posibilidad de expresarse, según las vivencias personales, de ir más allá 
de sí mismo, de imprimir su propia huella en el devenir de los acontecimientos naturales, culturales y 
espirituales de la vida misma, propia y de los demás hombres. Libertad es impulso al aventurarse y crear 
donde nadie anteriormente lo había hecho. La libertad no es una entidad negativa, sino una energía y, 
como todas las energías, posee su propio ámbito, no es infi nita pero es, en cierto sentido, ilimitada en 
cuanto que sus límites, en muchos sectores, no están claramente establecidos. Ser libre es poder aplicar 
la voluntad, la inteligencia y el sentimiento a la acción. La libertad pertenece al yo, precisamente, como 
una de sus estructuras. El yo es consciente de su libertad y la involucra en su acción: es la acción de un yo 
libre. El horizonte de la libertad es el horizonte del yo. Comparada con la libertad de las esferas celestes, 
o con la de los animales invertebrados, o con la de los mamíferos más cercanos al hombre, la libertad 
humana es la esfera de máxima grandeza que se conozca en el mundo natural. Es libertad de vivir o morir, 
de construir o destruir, de trascender lo físico y lo psíquico con las especulaciones más atrevidas. Es 
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libertad para conocer y para crear valores. Vista así, en su máxima amplitud, sin duda, la libertad coloca la 
realización de los valores como su expresión superior. Aún las simples ciencias naturales, por la libertad, 
adquieren su calidad de valor.

La voluntad es la segunda estructura operativa que participa en la realización del valor. Es tan importante 
y evidente que, por algunos, ha sido interpretada como la principal responsable de la creación de 
valores. Se atribuye a la voluntad una autonomía que no posee, un poder que no deriva de la voluntad 
sino del yo. Sin duda la voluntad es un poder, una fuerza que determina la acción según el plan que el 
sentimiento y la inteligencia le ofrezcan. Pero no es un poder autónomo o absoluto, debe ser movida. Es 
decir, motivada y lo más próximo es el deseo. Este puede tomar la forma de un simple interés o de una 
verdadera pasión. Sin el deseo, la voluntad se conserva inactiva. Pero tampoco el deseo es sufi ciente para 
que la voluntad entre en acción aun cuando tome las formas más sugestivas de fascinación, encanto, o 
violentas como la pasión. El que desencadena la voluntad es el propio yo. El yo con toda su complejidad, 
con su historia y en la conciencia actual, es el verdadero dueño de la voluntad. La voluntad sola puede 
ser considerada como irresponsable. Ella es puro poder, sin controles, esto no quiere decir sin motivos. 
Los controles están en el yo, el yo es el sujeto, el único responsable. De hecho, sería impensable una 
voluntad que actúe sin un sujeto responsable: un querer sin que alguien quiera. La voluntad no puede 
desencadenarse, ni moverse, sin el consentimiento y la decisión previa del yo. Esto no signifi ca que 
la voluntad no sea motivada para proyectarse a la acción. La motivación de la voluntad deriva de los 
valores, de la vivencia del valor. Sin el valor no habría deseo, ni interés, ni ilusión, ni pasión; ni tampoco 
decisión por parte del yo. Por supuesto, la voluntad atraída por el deseo puede estimular al yo para que 
este preste su consentimiento a la acción, pero no está en su haber el decidir. Tampoco el yo puede 
determinar la voluntad a la acción si no le ofrece una motivación que constituya un deseo. En todo este 
complejo proceso del yo y su acción, el valor desempeña un papel esencial y la realización del valor 
un fenómeno fundamental de la vida de un individuo consciente: realizar un valor es hacerse valor, 
tanto si lo que se adquiere es un valor de alta, baja o mala calidad. Sin la integración de valores sería 
inimaginable la evolución del yo. Inteligencia, libertad y voluntad son estructuras indispensables y, en 
cierta medida, constantes; pero el verdadero sujeto, variable y responsable, es el yo. Si no existieran 
valores, tampoco el yo sería un valor, ni podría adquirir más valor. Aunque pudiera adquirir nuevos 
conocimientos no sería más ser de lo que es.

Es difícil afi rmar que el yo pueda crecer y transformarse en la línea del ser: ser más de lo que es. Toda 
esta terminología utilizada por fi lósofos, que proclaman un ser-más para el yo y estimulan a ser-más, 
es sumamente vacía y ambigua, cuando no se refi ere a valores. ¿Puede hablarse de un mayor ser en 
el sentido de que un yo pueda adquirir mayores conocimientos? es posible; pero los conocimientos 
no dejarán nunca de ser algo agregado, algo superfi cial para el ser del yo. Al contrario, cada valor 
adquirido es un valor del yo, le pertenece en propiedad exclusiva, tiene sus raíces en el propio yo y 
lo transforma. El yo es más yo por los valores que lo cualifi can. La importancia y la dignidad de un 
yo es correlativa a la adquisición de sus valores, no tanto por los que se captan, cuanto por los que 
se realizan.

En esta correlación se hace palpable el nexo entre las estructuras constitutivas del yo y sus estructuras 
operativas, que le dan ocasión para transformarse. En la captación de los valores se aplican, esencialmente, 
dos estructuras operativas: la inteligencia y el sentimiento, ambas concentradas en la misma operación 
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intuitiva a pesar de que se trate de dos tipos de intuición; la experiencia de cualquier objeto, hecho o 
relación entre cosas. La inteligencia se pregunta por el ser de las cosas, descubre su aspecto esencial, 
con la pregunta: ¿Qué es? El sentimiento intuye el aspecto emotivo de la presentación de cualquier 
objeto y descubre su dimensión de aceptabilidad: es agradable o extraño, atractivo o repelente, digno o 
detestable. El sentimiento recibe el impacto. Ningún objeto es perfectamente indiferente al sentimiento, 
se da como algo importante o, al contrario, como algo despreciable. En ambos casos hay un impacto 
inmediato, previo a cualquier pregunta sobre el ser. El proceso de realización va en la dirección opuesta. 
En este impacto, asimilado por la vivencia que permanece en la conciencia, se funda la realización. Este 
es el nuevo proceso que conviene analizar. 

6. Estructuras en la realización de valores

Regresando a la denominada Representación Esquemática General, se puede observar cómo actúan y se 
coordinan, las cuatro estructuras operativas para la realización de un valor. La inteligencia estudia el ser a 
realizar, conoce el posible plan de ejecución y considera las circunstancias en vista de una posible decisión 
por parte del sujeto. El sentimiento percibe el valor depositado en las vivencias y proporciona las bases 
comparativas con todo el mundo axiológico motivando la decisión. La libertad asegura la posibilidad de 
ejecución desde una perspectiva realista y la voluntad entra en acción en coordinación con la inteligencia 
y el sentimiento, el deseo y la motivación. Al centro de toda esta actividad sigue actuando el yo como 
sujeto real, o realidad subjetiva y árbitro de su propio “querer hacerse”.

Sobre esta base y pensando que, en cada caso particular, las cuatro estructuras operan armoniosamente 
en conjunto como estructuras del yo, podrá plantearse el problema del valor como dimensión básica de 
la experiencia, posiblemente anterior a la captación y a la realización de cualquier cosa que se presente 
como un ser. También con respecto al ser se da la fase de realización, cuando pensamos, deseamos, y 
construimos un objeto, material o intelectual. Pero en este momento no tomamos en consideración este 
aspecto, precisamente porque en la realización de un objeto, en cuanto ser, implica siempre, explícita o 
implícitamente, la realización de una valor.

El valor, en la experiencia, viene primero. Se trata, pues, de la dimensión fundamental del yo y de su 
mismidad. Esta prioridad del valor debe ser aclarada. Si alguien me da un golpe en la cabeza, por ejemplo, 
sin que yo lo vea venir, capto primero lo desagradable, lo duro, lo malo del golpe antes de preguntarme: 
¿Qué es? Capto un valor negativo. Esto sucede en todas las experiencias, por ejemplo, veo este clavel 
rojo. Lo primero es el impacto del color, luego pregunto ¿Qué fl or es? Capto el valor estético. Otro 
ejemplo: encuentro una persona querida. Lo primero es la alegría, antes de preguntarme ¿El qué o el 
cómo? Posiblemente no se ha refl exionado sobre esta prioridad, pero se trata de un hecho experimental. 
Aun cuando se considerara que el valor y el ser vienen unidos, siempre habría prioridad del valor en 
el sentido de importancia. A una experiencia que no tenga valor se la olvida, la que vale, se graba. En 
realidad ningún ser se da sin que posea algún valor. Ser y valor son dos dimensiones de lo dado, de la 
vida. En la realización del valor el proceso toma la dirección contraria. Primero actúa el valor que mueve el 
yo a través del sentimiento, luego se implica la inteligencia para el estudio de la posibilidad de realización 
y, por último, en el ámbito de la posibilidad se desarrolla la acción de la voluntad sin que las demás 
estructuras dejen de infl uir en todo el proceso de ejecución. Esquemáticamente, puede representarse:
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Creación de un particular valor:

El yo es realmente el centro de toda la actividad, el yo entero con todos los elementos constituyentes de 
su identidad, el yo previo, histórico, concreto. En ausencia del yo y de su conciencia no hay vivencias ni 
hay valores, ni motivación, ni ejecución. El yo interviene en las dos direcciones: pasiva (de la captación) 
y activa (de la creación de valores). El yo procesa la motivación y la considera, en el conjunto de las 
demás experiencias axiológicas, para llegar a una decisión. Pero precisa, además, de las cuatro estructuras 
operativas para hacerla efectiva. La “realización” se efectúa según un plan, en un determinado contexto; 
es decir, con la intervención de la inteligencia. Por su parte, el valor conocido y asumido es también una 
fuerza que crea impacto, una llamada. La fuerza del valor hace nacer el deseo que motiva la voluntad 
para el “hacer”. El valor no sólo posee atractivo para la voluntad que la impulsa a apoderarse de tal valor. 
En muchos casos el valor mueve a la acción: se da como algo a realizar. Parafraseando una expresión de 
Gabriel Marcel podría decirse que: “el valor es inseparable de la ‘exigencia de valor’ y esta es la razón que 
impide disociar el valor de su realización”.

El yo, en este caso, deberá consultar con las posibilidades reales de la libertad y el sistema correlativo 
de valores, antes de invocar una decisión. Hay que recordar que tal individuo es propiedad de un solo 
yo, de un solo hombre; pero viviendo en una pluralidad de mundos. Es importante notar la diferencia 
entre producir un objeto (por la ciencia y la técnica) y realizar un valor (con la libertad y el querer). Pero 
aún en el primer caso, el hombre no se determina a producir un objeto (inteligencia) a menos que sea 
impulsado, que el yo haya apreciado y asumido aquello que la voluntad desea efectuar.

De este modo, el proceso de la creación de un ente cualquiera, por parte del ser humano libre, sigue 
siendo un proceso de dobles secuencias separadas, análogas y convergentes y, fi nalmente, en una única 
realidad producida que será, al mismo, tiempo un ser y un valor. Supongamos, por ejmplo,  que una 
persona se proponga escribir un libro cuyo contenido le fascina. Evidentemente, el valor (adquirido) 
motiva la conciencia con el fi n de puntualizar todos los ingredientes que llevarán a la existencia de la obra. 
En la línea axiológica se incorporan las cuatro estructuras operativas del yo: la libertad, la inteligencia, el 
sentimiento y la voluntad. Paralelamente, se desarrolla el proceso práctico de la organización, formulación 
y redacción del texto. Los dos procesos son diferentes y concomitantes, como proyecciones del mismo 
yo. El resultado, el libro, será un ente que posee ser y valor, precisamente por la confl uencia de los dos 
procesos en el mismo objeto fi nal.
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Este ejemplo simplifi ca, esencialmente, las actividades del yo. En realidad el yo interviene dependiendo 
de todo el caudal de conocimientos y experiencias previas. La estructura constitutiva del yo es mucho 
más compleja que la descrita aquí, con el fi n de explicar el fenómeno de los valores. La constitución 
del yo, lleva en sí, para nombrar algunas: habitualidades anteriores, memoria de valores, conciencia de 
las diferencias entre sistemas de seres y sistemas de valores, responsabilidad de cara a sí misma y a sus 
propios ideales, imaginación y facultad creativa. El yo de una persona toma sus decisiones como resultado 
del análisis de sus propias actitudes, tendencias y del horizonte que lo rodea: decide ‘in solidum,’ con 
todo sí mismo.
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Capítulo dos

LA VIDA Y EL VALOR

1. La raíz

La fenomenología, en su camino hacia las cosas mismas, encuentra en primer lugar el ámbito de la vida. 
El  lebens-welt como lo entiende Husserl es el campo en el que se realizan tanto los conocimientos 

de las cosas como las percepciones de los valores. Estas dos actividades, en que está comprometido 
el yo, son como trayectorias paralelas que parten de la experiencia y se efectúan en el interior del yo 
mismo: con el conocimiento de objetos por la inteligencia, y la conquista de valores, por el sentimiento. 
Ambos procesos son paralelos y análogos pero, defi nitivamente, distintos. No diseccionan el yo en 
partes incomunicadas pero, conservando la unidad del sujeto, lo hacen ciudadano de múltiples mundos.

El proceso arroja una dualidad desde el primer instante del contacto del yo, directo e inmediato con 
las cosas. Puede sintetizarse en dos líneas paralelas, la de arriba denota el sentimiento y la de abajo, la 
efectuación de una valor. 

Ambas actividades se desarrollan a la par y tienen la misma raíz experimental y particular; sin embargo, 
los efectos fi nales pueden ser de orden divergente. No es lo mismo construir un objeto (como producir 
un atril para apoyar un libro), que realizar un valor (como componer una poesía), sobre todo si el valor 
es espiritual. Damos, por supuesto, que también el mínimo objeto material ya posee, en cierta medida, 
algún valor. La construcción de un cohete para enviar hombres a la Luna o a Marte, no es sólo una 
brillante obra de ingeniería, sino también un valor humano importante. La fuente de ambos procesos 
es esta única entidad particular que cae en nuestra experiencia con el poder del mundo de la vida que 
nos rodea.
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El primer momento de ambos procesos, desde el ente al yo, puede considerarse pasivo, aunque no sea 
del todo pasivo. El yo frente a la experiencia es impactado por el valor y es modelado por la presencia 
de un ente que se da a su consideración: lo “dado” como lo considera Husserl. Los dos procesos se 
encuentran en el yo, pero no se funden. El yo reconoce claramente la diferencia. En el segundo momento, 
desde el yo a la acción, el yo establece las metas que pueden ser muy divergentes entre sí. Pero en 
ambos niveles intervienen, en pleno, las estructuras operativas con sus respectivos signos; es decir, tanto 
en la realización de un valor, como en la construcción de un objeto. En ambos casos la realización se 
efectúa en el cuádruple contexto: a) de la fuerza del valor que se hace percibir intencionalmente; b) de la 
voluntad que es el resorte de la actividad; c) de la libertad que aprovecha el poder; y d) de la inteligencia 
que guía la acción. El valor no sólo posee un fuerza de atracción que mueve al yo a que lo aprecie. En 
muchos casos promueve la acción por el deseo. Se da como algo a realizar. Esto se da,  por ejemplo, en 
los valores estéticos, en los valores políticos, en los valores de uso, en los valores económicos y en los 
valores morales. Un persona sensible y capaz, en cada una de las disciplinas correspondientes, no se 
limita a contemplar y gozar del valor, también se lanza a realizarlo. Como afi rma Gabriel Marcel “el ser 
no es separable de la ‘exigencia de ser’” (El misterio del ser (1964), p. 225). Es casi como decir: el ser 
no es separable del valor. Y esta es la razón profunda que impide disociar el ser del valor. La cual es una 
expresión metafísica del que escucha la llamada del ser: el ser exige que su valor sea realizado.

Es importante notar la diferencia entre producir un objeto (ciencia, técnica) y realizar un valor (aprecio, 
libertad, querer). El individuo (yo) no se mueve (voluntad) a la producción de un objeto cualquiera 
(inteligencia) a menos que sea impulsado por un valor: algo que el yo haya asumido en su propiedad y 
que la voluntad pretenda efectuar (deseo). Cuando el yo toma la decisión de efectuar un valor es porque 
el valor mueve el deseo. Sólo entonces el yo interviene con la voluntad y la inteligencia para crear el 
valor. A lo largo del recorrido se encuentran varias facultades que actúan al mismo tiempo: pero todo 
acontece bajo el control del yo, realidad física pensante y sintiente, con memoria, razón, capacidad crítica 
y analítica. Entre un ser particular y su valor no existe ninguna aparente prioridad: se trata de la misma 
experiencia que, por su naturaleza, se da al yo de una forma progresiva y se profundiza poco a poco. Es 
la experiencia que rodea al yo y cierra el horizonte alrededor de él y, en su devenir, se llama la vida. Los 
valores nacen en la vida y se realizan en la vida.

2. La vida

La vida fl uye dentro y alrededor de nosotros como el proceso general de nuestra existencia. La vida es 
lo primordial y posee una unidad en sí misma, con y más allá de nosotros y de nuestra conciencia. La 
vida es tan concreta como lo somos nosotros mismos, a pesar de nuestro pensamiento abstracto y la 
espiritualidad de nuestra alma; todo nace y se resuelve en la vida. Esta constituye una unidad, que a pesar 
de su devenir constante, nunca interrumpe el proceso y la continuidad de su ser y su valor.

Todos los pensadores importantes de la humanidad han refl exionado sobre la unidad de la vida. En el 
mundo Occidental, desde los Presocráticos a Platón; desde el aristotelismo al racionalismo de la época 
moderna, la pregunta sobre la vida ha sido la primera pregunta y la actividad especulativa ha tratado de 
dar una respuesta a esta unidad. Aún la dialéctica hegeliana y marxista han enfocado la vida como una 
unidad continua, observando particularmente su transcurso, su fl uir continuo y cambiante. Con Bergson 
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y Teilhad de Chardin se ha visualizado, científi camente, la vida como un proceso totalitario, único. “En un 
universo en el que el tiempo ha sido instalado con el título de una cuarta dimensión, la vida es y no puede 
no ser más que una magnitud de naturaleza y dimensión evolutivas (El fenómeno humano (1967), p. 170). 
Todo ser viviente está comprometido en una serie espacio-temporal, que defi ne su situación en el lugar 
y la duración. Estos seres constituyen una corriente que nos mueve hacia delante. Nuestra conciencia, 
en lugar de perderse entre los millones de seres y de años, encuentra su fortaleza al hallarse en un fl ujo 
que no es sólo su porvenir sino su “génesis”. Es el individuo humano, el que se genera en el fl ujo de este 
devenir y se enriquece con los aportes de los diferentes sistemas de la vida. El yo no sólo se alimenta 
de la vida, sino también posee el poder de criticarla y juzgarla. Como lo expresa Teilhard: “Estamos en 
condiciones de descubrir que un algo se desarrolla en el mundo por medio de nosotros mismos, quizás 
a nuestra propia cuenta” (Ibídem p. 279). El hombre no es totalmente pasivo en esta corriente que lo 
arrastra, se convierte también en promotor y realizador de la evolución de sí mismo como individuo y de 
la sociedad como su complemento. Este impulso nos hace comprender la responsabilidad personal de 
cada uno en el proceso de realización del ser y del valor. No estamos solos, ni aislados, la vida nos lanza 
una propuesta, como conciencias capaces de comprenderla y de cooperar. 

Del mismo modo, Henry Bergson entiende la unidad del devenir cósmico. Materia y memoria, inteligencia 
y cuerpo, responden a los mismos impulsos que producen el desarrollo de la vida. Tomad el mundo 
concreto y completo, con la vida y la conciencia que encuadra; considerad la naturaleza entera, generadora 
de especies nuevas con formas tan originales y tan nuevas como el dibujo de cualquier artista. Se realizan 
siempre las mismas conexiones entre los efectos y sus causas. “¿Cómo no ver que si un suceso se explica 
siempre, después de todo, por tales o cuales sucesos antecedentes, un suceso completamente diferente 
se explicaría también, en las mismas circunstancias, por antecedentes escogidos de otra manera, por los 
mismos antecedentes recortados de otro modo” (Pensamiento y Movimiento (1963), p. 1025).

Las funciones de la inteligencia se complementan, según este fi lósofo, con las del instinto. La inteligencia 
desempeña la tarea de conocer y de producir instrumentos reproduciendo aquello que se encuentra 
en la naturaleza. Pero la naturaleza evoluciona. “Tal forma de vida que observamos hoy se encontraba 
en los tiempos más remotos; ha persistido inmutable a través de las distintas edades, de una forma 
defi nitiva.” “…¿Por qué no se ha limitado a hacerlo, siempre que le hubiese sido posible? ¿Por qué ha 
avanzado? ¿Por qué si no era arrastrada por un impulso a través de riesgos cada vez más fuertes, hacia 
una efi cacia cada vez más alta”? (Ibídem p. 775). “Estamos, por tanto, autorizados a creer que la fuerza 
que evoluciona llevaba primero en sí pero confundidos o mejor implicados el uno y el otro, el instinto 
y la inteligencia” (Ibídem p. 775).

Bergson separa la actividad de la inteligencia de la del instinto. La inteligencia, con su razón, se destina 
a comprender las formas y a dar unidad a las cosas materiales. “La invención mecánica ha sido su paso 
esencial y todavía hoy nuestra vida social gravita en tomo a la fabricación y utilización de instrumentos 
artifi ciales …La inteligencia, considerada en la que parece ser su marcha original, es la facultad de 
fabricar objetos artifi ciales, en particular útiles para hacer útiles y variar indefi nidamente su fabricación. Al 
contrario, el instinto es la facultad de utilizar e incluso de construir instrumentos organizados. El instinto 
encuentra a su alcance el instrumento apropiado; este instrumento, construido y reparado por sí mismo, 
representa, como todas las obras de la naturaleza, una complicación de detalles infi nita” (Ibídem p. 559).



LA VIDA Y EL VALOR

36

“La inteligencia está orientada a la conciencia; el instinto a la inconsciencia” (Ibídem p. 563). La inteligencia 
no está hecha para pensar la evolución en el sentido propio de la palabra. Es decir, la continuidad de 
un cambio que será movilidad pura. Pensar consiste en reconstruir y, naturalmente, construimos con 
elementos dados; por consiguiente, con elementos estables. “La inteligencia deja escapar lo que hay de 
nuevo en todos los momentos de una historia” (Ibídem p. 579). En cuanto a la invención propiamente 
dicha que es, sin embargo, el punto de partida de la habilidad misma, nuestra inteligencia no alcanza 
aprehenderla en su brote, es decir en lo que tiene de indivisible, ni en su genialidad, es decir en lo que 
tiene de creadora”. “La inteligencia no admite novedad completa, como no admite el devenir radical”. 
(Ibídem p. 580). No nos encontramos a gusto más que en lo discontinuo, en lo inmóvil, en lo muerto 
(como son las ideas). Afortunadamente, no hay inteligencia donde no se descubran huellas de instinto, ni 
instinto que no esté rodeado de una franja de inteligencia. Instinto e inteligencia se acompañan porque 
se complementan y no se complementan más que porque son diferentes, siendo lo que hay de instintivo 
en el instinto, de sentido opuesto, a lo que hay de inteligente en la inteligencia.

Esta diferencia nos obliga a recurrir al instinto para superar las limitaciones de la inteligencia. “Hay cosas 
que sólo la inteligencia es capaz de buscar, pero que por sí misma no encontrará jamás. Estas cosas 
sólo las encontraría el instinto, pero él no las buscará jamás” (Ibídem p. 569). El instinto es, pues, el 
conocimiento innato de una cosa. Gracias al instinto el ser humano se proyecta más allá de lo que se 
alcanza con la inteligencia. El instinto supera la limitación de la inteligencia y alcanza la evolución. “En la 
forma misma de la vida se ha modelado el instinto” (Ibídem p. 581). La inteligencia sola no podría captar 
el desarrollo de la vida. Es necesario un esfuerzo de donde procede el instinto. “El ser vivo desarrolla 
en sí un instinto superior …Por eso es necesario que la inteligencia salte, es decir, que se salga de su 
medio… Es preciso forzar las cosas y por un acto de voluntad, llevar a la inteligencia fuera de sí misma” 
(Ibídem p. 605).

Bergson no utiliza la palabra ni el concepto del valor y de los valores. Introduce como complementos 
de ambas, inteligencia e instinto, la intuición y la conciencia. Esta última, como determinante de las 
decisiones y para mover la voluntad. “La idea salida de una intuición comienza de ordinario por ser 
oscura” y al fi nal se hace clara, pero al mismo tiempo abstracta en el reino de la inteligencia. Sin embargo, 
la intuición parte del movimiento, lo percibe como la realidad misma. “Percibe allí una continuidad 
ininterrumpida de imprevisible novedad” (Ibídem p. 605). En la intuición nace, realmente, el movimiento 
de la vida, que se da como acción y valor. “La verdad es que una existencia no puede ser dada más que en 
una experiencia” (Ibídem p. 605). En la experiencia se encuentra, entonces, el origen de la novedad y de 
la creación. Esta experiencia se llamará visión o contacto, percepción exterior en general. ¿Hasta dónde va 
la intuición? Únicamente ella podrá decirlo. Tendremos así, por un lado, la inteligencia que se encuentra 
bien en lo inmóvil, el instinto que se ajusta al devenir de la vida y la intuición que nos da la realidad sin 
fi n; la voluntad que produce el esfuerzo del cambio y la conciencia que toma las decisiones. Es increíble 
que entre tales elementos se le oculte al fi lósofo la realidad del valor, el valor que viene de la intuición y 
desencadena el proceso de la vida que se renueva.

Entre el instinto que capta la novedad de la vida, la voluntad que mueve el esfuerzo de la realización y 
la intuición que comunica la realidad, se inserta necesariamente el elemento intermedio que mueve la 
voluntad: el valor. Sin valor no habría voluntad, ni esfuerzo, ni novedad, ni creación. Hay algunas frases, 
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en el discurso de Bergson, que signifi can, necesariamente, valor: “La materia provoca y hace posible el 
esfuerzo” (Ibídem p. 605). ¿De qué materia se trata, sino es valor? En el caso de una creación, la materia 
posee la fuerza de la acción. “La realización material del poema en palabras, de la concepción artística en 
escultura, o en cuadro, esto es lo que exige el esfuerzo” (Ibídem p. 605). Sin duda estas palabras son parte 
de un discurso axiológico como las observaciones siguientes: “El esfuerzo resulta penoso, pero también 
precioso; más precioso aún que la obra a que se aboca, porque gracias a él se ha obtenido de sí, más de 
lo que se tenía, elevándose por encima de sí mismo” (Ibídem p. 778). La materia es, a la vez, el obstáculo, 
el instrumento y el estímulo” (Ibídem p. 778). El signo de que se ha alcanzado el destino, lo señala con 
otro término axiológico: la alegría. “La ‘alegría’ anuncia siempre que la vida ha obtenido éxito, que ha 
ganado terreno, que ha conseguido una victoria: el sentimiento de haber llamado alguna cosa a la vida” 
(Ibídem p. 779). Y que se trate de un valor lo declara explícitamente: “el que está seguro de haber 
producido una obra válida y duradera, ese no necesita del elogio y se siente por encima de la gloria 
porque es creador” (Ibídem p. 779). Lo cual implica que el valor posee, en sí mismo, la razón de su 
importancia, algo que no es superfi cial o exterior sino inherente a su realización. “La alegría que él 
experimenta es una alegría divina” (Ibídem p. 779). Alegría suena aquí como plenitud de vida, no 
sólo la satisfacción de un deseo; algo que ha perfeccionado el propio ser del autor. La creación de 
un valor, es importante por sí misma. “La creación de sí por sí misma, el engrandecimiento de la 
personalidad, por un esfuerzo que obtiene mucho de poco, algo de nada y que añade sin cesar a lo 
que había ya de riqueza en el mundo” (Ibídem p. 779). Al reconocer la realidad del valor, no se cae en 
esta contradicción. El esfuerzo cobra sentido y la creación justifi ca una novedad que tiene su origen 
en la fuerza de la naturaleza tanto material como espiritual. 

Y como si esto no fuera sufi ciente, Bergson le señala al valor un carácter metafísico. “Aquellos cuyo 
heroísmo inventivo y simple, ha abierto a la virtud vías nuevas, son reveladores de verdad metafísica” 
(Ibídem p. 779). El valor es, pues, una dimensión del ser de la vida. Estos son los auténticos promotores 
de la vida, tan cerca de los orígenes, al impulso que viene del fondo. Tanto da la intuición en la experiencia 
viviente, la revelación de valores que promueven el progreso de la vida misma. Experimentar aquello que 
estos hombres experimentan es como penetrar, por un acto de intuición, hasta el principio mismo de la 
vida. La misma preocupación de autenticidad, en la captación del valor está al centro de la especulación 
de otro fi lósofo importante. Schopenhauer, precede a Bergson en el análisis de los componentes 
de la actividad que realiza los valores, a pesar que del mismo modo ignore el término y el concepto 
experimental de valor.

Schopenhauer, desconfía de la experiencia sensible, que en una visión kantiana no puede dar más que 
un fenómeno. Es decir, una representación, creando una distancia insalvable entre el sujeto y el objeto. 
El fenómeno no da la cosa en sí, sino únicamente una apariencia y una representación. Al contrario, 
la voluntad con su poder unifi ca el sujeto con el objeto y nos permite alcanzar la cosa en sí, que había 
permanecido en la oscuridad por el idealismo kantiano. Hay un conocimiento que se logra, en concreto, 
con el sentimiento. “Es el de su voluntad, que constituye el elemento más inmediato de la conciencia, 
pero que como tal no se traduce en representación” (El mundo como voluntad y representación (1859), 
Lib. II p. 21). Se introduce, así, la voluntad como un elemento metafísico que facilita alcanzar la esencia 
en sí. Esta “se revela de una manera inmediata, en la cual sujeto y objeto se confunden” (Ibídem p.21). 
La voluntad se convierte, entonces, en la realidad metafísica que mueve y subyace a toda la evolución 
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del mundo natural y del hombre. “Sólo la voluntad es cosa en sí; es lo más íntimo, el núcleo de todo lo 
individual como también del universo” (Ibídem p. 21). La voluntad abarca cada una de las fuerzas que 
operan en la naturaleza que, por ser conocida inmediatamente, nos lleva al conocimiento mediato de 
todas las demás. De tal modo la voluntad queda, de inmediato, vinculada con la razón, pero está fuera del 
dominio de la razón. Además, la voluntad es algo inmediatamente conocido y se vincula necesariamente 
con el concepto de fuerza, sin ser un derivado de este concepto: al contrario, toda fuerza depende de la 
voluntad. No se trata aquí de incorporar el concepto de voluntad, en otro concepto más general, el de 
fuerza. Al contrario, la voluntad es la realidad motora que se expresa en las diferentes fuerzas que actúan 
en el universo. De este modo, toda fuerza de la naturaleza es considerada como voluntad y no trae origen 
del fenómeno, o de una simple representación intuitiva, sino del fondo mismo de la conciencia inmediata 
del individuo (Ibídem § 23). Es ella la que crea la racionalidad, a pesar de no ser dirigida por la razón.

Esta dimensión de irracionalidad carece por completo de una causa determinada. Y tampoco posee 
un objetivo, ella es la que establece los objetivos; no es múltiple, a pesar de que sus aplicaciones sean 
innumerables. Por otra parte, está en conexión con la libertad del hombre. En el hombre se somete 
a las decisiones de la conciencia. Los fenómenos de la voluntad están siempre sujetos a los actos del 
hombre que, a su vez, no son libres o independientes sino sujetos al infl ujo de los motivos. Entonces, 
como en la conciencia de nosotros mismos la voluntad es conocida inmediatamente en sí, también en 
esta conciencia está la de libertad. Surge, entonces, el yo individual entre la conciencia de la voluntad, 
la conciencia de la libertad y el conocimiento. Aún en los casos en los que no haya un conocimiento 
que la dirija, como en los animales, o en las actividades necesarias del cuerpo, la socorre el instinto. 
Es una actividad que, si bien va acompañada por conocimiento, no está dirigida por éste. Esta fuerza 
trabaja también en nosotros ciegamente, en todos los casos en que no sea controlada por la conciencia. 
Tenemos, entonces, una voluntad que es fuerza y no posee un objetivo propio, pero puede ser dirigida 
por la conciencia del yo.

En su actividad está caracterizada por excitaciones o estímulos de tipo corpóreo; o, bien, por motivos 
de todo género. Aunque en sí no esté determinada, “en sus manifestaciones concretas está sometida 
al principio de razón, es decir, a la necesidad” (Ibídem § 29). La voluntad, en el hombre, asume el 
carácter de la individualidad. Para poderlo comprender es necesario analizar la relación de la voluntad 
como cosa en sí, con el fenómeno como representación. “Cada uno de nosotros encuentra en sí 
mismo esta voluntad y nos reconocemos también como sujetos conscientes cuya representación es el 
mundo en su totalidad”. Cada individuo es, fundamentalmente, voluntad y representación y nada más. 
A pesar de su indeterminación esencial, cada voluntad es voluntad de algo y tiene un objeto. ¿Cuál será 
el fi n de su querer? Sólo se puede dar una causa de las cosas particulares y de los fenómenos, pero no 
de la voluntad.

“En efecto, la esencia de la voluntad en sí implica la ausencia de todo fi n, de todo límite, porque es una 
aspiración sin término” (Ibídem § 29). La manifestación de la esencia de la voluntad es un perpetuo 
fl uir, un eterno devenir. Tanto en la naturaleza como en los deseos del hombre, este juego consiste en 
el perpetuo paso del deseo a su realización. La voluntad sabe cuándo la asiste el entendimiento, cuál es 
su fi n, en un momento y lugar determinado, pero nunca lo que quiere en general. Cada acto en concreto 
tiene su fi n, pero la voluntad en general no tiene ninguno. “El único conocimiento de la voluntad, en 
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general, es la representación en su conjunto la totalidad del mundo real” (Ibídem § 29). La forma del 
conocimiento puede también manifestarse en su fenómeno más acabado, el que haya surgido de la 
conciencia perfectamente adecuada de su esencia. Entonces el conocimiento, en general, sigue siendo 
para ella el motivo. O, bien, este conocimiento se convierte en tranquilizador que acalla y mata todo 
deseo. La voluntad carece de objetivo fi nal, porque su esencia es querer, sin que este querer tenga nunca 
fi n. Llamamos bienestar o felicidad a la consecución de este fi n.

Schopenhauer, quitándole todo fi n a la voluntad, busca desesperadamente una razón para justifi carla y 
sólo la encuentra en la necesidad. “Todo esfuerzo o aspiración nace de una necesidad, de un descontento 
con el estado presente y es, por lo tanto, un dolor mientras no se ve satisfecho” (Ibídem § 29). Nace, 
así, el conocido pesimismo del pensamiento de Schopenhauer. La satisfacción verdadera no existe 
puesto que es el punto de partida de un nuevo deseo y este, a su vez, el fundamento de otro y, así, 
sin fi n. En la evolución histórica de la naturaleza, a medida que el conocimiento se hace más claro y la 
conciencia se desarrolla, el dolor aumenta. La voluntad que aparece iluminada por el conocimiento es 
asumida por la conciencia, se reconoce como un individuo. Pero, con ello, sólo consigue convertirse en 
un dolor más grande. En el espacio infi nito y en el tiempo infi nito el individuo se encuentra dentro de 
su fi nitud y se encuentra perdido. Sin un objetivo a perseguir, sin una motivación racional, su existencia 
está verdaderamente limitada al momento actual, cuyo fl uir es un caminar perpetuo hacia la muerte. En 
lugar de encontrar un fundamento positivo que la eleve, como en la percepción de un valor a realizar, 
se encuentra con el vacío de un deseo que la arrastra irracionalmente. “La base de todo querer es la falta 
de algo, la privación, el sufrimiento”(Ibídem § 29). Así, la voluntad está condenada al dolor. El individuo 
se encuentra en el mundo abandonado a sí mismo. “Toda satisfacción, o lo que comúnmente se llama 
felicidad es por su naturaleza, siempre negativa, nunca positiva, es sólo la satisfacción de un deseo” 
(Ibídem § 29). Y cuán difícil es llegar a un fi n, lograr algún deseo. Y cuando esto se consigue nunca 
logramos otra cosa más que vernos libres de un dolor.

A pesar de este pesimismo metafísico, encerrado en sí mismo, Schopenhauer encuentra una excepción en 
la contemplación estética. Como si el valor estético tuviera la capacidad de suplir la carencia de la voluntad, 
por la contemplación, en que la voluntad es anulada. En la contemplación estética “un hombre se libera 
de la tradicional sujeción del conocimiento a la voluntad, el deseo” (Ibídem § 29). Es una recuperación 
positiva del individuo, liberado de la tiranía sin objetivo de la voluntad. “Él se vuelve pura voluntad y 
sujeto de conocimiento, se pierde y descansa en la fi ja contemplación del objeto que se le presenta” 
(Ibídem § 29). Tiene que aparecer un elemento totalmente nuevo y original para cambiar la situación: el 
valor estético. Una salida más defi nitiva se encuentra en la moralidad. El valor moral adquiere, entonces, 
todo su poder positivo de racionalizar la voluntad. Si la contemplación estética no logra más que un 
escape temporal de la esclavitud de la voluntad, la moralidad, si es posible, debe implicar la negación de 
la voluntad. Pero como el hombre es una objetifi cación de la voluntad, la negación resultará negación 
de sí mismo, ascetismo y mortifi cación. Se convierte en una moral del sacrifi cio, de la inmolación. La 
moralidad es reconocida como un valor pero, únicamente, un valor positivo en cuanto libera al hombre 
de la voluntad anónima y es, en sí misma, un valor negativo.

En la misma línea del desarrollo de la vida se coloca otro fi lósofo de fi nales del siglo XIX, Friedrich 
W. Nietzsche. Siguiendo el impulso derivado de Schopenhauer, quien había fundado su fi losofía en 
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‘voluntad de la vida’, basa su pensamiento en la “voluntad de poder”. Para Nietzsche se dan los valores, 
sobre todo los valores morales. Pero estos no valen por sí, ni se derivan de la experiencia o de la vida. 
Consecuentemente se pierden en un complejo relativismo que depende la historia, de las tradiciones 
sociales y de otras fuentes. Existe una jerarquía de valores, “según que un egoísmo bajo, superior o muy 
elevado desea uno u otro” (Humano Demasiado. Humano (1985), Parte I., p. 42). No se da una jerarquía 
estable e idéntica de valores. “Cuando un hombre prefi ere la venganza a la justicia, es moral según la 
escala de apreciación de una civilización anterior, inmoral, según la del tiempo presente.” (Ibídem p.42). 
Según un concepto evolutivo, el hombre va hacia motivos intelectuales, superiores y delicados, que la 
civilización del momento debería introducir. Sólo después de haber fi jado una jerarquía se sabe si una 
acción es moral o inmoral. Consecuentemente, la moralidad depende de obedecer a una ley, en lugar de 
elaborar la ley sobre la base de los valores. 

Un segundo aspecto de su moralidad es su utilitarismo: una cosa es buena si es buena para algo. A pesar de 
ello enumera entre “ese algo” una serie de valores: la benevolencia, la piedad, la consideración, etc. Pero 
también estos quedan instrumentalizados por ser ‘buenos’, por ser “útiles”, conforme a leyes establecidas 
por la sociedad en el pasado: todo en vista de una comunidad, de una raza, de una asociación. Por 
eso, inaugura un pensamiento que difunde la idea de una total relatividad de los valores. “Todas sus 
apreciaciones, sus conceptuaciones, sus inclinaciones pierden por este hecho su valor y su verdad” 
(Ibídem p. 96). El individuo es dominado por el deseo, por el goce en sí mismo, aun cuando el hombre 
siga las imposiciones del deber y de la ley. Pero la medida de sus acciones se transforma, continuamente, 
según el nivel de inteligencia que se haya alcanzado. La evolución lo domina y avanza hacia un momento 
superior: “porque el nivel más elevado a que la inteligencia humana puede llegar al presente, será 
indudablemente rebasado” (Ibídem p. 96).

Con esta idea de superación se habla de una nueva ciencia dominada por la necesidad. “Todo el 
dominio de la moral está modifi cado, es variable, incierto. Todo está en curso hacia un único fi n” 
(Ibídem p. 107). En esta evolución arrolladora el hombre se ha perdido. “¿Hacia dónde conducen, 
ahora, sus movimientos? ¿No caemos sin cesar? ¿Hacia delante, hacia atrás, de lado, de todos lados? 
No erramos a través de una nada infi nita?” (El gay saber (1985), Libro I p. 125). Esta locura llega hasta 
la muerte de Dios y el apagarse de la razón. Toda creencia ha sido aniquilada. La fe cristiana es vista 
como amenazadora. “Esta larga serie de demoliciones, de destrucciones, de ruinas y de caídas que 
presenciamos, quién adivinaría hoy lo sufi ciente para ser adivino de esta enorme lógica de terror, el 
profeta de unas sombras, de una oscuridad que no tuvieron quizás semejante en la historia? (Ibídem 
Libro V p. 343). Sin embargo a los espíritus iluminados, estas consecuencias no les parecen en modo 
alguno ni tristes ni sombrías, “sino, por el contrario, como una especie de luz nueva”. Con la teoría del 
‘eterno retorno’, Nietzsche encuentra la forma de decir “sí” a la vida, mientras Schopenhauer decía 
“no”. Nos sentimos iluminados por una nueva aurora; nuestro corazón desborda de agradecimiento, 
de asombro, de aprehensión y de esperanza; por último, el horizonte nos parece libre de nuevo, aún 
admitiendo que no esté claro y, en fi n, nuestros barcos pueden darse a la vela y vagar ante el peligro” 
(Ibídem Libro V p. 343). Él habla de la teoría del eterno retorno como de una prueba de fuerza, 
que lo conduce a una visión empirista y relativista de la verdad. Su verdad llega a ser más social que 
personal, en el sentido que estas teorías se vuelven verdaderas cuando son biológicamente útiles 
para una determinada especie o cierto tipo de hombre.
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“Zaratustra sale del bosque y se acerca al pueblo para proclamar al superhombre. El bosque es la tierra, 
la naturaleza, que debe ser reconocida y exaltada. El hombre debe ser superado. En la evolución general, 
todos los seres han generado algo superior a ellos. ¿Qué habéis hecho para superarle?”, (Así habló 
Zaratustra (1954), Parte I. p. 3). “El superhombre es el sentido de la tierra. La visión es exclusivamente 
material. Permanecer fi eles al sentido de la tierra. Todos los valores espirituales han sido depreciados: la 
razón, la justicia, la compasión, la moderación, la ambición. Las esperanzas ultraterrenas son destiladoras 
de veneno. El hombre debe ser superado porque es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre: 
una cuerda sobre un abismo” (Ibídem p. 4). Pero ir hacia el superhombre no es un crecer, sino un 
descenso. “Yo amo a aquellos que no saben vivir más que por desaparecer ” (Ibídem p.4).

El último hombre se despreciará a sí mismo. Despreciará la cultura, que es su orgullo. ¿“Qué es el 
amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el deseo?”. El último hombre todo lo empequeñece. Los últimos 
hombres no comprenden la naturaleza. Al contrario de Zaratustra, quien posee la sabiduría de la tierra. 
“He vivido demasiado tiempo en la montaña y he escuchado durante mucho tiempo los arroyos y los 
árboles. Mi alma está sosegada como la montaña a la hora que precede al mediodía” (Ibídem, parte III). 
Zaratustra acude al consejo de sus animales: ellos saben quién es y quién ha de ser. Él es el que predica 
el eterno retorno. Los animales saben lo que él predica: que todas las cosas se repiten etemamente y 
que nosotros ya hemos existido una infi nidad de veces y todas las cosas con nosotros. “Ahora muero 
y desaparezco. Pero la cadena de causas de la que soy un eslabón volverá a producirse y me volverá a 
crear” (Ibídem, parte III). El mediodía es la cumbre, la palabra del gran mediodía de los hombres y de 
la tierra. El momento del superhombre. Esto es lo que enseñan los animales, la serpiente y el águila.

La visión que Nietzsche predica implica una mirada supra-histórica, que rechaza el evolucionismo 
dialéctico de Hegel y de Marx y la auto-manifestación del Logos. Es una visión de valores que trasciende 
la situación histórica y niega la existencia de una norma moral universal. Los valores se crean según la 
voluntad de poder. Los valores morales nacen de la vida. “Las tablas de bienes morales están creadas para 
el sostenimiento de la vida”. Pero la vida es defi nida como “voluntad de poder” (Ibídem p.). Entonces, 
¿Qué habrá que decir de las valoraciones morales? la respuesta es que son interpretaciones”. La 
valoración moral es una ‘explicación’, una especie de interpretación” (La voluntad de dominio (1932), 
§ 254). Nietzsche es el primer fi lósofo que entiende la moral como una interpretación. “La explicación 
misma es un síntoma de un determinado estado fi siológico”. La explicación se funda esencialmente en 
la condición social del tipo de hombre. “Un sistema de valoraciones que se relaciona con las condiciones 
de la vida de un ser” (Ibídem § 254).

Estas condiciones pueden ser del hombre inferior y su moral será, una moral de esclavo; o, bien, del 
hombre superior con una moral del amo. El ‘resentimiento’ de la condición de esclavo puede volverse 
creativo y dar vida a los valores. La historia de la moral es la del confl icto de las dos actitudes morales 
y de sus perspectivas. El resentimiento representa la vida inferior, la descendiente; la moralidad del 
aristócrata, al contrario, representa el movimiento de la vida ascendiente. Nietzsche sustituye el capricho 
moral de un individuo particular con la condición moral de una comunidad, o de un grupo, o de un 
individuo particular que se identifi ca con cierto tipo social de hombre. “En todas las correlaciones de sí 
o no, de preferencia y de exclusión, de amor y de odio, sólo se expresa una perspectiva, el interés que 
representan tipos determinados de la vida” (Ibídem § 293). “Mi principal afi rmación: no hay fenómenos 
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morales, sino meras ‘interpretaciones’ morales de estos fenómenos”. “De hecho el egoísmo de los jueces 
es el que interpreta una acción según les es útil o nocivo”. Se cae en un relativismo radical: la vida puede 
contradecirse, sorprender; en lugar de causas y efectos, sólo hay lucha de los elementos del devenir 
entre sí. “El conocimiento es imposible en el devenir. Entonces ¿Cómo es posible el conocimiento? Como 
error sobre sí mismo, como voluntad de poderío, como voluntad de ilusión” (Ibídem § 614). Se cae en el 
“nihilismo”, Nietzsche es profeta del nihilismo.

Aparentemente son contradictorias: la voluntad de poder, que construye un futuro más elevado y la 
teoría del eterno retorno de lo mismo. Sin embargo esta teoría ha sido convertida en algo necesario y 
absoluto, el único punto estable de referencia (al haber eliminado la realidad de Dios). Sustituye a Dios 
y crea un fundamento que elimina cualquier fi nalidad establecida, para dirigir la voluntad de poder; y 
explica la decadencia del hombre. “Ha llegado la hora en que él va a desaparecer: se bendice a sí mismo” 
Tampoco el super-hombre podrá perdurar. “Así termina la decadencia de Zaratustra, así lo quiere mi 
destino eterno; yo sucumbo por mi predicción” (Ibídem Parte III). Sus animales: la serpiente, por la 
fuerza de la tierra; el águila, por todas las energías celestes, observaron y se callaron: respetaron aquel 
gran silencio”. Este decaimiento se debe, esencialmente, a dos cosas en el pensamiento de Nietzsche: 
una, es la falta de objetivo en la voluntad. La voluntad no obedece a un fi n que la oriente, sino que ella 
absolutamente establece el querer y, dos: el eterno retorno de lo mismo que anula, necesariamente, 
cualquier pretendido progreso en la evolución.

Sin embargo si se lee a Nietzsche, en la exposición previa a toda idealización, se encuentran observaciones 
reales. Analícese el § 19 de Más allá del Bien y del Mal (1962), en el cual pretende comprender, de 
cerca, el fenómeno de la voluntad. “El querer se me parece como algo complicado”. Esto signifi ca que 
no es conocida por sí misma y no es aceptable el prejuicio popular. Que se deja engañar por la unidad 
de la palabra. Al examinarla encuentra en ella, una pluralidad de sensaciones, es decir, “la sensación de 
un estado del cual se quiere alejar y la de un estado en el cual desea hallarse; luego la lucha entre estas 
dos sensaciones” lo cual le da a la voluntad un contenido previo que justifi ca o motiva su actuación. En 
esto se llama, en causa, al conocimiento. “No sólo debe reconocerse como ingrediente de la voluntad 
el sentir, un sentir múltiple, sino también el pensar.” Suman, entonces, ya tres elementos constitutivos: 
la voluntad, es decir el querer, el sentir y el conocer. “En todo acto de la voluntad hay un pensamiento 
dominante y no se crea que pueda separarse del “querer” este pensamiento pues, entonces, no quedaría 
nada de la voluntad”. Una voluntad sin dirección ni contenido no puede llamarse un querer; el querer 
siempre es un querer algo. 

El conocimiento no es todavía sufi ciente, para desencadenar la fuerza de la voluntad, es necesario el 
sentimiento, es decir la percepción del valor. Nietzsche lo describe de este modo: “La voluntad no es sólo 
un complejo de sensaciones y de pensamientos, sino también un afecto y precisamente el de mandar”. 
Sólo le falta usar la palabra valor. El valor es aquello que mueve la voluntad, le da fuerza y atrae su 
movimiento. La idea de mandar, es una reducción. En realidad, el movimiento de la voluntad va hacia 
el valor, en el sentido de apreciar, o de efectuar, lo cual incluye ciertamente también el mandar como 
una de las posibles acciones. Además, se da un cuarto elemento: la libertad, que el fi lósofo interpreta 
como el sentimiento de superioridad respecto de quien debe obedecer. Aparte de la ideologización, el 
libre albedrío es la conciencia de la posibilidad de la acción, la cual está inmediatamente vinculada con 
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la inteligencia de esta posibilidad y con la conciencia. Nietzsche la reconoce: esta conciencia se halla en 
toda voluntad y también se halla la atención intensa, la mirada recta dirigida a una sola cosa, la estimación 
inmediata ‘ahora es menester esto y no lo otro’.

Sin nombrarlo, está describiendo el valor, que se presenta en la experiencia de la vida y como respuesta 
de la conciencia. “Un hombre que “quiere” manda a alguna cosa dentro de sí mismo, la cual obedece, o 
a lo menos suele obedecer” (Ibídem § 19). Esto signifi ca que la conciencia es la que toma las decisiones 
Somos, a un tiempo, los que mandamos y los que obedecemos y al obedecer experimentamos las 
sensaciones de la constricción, de la opresión, de la resistencia que suele seguir al acto de la voluntad. 
Lo cual es cierto y tiene como objeto la averiguación de los motivos y la refl exión sobre la validez de la 
decisión. Por supuesto, el hilo del razonamiento seguido por Nietzsche se desarrolla hacia la construcción 
de una ideología en la cual la falta aparente del valor lleva a consecuencias desastrosas y destructivas hasta 
un nihilismo total. Una voluntad cuyos valores están establecidos por un grupo social o por un super-
hombre que lo representa, se aleja de la vida para imponer criterios que no se fundan en sus raíces.

Por otra parte, si comparamos el esquema señalado por el mismo fi lósofo, con el que se ha propuesto al 
comienzo del capítulo segundo de este estudio, vemos que hay una coincidencia experimental pasmosa. 
Se coincide en la voluntad como energía que debe ser determinada por una inteligencia; un sentimiento 
que descubre un valor; y la conciencia que toma las decisiones y el mando. Sobre una base, aparentemente 
idéntica, se ha construido un edifi cio antitético. Si los valores no se imponen en la vida, serán fruto de 
una creación del grupo social, o de un individuo (super-hombre) que lo interpreta. No sólo le faltó el 
reconocimiento formal del valor, sino la apreciación del valor como elemento de la vida misma; que 
compromete la acción de la voluntad y le da sentido. Con estos presupuestos, Nietzsche recibe un gran 
impulso del pesimismo de Schopenhauer. 

En  El Origen de la Tragedia (1973), acepta su concepto de Unidad Primordial que, por sí, se manifi esta en 
el mundo y en la vida humana. También describe la vida como terrible y trágica y alude a su transformación a 
través del arte, la obra del genio creativo. Sin embargo, encuentra en el arte una salida a la contemplación, 
a la afi rmación de la vida más que a su negación. Los griegos conocían muy bien que la vida es terrible, 
inexplicable, peligrosa, sin embargo no se rindieron al pesimismo dándole la espalda a la vida. Lo que 
ellos hicieron fue transformar el mundo y la vida humana, por medio del arte. Encontraron en Dionisio 
el símbolo de la corriente de vida que rompe las barreras puestas por el principio de individuación: 
hombres y mujeres son inmersos en la corriente de vida, manifestando la Unidad Primigenia. En los 
ritos báquicos se identifi can con la vida misma. “Bajo el encanto de la magia dionisíaca no solamente 
se renueva la alianza del hombre con el hombre: la naturaleza enajenada, enemiga o sometida, celebra 
también su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre” (Ibídem § 1), como una realidad plena de 
embriaguez que, a su vez, no se preocupa del individuo y aún persigue el aniquilamiento del individuo 
mismo y su disolución liberadora. 

Al contrario, bajo la infl uencia apolínea la voluntad se apodera de la existencia, el hombre se identifi ca 
con la naturaleza. Esta tendencia recupera al individuo y se expresa como una armonía que refl eja la 
Unidad Primigenia. “La voluntad quiere completarse a sí misma en la transfi guración del genio y del 
arte” (Ibídem § 3 ). Consecuentemente, Apolo se nos aparece de nuevo como la imagen divinizada 
del principio de individuación en el cual sólo se realizan los fi nes eternos del Uno Primordial y su 
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liberación, por la visión y la apariencia. Es la estética de la medida, de la belleza, el mantenimiento 
de los límites de la personalidad, la que se expresa en el arte lírico como un arte precario, cuya 
naturaleza consistiría en una extraña amalgama del querer y la contemplación pura. Al contrario, en 
el arte dionisíaco domina la dispersión y el poder caótico. El deseo se lanza por encima de todo un 
mundo hacia la muerte; el hombre no percibe ya y por todas partes más que lo horrible y absurdo de la 
existencia. Así, entre las dos formas del arte no se logra rescatar establemente al hombre de la amenaza 
de destrucción. Y en este peligro inminente de la voluntad, el arte avanza entonces como un dios 
salvador que trae el bálsamo saludable; solo él tiene el poder de transmutar ese hastío de lo que hay 
de horrible y absurdo en la existencia, en imágenes que ayudan a soportar la vida (Ibídem § 3). Más 
tarde, la salida contemplativa del arte es superada por el dominio aplastante de la muerte, la voluntad 
de poder arrastra al hombre a la decadencia, ni el super-hombre, con la transformación de todos los 
valores, es capaz de rescatarlo: el super-hombre es el signifi cado de la tierra. Tampoco el arte ha sido 
una solución al pesimismo de Nietzsche. El deseo de una inmortalidad personal es eliminado. Toda 
verdad es fi cción, todas las fi cciones son interpretaciones y las interpretaciones son perspectivas. Sin 
verdad y sin un fi n, la amenaza del eterno retorno de lo mismo, anula toda esperanza de un progreso. 
El pesimismo es general y defi nitivo.

La vida es nuestra primera experiencia: la primera y la última porque nunca cesa de estar frente a cada 
uno de nosotros. En su larga historia, la vida ha sido pensada en varias formas. Como un ser estable 
abstraído y fi jo, como los conceptos. O, bien, se ha visto como un ser concreto en este tiempo y en este 
espacio. O, bien, se han diluido los conceptos en el intento de adaptarlos al fl ujo mismo de la vida; y se 
ha visto como ‘un devenir’. En todo caso, los fi lósofos se han dedicado a pensar en la vida como ‘aquello 
que es’ (el ‘on’ griego) y muy poco se ha prestado atención a la vida como ‘aquello que vale’ (el áxios 
griego). Lo opuesto del ser de la vida, no es su concepto, sino su valor.

Por supuesto se ha hablado del bien, pero este ha sido reducido generalmente al ser, el bien en concreto 
es un ente. Aún Platón, quien coloca la idea del bien por encima de la idea del ser, acaba por declararlo 
un “ser superior”. Sólo a fi nales del siglo XIX y en el siglo XX, se ha enfocado el valor como algo que 
merece ser estudiado en sí mismo. Esto nos ha conducido a la situación actual, en la cual la sociedad 
que conocemos se encuentra angustiada por la falta de valores, o por decirlo más precisamente, por un 
desorden axiológico que crea confusión en la conducta privada de las personas y en la conducta pública 
de la sociedad. Para aclarar el problema del valor es, pues, necesario volver a enfocar la vida, como 
experiencia primaria. En este contexto nos vamos a restringir a la vida, únicamente como vida humana y 
su carácter.

3.  La vida es valor

Podría decirse que la vida es valor antes que ser. Dar y recibir, apoderarse y abandonar, aceptar y 
rechazar son las grandes funciones de nuestra carrera hacia las cosas y todas son guiadas por valores. 
Si partimos de nuestra experiencia personal, de nuestra conciencia de bienestar o de malestar, de 
entusiasmo o decepción, comprobamos que la vida, antes de verse como un “ser”, se ve como un 
“valor”. Nuestra vida humana, se ve como algo que corre, que avanza, que conquista, que se realiza, 
que se construye o que a veces se desmorona, como desafío a la percepción de una sensibilidad, de 
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una emoción. Este proceso se da como una fuerza que rompe barreras, que renueva, que se apodera. 
Esto sucede en cada ser humano, en todas sus circunstancias. Esta fuerza mueve, pesa, importa, vale; 
por esto se le denomina ‘valor’. Por ejemplo, siento la fuerza de un terremoto y me asusta, antes de 
que yo pueda hacerme la pregunta sobre lo que es. Esta energía que se desencadena, que busca, que se 
multiplica y que se afi rma es el primer valor. Siento un nudo en la garganta, que me aprieta y me ahoga. 
Todo mi esfuerzo se concentra en abrir camino al aire que me hace vivir. No decimos que es solo valor. 
No negamos que sea ‘algo’ que pueda ser conceptualizado, es decir, un ente. Sólo ‘vemos’ que es valor 
y, como tal, mueve el proceso de la vida: el valor se siente, arrastra, atrae, se desea. Yo vivo dentro del 
valor de la vida. Cada cual puede describir el proceso de su propia vida en el valor. Utilicemos ejemplos 
obvios:

El niño recién nacido, busca a la madre, se apodera de ella, llora si se aleja; reconoce al padre, se siente 
seguro con él. El muchacho se apodera de los suyos, se apodera de un juguete, se encapricha con un 
deseo. Todo lo que lo mueve es valor. Para el niño no hay seres, sólo valores. El joven busca amistad, 
escoge a sus compañeros, no quiere estar solo, reconoce a su familia y la domina, tiene curiosidad y 
quiere saber. El joven se rebela ante la autoridad, conquista amigos, se indigna contra la mentira, quiere 
la verdad, discrimina, odia, desea. Si alguien nos separa de lo que amamos, sentimos el desgarramiento, 
se nos arranca un valor. Buscar una carrera, una ciencia, desarrollar una habilidad estética, es un valor. 
Yo mismo soy un valor de la vida. El adulto busca la riqueza, busca la belleza, el amor, se esfuerza para 
conseguir fama y poder. El adulto busca la acción, compara los valores. El adulto planea, lo que desea, 
proyecta hacia el futuro las posibilidades de llegar a ser, rodearse de bienes, de valores de toda clase. 
Antes de planear el futuro se piensa en su valor. La vida nos incorpora sus valores. La fuerza de los valores 
que nos rodean, pone de relieve el valor de nuestro propio poder, llegamos a ser hombres valiosos en 
la vida. Nuestros valores humanos son superiores, por el contraste de la mente y la conciencia con los 
valores ciegos, anónimos y materiales, de la vida.

Los valores son los grandes motores del desarrollo humano. Pensemos en nuestra propia cultura, en el 
desarrollo social, técnico y científi co. Hay bibliotecas enteras de libros que relatan las difíciles conquistas, 
tanto en ciencias políticas, en economía, como en psicología, etc., que recuerdan los esfuerzos de los 
hombres que han ‘creado’ en nuestra civilización actual. Estos han superado los horizontes del pasado. 
Libros que describen la lucha para perseguir un valor, una nueva estructura, una fórmula racional y lógica, 
un elemento químico, una exploración en el alma, los sentimientos, las sensaciones, las organizaciones 
del sistema físico e intelectual del ser humano. Todo nos habla de una estela que ha quedado atrás con 
tropiezos y victorias, de sacrifi cios y alegrías, logradas en la búsqueda y la realización de un valor. No es 
sólo un hecho, sino la conciencia clara y planifi cada de la carrera hacia el valor, o dicho de otra forma: la 
búsqueda de una perfección.

Si recorremos nuestra cultura hacia el pasado encontramos la época del renacimiento totalmente 
proyectada hacia la resurrección de las glorias literarias y artísticas de la humanidad. Dante, por ejemplo, 
inserta su propia vida en la Divina Comedia, consciente de que va a alcanzar la misma inmortalidad. 
Petrarca escribe su poema en latín para conseguir la durabilidad de la lengua clásica y suspira por 
la corona de laurel, de poeta, que recibió en Roma. Por su parte, Cervantes es consciente del valor 
literario de su obra y le confía sus conocimientos universales del corazón humano. Los artistas colocan 
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entre las imágenes de los santos su propio retrato, en el esfuerzo de vencer el silencio del tiempo y el 
desvanecerse de la memoria. No hablaremos de los descubridores, de los inventores, de los aventureros, 
de los conquistadores, movidos por un horizonte que rompiera con todo lo conocido y por el deseo de 
acceder al vértice de la fama. En el campo moral y religioso los valores confrontan al hombre con la fe y 
el destino eterno y promueven la ascesis y el sacrifi cio, con la entrega total de la vida, simbolizados en las 
fi guras de los santos y sabios.

Desde las perspectivas de los valores descubrimos un mundo nuevo, parcialmente inexplorado por los 
buscadores del ser y especuladores metafísicos. La vida nos inunda con el peso de los valores supremos. 
La lucha humana se da a todos los niveles, de hombres pequeños y grandes, para situarse en la gran 
armonía de las conquistas, valores de la vida, del bienestar social, de la convivencia y comunicación, del 
pensamiento especulativo, del arte y de la tecnología.

Llegamos, así, a considerar el valor humano como el máximo valor en la vida; y esta apreciación es general 
para todo individuo humano: un ser que piensa, desea, proyecta y ama. Es particular de cada uno y 
general de todos los hombres. Ser ‘superior’ en la vida no signifi ca ser ‘aparte’  de la vida, sino en la vida 
misma. Ningún valor vale por sí, sino por la vida que lo produce. Pero el valor humano como máxima 
expresión de la vida, es el más precioso, el más profundo, el más general en su propio ámbito. Ningún 
otro valor de la vida puede compararse con el valor humano. Entonces, el precio de lo humano es más 
elevado que el precio de cualquier otro aspecto del mundo.

Hay otra razón importante para reconocer la diferencia entre el valor humano como tal y el valor de 
las cosas. Esta es su conciencia. La conciencia humana es un valor que alcanza a todo ser humano 
en cuanto humano y esto nos da la medida de lo humano en cuanto tal. Su apertura es infinita y 
el deseo de la conciencia es también infinito. La dignidad de la conciencia humana, fundamenta la 
libertad humana, como voluntad de conquista de todos los valores del universo. Se llega, por tanto, 
a una definición axiológica del valor humano: es conciencia, es inteligencia, es voluntad, es libertad, 
es amor y verdad. Todo esto puede reducirse a una sola palabra: es ‘lo humano’ y es ‘la dignidad 
humana’.

Si los valores son los grandes motores del progreso humano, no pueden actuar más que a través de la 
conciencia y colocan al individuo, al yo, al centro de toda evolución y como el responsable.

Teóricamente hablando, el hombre vive de los valores y por los valores. La oposición dialéctica que, a 
menudo, se ha establecido entre conocimientos y valores, o inteligencia y aprecio, no tiene sentido, ni 
validez, porque la inteligencia es ella misma un valor. No se contraponen sino que se complementan: 
ser y valor. Sin duda la inteligencia ensancha el campo de los valores, pero es también cierto que la 
percepción de los valores abre un nuevo campo de conocimientos y amplía el sentido de la vida; es 
decir, amplía el horizonte del ser. La misma cosa que, en cuanto ser, se conoce con la inteligencia, con el 
sentimiento se aprecia como valor. Un pregunta es: ¿Conoce usted la lengua griega? Seguramente se trata 
de un horizonte epistemológico: gramática, diccionario, expresiones poéticas, etc. Pero es inseparable 
del humanismo griego, del arte griego, de la tragedia griega, que proyecta el valor del hombre y del 
mundo. Otra pregunta sería: ¿Aprecia usted su carrera? Todos los contenidos de estudio de su carrera son 
primeramente valores, pero también conocimientos que le serán necesarios en la vida. Cada disciplina 
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es un valor y su adquisición hace crecer el valor de usted como persona humana, al mismo tiempo que 
desarrolla sus conocimientos y ensancha el círculo del ser. Vivir un valor, es decir gozar de ese valor, es 
un apropiarse de ese valor, transformarse en armonía con el valor que se ha apropiado. Así como no hay 
ser que no posea algún valor, recíprocamente no hay valor que no lo realice un ser correspondiente. En 
este sentido, ampliar el conocimiento y la apropiación de los valores es, también, una ampliación de la 
vida misma: de la vida de la conciencia, de la vida del mundo en que esta conciencia opera y se desarrolla 
y del devenir en este mundo.

La visión de la realidad desde el valor no interesa únicamente a las personas particulares, sino también a 
la comunidad humana en cuanto asamblea de personas y sus comunicaciones inter-subjetivas: grupos, 
naciones, culturas transnacionales. Paralelamente hay una sociología del conocimiento y hay también 
una sociología de la evaluación. Como la sociología del conocimiento intenta situar la historia de las 
ideas en la dinámica total de las sociedades, así una sociología de la axiología debe estudiar las corrientes 
de realización axiológica que animan la vida en las diferentes sociedades y grupos culturales. Si la visión 
de los valores nos proporciona una historia del devenir y de las conquistas de las personas individuales; 
una sociología de los valores nos hace comprender los ideales y los esfuerzos de autorrealización de las 
comunidades y de las culturas. No aceptamos la arbitrariedad con que el super-hombre de Nietzsche y 
su grupo elegido, establecen los valores impuestos al hombre decadente, como expresión de la voluntad 
de poder, sin un rumbo, sin una fi nalidad; pero es obvio que, a nivel especulativo, es posible estudiar 
la realidad del ejercicio axiológico, en cada situación del presente y su evolución en el tiempo. Es 
importante el método de verifi cación que se aplique a la correlación entre el panorama de valoraciones, 
y la situación social y cultural de los hombres. La variable independiente, o punto de referencia estable 
en una investigación, deberá ser siempre la experiencia en la que los valores se formalizan y se llevan 
a la práctica. Lo difícil será saber si una sociología de los valores sea capaz de transformar, con una 
investigación metódica de correlaciones, los conocimientos generales en normas universalmente válidas. 
Saber si la relación entre un sistema de pensamientos podría ser no solamente signifi cativa, sino funcional 
en orden a proporcionar un sistema de valores, generalmente, reconocido entre todos los hombres. 
A este respecto es, sin duda, posible medir el infl ujo de los pensamientos dominantes en parte de la 
humanidad, de una cultura o de un pueblo, en función de sus aplicaciones reales y, así, determinar 
cuantitativamente las corrientes de pensamiento y de evaluaciones axiológicas. 

En todo caso, una sociología de la valoración nunca rebasaría los límites de un discurso teórico, 
incapaz de encontrar la vida en su real acontecer, donde se genera el valor. Representaría sólo un 
discurso refl exivo aceptable a nivel especulativo e incapaz de alcanzar la efectuación del valor y la 
conducta empírica dirigida por los valores. No se trata de limitar el pensamiento a tipos de conducta 
y justifi caciones teóricas, sino de promover la vida en la comunicación interpersonal. La comprensión 
de los valores exige que este discurso, abandone las consideraciones panorámicas, sobre corrientes 
de pensamiento y se detenga en los confl ictos de la vida práctica y las vivencias personalizadas. 
La valoración se hace real sólo a este nivel de vivencia interior como contraparte de la intuición 
inmediata. El estudio profundo de las formas axiológicas es el que supera las abstracciones y, con 
un modo nuevo de hacer preguntas, se aproxima a la singularidad del valor que precede a toda 
conceptualización.
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Capítulo tres

EXPERIENCIA Y VALORES

1. Génesis de los valores

Los valores se perciben en la intuición. La intuición es nuestro contacto experimental con las cosas 
mismas. En este contacto no hay ni objetividad ni subjetividad, simplemente se perciben los valores 

y se conoce el ser: los hechos se presentan siempre con su dimensión axiológica. Ambos actos son 
igualmente objetivos o, si se quiere, más exactos; ni subjetivos ni objetivos, simplemente “son”, o se ‘dan’. 
Son anteriores a cualquier juicio o elaboración mental, sólo se dan al sentimiento que los aprecia. Esto es 
lo que Husserl llama “pre-predicativo” y se encuentra tanto en los actos ‘dóxicos’ (de conocimiento del 
ser, de los hechos) como ‘téticos’ (del reconocimiento del valor). Ver el color verde diferente del rojo, no 
es cosa de todo el mundo. Sin embargo, el que los ve diferentes es tan objetivo como el que los ve iguales. 
Cada uno percibe los valores con su capacidad emotiva, con su sentimiento del valor. La diferencia no 
está en lo pre-predicativo (cada uno los ve objetivamente a su modo), sino en el juicio que se pronuncia 
sobre el producto de la intuición (la explicación que se da). La captación de los valores es tan objetiva para 
todo el mundo (esto no excluye que haya anormalidades, como en el caso de los daltónicos) a pesar de 
las variaciones de estado de ánimo y de sensibilidad al valor. Aún entre personas normales puede haber 
diferencias, pero éstas como también en el conocimiento del ser, se corrigen con nuevas experiencias 
y con la comunicación interpersonal. Como alguien puede ver mal, ver distorsionado, o simplemente 
no ver, cosas que están delante de él, simplemente porque no posee el entrenamiento sufi ciente, lo 
mismo sucede con los valores. Si alguien no refl exiona y no desarrolla su capacidad sentimental de la 
percepción de los valores, puede ser tan ciego como un daltónico que no ve el color verde. Es necesario 
ejercitarse en la visión y en el análisis de los valores, afi nar la capacidad para ver las cosas y conocer los 
seres como hechos con sus características y cualidades. Pero ello no afecta la objetividad de los valores. 
Donde puede haber subjetividad es en los juicios de valor porque los juicios pertenecen a la actividad 
predicativa. El juicio es una actividad de la mente que se funda en representaciones mentales o ideas. 
Pero las ideas de valor no son valores sino, únicamente, representaciones de los valores. Y en esto puede 
haber errores, distorsiones, prejuicios y subjetividad. Los juicios pertenecen a la mente, al igual que los 
juicios acerca de la verdad o de la falsedad de los seres. No debe confundirse la percepción de un valor 
con la representación conceptual que funda el juicio de valor; la primera es absolutamente objetiva y 
particular, la segunda es de ordinario general, digna de ser analizada críticamente.

Así, queda claro cómo en el tema de los valores hay dos niveles de actitudes claramente distintos. El 
primero se refi ere a la captación de los valores y a su ejecución: es el nivel óntico de los valores. Los valores 
viven, se dan, actúan tanto en la captación como en su ejecución. A este nivel no hay subjetivismo, puede 
haber problema de percepción y de entrenamiento, pero no de subjetividad. El segundo nivel es el de la 



EXPERIENCIA Y VALORES

50

conceptualización y de los juícios de valor. Este es el campo de la razón y del conocimiento operado por 
la mente. Tanto la sistematización de los valores como su apreciación especulativa pueden ser dominadas 
por elementos externos al valor como: la memoria, la cultura, los prejuicios, las costumbres, la política, 
la economía, etc. Este es el nivel ontológico de los valores. A este nivel no sólo puede haber carácter 
subjetivo, sino manipulación, instrumentalización e interpretaciones arbitrarias de los valores. A menudo 
se confunde un nivel con otro y se crean grandes incoherencias. Robert Hartmann (La Estructura del 
valor (1965)), afi rma que “no se ha efectuado ninguna investigación sistemática de la relación que existe 
entre el teórico del valor (pensamiento acerca del valor) y el asunto de su disciplina o sea el valor (la 
captación y la efectuación de valores; es decir, entre un nivel y otro)” (Ibídem p. 15). Este autor condena 
a los que cometen tal confusión: lo que hacen es, más bien, valorar que analizar el valor. Valoran el valor 
y los juicios de valor en lugar de analizarlos.

2. Los juicios de valor

En el segundo nivel, el de la refl exión y de la especulación sobre los valores, se utilizan conceptos 
y comparaciones teóricas acerca de los mismos. Sobre esta base se expresan los juicios de valor. 
Generalmente hablando, entre la captación de un valor y su sistematización y realización, caben juicios 
de valor; los cuales, como juicios que son, pertenecen a la actividad especulativa intelectual, no a la 
captación del valor. Los juicios afi rman o niegan la identidad o diferencia entre conceptos, aun cuando 
se trata de conceptos de valor. Este es el punto en que se crean grandes confusiones. Cuando capto 
un valor y lo pienso, produzco mis propios conceptos acerca de este valor. Entonces, veo la analogía 
o la diferencia con otros conceptos y percibo las relaciones entre un concepto y otro, antes de tomar 
mis propias decisiones. Esto no impide que el valor posea, en sí, la fuerza de inclinarme hacia él o 
repelerme (por su realidad óntica, anterior a cualquier consideración teórica). Todo eso se realiza en el 
yo y la persona consciente tiene la posibilidad de inclinarse hacia un aspecto u otro del valor: al valor 
en cuanto tal, o a los conceptos previos, o concomitantes. Este es el punto en que puede intervenir 
una actitud subjetiva y cambiar mi posición de cara al valor. En este punto del proceso, interviene el 
carácter de la persona, su inconsciente, su historia anterior, el ambiente social, la cultura, la situación 
política, etc. Toda persona humana percibe, por su experiencia, que la libertad de movimiento es un 
valor. Pero hay una infi nidad de casos en que, por razones de política o de sociedad, o de seguridad, se 
justifi ca la restricción, o hasta la cancelación de este valor. No es que no se perciba este valor o no se 
le considere fundamental, pero los juicios de valor que se pronuncian están condicionados por otras 
consideraciones. Al ver una familia en extrema pobreza, no es que no se perciba el valor negativo de esta 
situación humana, ni que este valor no pida, a gritos, que se le remedie; pero la costumbre indiferente 
de una sociedad, un estado social egoísta y de intereses personales de otro tipo impiden que este valor 
sea juzgado correctamente. Lo que falla, en primer lugar,es el juicio de valor y, consecuentemente, la 
efectuación.

Si los juicios de valor se emiten a raíz de una rutina estereotipada, que se guía por las costumbres de un 
determinado grupo étnico, o de un sector social dominante, se pierde poco a poco el contacto con el 
valor y se crean leyes y hábitos, ajenos a la axiología. En estos casos aún la dignidad de la persona humana 
es ignorada, el valor de la verdad es depreciado, los valores estéticos sometidos a la voluntad de poder 
del Estado, o de una crítica distorsionada y los valores políticos aplastados por la tiranía, o los intereses 



51

REALIDAD DE LOS VALORES

de una élite. Al contrario, si los juicios de valor se formulan de cara a la percepción actual de un valor 
particular, se coloca la conciencia en la situación de tomar decisiones correctas, de acuerdo con el propio 
ser y la mismidad de uno y, al mismo tiempo, de acuerdo con el poder, el atractivo o la repulsión del valor, 
según los casos. El juicio de valor no se expresa siempre como decisión entre dos situaciones axiológicas 
opuestas sino, a menudo, entre una pluralidad de posibilidades, entre las cuales el yo deberá tomar su 
propia decisión racional. Mucho se ha hablado de alternativas entre valores positivos y negativos, como 
si esta fuera la condición corriente de los juicios de valor. Al contrario, cuando el yo toma una decisión 
para efectuar un determinado valor, más que realizar una selección entre opuestos, elige teniendo en 
cuenta todos los elementos que pueden infl uir en su juicio que, a menudo, son muy numerosos. Si yo, 
por ejemplo, decido inscribirme en la facultad de medicina, para convertirme en médico, mi decisión 
responde a un conjunto de valores. No se trata de escoger entre el mejor valor de ser médico y los peores 
valores de otras carreras. En realidad, tengo en cuenta un sinnúmero de factores, por ejemplo: si en mi 
casa hay médicos y me hacen admirar tal carrera; si pienso en la proyección social que presta ayuda a 
mucha gente, si mi amor a la vida me inclina a escudriñar los profundos problemas de la biología humana; 
si acepto los desafíos de los peligros que amenazan, hoy, a la salud en general; si tal carrera representa 
un estatus social digno y prometedor de una vida feliz. Todas estas son consideraciones de valores 
frente a los que mi propia historia personal, mi mismidad, toma una decisión. Cada uno de estos valores 
posee su propia energía de atracción de mi voluntad, pero deja a mi persona la libertad para escoger. 
Cuando la decisión se toma en vista de la totalidad de los valores, no puede ser más que una decisión 
humana en el sentido más elevado de la palabra. Esta capacidad de totalizar la consideración de los 
valores es la que llamamos la trascendentalidad de la persona humana: una trascendentalidad axiológica. 
Evidentemente, una decisión de este tipo, responde a juicios de valor que pueden ser contestados por 
mi propia comunidad y por las personas en general, sometiendo a crítica mi actitud. Esto abre el sentido 
de los valores a un horizonte ilimitado que ilumina, desde la totalidad, mi propia decisión personal. La 
validez de la decisión es tanto más elevada en cuanto más grande es el horizonte en el que se sitúa.

Que la vida se experimente no necesita ser probado. Previamente al haber defi nido la vida, ya la 
experimentamos. Es un saber acrítico, sin palabras ni formas, pero es un saber fundamental. Y en esta 
experiencia primigenia ya se dan los valores. El simple despertar mañanero, nos arroja a la vida: un nuevo 
día, una tarea inminente, una responsabilidad: la vida nos da antes de que la luz del sol nos ilumine, una 
sensación de entusiasmo, o de pena, satisfacción o angustia. Todo se relaciona con un valor: deseo de vivir 
o hastío. Sin hablar de la vida, en concreto, ya sabemos lo que la vida es, lo sabemos experimentalmente. 
Es un saber elemental. Los valores se dan originariamente, en ciertos niveles, como respuestas a una 
necesidad básica, que toma múltiples formas. La podemos llamar “avidez”. Esta avidez no tiene nada de 
subjetivo, aunque se trate de mi propia avidez. Podemos también llamarla hambre, sed, aspiración, estrés, 
carencia. En este caso no hay palabra apropiada para indicar la ‘necesidad primitiva’ de mi propia vida. 
El aire es para respirar, el agua para beber, una fruta para comer, un perfume para inhalar, un sonido 
para escuchar, una luz para ver, un tronco de árbol para que me apoye en él, una cosa para que la toque, 
un espacio para que me adentre en él. Cada cosa que se pueda inhalar, beber, comer, ver, tocar, oír, u 
oler es un valor. Todo el mundo estará de acuerdo de la inmensidad incalculable del conjunto de tales 
valores. Entrar a este continente desconocido es entrar al mundo increíblemente grande de los valores. 
La fenomenología nos obliga a considerar este horizonte primigenio como punto de partida de una 
discusión ‘fundada’ acerca de los valores. 
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3.  La trayectoria de un valor

Los valores se sitúan en el centro de un proceso entre dos extremos: la aprehensión del valor y la creación 
de valores. Este proceso es paralelo al de la creación de objetos, instrumentos y tecnologías.

El primer momento (columna de la izquierda), puede corresponder a una génesis pasiva del yo: el 
encuentro con la vida exalta al individuo, lo enajena. El segundo momento (columna de la derecha) es 
una génesis activa, el ser humano se constituye en su ser y en su evolución: se proyecta. Con respecto al 
valor y al ente experimentados, el yo juega un papel eminentemente pasivo: tanto el ser como el valor 
son dados. Al contrario con relación al hacer, tanto de un valor como de una cosa, material o no, el yo 
toma la iniciativa, decide y actúa. 

a) En la columna de la izquierda hay dos tipos de intuiciones (del valor y del ser) y dos tipos de 
representaciones (un sentimiento y una idea), consecuentemente, hay dos tipos de ‘intencionalidad’ 
en lo dado: por la diferencia entre el apreciar y el conocer. Es la diferencia que se refl eja en estas dos 
frases: 1) “¡Qué saludable es el aire del campo!”; y 2) “¡El aire del campo es más limpio!”.También hay 
dos tipos de signifi cados, por niveles: un compromiso, con el valor y una especulación acerca del ser. 
El mediador, en el nivel superior, es el afecto; sentir: “¡me encanta este paisaje!”. El mediador, en el 
nivel inferior, es el conocer; ver: “¡esta habitación es oscura!”.

b) En la columna de la derecha del esquema, las dos líneas paralelas utilizan, al mismo tiempo, cada una 
por su parte, las cuatro estructuras operativas del yo (voluntad, inteligencia, libertad y sentimiento), 
a pesar de proponerse objetivos de clase diferente. En cada caso, el quinto elemento necesario es 
la intervención de la conciencia del yo. La conciencia determina la acción: hacer efectivo un valor; 
(¡voy a colaborar en enseñar matemáticas a estos niños!) o, bien, elaborar un objeto; (¡voy a construir 
un modelo de avión!). Es importante notar que, en ambos casos, se realiza un valor y se construye 
un objeto. En el resultado fi nal existen, al mismo tiempo, los dos elementos: valor y ser; mientras la 
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intencionalidad se despliega en proporciones diferentes. En el primer caso, me mueve el valor; en 
el segundo, el objeto; aunque es imposible separar del todo los dos aspectos. Sólo puede hablarse 
de prioridades. Si se da prioridad al valor, consecuentemente, se realiza también un ser. Si se da 
prioridad al ser, también se realiza un valor.

Cada uno de estos efectos es seguramente un “ente“; pero un ente que, en primer lugar, se da como un 
valor: un valor inherente al ser. En estos casos, nadie puede confundir la cosa como ente, con la cosa 
como valor: la misma cosa es ser y valor al mismo tiempo. No puedo confundir, por ejemplo, el pan con 
el hambre, el agua con la sed, el perfume con su gracia. Y no se trata que el hambre le de valor al pan o 
la sed le de valor al agua, porque una piedra no es valor para el hambre, la arena no es valor para la sed, 
el ruido no es valor para la vista. El valor es tan objetivo como el ser, pero es otra clase de objetividad: 
está más allá del sujeto y del objeto. En este ‘hambre primigenio’ ya se expresan dos características de 
los valores. 

Primero, se muestra que el hombre no puede vivir de sí mismo: el afecto lo proyecta más allá de sí mismo. 
Por tanto, los valores son esenciales para él y constituyen la extensión de ese ‘sí mismo’ que le falta. 
Segundo, se intuye que los valores son, generalmente, principios de acción y se dan como una energía 
que atrae, arrastra y sirve de modelo. Puede esquematizarse la variación que existe entre valores que se 
dan solamente como objetos de contemplación y valores que invitan a la acción. Es imposible fi jar, con 
precisión, un momento de ruptura entre los dos extremos, será conveniente ver la variación como un 
proceso continuo, según el esquema siguiente:

Esta representación es puramente indicativa de una tendencia y observa los valores desde un concepto 
limitado e inadecuado. Podría ser útil a quien quiera ordenar la gran masa de valores desde una simple 
perspectiva y obtener una idea de la magnitud y variedad de la inmensa región de la axiología. Utilicemos 
el ejemplo de un valor que invita a la contemplación: un valor estético. ‘Contemplo el rostro de Beatrice 
Lenci’, en la National Gallery de Washington. Está colocado en el centro de la habitación como suspendido 
en el aire. Es todo un espectáculo de gracia y de fi nura. ¿Puede afi rmarse que mi visión de la pintura es 
mera contemplación? ¿Es la ausencia total del deseo? O, bien, ¿Deberé reconocer que suscita en mí un 
aura de misterio, de una capacidad de sentir y ser, que evoca las glorias del Renacimiento? ¿No proyecta 
en mí la admiración por ser una visión del ser humano, un perfi l ideal, que invita a la realización, a un nivel 
más elevado, que una simple representación material? Siento que mi contemplación no es totalmente 
desinteresada. Pretende ir más allá de lo visible, hacia la concepción de la mente y de la vida. ¿No será 
que esta contemplación suscita, a la vez, un deseo que nace precisamente en este darse desinteresado 
del valor? ¿Qué es eso de la universalidad del arte? ¿Hay algo platónico en la contemplación de un objeto 
bello que eleva el alma hacia una forma de ser superior y una acción que transforma? Lo que parece cierto 
es la imposibilidad de indicar un valor que no suscite alguna forma de deseo y, de allí, de una acción.
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Las ideas que corresponden al ser no encierran, por sí mismas, ninguna exigencia de realización. Puedo 
poseer en mi mente la precisa idea de un objeto quirúrgico, sin que esto implique ningún deseo, o 
intención de producirlo, o cuando menos, de adquirirlo. La idea de una esencia signifi cativa no impulsa, 
por sí misma, a una acción. Puedo pensar en un edifi cio de cien habitaciones; o, bien, en un tren de 
suspensión magnética, sin que me asalte el deseo de construirlos. Al contrario, si poseo la representación 
de un valor, ésta me remite de inmediato a la ocasión de poseerlo. Piénsese, por ejemplo, en la habilidad 
para aprender fácilmente idiomas; en poseer un estilo de narración que cautive el auditorio; o en la 
rapidez en el cálculo matemático. Enseguida nace, en uno, el deseo de poseer este valor. El deseo es la 
expresión sensible de la presencia de un valor. El deseo es una inclinación mental que proyecta el yo más 
allá de sí mismo; y es una respuesta del sentimiento a la presencia de un valor; una presencia que puede 
ser real o, meramente, mental. Aún en el campo de las representaciones no hay confusión entre ideas 
y valores. No se niega que pueda representarse un valor en forma de idea, sólo se hace notar que, tales 
ideas, poseen caracteres propios y estrictamente vinculados con la percepción del valor.

En el lado derecho del esquema, se plantea el problema de una actividad realizadora, guiada únicamente 
por la inteligencia y de una voluntad despojada totalmente de pasión. Nuestra experiencia nos dice que 
es imposible, de hecho, aunque pueda darse en teoría: la pura acción, el puro cálculo, la pura inteligencia 
sin amor. Conocí a un compañero cuya carrera era de matemática pura. Sus investigaciones consistían en 
desarrollar algunos teoremas que no habían sido logrados en épocas anteriores. El interés que le movía 
no era meramente técnico: encontrar una solución lógica. Al contemplar los resultados de su trabajo, 
percibía un valor estético, una satisfacción por la belleza, en sí, del proceso racional. El ser útil signifi caba, 
al mismo tiempo, un valor estético: la acción estaba acompañada por un deseo y éste respondía a un valor. 
Un caso semejante es el de los científi cos de la electrónica, de los vuelos espaciales, de las investigaciones 
químicas. Es imposible separar los resultados útiles de un valor deseado y perseguido. No hay acción sin 
deseo, no hay deseo sin un valor. Es prácticamente imposible presentar un caso extremo de pura acción 
separada de un deseo.

4. Diferencias entre valores

En este sentido ningún valor es indiferente para mi yo: o lo atrae como fuente de deseo, o lo repele como 
un daño a evitar. Los dos movimientos se encuentran en todos los valores. Por esto no faltan quienes 
atribuyan el valor al deseo, trastocando por completo el orden real. El deseo responde al momento 
afectivo que percibe el valor. También P. Ricoeur, a pesar de carecer de un concepto claro del valor, por 
un prejuicio heideggeriano (Finitud y Culpabilidad, 1970, p. 140), hace depender la intencionalidad 
del deseo del momento perceptivo del sentimiento “no se puede eliminar el momento intencional del 
sentimiento sin eliminar, al mismo tiempo, el momento afectivo del yo”. El primer eslabón de la cadena 
es, precisamente, la percepción por el sentimiento. Este sitúa la interrelación del valor con el yo que 
lo percibe. “El sentimiento es el vehículo privilegiado por el que se nos ha manifestado esta relación 
preobjetiva e hiperobjetiva” (Ibídem p. 142). Es una relación intencional establecida por el encuentro 
con el valor, que compromete positiva, o negativamente, el yo. “Lo amable, lo odioso, lo fácil, lo difícil, 
es la misma realidad ‘hacia la cual’ se aproxima nuestro deseo, ‘de la cual’ se aleja y ‘contra la cual’ lucha” 
(Ibídem p. 142) y desempeña una función reveladora. Por esta razón el sentimiento se vuelve signifi cativo 
para nosotros. “La vivencia afectiva es la que nos revela lo que signifi ca: necesitar, echar de menos, 
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tender hacia, alcanzar, poseer y gozar” (Ibídem p. 143). El sentimiento nos introduce a una terminología 
completamente nueva que corresponde al mundo de los valores. Lo deseable, lo odioso, lo abominable 
lo triste, o lo gozoso, no son cualidades del deseo, sino de lo valores, que se perciben en el sentimiento. 
Son “la expresión intencional de un lazo inseparable del mundo” (Ibídem p. 146) Ricoeur lo explica como 
“la unidad de una intención y de una afecto, de una intención hacia el mundo y de un afecto que “afecta” 
a mi yo” (Ibídem p. 146). Esta intención es un tipo particular de “intencionalidad” que no separa el yo 
del mundo sino que declara su identidad con él. Por ejemplo: aprecio el valor de una ley social justa, 
porque percibo mi pertinencia y mi identifi cación con la misma; rechazo la violencia callejera que afl ige 
a nuestro pueblo, por verla como ajena a mi persona y como una amenaza a mi conducta. Continuidad o 
discontinuidad son establecidas por el sentimiento de valor, positivo o negativo. El sentimiento no tiene 
nada de misterioso, no implica la negación del yo sino su crecimiento hacia la vida que nos rodea y nos 
complementa. Ni es una paradoja, porque es lo más vivo de lo viviente de nuestra existencia personal. 
La intencionalidad es el nexo que elimina la diferencia y establece la continuidad del sentimiento con el 
mundo. Ricoeur utiliza, de paso, la palabra valor pero sin ver claramente la diferencia con el ser. “Con 
el fi n de hacer justicia a la intencionalidad específi ca del sentimiento, fácilmente le atribuimos objetos o 
cuasi-objetos, que llamaremos valores” (Ibídem p. 147). De este modo, no separa el valor, cuya realidad 
experimental y empírica es existencial, de una conceptualización del valor, que lo reduce a una entidad 
abstracta, aunque sea reducida eidéticamente. El valor, por su mera presencia, posee en sí la energía para 
provocar el sentimiento de aceptación o de repulsa, de entusiasmo o de hastío, el deseo o la repugnancia. 
Su intencionalidad específi ca se ejerce en la vida misma antes de cualquier representación; en esto reside 
todo su encanto o su horror, que es el encanto y es el horror de la vida. Tampoco es un puente entre el 
mundo y el yo, que se reduciría a un canal de comunicaciones, negando toda la inmensa complejidad 
de la vida y sus potencialidades, distribuidas desde lo inmediato material a las intuiciones espirituales 
más profundas y universales. Es la dimensión más dinámica de la vida: la que transforma las cosas en 
signifi cados espirituales y las relaciones en proyecciones de la persona que abarcan hasta el infi nito. 
Cuesta admitir que esta calidad que llamamos valor es lo humano sembrado entre lo mundano. Es el polo 
de una dualidad original que despierta el deseo y niega el límite, sin renunciar a su identidad.

En esta perspectiva originaria, se dan los valores más simples y necesarios de la existencia y de la 
conciencia: valores que ningún ser humano podría ignorar y dejar de perseguir: el tiempo y la duración, 
el espacio y el movimiento, la presencia y la distancia, la libertad y la obligación, el gusto y el disgusto. 
Quizás no hayamos refl exionado lo sufi ciente sobre este tipo de valores que son, ciertamente, comunes 
a todos los hombres y prescinden de todo tipo de historia y de cultura, o de situación social. Quizás, 
porque son tan evidentes y, tan generales, no los consideramos como valores. A todos estos elementos 
yo los aprecio como valores, en tanto no puedo prescindir de ellos en ningún momento. Pero son una 
clase de valores muy originarios y especiales en cuanto no puedo vivir sin ellos. Son especiales porque 
establecen con mi ser humano una relación absolutamente única y objetiva: la necesidad. La necesidad 
posee dos caras: una hacia mí, el darse de estos elementos apreciados; otra hacia ellos, en cuanto en mí 
está la avidez. La avidez es más que el deseo que puede suscitarse en presencia de otro tipo de valores 
menos evidentes, o más libres. La avidez, no es sólo una “necesidad objetiva” es también conciencia de 
esta necesidad. Que sea inevitable la intervención de la conciencia personal queda claro, si se considera 
que el hambre puede transformarse en voracidad dañina, por ejemplo, la sed en borrachera, el deseo 
sexual en lujuria, el movimiento en atropello. Se trata, pues, de valores tan apreciables como los más 
particulares y en los que el yo deberá reinar como árbitro en la acción. 
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A partir de estos valores necesarios nace una gradación, también necesaria, en la variedad ilimitada de 
valores. Hay valores en las realidades físicas, a nivel del mundo cósico. También hay valores a nivel de los 
seres vivientes, sea esta vida vegetal o vida animal. Y, también, hay valores a nivel de seres humanos como 
realidades inteligentes y libres. Hay valores que únicamente se perciben, se contemplan o se desean y hay 
valores que el ser humano realiza, en cuanto su autor y se insertan como realidades nuevas en el mundo 
social y cultural. Esta panorámica esquemática, es previa a toda consideración de tipo axiológico; es decir, 
al discurso sobre valores. No se da una ruptura entre valores originales, necesarios y valores más elevados 
como los del espíritu. De hecho, hay hambre no sólo de alimento material; hay hambre, igualmente, 
voraz de poseer bienes materiales, de tener honra y poder. Y toda esta clase de satisfacciones es buscada 
con la misma avidez que el pan. Esto abre la perspectiva sobre las posibilidades de valores, que rebasan 
al individuo y se instalan como naturaleza humana. Hay un hambre selectivo, que cobra las dimensiones 
del gusto y del buen gusto en toda la escala de cualidades: entre la cocina y la moda, el estilo literario y 
artístico, las costumbres y las celebraciones. Hay posibilidad de hartarse de cierto alimento y rechazarlo. 
El aire para respirar no es sólo de oxígeno, es también de la libertad de movimiento, del espacio familiar 
y cultural, o político, cuya falta nos asfi xia; es también el anhelo de los sueños y de los ideales de vida 
y de acción. También hay la posibilidad de “tomarse un respiro”, que signifi ca relajarse, después de un 
esfuerzo, recuperar energías, liberarse de una opresión. El valor del sonido no se limita a su calidad 
de señal, a la advertencia de un peligro, sino que descubre la exigencia de la armonía, la construcción 
de imágenes acústicas, de escenarios sentimentales y de mundos ideales. Hay también sonidos que 
exasperan, cuando se busca la tranquilidad, el silencio y la concentración. El perfume no está, solamente, 
en el aroma de las fl ores o de las esencias volátiles, está también en el asco de la podredumbre y de la 
injusticia, en la vergüenza de la traición y del engaño. La claridad no es, únicamente, la del sol durante 
el día o de la luna durante la noche, es también la coherencia lógica, el rigor de los razonamientos, el 
encanto de un poema, la fascinación de una pintura o de una historia. La luz puede ser molesta, porque 
ilumina acciones que preferimos no ver, o porque deslumbra nuestros ojos e impide ver, con precisión, 
más allá de la publicidad y de los simulacros.

No podemos negar que todos estos valores conexos con las raíces últimas del valor, llevan en sí, no sólo 
los mismos atractivos, sino la misma ‘avidez’ y el afán de las necesidades originarias. Se comprueba así, a 
través de la experiencia, cómo la corriente de valores que acompaña la vida de un individuo humano se 
articula en forma de árbol frondoso de una sorprendente riqueza y complejidad. Todavía no se ha hecho 
la pregunta sobre la naturaleza misma del valor, que ya nos sentimos envueltos en una red de valores 
que se extiende desde nuestra situación empírica hasta las regiones más lejanas de la vida intelectual y 
sentimental. Una simple descripción ingenua, ya nos ha sumergido en este mar que, a menudo, se vuelve 
agitado y peligroso. Desde el punto de vista de la persona particular que decide la realización de algunos 
valores (en la columna derecha de nuestro esquema), también intervienen las cuatro estructuras que 
se han señalado, anteriormente, para la captación experimental y la apropiación de los valores, como 
estructuras operativas del yo:

a) La fuerza del valor ‘apropiado’ y convertido en principio de acción: un modelo posible.

b) La libertad, para poder llevar a cabo la realización del modelo.

c) La voluntad, convertida en deseo por la energía del valor y la decisión de la conciencia del yo.

d) La inteligencia que imagina y estudia los detalles reales de la praxis de la ejecución.
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El valor no posee sólo atracción sobre la voluntad, por su impacto experimental y por la profunda 
llamada dada su calidad. Llega a apoderarse de la fuerza del querer y despertar en el yo un deseo, que 
según la intensidad puede convertirse en pasión. En un gran número de casos y de cualidades de los 
valores hay un ideal implícito que solicita la adhesión de la voluntad y una acción destinada a realizarlos. 
Basta pensar en los valores políticos inherentes a las necesidades de la sociedad; en los valores de uso 
reclamados de inmediato por la dinámica de la vida, en los valores económicos vinculados con el trabajo 
y la propiedad, en la familia y los intereses materiales e intelectuales; en los valores estéticos que, en 
diferentes circunstancias de la vida, suscitan la emulación a través del arte, de la estética física y en la 
producción literaria y de comunicación; en los valores morales, con su apremiante necesidad para la 
buena convivencia y la autorrealización. Todos estos valores proyectan a la persona hacia la acción y 
solicitan la colaboración de la inteligencia y de la voluntad, en el ámbito de la libertad, para crear.

En tales casos el valor se da como algo a realizar. Recordemos una formulación típica de Gabriel Marcel: 
“El ser no es separable de la ‘exigencia de ser’ (El Misterio del Ser (1960), p. 225). Traducida al campo 
axiológico dirá: ciertos valores son inseparables de la exigencia de su realización. Pero la realización de un 
valor no es de la misma clase de la realización de un objeto. Observando el esquema, en la columna del 
lado derecho, se destacan claramente los dos niveles. No es lo mismo fabricar un objeto cualquiera, más 
o menos complejo, con el auxilio de la técnica y de la ciencia aplicada o de la industria, como producir 
un lapicero y construir una casa; o, bien, crear valores como: escribir un libro, pintar un cuadro, impartir 
una cátedra. Como se ha notado anteriormente, no existe ningún objeto, aún el más simple que no posea 
también algún valor. Entonces, producir cosas materiales, con el auxilio de la tecnología o la ciencia, ya 
es también una realización de valores aunque a escala más modesta; mientras que realizar actividades 
en las que el valor es la intención dominante y preeminente, abre a la persona la gran perspectiva de 
lo humano. Los animales grandes, los pájaros y/o los insectos, realizan verdaderas obras de ingeniería 
y de química: construcción de celdas, comunicación de individuos al grupo, arquitectura de los nidos; 
productos que demuestran conocimiento e inteligencia. Por cuanto conocemos estos no son valores. En 
cambio, un político correcto que defi ende un programa que aporta justicia y bienestar a los más débiles 
de la sociedad, realiza evidentemente un gran valor a pesar de que, a veces, cometa algunos errores. La 
realización del valor implica, en primer lugar, la conciencia personal y, además, la percepción del valor 
como tal, la inteligencia, la libertad y la voluntad para llevarlo a efecto. Esto signifi ca que la realización 
del valor es propiedad de la persona humana toda creación de valores es también un aporte a la realidad 
humana.

5. Determinación de esencias en los valores

Es importante meditar sobre el proceso de captación de los valores para aplicarles una terminología 
adecuada. La diferencia entre el proceso cognoscitivo, que hace vivir en el yo, el aprecio de un valor 
se separa del proceso intuitivo que conduce al conocimiento de los objetos. Toda intuición de un 
ente es particular ya sea que termine en la adquisición de un conocimiento o, bien, en la captación 
emocional de un valor. La intuición es el acto inmediato de contacto con una realidad dada. Utilicemos 
un ejemplo fácil: estoy viendo un nuevo libro, lo tengo entre manos y me pregunto: ¿Es bueno? ¿De 
qué trata? Las dos preguntas responden a la intuición presente del objeto que es un valor. La primera 
pregunta es axiológica, la segunda es cognoscitiva. Las dos se originan en el contacto experimental 
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con este objeto particular: este libro. La experiencia inmediata es particular, se refi ere a un individuo, 
preciso y limitado, que se da en las dos dimensiones de un ser y de un valor. ¿Qué sucede por parte de 
la mente con relación a este objeto particular? Lo representaremos con un esquema para simplifi car 
los momentos. La mente está en la conciencia del yo que intuye tanto el ente como el valor. Pero la 
mente posee su propio modo particular de procesar las cosas que conoce y los valores que percibe. 
Este proceso personal de la mente es, precisamente, lo que se intenta aclarar para ver la diferencia 
entre los dos aspectos: valor y ser.

El objeto que se intuye (este libro) es, evidentemente, particular; y el valor que se percibe del libro (es 
bueno) es, también, este valor particular de tal objeto literario. Sin duda, al nivel de la simple percepción 
intuitiva, tanto este valor, como este ser, se dan en particular: son únicos e inconfundibles. Y como tales 
se viven y producen una vivencia en la persona (el yo) que los percibe. La vivencia no es sólo sensible (por 
cuanto se trata de un objeto material), sino también psicológica, imaginativa, emocional e intelectual, al 
mismo tiempo. Este hecho nos obliga a realizar un análisis para lograr separar cada uno de los tipos de 
actividad del yo, y para identifi car sus resultados. El esquema anterior intenta distinguir algunos de los 
momentos del proceso y sus caracteres.

Caminando desde la izquierda hacia la derecha tratemos de separar los momentos del proceso. Sin 
duda, la experiencia del libro es la misma y unitaria. Pero la intuición se da en dos sentidos diferentes: 
una es la intuición cognoscitiva (¿Qué es?) y otra la intuición del valor (¿Es bueno?). Se dirá, entonces, 
que hay una ‘intencionalidad’ cognoscitiva y una ‘intencionalidad’ axiológica. Ambas intuiciones son 
particulares y se refi eren a este mismo libro y no son aplicables a ningún otro, por su exclusiva unicidad. 
También es cierto que los dos tipos de intuiciones responden a las diferentes intencionalidades: una 
es la intencionalidad cognoscitiva que nos da el ser, otra es la intencionalidad axiológica que nos da 
el valor. En el mismo yo se da una inmediata separación: el conocimiento de un ente (es un libro) y la 
percepción emotiva de un valor (es bueno). En ambos casos, ser y valor, son también particulares y las 
vivencias respectivas son también, vivencias particulares. A este nivel ‘vivencial’ es imposible confundir, 
o identifi car, un ser con un valor: una es la vivencia del conocer, otra la vivencia del valor. La vivencia 
del objeto, o ente, produce en nosotros una imagen y una idea, una imagen particular y una idea, 
igualmente, particular. Ambas nos dan el sentido específi co de este ser. Por otra parte, la vivencia 
de este valor también produce en nosotros una imaginación y un sentimiento que son, igualmente, 
particulares pero de tipo muy diferente. Tal diferencia se percibe claramente en mi conciencia, 
aunque, en cuanto diferencia, sea difícil de caracterizar. ¿Cómo puedo comparar la imagen de un 
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león (conocimiento), con la imagen de un asalto? (un contravalor). Sin embargo, percibo claramente 
los dos aspectos observando, por ejemplo: a un león que asalta a una cebra: la imagen de la ‘fi era’ y 
la imagen del ‘asalto’ se distinguen claramente. Hasta aquí el paralelismo es evidente: un mundo de 
conocimientos particulares y un mundo de valores particulares.

Si en el esquema anterior nos desplazamos hacia las dos columnas fi nales, hacia el mundo propiamente 
especulativo o intelectual, se nos hace imposible conservar el paralelismo y la separación. Cuanto 
más nos acercamos al dominio interior del yo, tanto más se unifi can todas las percepciones. La idea 
generalizada de una ‘cosa’ se confunde, fácilmente, con el concepto generalizado de un ‘valor’. 
Podemos hablar de conceptos generalizados de seres y de valores. Esta unifi cación inmaterial de 
nuestras percepciones nos crea muchos problemas de expresión. Podemos ‘pensar’, e incluso razonar, 
en términos de seres y de valores y, en realidad, no tratamos ni de un ser ni de un valor: es posible 
que, únicamente, estemos barajando conceptos. Pensar en un ente, no es un ente; y pensar en un 
valor, no es un valor. Las esencias de las cosas no son cosas y los conceptos de los valores no son 
valores. Si deseamos encontrar, verdaderamente el valor es preciso regresar a los primeros niveles de 
la intuición. “Resulta evidente, para toda persona desprovista de prejuicios, que las ‘esencias’ captadas 
en la intuición de esencias, pueden ser fi jadas en conceptos fi jos, al menos en gran parte” (E. Husserl,  
en La Filosofía como ciencia estricta, 1962, p. 40). Se distingue, claramente, la esencia en cuanto 
captada en la intuición de una cosa (realidad existencial) y la misma esencia en cuanto contenido de un 
concepto (realidad mental). Esto se verifi ca tanto en la intuición intelectual de un conocimiento, como 
en la intuición emocional de un valor. De hecho, Husserl enumera las dos series de “todo acto del yo y 
de toda situación del yo”. Esto se refi ere tanto a la serie de conocimientos: “percepción, imaginación, 
recuerdo, juicio”; como a la serie de valoraciones “sentimiento y voluntad, con sus innumerables 
formas especiales” (Ibídem p. 40).

Con estas palabras Husserl coloca, en paralelo, la captación de esencias de conocimientos con la 
captación de esencias de valores. De este modo, se amplía y se determina, con exactitud, la actividad 
experimental. En cuanto a los actos de conocimiento comprendidos bajo el título de experiencias, 
pueden ser de conocimientos del ser natural de toda especie, ya sean simples percepciones y otros actos 
del conocimiento intuitivo inmediato o los actos de pensamiento fundados en estos, en los diversos 
estratos de elaboración y confi rmación lógicas. Con lo cual, al parecer, se agota el horizonte de la actividad 
experimental. Sin embargo, a continuación se añade: “También tenemos la experiencia de obras de arte, 
y de otros valores estéticos; igualmente, la experiencia de valores éticos, ya sea en base a nuestra propia 
conducta o a la contemplación de la de otros; y también experiencias de bienes, de utilidades prácticas, 
de aplicaciones técnicas. En suma, no sólo tenemos experiencias teóricas, sino también axiológicas y 
prácticas” (Ibídem p. 58). Esta afi rmación es fundamental para situar nuestra posición de cara a los valores. 
Valores y conocimientos pertenecen al ámbito general del horizonte de la vida y se da, conjuntamente, 
como se da el fl ujo del “lebenswelt”. 

Es necesario entrar al interior del yo para ver las diferencias. Una idea particular de un ente y una 
impresión particular de un valor se dan, claramente, como opuestos en mi conciencia a nivel intelectual. 
Pero una idea generalizada de un objeto y un concepto generalizado de un valor, ya no se distinguen 
y, aparentemente, se confunden: ambos son entidades mentales y abstractas. Desafortunadamente, al 
nivel especulativo de la mente, los términos que se utilizan son siempre términos generalizados: mi 
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conciencia vive entre generalizaciones que le permiten moverse ágilmente. A este nivel operan: la 
imaginación creadora, la razón y el discurso. Por este motivo se hace referencia, sin demasiada exactitud, 
a la ‘esencia’ de lo bueno, a la esencia de los estético, a la esencia de lo político, sin distinguir claramente 
entre la referencia a un ser o a una valor. Vale recordar que, para Husserl, las esencias pertenecen a 
lo dado de la experiencia (son el sentido de lo dado) y se encuentran al nivel pre-predicativo. “Toda 
actividad cognoscitiva, todo dirigirse hacia un particular objeto, para captarlo, presupone este dominio 
de una pre-dadidad pasiva. El objeto opera desde dentro de su campo”. Experiencia y Juicio, 1973, § 7. 
Esto vale tanto para las esencias signifi cativas como para las axiológicas. Al sujeto le corresponde la 
actitud práctica, la aspiración a la sabiduría. Esta aspiración remite “a los distintos grupos de valores 
en las ciencias, en las artes, la religión, etc., que cada individuo ha de reconocer como valores supra-
subjetivos y obligatorios”. La Filosofía como Ciencia Estricta, 1962, p. 60. Se trata,  pues, de esencias 
que se comunican en la experiencia. No son esencias fi jas por el hecho de que se dan, progresivamente, 
en el proceso de acercamiento de la experiencia. En este sentido, ‘toda experiencia posee su propio 
horizonte’. Se va descubriendo como una aventura hacia su signifi cación más profunda que se da poco 
a poco. “Cada experiencia posee su foco, de un real y determinado conocimiento, su propio contenido 
de determinaciones inmediatas que se dan por sí; pero más allá de este foco, de algo determinado, de 
lo realmente dado como “él mismo-aquí”, posee su horizonte” (Ibídem § 8). De este modo, tanto las 
esencias cognoscitivas como las emocionales, deben considerarse en la totalidad del horizonte. Esto es, 
particularmente, verdadero en el caso de las relaciones entre valores.

Consecuentemente, hay esencias signifi cativas (conocimiento de una cosa en cuanto ser) y esencias 
emotivas (percepción de la misma cosa, en cuanto valor). A este nivel pre-predicativo se distinguen, 
claramente, las esencias signifi cativas de las esencias emotivas que, también, pertenecen al proceso 
inmediato de la presencia experimental. Se trata de esencias reales previas a toda conceptualización. El 
libro (cosa) y el valor del libro (literario, estético, intelectual, económico, etc.) son esencias netamente 
distintas. Entonces podrá hablarse de esencias de los entes y esencias de los valores, en este nivel previo 
de la experiencia; y se evitará la posible confusión que tiende a identifi car estas esencias con el contenido 
de los conceptos (de este ser y de este valor) los cuales pertenecen a la propiedad exclusiva de mi yo 
como sujeto. A esto nos referimos cuando se nos ocurre afi rmar: tengo la idea de este objeto y de este 
valor.

De este modo afi rmamos, por ejemplo, tengo la idea de un buen caballo, la idea de un perro, de una 
ballena, de un elefante, de un proyecto (en cuanto objetos); y añadimos, tengo la idea de cuan elegante 
fue el desfi le, de la precisión de aquel proyecto, de la belleza de ese cuadro (en cuanto valores). Tanto 
las ideas de una serie como las de la otra, son ideas concemientes a cosas y valores; pero no son ni cosas 
ni valores. Se trata sólo de la actividad del sujeto, a pesar de que su contenido incluya esencia reales: sea 
de cosas o de valores. Si el discurso se concentra exclusivamente sobre valores, será posible hablar de 
esencias de valores. Son esencias axiológicas: la bondad, la maldad, la belleza, la iniquidad, la dignidad, la 
justicia. Estas clases de esencias, son representaciones generales de valores, o esencias axiológicas, pero 
no son esencias de valores. Las esencias reales de los valores siempre se encuentran en casos particulares 
de la experiencia; y, en cuanto tales, no son generalizables. Para usar una palabra simpática diremos 
que las esencias de los valores viven la vida de los ‘duendes’. Un duende es real (suponemos) pero 
no es generalizable: es único en su particularidad. Un valor es siempre particular por ser existencial y 
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experimental: no hay dos valores iguales. Sin embargo, esto no impide que se puedan categorizar. Y que 
tanto el pensamiento como el discurso sobre valores sean generales y abstractos.

Hay otra diferencia importante. Las esencias que pertenecen al conocimiento, como las que pertenecen 
al sentimiento, se expresan en la mente como conceptos del intelecto. Pensamos, por ejemplo, es un 
perro, es una ballena, es un libro, es un proyecto. Cada uno de estos conceptos se puede manifestar 
con una noción que es, necesariamente, una noción general. Sin embargo, si pensamos en: este perro, 
esta ballena, este libro, este proyecto, la esencia que le atribuimos es particular, única e incomunicable 
a otros objetos. Es la esencia experimental que se intuye en la realidad misma. Se deriva de inmediato 
de la intuición y es previa a cualquier generalización. No se trata de una imagen fantástica, que sería 
tan material como este perro, este libro, esta ballena o este proyecto, sino de una verdadera esencia 
intelectual, propietaria inconfundible, porque se refi ere a la vivencia única de tal objeto. De los valores no 
podemos elaborar una idea que les corresponda de modo particular como sucede con los conocimientos 
de cosas. Cualquier idea, o concepto de la mente, no lleva en sí el sentimiento de la vivencia. La operación 
especulativa que crea la idea (llámese reducción, según la epojé de Husserl) prescinde del sentimiento 
y, por tanto, no lleva en sí la fuerza del valor. Por eso es fácil confundir una idea referida a un ser y 
una idea referida a una valor. La diferencia sólo se encuentra a nivel de vivencia. A pesar de todo es 
posible elaborar ideas abstractas de los valores, tales como: la bondad, la maldad, la belleza, la utilidad, 
la dignidad, la justicia, la injusticia. Aun cuando me esforzara por aplicar estas ideas a casos particulares y 
transformarlas en ideas particulares de valores: esta bondad, esta maldad, esta belleza, esta dignidad, esta 
justicia, entre otras, seguirían siendo esencias abstractas, es decir, despojadas del valor. Que es posible 
elaborar ideas de valores, no cabe duda. Se pueden expresar ideas, hasta de algo inexistente, como las 
ideas meramente negativas, como por ejemplo: la idea de carencia, de inexistencia, de espacio infi nito, 
de tiempo eterno, etc. Si se trata de valores podrán llamarse “esencias axiológicas”, pero siempre se trata 
de conceptos acerca de valores y no de valores.

Si nos trasladamos del mundo de las ideas al mundo del lenguaje, el problema se hace más grave. El 
lenguaje no puede expresar realidades singulares, nunca alcanza lo particular de una intuición, ni de 
una idea particular. Expresar, por ejemplo: este horizonte, este clima o esta poesía, crean la ilusión 
de acercamos a un objeto singular, pero no lo consiguen. Los términos: horizonte, clima o poesía son 
términos generales. Y, por cuanto, el término “este” trata de restringir su signifi cado, nunca alcanza el 
individuo. “Este” puede ser referido a una infi nitud de objetos posibles. El término “este”, aplicado a un 
valor, no deja de ser general. La amarga consecuencia consiste en la imposibilidad de realizar un discurso 
sobre valores, que vaya más allá de simples conceptos abstractos. Si se pretende superar la generalidad 
del lenguaje, es preciso añadir un gesto, una indicación material, que rebase los límites del discurso y 
penetre al mundo de la vida. 

6. Valores, esencias y vivencias

Los valores como entidades adheridas a las cosas, se perciben como vivencias, no son un ser “más” 
añadido al ser de las cosas: se perciben “en” las cosas. Entonces, no poseen propiamente esencias, 
ni se generalizan como las esencias. Los valores se dan como vivencias, mientras las esencias son 
representaciones. Todo valor se da como particular. Los entes se perciben como esencias, los valores 
como importancia, peso, calidad, etc. En este sentido, los valores no son esencias. Sin embargo, puede 
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hablarse de “esencias” de los valores. La mente puede conceptualizar, como esencia, cualquier cosa, 
aunque sea inexistente. También puede conceptualizar los valores. Y estos conceptos pueden ser 
intercambiados con otras personas. Pero, entonces, no se trata de valores sino de ideas abstractas, 
que refl ejan y recuerdan la percepción de un valor. Si por esencias se entiende una entidad mental, 
fruto de una refl exión, por supuesto puede hablarse de esencias axiológicas. Entonces, se entiende por 
esencias un contenido mental, derivado de una refl exión sobre la experiencia. El valor se encuentra en la 
percepción de la vida. Cualquier simple concepto está muy lejos de la realidad axiológica. Ello no prohíbe 
refl exionar, críticamente, sobre un conjunto abierto y experimental de valores; o, sobre una valor, captado 
individualmente. Esto no signifi ca, necesariamente, una conexión total entre la intuición de los valores 
y el discurso sobre los mismos. Conociendo los límites del discurso y su incapacidad para expresar el 
valor, queda todavía la posibilidad de establecer un nexo permanente entre la experiencia del valor 
(vivencia) y su conceptualización (abstracta). El ser humano posee la unidad superior de la conciencia, 
el yo personal, que abre al individuo pensante la posibilidad de referirse, constantemente, al mundo 
experimental. Y esta deberá ser, necesariamente, la condición del discurso sobre valores, si pretende 
ser efi caz y no un simple ejercicio intelectual. La mediación constante de la persona y su conciencia, 
es necesaria para que el discurso sobre el valor alcance la realidad. Esto signifi ca que el discurso no 
puede limitarse a un intercambio entre palabras, sino convertirse en un fl ujo que involucre palabras y 
experiencias, de la persona que habla y del interlocutor. El hablante deberá referirse, necesariamente, 
a la experiencia propia y la de su interlocutor para que un discurso axiológico posea un signifi cado real 
y no la abstracción de una teoría. Esto es indispensable cuando se pretenda educar a la juventud en los 
valores. Ya Sócrates había señalado la imposibilidad de enseñar la virtud; y se refería, precisamente, a la 
idea de transmitir conceptos de valores: de padres buenos puede haber hijos malos.

7.  La comprobación de los valores

No se niega que la percepción de un valor produzca, en mí, una impresión y, consecuentemente, una 
representación intelectual específi ca de la captación de este particular valor y, por ende, una memoria 
intelectual de tal impresión. La emoción producida por la experiencia de los valores, no es una esencia, 
sino una forma de la vida en nosotros mismos: una vivencia. El placer de un valor positivo, o el disgusto 
por un contra-valor, no son representaciones sino dimensiones de la vida de la conciencia: vivencias. En 
este caso, nos encontramos más allá de una simple alternativa de lo objetivo o subjetivo: estamos en la 
vida misma, en su expresión realmente humana. Ningún valor es subjetivo, en el sentido de limitado a 
mi propio sujeto. De hecho, puedo comprobar que otras personas perciben los mismos valores. Lo que 
es subjetivo, o relativo, es el conjunto de conceptos en los que intentamos encapsular los valores. Sin 
duda la palabra “subjetivo” se presta a graves confusiones. Si se aplica el término “subjetivo” al hecho 
de la experiencia inmediata de los valores, es cierto que los valores exigen un sujeto que los perciba, el 
sujeto de la experiencia. Cada persona humana es sujeto de cara a sus propias experiencias y lo dado en 
la experiencia es objeto. Pero esto no impide que la experiencia sea comprobable y comprobada por otras 
intuiciones y por la presencia de otros sujetos, quienes también experimentan lo mismo y, por tanto, 
llegan a un conocimiento objetivo y real para cada uno. Y esta comprobación será tan general como es 
la totalidad posible de los seres humanos. En este sentido, no hay duda en afi rmar que todo nuestro 
conocimiento sea subjetivo. 
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Además, el mismo sujeto puede variar el punto de vista, la perspectiva desde la cual percibe un valor. 
De esta forma, hay diferentes grados del mismo valor percibido desde diferentes perspectivas de todo 
el proceso. Variar la perspectiva signifi ca cambiar el horizonte en el cual se percibe un valor y con el cual 
este se relaciona. La experiencia siempre implica una ‘atención’ dirigida a un objeto y, en esta particular 
atención, esta implícita la ‘intencionalidad’ del sujeto hacia el objeto. El objeto es construido por la 
apercepción con la síntesis de las diferentes perspectivas según las cuales este es realmente visto, o 
recordado. En la síntesis, las perspectivas no se eliminan sino que se complementan, para dar lugar a la 
vivencia que establece la objetividad del valor. Utilicemos un ejemplo: el señor Claudio viaja por el centro 
de la ciudad y, de repente, encuentra en la calle a un hombre asesinado; abatido hace pocos instantes en 
un cruce de disparos. Claudio percibe el contra-valor de este crimen y se siente horrorizado. No sabe si se 
trata de un agresor a mano armada o, bien, una víctima del asalto o, posiblemente, un viajero que recibió 
una bala casual. Considera los diferentes puntos de vista y trata de averiguar la versión correcta. Sin 
embargo, su percepción del valor reconstruido sigue siendo, esencialmente, objetiva. Las variaciones no 
afectan el valor en sí, únicamente los elementos del horizonte condicionado por la perspectiva. En todo 
caso, la percepción individual de un valor es comprobada, o reprobada, por las relaciones intersubjetivas 
de este individuo con los demás. En toda intuición de valor, por parte de mi conciencia individual, la 
percepción se coloca en mi situación intersubjetiva. 

Sin embargo, no es este el signifi cado que se le atribuye a la palabra “subjetivo” cuando se afi rma que los 
“valores son subjetivos”. Con esto se pretende decir: cada sujeto capta los valores de un modo arbitrario 
y no comprobable por otros sujetos. En este sentido llamar “subjetivos “a los valores es como llamarlos, 
arbitrarios, no comprobables y, prácticamente, “inexistentes”. Esta posición puede ser una cómoda salida 
para no enfrentar el problema de los valores, pero no elimina su objetividad. El fi lósofo Clarence Irving 
Lewis en An Analysis of Knowledge and Valuation, 1962, p. 414, afi rma: “Una confusión entre los dos 
términos, yace en las meras raíces del razonamiento de los que rechazan la concepción natural de los 
valores”. Al no separar los dos sentidos del término subjetivo, se realiza una transposición de contenidos 
que esconde un prejuicio. Se confunde, entonces, la palabra ‘subjetivo’ en el sentido que: ‘se realiza en un 
sujeto’ y la palabra subjetivo en el sentido de: casual, arbitrario, falta de objetividad, no comprobable. “El 
prejuicio de estos pensadores consiste en creer que la experiencia directa de los valores, o es totalmente 
subjetiva, o, al menos, mucho más subjetiva que cualquier otro dato de la experiencia” (Ibídem p. 415). Las 
variaciones que pueden darse en la interpretación de los valores, no puede llamarse subjetividad, porque 
se deben, como para toda otra experiencia, al hecho de ser progresiva. Puede aclararse más, cada vez, con 
nuevas experiencias. El darse cuenta de que allí hay un valor, no es menos cierto y menos comprobable, 
que el darse cuenta de que allí hay un árbol: ambas experiencias son progresivas y comprobables.

El mismo Lewis establece la objetividad de la percepción del valor, precisamente, por su naturaleza 
experimental “valor-contra-valor, como característica de ocasiones de experiencia y contenido inmediato 
de experiencia, es un dato empírico en sentido totalmente plano. Esta calidad-valor del contenido 
inmediato de experiencia, simplemente es y no es de otro modo; se encuentra o se descubre como un 
hecho de la experiencia en cuestión” (Ibídem p. 415). No hay discusión sobre los datos inmediatos de 
la experiencia. A este propósito se cita la famosa frase “esse est percipi” (ser-percibido es ser), la total 
identidad del ‘hecho’ con su percepción experimental. La percepción sensible es anterior a cualquier 
fenómeno de conciencia, es el límite que se impone a la conciencia por lo dado: simplemente se da, 
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sin discusión. Se le puede interrogar, ampliar, repetir; pero no someter a juicio; no puede haber error 
porque no hay término de comparación. Un valor o anti-valor, como realmente encontrado, no es sujeto 
a crítica. Sería muy diferente si uno, por la satisfacción o disgusto que produjera, pretenda inferir en la 
existencia de un valor correspondiente. No puede decirse que algo sea bueno porque produce placer 
o malo porque causa dolor. No debe tenerse en cuenta nada que pertenezca, simplemente, al infl ujo 
personal de uno. La experiencia es lo que es por sí misma. El valor debe encontrarse. “En la naturaleza 
de la situación objetiva que se nos opone y en aquellas capacidades de aprehensión que son comunes al 
hombre en general” (Ibídem p. 416). El razonamiento de Lewis es el siguiente.

Únicamente en el caso en que las condiciones particulares, de una persona, fueran dominantes en 
la aprehensión y peculiares de este individuo, podría hablarse de una captación subjetiva. Entonces, 
tales condiciones particulares afectan el contenido del valor. Pero tal caso, contradice a las condiciones 
generales de experiencia, comprobadas por los demás seres humanos. En cambio, donde no exista tal 
preponderante infl uencia de lo particular, sino que los factores responsables se encuentren en la situación 
objetiva, conjuntamente con las capacidades de aprehensión compartidas por los seres humanos en 
general, entonces la calidad valiosa, captada como condicionante del contenido que se ‘presenta’, debe 
decirse objetiva. Esta distinción queda clara y se aplica, de ordinario, a toda clase de conocimientos. 
En la categoría de subjetividad caerían personas con la mente alterada, o enfermos privados de cierta 
capacidad perceptiva. En conclusión: “Subjetividad y objetividad, en este sentido, representan una 
distinción de tipo común, aplicable no sólo a nuestro encuentro con los valores, sino también a otros 
tipos de datos de la experiencia” (Ibídem p.416). En todo caso, es necesario realizar una comprobación 
de las capacidades generales de captación de las personas para establecer la calidad de objetividad de 
sus experiencias y esto no sólo es verdadero en el caso de los valores sino, también, de cualquier otra 
experiencia. No se trata de comparar la variabilidad en la percepción de los colores, de la temperatura, 
del peso, del tamaño y de las formas captados en la experiencias y compararlas con la variabilidad de 
los valores. Esta comparación no sería de mucha utilidad. Sabemos que algunos no ven ciertos colores 
y otros no sienten la diferencia entre calor y frío, que unos no ven y otros no oyen. Pero la comparación 
con la variabilidad de los valores es mucho más sutil. No se trata de ver o de oír. Los valores se perciben 
en superfi cie o en profundidad. La conciencia previa a la percepción de un determinado valor puede 
haber sido alterada, traumada o reducida a una completa ataraxia. El problema acerca del valor no está 
en la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo, sino entre la sensibilidad y la predeterminación; entre el 
equilibrio intelectual y el desequilibrio emocional. Lo peor que nos pueda suceder, en este caso, sería 
silenciar el discurso sobre valores y abandonamos a la corriente anónima de los acontecimientos. Lo 
contrario será el avivar el análisis de los valores, renovar nuestras experiencias y renovar el discurso 
axiológico hasta sus más fecundas consecuencias.Todavía observa Lewis: “Es más importante, en el caso 
del valor, que sea verdadero, fi el a lo fenoménico y directamente discernido y es menos necesario que 
alcancemos una expresión común de fórmulas verbales, en la presencia de la misma situación de los 
hechos” (Ibídem p. 419).

La comprobación de los valores es parte de la actividad del sujeto. Con esto se presupone que algo ya se 
nos ha dado previamente. Y no se trata sólo de objetos que se nos den aisladamente, sino de un entero 
campo en el cual los valores se destacan y nos impactan. Ello implica la existencia de un entorno en el 
cual se perciben los objetos del mundo, algo perceptible por nosotros y también por los demás. Por la 
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naturaleza misma de la experiencia, toda intuición es el resultado de una actividad constitutiva del sujeto, 
por la cual las distintas impresiones serán coordinadas en una unidad global. Sólo, entonces, la razón 
de ser de cada valor ocupa su lugar, no sólo en cuanto a las cualidades específi cas de cada valor sino a 
la correlación de contenidos entre un valor y los demás. Entonces, la síntesis que produce la unidad de 
campo del sentido es fruto de una actividad del yo de orden superior. El límite se establece entre un 
campo que aparece homogéneo en sí y es contrapuesto a la heterogeneidad de los demás.

Para eliminar el prejuicio, superfi cial y bastante extendido, sobre la subjetividad de los valores, basta 
refl exionar en la totalidad de los valores de la vida humana. La gran mayoría de los valores fundamentales 
del ser humano son, generalmente, reconocidos; hay un sentimiento común acerca del valor de la vida y 
de sus necesidades fundamentales; acerca de los valores del espíritu y de la dignidad de las personas. Esto 
debería ser sufi ciente para demostrar la objetividad de la experiencia de los valores. Por otra parte, sería 
no sólo paradójico sino hasta ridículo pensar que la experiencia de los valores es, realmente, subjetiva. Si 
consideramos que los valores son los grandes motores de la evolución humana y suponemos que cada 
individuo los perciba subjetivamente, la conclusión sería que cada sujeto representaría una diferente 
especie humana, distinta e incomunicada y esto no corresponde con el mundo globalizado en el que 
vivimos.

A pesar de ello, los valores son comunicables. Esto no signifi ca que todas las personas perciban un valor 
de la misma forma, así como no todos ven el color verde de la misma manera. Las variaciones en nuestros 
conceptos de valor no son tales que impidan hablar de los valores, contrastar una opinión con otra y 
buscar un conocimiento común y compartido por la comunidad humana. Las ‘esencias’ referidas a los 
valores, poseen únicamente el contenido que les confi ere nuestra capacidad de conceptualización y la 
comunicación interpersonal. La ‘esencia’ no es un valor sino, simplemente, el conocimiento de un valor. 
Esta es la columna fi nal del esquema que hemos propuesto. Los valores no poseen esencias pero los 
podemos pensar y conceptualizar como si fueran algo (esencias) salvando la imprecisión del término y 
recurriendo, siempre, a la experiencia directa del valor en la vivencia.

8.  Visibilidad de los valores

La percepción del valor es algo totalmente experimental. Esto no signifi ca que no sea necesario un 
entrenamiento para ver y/o apreciar ciertos valores y una conciencia abierta para estimarlos. El lenguaje 
corriente encuentra graves difi cultades para hablar del valor y de los valores porque las palabras signifi can 
conceptos, mientras que el valor responde a un sentimiento. La difi cultad para lograr un acuerdo general 
sobre los valores humanos consiste más en el uso correcto del lenguaje que en diferencias de percepción. 
Nuestra costumbre especulativa nos lleva, de repente, a tratar el valor como si fuera un ser y a usar las 
palabras con las que determinamos al ser y a las esencias, lo cual crea confusiones en el discurso sobre 
valores. La intensidad de los valores no se demuestra en el discurso sino en su presencia. El carácter 
visual, perceptivo, de los valores los ubica en la presencia inmediata. Puede haber error en la percepción 
pero, entonces, el valor obliga a la persona a refl exionar sobre su presencia y a buscar una interpretación 
correcta de aquello que toda persona, de vista normal, puede discemir claramente. Ningún dato directo 
de una aprehensión expresa, por sí, un carácter correcto o incorrecto. Se vuelve tal, sólo cuando es 
interpretado con una refl exión. Por este motivo, la interpretación debe realizarse a partir de su presencia  
y no a través de especulaciones.
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Por ejemplo, si tengo la ocasión de asistir a un asalto callejero y ver la violencia con la que un joven armado 
y agresivo, arranca los objetos de una persona indefensa, percibo en esta ‘presencia’ toda la dureza y la 
pena de un contra-valor. Lewis insiste en la importancia de considerar el sentido en el cual la calidad 
del valor caracteriza aquello que se llama una ‘presentación’. “Este término comúnmente no designa el 
contenido completo de una experiencia dada, sino algún atributo, separable, en ella” (Ibídem p. 424). 
Este se vuelve indicio para una interpretación más avanzada. Esta tendencia del campo de la conciencia 
a separar un particular enfoque, “puede ser signifi cativo de un pasado, o de una experiencia que se 
anuncia, sin embargo es un carácter originario de la experiencia, así como viene a nosotros” (Ibídem 
p. 424). En el ejemplo anterior, la presentación puede ser: este gesto, grabado en mi fantasía, que a la vez es 
signo del crimen. Pero el contravalor, se da a mi experiencia en toda su gravedad, si se consideran en esta 
‘presentación’, las siguientes circunstancias: el pánico que esto difunde entre la población, el desprecio 
de la dignidad personal, el daño económico y psicológico. La ‘presentación’ se amplía progresivamente, 
hasta que el mal gesto sea percibido en profundidad. El gesto vale ya como signo del valor. “Tales atributos 
o presentaciones, no esperan ser marcados por un deliberado análisis o interpretación, se distinguen 
por sí, dentro de la experiencia, tal como es dada”. (Ibídem p. 424). Este gesto queda en la conciencia 
perceptiva, ya no como una “presentación” sino como el impacto global de este contravalor. Igualmente 
percibimos una palabra de consuelo, de inmediato, como agradable y un reconocimiento público como 
un honor. La ‘presentación es el medio intuitivo que hace perceptible el valor, pero el valor es mucho 
más de aquello que se da en la presentación. Para entenderlo habría que recurrir a lo que Husserl llama 
‘a-presentación’ (Meditaciones Cartesianas (1979), Med. V § 55). Es la capacidad de intuir algo, más 
allá de la simple ‘presentación’. Con la a-presentación se intuye la realidad psicológica del yo extraño, su 
carácter, sus expresiones de alegría o de tristeza, sus deseos. Algo que está más allá de un simple contacto 
físico: el signifi cado que supera el simple valor sígnico del gesto.

Si una persona, por ejemplo, viajando por una carretera encuentra una bandera roja, muy a orilla del 
camino, entiende que hay señal de peligro. Pero si esta carretera corre entre montañas y hay precipicios 
a los dos lados, el valor de la señal, en este contexto, se vuelve alarmante y puede indicar un peligro de 
muerte. La presentación del peligro, se vuelve a-presentación de una posible tragedia. En otra situación, 
un niño que llora, es la simple ‘presentación’, puede no signifi car más que un capricho momentáneo. 
Pero en cierta circunstancia puede a-presentar una enfermedad seria, o una profunda pena psicológica. 
Los valores se dan, sin duda, en la simple presentación, pero una percepción intensa y progresiva sólo 
se da en la a-presentación. Son las cualidades expresivas de estos signos de valor las que tienden a 
convertirse en signos-funcionales. En estos caracteres intuitivos de la presentación, o de la escenifi cación, 
la interpretación de uno encuentra la signifi cación de un valor. Así, estos objetos: “Se dan como 
portadores de una calidad y signifi cación, anteriormente a cualquier acto de refl exión o de interpretación” 
(Ibídem § 55). Lo cual no sucede en un horizonte genérico de valores, que no llegue a ser percibido con 
la nitidez de los gestos precisos, e impactantes, que se han indicado.

No es que la calidad axiológica, de ciertos rasgos de la ‘presentación’, se intuya aparte de la simple 
experiencia del objeto como dato de conocimiento; porque posee el mismo carácter de un dato 
inmediato, como la presentación misma. Esta calidad axiológica “no es simplemente una función de la 
presentación, sino que tiende a ser determinada, en cierta medida, por la relación de esta con su propio 
contexto” (Ibídem § 55). Este es el carácter de todos los valores: se dan en relación con la totalidad 
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existente. Nunca se da un valor como absoluto, sino en coordinación con los demás valores de la vida. 
Esto no le resta, en lo mínimo, el poder y la importancia particular de cada uno; ni que existan valores 
muy superiores a los demás. El darse de los valores, en su presentación, es un darse en comunicación 
con los demás valores y seres, incluyendo con los demás yos y con la persona que los percibe. Esto no 
relativiza los valores, sino que los coloca en un sistema de la naturaleza misma en la vida y exige que se 
consideren siempre en función de la totalidad. La unidad de la vida armoniza todos sus componentes con 
el fi n de alcanzar la cohesión y proporcionalidad de sus partes. 

Por ejemplo, la construcción de un techo no tiene valor absoluto, en sí, sino en función del edifi cio 
que debe ser protegido por el mismo. Esto no excluye que todo elemento del techo posea su propio e 
importante valor individual, que no es eliminado por la visión del conjunto. Lo mismo puede afi rmarse 
de cada uno de los valores particulares, percibidos en la unidad de la experiencia humana general. Un 
valor particular no pierde su calidad “nativa” en la experiencia, si es considerado en el conjunto real de los 
nexos naturales de la vida. Sin embargo, esta “calidad” sufre variaciones al ser relacionada con el conjunto 
de los demás valores. Dar limosna, de parte de un padre de familia (para utilizar el ejemplo de Kant) es, 
seguramente, un valor; pero si esto implicara dejar en la miseria a su propia familia, dejaría de tener esta 
calidad. Por eso, el valor particular de cada elemento individual no posee, por sí, un poder absoluto. Su 
valor es una función del conjunto total. Sería insensato exaltar el valor particular de un elemento del techo, 
si este no contribuyera a la efi ciencia del todo o, bien, la estorbara. Lo mismo sucede para los valores: 
la aplicación de un valor particular, a la totalidad experimental, es esencial para establecer el verdadero 
calibre de su potencial. Ningún valor tiene un carácter apodíctico en sí, al ser desconectado de su relación 
con la totalidad de lo humano. En cierto sentido puede afi rmarse que la totalidad de lo humano es el 
término absoluto al que llevan todos los valores particulares. Pero esta totalidad no es un concepto o una 
abstracción, debe ser captada en el mismo mundo experimental en el que el hombre encuentra su propia 
vida. Consecuentemente, no puede hablarse de un absoluto defi nido intelectualmente sino de una 
apertura experimental la cual, como en todas las demás ocasiones, presenta un proceso de crecimiento 
con sus necesarias obscuridades e indefi niciones.

9.  Comunicabilidad de los valores

El hecho anterior nos conduce a considerar la necesidad de educar la capacidad experimental de cada 
individuo y el ejercicio de su conciencia axiológica. Sin esta educación, resultaría muy difícil a cada 
individuo humano desarrollar una conciencia axiológica, cuyas decisiones respondan a una visión 
adecuada de la experiencia total. El señor Carlos Pera, por ejemplo, es un joven que fue educado en 
un colegio religioso, pero sus experiencias se han desarrollado en los prostíbulos y en las cantinas de la 
ciudad. ¿Cuál será su capacidad de experimentar valores, en el horizonte humano, en general? El joven 
conoce las buenas normas de conducta, como conceptos teóricos, pero sus vivencias reales limitan su 
captación a ciertos contra-valores. Su conciencia axiológica está condenada a tomar decisiones desde este 
grupo de vivencias, mientras los principios morales, por ser abstractos, no tendrán la fuerza sufi ciente 
para contrarrestar la de los contravalores, los cuales también son adquiridos experimentalmente. Este es 
el sentido de la educación en valores: no es para que se enseñen como normas generales especulativas, 
ni como principios abstractos operacionales, sino para que los estudiantes desarrollen sus propias 
capacidades de ver y apreciar, adquiridas experimentalmente. La necesidad de experiencia se aplica 
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con relación a toda clase de valores, tales como: sociales, familiares, deportivos, estéticos, religiosos, 
económicos y morales.

No se excluye que una educación completa y atenta, discuta, teóricamente, sobre la importancia de 
los valores en el desarrollo material y espiritual del ser humano; en las dimensiones psicológicas e 
intelectuales, físicas y emotivas, que extienden el horizonte y la capacidad de vida de cada individuo a 
través del ejercicio de los valores. Pero, además, es esencial que la educación complemente la dimensión 
experimental, necesariamente fragmentaria e incompleta en cada individuo, con un ejercicio de 
correlación entre los diferentes campos de valores, con el fi n de adquirir una capacidad de juicio que 
respete la jerarquía del mundo natural y las proporciones humanas de cada valor particular en la armonía 
global de la vida. Ningún valor debe ser absolutizado, es decir, desvinculado de sus relaciones con la 
totalidad del ser humano, como individuo y como colectividad. Un valor en cuanto tal, no se defi ne como 
un límite sino, más bien, como una fuerza; ahora bien, la fuerza debe ser contrastada con otra fuerza. Es 
decir, con la presencia de los demás valores que, en su totalidad, caracterizan la unidad del ser humano. 
Un valor estético puede ser limitado por un valor económico o por un valor social; un valor económico 
puede chocar contra un valor moral; un valor familiar puede ser anulado por un valor social, lo cual es 
válido para un solo sujeto como unidad individual y para la comunidad como unidad social. Cualquier 
valor se sitúa en el contexto de otros valores; sólo una consideración general de la percepción de los 
valores puede dar, a cada uno, la importancia respectiva en la unidad del todo.

De esto se desprende la necesidad de ver los valores, en su particularidad y en su globalidad, como 
entidades únicas y como miembros de un conjunto. Mario Durán, por ejemplo, es un joven entregado al 
deporte: buen jinete, buen tenista y buen futbolista. Sus perspectivas de vida están totalmente polarizadas 
por el valor del deporte. Nunca, en su vida, ha experimentado la belleza de las cosas, ni la atracción de 
un descubrimiento científi co. Su capacidad de evaluación está limitada al campo del deporte. No ha 
tenido familia y no aprecia los valores ni los sentimientos familiares: sus cariños van a los caballos y a las 
raquetas del tenis; todo en función del éxito. Naturalmente, su jerarquía de valores es incompleta y muy 
desequilibrada. No es que ignore las demás dimensiones de la vida. Evidentemente las conoce, pero no 
son valores para él, simplemente porque no los ha experimentado. Esto signifi ca que es necesaria para 
cada individuo humano una amplia gama de experimentación de valores, con el fi n de que su estructura 
humana sea equilibrada. No signifi ca que sea necesario experimentar una gama infi nita de valores para 
ser un hombre cabal. Generalmente, la experiencia directa puede cubrir una amplia selección de valores, 
mientras otros valores se captan por analogía o, simplemente, por informaciones traducidas más o menos 
emotivamente. De tal modo, nuestro horizonte de valores no consiste en una línea sobre la cual se 
colocan los valores a la misma distancia. Será un horizonte profundo en el que algunos valores destacan 
por su importancia y otros quedan en la penumbra; algunos se adquieren por experiencia inmediata y, 
otras veces, por empatía con las demás personas. En todo caso, los valores no poseen efi cacia hasta que 
hayan sido asimilados e integrados en la personalidad de uno.

Los valores de verdad, justicia, bondad, rectitud o de solidaridad se convierten en valores personales 
sólo si se han adquirido por experiencias. De ahí la necesidad de abrir el campo de las experiencias 
hacia la realidad de la vida, desde los sentimientos familiares a los contactos sociales. Sólo la experiencia 
de la vida, está más allá de lo subjetivo y de lo objetivo. En ella, los valores se hacen perceptibles por el 
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vigor de sus impulsos. Estos se perciben tanto en los encuentros diarios, luchas, colaboraciones activas, 
como en el mundo emocional de las letras, de autores humanos clásicos o fantásticos. Gran parte de 
nuestras experiencias se han desarrollado en las aventuras de personajes y de héroes: historia, teatro, 
ópera y novelas. La literatura profundiza y articula, el mundo de las experiencias emotivas y axiológicas. 
Las experiencias externas de la vida material y de las relaciones sociales, nos proporcionan ciertos tipos 
de valores, como el orden, la equidad, la regularidad, el respeto, la paz, la comprensión del otro, la 
responsabilidad, la fi delidad, la constancia, el valor familiar y social. Mientras que las experiencias internas 
del espíritu nos proporcionan la coherencia, la necesidad, el amor, la delicadeza, la bondad, el perdón, 
la creatividad, la variedad, la diferencia, la verdad, la no contradicción, los valores especulativos, los 
históricos, los estéticos, la amplitud de visión, la armonía. Como se ve, no son las experiencias externas 
las fuentes principales, o únicas, de valores. Estos se captan, al mismo tiempo, en las experiencias 
meramente internas de la conciencia de sí mismo y de las actividades emotivas e intelectuales. Se 
encuentran valores en un razonamiento correcto, en un proyecto meramente teórico, en consideraciones 
sobre las relaciones sociales, el arte, la técnica, la comunidad humana o en la vida política. La región de los 
valores de experiencias intelectuales, posiblemente, es tan grande como la de los valores de experiencias 
sensibles. Aparentemente se trata de dos mundos distantes entre sí, pero ambos confl uyen en la misma 
conciencia y pertenecen al mismo yo. “El hombre es un ser del mismo tipo que el mundo; es también 
posible, como lo cree Heidegger, que las nociones de mundo y de “realidad humana” (Dasein) sean 
inseparables” Sartre, en Esbozo de una teoría de las emociones (1959), p. 12. Es preciso, entonces, 
reestablecer la unidad entre ambas clases de experiencias, las de los hechos que pertenecen al mundo, 
y las internas que generan esencias. Sartre sugiere que es necesario: “Hacer un lugar a la experiencia de 
las esencias y de los valores; es necesario también reconocer que sólo las esencias permiten clasifi car e 
inspeccionar los hechos” (Ibídem p. 15). A menudo puede ser difícil separar los valores adquiridos en 
experiencias internas, de los adquiridos en el mundo de los hechos.

Esta tarea, quizás, no tendría importancia desde un punto de vista meramente especulativo, pero puede 
ser sumamente útil desde la perspectiva de la comunicación de valores en la educación. Las experiencias 
externas pueden realizarse en momentos de la vida ordinaria, o con el contacto de representaciones que 
reconstruyen los momentos de esta vida: en el arte, la literatura, la historia y toda clase de simulacros. 
Por ejemplo, el teatro de Pirandello es maestro en crear tales simulacros de la vida con la intuición de los 
valores, aunque después los reduzca a máscaras inconsistentes; las máscaras siguen siendo estados de la 
conciencia. Pero los valores de las experiencias internas deben ser descubiertos por el mismo individuo 
en su conciencia sin un modelo previo, aunque en la actividad educativa puedan encontrarse recursos 
para despertar el interés y expandir el horizonte de este tipo de experiencias. Otro ejemplo, Pedrito es un 
estudiante de cuarto grado de primaria. Ya posee los elementos de la aritmética, conoce las estructuras 
elementales del discurso, hace deducciones lógicas con admirable rapidez y exactitud, también se atreve 
a describir y juzgar algunos acontecimientos. Pero no está en edad para profundas refl exiones sobre sí 
mismo y los valores especulativos de su mente. Sólo un catedrático y sus padres, pueden ayudarlo a 
refl exionar, verse a sí mismo con sus valores intelectuales, recorrer los caminos de la mente y apreciarlos 
acerca de las operaciones que él mismo realiza: descubrir la belleza de un razonamiento riguroso; y 
percibir el rechazo hacia un argumento capcioso, sentir la alegría de proponer una verdad o descubrir 
algo nuevo. Esto es muy diferente a darle un premio por una buena califi cación escolar, o un castigo por 
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un descuido, que sólo servirían para alimentar su orgullo o, bien, deprimirlo. Sin la refl exión consciente 
no hay percepción de valor. 

Tanto los valores de la experiencia interna como los de la externa pertenecen a la conciencia del yo; el 
yo vive de sus valores en su conciencia, porque esta es su propiedad y es su existencia. “Así la realidad 
humana, que soy yo, asume su propio ser comprendiéndose” (Ibídem p. 17). El muchacho, entonces, 
aprende a verse a sí mismo, a su propia actividad; y sus intereses llegan a ser iluminados en su conciencia. 
“Y este ‘mostrarse’ a sí no es cualquier mostrarse …el ser de lo existente no es algo detrás de lo cual hay 
todavía algo ‘que no aparece’ (Ibídem p. 18). La conciencia es el propio ser de uno mismo. Todo lo que 
llega a conocerse en la conciencia y más lo que llega a ser asumido responsablemente en la conciencia, 
como los valores, constituye su ser y es elemento de su historia. La conciencia es, precisamente, esto: 
mostrarse a sí mismo lo que uno es y saber lo que esto signifi ca. Él mismo, el individuo, con refl exionar 
sobre sus valores, adquiere el signifi cado de su naturaleza humana. Por esto, añade Sartre: “Ella ‘es’, en 
la estricta medida en que ella es signifi cativa” (Ibídem p. 20). De este modo, los valores se convierten en 
aquello que las conciencia ‘es’. Las actividades, tanto como experiencias externas o, bien, internas son 
momentos pasajeros en la historia del yo, mientras que los valores identifi cados con la conciencia duran 
como la conciencia misma. La falta de comunicación de valores, en la época del crecimiento de la persona 
humana, la condena a una limitación permanente que afectará toda su vida.
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Capítulo cuatro

LA APARICIÓN DEL VALOR

1. ¿Qué clase de realidad es la del valor?

El camino inmediato de la fenomenología para aclarar lo dado de un valor es la refl exión sobre la 
experiencia directa; una refl exión crítica sobre la que Husserl llama la “actitud natural”. Por ejemplo, 

tropiezo con una moneda en el suelo. La recojo porque vale. No es un simple objeto de metal, por cuanto 
pequeño, es un valor, puedo darlo de limosna. El valor está en la pieza y me remite a la situación de la 
moneda, a los bancos, a la economía. Está relacionado con la forma de gastarlo, con la infl ación, con la 
deuda pública, con el poder adquisitivo. Hay algo en esta moneda, que le pertenece como ente: es una 
aleación de metales, posee cierta forma y cierta fi gura impresa y su valor monetario es de cinco euros. 
Todo esto es tan vulgar y ordinario que no llama la atención. En cambio me fi jo en su valor y me da gusto 
el haberla encontrado. Pienso: ¿Quién la perdería? El que la haya tirado al suelo, si se da cuenta, no piensa 
en el metal ni en su forma, sólo calcula su valor: son tantos centavos perdidos. Ambos pensamos en el 
mismo valor. Por este camino el valor salta a la vista: es una realidad intangible, pero auténtica; es un dato 
que se me transmite, que yo valoro y me hace vivir. En mí, esto es una vivencia. Pero no es sólo vivencia, 
porque está allí en el metal.

Para seguir este camino ordenadamente, quizás sea útil analizar la génesis de los valores en nuestras 
experiencias. Cualquier cosa, concreta o abstracta, que la vida ofrezca a nuestra conciencia como 
dato experimental directo, penetra en el horizonte de nuestra intuición y se hace consciente. Es todo 
un devenir por medio del cual las cosas llegan a ser nuestras cosas y constituyen nuestro mundo. El 
primer aviso que se nos da en el tope, es la revelación, la luz indudable de la presencia. Por una parte, 
el impacto de la experiencia es totalmente claro y visible: vivimos nuestra vida. Por otra parte, es lo más 
indeterminado, se da como un todo que sólo, paulatinamente, se va fragmentando en objetos separados 
con la ayuda de nuestra refl exión. Por ejemplo, si observamos el tronco de un árbol y vemos hacia abajo 
cómo penetra en la tierra y cómo las grandes raíces se multiplican, en tiras cada vez más delgadas, 
llegamos a zonas en las que las barbas del árbol se hacen invisibles. Sin embargo, este lugar invisible es 
el que proporciona la vida a la planta. Análogamente sucede con la intuición: este horizonte luminoso y, 
por nada preciso, es el comienzo: de allí depende nuestro conocimiento. Este conocimiento primitivo, a 
través de múltiples canales, se viene diferenciando y toma forma en nosotros. En la evolución intervienen 
nuestros sentidos materiales, psicológicos, nuestras fuerzas emotivas e intelectuales, todas al unísono. 
No es tarea de nuestro estudio la de separar cada uno de estos elementos. Nos contentaremos con 
los primeros resultados. El primer resultado del impacto es, seguramente, el sentido de lo agradable o 
desagradable del impulso; este ya es un valor. El segundo, es la imagen que separa un objeto de otros y 
los compara y se convierte en idea de algo: un ente. Ente y valor vienen juntos y son inseparables en la 
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realidad, pero también son inconfundibles: imposible hacer coincidir el valor con el ser, lo agradable con 
la luz, a pesar de que se den al mismo tiempo en el mismo lugar y en el mismo objeto. Otro ejemplo: 
Abro mi ventana y me inunda la luz del día. En esta luz está la alegría, la visibilidad, el jardín de enfrente y 
las casas del pueblo, conjuntamente con las montañas en el horizonte. Lo agradable viene primero, luego 
lo respirable y lo visible, por fi n las fl ores, las casas y las montañas, como entes en la luz, entes que valen. 
Algo parecido sucede con todas las demás experiencias. Siempre hay un valor que se perfi la como un ser 
en el mismo ente, en una experiencia.

Siguiendo un camino opuesto al anterior, lo primero que se da es la pregunta, la pregunta deriva de la 
mente y va hacia la experiencia, la pregunta es sobre el ‘valor’, sobre una palabra que todavía no tiene 
sentido. Pero la palabra valor es una palabra general, para averiguar su sentido en la experiencia debe 
ser cambiada, la palabra general, por una palabra particular y preguntar: ¿Qué es ‘un-valor’? Un valor 
es cualquiera de los que se dan en la experiencia particular: este valor particular de abrir esta ventana, 
en este momento de la jornada, y respirar este aire fresco de la mañana y observar este panorama. En 
este preciso momento se cruzan el camino de la experiencia, con el camino de la pregunta. Ahí surge 
algún valor, o muchos valores a la vez, siempre cada valor en particular. Pero la pregunta sigue siendo 
una pregunta general y pregunta por el valor en general. ¿Cómo podría dar una respuesta? Haciendo 
referencia al primer ejemplo, pregunto: ¿Cuál es el valor de la moneda? La respuesta puede ser compleja: 
hay un valor establecido por el banco. O, bien, se puede preguntar por el valor del metal, o por la 
resistencia física, o por el sentido estético de la fi gura. Sabemos que las primeras emisiones de monedas 
del euro desaparecieron, rápidamente, de la circulación. Los coleccionistas se las habían quedado con 
la esperanza de que aumentara su valor, simplemente como objetos de colección. Entonces este objeto 
posee diferentes clases de valor, todos ellos particulares. La pregunta general sería: ¿Cuál es el valor de 
una moneda? Se reúnen, por generalización, todos los valores particulares por la razón última que se 
encuentra en cada uno: la esencia que se está buscando. ¿Habrá un término que abarque todos los valores 
en lo que tienen de común?

La pregunta directa sobre un valor, en general, se dirige al contenido de la experiencia, de una y de 
muchas experiencias; en ellas se hace presente un valor, muchos valores, o un valor cualquiera. No es 
necesario recurrir a una especulación para adivinar: ¿Qué es un valor? El valor se muestra por sí mismo. 
Es sufi ciente conservar la atención abierta hacia la vida que fl uye en nuestras vivencias. Pero el auténtico 
sentido del valor es previo a la vivencia misma. Se da en la presencia y más allá de la presentación, en lo 
apresentado y pre-predicativo. Otro ejemplo: leo el título de este libro: Composición de Confl ictos; mi 
atención es cautivada por el signifi cado oculto; me emociona, seguramente es un valor; deseo leerlo; 
me preocupa que ofrezca soluciones prácticas y reales. Este título es como una promesa, que puede ser 
cumplida o, bien, decepcionar. Es como una esperanza que brilla en nuestro contexto amenazado por 
actos de violencia. Este valor se da como un acto humano: apaciguar confl ictos, resolver problemas, evitar 
la amargura, recomponer la paz. Este libro es un valor; en él hay algo humano que vale. Actos y hechos, 
cosas y personas, cualidades y relaciones, entran en la categoría general de valores. Todavía no se ha 
defi nido el valor, ni en particular ni en general, pero ya se ha captado algo único que llamo valor.

Podría contestarse que es una energía, una fuerza que acompaña a los acontecimientos de la vida. 
Quizá podría abstraerse un poco más la descripción diciendo que es una “calidad” que se encuentra 
en las dimensiones de la vida. Cuando tengo la experiencia de algo que es un ser, capto también 
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su valor. Ser y valor nacen juntos, se dan como dos dimensiones de lo dado en la experiencia. 
A veces llamamos al ser, un hecho y al valor, su importancia. Cada ser posee esta calidad axiológica. 
En tal sentido se dice, por ejemplo, de una tela que: “tiene calidad”, es decir, tiene valor. También un 
texto, un relato, una pintura, una composición musical es “de calidad” porque vale. Entonces, la palabra 
genérica para indicar un valor, puede ser la de ‘calidad’. Esta calidad adhiere a las personas como a las 
cosas, al devenir y a las relaciones, a todas las entidades de la vida vivida. Toda cosa conocida, además de 
su esencia intelectual, posee también algún valor. Así como el tamaño de una trayectoria es calidad, el 
tiempo de una jornada es calidad, el color de una pintura es calidad, la dureza de un diamante es calidad, 
la bondad de una madre es calidad, la justicia de esta sentencia es calidad. La palabra calidad, posee un 
derivado: califi car, califi cador, califi cable, califi cado, califi cativo. También podría usarse el término de 
“carácter”: caracterizar, característica, una facultad, cuyo signifi cado nos parece más impreciso. Lo difícil 
es indicar, con una palabra, algo íntimo y único, más constante, más propio que un simple atributo, como 
serían las cualidades. Por esta razón, nos quedaremos con el término de “calidad”, como equivalente a la 
esencia del valor generalizado. 

Esta particular ‘calidad’ que es el valor, está en la misma cosa que, por otra parte, se conoce intelectualmente 
como un ser, ‘algo’, que es. En la otra dimensión, la dimensión axiológica, captada por el sentir, por 
el sentimiento, es un valor. El sentimiento es diferente del simple conocimiento, pero no lo opuesto. 
Ambos pueden coexistir en un mismo objeto y están mediados por el yo. Véase un esquema:

 

Sentimiento y conocimiento nacen en una sola y múltiple captación intuitiva, por la experiencia del yo. 
Es cierto que se dan con diferente intencionalidad, pero no rompen la unidad de la vida: el mismo yo 
advierte la presencia de una valor que lo atrae o repele y, al mismo tiempo, se pregunta por el ser de la 
cosa conocida. Sin embargo, los vemos como opuestos, en el sentido de que el sentimiento está atado 
a un conocimiento, mientras el conocimiento de ordinario se considera a secas, sin relación a ningún 
sentimiento y esta es nuestra idea del conocimiento científi co (una idea, por cierto, equivocada pero muy 
común). Recuérdese el entusiasmo y las exclamaciones de triunfo de los científi cos de la NASA, cuando 
lograron hacer aterrizar un robot sobre Marte y recibir las primeras imágenes. Por supuesto, detrás de la 
apariencia de esta hazaña, estaban todos los cálculos matemáticos, físicos, astronómicos, electrónicos y 
económicos: pura ciencia exacta y fría. Pero esta ciencia llevaba una increíble carga emocional que motivó 
todos los esfuerzos y explotó en el momento fi nal.

No hay, tampoco, ningún conocimiento totalmente separado del sentimiento. Y ya que se habla de 
sentimiento será necesario separar el sentimiento del valor, de toda otra clase de sentimientos. En este 
caso, la palabra ‘intuición’ tampoco nos sirve, como separador; porque se da la intuición del valor y la 
intuición del ser de un objeto. El sentimiento del valor es único, en el sentido que nos permite percibir 
el valor y toda clase de valores. Puede decirse que es una dimensión ‘metafísica’ del yo; y, en realidad, es 
un sentimiento ‘metafísico’, una facultad del yo que no depende de situaciones particulares del sujeto; 
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como el entendimiento es también una facultad metafísica. Por esto, el sentimiento del valor es campo 
de investigación del fi lósofo. Al contrario, los demás sentimientos, afectos y pasiones pertenecen a los 
estudios psicológicos. Son los que llamamos, de ordinario, pasiones del alma, buenos o malos sentimientos, 
emociones, estados de ánimo, como: alegría, angustia, pena, compasión, envidia, ira, impaciencia, 
soberbia, egoísmo, complejo de superioridad, o de inferioridad, etc. Los sentimientos estudiados por el 
psicólogo son, exclusivamente, personales y relacionados con circunstancias individuales, son variables y 
no generalizables. No así el sentimiento del valor y la emoción que el valor produce, algo que se encuentra 
en cada persona, es universal, es estable y es parte de la estructura de la personalidad.

Esto no excluye que algunos de los sentimientos que interesan al psicólogo puedan interferir con los 
valores y tener la calidad de valores en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la ira es un sentimiento 
psicológico, pero el abandonarse a la ira es realizar un contravalor. La compasión es un sentimiento 
psicológico, pero si esta conduce a realizar actos de bondad es un valor. No es el sentimiento el que 
produce el valor, sino el valor el que determina el sentimiento de valor. La intuición emocional es la 
que produce el sentimiento del valor. La conciencia, en la intuición, percibe el valor por la emoción 
que se produce en ella. Sartre la llama “sufrida”. La conciencia se conmueve sobre su emoción por la 
cualidad existencial del objeto. Sartre no utiliza la palabra valor y, más bien, lo relega a un mundo que 
llama mágico, pero describe con precisión el fenómeno. “Lo que es constitutivo de la emoción es que 
ella toma del objeto algo que la desborda infi nitamente. Esto quiere decir algo que la conmueve, que la 
hace trascender hacia el mundo. Todas las emociones tienen esto en común, que ellas hacen aparecer el 
mismo mundo” (Ibídem p. 74). Este mundo puede ser cruel, horrible, alegre, placentero, terrible, feliz, 
dichoso, lúgubre, terrible, etc. Por ejemplo, el presenciar la escena de una persona que atormenta a otra. 
Percibimos el contravalor que es lo horrible. Dice Sartre: “Lo horrible está en la cosa, en el corazón de la 
cosa, es su textura afectiva; es constitutivo de ella. Así, a través de la emoción se nos aparece una cualidad 
aplastante y defi nitiva de la cosa. Y es eso lo que sobrepasa y mantiene nuestra emoción” (Ibídem p. 75). 
Esta es la calidad del valor, algo que existe en el mundo, se extiende más allá del presente y, según sea un 
valor positivo o negativo, protege o amenaza el futuro, ‘es revelación sobre el sentido del mundo’. Este 
fi lósofo distingue, todavía, entre dos clases de emociones: las que llama “delicadas” por las que se percibe 
el valor y las que llama “débiles”: que están tomadas del carácter afectivo y ligero de la cosa. Es decir, que 
son sentimientos meramente psicológicos y particulares. Siempre es posible una confusión que deberá 
ser resuelta en cada caso. Este problema constituye, sin duda, una difi cultad particular, agregada a las 
demás difi cultades que complican el estudio de los valores. Alguien podría considerar al valor sólo en 
cuanto está vinculado al sentimiento superfi cial y confundirlo con una simple cualidad o diferencia; pero 
es mucho más, es algo original. En breve, todo ente o cosa que percibimos posee, más allá de su esencia 
de ser, esta otra dimensión: la del valor.

2. El valor como ‘calidad’

El valor es esa calidad particular, inconfundible, que produce en nosotros la apreciación, porque se 
percibe con este sentimiento único que es el sentimiento de valor. Por ejemplo, recibo un correo 
electrónico en el cual se me comunica que me han concedido un beca para estudiar en el extranjero. 
Todavía no se determina ni el lugar ni el tiempo, pero la alegría que me inunda nace del valor de esta 
posibilidad. La inteligencia mueve mi imaginación, puedo inventar una serie de futuras conquistas, 
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estas nacen en mi por el aprecio a estos descubrimientos: serán estudios de ‘calidad’ superior. Se 
puede apreciar (valorar) el tamaño, el tiempo, el color, la dureza. Sin tal calidad no hay apreciación, 
sin apreciación no hay valor. Otro ejemplo: me invitan unos compañeros a unirme con ellos para, un 
sábado, a orilla del lago. Ya conozco lo que esto signifi ca: escuchar canciones a todo volumen y tomar 
cerveza hasta los excesos más detestables. Rechazo, educadamente, la invitación. La intuyo como un 
contravalor, es de mala calidad. Todas las cosas poseen esta calidad, en diferente medida, en cuanto son 
elementos de la vida, o de lo humano, o como lo llama Sartre, del infi nito: “toda cualidad es conferida 
a un objeto sólo por un paso al infi nito” (Ibídem p. 74). Es imposible liberar a las cosas y a las personas 
de su calidad axiológica. Esta vale a pesar nuestro. 

Nada es neutro en la vida, todo tiene algún valor, además de tener cualidades que son meros atributos 
del ser. También puede percibirse el valor como una energía que se capta en la intuición. La intuición 
nos da el valor con el ser. Captamos el valor como fundado en el ser. Esta energía no sólo es captada sino 
que afecta nuestra percepción, produce acción y reacción. Los valores nos gustan o disgustan, nos atraen 
o nos repelen. Quienes afi rman que no hay valores mienten a su propia conciencia; o, simplemente, 
no saben de qué están hablando; los valores se imponen por sí mismos, por su ‘calidad’. Al tomar una 
decisión consciente y pasar a la acción, toda persona manifi esta un valor y crea uno nuevo. No sin razón, 
Sartre llama al mundo de los valores un mundo mágico, lo cual no signifi ca inexistente, sino precisamente 
lo contrario, existente como todos los demás mundos, algo que está más allá de nuestra simple 
racionalidad. “Hay una estructura existencial del mundo que es mágica” (Ibídem p. 77). Contrapone la 
pasividad de la conciencia que es receptora y racional, a la espontaneidad de las cosas que se dan por 
sí, por lo irracional de la vida. Las dos corrientes se sintetizan en la intuición de los valores: lo racional 
y lo irracional, en lo mágico de la emoción. “Lo mágico es el espíritu pujando entre las cosas” (Ibídem 
p. 78). Es como una esfera intermedia entre el mundo y yo, un asomarse de la racionalidad intencional a 
la realidad existencial, lo noético que busca lo noemático, para vivir en lo otro.

La difi cultad no consiste en percibir los valores, sino en analizarlos y hablar de ellos. Es fácil pensar 
que estamos rodeados de seres y es más difícil pensar que estamos rodeados de valores, por el simple 
hecho de que es más fácil hablar en términos de seres que en términos de valores. Para hacer un 
análisis crítico del conocimiento de los seres se aplica la reducción fenomenológica, se buscan las 
esencias signifi cativas del ser. Si, por ejemplo, leo en el periódico de que van a elevar el salario mínimo, 
enseguida trato de entender lo que esto signifi ca; sé lo que es un salario mínimo, me pregunto ¿Cuáles 
son los efectos, si este se eleva? Tengo una idea esencial de este fenómeno, pero no conozco todas 
las relaciones y consecuencias. Otro discurso es el que se impone al hacer un análisis de los valores, 
porque con la refl exión crítica sobre el valor no se captan esencias sino que, únicamente, se producen 
representaciones intelectuales del valor, que no son valores. Quiero conocer la importancia de este 
decreto. La noticia me hace percibir un valor, pero al intentar clasifi car este valor, compararlo con 
otros, me precipito en una especulación intelectual: sólo se me ocurren conceptos relacionados con 
cosas. Mi mundo especulativo de los valores es, tristemente, incierto. Un valor puede ser examinado 
a diferentes niveles, en su proceso de efectuación, de captación y de refl exión. Ayudar, por ejemplo, a 
un enfermo para que tome su medicina es un valor. Captar emocionalmente este gesto, es captar un 
valor. Pero el simple pensar en este acto de ayuda y cualifi carlo con una idea, es un concepto, no es 
un valor. Son tres situaciones claramente distintas: la primera consiste en un acto que realiza un valor, 
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la segunda en una intuición que toma conciencia de un valor y la tercera en una especulación sobre 
un valor. Las tres situaciones establecen nexos con el yo y su conciencia: es diferente realizar un valor 
con un acto, que captar intuitivamente este valor y de considerar, en la conciencia, la realidad de este 
valor. Cada uno de estos momentos será analizado más adelante.

Pero hay algo más en la primera y en la segunda situación. El hacerse dueño de un valor, amplía nuestra 
medida de ser en la vida. Cuanto más grande es el número y la calidad de los valores que percibimos, tanto 
mayor es nuestra participación en las energías de la vida. El que capta más valores vive más ampliamente, 
es decir, vive en un mundo más grande. Podría ser que su vida fuera simplemente del nivel de las aves y 
de los mamíferos, es decir, sin valores; o, bien, que sea la de los artistas, poetas, matemáticos, y creadores; 
o de los sabios y santos. Porque la calidad del valor es la calidad de vida. Poder apreciar la gravedad de un 
delito, a través de una tragedia de Shakespeare, o el terror del destino a través de una tragedia de Sófocles, 
es un regalo que enriquece la conciencia moral de una persona. La calidad del valor se transforma en 
calidad de la conciencia de la persona humana. En esto es visible la doble dimensión del valor. El valor se 
puede percibir, pero también se puede realizar. En las dos primeras situaciones indicadas, en el ejemplo 
de dar una medicina a un enfermo, están las dos vertientes del valor: ser percibido y ser realizado. Estas 
corresponden a dos actos del yo: a la percepción emocional del valor por el sentimiento; y a la actuación 
del yo como persona responsable quien decide libremente y ejecuta un gesto amable y útil. No sólo 
la percepción de los valores amplía nuestro ser en la vida. La realización de valores también amplía el 
horizonte de nuestro ser personal en cuanto implica la intervención de la libertad, de la voluntad y de la 
inteligencia de uno. Por ejemplo, si me dedico a ejercer como artista y creo valores estéticos, se amplía 
el horizonte de mi vida y el horizonte de los que conocen mis obras. Si me dedico a la acción política 
y a realizar valores de colaboración y de justicia, crece mi vida personal y también la vida de quienes 
observan, o participan, en esta actividad. Si me dedico a escribir obras literarias o científi cas, mi vida 
abarca los valores de ese campo y, al mismo tiempo, hace crecer la humanidad de quienes leen las obras. 
Si se observan los valores desde el punto de vista de los campos de percepción y de los campos de acción, 
debe reconocerse que el mundo de los valores es tan grande y más que el campo de los seres. El campo 
de los seres es limitado al mundo de la vida que se da. El campo de los valores abarca el proceso de la vida 
que se construye y que se crea: lo constructivo, lo mecánico, lo descriptivo y lo sentimental. 

Charles L. Stevenson, en Ethics and Language (1972) p. 103, separa las dos situaciones: “Cualquier cosa 
que yo apruebe como buena, puede que signifi que, nada más, que una afi rmación analítica, …pero en la 
mayoría de las circunstancias el signifi cado emotivo de “bueno” interfi ere con esta intención y hace que 
la afi rmación tenga muchas repercusiones adicionales”. El hecho de que alguien “apruebe” una situación, 
esto no signifi ca, necesariamente, de que tenga valor. Al contrario, si este la afi rma como “buena” declara 
un valor”. ‘Bueno’ es emotivamente fuerte, mientras el simple ‘apruebo’, no lo es (Ibídem p. 105). La 
simple aprobación de uno o de muchos, es un elemento descriptivo, mientras que la declaración de 
‘bueno’ es una afi rmación de valor. Stevenson separa lo que es meramente descriptivo, una locución 
de mero conocimiento, de lo que él llama “persuasivo”, una expresión que contiene una exhortación, 
e implica una declaración de valor. En la mente de un fi lósofo analítico, esto signifi ca salir de la estricta 
racionalidad de una deducción meramente lógica y entrar al campo de la irracionalidad. “Algunas de las 
creencias pueden ser presentadas juntamente con aprecio o condenación” (Ibídem p. 145). En realidad, 
no es un salirse de la racionalidad (cuyos límites, ¿Quién se atrevería a fi jar?). Es sólo un salirse de una 
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lógica del conocimiento y entrar a la lógica intuitiva y emotiva de los valores. En tal caso, la validez de 
una deducción no depende de su relación con la verdad, sino de su relación con el valor. “El signifi cado 
emotivo de un juicio ético (y de todos los demás juicios de valor) no tiene nada que ver con la verdad y 
falsedad” (Ibídem p. 154). Stevenson distingue además entre valores que son bienes intrínsecos, o que 
valen o por sí mismos y valores que son bienes extrínsecos, o que dependen de elementos externos, como 
los medios. Los primeros corresponden a los que se rigen por los fi nes y, los segundos, a la determinación 
de los medios que los producen o condicionan. Pero esta distinción no es signifi cativa, si se tiene en 
cuenta que todos los valores deben ser analizados y evaluados en la totalidad de la vida y en consonancia 
con los demás valores. El mismo Stevenson reconoce la imposibilidad de separar unos de otros. “Las 
actitudes intrínsecas y extrínsecas están conectadas tan estrictamente que es prácticamente imposible 
indicar técnicas operacionales bien controladas para separarlas” (Ibídem p. 197). Y cita a Adeimanto, un 
personaje de la República de Platón, quien cuestiona a Sócrates sobre la naturaleza de la justicia, que es 
considerada un supremo valor, válida intrínsecamente, por sí misma. Este, por fi n, pregunta: ¿Qué clase 
de justicia, o de injusticia, realizan quienes las poseen? En este momento no pregunta sobre el valor 
intrínseco, sino sobre los efectos de la práctica de la justicia en un individuo. Lo cual implica un análisis de 
las consecuencias de un valor. De hecho, para establecer el nivel de la calidad axiológica, no es sufi ciente 
observar los fi nes, o los medios, o aún las consecuencias; sino la totalidad de un valor y sus circunstancias 
en el contexto real, experimentable, de los demás valores. Estas consideraciones nos introducen a la gran 
problemática que nos espera en el análisis de los valores. Sin embargo, aquello que mayormente nos 
interesa, en este momento, es adquirir conciencia de la amplitud del mundo de los valores y descubrir 
delante de nuestros ojos humanos el inmenso horizonte que los valores abren a nuestras posibilidades 
de vida.

3. La calidad del valor

A. Calidad variable. Si la calidad es un carácter, una energía relacionada con los diferentes aspectos y 
fenómenos de la vida, nada extraño que esta misma calidad no responda a un concepto fi jo y estático. 
Más bien puede captarse con diferentes niveles de intensidad y de fuerza. De hecho, la calidad del 
valor que se nos da en la intuición no es homogénea ni constante. Puede variar de intensidad, por lo 
cual un valor es de mayor calidad que otro, o que él mismo, en diversas circunstancias. En el mismo 
sentido de apreciación se habla de la “calidad” de un almuerzo, de un vestido, de un reloj, de una 
novela, de una escultura o de un edifi cio, de un movimiento político, o de una conducta moral. 
Además, variando las circunstancias del mismo hecho, puede también variar la calidad del valor. 
Pero lo que más se diferencia es la calidad comparada entre diversas especies, modalidades, tipos o 
cualidades de valores. Pueden compararse valores personales con valores sociales, valores estéticos 
con valores ideales, valores biológicos con valores económicos. Cada modalidad de valores, o campo 
axiológico, puede presentar variaciones de calidad. Entonces, habrá cierto número de especies de 
valores comparables entre sí. La vista vale más que el oído, la tragedia vale más que la lírica, una 
ganancia vale menos que la amistad, la prudencia vale más que la astucia. Hay gradaciones intermedias 
de valores, entre los más importantes y los que se aprecian menos. No se da un valor máximo que 
pueda establecerse en el transcurso de la vida. Como no podemos captar, de un solo, la totalidad de 
la vida, no poseemos nunca la totalidad del valor. La vida misma posee esta apertura hacia el infi nito, 
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sin ofrecerlo nunca como acabado. Ni hay un valor mínimo, que sea totalmente indiferente: es decir, 
que no pueda percibirse un valor cero. Un valor, aparentemente indiferente, es el que está entre lo 
positivo y lo negativo de la vida y no puede percibirse con claridad. No sólo hay una variación entre 
diversas especies de valores, sino en la misma especie hay una ilimitada gradación en la intensidad, 
fuerza y duración de la ‘calidad-valor’. Hay variación de intensidad en el amor, en el desengaño de 
un fracaso, en el desprecio hacia un peligro, en el encanto de una personalidad, en la afl icción de un 
fallecimiento, en el nivel de alarma por el terrorismo, en la apatía de un público, en la adhesión a un 
ideal, en la fi delidad a una causa. En este y semejantes casos, la curva representativa de la variación no 
sería una parábola, sino una hipérbole, cuya desviación sería errática. El horizonte de los valores, si se 
concibe a la manera husserliana de plenitud y no de límite, explica la imposibilidad de alcanzar una 
totalidad limitada y agotada. Siempre habrá, más allá de nuestra posibilidad real, una apertura que 
no podemos controlar plenamente. Esto no signifi ca que los valores sean relativos o inconsistentes. 
Cada valor, en el nivel de su calidad, está condicionado por el horizonte que en nuestras experiencias  
personales y colectivas, podemos racionalmente alcanzar. Esto no es contrario a una generalización 
de los valores y a un análisis de conjunto que facilite la visión global.

 Por esto Sartre habla de esta posibilidad infi nita. “Este gris, por ejemplo, representa la unidad de 
una infi nidad de valoraciones reales y posibles, en donde algunos serán gris verdoso, gris, visto a 
una cierta luz, negro, etc. Igualmente las cualidades que la emoción confi ere al objeto y al mundo” 
(Ibídem p. 74). Siempre se trata de la misma ‘calidad’ axiológica, situada en la infi nita variación de 
la vida real. “Es esa realidad humana misma, realizándose bajo la forma “emoción” (Ibídem p. 21). 
Esta compleja variabilidad, transforma nuestra idea por la cual los valores no pueden representarse 
como una escala, sino como la copa de un árbol frondoso, con ramas grandes y pequeñas, hojas 
tiernas  recién nacidas y hojas grandes desgastadas por el tiempo. Igualmente como en un árbol no 
hay elementos independientes, sino que cada uno e incluso las yemas en formación y las extremas 
raíces, viven de la misma unidad y ‘calidad’ y son recíprocamente responsables. 

 Sin embargo, no podemos aceptar la posición idealística que hace depender la calidad del valor de 
una actitud subjetiva. Por ejemplo: Paul Ricoeur, puede caer en expresiones como la siguiente. “Sólo 
un querer inclinado, emocionado, puede determinarse a sí mismo” (Finitud y Culpabilidad (1970), 
p. 97). No es el querer el que se determina a sí mismo, porque es determinado por la fuerza del valor. 
Si la determinación de la voluntad fuera previa a la percepción del valor estaría predeterminada para 
siempre, lo cual es improcedente. Ricoeur quiere, a toda costa, atribuir a la voluntad un poder de 
autodeterminación lo cual nos remite a un racionalismo cartesiano. El que se determina es el yo, en 
el contexto de su conciencia, de su identidad y de sus experiencias previas y actuales. La voluntad es 
estimulada por el valor, pero bajo el control consciente del yo. Al parecer, Ricoeur, por sus prejuicios 
heideggerianos, evita la palabra “valor” a pesar de que la use subrepticiamente como en: “núcleos 
de valores, somos accesibles a todos los valores” (Ibídem p. 108, 110). Al contrario, usa frases como: 
“yo escucho la voz de lo deseable”, “la llamada de lo amable” (Ibídem p. 96). Ciertamente hay un oír, 
una llamada, porque yo veo, yo escucho, siempre hay un sujeto del cual irradia la acción, las demás 
son simples motivaciones del sujeto, más o menos anónimas. En Ricoeur no existe, propiamente, un 
valor que posea la fuerza de la acción y que resida en el ser objetivo. No se ve cómo la determinación 
del deseo pueda ser un “impulso que nos orienta hacia… nos transporta fuera de nosotros y 
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nos sitúa frente a lo deseable que, a su vez, está en el mundo” (Ibídem p. 97). El proceso real de 
nuestras intuiciones de valores sigue, exactamente, el curso contrario. En el mundo se da el valor que 
determina el impulso. Y este impulso no nos lleva exactamente ni afuera ni adentro de nosotros, sino 
sólo nos capacita a crecer, por la libre adopción del valor. 

B.  Calidad negativa. El impulso que se recibe en la intuición de un valor puede crear un movimiento de 
atracción o de repulsión, de alegría o de pena y engendrar una acción en sentido positivo o negativo, 
construir o destruir. Los valores positivos se llaman simplemente valores, los negativos son anti-valores 
o contra-valores. La oposición y la diferencia nacen en la misma corriente de la vida; hay fenómenos 
contrastantes que llevan, en sí, la oposición. Por ejemplo, al tocar un objeto frío podemos percibir 
su valor agradable, pero si el frío es demasiado intenso, percibimos su valor negativo. La oposición, 
en este caso, se establece en la relación entre la sensibilidad del cuerpo y los grados de temperatura 
del objeto. Al apretar la mano de un compañero, percibimos su valor positivo; pero si la presión 
es exagerada, la percibimos como un valor negativo, una amenaza. De esta forma, captamos tanto 
la calidad positiva como la negativa de los valores. Se da, entonces, una inmensa gama de valores 
positivos, hay una correspondiente variedad e intensidad de los valores negativos. Como el valor 
positivo exalta la vida, el valor negativo la deprime. La oposición entre positivos y negativos es real; por 
tanto, depende de las condiciones reales que determinan el valor. De este modo, una calidad positiva 
puede transformarse en valor negativo y una calidad negativa en un valor positivo. Utilicemos el 
ejemplo de un objeto caliente: en cuanto es una cosa, tiene cualidades. El calor, epistemológicamente 
hablando, es un atributo, una cualidad del fuego, del sol, de una reacción química. Pero el calor en 
cuanto se coloca en los niveles de la temperatura del cuerpo, produce bienestar, es útil, es confortable, 
agradable, es un valor, es calidad. Al contrario, si el calor como temperatura de un cuerpo se eleva 
a ciertos grados de la escala Fahrenheit, ya no se da como valor positivo sino como contravalor o 
valor negativo, es peligroso, repelente, amenazador. Por tanto, el calor (en realidad no es el mismo 
calor) en ciertas condiciones puede percibirse como un valor positivo, pero si aumenta, hasta ciertos 
grados, se percibe como un daño: un valor negativo. En la experiencia se encuentra, entonces, una 
continuidad en el estado físico y una discontinuidad en la percepción del valor. Este fenómeno se da, 
corrientemente, en la situación real de los valores. En este caso el calor agradable y su contrario, el calor 
desagradable, se presentan como opuestos, uno de ellos es positivo y otro negativo. Pero la oposición 
genérica entre un valor y un contra-valor no se experimenta siempre como afi rmación o negación de 
un eje común. En la práctica se contrapone, generalmente, un valor positivo a su antitético, un valor 
negativo, aunque esta terminología no resulte muy precisa. Un esquema derivado de la lógica “fuzzy” 
puede ayudar a generalizar algunos casos, sin pretender cubrir todos los fenómenos posibles.

 Consideremos el caso de dos valores, aparentemente, opuestos: grande y pequeño (puesto que 
grande es un valor y pequeño un contravalor, por ejemplo: una casa grande es un valor positivo y 
una casa pequeña un valor negativo).
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 La casa grande es, evidentemente, conveniente por su capacidad, espacio, articulación y 
pluralidad de servicios: es un valor. Al contrario, una casa pequeña reduce el valor, se vuelve 
incómoda, limita el espacio y los servicios: es un contra-valor. Más aún, una casa demasiado 
pequeña hace imposible la vida de una familia. Es un valor negativo al extremo, hasta al punto de 
volverse no sólo inútil sino un obstáculo. Según la lógica ‘fuzzy’ no hay un límite en lo pequeño 
como, al otro extremo, no hay un límite en lo grande. Si la casa es ‘demasiado grande’ se vuelve, 
a su vez, un contravalor, o valor negativo. En síntesis, queda claro que la variación de ‘calidad’ del 
valor, positivo o negativo, depende de la experiencia; y la experiencia siempre es una experiencia 
humana, la cual nos remite, nuevamente, al término de referencia obligado que es la persona 
humana y la vida humana.

 Con este ejemplo, que puede multiplicarse en infinitos casos de oposiciones entre valores 
positivos y valores negativos, resulta claro que el tipo de oposición entre un valor y un contra-
valor no es simple ni directo, no es una oposición lógica sino real. Al variar las condiciones 
reales varía también el nivel de calidad del valor, tanto en sentido positivo como negativo. 
Basta pensar, por ejemplo, en la escala de un termómetro: si la temperatura del cuerpo baja de 
37° hay salud, si sube de 38° hay un contravalor, la enfermedad. Sin embargo, sabemos que el 
termómetro mide sólo un elemento de la salud que es la temperatura; mientras que la realidad 
de la oposición salud-enfermedad es mucho más compleja. Tampoco es simple la oposición 
entre un valor positivo y el valor negativo que lo niega: lo feo no es lo opuesto de lo bello, lo 
injusto no es lo opuesto de lo justo, lo desagradable no se opone, directamente, a lo agradable, 
ni lo triste a lo alegre, si estos términos se refieren a la realidad experimental; son oposiciones 
conceptuales únicamente válidas como catalogaciones mentales. La percepción de un valor no 
depende de su comparación con el anti-valor, sino sólo de la intuición de la calidad en sí, con 
su intencionalidad. Como se ha dicho anteriormente, se trata de una acto radical. La separación 
entre valores positivos y negativos es una clasificación meramente conceptual: tanto los valores 
positivos como los negativos y las miles de gradaciones intermedias, son simplemente valores, 
cada una en su realidad concreta. Así, todas las oposiciones binarias, las escalas de valores son 
construcciones meramente intelectuales y dicen muy poco de la realidad del valor. La calidad 
deberá medirse con el carácter de la intuición experimental. En la realidad experimental algunos 
valores pueden cambiar de positivos a negativos con tal de variar las circunstancias; otros, 
no sufren de tales variaciones y poseen una solidez que casi los acerca a lo absoluto. Nadie 
puede negar el valor de la vida, o de un persona racional. Nadie puede ignorar el horror de un 
genocidio, o el tormento de una hambruna, o la vergüenza de la corrupción de los funcionarios 
públicos.

 Los valores negativos deben percibirse en su concreta negatividad. Un acto de maldad, por 
ejemplo: como robarle a un ciego, se da como tal y es inconfundible; no hace falta referirlo a 
alguna ley moral, es repugnante por sí; lo mismo un niño que insulta a su madre, una mujer que 
mata a su hijo, o lo tortura, un vándalo que destruye una famosa obra de arte, un violador de niños 
o de mujeres, un pirómano que incendia los bosques, o prende fuego a un almacén, un policía 
que extorsiona a un ciudadano, un cronista que engaña, conscientemente, al público con noticias 
falsas. Lo negativo salta a la vista. Como decían los antiguos: ‘sunt lacrimae rerum,’ las cosas 
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mismas lloran. Hay casos extremos que se imponen con toda la fuerza y hay casos intermedios, 
en los que la negatividad puede ser camufl ada y hasta darse como simulacro de lo positivo. Por 
ejemplo, una pintura hecha por la cola de un mono, puede ser presentada como una obra de 
arte abstracto, una novela plagiada de un autor antiguo, puede ser editada como obra original, 
un título de propiedad hechizo, puede ser introducido como un valor legal, la carne de un animal 
enfermo puede ser vendida como de primera clase, medicinas caducadas, pueden ser distribuidas 
en las instituciones como remedios efi caces. En estos casos, la negatividad se esconde detrás de 
apariencias de autenticidad.

C.  La calidad como fuerza. Se ha usado el término de calidad como sinónimo de fuerza del valor. 
En realidad los dos términos no signifi can lo mismo. Cada uno pretende, a su modo, indicar 
el valor. El valor se da por su calidad y su fuerza. También se le ha llamado importancia, don, 
carácter. Todos estos términos poseen diferentes matices. La calidad señala prevalentemente 
algo determinado, estable; al contrario, la palabra fuerza indica dinamismo y denota un cambio. 
Ambas palabras apuntan a una misma realidad: el valor del valor, el valor en cuanto se hace 
presente en nuestra experiencia. No lo defi nen pero indican una dirección, en la cual el valor 
se encuentra, por la intuición, que puede ser una intuición incompleta, variable y perfectible 
pero tan real como la luz del sol. No podemos fi arnos de palabras que en el lenguaje corriente 
denotan seres y se aplican a las existencias. Los valores abren una categoría nueva del mundo, 
determinada por su presencia. En este sentido, el valor como algo radicalmente diferente de los 
seres, determina una vivencia emocional única, toda proyectada a su presencia. Una presencia 
pre-predicativa, más allá de todo lenguaje y previa a su conceptualización. La presencia del valor 
signifi ca aquel núcleo principal por el cual el valor se revela. En esta percepción radical, no hay 
límites precisos que separen un valor de otro, o bien, establezcan los márgenes dentro de los 
que se de un valor. A menudo, de un mismo hecho se desprenden muchos valores. Sin embargo, 
hay un núcleo que se hace presente y designa la totalidad de un valor. Este núcleo presente lo 
separa de todo lo demás y es un carácter originario de la experiencia: se distingue porque es 
‘dado’. La presencia se da, generalmente, por mediación de las sensaciones, de la memoria, 
de la imaginación, o de percepciones orgánicas características. Esto no excluye que, en ciertos 
casos, el valor se de como un conjunto impreciso de relaciones, entre diferentes componentes 
que confl uyen en la experiencia; por ejemplo: el valor de una buena organización civil; el valor 
de la seguridad en un vecindario; el valor del respeto a los derechos ajenos. Entonces, es difícil 
formular el hecho en el cual el valor está presente: sin embargo, este ‘se da’. Es, precisamente, 
el carácter de la experiencia el que pone de relieve esta continuidad de un todo que se nos 
ofrece y en el cual un valor se presenta, por sí, como inmediatamente apreciable. Este entra en 
la conciencia como algo que vale por sí.

4. Diferentes cualidades en el campo de los valores 

El valor es ‘calidad’ y puede haber variación en la misma calidad. Además, el valor se da en “modos 
“diferentes que trasladan la ‘calidad’ a diferentes regiones que podemos llamar “cualidades” del valor, 
especies, categorías, tipos, etc. Un valor estético se coloca en un contexto vital muy diferente de un valor 
moral; un valor económico se diferencia, fácilmente, de un valor político. Las cualidades del valor se dan 
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como campos diferentes de la actividad de la vida. Se abre, así, el gran mundo de las cualidades del valor, 
tan grande como es la complejidad de la vida: valores físicos, biológicos, estéticos, políticos, morales, 
económicos, sociales, culturales, intelectuales, sentimentales, lógicos, matemáticos y más. También 
hay diferencia de cualidad entre valores positivos y valores negativos. La conciencia individual puede 
apreciar la variación en la calidad y establecer relaciones entre las cualidades de los valores y establecer 
una discusión con las demás personas sobre la calidad de los valores, por lo cual el valor adquiere un 
alcance general. En cada campo de la axiología se distingue fácilmente, por experiencia, entre la variedad 
positiva y la negativa de los valores. Se hablará, por ejemplo, de valores morales positivos y negativos; y de 
diferente ‘calidad’, tanto en los valores positivos como en los negativos. R. M. Hare, como buen fi lósofo 
analítico, observa las oposiciones desde la perspectiva del lenguaje y separa las oraciones meramente 
descriptivas de las evaluativas. Es diferente decir, por ejemplo, una ‘verdadera’ fresa que decir una ‘buena’ 
fresa. La primera oración es meramente descriptiva, la segunda es evaluativa. Y se pregunta si hay alguna 
conexión entre una y otra. Desde el punto de vista lingüístico no hay relación. Sin embargo, si enfocamos 
el signifi cado: una verdadera fresa es, seguramente, una buena fresa. La respuesta del fi lósofo analítico 
consiste en ampliar el signifi cado de la oración descriptiva hasta incluir todos sus valores y ampliar la 
oración evaluativa hasta incluir las cualidades descriptivas. Es decir, la solución consiste en ver en las 
dos frases, dos conjuntos de signifi cados, como dos clases que poseen una intersección. El primero es 
informativo, el segundo es una apreciación que se recomienda. Es cierto que también la oración evaluativa 
conlleva alguna información, pero es imposible hacer coincidir las dos en la función informativa.

5. ¿CÓmo se perciben los valores? La valoración

El sentimiento del valor se vuelve concreto y específi co con el acto de valoración o apreciación, frente a 
un hecho particular. Frente a este hecho particular, por ejemplo, el de una madre que da de amamantar 
a su niño, el valor me emociona; lo siento, lo aprecio. Esta percepción queda en mí como vivencia y 
puede grabarse en mi memoria. Pero si pienso en él, si me formo una idea de este particular valor, mi 
idea ya no es un valor sino un concepto de mi conocimiento acerca del valor. Con relación a la captación 
de los valores hay dos problemas. Uno, se refi ere a la organización de los valores en nuestra propia vida 
consciente. Esto se describe como la valoración. Un valor no sólo se percibe, sino que se valora y, por 
tanto, se sitúa en el conjunto de los valores de la vida. Refl exionar sobre los valores implica organizar, 
en nuestra propia vida, un mundo grande que crece en nosotros, en proporción directa con nuestro 
conocimiento de la vida misma. El acto de juicio que corresponde a la valoración es el “juicio de valor”. 
Este consiste, no solamente en reconocer la presencia de un valor sino es situarlo dentro del conjunto de 
los valores de la vida. Una simplifi cación de esta operación es la que se denomina una escala de valores. Es 
un poco ingenuo esto de hablar de una escala, como si todos los valores pudieran colocarse en un mismo 
renglón. Es más correcto hablar de un sistema de valores, o de un sistema de sistemas, por la complejidad 
y heterogeneidad de los valores de la vida. 

El segundo problema de la valoración está en la naturaleza misma de los valores. Esta calidad de valor 
es energía y tiende, por sí misma, a la acción. Podría decirse que todos los valores mueven a la acción. 
Se trata de diferentes energías y, consecuentemente, de diferentes acciones. Si alguien, por ejemplo, 
contempla la obra la ‘Gioconda’ en el Louvre, podría preguntarse: ¿Mueve a la acción? La respuesta es 
afi rmativa. Mueve como mínimo a la acción de evaluar la belleza; suscita esa inquietud de saber y ver 
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más allá de las primeras apariencias. Pero, en general, los valores mueven a una acción de conducta, 
impulsan la capacidad de llevar a efecto los valores que se han asimilado. A esto se le llama la “realización” 
de los valores. Si los valores proporcionan energía en el proceso de la vida, por sí mismos impulsan la 
realización. En el ser humano tal realización pasa por la energía de la conciencia, de la racionalidad y 
de la libertad. En otras palabras, puede afi rmarse que los valores impulsan al hombre hacia su plena 
realización: efectuar valores es “hacerse valor”. Sin embargo no lo obligan, no son esclavizantes, sólo 
promueven, hacen nacer el deseo, estimulan a la voluntad a crear, en uno mismo, aquello que se percibe 
como válido (en griego: tó áxion).
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Capítulo cinco

CONCIENCIA DE VALORES

1. La calidad axiológica de mi persona

Estar involucrado en la vida es, para nosotros, lo mismo que estar comprometidos con los 
valores. Podemos abrirnos al valor o cerrarnos, colocarlos como resortes de nuestra existencia o 

ignorarlos. Nada cambia, los valores siguen siendo parte de nosotros. Por esto es necesario enfocar 
mi propia persona desde los valores. Mi persona es el yo, con todas sus facultades. Por ello, es 
preciso considerar la doble vertiente de mi conciencia: su capacidad de conocer y captar los valores, 
por una parte y, por otra, la conciencia como principio de acción y de realización de valores. Estamos 
hablando de una doble corriente, la del conocimiento y la de la acción: captar los valores y realizar 
valores.

2. La corriente del conocer un valor

Esta corriente va del valor al yo. Es la primera corriente que percibe la conciencia, la mente, el yo; es 
su propia actitud hacia el valor que se da. Tal actitud es en primer lugar perceptiva, intuitiva y, además, 
refl exiva: son dos momentos en dirección contraria. Soy pasivo en la recepción del valor y activo en el 
reconocimiento y en la concepción del valor. En ambos casos actúa el sentimiento metafísico, como 
sentimiento de valor, conjuntamente con la inteligencia y la especulación mental.

El primer momento es el de la intuición. La intuición es el contacto inmediato con la vida y se da 
primariamente con los sentidos, es material y viviente, pero no solamente material. La intuición capta 
todo lo que la vida nos proporciona. A pesar de darse por los sentidos materiales, la vida se da en la 
intuición con todas sus virtudes que superan, ampliamente, los límites de la materialidad. Por ejemplo, 
contemplo un paisaje. La intuición capta lo agradable o desagradable de la vista, trasciende el sentido 
meramente visual, para captar la amplitud, originalidad, novedad, armonía y belleza. Todo pasa por la 
intuición. En otros casos, el de una operación matemática, lo sensible es rebasado, ampliamente, por la 
armonía de los números y la dimensión intelectual de la operación. El valor no está sólo en un resultado 
útil, está en todo el procedimiento lógico.

Dentro de esta corriente hay una participación personal, la abstracción y generalización. El yo recibe 
la corriente del valor y la procesa comparando un acto singular con otro, ampliando una visión y 
generalizando. El potencial abstractivo está entrelazado con la intuición y permite que intervengan: la 
memoria, la imaginación y la impresión. Transforma el valor en parte de la misma conciencia. Es la vida 
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misma que adquiere la amplitud y superioridad de la conciencia: yo soy este valor. La intuición no sólo 
proporciona al sujeto la ‘calidad’ de valor sino que, al mismo tiempo, le ofrece todas las ‘cualidades’ de los 
valores. Si observo un cuadro de Corot, pre-impresionista, de una vez conozco los datos, la información 
que este me proporciona, pero también veo la belleza, aprecio su valor económico, el valor social de su 
contexto histórico, el romanticismo de su atmósfera, etc. Todo esto se da en una sola intuición o, mejor, 
en una múltiple forma de intuición.

El segundo momento de la corriente cognoscitiva es el de la reflexión. La reflexión es también un 
momento del conocimiento y permite a la conciencia actualizar su propia actitud, desarrollar una 
operación crítica, aceptar o rechazar la adhesión al valor. La reflexión sobre el valor es un acto 
intelectual, pero no rompe la conexión con la realidad del valor que se ha percibido, no elimina el 
sentimiento de valor. Es de una intelectualidad axiolgica. Con la reflexión el yo se hace responsable 
del valor percibido tanto en sentido positivo como negativo. Si se prefiere hablar de racionalidad, 
habrá que distinguir entre una racionalidad meramente especulativa (o epistemológica) y una 
racionalidad axiológica. Ambas actúan al unísono, tanto que es difícil distinguir la una de la otra. Las 
dos pertenecen a la conciencia del yo, y su virtud es intelectiva. En esta corriente cognoscitiva, el yo 
conserva toda su autonomía y libertad, con la capacidad para actuar: hacer o deshacer; efectuar, o 
no, un valor. Podría decirse que el “valor” posee una intencionalidad ‘axiológica’; no epistemológica, 
como la que se estudia de ordinario. No se ‘conoce’, en el sentido del ser, sino que se capta, se 
aprecia y se evalúa.

3. La corriente de la acción

El yo, con su conciencia y la capacidad refl exiva de su intelecto, está disponible para actuar en el mundo. 
Esta segunda corriente emana del yo y va hacia las cosas y las personas. El valor que ha sido adoptado se 
convierte, por su naturaleza, en principio de acción, controlado evidentemente por la inteligencia y la 
libertad de la persona humana. Este control responde a la totalidad de esta persona, por tanto implica 
los dos aspectos del yo: la racionalidad y la emocionalidad. Algunos distinguen entre mente racional 
y mente emocional. Si imaginamos las dos potencialidades como dos canales de acción, se verá claro 
que a veces ambos canales se funden armónicamente y, otras veces, entran en tensión recíproca. Ya 
decía Cicerón, para expresar esta tensión: “veo lo mejor y lo apruebo, sin embargo sigo en lo peor”. Lo 
cual signifi ca que capto los valores con precisión, pero mis juicios no les corresponden. Cada uno de 
estos canales posee sus propios objetivos y códigos. La ‘mente-racional’ puede correr en la dirección 
especulativa, meramente epistemológica o, bien, en la dirección axiológica de la realización del valor.

Por su parte, ‘la mente-emocional’ se orienta entre el código del placer y del deseo o, bien, 
del disgusto y del rechazo. El yo actúa de árbitro entre los dos canales del movimiento hacia la 
acción. El yo debe actuar, desde la perspectiva de su propio valor y ser en la vida, para tomar sus 
decisiones en la realización de cada uno de los valores. Esto nos proporciona una visión adecuada 
de la complejidad del ser humano en el proceso de auto-realización. Nos relaciona, de inmediato, 
con la educación y con el control de las emociones en conexión con la percepción y realización 
de los valores.
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Al hablar de “inteligencia-emocional” se enfatiza, más bien, el aspecto material y físico de las reacciones 
y el patológico del mundo emocional que, por su parte, tiende a sobreponerse a la corriente de la 
mente racional. Aún la fuerza de las emociones básicas, como amor u odio, en cuanto es valor, debe 
ser comprendida en conexión con los valores esenciales de la vida. Cuando el Dr. Felipe Boburg, de la 
Universidad Iberoamericana de México (quien había impartido clases en la URL con gran admiración 
de sus estudiantes), murió en el esfuerzo de salvar sus dos hijas, al zozobrar la lancha en el mar de 
Acapulco, no sólo realizó un acto heroico de sentimiento (de la ‘mente emocional’) sino, también, 
un acto de amor y un valor plenamente armónico con su ‘mente racional’. Mente racional y mente 
emocional no son más que facultades de un mismo yo consciente. Son dos canales de expresión que 
no provocan un confl icto cuando la persona humana consciente, con su yo, toma una decisión para 
realizar un valor.

4. El sentimiento como principio de acción

En la mayoría de los casos, el sentimiento que acompaña, precede o sigue la realización de un valor es, 
también, una dimensión de la razón axiológica. Se suscita un sentimiento, una emoción fundamental de 
valor: amor y odio, deseo y repulsión, apreciación y desprecio, exaltación y depresión. Son sentimientos 
que se despiertan de cara a la experiencia del valor y fundamentan, a su vez, la realización de un valor 
como un acto decretado y llevado a plenitud, por la persona humana. Por ejemplo, deseo afi rmar mi 
libertad, admiro la riqueza del mundo natural y reconozco su regalo para la existencia del hombre; 
aplaudo la representación de las pasiones humanas en una pieza de teatro, en una pintura mural; me 
indigno a la vista de un hombre que golpea, violentamente, otro ser humano. Todos estos sentimientos 
son como resortes disparados, que obligan al individuo humano a reaccionar. Es la mente axiológica la 
que actúa desde los principios básicos de la vida.

Los sentimientos no son más que valores parciales y pueden desordenar el horizonte de actuación de 
la persona. El yo está encargado de confrontar valores con valores y establecer el sistema que conduce 
al yo hacia su realización. Si el yo se concentra sobre sí mismo y se vuelve egoísta, elegirá únicamente 
los valores que respondan a esta inclinación egocéntrica, olvidando los valores de relación, la 
presencia de las demás personas y los valores interpersonales. En este caso, la ejecución de los 
sentimientos se transforma en un poder dictatorial y absoluto y tiende a dominar la organización de 
la mente axiológica. Pero el egoísmo no es más que una reducción arbitraria del campo de visibilidad 
de los valores. El límite de los sentimientos egoístas es dado por el consiguiente menosprecio de los 
valores esenciales de las demás personas y cosas. Un valor es siempre individual, pero sus relaciones 
son interpersonales.

5. El horizonte axiológico

El horizonte en el que es posible percibir y realizar los valores es tan grande como la vida misma. En 
este espacio teórico se sitúa una persona particular conjuntamente con todas las personas humanas y 
el contexto de la naturaleza, con todas sus relaciones y cosas. No es posible ignorar el horizonte si el yo 
desea organizar adecuadamente las prioridades axiológicas. Un análisis meramente parcial llevaría a una 
distorsión polarizada del sistema axiológico general. No es que cada valor deje de ser lo que realmente es, 
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ni que la percepción de los valores se vuelva arbitraria. La falta de una visión completa de la valoración, 
produce también una incompleta captación del sistema y, consecuentemente, una desorganización del 
sistema global de valores.

Hablar del horizonte de valores, no es sólo hablar de un límite externo, contra el cual se puede estrellar lo 
humano; al contrario, es esencialmente un referirse a los contenidos. La naturaleza relacional del valor, 
eminentemente interpersonal, nos obliga a ver el conjunto axiológico como un sistema. Los valores 
inter-personales se conjugan con los valores intra-personales, para formar un solo sistema humano, 
en el cual todo individuo particular se encuentra vinculado por el poder de la vida. Se comprende, 
entonces, que el sistema axiológico es una sistema general humano. Sin duda habrá variaciones, por las 
diferentes situaciones históricas y psicológicas; pero tales diferencias no tendrán el poder para destruir 
el sistema en su totalidad. Puede haber diferencias en los niveles de menor compromiso, pero será 
necesario privilegiar los valores fundamentales a escala mundial. No puede haber confl icto entre los 
valores básicos de la vida y los valores fundamentales de la moralidad, porque ambas líneas de valores 
derivan de la misma raíz: la dignidad del ser individual humano en cuanto tal y se encierran en el mismo 
horizonte.

Para utilizar una imagen que nos permita visualizar el sistema, podríamos utilizar la de una pirámide 
invertida, que descanse sobre su vértice. Este vértice agudo es el individuo humano con su realidad 
concreta de cuerpo y espíritu, de un yo racional, potencialmente inteligente y libre. El yo es auto-consciente 
de sus propios valores y de su dignidad esencial, con las necesidades inherentes a su existencia, como 
el espacio, el aire, el agua la alimentación y su medio de comunicación. La pirámide que se abre hacia 
arriba de sí misma, puede poseer múltiples caras, pero cada una es un elemento del sistema. Del mismo 
modo, se podría utilizar la imagen de una rosa: no hay pétalo que valga por sí mismo y todos derivan de la 
misma fuente: su forma, su color, su perfume, está en función de la totalidad. La realización de los valores 
personales individuales, a su vez, se armoniza con el sistema general de valores y ofrece posibilidades de 
promoción hacia los demás miembros de la comunidad humana. En esta concepción del sistema, cobran 
sentido, tanto el sacrifi cio de amor del doctor Boburg, como el del P. Maximiliano Kolbe y de otros 
numerosos, como valores sublimes. Pero también los demás gestos de infi nito valor que construyen la 
civilización humana y las identidades de los diferentes pueblos, con el ideal de una sociedad que avanza 
hacia las metas de una convivencia justa.

6. El poder y la gracia

El panorama que nos ofrece el hombre actual, si lo vemos a partir de nuestro medio cultural, es de 
un ser productor de bienes. Se piensa en los artículos de consumo diario y de las comunicaciones; 
tan numerosos, variados y sofisticados. Mas allá de la base tecnológica se sitúa la ciencia. Es un 
hombre fundado en la ciencia y rodeado de tecnología. Detrás de esta pintura superficial se adivina 
la inteligencia. Al reflexionar sobre el hombre, a menudo la noción se detiene en la inteligencia: el 
poder de la inteligencia configura nuestra imagen. Sobre ello se discute, se lleva a los periódicos, a las 
mesas de negociaciones. Pero, ¿Es este realmente el hombre? ¿Una máquina inteligente que produce 
objeto? ¿No se nos esconde una parte importante de él? Pensar en una inteligencia es pensar en algo 
frío, determinístico, anónimo, irresponsable. Sin embargo, se conoce que todos los objetos que 
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se producen responden, en primer lugar, a intereses, necesidades, gustos, deseos y aspiraciones. 
Todos estos aspectos se suponen, se estimulan, se satisfacen; pero nunca se materializan como 
un sector importante de la persona humana. El hombre, imaginado como inteligencia, se sitúa 
como un ser entre otros seres, un poder entre otros poderes, nada más. Esto es perfectamente 
visible; mientras que un deseo, una pasión, un ideal, sólo pertenecen a la literatura de ficción, son 
impalpables, invisibles.

A pesar de ello, hay muchos acontecimientos diarios que remiten al valor y a fenómenos de la gracia: 
la atención, el ideal, el sacrifi cio, la entereza, la bondad, la simpatía, la generosidad, la justicia. En 
sentido negativo, la sociedad se ha vuelto violenta, agresiva, se multiplican los asaltos, los secuestros, 
los engaños y las traiciones. Esta situación, en sentido positivo como negativo, describe una dimensión 
humana que pesa, admira o exaspera: es nuestra verdad ignorada. De todo este sector humano no 
hay imagen, ni discusión. Sólo hay quejas por la inseguridad y el sufrimiento, la angustia en la que 
se vive y en la que muchos mueren. Al parecer se carece de capacidad para ver este lado axiológico 
del ser humano, hablar de los valores, cultivar el valor como gracia, como se cultiva la inteligencia. 
La imagen de hombre o mujer es parcializada, sólo muestra un perfi l de la persona, le falta volumen 
y profundidad.

El hombre actúa impulsado por intereses, sacrifi ca toda la vida para alcanzar la meta ideal que persigue, 
siembra resultados a lo largo de su camino, afectos, sentimientos, amistades, colaboraciones, fi delidades 
a personas y a grupos: nada de esto (o casi nada) tiene lugar en las estadísticas. Esta vertiente del hombre 
axiológico no entra en el cuadro, con el que se ilustra el hombre actual; es un vacío, una sombra que se 
olvida. Sólo queda el reportaje de hechos delictuosos, las fotografías de un linchamiento, las quejas, las 
protestas, los lamentos y las deprecaciones; sin referencias a culpables, a responsabilidades, para cada 
situación de explotación, de injusticia y criminalidad. Se deplora la ausencia de valores, pero éstos no se 
cultivan. Se ha pintado al hombre como inteligencia y se ha escondido la parte más consistente, la que 
ocupa el espacio más grande en la vida: el mérito, la dignidad, toda la actividad que expresa valores. Se 
esconden también las tristes noches de insomnio, las depresiones sin fi n, los ímpetus de ira que corroen 
el hígado, las dudas que atormentan el cerebro, las envidias, los disgustos que hacen palpitar el corazón. 
Todo esto se describe en libros y novelas de fi cción, o se reservan para las sesiones con los psiquiatras. 
El fenómeno del valor obliga a refl exionar, intenta proyectar un rayo de luz sobre este lado oscuro. Es 
necesario analizar los valores como hechos de la vida cotidiana, de la actuación física y espiritual de ese 
hombre. Con ello aparece la necesidad de replantear los valores, reconducirlos a las mesas de discusiones: 
en la vida política, en la educación. Ya se han citado fi lósofos contemporáneos de reconocida solvencia 
intelectual y moral. Se ha esbozado un marco de ideas y pensamientos que se esfuerzan por rescatar 
el fundamento humano de todos los valores, para establecer puntos de referencia y un desarrollo más 
específi co. Este marco incluye:

1. La existencia del valor desde la importancia de las cosas que orientan nuestro quehacer práctico y 
emocional (Whitehead). 

2.  El valor como ámbito del ser, componente esencial de un mundo humano (Heidegger). 

3.  El fenómeno valor como momento de la autorrealización de un yo (Marcel).
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4.  Finalmente se ha delimitado la gran axiología (Scheler) y, sobre todo, se ha encontrado a la 
persona humana, ese ser viviente e inteligente, con ese poder constructor como el centro 
realizador de los valores tanto en su individualidad, como en su comunidad de espíritus 
(Husserl).

La primera faceta, la del hombre que detiene el poder de actuar y organizar, queda complementada por 
la dimensión de la gracia. El hombre que realiza valores ilumina el lado amable de su rostro, revela el 
secreto de su interioridad y pone, al desnudo, el esplendor de su alma. El hombre vuelve a ser un amigo, 
un modelo, otro yo, en el que puedo confi ar. La gracia es, en su origen, la “caris” griega y signifi ca el 
margen, la superación de lo humano: todo lo que es grande, noble, generoso y gratuito; todo lo que 
en el hombre rebasa el simple poder o la necesidad. Es preciso que rompamos el círculo del poder y 
entremos al mundo de la gracia para ser hombres de verdad. Por supuesto que la inteligencia es, ella 
misma, un valor y debemos reconocerla como tal; entonces, el valor va más allá de la inteligencia; el 
poder queda superado por la gracia. La inteligencia se expresa en el pensar, pero nos dice Heidegger, 
no nos atrevemos a pensar en profundidad. Hay un pensar, que va más allá de la inteligencia y alcanza 
la gracia. Cuando recordamos a un ser humano con amor y admiración, no pensamos en su inteligencia 
sino en sus obras: las realizaciones de la gracia. Sólo, entonces, se convierte para nosotros en modelo.

7. Conciencia de poder

Martin Heidegger proporciona un nuevo enfoque a la conciencia desde su perspectiva fenomenológico-
existencial. Se involucra en la acción humana como “obra”. El hombre actúa por ser atraído por el valor, 
una atracción que es la forma misma de su exisistencia, es decir, de su proyección en el ser. Pero el 
obrar no siempre signifi ca ‘hacer’ cosas o producir, aunque este sentido no se excluya. Frecuentemente 
el obrar, como en el caso del arte, es sólo un percibir un valor y afi rmarlo: dejarse atraer por lo bello, 
lo digno, lo justo, lo dramático y lo poético; o, bien, lo económico y político. El resultado no se mide 
por lo ‘adquirido’ o por los objetos, “su ganancia es lo simple” (Carta sobre el Humanismo (1966) 
Madrid, p. 6). Ese obrar es un trasmutarse en el valor, un hacerse a la armonía, un realizar su presencia 
en el mundo, en la sociedad, entre otros seres humanos, entre otros “yos”. Partiendo del hecho de 
‘obrar’ en este signifi cado universal, especialmente del obrar que realiza valores morales, el fi lósofo crea 
la asociación de dos temas: a) el tema del obrar realizador (en este caso de valores éticos o de cualquier 
otra clase de valores); b) el tema del pensar que es, igualmente, actividad humana y es proyección; pero 
no del hacer o del adquirir cosas, sino del apoderarse de la verdad y conocer.

Obrar y pensar se realizan gracias a sus respectivas esencias, la del obrar y la del pensar, que se 
encuentran en la conciencia, más allá de ambos en sus profundos orígenes. Difícilmente logra el 
hombre descubrirlas porque: “no pensamos la esencia del obrar en forma sufi cientemente decidida” 
(Ibídem p. 7). El obrar en cuanto actuar es desplegar un efecto, llevarlo a la plenitud de su esencia; 
ahora bien, el conducirlo a plenitud es un producir, un llevar adelante, un poner a la vista. ¿Pero qué se 
puede iluminar, poner a la vista, sino lo que ya existe? Sólo lo que ya es, puede ser desplegado, lo que 
está ahí (el da-sein del hombre). Se trata pues de una esencia, de la que se revela; y el pensar produce 
esta relación del “ser” con la esencia del hombre (Ibídem p. 8). No es que el pensar impulse; no es él 
mismo un valor; pero el pensar aduce (hace posible), esta relación con aquello que le es entregado 
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por el ser. Esto signifi ca que en el pensar “el ser mismo viene al lenguaje” (Ibídem p. 8). En el lenguaje 
se guarda (viene a establecerse) y se produce la ‘potencia del ser’. Por ello el lenguaje es ‘estancia’, el 
lugar donde el ser se guarda. Con ello no se pretende que el pensar se cambie, él mismo es acción, el 
pensar sólo obra en cuanto pensar. Pero este es un obrar más alto, que implica la relación con el ser del 
hombre. Sin embargo no se desconecta el pensar del obrar, en cuanto que el pensar se deja envolver por 
el ser y el obrar descansa en el ser. En esta doble acción del pensar y del obrar, el ser se compromete, 
se compromete a ser en el pensar, según el pensamiento de Heidegger, que podría explicarse diciendo 
que “el ser viene a ser valor” en el pensar. En este proceso se funden sujeto y objeto, dejando de ser 
términos antitéticos, para enlazarse en una totalidad real, que precede tanto al sujeto como al objeto: el 
pensar produce el “dejar ser”, deja lugar al ser del valor.

8. Pensar el valor

Siguiendo ese orden, Heidegger, precipita al lector en un proceso del cual no tenía sospecha; no podía 
adivinar ¿Qué le esperaba al pensar el ser? ¿Apertura? ¿Posibilidad? ¿Premio? ¿Ideal? Lo que se despliega 
es la ‘situación humana’: esta da razón de su propia situación; ‘estar en el ser’. No se toma el ser como 
principio, porque este se funda en la verdad del ser; es decir, en una ‘mirada’ reveladora. Ver el ser 
es desvelar su verdad. La ausencia de esta mirada le deja a uno en el error, por eso de ordinario se 
juzga, pero según una medida inadecuada (Ibídem p. 8), emitiendo juicios conceptuales, abstractos. Si el 
pensar es relacionado con la práctica, queda rebajado. Con eso se reduce la ciencia a un pensar práctico. 
También al pensar teorético, se le hace depender del quehacer; con ello se menosprecia la esencia del 
pensar con una interpretación meramente técnica (Ibídem p. 9).

¿Existirá, entonces, una interpretación del pensar más elevada? Heidegger insinúa que rebasa la simple 
“racionalidad” (la de un discurso lógico), cuando menos rebasa una racionalidad puramente instrumental 
(la de la ciencia). Este es para Heidegger el terrible poder del pensar. ¿Hacia dónde se extiende, entonces? 
¿Hacia una dirección irracional?

Una respuesta se encuentra en la misma vida del hombre, iluminada por su historia. La historia del ser, 
por siglos ha llevado adelante y ha determinado la condición humana. “Es el pensar el que nos mantiene 
en nuestra esencia. ¿Qué signifi ca pensar? (Ibídem p. 10): pensar es vida, es alimentarse, es actuar. En este 
“pensar profundo” se origina, tanto el conocer como el valor. Aprender a pensar entona tanto el obrar, 
como el no obrar a lo que se atribuye como esencial en cada caso” (Ibídem p. ll). “En el aprender a pensar 
cada aprendiz lleva su sello; el ser imprime su sello en toda la actividad humana” (Ibídem p. 13). A esto 
Heidegger lo llama “ser tocado por el ser”. Pero no es un camino fácil; la acción del ser en el pensar “le 
vuelve la espalda al hombre, se le sustrae, se escabulle. Pero no es un simple huir, es un escaparse del 
ladrón que se lleva lo nuestro, atrayendo; una ausencia que deja un vacío de sí, una “carencia”. Y lo que 
se nos sustrae, nos trae en pos de sí” (Ibídem p. 14). Esto no sucede, únicamente, al ser como verdad 
(que se desoculta y oculta) sino al ser como valor. Es así que el ser se revela también como valor, nos 
atrae sustrayéndose. Esto es lo que hace el valor tan problemático por una parte y tan fuerte, por otra. 
Porque ya le indica a nuestra esencia el camino. El valor cautiva al hombre, siendo el hombre tocado por 
el ser. Con esto el hombre llega a ser sí mismo, en tanto señala una dirección. Se esboza, entonces en su 
integridad, la esencia humana como capaz de realizar el ser y el valor.
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Este es un privilegio de los poetas, quienes han realizado la unidad del ser y valor. Heidegger lo descubre 
en una frase de Hölderlin: “quien ha pensado lo más hondo ama lo más vivo”, quien ha pensado el ser 
en su profundidad, adhiere a los valores de la vida. La unidad se manifi esta en la proximidad de los dos 
verbos: “ha pensado” y “ama”, cuya unión determina el punto medio en donde el “querer descansa en 
el pensar” (Ibídem p. 25). Es un extraño racionalismo el que fundamenta el “amor” en el “pensar”. Es 
un pensar fatal, que está al punto de volverse emocional. El mismo Heidegger nos pone en guardia 
contra una interpretación intelectualista: no es que se trate de “pensar sobre el pensar”; esto es lo que 
en toda la historia del pensamiento occidental se hizo como “lo lógico”. Este no es un racionalismo 
sino un “experimentar” (Ibídem p. 26).Tomando el ejemplo del deporte de la natación, nos dice: “no se 
aprende a nadar leyendo un tratado” (Ibídem p. 32). “Es un pensar que descubre los valores. Ese pensar 
que podemos hacer es un “escuchar”. La luz emana del mismo pensar. Estos valores son inaccesibles 
a la ciencia. Pertenecen a los ámbitos que la ciencia no alcanza, como la esencia, la historia, el arte, el 
lenguaje, la naturaleza, el hombre y Dios” (Ibídem p. 36). Es una nueva dimensión que, solamente, ese 
tipo de pensar puede alcanzar: “el pensar piensa lo gravísimo”. Heidegger está desesperado frente a 
la incapacidad de pensar. Y, utiliza una frase de Nietzsche: ‘el desierto está creciendo’. “El no pensar 
produce la devastación de lo “gravísimo”: obstruye el futuro, expulsa la memoria y alberga desiertos” 
(Ibídem p. 34).

Lo gravísimo es lo que cada persona va almacenando dentro de si; es “la mayor riqueza de lo que es digno 
de ser pensado” (Ibídem p. 38). Este pensar que piensa el ser, es también la adquisición del valor. Esta 
clase de pensar profundo en la Carta sobre el Humanismo (1966), segunda pregunta, p. 52, es intuitivo 
(irracional) y “es más riguroso que el pensar conceptual” (Ibídem p. 52). Por eso no está fácilmente al 
alcance: no es superfi cial ni categorial. “Si el pensar intenta avanzar, un pensar la Verdad del Ser trae al 
lenguaje solo un poco de la otra dimensión (no es expresable en palabras) en la penuria de la primera 
penetración”. Abre una nueva dimensión en el camino. Se llega, por tanto a un nuevo tipo de pensar que 
no es ni ética ni ontología (no es representación ni es valoración). Allí la pregunta sobre la superioridad 
del ser o del valor ya no tiene sentido. Sólo si la pregunta es puesta “originariamente”, mas allá de ambos, 
posee un peso esencial. (Ibídem p. 60). Sólo, entonces, la pregunta cumple con tres condiciones:

1. Pensando la verdad del ser determina la humanitas como “ecsistencia”.

2.  Es un representar teórico del ser por el hombre. 

3.  De este conocimiento se pueden derivar indicaciones para la vida activa.

La pregunta que cumple con las tres condiciones anteriores hace avanzar el camino hacia la plena 
realización de la humanidad; ilumina la comprensión de sí misma y del mundo y, por ultimo, fundamenta 
juicios normativos para la mejor convivencia entre hombres (Ibídem p. 60). Solo entonces el pensar 
conduce a la ec-sistencia histórica, al “reino de la aurora de la gracia” (Ibídem p. 61). La moral fl orece 
sobre los fundamentos últimos del ser y los demás valores abren al hombre sus perspectivas para una 
plena realización de la humanidad (del homo-humanus). Con ello se franquea el umbral entre el ser y el 
valor y se entra al gran horizonte de las conquistas humanas y su praxis. Es el reino de la “gracia”, en el 
cual se establecen las dimensiones: estética, ética y especulativa del “yo” humano y de la comunicación 
entre individuos racionales, en sus infi nitas facetas de penetración intelectual y de creación personal. “Lo 
contrario de la gracia es la ira y sobre ésta descansa lo malo en su esencia” (Ibídem p. 62). A lo malo se le 
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entra por el “no”, el anonadarla es una amenaza constante que hace desvanecerse al ser. No se trata de 
una negación subjetiva, sino del poder destructor que el ser mismo, por sus límites y diferencias, instaura 
como nada de ser. “En el ser proviene la esencia del anonadador” (lo malo, lo bautismal, lo laboral) lo que 
amenaza se ilumina como anonadar” (Ibídem p. 62). El “No” es dejar ser la ec-sistencia, como proyección 
y ausencia, proceso y abandono, la exaltación de la diferencia. Es la afi rmación del no, como otra cosa. 
Así, como se iluminan los límites evanescentes del ser y se expresan los anti-valores como destrucción. 
Pero una afi rmación siempre descansa en un reconocer esa diferencia. Se vuelve a encontrar la unidad 
en el ser: “Todo si y todo no, son ya existentes en la verdad del ser, supuesto que el pensar pertenece 
a la existencia” (Ibídem p. 63). Nos surge, entonces, la duda de si la voluntad que afi rma los valores en 
su fuerza irracional, e innovadora, no sea el verdadero principio que fundamenta el ser. En este caso, la 
negación (el nihilismo) se piensa como voluntad incondicional (o como realidad absoluta) y, por tanto, 
como principio anárquico de acción; como queriéndose a sí misma, voluntad de saber y de amor. Pero 
en esta voluntad se oculta el ser (Ibídem p. 63). Heidegger es consciente del peligro del nihilismo. En 
La Cuestión del ser, 1958, p. 22, considera que el movimiento nihilista se ha hecho mas patente y hasta 
merece el atributo de “planetario”, “incontenible” y “multiforme”, “que lo carcome todo”. Pero esto no 
es sufi ciente para justifi carlo, a pesar de que se haya convertido en un “estado normal de la humanidad”. 
Esto se debe a que las actitudes frente al nihilismo se han vuelto únicamente “reactivas”; es decir, que 
buscan restaurar lo que ha imperado hasta ahora en lugar de enfrentar su esencia. “Buscan la salvación en 
la evasión”. Es evasión donde se abandona la metafísica y se la sustituye con la lógica, la psicología o con 
la sociología. “La voluntad que aquí irrumpe hacia el saber y toda su gobernable organización conjunta, 
señala un aumento de la voluntad de poder” (Ibídem p. 22).

La amenaza deriva de la movilización total, pero no está determinada de manera que “esta voluntad pueda 
valer como fuente única de la ‘dotación de sentido’ que todo lo justifi ca” (Ibídem p. 23). No es absoluta la 
voluntad si “el sí y el no” (como oyentes del ser) ya le pertenecen y si ese pensar pertenece a la ec-sistencia, 
al dinamismo de la transformación que abre las posibilidades del ser en la vida y en el mundo. Como se 
explica en “¿Qué signifi ca pensar? (conferencia) (1958), p. 164: “el amor se funda en eso que nosotros 
hemos pensado, lo que es más profundo”. Un tal haber pensado es, sin duda, el hecho de esa memoria en 
el pensamiento en que descansa también la poesía y todo arte con ella (todos los demás valores) (Ibídem 
p. 164). De esta forma, el ser es pensado en profundidad; el ser revela y abre en su obscuridad su misterio. 
“Ser signifi ca presente”. Pero ese rasgo fundamental del ser, la presencia, se vuelve enigmática, en el mismo 
instante en que nos despertamos y nos esforzamos por ver: ¿A qué nos envía eso, que llamamos presencia? 
¿A qué remite nuestro pensamiento? Esta es la mediación del ser: remitimos más allá de sí mismo, más allá 
del umbral, en la no-ocultación, en la que no hay diferencia entre ser y deseo, conocimiento y servicio, 
voluntad y representación. Uno no puede nadar si no se tira al agua y toma contacto con el elemento; así la 
presencia del ser no es presencia hasta que, el ser, es contactado con su fuerza transformadora.

9. Presencia e importancia

En las obras citadas, Heidegger viene a confi rmar aquello que Whitehead, desde otra metodología, ya había 
establecido: la coincidencia, en un mismo acontecimiento (los hechos), del ser y del valor. Whitehead 
con su particular estilo desde la fi losofía analítica

 
y Heidegger desde la descripción fenomenológica. Y, 

precisamente, la fenomenología nos hace regresar hasta los comienzos de este siglo cuando se editaron 
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las Investigaciones Lógicas de Husserl. En aquella época, Whitehead y Russell trabajaban en el desarrollo 
de la lógica matemática, con la escritura de Peano, mientras que Husserl polemizaba con Frege sobre 
el concepto de número. Tanto Frege como Russell estaban del lado del lenguaje, mientras que Husserl 
defendía la realidad del concepto como entidad ideal. Pero tanto los analistas del lenguaje como los 
fenomenólogos, reconducen todos lo problemas fi losófi cos a su base natural: la experiencia. Husserl, 
a pesar de su afán de ir “hacia las cosas mismas”, en este comienzo de siglo descubre el binomio ser-
valor a través de un análisis conceptual, abstracto y teórico, catalogando los tipos de conocimiento. 
Desde un análisis de las oraciones, a la par de Russell y Moore, Husserl va a la búsqueda del ser, pero 
sus direcciones son divergentes. Los positivistas se contentan con formalizar el lenguaje para que tenga 
sentido; mientras que Husserl busca el sentido más allá del lenguaje; por esta razón los analistas se 
pierden en la quebrada de la “verifi cabilidad inverifi cable”, mientras que Husserl camina hacia la 
vecindad de las cosas. En realidad, Husserl, es coherente con su método de buscar el fundamento de las 
estructuras del pensamiento; y este fundamento lo encontrará en la experiencia, después de un proceso 
rigurosamente lógico de aproximación: desde las oraciones a los conceptos y, de allí, a las objetividades 
de “lo dado”. De este modo, aunque su recorrido tenga el sentido inverso a los dos anteriores, que parten 
de la experiencia existencial y empírica, viene a coincidir en el resultado fi nal de la unidad originaria 
entre ser y valor. Históricamente, las Investigaciones Lógicas, refl ejan la polémica acerca del valor de 
la ciencia, alrededor de 1900. La siguiente obra: Ideas para una fenomenología pura y una fi losofía 
fenomenológica de 1913, señala el paso desde una simple metodología refl exiva (L.U.) a los primeros 
resultados ontológicos de una nueva fi losofía (Ideas I, Ideas II). Si estas obras de Husserl preceden, 
históricamente, a las citadas de Whitehead (1936) y de Heidegger (1930), entre ambos extremos es fácil 
colocar, como anillo de conjunción, la fenomenología axiológica de Max Scheler. Entonces, tendremos 
los tres vértices de un triángulo: con Husserl, Whitehead y Heidegger, mientras Scheler mide espacios 
intermedios, con diferente lenguaje, pero en un mismo marco experiencial.

10. El valor en el mundo de la vida 

En las Investigaciones Lógicas (1967), Husserl encuentra que el lenguaje científi co es el punto de partida 
para una división entre las oraciones que surgen de la experiencia: declarativas y normativas. Sobre:

A. Las ciencias teoréticas se expresan con oraciones referidas al ser.

B.  Las ciencias normativas se expresan con oraciones que manifi estan un deber, un deseo, un querer, 
un imperativo. Estas últimas se analizan a dos niveles de normatividad:

 1. El del conocimiento de las normas.
 2. Las reglas de ejecución o prácticas.

A. Las disciplinas teoréticas dirigen la investigación hacia lo dado objetivamente, hacia lo que es. 
Implicado por las leyes inmanentes a los objetos (a lo dado). Se investiga, entonces, la “implicación”, 
las “razones”: causas, seres, esencias. Lo cual constituye una especulación mental: razonamientos, 
actos de juicios que integran el pensamiento y al mismo “yo”.

B. Las disciplinas normativas que pueden ser especulativas y que, a su vez, incluyen disciplinas 
prácticas; orientan la investigación a los juicios, que expresan leyes o deberes, normas: estéticas, 
políticas o de cualquier otro aspecto “posicional” e impositivo. No se entiende esto en el sentido de 
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que las ciencias normativas coincidan con las prácticas correspondientes (a ejecutar); únicamente 
de modo que unas incluyan a las otras o las condicionen. Tendremos, entonces, una subdivisión 
de dos niveles:

B.1 Normativas Especulativas. Implican un descubrimiento y conocimiento de la “norma”; el 
establecimiento de principios y valores. Manifi estan un deseo, un deber ser, la expresión de una 
voluntad. Son las reglas que determinan lo que debe hacerse en un determinado campo de la 
creatividad, o de la conducta (arte, religión, moral, politica o economía). El contenido teorético 
de algo práctico se expresa como deber.

B.2 Normativas Prácticas. Implican una ejecución, la aplicación de las normas a casos específi cos; 
y la objectivización de estas normas en la ejecución. En las Investigaciones Lógicas (1967), por 
tanto, el problema del valor es considerado desde la perspectiva de los enunciados axiológicos. 
Pero, a pesar de ello, aún en el campo restringido del lenguaje, en la “normatividad” se detectan 
los hechos siguientes:

a) Existen proposiciones valorativas.

b) Tales enunciados pueden convertirse (gramaticalmente) en proposiciones teoréticas, 
cuando se trata de manifestar un signifi cado generalizado.

 Por ejemplo: “el hombre valiente debe enfrentar, serenamente, el peligro”. Se 
convierte en: “un hombre posee la cualidad de ser valiente cuando enfrenta los 
peligros serenamente.”

c)  Consecuentemente, lo normativo (expresiones lingüísticas de un “deber ser”, no-
declarativas) derivan su signifi cación de las correspondientes expresiones teoréticas.

d)  Pero lo teorético, en este caso, implica una “valoración” como fundamento originario 
de su validez especulativa. En conclusión, el discurso teorético, si refi ere normatividad, 
fundamenta el discurso práctico. Pero tanto en una formulación, como en la otra, los 
enunciados normativos (especulativos o prácticos), dependen de dos condiciones:

1. Que el deber y no-deber sean, entre sí, excluyentes (presuposición lógico-formal).

2. Que tal formulación no implique ninguna afi rmación acerca del ser. Y, únicamente, 
puede fundarse en una valoración previa que establezca el valor del enunciado en 
sí. Por ejemplo: un objeto bello “debe ser” armónico (enunciado normativo). Un 
objeto es bello si y, solo si, es armónico (enunciado teorético). En ambos casos la 
verdad del enunciado depende del valor de verdad del termino “bello”. Tanto si se 
considera como término de una relación de implicación, como si se le considera 
en posesión de ciertas cualidades, ambos remiten a una “experiencia” de la que 
depende la verdad, o falsedad, de los enunciados. Esta experiencia (por ejemplo: 
la de lo bello), no es un conocimiento lógico o científi co, ni la captación de una ser 
(ontológico); sino una “valoración”. La valoración es la que depende de la fuente 
de interés que domina la norma.
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11. El acto de valorar: Husserl

Cuando se trate de un planteamiento general, ilimitado, acerca de todos los valores, deberá ser acompañado 
por una “valoración general fundamental”. Sobre ésta también se expresa una norma general, o norma 
fundamental. Por tanto, toda disciplina normativa depende de una “valoración general fundamental”, la 
cual da consistencia a la totalidad de las oraciones normativas, que constituyen la norma fundamental. 
Por ejemplo, si la valoración de lo que es el bien toma por principio el placer, habrá que preguntarse: 
¿Cuáles objetos producen placer? Y, ésta ¿Será la norma fundamental de una ética hedonista? Mientras 
que si la valoración, al contrario, toma como principio, la libertad y el dolor, habrá que analizar los objetos 
que producen dolor y cómo el hombre se libera de ellos. ¿Será esta la norma fundamental de una ética 
estoica? Las disciplinas normativas, de este modo, dependen de la “valoración” de los objetos y de la 
práctica para establecer su norma fundamental; precisamente, porque los objetos de la valoración son 
aquellos que dominan el interés de cada persona humana. De este modo Husserl, a pesar de que en las 
Investigaciones Lógicas (1967) enfoque el valor, únicamente, desde una perspectiva lingüística y lógica, 
no queda atrapado en el universo del lenguaje, sino que lo rebasa intelectualmente, para encontrar su 
fundamento empírico en los datos de la experiencia y su formulación conceptual a nivel especulativo. La 
disciplina normativa especulativa es independiente, aunque relacionada con la Normativa Práctica. Por 
ejemplo, en el arte, la ciencia normativa de lo estético tiene como tarea fi jar criterios para juzgar lo que 
pertenece, o no, a lo estético. Mientras lo normativo práctico se refi ere a la ejecución efectiva de una obra; 
es decir, a la prosecución de un fi n. Además, por la analogía, con las formulaciones lingüísticas, queda 
establecido que, tanto las ciencias normativas especulativas como las prácticas, tienen sus fundamentos 
en las ciencias teoréticas que, a su vez, se refi eren a la verdad del ser. Sin embargo, nunca pierden su 
connotación axiológica que, necesariamente, depende de una valoración. Consecuentemente, ambas 
series de enunciados científi cos: la serie de las oraciones teoréticas y la serie de las oraciones normativas, 
vuelven a confl uir hacia una única realidad, que posee la doble denotación del ser y del valor.

12. Diferencias entre conocer y valorar

Husserl vuelve a enfocar el mismo tema en Ideas I (1913), no ya desde el lenguaje, o las categorías 
científi cas, sino desde la actividad epistemológica. El conocer es “cogito” pero no el “cogito” de 
Descartes. Aquél analiza el cogito desde la duda o, sea, desde su propia metodología crítica. Para Husserl 
el “cogito” es el acto del pensar, en su plena actuación, no como el residuo crítico de una eliminación: 
pienso, luego existo. En Husserl el pensar siempre se realiza en pensar en algo que se experimenta; es 
decir, “originariamente”. Y su origen es, precisamente, la experiencia de algo dado. No enfoca, pues, 
el simple acto de la conciencia como ha sido interpretado a veces, inadecuadamente, sino la actividad 
en su totalidad. ¿Qué es pensar? Es una actividad intencional, es decir: un proyectarse, un ir a hacia las 
cosas que estimulan y determinan el conocimiento. El “cogito” explicita, intencionalmente, las cosas. 
Esta actividad lleva, en sí, un doble aspecto: el “noesis” como actuante y el “noema” como efectuación. 
Precisamente por la experiencia se da: es experiencia que se efectúa. Se realiza, aquí, una separación. 
Husserl aparta, sutilmente, el acto cognoscitivo que se cumple, se realiza y termina, del impulso que 
mueve hacia el objeto: un impulso viviente, abierto, que llega a cumplirse de un modo análogo al conocer. 
En esta separación se visualiza el doble carácter de la experiencia intencional, que presupone la oposición 
entre “potencial” y “actual”. Frente a la realización posible, noético-noemática, el acto cognoscente es 
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“potencial” y es “actual” cuando ya se cumple y alcanza el descanso en la plenitud adquirida. Por ejemplo, 
conozco una fi gura cuadrada, la experimento, la conceptualizo; alli termina mi acto cumplido y descanso.

Por otra parte, la experiencia intencional también se revela como potencial en razón de un impulso hacia 
un acto de apreciación, deseo o voluntad. Impulso que se distingue por un diverso modo de “actuarse”. 
Porque este impulso no cesa, el acto se mantiene en proceso, a pesar de que adquiera su objeto. Lo 
sigo queriendo, me sigo proyectando. Este tipo de experiencia intencional es el que nos proporciona el 
valor. La diferencia entre “potencial” y “actual” fundamenta, a su vez, la diferencia entre acto cumplido 
que llega a una efectuación y es noemático; y el acto ‘en proceso’, que desarrolla una potencialidad 
inacabada que es noético, actuante. Consecuentemente, el acto cumplido “dóxico” es neutro (Ideas II § 
14, p. 296), mientras el acto en proceso toma “posición” y un compromiso; por tanto, es “tético”. Así la 
“doxa” en la tradición fi losófi ca antigua, se presenta como un acto cumplido, estático. Es una opinión que 
puede ser cambiada por una subsiguiente experiencia, pero en cuanto tal es fi rme, cumplida, pacífi ca y 
neutra. También en la “doxa”, por supuesto, hay un proceso en el caso de que algo no se logre observar, 
que esté oculto, por ejemplo: el interior de la casa, detrás de la fachada y que posteriormente llega a ser 
visible; entonces se aclara, produce la sensación, la percepción, el concepto y la memoria; para ello, la 
experiencia intencional explicita lo que yo pienso y también se cumple. Por el contrario, un acto “tético” 
encierra una afi rmación, una postura que nunca se cumple totalmente e involucra tensiones y pasiones. 
Por ejemplo, un hombre que sufre una pena, puede aceptarla, resignarse, justifi carla; pero siempre se 
tratará de un acto en proceso, nunca neutro, nunca acabado. En forma análoga sucede cuando se trata 
de una intuición estética o de la adhesión a un principio moral: es decir, siempre que se trate de valores.

A través de esta distinción, Husserl llega a un primer atisbo, hacia lo que es, en sí, el valor. El “cogito” 
indica el acto de percibir, de juzgar, de sentir placer, etc.; pero la entera estructura de la experiencia 
permanece, aun cuando el acto no se cumpla. Desde allí, el ser y el valor, empiezan a darse de una forma 
diferenciada. El acto dóxico se cumple; mientras que el acto tético puede permanecer incumplido, ya que 
en un proceso de “atención” hacia algo que nos atrae, puede darse el hecho de que sólo se llegue a una 
situación de incumplimiento (y, luego, se nos va de la mente). Al contrario, la experiencia de una percepción 
“cumplida” no desaparece. Aunque la mente se traslade a otros objetos, sigue viviendo en nuestro pensar: 
ya es una adquisición hecha. En un acto dóxico, o de opinión, el acto neutro, cumplido, queda establecido 
y sólo puede ser sustituido por otra opinión, al realizarse una nueva experiencia. Mientras que un acto 
“tético” se comporta de modo diferente; porque a pesar de ser también un acto intencional, sin embargo 
es incompleto, inconcluso, porque incluye tensiones y pulsiones. En el caso del movimiento, del placer y 
del disgusto, éstos se dan y de antemano ya viven, antes de que uno viva de ellos; y, también, antes de que 
se pueda llevar adelante un pensamiento acerca de ellos. En el juzgar, en el querer, en el desear se efectúa 
este tipo de acto en proceso, con una nueva clase de intencionalidad. Es un acto no-cumplido. Incluye en 
sí los impulsos a actuar, vividos con toda su intencionalidad, aunque no lleguen a su cumplimiento.

13. Convergencia de ser y valor

Dóxicos o téticos, dos clases de actos, ambos intencionales. De ese modo, queda extendido el concepto 
de “acto” para ser realizado en ambas formas de ejecución: actos intencionales conceptuales, cumplidos 
(representaciones, especulaciones); y actos intencionales no conceptuales y no cumplidos (que implican 
apreciaciones, deseos, emociones y proyecciones). En este sentido extendido, adquiere signifi caciones 
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no defi nidas, pero necesarias: las de los actos en proceso de cumplimiento. Quedan, así, unifi cados 
los dos signifi cados en un mismo acto, conservando sus diferentes caracteres y naturalezas. Las dos 
formas indicadas llevan, en sí, las diferencias entre “neutralidad” y “posicionalidad”: el conocer que se 
conceptualiza y se expresa intencionalmente, como una realidad ideal (neutral); y el valor que se afi rma 
con la adhesión de la mente y la proyección de la voluntad (posicional). Ambos se dan, antes de que 
lleven a cabo por completo, o de su “incumplimiento”, como “cogitaciones” o “voliciones” efectivas 
(Ibídem p. 298). Con esta concepción, Husserl, defi ne la conciencia de las dos dimensiones en una 
sola raíz: el captar con acto intencional, tanto el ser como el valor. Las conjuga en el único acto de 
pensar que, por una parte, es percibir y juzgar, considerar y representar; y, por otra, es placer, querer, 
odiar, desear. Los actos cumplidos (dóxicos) conceptuales son considerados de un “nivel más bajo”, 
como del simple ser. Los actos no-cumplidos, con sus impulsos al actuar, son vividos con toda su 
intencionalidad (téticos), como de un nivel más alto. Husserl (Ibídem § 116) analiza el acto tético desde 
su aspecto noético: la acción del yo es afectiva, repetitiva, volitiva (Ibídem p. 301). Este se efectúa en 
dos direcciones de la intencionalidad basadas en percepciones y presentaciones, lo que nos permite 
distinguir:

a) La “síntesis-noética”, por una parte;

b) El tipo de “postura”, por otra.

En este nivel, más alto, se da una experiencia más plena, similar a la que se percibe en el nivel más 
bajo. El “noema” de nivel más alto (el valor) posee una carácter posicional totalmente nuevo, o tético, 
con respecto al noema del simple conocimiento de los hechos. Se relaciona, así, la estructura noética-
noemática del valor, con el proceso neutralizador que está en conexión con la doxa. Como en el nivel 
inferior, el simple conocimiento de algo sufre variaciones noéticas, tales como: posible, probable, cierto, 
si no, completo, inadecuado, etc. En el nivel más alto, la percepción del valor, se distribuye en variantes 
tales como: indiferente, notable, placentero, alegre, deseable, precioso, apasionante, magnético, etc. Hay 
una estratifi cación en lo bello, en lo malo, o cualquier otro valor positivo, o negativo. En este diferente 
enfoque “noético” se introduce una dimensión de signifi cado totalmente nueva (la intuición del valor). 
‘Con ello no es que se constituya una nueva determinación cognoscitiva de lo “mero material”; lo que 
se introduce es el valor de estos materiales, la cualidad de valor, de concretos y objetivos valores, como: 
belleza o fealdad, bondad o maldad, útil o inútil, arte, maquinaria, libre acción o deberes’.

14. Doxa y tesis

Con el acto “tético” se llega al cumplimiento de un “acto de conciencia” plural:

a) De doxa, que pertenece a la esfera más extendida del acto, en su aspecto “posicional”.

b) De placer, o conciencia de placer, la cual se encuentra como “posición-doxa” y, por tanto, es 
predicable. Pero los actos de voluntad, de cualquier clase, como lo actos de percepción sensible, son 
de “experiencia intencional y son “posicionales” no dóxicos. Los actos de placer, plenifi cados o no, 
son también experiencias intencionales y pertenecen a las actitudes e intuiciones. En sentido amplio 
son verdaderas “posiciones”. El carácter de un acto, en cualquiera de sus posiciones, es siempre 
“tético”. Hay una analogía esencial entre:
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b.1 La noesis del placer (percepción y afi rmación de un valor) que es, a la vez, un acto dóxico y 
tético.

b.2 Y las creencias posicionales (juicios sobre el ser), simplemente, dóxicas; aunque se trate 
de conocer un valor. Siempre, algo “se pone”, en los actos de valoración: voluntad, deseo; 
algo tetico.

Pero se distinguen del simple creer que algo importante se da; y van, más allá, de la “posicionalidad-
dóxica” que está en ellos. Consecuentemente habrá que afi rmar una pluralidad de principios o de 
potencialidades, reveladas por la experiencia, en el contacto inmediato de la intencionalidad bajo sus 
dos diferentes formas, simultáneas, de intencionalidad dóxica y tética. En esta pluralidad de principios 
el “arte” es, necesariamente, uno el que concentra lo demás en “el mismo” y lo domina en su totalidad. 
Es el mismo, el acto experimental que fundamenta la captación del ser y del valor (dóxico y tético); y, 
también, es el mismo el sujeto que experimenta ambas dimensiones de su contacto con las cosas o con las 
personas: quien conoce y evalúa. Una unidad mas alta y genérica, que reúne estos caracteres específi cos 
del acto, el carácter de “posición”, no excluye las diferencias esenciales. Es cierto que las posiciones 
efectivas (de los actos téticos) están relacionadas con lo dóxico y lo posicional, pero no le pertenecen, 
por ningún medio, tan íntimamente como lo hacen las modalidades de las creencias (dóxicas). Todos los 
caracteres posicionales poseen esencialmente una comunidad genérica, la cual deriva de lo noemático, 
de su carácter posicionario (el contenido del valor). Si tomamos ese último, en sus más amplios 
fundamentos noemáticos encontramos que, precisamente por ello, es dada la comunidad esencial de 
todo acto posicional. Parafraseando a Husserl: “Allí, en ese respaldo último, se fundan las analogías que 
se han percibido en todo tiempo entre lógica general, teoría general del valor y ética”.

Si se les persigue hasta sus más inextricables profundidades llevan a la constitución de una disciplina 
general, en una línea paralela a la Superior Lógica Formal, la Axiologia Formal y la Teoría Práctica Formal” 
(Ibídem p. 303). Con ello se ha vuelto a afi rmar la idea básica de que “toda conciencia es esencialmente 
tética”. Y nuestro enfoque acerca de ambos procesos:

a) El proceso “neutralizador” (dóxico) y su relación con

b) El proceso “posicional” (tético), queda unifi cado por el concepto de “tesis”, o posicionalidad, en 
sentido extendido.

Cuando nuestro punto de vista abandona las modalidades dóxicas, nuestro acto deja de poseer un 
carácter dóxico y asume el del valor. Entonces, nos volvemos conscientes de los actos de valoración, 
y de toda clase de valores: de lo placentero como valor, por el gusto que brinda el acto de placer; de 
lo malo que es un antivalor por nuestra tristeza, etc. y realizamos dicho valor. Mientras que cuando 
no estamos seguros de la valoración, o bien si la materia únicamente nos es sugerida como valorable, 
o como probablemente válida, entonces nos abstenemos de tomar partido en la valoración y la 
dejamos. Cuando nosotros mismos nos mantenemos en la incertidumbre de tales modificaciones 
de la conciencia evaluadora, no necesitamos colocamos en ningún punto de vista dóxico. Pero 
lo podemos asumir, si nos sentimos involucrados en la posicion-sugerida (tética); y, después, lo 
situamos en la correspondiente creencia (dóxica). Tal postura, formulada predicativamente, asume 
una de las fórmulas siguientes: “la materia debería tener valor …mientras…”; o, bien, si nos 
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referimos al aspecto tétrico, o al “yo” que valora: eso se me sugiere como valorable (quizás sea 
válido). Todos los caracteres téticos encierran modalidades dóxicas de este tipo, cuando están en el 
“modo de la certeza”. Como, también, la tesis dóxica primaria que en la línea de sentido noemático 
coincide con caracteres téticos.

Queda esbozada, así, una idea de conciencia según el esquema que sigue:

Es, precisamente, en virtud de este hecho que las modalidades dóxicas y, en particular, la tesis dóxica 
primaria (que proporciona la certeza de una creencia) poseen la ventaja única de cubrir, a través de 
su potencialidad-posicional, la esfera total de la conciencia. Por eso, como lo anticipó Husserl en las 
Investigaciones lógicas: “cualquier tesis o posición tética, de cualquier género, puede ser trasformada 
en una posicion-dóxica real” Logische-Untersuchungen. Un acto tético, cualquiera que sea su postura, 
dóxicamente posee un contenido inteligible. Y, por ende, cualquier cosa “puesta” a través de este proceso 
(en otros modos de pensamiento) es puesta también como “un ser”, aunque no sea realmente “un ser 
existente” (sino sólo posible o probable). Por ello cualquier enunciado tético, toda afi rmación de un 
deseo, por ejemplo, puede ser transformado en un enunciado dóxico y, entonces, es en cierto modo: dos 
en uno, enunciado dóxico y enunciado de un deseo al mismo tiempo. Cuando nuestra perspectiva no es 
la de las modalidades dóxicas, sino de la “posicionalidad”, entonces, el valor no está puesto en su carácter 
dóxico (no es un simple conocimiento conceptual).

Por el contrario, con la transición a la modalidad de la “neutralidad” (oración puramente declarativa) 
el acto expresivo y lo que se expresa (en una valoración) son, como tales, neutralizados (pierden sus 
caracteres de pulsiones, para reducirse a meras opiniones).

15. Indisolubilidad entre ser y valor

De lo anterior resulta que generalmente todos los actos, aun los actos de sentir y de querer, son actos 
objetivantes, factores originales de la constitución del objeto, fuentes necesarias para la creación de las 
diferentes regiones del ser y de la ontología que le pertenece. Así, la conciencia evaluadora constituye, 
por encima del mero mundo de positividades (experimentales), la objetividad típicamente nueva que es 
la “axiológica”; como el ser de una nueva región.

En cualquier estrado de experiencia se efectúan las “tesis dóxicas” actuales, en virtud de una 
naturaleza intrínseca, propia de la conciencia valorante. Los valores son indicados generalmente de 
antemano, como posibilidades ideales, que afirman la primacía de las objetividades con un nuevo 
tipo de contenido, en cuanto: queridos, odiados, aceptados o rechazados, deseados, o adversos en 
la valoración consciente.
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Se le podría preguntar a Husserl, como se hizo con Whitehead y Heidegger: ¿Cuál es primero? si ¿El 
deseo y la voluntad o, bien, la opinión y su expresión? Porque ya ha dado una respuesta en favor de la 
unidad dominante, de la conciencia dóxica, que cubre también y se extiende a la conciencia tética. Sin 
embargo, para la fenomenología, la alternativa teórica no es más que un resultado del acto experimental 
el cual, a su vez, todavía espera una interpretación. La pregunta debería hacerse a nivel de experiencia y la 
respuesta debería darse desde la experiencia misma. Lo cual transformaría, sustancialmente, los términos 
del problema.

En Husserl se diseña, con toda nitidez, la raíz intuitiva objetivante de toda experiencia. Si no se plantea 
desde un comienzo, como un principio en el proceso de análisis, se revela al fi nal como un fundamento, 
en cierto sentido absoluto, a pesar de su complejidad y variabilidad, psicológica, histórica o social. No se 
trata de un proceso deductivo, desde principios generales y su aplicación a casos particulares, sino de un 
camino heurístico.

El planteamiento del conocer se hace al comienzo, como una realidad interior y necesaria de la mente. El 
camino en lugar de buscar generalizaciones, busca un fundamento: desde las oraciones a los conceptos, 
desde los conceptos a sus interrelaciones y, de allí, a las clases de experiencias que se efectúan en el 
contacto inmediato con otras personas y cosas. Al fi nal, la defi nición surge de las cosas, de lo dado. Es su 
fuerza experimental que da lugar a la presencia del ser y del valor.

Este tipo de experiencia axiológica, del yo entre otros yos, en un mundo común, abre para el sujeto 
trascendental el camino que lo involucra con los demás en una existencia interpersonal más completa. 
El intento de la especulación refl exiva, para lograr una representación racional de estos fenómenos es 
una lucha que pretende aclarar el sentido mismo de la persona en su propia estructuración. Como afi rma 
Edith Stein “sólo puede poseer una tendencia, un ser que se está realizando, es decir, un real todavía 
inacabado. Por consiguiente, que no es real enteramente, sino que al mismo tiempo es real, posible y 
potencial” (El ser fi nito e infi nito (2002), p. 333).



CONCIENCIA DE VALORES

102

Persona y valor se establecen entonces, con los “otros”, en el mundo común, para dar vida a lo humano del 
hombre. O como lo fórmula Stein: “la tendencia y el bien no podrían ser concebidos independientemente, 
el uno sin el otro, están inseparablemente ligados el uno al otro y ninguno de ellos es anterior al otro” 
(Ibídem p. 335).

De esto han sido conscientes los fi lósofos, cuya tarea fundamental ha sido el descubrimiento del valor 
personal. Husserl en uno de los primeros párrafos de La Crisis de las Ciencias Europeas (1970), lo 
describe con las palabras: “la vitalidad de la especulación consiste en que los fi lósofos luchan por su 
propia verdad y su signifi cado genuino y, en realidad, para el sentido de una genuina humanidad” 
(Ibídem p. 335).
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Capítulo seis

LA ONTOLOGÍA DEL VALOR

Para encontrar un planteamiento ontológico del valor, prescindiendo de Ideas II de Husserl, hay que 
recurrir a Martin Heidegger, precisamente porque en él la presencia del valor, junto al ser, es más un 

estorbo que una ayuda. De hecho la visión del ‘ser’, de este fi lósofo, absorbe toda la atención y el ‘valor’ 
si no es negado se coloca en una esfera marginal con respecto al ser. Sin embargo, esta super exaltación 
del ser, involucra también el valor para darle un estado ontológico. Haremos una lectura detellada de las 
obras en que se insinúa el valor, resaltando la polarización del fi lósofo que pretende reducir toda clase de 
conocimiento al pensar del ser. A pesar de ello, indicaremos los momentos en que el valor se ilumina, por 
su propia fuerza y se hace tras parente, en el discurso enfocado al ser. Por esto haremos una exposición 
y una crítica, al mismo tiempo.

1. Valor como esencia en Heidegger

Un organismo viviente es inseparable de su medio de vida y si es hombre, por tanto será inseparable de 
su medio cultural, de conocimiento y de poder, en el cual su libertad se actualiza. El valor es el máximo 
resultado de la interacción racional del individuo en su comunidad; es la plenitud, el gozo del ser humano 
en el ejercicio del poder. Sin embargo, como dice Heidegger, el valor no se deja mostrar. Se afi rma que 
el pensar depende de la posibilidad que lo limita y esta nace en la experiencia. Así, las cosas ‘se dejan 
mostrar’, por ejemplo: una fl or, una casa, un animal, un camino. Otras ‘no se dejan mostrar”: una alegría, 
un gusto, un gesto noble, un acto violento. Todo lo valioso, lo importante, lo atractivo, lo emocionante, 
lo sólido, lo profundo, es ‘in-mostrable’. El valor no sólo no se muestra, sino que no se deja mostrar. El 
valor no está del lado de la representación (como el ser) sino del lado de la voluntad (el querer). Pero 
Heidegger no dice que los valores no se pueden ver. Por supuesto que son visibles y la comunidad es 
consciente de ello. No ‘se muestran’ porque se revelan y se ocultan al mismo tiempo. Como la verdad 
se muestra y se oculta, el valor se afi rma, pero también se desvanece. Aparece como posibilidad y carece 
como atracción, necesidad, llamado.

El valor afi rma en cuanto invade, inunda, llena e impulsa: se establece. Pero también carece, en cuanto 
pide ser efectuado, deseado, amado y gozado. Abre un vacío que absorbe la voluntad, se hunde como 
un abismo de necesidad. La mediación del sujeto, en el valor, actúa en los dos frentes. El mostrar las 
cosas es liberarlas para que vengan, se presenten, sean propias. Entrar al valor es hacerse a él, perderse 
como uno, hacerse como múltiple: ser trasformado, dejarse al otro. Y ese otro es valor, pero también 
es un ser, es un ‘ser-hombre’. Son dos movimientos de trasformación en direcciones opuestas: una del 
ser en conocer, que es representado; el otro de la voluntad libre, que es un apoderarse. Ser y valor son 
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entonces una unidad plural, una unidad que esconde la fractura; es decir, en que la fractura es salvada. 
¿Qué hay en el medio? ¿La nada? Por cierto, la fractura permite al hombre arriesgar su yo, para establecer 
la continuidad. Heidegger dice: el ser se sustrae. Este sustraerse concierne al hombre de una manera 
más esencial y lo reclama de un modo más íntimo, como no lo hace ninguna cosa presente. Esta fuerte 
llamada ¿Es, entonces, una advocación del ser, o bien, una revelación de poder? ¿Es dóxico o tético?. 
Para Heidegger la unidad originaria de las dos dimensiones queda en la experiencia, pero más allá de 
la experiencia.

En la Conferencia:  ¿Qué signifi ca pensar? (1952), Heidegger se refi ere al acontecer en que el acto por 
el cual ‘eso’ que debe-pensarse, se retira y se despliega; pero “en ese acercamiento-extrañamiento nos 
apega a él y nos arrastra “a su modo” (Ibídem p. 158). ¿Qué es lo que debe pensarse? ambos: el ser y el 
valor, el conocer y el poder. Esto lo obliga a introducir al sujeto entre este fl ujo y el refl ujo alternativo. 
“Nosotros ya estamos en movimiento hacia…; entonces, nuestro ser ya está marcado”. Es el hombre 
quien muestra …para algo que se retira, que es incompleto y exige su intervención en la cual cada uno 
llega a ser sí mismo. “Somos lo que somos en cuanto mostramos lo que se despliega” (Ibídem p. 159). 
Y se despliega a través de nosotros. Concluye: “este acto indicador es nuestra esencia”, lo cual tiene su 
equivalencia en la realización del valor que es nuestra esencia. Una ambivalencia análoga se descubre en 
el modelo mitológico que Heidegger aduce, con Mnemosine (la memoria) madre de las Musas. Dirige la 
mirada al valor poético. La madre de las Musas, de los valores estéticos, los engendra en el pensamiento 
(memoria es el ‘recogimiento de todo lo ya pensado y lo por pensar). Se trata, pues, del horizonte del 
ser en el que acontece el valor. “La esencia de la poesía descansa, entonces, en el pensamiento (del ser)” 
(Ibídem p. 161). Por supuesto, no es el pensamiento restringido a las deducciones lógicas. Este pensar es 
del ‘tropos’ más antiguo, que dura y que va hacia el futuro.

Toda creación futura ha nacido del “pensar pensado” por Mnemosine. La prueba de esta fecundadid es 
la unión del pensar con el amor (ser con valor). En este momento, Heidegger, destaca la doble cara que 
separa y que une el pensamiento especulativo y el amor, pensamiento axiológico. El amor se funda en 
esto que hemos pensado: lo que hay de más profundo. ¿Y por qué más profundo si no hay una fractura, 
un abismo en qué caer? ¿El pensar produce la sutura? Heidegger se pierde en la distancia de “lo que hay 
que pensar” (Ibídem p. 164). En esta distancia se opera la fusión del simple conocer con la voluntad de 
querer: el saber y el amar. El pensar profundo hace emerger, desde su origen lejano, la del ser como 
presencia y la hace emerger como “nuestra historia” (Ibídem p. 168). Este ser que vive a través de la 
historia, es el que “rige nuestro presente” y va hacia el futuro. Porque el pensar profundo no sólo lo 
entiende sino que lo quiere. El pensar profundo es evidentemente el compromiso de la persona, la que 
conoce y ve la necesidad de realización del amor, es decir, la efectuación de lo que vale.

El valor ha conducido al hombre a realizarse, no sólo como individuo sino como sociedad humana, la que 
crea su propia historia. Y la realiza el hombre “entregando algo de su propia esencia” (Ibídem p. 307). 
El que piensa lo profundo, ama. Esta es la mediación con la que el ser humano, según Heidegger, llena 
la carencia del ser. Más explícitamente, describe la intervención del sujeto comentando la sentencia de 
Anaximandro, que él traduce en sentido existencial: ‘hoy, en la multiplicidad, entre las cosas presentes se 
dan justicia y pena entre sí’ (la positividad y la carencia que nace del valor). La frase, en la hermenéutica 
de Heidegger, introduce un sentido nuevo: “‘didonai diken’ (hacer justicia) como un dar orden al 
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desorden a cada momento” (Ibídem p. 298). (¿‘Dar’ un orden que las cosas, en su multiplicidad, no 
tienen? ¿Están estas en el desorden?).

En ello se descubre la fractura, en el ser del ente. El ser tiene y da el valor. Las cosas no lo poseen, se 
obstinan en permanecer en el desorden. No importa si es una idea de Anaximandro o de Heidegger; 
es una idea central que penetra el mero ser de lo existente. El presente se obstina a ser presente y cae 
en el desorden, desordena el ser. Estar en el presente es ‘dar’. El ‘dar’ descansa en la manera de estar 
presente. “Dar es entregar lo que es de uno para que sea de otro” (Ibídem p. 298). Que le pertenezca lo 
que pertenece al ser; lo que se hace presente es orden en su ‘detención’. Se ordena en origen y dirección; 
antes de estar presente se ordena. Heidegger contrapone la ‘detención’ que es presente, a un mero 
permanecer que es cosa. El orden es propio de cada momento: el orden es ‘lo debido’ (tó kreón ). No 
hay ser sin la presencia del valor, que exige y pone orden.

En este momento se percibe, detrás de las palabras de Heidegger, la intervención del ser humano 
consciente, de un sujeto mediador en la distancia y en el devenir del desorden, que se hace ‘presente’ 
en el orden. El presente está presente en cada momento (está medido) en que se detiene: nace y 
perece deteniéndose. Esta descripción no agota la raíz del orden-desorden del presente. Este proceso 
de detenerse “en lo debido” hace que cada momento pertenezca a “su esencia”. La presencia es “didonai 
diken”, dadora de justicia. Esta presencia del ser presente es trágica, tomamos la esencia de lo trágico: 
el poder versus el querer, lo divino versus lo humano, “moira versus dike” (Ibídem p. 299). Las cosas 
hacen que lo debido les pertenezca: “unas a otras dan pena”. Pero esta pena la interpreta Heidegger 
como “tisis” como evaluar (valor) como consideración de lo que es: “hacen que uno pertenezca a 
otro” (Ibídem p. 301). Se consideran mutuamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién da a quién? La dike 
es lo justo, lo debido; la “tisis” pena es evaluar lo debido. Comprender el deber ser: ¿Es esta la esencia 
humana? ¿Cómo se implica la esencia humana en el ser de las cosas? La respuesta llega el fi nal de todo 
el comentario. Es imposible, en síntesis, seguir el largo recorrido de Heidegger, a través del olvido del 
ser y la aurora. El olvido es propio de la aurora, va de la noche al día. Es propio del destino del ser: el 
valor, el querer, es la voluntad de poder.

La historia del ser comienza con el olvido del ser. “La ‘diferencia’ permanece olvidada. La huella de la 
diferencia se borra” (Ibídem p. 309), la aurora hace que la presencia aparezca como presente. Lo presente 
es una relación única, es como una imposición, un poder. Una palabra única que no se encuentra en el 
lenguaje, se encuentra en el ‘uso’. Tó kreón es el uso, es lo que está dentro del hacer: el fruto; porque 
lo usado está en uso. Pero, ¿Quién lo usa? Esta relación se vuelve el tema central: designa el modo 
cómo el ser está presente. ¿Cómo se relaciona el ser con el presente? Esta relación es fundamental, es lo 
primero para nosotros viene con el uso. Entonces, entrega lo presente en su presencia, ve el retenerse 
(hacerse presente de la presencia). Adjudica la cuota del detenerse entre dos extremos: la proveniencia 
y la partida. El retenerse es el orden, delimita el presente en cuanto tal. Pero, ¿Quién lo detiene? El uso 
entrega lo debido y el aprecio (los valores realizados). ¿Por quién? ¿Lo sin límite adjudica el límite? ¿A lo 
presente? ¿Qué es lo que es sin límite? El que adjudica… 

¿De qué está hablando? De que en el ser hay una ruptura entre poder y representación, entre conocimiento 
y valor. Y esta ruptura se hace presente en la experiencia, porque la experiencia es lo inmediato, la 
desnudez del ser. Allí se muestra la ruptura entre “eónta y ergon” (actualidad y fuerza, ser y valor, 
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conocimiento y poder). ¿Quién sutura esta ruptura? Hay muchas respuestas: el hombre. ¿Cómo? Como 
realizador del valor y como el descubridor de la verdad; como conciencia mediadora, entre conocer 
y querer (ser y valor); como poder realizador de lo infi nito en lo fi nito; por esto delimita el presente, 
lo infi nito en lo fi nito (presente y posible). Para Heidegger, el ‘pensar’ es siempre un pensar del yo 
trascendental: un yo fi nito, pero que emerge de un horizonte infi nito: el horizonte oscuro del olvido 
del ser; pero que ofrece cosas (eónta) que emergen de la presencia de él. La palabra presencia no 
se da a secas. Aparte del hombre se da ‘en’ el hombre, quien se encuentra presente en la presencia, 
como el ser se hace verdad en el presente. Es una presencia que es esencia, esencia del ser y esencia 
del hombre.

Pero hay un problema importante en esta comunicación de esencia: la esencia del ser no es sólo ser 
cognoscible, es también ser-poder, ser-valor. El pensar abarca ambas cosas. Todas las teorías (acerca de la 
naturaleza y de la historia) crean confusiones. ¿Acaso hay salvación? La hay. Sólo y exclusivamente si hay 
peligro (Ibídem p. 312). Si el ser llega hasta lo último. ¿Qué es lo último? Si no el presente desnudo? En esto 
hay peligro. Pero este invierte el olvido del ser: la aurora. Esta esencia del ser sólo viene con la presencia y 
es mi presencia (la del Da-sein) en la ek-sistencia. ¿Cómo puede requerir al hombre? Esta es la respuesta 
fi nal; pero formulada como una pregunta (quizás, ¿Por qué sigue encerrando una duda?). ¿Qué sucedería 
si el ser en su esencia necesita la esencia del hombre? (Ibídem p. 312) ¿Quién puede salvar el desnivel 
sino mi presencia? Este desnivel es “katá” en la caída, desde arriba. ¿Qué clase de necesidad es esta? De 
racionalidad, de comprensión, de voluntad, de comunicación. ¿Por qué? Si la esencia del hombre estriba 
en el pensar la verdad del ser, entonces, el ser no llega a ser verdad si el hombre no piensa esta verdad. 
Es necesaria la intervención del hombre, para que el ser se manifi este en su esencia presente, al desnudo. 
Heidegger traduce “tó kreón” como destino (moira) necesario. Es necesario que el hombre produzca el 
“fruto-debido” para que el ser llegue a su esencia presente. Pero el manifestarse del ser en la presencia, 
¿Signifi ca llenar la huella? ¿Suturar la ruptura? ¿Salvar el desnivel? Ha dicho que “katá” signifi ca desde 
arriba, viendo desde arriba el desnivel a lo largo del cual se produce la caída (Ibídem p. 313). El discurso 
de Heidegger no deja de ser matafórico, pero a ratos se rasga el valor de la metáfora y el sujeto hombre se 
impone, necesariamente, con sus inseguridades y riesgos. Es un sujeto necesario para adelantar el poder 
del valor sobre el ser. Es necesario, mientras es una libertad que rompe con toda la necesidad anónima 
del mundo experimental. Y es un ser fi nito, pero consciente, que se extiende trascendentalmente de 
un individuo a otro y se realiza en la unidad de los demás hombres. Lo que Vattimo llamará ‘este entre-
nosotros’ establecido a posteriori, a partir del reconocimiento de unas experiencias en común y de la 
aceptación de una convocatoria” (La Secularización de la Filosofía, (1992), Barcelona, p. 64).

2. Ambivalencia del ser y del valor

Heidegger, al comentar la frase de Nietzsche “Dios ha muerto” (Holzwege p. 175), observa que: sólo 
existen valores ‘por una voluntad de poder’ absoluta, que no depende del “pensar el ser”. Considera 
la actitud axiológica de Nietzsche como una polarización extrema (Ibídem p. 192) que se concentra 
sobre valores (la nueva opción de valores trasmutados) e ignora el ser y la verdad del presente desnudo. 
“Consecuentemente, el valor queda desvinculado del ser y de la verdad. La verdad se vuelve inferior al 
valor” (Ibídem p. 198). La voluntad de poder se determina por sí, no por el ser. Consecuentemente, los 
valores son instrumentalizados. Se convierten en un medio para entrar a la “dominación”, el dominio de 
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la tierra. Es una dominación no compartida con la comunidad, sino parcializada, por el super-hombre: 
subjetivizada. Asistimos, así, a la devaluación de los que fueron los valores supremos, a una subversión 
de valores. Pero se reconoce que el mundo sigue siendo el mismo. ¿Cómo se funda, entonces, la nueva 
posición? Únicamente desde un nihilismo. Pero la posición nihilista de Nietzsche no es negativa como 
la de Schopenhauer: su nihilismo es ambiguo. Para Schopenhauer la vida no merece ser vivida, es el 
pesimismo de la debilidad. El de Nietzsche es un pesimismo de la fuerza: “es conciencia de los límites 
y del peligro. Pero tiene conciencia de las condiciones y fuerzas que, a pesar de todo, garantizan que se 
dominará la condición histórica” (Ibídem p. 188).

Dios ha sido eliminado y todavía queda su lugar vacío. No bastan, para llenarlo, los nuevos ideales, la 
doctrina de la redención universal, el eterno retorno de lo mismo. Este es un nihilismo incompleto. El 
nihilismo completo pretende colocar los valores “en otro lugar”. Y éste, según Nietzsche, se encuentra 
en la vida pletórica. Y esta vida es una historia en que se trata de valores. Nietzsche populariza el valor: 
la cultura, la jerarquía, la etemidad, la antigüedad y la espiritualidad. En la trasformación de la fi losofía 
kantiana, Nietzsche llega a una fi losofía de valores; pero esta sigue siendo subjetivista como la kantiana: 
sólo se substituye lo valioso a lo metafísico. Heidegger la denomina una farsa.  El dominio del poder 
anula el pensar. Mientras por su cuenta el pensar cuestiona, busca; su actitud va más allá de los valores 
y del poder. Contraponer la volutad de poder al pensar, cierra el camino que lleva a la experiencia del 
ser: entonces, todo es nada. No se llega a la esencia del ser, se niega el ser en su esencia de ser. Para 
Heidegger, ser es una dimensión de la experiencia, un carácter irreductible, inconfundible con el ser, con 
el conocimiento y con el concepto. No se trata de esencias, ni de objetos, sino del fenómeno múltiple, 
experimental: este presente inmediato que se llama valor.

Al mismo tiempo, “en la ‘época de la imagen del mundo’ nota que la Modernidad exalta al sujeto; entonces 
el mundo es sólo una imagen” (Ibídem p. 67). “El hecho de que lo existente, pasa a ser existente, en la 
condición de ‘representado’ determina que la época en que se llega a eso, sea nueva respecto de la 
precedente” (Ibídem p. 79). Es algo esencial en el sentido de que niega al ser su valor, para reducirlo 
a representación, a imagen. “El hecho de que el mundo pase a ser imagen, caracteriza la esencia de la 
Edad Moderna: el olvido del ser” (Ibídem p. 79). Es algo fundamental que nos impide reconocer el valor, 
cuando este acontece en la realidad. Pero al ponerse de esta suerte, en imagen, el hombre se pone a sí 
mismo en escena, es decir, en el ámbito abierto de lo representado, universal y abiertamente. Signifi ca 
con ello que el hombre se sobrepone a lo existente y lo existente llega a ser su opuesto, como si estuviera 
en su dominio. “El hombre pasa a ser el representante de lo existente en el sentido de lo que está en 
frente” (Ibídem p. 80). Es así como la época moderna, que es la de la ciencia, se caracteriza como una 
postura del hombre. En ambos casos, el de la trasmutación de los valores, como el de la ciencia, que es 
reducción del mundo a imagen, el fundamento del valor es subjetivo; excluye la relación con el ser, “el 
hombre, cabal y esencialmente, se ha convertido en sujeto” (Ibídem p. 81).

Sin embargo el nihilismo nos cuestiona, nos obliga a pensar. El carácter de la Modernidad es el subjetivismo, 
a pesar de ser dominada por la ciencia. Pero la ciencia “no basta para pensar”. En la Carta sobre el 
Humanismo (1996), Heidegger dijo: “crece la ciencia y marchita el pensar”. Tampoco las actividades 
culturales y sociales bastan para pensar. Lo más evidente se pierde en la claridad; se escapa lo desnudo 
del ser. Nietzsche había introducido un loco que irrumpía en la plaza del mercado gritando “¡busquen a 
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Dios, busquen a Dios!”. Pero los incrédulos se ríen de él. Ellos no buscan. “Buscad la esencia, más allá, es 
lo racional (no el poder) es lo real. Los que no creen, es porque no buscan” (Ibídem p. 222); entonces 
no piensan. El loco piensa y pregunta. Busca; va más adelante de los valores degradados (hasta lo supra-
sensible). El pensar parte de la situación presente del ser y esta presencia es la intervención del hombre. 
El hombre convertido en simple sujeto, está expuesto a esta encrucijada: si quiere y debe ser hombre 
como individuo, o como comunidad; si pone el valor arbitrariamente, como voluntad de poder, o si 
reconoce el valor que surge en el ser y se derrama antre las personas. Este es el riesgo.

“Cuando el hombre se ha convertido en sujeto, existe la posibilidad de deslizarse hacia el abuso del 
subjetivismo en el sentido del individualismo” (Ibídem p. 81). Más también sólo allí, donde el hombre 
sigue siendo sujeto, tiene sentido la lucha expresa, contra el individualismo y a favor de la comunidad, 
como campo fi nal de todo rendimiento y proyecto. En esta lucha el hombre no está solo, posee de su 
parte a la razón; cuando él refl exiona o piensa profundamente (al modo de Heidegger). No una razón 
teórica o lógica, o lingüística, que se justifi ca a sí misma, dando “razones”; si no una razón fundada en el 
ser. En su alocución, sobre el Principio de Razón (1953), Heidegger concluía: “El principio de razón (de 
que nada es sin razón) se nos da ahora en un giro diferente y dice: el fundamento-razón pertenece al ser” 
(Ibídem p. 125). El principio de razón ya no suena como un principio fundamental de todo conocimiento 
del ser. Ahora este principio suena como ‘una palabra del ser’. La palabra es una respuesta a la pregunta: 
¿Qué es lo que signifi ca el ser? Y contesta: “Ser signifi ca razón-fundamental. Un ser es un ser sólo si tiene 
fundamento” (es decir, si tiene valor) (Ibídem p. 125). El ser desnudo es lo inmediato, lo que se da y la 
razón es lo humano, lo mediador. No se pueden separar, sin que se separe también el ser del valor y el 
mundo deje de ‘existir’: es decir, de tener sentido. Tampoco se ve claro si el yo pensante piensa el ser, o 
si el ser se hace pensar en él. En ambos casos interviene un ‘querer’ y, por supuesto, un valor. 

En las Lecciones de 1951-52 publicadas con el mismo título: ¿Qué signifi ca pensar?, la ontología de 
Heidegger se concentra, defi nitivamente, en el ser como realidad: el rechazo a los valores de Nietzsche 
se convierte en un rechazo a todos los valores, en aras de una racionalidad fundada experimentalmente. 
Al hacer intervenir al sujeto y su poder de decisión, se aproxima al máximo a la realidad del valor y abre la 
posibilidad de un nuevo discurso, que nunca llega a determinarse. Esto se comprueba en la Carta sobre 
el Humanismo (1966), p. 49, donde se repite que la “contraposición al ‘humanismo’ no encierra en modo 
alguno una defensa de lo inhumano”; como la oposicición a la lógica no signfi ca irracionalismo (Ibídem p. 
46). Igualmente afi rma: “El pensar contra los ‘valores’ no afi rma que todo lo que se explica como valores: 
la cultura, el arte, la ciencia la dignidad del hombre, el mundo y Dios no tengan valor” (Ibídem p. 49). 
Y la razón que da es que al caracterizar algo como valor priva de su dignidad a lo que esá valorado. Esto 
sería cierto, si se tomara el valor como un ente, como un objeto, materializando, así, el valor. Pero dicho 
de este modo vago, negativo y, generalmente, es más bien una contradicción. Al contrario, en ningún 
momento se afi rma que el ser “se agota en el valor”. Tampoco es correcta la frase siguiente: que “todo 
valorar es, allí donde valora positivamente, una subjetivización”: esto es un ignorar la realidad del valor. 
Y remata la idea, con una frase indigna de un pensador: “el extraño esfuerzo de demostrar la objetividad 
de los valores, no sabe lo que hace” (Ibídem p. 50). Y como si no fuera sufi ciente, Heidegger, pierde por 
completo los estribos al exclamar: “El pensar en valores, es aquí, la más grande ‘blasfemia’ que pueda 
pensarse contra el ser”. Entre estos blasfemos habría que contar a Husserl, su maestro, Merleau Ponty y 
Gabriel Marcel y los fi lósofos de la estética, de la política y de la ética. Y sigue explicando a su modo: “la 
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‘a-valoración’…trae ante el pensar, la luz de la verdad del ser, contra la subjetivización del ente, la que 
lo hace simple objeto” (Ibídem p. 50). Notamos que el ser, en ningún momento, es subjetivizado por el 
valor. A pesar de tales condenas, los valores siguen brotando de su misma investigación del ser, como 
resultado del acompañar todo el discurso de la Carta sobre el humanismo. Sólo se advierte que cada vez 
de que habla del obrar, este implica un valor.

3. La praxis del pensar

La teoría del valor en Heidegger se asoma, esencialmente, en varias otras obras: además de en la Carta 
sobre humanismo, en el Origen de la Obra de Arte y en la Conferencia: ¿“Qué signifi ca pensar?”. En 
todas, el pensar está tan vinculado con la praxis que se relaciona, necesariamente, con la conducta 
humana y la realización de los valores. En la Carta sobre el humanismo, ya desde la introducción, se 
anuncia el argumento. Se unen los dos temas: el pensar o conocimiento y el obrar o conducta y valor. “El 
pensar obra, en cuanto piensa” (Ibídem p. 7). No es un pensar abstracto, neutro, sino comprometido. 
“No pensamos aún la esencia del obrar en forma sufi cientemente decidida” (Ibídem p.7). Decidir supone 
una voluntad, un valor. Se conoce el ‘obrar’ como impulsar un efecto (perseguir un valor), su efectividad 
es apreciada según su provecho. El “llevar a cabo” quiere decir “desplegar algo” en la plenitud de su 
esencia, conducir hacia la plenitud (producere ); pero sólo puede desplegarse lo que ya es lo que es ‘en-
ser’. El pensar produce esta relación del ser con la esencia del hombre; se establece, entonces, la relación 
del pensar con la esencia del hombre, lo cual se efectúa en el lenguaje. El pensar no efectúa, ni impulsa 
(no es valor) sino que aduce esta relación (lo que es entregado a él por el ser). En el pensar, el ser viene 
al lenguaje a habitar. ¿Cómo obra, entonces, el pensar?

No se realiza como principio de una actividad pragmática, no en cuanto se tome a sí mismo en acción. El 
pensar obra en cuanto pensar, ‘es lo más simple pero, también, lo más alto’. Se establece una oposición 
entre el pensar que desconoce al ser y va hacia el ente; y el pensar que se deja envolver por el ser (el ser 
que hace pensar). El pensar produce este “dejar” (entrega del ser por el ser mismo; él se compromete a 
ser en el pensar). ¿Qué es lo que nos espera al pensar el ser?, ¿Apertura? ¿Posibilidad? Debemos liberamos 
de la interpretación técnica del pensar. De allí sigue la situación humana: es la que da razón de estar en 
el ser. Un pensar relacionado con la práctica es inadecuado, es rebajado. Se cree que la ciencia sólo es 
un pensar práctico, se menosprecia la esencia del pensar. ¿Solamente si tendemos a aquello que ‘es en 
sí’, lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar? ¿Es, pues, praxis? ¿Conducta? ¿Valor?. El valor es 
excluído, formalmente, como se ha visto.

Heidegger entra formalmente al tema (1942) con la respuesta a la segunda pregunta de Jean Beaufret: 
“¿No debe, una ontología, ser complementada con una ética? Lo cual no registra más que un caso 
particular de una pregunta más general: ¿No debería, el estudio de los seres, ir complementado por un 
estudio de los valores? La pregunta, formulada de este modo, parecería suponer la separación entre ser 
y valor, entre ontología y ética. Si los valores constituyen un mundo, aparte del mundo de los seres, por 
supuesto que deberían desarrollarse como una ciencia independiente. Y esto es, esencialmente, lo que 
niega la respuesta de Heidegger, volviendo a acentuar la estricta complementariedad o implicación, entre 
la dimensión ontológica y la axiológica.
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En primer lugar, con la Carta sobre el humanismo, Heidegger, traslada el enfoque desde el ser (el 
hombre ek-sistente de El Ser y el Tiempo) al tema del pensar. El pensar es el verdadero ser del hombre 
(ek-sistente). La ek-sistencia defi ne lo humano como libertad y compromiso con el ser y el valor, sin 
distinguir entre los dos. Las tres preguntas tienen que ver con la axiología.

1a. Pregunta (ontológica): ¿Cómo defi nir, hoy, un humanismo? ¿Es el hombre una entidad racional?
2a. Pregunta (moral): ¿No hay que desarrollar una ética? ¿La ontología lleva, en sí, una ética?
3a. Pregunta (crítica): ¿Tiene carácter ‘aventurero’ la fi losofía? ¿Tiene la fi losofía un camino defi nido, 

obligado?

Desde un comienzo, el acento se pone sobre el ‘pensar’’; pero es un nuevo modo de pensar, más 
profundo y completo en el que no se apela, simplemente, a la capacidad especulativa de elaborar ideas 
y representaciones. Más adelante dirá (Ibídem p. 59): “no piensa la verdad del ser y se desconoce que 
hay un pensar que es más riguroso que el pensar conceptual”. Se refi ere por tanto a un pensar no-
conceptual, un pensar que rebasa la barrera de las representaciones, para abarcar el ser en su totalidad, 
es decir, en sus dimensiones desconocidas a la simple verdad (alèteya). Por ello será necesario relacionar 
la primera respuesta con la segunda, para entender el problema de la ética (ejecución de valores), como 
un complemento de la ontología. Se conectan los dos temas: el del pensar y el de obrar. Pensar es 
conocimiento, mientras la obra es acción (ética, valores). Pero el obrar no puede ser separable del pensar. 
“No pensamos aún la esencia del obrar en forma sufi cientemente decidida” (Ibídem p. 7).

Pensar está vinculado a una decisión (un valor), una voluntad de pensar; y la obra, a su vez, posee 
una esencia de obra. Se conoce el obrar como impulsar (como efecto, la acción que persigue un 
valor ). Pero el pensar no es la obra. “El pensar oye el ser” (Ibídem p. 10). El obrar es, efectivamente, 
apreciado según el provecho que acarrea. Llevar a cabo quiere decir desplegar algo, en la plenitud 
de su esencia. Producir es desplegar, conducir hacia la plenitud. Pero sólo puede desplegarse lo que 
ya es, lo que es en-ser (Da Sein). Entonces, el pensar produce la relación del ser con la esencia del 
hombre: la esencia del hombre viene a ‘ser’, en el pensar. Todo esto, por la mediación del lenguaje: 
el pensar no efectúa, no impulsa, (no es valor); aduce, está en relación (con lo que es entregado por 
el ser). En el pensar el ser viene al lenguaje (a habitar), consecuentemente, el lenguaje es la casa 
del ser. El hombre mora en su vivienda; los pensadores y los poetas son vigilantes de esta vivienda. 
Si vigilar es producir la ‘patencia’ del ser, por su ‘decir’ la conducen al lenguaje y en el lenguaje la 
guardan, como en su estancia. 

Entonces, ¿Cómo obra el pensar? Se realiza, no como el principio de una actividad pragmática, no en 
cuanto se torne, él mismo, acción. Sino que el pensar ‘obra’ en cuanto es pensar. Es probablemente 
lo más alto y simple. ¿Por qué lo mas alto? Porque “implica la relación del ser con el hombre” (Ibídem 
p. 8). Las dos operaciones son caracterizadas: el efectuar, buscar un efecto, desconoce el ser, va hacia 
el ente; el pensar, se deja envolver por el ser (¿El ser se hace pensar?). El pensar ‘produce’ ese dejar 
(compromiso del ser por el ser), entrega el ser por el ser mismo. ¿Él se compromete a ser en el pensar? 
Nos enredamos en la gramática. ¿Cuál es el sujeto? ¿Y el objeto? Sujeto y objeto son títulos inadecuados. 
¿Hay un proceso en el cual no comprendemos lo que nos espera (sospechamos), al pensar el ser? ¿Es 
una apertura posible? El pensar libera el lenguaje de la técnica y lo coloca en una estructura esencial, 
más original. Debemos liberamos de la interpretación técnica del pensar. Pero, a la vez, se libera de los 
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valores. El pensar nos lleva a la situación humana (¿Acaso el valor lo impide?). Esta explica el pensar; es 
la que da razón de la situación de estar en el ser (explica el hecho de que se piense). Corrientemente 
se juzga el pensar según una medida inadecuada (se atribuye el entendimiento a juicios conceptuales) 
(Ibídem p. 9). El pensar relacionado con la práctica es rebajado. Se cree que sólo el pensar práctico 
es esencia. El pensar teorético se hace depender del quehacer. Hay que salvarlo. Se menosprecia 
la esencia del pensar; en la interpretación técnica del pensar se rechaza el ser, como elemento del 
pensar. 

Aquí, Heidegger, olvida que también el percibir un valor es pensar; y no es un pensar técnico, ni 
pragmático, aunque no sea un pensar un ser. Su afán por reducirlo todo al ser, le hace rebajar el 
valor a algo que no se piensa. Sin embargo, advierte que el origen del pensar, está más allá del pensar 
y se pregunta: ¿Puede llamarse irracionalismo a esta visión más amplia? ¿Reconducir el pensar a su 
elemento? ¿Qué supera el pensar por su realidad?. Hay que recurrir a su historia que no ha pasado 
nunca. La historia del ser acarrea y determina la condición humana. En Aristóteles el pensar se tiene 
como “thekne” al servicio del hacer. Pero el pensar tomado en sí, no es práctico (por supuesto, si 
es un pensar dóxico; pero esto no excluye un pensar tético). Este es el límite máximo del ser en su 
“a-racionalidad” dada, ek-sistente; más allá del pensar, lo cual sólo se encuentra en la percepción de la 
experiencia previa a toda categorización.

Este planteamiento se ve completado por las “lecciones” ya citadas. En la primera lección, el pensar 
se explica como actividad. ‘Tendemos en verdad hacia aquello que por su arte tiende hacia nosotros, 
tales como somos en nuestra esencia’. El ser se nos da “atribuyéndose a nuestra esencia. Es como 
lo que “nos mantiene en nuestra esencia” (Ibídem p. 9). Mantener signifi ca, custodiar, apacentar, 
pastorear sobre los campos de pastoreo. Entonces, ¿Pensar es vida? ¿Pensar es alimentarse? ¿Pensar es 
actuar, producir? 

Consecuentemente, se descubren los aspectos profundos del pensar: solamente si tendemos a aquello 
que “es en sí” (lo que ha de ser pensado) somos capaces de pensar. ¿Es, pues, praxis? ¿Conducta o valor? 
a) Aprender a pensar ajusta su obrar a lo que se atribuye como esencial, en cada caso (Ibídem p. 10); b) Lo 
grave es aquello que debe ser “sopesado” (tiene valor). Lo grave es lo que da que pensar (Ibídem p. 11); 
c) La ciencia no piensa (en este sentido profundo) (Ibídem p. 3); no tiene acceso a ese asunto (Ibídem 
p. 26). Heidegger compara al aprendiz del pensar con quien aprende carpintería: es acucioso, se identifi ca 
con la madera. Su relación con la madera imprime su sello en todo el ofi cio. “El ser del ofi cio determina 
al hombre, el aprender es un profundizar” (Ibídem p. 20). En forma análoga, los músicos saben que el 
instrumento modela el carácter del que lo ejecuta. El oboe es conocido como un instrumento suave, 
romántico, sin excesos y tales son los carácteres de las personas que lo tocan”. 

¿Será lo mismo del pensar el ser? Estas consideraciones llevan a una conclusión: “tenemos que aprender a 
pensar” (Ibídem p. 13), ponernos en camino. Pero podemos aprender a pensar sólo si, al mismo tiempo, 
olvidamos: “olvidar lo que antes creíamos es la esencia del pensar” (Ibídem p. 14).

Pero lo que ha de pensarse se vuelve de espalda al hombre,‘se sustrae’; por ello el ser es tocado por lo 
real, porque al sustraerse no es nada (deniega su advenimiento); puede tocar al hombre esencialmente. 
¿Es ese el valor, lo que da y afecta, atrae o repele? “Lo que se nos sustrae nos trae en pos de sí” (Ibídem 
p.14); nos atrae sustrayéndose. Indica ya nuestra esencia: estar en camino a… Somos nosotros quienes, 
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en tanto, señalamos esta dirección. De allí viene una nueva defi nición del hombre: ‘ser uno que señala’… 
Esta es nuestra tarea: aprender a pensar (Ibídem p. 20, 2da. lección). En la Segunda Lección, vuelve a 
enlazar el ser con el valor (Ibídem p. 25) cuando cita y explica a Hölderlin “quien ha pensado lo más hondo, 
ama lo más vivo.” La proximidad de los dos verbos “pensado” y “ama”, proyecta las dos dimensiones 
descubiertas: ser y valor. Pensar y amar vuelven a ser las dos caras del ente: ser y valor. También, más 
adelante, se vuelven a unir el ser con el valor.

Esta asociación constituye el puente intermedio; el querer descansa en el pensar. Se da cuenta de las 
dos dimensiones diferentes (aunque más claro sería decir: que el pensar del valor se asocia al pensar del 
ser, siendo dos formas de pensar). ¿Es todo ello razón? Entonces, exclama: “Extraño racionalismo, el que 
fundamenta el amor en el pensar” (Ibídem p. 25). “Es un pensar ‘fatal’ al punto de volverse sentimental.” 
¿Un pensar especulativo al punto de volverse un pensar emocional? No es un racionalismo, sino un 
“experimentar” (Ibídem p. 26). Y lo aclara con un ejemplo: “como nadar no se aprende con un tratado. 
No debemos pensar sobre el pensar: “Esto se hizo en la cultura occidental con la lógica, dejando de un 
lado su verdadera esencia (Ibídem p. 26).

Otra metáfora se encuentra en la Tercera Lección: el sonido, la luz y el peso, poseen un poder en sí 
mismos, del mismo modo como se dan los valores. El pensar que podemos hacer es un escuchar. La 
luz brota del mismo pensar, el pensar piensa en cuanto correponde a lo “gravísimo” (Ibídem p. 32). El 
término grave asume diversas denotaciones: grave, negativo, nos infi ere detrimento; grave, pérdida del 
centro en Occidente; grave, devastación, el desierto está creciendo (Ibídem p. 33). La devastación es lo 
“gravísimo”, obstruye el futuro (lo cubre de arena) es un enarenamiento; expulsión de la Mnemosine 
(memoria), el desventurado albergue desierto (Ibídem p. 34).

¿Qué es lo grave? Es grave nuestra época porque todavía no estamos pensando (¿Pensando o valorando?). 
Es grave, negativo, nos infi ere detrimento. Grave por la pérdida del centro (el hombre). Grave por la 
devastación (¿Física o cultural?). La devastación es lo gravísimo: obstruye el futuro, expulsa la memoria, 
alberga desiertos (Ibídem p. 34). Lo gravísimo es lo que va almacenado dentro de sí, es la mayor riqueza 
de lo que es digno de ser pensado.Todo esto es inaccesible a la ciencia, porque es valor. Se sustrae al 
hombre para, a la vez, “advenir”, en el mismo acto de sustraerse. Este es el destino del hombre: ser libre, 
ser unifi cado en su esencia. Al fi nal se reúnen el recuerdo con la gratitud. En la gratitud el alma recuerda 
lo que tiene y es lo que debemos a alguien y que nos ha sido donado (Ibídem p. 138). La gratitud nace 
necesariamente por el pensar, el cual vuelve a reunir al ser con el valor: toda gratitud pertenece primera 
y últimamente al ámbito esencial del pensar (Ibídem p. 141). En esto hay un fundamento para lo que 
escribió en la Carta sobre el humanismo: el pensar lleva en sí una ética. Aquí añade: debemos nuestro 
pensar en el sentido de “deber” algo.

En la Conferencia, del mismo año de 1952 y con el mismo título: ¿Qué signifi ca pensar?; (que fue pensada 
en 1930) regresa al ‘pensar, como pensar de sí mismo’. Se dirige, por tanto, al hombre como ‘el que 
puede pensar’. Esta capacidad es la que se debe explorar acerca de: “aquello de que somos ‘capaces’ 
(Vemogen) y es siempre lo que ‘deseamos’ (mogen)”. Y nosotros no amamos realmente; sino “lo que ya 
nos ama por sí mismo, nos ama en nuestro ser, en tanto se inclina hacia él”. Y por esta inclinación nuestro 
ser es ‘reclamado’. 
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Este es realmente el efecto del valor, no sólo hacerse conocer: como entidad, bien, ideal, meta; sino 
atraer, conquistar, venir hacia uno. En la Carta sobre el humanismo decía: “el ser se ha ocupado y se 
ha hecho cargo de su esencia” (Ibídem p. 11). Ocuparse y hacerse cargo de una cosa o de una persona 
en su esencia quiere decir: amarla, poder querer. Y por su integración en el ser mismo, hace que el 
ser nos llame. La inclinación es una palabra ‘dirigida’. No es una contemplación anónima (neutral, diría 
Husserl) sino algo personal que nos interesa en nuestro propio ser.  “La palabra se dirige a nosotros, mira 
a nuestro ser, ella nos llama, nos hace entrar en el ser” (Ibídem p. 152). Por eso el hombre, en cuanto 
piensa, es tocado por lo pensado. Esta realidad es inaccesible a la ciencia (la ciencia no piensa). Enumera 
los ámbitos del pensar que son inaccesibles a la ciencia: los ámbitos de la esencia, la historia, el arte, el 
lenguaje, la naturaleza, el hombre y Dios.

Se alcanza así una nueva ganancia, una región desconocida del ser que posee varios grados: grave, lo que 
da que pensar; ‘gravísimo’, lo que va almacenando dentro de sí, la mayor riqueza de lo que es digno de ser 
pensado. (Es la dignidad del hombre, es su valor esencial el que huye). Lo que es digno de ser pensado 
se ‘sustrae’ al hombre para, a la vez, “advenir” en el mismo acto de sustraerse. Se pasa sin discontinuidad 
del pensar a sus varios grados de profundidad que implican la presencia del valor, lo digno del hombre, 
la libertad.

Comparando las Lecciones y la Conferencia ¿Qué signifi ca pensar? con la ‘Carta sobre el Humanismo’, 
encontramos un seguimiento, una ampliación de lo que allá se insinúa; el Da-sein deja de ser unilineal, se 
complementa con las dimensiones axiológicas. Se ve que Heidegger, en la Carta sobre el Humanismo, 
se sitúa en la perspectiva de la “’existencia auténtica”, desde el Da-sein y la ek-sistencia; el hombre en 
su conciencia de humanidad. En la primera pregunta se ha explicado esta humanidad como pensar. 
Pensar la verdad del ser es ek-sistir (auf-seiende) en plena humanidad. Entonces, ‘humanitas’ es 
servicio a la Verdad del Ser (esencia del existir humano). Se enfoca, entonces, la segunda pregunta: 
¿Deberá la ontología ser complementada por la ética? La pregunta va directamente sobre la conexión 
entre ser y valor, aunque se trate únicamente del valor ético. En primer lugar reenfoca la pregunta, la 
endereza. ¿De dónde viene la pregunta? De la consideración de la esencia del hombre:

Se piensa la esencia del hombre intensamente.

Se piensa desde la pregunta de la verdad del ser.

Pero (por donde) el hombre no ha sido elevado al centro del ente.

De allí se despierta lo pedido (la exigencia del preguntar). ¿De qué? De una instrucción comprometedora 
(¿Una normativa?) y de regulaciones. Estas dicen cómo vivir con destino. ¿A quién? Al hombre 
experimentado, desde la ek-sistencia, para el ser. Este enfoque expresa el deseo de una ética (por la 
desorientación del mundo, de la mundanidad). Es una desorientación, que es contradictoria, porque es, 
a la vez, notoria y negada; ambas crecen hasta lo inconmensurable. La respuesta es: a) positiva y consiste 
en el pleno cuidado asignado a la “unión” por la ética; b) negativa y consiste en la oposición: el hombre de 
la ciencia (masifi cado) no puede ser traído al ser-auténtico, al ek-sistir. No llega a una “segura constancia” 
de su planear y obrar total (lo que Heidegger pretendía en El Ser y el Tiempo). Más bien sólo alcanza 
una ordenación y recogimiento: “que sean conformes con la técnica” (Ibídem p. 54). La limitación de la 
ciencia la vuelve ciega a los valores.
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Esta situación es penosa, causa dolor y desconcierto. Lo cual puede llevamos a una adaptación a él, 
aceptando la “penuria”. ¿Con tal que el hombre pueda vivir hoy? Sí, tenemos que tratar con cuidado 
(cura) nuestros compromisos. Pero esto no impide pensar; pensar lo que ‘es por pensar’. El ser sigue 
siendo garantía de verdad. El pensar del ser tiene la ‘humanitas’, ante los ojos, esencialmente. Garantiza 
(justifi ca) el compromiso, el cumplimiento moral. El pensar es esencial para el ente. No puede rehuir del 
‘pensar el ser’ y del estar comprometido. Ahora que se ha des-ocultado, después de tanto olvido (desde 
Grecia) se anuncia por el estremecimiento de todo ente (el ente necesita de la verdad del ser) y en la 
“desgracia” actual no lo posee. Por ello se estremece en la situación de alarma angustiosa de hoy.

4. Imposible separar el ser del valor para Heidegger

Se ha visto que pensar es, primariamente, pensar la verdad del ser. Ahora preguntemos si, a esta luz, todavía 
son separables ontología y ética. Es decir, ¿Se pueden nombrar los dos títulos, todavía en el sentido que se le 
da al pensar? ¿Y no, más bien, en el sentido de pensar el ser? ¿Qué es pensar la verdad del ser? Se sabe que 
el pensar es conocimiento, mientras la obra es acción (ética, valor). ¿Pero, puede el obrar, ser separado del 
pensar? No pensamos aún la esencia. Se ha visto que pensar es, primariamente, pensar la verdad del ser. Ahora 
preguntemos si, a esta, luz, todavía son separables ontología y ética (teoría y praxis); es decir, ¿Se pueden 
nombrar los dos títulos, todavía, en el sentido que se le da al pensar? ¿Y no, más bien, en el sentido de pensar el 
ser? ¿Qué es pensar la verdad del ser? ¿Se trata de dos disciplinas o de una sola?

¿Podría, entonces, hacerse una pregunta sobre la relación (entre ontología y ética) por ser un pensar 
desde dos disciplinas? ¿Si el pensar “disciplinado” se hace frágil (inconsistente) entonces, ¿Cómo habrá 
de pensarse? ¿Cómo se haría la pregunta? Una visión histórica puede aclarar el sentido (Ibídem p. 55). 
En la escuela de Platón aparecen la lógica y la física con la ética, juntos. Las disciplinas se separan con 
la fi losofía posterior. En el momento en que el “pensar se hace ‘fi losofi a’(metafísica) entonces: “nace 
la ciencia y marchita el pensar” (Ibídem p. 56). Yendo hacia atrás encontramos que los pensadores 
“pensaban, no dividían la lógica de la física y de la ética. Pensaron en profundidad y extensión la füsis y lo 
ético. El “ethos” está en la tragedia de Sófocles más que en Aristóteles (en Aristóteles se trata y se discute 
de ética, en Sófocles se capta y se vive lo ético). Está en el decir de Heráclito. El episodio del diálogo entre 
Heráclito y los turistas, junto al fogón es ejemplar. “También aquí se presentan los dioses.” La multitud, 
los turistas buscan lo extraordinario, lo superfi cial; mientras el fi lósofo piensa, sumido en la profundidad. 
El ethos es la esencia donde el hombre mora. La zona abierta. La apertura hace ‘advenir’ la esencia (la 
verdad Aletheia). Ethos es daimon, en la cercanía de Dios (Ibídem p. 56); “es ser tocado por el pensar” 
(Ibídem p. 57).

Sin embargo, observamos que no es sólo cuestión del proceso histórico sino de la oposición de dos 
discursos. Aristóteles, con su discurso fi losófi co teorético y Aristófanes, en la representación teatral, 
reconstruyen la vida con sus dimensiones emotivas e irracionales. El ethos se encuentra más vivo en 
Aristófanes, precisamente, por asumir la dimensión emotiva, axiológica, de la vida. No es correcto estar 
del lado de Aristófanes negando el discurso de los valores, para luego apoyar una especulación que 
incluye una acción. 

Es posible reconstruir la escena de Herácilto: se ven los personajes, frente a la escena del fi lósofo 
calentándose en el fogón:
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1.  Los curiosos pierden interés por un pensador ‘aterido’ por el frío. Un panorama decepcionante. No 
captan el valor.

2.  El pensador está en una nueva luz, modesta sencilla. Lo vieron en otra luz, la del turista curioso. 
Mientras el ‘pensar’ es pensar familiar; es así como los dioses se presentan.

3.  “La estancia es apertura para la presencia de Dios” (Ibídem p. 58). Lo insólito se hace presente. El 
‘ethos’ se vuelve estancia (ética). El ‘ethos’ es elemento originario del hombre: explica la ‘estancia’ 
como elemento originario.

Este elemento originario, piensa el hombre como ek-sistente y ya es la ética originaria. Este pensar original 
ya es ética porque es ontología; una deducción sumamente ambigüa. Este elemento originario piensa el 
hombre como existente. Ya es la ética original.

En El Ser y el Tiempo (1962), Heidegger exhortaba a pensar la verdad del ser; lo cual intenta avanzar. 
Si uno no piensa la verdad del ser, desconoce de que hay un pensar (¿Cuál? ¿Qué teoría es esa?) “más 
riguroso que el pensar-conceptual” (Ibídem p. 59). Es el que intenta avanzar: este no puede ser más que 
un pensar intuitivo, un hacerse al ser. Y “trae al lenguaje, en la penuria, sólo una pequeñez de la otra 
dimensión” (Husserl, Ideas I (1979) §  J. 16: en la penuria).

Esta verdad se falsea a sí misma mientras no puede (sin la ayuda de la reducción fenomenológica) hacer 
ver lo inadecuado de la ciencia conceptual. Sólo puede hacer cognoscible este intento de pensar (dentro 
de la fi losofía), dentro del horizonte de lo permanente (para Husserl: los dóxico es neutro); y desde el uso 
de títulos (signos) habituales (conceptos ordinarios). Son nombres, signos y conceptos que conducen 
al yerro. ¿Por qué? Porque no fueron “repensados”. La cuestión fue “representada” desde los signos; 
mientras que todavía “está por pensar”. Pensar no es ‘representar’ sino intuir.

El pensar que pregunta (por la verdad del ser), determina la ‘estancia’ de la esencia del hombre. Esta 
pregunta, no es ya ni ética, ni ontológica (ni dóxica, ni tética) está más allá… va hacia la raíz. Tampoco 
puede preguntar por la diferencia entre valor y concepto. ¿Y cómo hay que preguntar? Así, al preguntar, 
al pensar la verdad del ser, entoces se determina el ‘humanismo’, la ek-sistencia, desde la pertenencia 
al ser. Entonces, ese pensar es un representar teórico, no desde conceptos, ¿Es intuitivo del ser del 
hombre? Y de este conocimiento se pueden sacar indicaciones para la vida activa. “Ese preguntar no es 
ni teórico ni práctico. Acontece más allá, de esta diferencia” (Ibídem p. 60). Es un “pensar en el ser y no 
fuera de él. Está arrojado por el ser en la ‘veritancia’ de lo verdadero; en la existencia de lo existente; en 
la mundanidad de lo mundano. Está ‘solicitado’: él es, en cuanto dice una cosa, comprometido. ¿Cómo 
es ese compromiso? El compromiso que tiene la cosa” (Ibídem p. 61) es, esencialmente, “más alto que la 
validez de la ciencia”, porque este compromiso es más libre. Pues, deja ser, al ser. El pensar “trabaja” en 
la construcción de la “casa del ser” (¿Del lenguaje?); que destina al hombre a morar en la verdad del ser.

Este morar es la esencia del “ser en el mundo”. Ese “morar debe pensarse desde la esencia de la cosa; en 
la casa del ser, porque desde la esencia de la cosa pensamos lo que es: cosa, ek-sistencia y morar. Pero 
el pensar no hace la casa del ser; sino que conduce la ek-sistencia histórica. Entonces, en la iluminación 
del ser, aparece con la gracia, lo malo que descansa en lo malvado de la ira. La gracia y la ira, en el ser 
disputado pueden ‘dejarse ser’” (Ibídem p. 61).
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Heidegger, en forma continuada, pasa del pensamiento del ser al pensamiento del valor: aparece la 
gracia y con ella la ira: el valor positivo y el valor negativo, en una simple hermenéutica del pensar. 
Pretende englobar las dos dimensiones en un solo discurso. Por eso, Haidegger, se deja envolver por 
el hechizo de la nada. Recordando a Hölderlin (Conferencia de 1936): “El hombre habita en el poeta” 
encuentra que el “ser disputado del hombre es anonadador. En él se oculta la proveniencia de la esencia 
de lo anonadador” (Ibídem p. 61). El ser es luz y sombra, se ilumina y anonada. El valor lleva dentro de 
sí, su propio límite: la nada. No es puro poder y voluntad, es ser y nada, valor y anti-valor. El ser ya no es 
pensado a la manera de Schelling o de Hegel, como absoluto, dominio del poder y de la voluntad, sino 
desde la debilidad de la subjetividad. Es un dejar-ser, hostil a la ek-sistencia. Entonces, ‘el sí y el no’, son 
ya ‘oyentes del ser’. En esto da una prioridad al ser sobre el pensar y proyecta el pensar más allá de una 
acción subjetiva.

El ser mismo es el que “da indicaciones”. Indicar es “nemein” (la norma). Es así como brota la ley; “nomos” 
es la indicación oculta, de la “destinación” del ser. Debe ser una ley que brota del ser. Esta sola (nomos) 
indicación del ser es capaz de ‘destinar’ al hombre, en el ser. Esto nos recuerda la ética de Brentano, y su 
necesidad de elegir lo que racionalmente es un ser superior. De otro modo, la ley sólo sería ‘hechura de la 
razón’ (pura especulación conceptual no fundada); y sin tener fuerza normativa. El fundamento consiste 
en que el hombre encuentre “la estancia de la verdad”, el estar en el ser (Ibídem p. 64). Por su verdad y 
de tal manera, ella da “casa” a la ek-sistencia, en el lenguaje. El lenguaje es la casa del ser y vivienda del 
hombre. ¿Por qué ‘vivienda’? ¿Por qué en él se goza o sufre?

5. Verdad y comportamiento

¿Cómo afecta el comportamiento humano, la verdad del ser? ¿Existe un nexo entre teoría y praxis ? El 
pensar del ser supera cualquier simple contemplar. Se preocupa por la luz en que un ‘ver de la teoría’ sólo 
puede detenerse y moverse. El pensar del ser atiende a la iluminación del ser: en tanto interpone su “decir 
del ser en el lenguaje” (por ser la vivienda de la ek-sistencia). Así, el pensar es un “que hacer”; transforma 
el pensar en una tarea. Sin embargo, supera toda praxis. “El pensar sobrepasa el obrar” (Ibídem p. 64): no 
por la grandeza del “rendimiento” (efectos prácticos); no por las consecuencias de un efectuar (realización 
de fi nes); sino “por la minimez de su producir sin éxito” (Ibídem p. 65). El pensar, en su decir, trae al 
lenguaje la palabra-no-hablada del ser. Entonces el ser, iluminándose, viene al lenguaje; siempre está en 
camino hacia el lenguaje. El caminante trae en su ‘decir’, hacia el lenguaje, el pensar ek-sistente de su ser. 
Así el lenguaje se da en forma poderosa, misteriosa. El lenguaje es elevado a la iluminación del ser. En el 
lenguaje, en cuanto no es ni teórico (traído a la esencia), ni práctico (moral), está el ser absorbido en el 
‘pensar en’. Según Heidegger, los valores descubiertos en la experiencia del ser y del pensar, encuentran 
su formulación en el lenguaje como expresión de esencias, sin caer en la abstracción conceptual. Lo 
cual es difícil de creer, por el hecho de que el lenguaje, formulado en palabras (en el ‘decir’) es siempre 
genérico y abstracto; y no posee la calidad vivencial y particular de la experiencia. 

Ya se ha visto anteriormente que cada valor es particular y vivencial, mientras que un concepto de 
valor pertenece a la mente y se expresa en el discurso, en dos estadios diferentes: el primero, como 
adherido a la realidad particular de la intuición, también concreta y particular; el segundo, en el discurso 
lingüístico, con el uso de términos abstractos y generales. Todo el esfuerzo de este fi lósofo apunta a la 
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realidad existencial, de lo que se descubre en el pensar: “algo esenciante del ser’” (Ibídem p. 65). Pero 
al convertirlo en esencia lo introduce, de hecho, en un discurso, aunque sea sólo un discurso interior o, 
sea, en la axiología.

El relato de Heráclito nos pone en guardia en contra de la superfi cialidad de lo ‘insólito’, sólo accesible 
para iniciados. Buscamos el pensar bajo forma de fi losofía, o como un conocer científi co; o lo medimos 
por el rendimiento, o la praxis. Lo que se descubre es un pensar que no es ni teórico ni práctico, ni es 
el acoplamiento de ambos y que sólo se nos hace cognoscible por su esencia. Esto no satisface a los 
visitantes curiosos o turistas, como a los que visitaron a Heráclito, creyendo que deberían encontrarlo 
en actitud de profunda meditación, o solemne, como en cátedra; porque eran amigos de lo “insólito”. 
Esto sólo se nos hace cognoscible por la esencia (sencilla) del pensar: “aquí también habitan los dioses”. 
Citando la impresión negativa de El Ser y el Tiempo (1962), juzgado por algunos como un ‘callejón sin 
salida’, Heidegger les contrapone el ‘reino de lo franco’ en donde la libertad guarda su esencia. Reino 
que, únicamente, se conquista después de haber ensayado el camino, de haber aprendido a ir por el 
camino indicado. O, lo que es más aún, ir por un camino mejor, es decir, abrir un camino adecuado 
para dejar entrar la cosa del pensar. De este modo, reconecta lo ontológico con lo ético. Todo preguntar 
‘rebota en la existencia’ (en El Ser y el Tiempo). “La ek-sistencia es un morar ec-stático en la vecindad del 
Ser”. La pregunta es teórica, pero el ser desde la ec-sistencia lleva, en sí, el poder de la acción. Al parecer, 
una vez más, el ser posee un predominio sobre el pensar. El ser se da en tantas dimensiones que, para el 
pensar, representa un reto y una aventura: la de ir a su encuentro.

En la tercera pregunta se anuncia que el pensar no es sólo un buscar y un preguntar lo impensado, es 
ya la aventura del encuentro. Como el pensar el ser es requerido por éste; está referido al ser como ad-
veniente. Resulta, entonces, que pensar es pensar en el advenimiento del ser. El pensar profundo rebasa 
la simple especulación para adentrarse en el ser más allá de lo simplemente pensado: en lo que es ser 
del mundo. En la Carta sobre el humanismo, en las Lecciones y en la Conferencia, el discurso sobre el 
ser se acerca al momento originario del conocer, previo a todo pensar, en un contacto inmediato con un 
ente no-pensado. En este momento, sus protestas en contra de la teoría de los valores y el valorar como 
captar una realidad diferente del ser, se desvanecen; para que ser y valor se pierdan en la distancia de 
‘este advenimiento’. En este momento, ‘el pensar es’ y se ‘hace cargo’ de su esencia; es decir, ama, puede 
querer. En este preciso instante (ek-sistente) no puede ya negar la doble realidad del ser y del valor. 

Con ello Heidegger se coloca a la altura de Husserl (experiencia como fundamento de lo dóxico y de lo 
tético) y supera, un planteamiento abstracto del valor, como podría erróneamente interpretarse a través 
del pensar (conceptual), para conducimos a un ‘pensar’ que es experimental, por estar sumergido en el 
ser y por su capacidad de explorar el ser en las infi nitas regiones que se abren frente a nosotros. Se abren, 
en la lejanía y en la libertad; pero ya están presentes en la sencillez, en lo cotidiano del pensar profundo. 
De este modo, la pregunta sobre ética da la oportunidad al fi lósofo para desarrollar, implícitamente, una 
teoría general del ‘valorar’. Sin embargo, precisamente por su prejuicio en contra no sólo del valor, sino 
del discurso axiológico, los escritos sobre el arte, en lugar de acercarse al valor de lo estético, plantean el 
signifi cado del arte como revelación del ser, es decir, señalándole al arte la función ontológica e histórica 
de las obras sin alcanzar una verdadera teoría estética. El intento por revelar el signifi cado del arte se 
realiza en: El Origen de la Obra de Arte y en Hölderlin La Esencia de la Poesía (1958).
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6. El valor en el arte de Heidegger 

Al parecer, el tema del valor va a ser enfocado explícitamente al tratarse del arte y de la poesía. En
El Origen de la Obra de Arte (1958), México, Heidegger enfoca un círculo axiológico visto igualmente 
en función del ser y del pensar, que encuentran su formulación en el lenguaje como expresión de 
esencias particulares. El punto focal de su análisis es la obra: ya sean Los zapatos de Van Gog, el Templo 
de Pestum o una poesía de Hölderlin, la obra es algo en sí, concreta e individual y se presta a una 
descripción eidética; de allí empieza a circular el círculo. “La obra de arte abre, a su modo, el ser del 
ente. En este caso el ente es una obra de arte. El desentrañar la verdad del ente, acontece en la obra” 
(Ibídem p. 54 a). La obra se enfoca como verdad, es decir, conocimiento. Esta es la limitación de este 
enfoque: sólo se busca algo que sea conocimiento. “No hay acceso al sentimiento, a la emoción que 
se desprende de la contemplación de una obra de arte, lo que aquí llamamos sentimiento o estado de 
ánimo es más racional y más percipiente, porque es más abierto al ser” (Ibídem p. 48 b). No se busca 
lo ‘estético’ en la obra, se excluye como si lo estético fuese simplemente un concepto. Sin embargo, 
las preguntas: ¿Qué tiene la obra de obra?, ¿Qué tiene de útil, el útil?, ¿Qué tiene la cosa, de cosa?, 
conducirían, por sí, a todo lo que el ente puede dar de sí, no sólo a conceptos; o pseudo-conceptos; 
entonces, ni conceptos ni emoción. 

En  El Origen de la Obra de Arte el círculo axiológico es, igualmente, dinámico como el pensar 
profundo de la Carta sobre el humanismo. El círculo corre entre la cosa y la obra, la verdad y el arte. La 
exploración de Heidegger realiza una hermenéutica, que aproxima la cosa a la obra y la obra a la verdad, 
para descubrir el valor del arte, en el círculo. El fi lósofo lee el círculo como un discurso, que parte de la 
palabra ‘arte’ como representación y llega a la esencia del arte en la obra. El arte es obra de un artista, 
pero el artista es tal por la obra. Y la obra es obra por el arte. Aquí también se da una circulación que 
sólo permite una aproximación, aunque sea progresiva. Pero todo el proceso del análisis descansa sobre 
una experiencia: habrá que experimentar lo cósico de la cosa. La obra de arte es una ‘cosa’, en cuanto 
que es un ente.

Es un experimentar “lo cósico de la cosa” (Ibídem p. 42 b), pero no es una mera cosa, por el arte, la que 
se expresa en una proposición. Entonces, es necesario ver las relaciones que existen entre la cosa y la 
proposición. Ambas poseen el mismo origen. En la cosa, la materia expresa el arte en la forma, “la forma 
determina el ordenamiento de la materia” (Ibídem p. 52 b).
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El proceso es fenomenológico y debe avanzar, no por abstracciones, sino por reducción eidética. 
Partiendo de las sensaciones se encuentran las cosas más allá de lo perceptible, en la sensaciones mismas. 
Aquí no sirven los clásicos conceptos de materia y forma, por su abstracción. No es posible aplicar esta 
estructura conceptual a la estética. 

El descubrimiento de la cosa como ‘mera cosa’ más allá de lo útil, o del servicio (por ejemplo, en Los 
zapatos pintados por Van Gog) es análogo al descubrimiento de la verdad como desocultación de lo 
oculto. Y observa: “así nace la manera de pensar según la cual, no sólo pensamos en especial sobre la 
cosa, lo útil y la obra, sino, sobre todo ente en general”. (Ibídem p. 526).

En esta generalización vuelve a asomarse la ambigua teoría del valor. En el andar hacia la mera cosa, o 
el mero valor, “los conceptos dominantes nos obstruyen el camino para conocer lo cósico de la cosa; e, 
igualmente, para lo que tiene de útil el útil y, más todavía, para lo que tiene de obra la obra” (Ibídem p. 
56 b). En esto es necesario estar de acuerdo: “La obra descollando, sobre sí misma, abre un mundo y lo 
mantiene en imperiosa permanencia” (Ibídem p. 59 a). Pero esta apertura crea un problema: “hay mucho 
en los entes que el hombre no es capaz de dominar” (Ibídem p. 68 a).

Por esto el fi lósofo emprende una amplia descripción de la obra Los zapatos de Van Gog; y de lo útil del 
Templo de Péstum, que se revela en la obra por el arte. El ‘cuadro habló’ hay un lenguaje en el arte como 
obra. La obra habla y lo que dice es verdad, una verdad de esencia. “En la cercanía de la obra pasamos 
de súbito a estar donde, habitualmente, no estamos: “La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad 
el zapato: su esencia está relacionada con la vida de la campesina, su trabajo, el campo, y la naturaleza. 
Este descubrimiento de la verdad, es obra del arte. En la oscura boca interior del zapato, bosteza la fatiga 
de los pasos laboriosos” (Ibídem p. 59 a). Y por ella se asienta el ser del ente (en este caso, el ser de lo 
útil). Pero, añadimos: el arte es mucho más que relación con las cosas del mundo; es más que verdad 
de la cosa, es emoción. Pero esto no es sólo lo que dice Heidegger: “la esencia del arte es el ponerse en 
operación la verdad del ente”. Y rechaza, por tanto: “el ver en el arte lo bello y la belleza y no la verdad” 
(Ibídem p. 63 a).

El arte es algo más que verdad, es algo diferente del mismo ser, es una esencia que abre el ser: “¿Queremos 
decir que el cuadro desprende una imagen de lo real y la traspone a una obra de la producción artística? 
De ninguna manera. En esto se afi nca el poder del arte, su valor específi co: ir más allá, de los objetos 
particulares, más allá de su ser particular: no se trata de la reproducción de los entes singulares existentes 
sino, al contrario, de la reproducción de la esencia en general de las cosas. Esta última afi rmación 
de Heidegger cae en una formulación ambigua. ¿Qué es una esencia general? ¿Qué es una esencia 
cognoscitiva? ¿Qué es una esencia doxica? ¿Es la generalización de lo estético? Por supuesto que no; un 
nuevo tipo de esencia general, el valor de encantamiento, de atracción y de plenitud de vida, que encierra 
el arte. Es decir: simplemente un nuevo valor. El valor se trasluce en la frase: “en tal obra, si lo es, está 
puesta en operación la verdad”. No es una verdad conceptual, es una verdad, pero está en operación, se 
hace y hace al hombre. No está clara la diferencia entre el ser y el hacer. ¿Cómo puede hacer al hombre? 
¿Cómo se pasa de lo material de la obra a lo espiritual del hombre? Cada una de estas interrogantes no 
se refi eren propiamente al arte, sino a la verdad del arte, al quehacer del arte, a las relaciones del arte 
y, en ningún momento, se pregunta por el arte como realidad diferenciante que surge en el ente de la 
experiencia (Ibídem p. 64-84).
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Sin embargo, hay una página en la que el análisis se aproxima a la mera raíz de la que surgen tanto el ser 
y su verdad como el valor y su fuerza (Ibídem p. 68 a). En primer lugar, la frase ya citada: “hay mucho en 
los entes que el hombre no es capaz de dominar, entre otras cosas el valor del ente (sea ese un cuadro, 
un templo, o el ser mismo). Y si pensamos esta totalidad en unidad, añade Heidegger, aprehendemos 
lo que es en general”. Esto sería sufi ciente para desarrollar, desde allí, un discurso sobre el valor. Pero el 
análisis penetra más a fondo en el ente y encuentra un “centro”. “En el centro del ente en totalidad existe 
un lugar abierto que es un claro” (Ibídem p. 68 a). Se podría pensar que este claro estéáen el ente, pero 
según el fi lósofo “este centro claro” rodea a todo ente como la nada”. Esto signifi ca que se pierde en una 
niebla, lo cual es lo propio de la experiencia, cuando alguien quiere determinar la presencia del ente. De 
esta luz, el ente extrae su poder para ser. Con ello pretende ir más allá de la experiencia del ente: hasta 
“la nada que rodea el ente.”

El ente está dentro y más allá de lo iluminado por esta luz, visiblemente. Toda esta descripción es una 
metáfora y no aclara realmente el límite máximo de esta penetración. “Gracias a esta luz el ente está 
descubierto” (Ibídem p. 68 a). Está descubierto, pero no deja ver, ni el ser del ente ni su valor, perdidos 
en esta luz. Sin duda, el fi lósofo intenta clavar su mirada en el origen mismo de la experiencia: en esta 
iluminación de la que irradia el conocimiento del ser. Allí es donde se encuentra la iluminación y la 
ocultación: “el comienzo de la iluminación de lo alumbrado” (Ibídem p. 69 a ). De este “lugar abierto 
en el centro, se efectúa la iluminación en la forma de la doble ocultación: el límite del conocimiento y la 
ocultación dentro de lo alumbrado.” Con esto, al parecer, se ha llegado “al punto originario, extremo, de 
la realidad experimental, en el ente. Puede aceptarse, sin temor, esta descripción metafórica, e intentar 
ver con el fi lósofo este punto extremo de luz y de nada, con tal que no se quiera cerrar la visión del 
ente a una simple consideración ontológica. Precisamente en esta iluminación intermitente de claridad y 
oscuridad, en esta navegación auroral hacia el fundamento, es donde el ser se desenvuelve con la energía 
y la atracción que se llama valor. En este punto central, tan complejo en su claridad-ocultación, el camino 
de Heidegger se cruza con el de Husserl (Ideas II). Heidegger le tiene miedo al valor, como tiene miedo 
a que su discurso se rebaje del nivel especulativo al nivel práctico. 

Otro aspecto profundamente crítico reside en la defi nición del arte: no sólo el arte es en su esencia 
verdad, sino que es el ‘acontecer de la verdad’, la verdad del arte acontece por su iluminación-ocultación 
en el centro del ente. Por esta razón este acontecer es lucha, entre ‘los contrarios de la lucha primigenia’. 
La verdad es, en sí misma, la lucha primordial en que se ‘conquista aquel centro abierto’. Entonces, la 
aclaración del centro (alumbramiento y ocultación) dentro del cual está el ente, es un acontecer de 
lucha. Este es otro momento en que el valor está involucrado en la lucha; porque implica una decisión. 
¿Qué se va a decidir? ‘Cada decisión se funda en algo no-dominado’. Por ello, el valor es este “algo” no-
dominado, oculto. Entonces el arte no es la verdad, sino ‘el acontecer de la verdad’ en ‘pocos modos 
esenciales’. Uno de ellos es la belleza. Aquí el “valor-estético” es visto como un modo de acontecer de la 
verdad. Finalmente en el discurso de Heidegger, contra sus ropias intenciones, aparece el valor. El arte 
es realmente ‘arte, por el valor estético’; el cual es un modo de ‘alumbrar’ el ser. Esto signifi ca lo mismo 
que decir: el valor del arte es inherente al ser del ente. Y ese valor es “lo estético”. Entonces, ‘la luz de esta 
clase pone su brillo en la obra’, lo cual está perfectamente claro, sobre todo con la última frase: “el brillo 
puesto en la obra es lo bello”. No sólo lo bello sino lo feo, lo trágico, o lo romántico y todo lo humano: 
porque “la belleza es un modo de ser de la verdad” (Ibídem p. 71). 
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En la tercera parte, la pregunta va sobre la relación de la verdad con el arte, con la presencia del artista y 
de su creación. En esta parte el artista crea la obra de arte. El arte, entonces, es el ente creado. El artista 
crea la obra como instalación de la verdad. “Y la verdad sólo acontece cuando se instala el campo de 
la lucha patente por acción de ella misma” (Ibídem p. 76 a). En su relación con la verdad, el arte es lo 
material que expresa lo espiritual. 

Una obra de arte, siempre es un objeto material, o mejor dicho, tiene su raíz en lo material: una pintura, 
un templo, una escultura, una composición musical o un ballet. Desde esta sustancia material, la obra 
entra en operación. Esta materialidad temporal, la hace acontecer en el espacio y en el tiempo, en este 
“sentido abre el ser: “es la apertura del ente en su ser, el acontecer de la verdad. Sin duda es positiva 
toda esta confi guración de la verdad que brota de la obra de arte y la relaciona con el mundo y con el 
hombre, pero esto se efectúa a partir del encuentro con el ente. El ente está en el ser” (Ibídem p. 68 a). 
Esta revelación se hace patente en la descripción del templo griego de Péstum: “el templo de Péstum, en 
su lugar y la catedral de Bamberg, en su lugar. La esencia de la obra de arte, no es la representación ni la 
utilidad, ni la solidez, ni la belleza. Una obra, arquitectónica como un templo griego, no representa nada. 
Se levanta con sencillez, en el hendido valle rocoso”. (Ibídem p. 70 b) ¿Cómo, entonces, opera la verdad? 
Deja que esta acontezca. El templo muestra; el edifi cio circunda la fi gura del dios, a la que deja alzarse 
oculta por el pórtico allá adentro, en el recinto sagrado. Mediante el templo, está en él presente. Sin duda 
el centro de su discurso se encuentra en esta segunda relación: la obra y la verdad. La contemplación de la 
obra lo conduce hacia el origen: en el templo la capacidad de hacer presente el dios mismo: “El templo en 
pie abre un mundo y a la vez lo vuelve sobre la tierra” (Ibídem p. 72 b). Sin duda es fascinante contemplar 
esta revelación de verdad que une el cielo, la tierra, la lucha del hombre y la divinidad: “El estar en pie el 
templo da a las cosas su fi sonomía y a los hombres la visión que tienen de sí” (Ibídem p. 72 b). Sin duda 
esta verdad brota de la obra más que del arte.

La inmovilidad y la dureza de la piedra es roca; es la cerrazón de la tierra que se abre y crea el espacio 
abierto, en que habita lo divino: esta es verdad y poder, conocimiento y amor. ‘El brillo y la luminosidad 
de la piedra, aparentemente, debidas a la gracia del sol; sin embargo, hacen que se muestre la luz del 
día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche’. Descubre la naturaleza de lo natural, hace surgir la 
totalidad, da signifi cado a la tierra donde el hombre funda su morada. Por este medio la obra, por el 
arte, historizada, llega hasta indicar al pueblo su destino. “El mundo es la apertura, que se abre en vastos 
caminos de las decisiones sencillas y esenciales, en el destino de un pueblo histórico”. En el camino hay 
lucha y conocimiento; ser y valor quedan entrelazados no sólo en su origen sino en su planifi cación por 
parte del hombre. Sólo así el arte se realiza como verdad y la verdad actúa como valor. Es el valor el que da 
relación con el artista que la crea y también con el espectador que la contempla. Al crear el ente, el artista 
hace acontecer la verdad en la obra; y al contemplar la obra, el espectador complementa su esencia, es 
decir, hace brotar su esencia: se realiza, así, el doble acontecer del ser obra. De este modo el arte “es 
un devenir y acontecer de la verdad” (Ibídem p. 86 a). Esto es válido para todo tipo de arte, por lo cual 
se asocia el arte plástico, la construcción y la poesía en su esencia. Consecuentemente, puede decirse 
que todo arte es poesía; todo es ponerse en operación la verdad. Pero la poesía es sólo un “modo del 
iluminarse, proyectarse de la verdad.” (Ibídem p. 88). Los demás tipos de arte realizan la misma tarea. Y, 
así, como es múltiple la realización del arte también es múltiple la verdad que acontece en el arte. A pesar 
de todo ello el arte todavía no dice qué es en sí mismo. El acontecer de la verdad es una función teórica 
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del arte, mientras el arte, en el observador, no ilustra solamente una verdad; no revela únicamente sus 
relaciones con el mundo, con la vida, con la historia y con el hombre. Al mismo tiempo, el arte produce 
en el que contempla: gozo, serenidad, maravilla, entusiasmo, amor. Esta no es la simple verdad dóxica, 
es una dimensión tética, un estímulo a la voluntad, una exaltación de la libertad del hombre; y todo ello 
no se debe al acontecer de la verdad sino a la presencia de la energía, del valor. El observador del arte, 
percibe esta energía, vive de su presencia y comparte su valor: verdad y valor son inconfundibles.

No importa cuán nuevo y esencial sea el mundo que abra la verdad del arte. “La verdad en la obra se 
proyecta hacia los venideros contempladores, es decir hacia un grupo humano histórico” (Ibídem 
p. 90 a). Y esto explica el carácter de historicidad del arte y la diversa capacidad de interpretación de las 
mismas obras por el grupo históricamente diferente. Sin embargo, todos y en todas las épocas siguen 
disfrutando de la obra, gozándola, admirándola por su valor estético, a pesar de la diferente percepción 
de conocimiento y de verdad. Los occidentales gozan del arte chino y japonés sin percibir la verdad a que 
este arte históricamente se relaciona; o si lo hacen, por una investigación acuciosa de la época, nunca 
alcanzan la perfección de conocimientos de los que la han creado. Igualmente, los pueblos modernos 
de África o de América, pueden gozar y valorar el arte de épocas arqueológicas o primitivas, ignorando 
fundamentalmente las verdades que esta revelaba históricamente. El observador actual, penetra algunas 
verdades pero, esencialmente, goza del valor de la obra tan intensamente como los pueblos antiguos. 
Esto no impide que el arte sea “la existencia histórica de un pueblo” (Ibídem p. 92); y lo es tanto por los 
conocimientos de verdad que adquiera, como por el disfrute real de su potencial emotivo.

La obstinación de Heidegger en excluir de su consideración el valor estético se descubre, fi nalmente, 
en el epílogo. Reconoce que “se llama estética casi de la época en que comienza” (Ibídem p. 93) una 
consideración propia del arte y del artista. La obra es tomada como ‘áisthesis’ de la percepción sensible; 
por lo cual se asume como ‘vivencia’; lo que hace vivir al hombre. Y la vivencia es, seguramente y 
prioritariamente, emoción antes que verdad. Por fi n se habla del “goce del arte” (Ibídem p. 94a), tanto 
como norma de contemplación como de creación. En la mente de Heidegger pierde sentido el hablar del 
arte como un valor eterno. El cambio de verdad históricamente limitado los conduce, aparentemente, a 
la negación del valor del arte moderno, de avanzada, no representativa y chocante de nuestros días. Este 
pesimismo no tendría sentido si se tuviera en cuenta la dimensión esencialmente estética del arte. La clave 
de la oposición se da en la última página. “La verdad de que se habla, no coincide con lo que se conoce 
con este nombre.” Esta frase, de una debilidad pasmosa, viene a confi rmar la carencia de fundamento de 
toda la construcción. “No es la que se atribuye, como cualidad, al conocimiento para distinguirlo de lo 
bello y lo bueno, que son los nombres de los valores de la conducta no-teorética” (Ibídem p. 95 a). Aquí 
está toda la razón, Heidegger no acepta de que haya, al lado de una verdad teorética de la verdad, un 
conocimiento igualmente teorético de los valores. Más explícito en la frase: la belleza no ocurre al lado de 
la verdad, la cual lo condena defi nitivamente. Es decir que la belleza, o cualquier valor estético, o de otras 
clases no es más que una función de la verdad. 

La belleza se manifi esta cuando la verdad se pone en la obra, es decir, no tiene ningún valor por sí. “Como 
es este ser de la verdad de la obra y como obra, es el manifestarse de la belleza, lo cual no dice nada de 
la belleza. Se manifi esta cuando la verdad se pone en la obra, lo cual también rebaja la verdad”(Ibídem 
p. 95 a). Así, pertenece lo bello a la verdad que acontece por sí. “Y peor: la belleza como valor eterno no 
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tiene ningún sentido. Se pregunta: ¿“Hablar del valor eterno de las obras imperecederas y del valor eterno 
del arte, tiene algún contenido? Tampoco es correcto afi rmar que “la belleza descansa en la forma”. Es, 
más bien, lo contrario: la forma descansa en la belleza. Hay formas que no ostentan ningún valor, sólo 
cuando la forma encierra en sí la armonía, el gusto y el sentimiento; entonces, expresa la belleza. Esto nos 
pone la pregunta correcta sobre el valor del arte y de toda clase de arte y de la cultura: valor que puede 
ser simplemente estético, o más bien ético, o social, o espiritual en la realidad humana. El gran temor 
de Heidegger, en las obras analizadas, consiste en creer que el único discurso válido y especulativo es 
el teorético, sobre la verdad y el ser. Por esto niega, con cierto desprecio, que pueda darse un discurso 
especulativo con proyección a la praxis. Y, por tanto, de que se de un discurso axiológico, con el mismo 
valor especulativo. 

La herencia de tal estrechez ontológica se refl eja en la mayoría de los fi lósofos que dependen directamente 
de Heidegger, como Gadamer, Ricoeur, Lonergan y Vattimo. Este último demuestra, repetidamente, la 
intención de romper la barrera de este obstáculo y encontrar una salida hacia el valor. Con este fi n pregoniza 
un nuevo tipo de Erlebnitz, un nuevo canal de entendimiento que en lugar de captar un ser, justifi que la 
captación de valores. En  El fi n de la Modernidad (1995 Barcelona, p. 101), analiza el esfuerzo de Gadamer, 
para dar a la experiencia estética una carácter histórico. “La crítica de Gadamer a la conciencia estética estaba 
dirigida a mostrar el carácter históricamente relevante de la experiencia estética, de tal manera que parecía 
terminar por reducirla a experiencia histórica” (Ibídem p. 101). El reciente desarrollo de la hermenéutica 
obliga a Vattimo a repensar el arte como valor estético. Pero en su mente de heideggeriano no cabe el 
término valor. Para encontrarlo sería necesario demonstrar de que existe un tipo de conocimiento que no 
es simplemente el conocimiento del ser, una nueva Erlebnitz (es decir, un conocimiento no especulativo). 
Con este fi n se apoya en Croce “con su distinción de lo bello, de todo otro tipo de valor: cognoscitivo, 
ético, político, etc.” (Ibídem p. 109). Consecuentemente, se crea un dominio especial que es el del arte, 
porque posee una ‘cualidad estética’ aunque ésta sea condicionada por el gusto social que aprecia el arte 
“divorciado de toda conexión efectiva histórico existencial” (Ibídem p. 109). Esto explicaría la existencia 
de los museos, donde se colocan las obras de arte en un orden abstracto, completamente desvinculado 
de su contexto histórico, es decir, con un valor propio independiente de su entorno. El criterio es, 
entonces, la presencia de un valor en la obra y la condición para ser aceptada en el museo es que la 
obra sea ‘estéticamente válida’. Lo esencial de este criterio supone un conocimiento específi co del valor 
estético en cuanto valor, no en cuanto ser, es decir, no en cuanto verdad. “La cualidad estética defi nida 
así abstractamente, se da al individuo en una experiencia que tiene los caracteres del Erlebnitz” (Ibídem 
p. 109). Es importante recordar que la calidad estética, en cuanto valor, no es defi nida abstractamente, 
sino vivida, en la percepción concreta individual.Tampoco está abstraída de su horizonte, sino que 
conserva su propio contexto particular cultural y físico. 

El criterio “abstracto” se da en el discurso y aunque derive de un valor particular, pertenece al pensamiento, 
a la axiología, no a la vivencia. “La fi nalidad de Gadamer es recuperar el arte como experiencia de verdad 
frente a la mentalidad cientifi cista moderna que limitó la verdad al campo de las ciencias matemáticas 
y de la naturaleza” (Ibídem p. 110). Con ese fi n es necesario ampliar el concepto de verdad, para que 
quepa en ella todo lo estético y los demás valores. Consecuentemente, habrá que modifi car el concepto 
de Erlebnitz. La experiencia será entonces experiencia de valor, el “Erfahrung” experiencia como 
modifi cación que sufre el sujeto cuando encuentra ‘algo’ que realmente tiene importancia” (Ibídem p. 
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110). En este mismo sentido se cita a Adorno (Teoría Estética (1975), Turín), en la cual se usa el término 
de “expresión” como equivalente de valor. “En la obra de arte, más allá de la estructura, de la técnica 
y de las disonancias mismas hay un ‘algo-más’ de signifi cado que es como la ‘expresividad’ de la obra” 
(Ibídem p. 113). Se trata, entonces, parafraseando a Husserl en Ideas II, de un “Erlebnitz” particular, capaz 
de captar ese algo-más correlativo de la puntualidad de un Erlebnitz estético. Vattimo conserva la fórmula 
de su inspirador Heidegger, del arte como “puesta en obra de la verdad”, en la cual ni el arte en cuanto 
tal, es obra; ni lo estético, en la obra, es verdad. Reconoce que en la obra como en el arte como puesta 
en obra de la verdad “hay un elemento de ausencia de fundamento que es inseparable del fundamento” 
(Ibídem p. 114). En esto encuentra el confl icto entre ‘mundo y tierra’, con un giro de pensamiento, 
obviamente gratuito, para reconducirse al de su maestro, en que el “abgrund”, indica la mortalidad en 
la que estamos. Todo para evitar la palabra clave, es decir, del ‘valor estético’ que no es anuncio de un 
abismo o de un confl icto sino la alegría de la vida, de un ser humano que ensancha su propio horizonte 
de percepción en la gran esfera de los valores.

Una difi cultad similar encuentra Merleau-Ponty (en La Fenomenología de la Percepción, (1965), New 
York). En su análisis de la percepción no separa generalmente la intuición del ser y del valor: el mundo 
es el que se da en la intuición sensible, tanto como signifi cado, así como valor. Sin embargo, a propósito 
del acto de la libertad distingue, necesariamente, entre la simple signifi cación y la adquisición de un valor. 
“Nada pone límites a la libertad; sino aquellos límites que la libertad misma ha puesto en la forma de sus 
varias iniciativas, así que el sujeto posee simplemente el mundo externo que él se da a sí mismo” (Ibídem 
p. 436). Entonces, se asoma la distinción entre signifi cado y valor; porque el mismo sujeto encuentra la 
doble realidad. Es cierto que las cosas no tienen poder sobre el sujeto para modifi carlo, sin embargo es 
el mismo sujeto quien descubre la realidad de las cosas. Al decir que el sujeto “al encontrarse con el ser, 
pone en luz el signifi cado y el valor, en las cosas” (Ibídem p. 436) separa evidentemente los dos tipos 
de conocimiento, el que es mera aprehensión de un ser, un concepto abstracto y la adquisición de un 
valor: la presencia de algo que nos motiva. En su obra temprana, La Structure du Comportement (1953), 
París, advierte la diferencia entre un conocer meramente conceptual y otro más amplio, no dirigido a la 
verdad” La conciencia no es siempre conciencia de verdad, como comprender la inercia, la resistencia de 
las dialécticas inferiores, que se aponen al advenimiento de los puros nexos del sujeto impersonal con 
el objeto verdadero y que afectan mi conocimiento con un coefi ciente de subjetividad” (Ibídem p. 237) 
Por esto ha establecido la oposición entre lo ‘vivido’ y lo ‘conocido’ “porque el horizonte de lo percibido 
se extiene más allá del perímetro de la visión” (Ibídem p. 232). Lo que se capta en la experiencia supera, 
ampliamente, la simple visión. “Yo puedo traer sobre el contenido sensible, actos de reconocimiento y 
denominación que lo convierten en signifi cación” (Ibídem p. 232). Con ello se descubren sentidos que no 
pertenecen a la materialidad y “no tienen signifi cado más que por una inspección del espíritu” (Ibídem 
p. 232). Y este no se limita a una inspección de la verdad: “El deseo puede referirse al objeto deseado, el 
querer al objeto querido, el temor al objeto temido, sin que esta referencia, aunque encierre siempre un 
núcleo signifi cativo, se reduzca a la relación de representación a representado” (Ibídem p. 187). Se trata, 
entonces, de un nuevo tipo de relación no representable, pero percibida en los objetos, como lo es el valor. 

A pesar de que las cosas no tengan poder de dominar al sujeto, “adquieren a través de él y gracias a él, 
su signifi cado y valor” (Ibídem p. 436). Esto sucede con la motivación del espíritu. No hay acción de 
las cosas sobre el sujeto, sino meramente una signifi cación (en sentido activo), de un “Sinngebung” 
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centrífugo (ese trascender hacia lo múltiple). Adoptando estas palabras de Husserl, separa claramente 
la capacidad de adquirir, no sólo ‘signifi cados’ sino ‘valores’, como dos dimensiones diferentes del 
sujeto. De este modo, coloca al sujeto en una situación intermedia entre la concepción de la causalidad 
de la ciencia, un cientifi cismo mecanicista, en un extremo, que es incompatible con la consciencia que 
tenemos de nosotros mismos; y, en el otro, la afi rmación de una libertad absoluta divorciada del mundo 
exterior. Y concluye diciendo, con un resto de escepticismo, “es imposible establecer más allá de qué 
punto, las cosas dejan de ser (ef’-emín) “por nosotros”, es decir a través de nosotros o signifi cados o 
valores. (Ibídem p. 436).

Otro pensador contemporáneo importante es Bernard Lonergan. En su obra El Método en Teología 
(1988), Salamanca, adopta una visión hermenéutica, derivada del existencialismo de Heidegger. Aunque 
hable de valores y de juicios de valor, se mantiene en una perspectiva subjetiva y especulativa. “El valor es 
una noción, es decir, un concepto, por supuesto abstracto, que se va desglosando en varios componentes. 
El valor es una noción trascendental” (Ibídem p. 40). La expresión puede parecer husserliana, en realidad 
no es más que un término lingüístico visto subjetivamente: el valor es lo que se tiende a alcanzar en las 
cuestiones que se ponen a deliberación. Yo soy quien se propone un valor y pretende alcanzarlo: se trata 
de una noción trascendental y, por tanto, pertenece a la intencionalidad consciente. Todo está relacionado 
con los diferentes niveles de espiritualidad del sujeto, que impulsan al sujeto hacia la realización.

Aun cuando Lonergan pretende regresar al origen sensible de los valores, estos no son más que 
percepciones, que ofrecen datos de los sentidos y de la conciencia. Esto implica una intencionalidad 
consciente que de lo que debe ser investigado y comprendido y “hace posible un mundo hipotético, 
mediado por la signifi cación. Se aplica una tercera actividad con la cual la refl exión y el juicio alcanzan 
un absoluto” (Ibídem p. 41). No se dice qué clase de absoluto pueda ser alcanzado. La cuarta actividad 
consiste en “deliberación, evaluación, la decisión y la acción, por la cual podemos conocer y hacer, no 
solamente lo que nos agrada, sino lo que es verdaderamente bueno y valioso” (Ibídem p. 41). Al parecer 
el valor es una consecuencia de la refl exión y de la decisión, no se le ve ninguna realidad ontológica. A 
pesar de no poseer realidad ontológica, por ser una noción trascendental, no es abstracta, sino la más 
concreta. La noción trascendental es fuente de las cuestiones iniciales y de las cuestiones ulteriores que 
siguen surgiendo, dirigidas a la inteligencia, e incitan a una mayor comprensión de la verdad y siempre 
hay dudas ulteriores que nos impulsan a una verdad más plena. No se ve hacia dónde pueda conducir esta 
búsqueda cuando falta la realidad del valor. No es el resultado de una vivencia o de una epojé: se queda 
a nivel de la especulación del sujeto, es decir, sin fundamento. 

Al carecer de una auténtica experiencia del valor, el juicio y toda apreciación queda enraízada en la 
intención del sujeto, el cual establece sus metas y fi nes, sin ninguna seguridad ni objetividad. Por esto 
la búsqueda de lo bueno en concreto, nos expone al desencanto y a la duda. “Es el hecho de sentimos 
detenidos por el desencanto que nos lleva a preguntamos si lo que estamos haciendo es valioso o no” 
(Ibídem p. 42). A pesar de ello, ese desencanto nos impulsa a la altura y a la profundidad del amor. El 
desencanto sustituye aquí la fuerza y la llamada del valor, por el poder de la noción trascendental del 
bien. Por supuesto, los juicios de valor suponen que se dé el valor. Sin embargo, el juicio no se refi ere al 
valor, sino a la “verdad del valor”, la cual dependerá de la autenticidad del sujeto y no de una experiencia. 
Todo dependerá de la “auto-trascendencia” del sujeto.Esta tiene un doble carácter: un carácter en los 
juicios cognoscitivos y otro en los juicios de valor; en este último caso, tiende a ser auto-trascendencia 
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moral. “los juicios de valor enuncian o quieren enunciar lo que es verdaderamente bueno” (Ibídem 
p. 42). Con esto, Lonergan, limita la idea de valor exclusivamente al valor moral, estableciendo un 
nexo entre el valor bueno y la verdad del juicio. “Mediante él, el sujeto va más allá del puro y simple 
conocimiento; mediante él, el sujeto se constituye como próximamente capaz de auto trascendencia 
moral, de benevolencia, de benefi cencia y de verdadero amor” (Ibídem p. 43). A pesar de ello, Lonergan 
no ignora que la aprehensión del valor se da en los sentimientos, ni que haya valores más allá de los 
valores morales. Sin embargo, estos son objetos ambiguos que pueden resultar fi nalmente verdaderos 
o falsos. La aprehensión del valor ocurre en una categoría ulterior de respuesta intencional que acoge 
el valor óntico de la persona, o el valor cualitativo de la belleza, de la comprensión, de la verdad, de 
las acciones nobles” (Ibídem p. 43). Evidentemente, su concepto de valor es muy vago y subjetivo: las 
respuestas intencionales a los valores y el mismo juicio de valor impulsan hacia la auto-trascendencia 
moral “porque todo hombre tiene algún grado de sentimiento moral” (Ibídem p. 44). Con esto último 
remite a un principio moral ‘a priori’, como todo sentimiento innato que, en último análisis, es el 
verdadero criterio de moralidad, pero también ajeno a la realidad del valor.

Pero la respuesta directa a la posición limitante de Heidegger, está en las clases de 1908-10 y 1914 de 
Husserl, Vorlesungen über Ethik un Wertlehre. Husserl se plantea la posibilidad de principios formales 
prácticos y formales axiológicos. Entiende que hay un paralelo entre las verdades de la lógica, de la 
ciencia o meramente analíticas y las del campo de la práctica. El paralelo consiste en que mientras las 
verdades lógicas y analíticas se formulan en juicios teóricos que, a su vez, se expresan en proposiciones 
especulativas; existen verdades especulativas que se formulan en juicios prácticos y se expresan en 
proposiciones prácticas. 

Heidegger ignora este paralelismo (mientras que Vattimo y Lonergan lo subrayan) y reduce los actos 
de decisión al mero acontecer de la verdad. Husserl pone como ejemplo la siguiente correlación: “¡Así 
es!” es una proposición teórica, que expresa un juicio teórico; “¡Así sea!” es una proposición práctica 
de decisión, que expresa un juicio práctico volitivo. El paralelo corre entre un acto teórico y un acto de 
decisión. Hay que advertir que en un juicio, se da un ‘acto’ de juzgar y un ‘algo’ que se juzga: el acto se 
formula en el juicio y el qué, en la proposición. “Consecuentemente, los actos teóricos se expresan en 
proposiciones que llevan predicados teoréticos de verdadero o falso. Los actos de decisión se expresan 
en oraciones que llevan, de manera correlativa, predicados de volición; así se valoraría la volición, como 
verdadera o falsa” (Ibídem p. 34). En este segundo caso, es separable el acto de tomar una decisión de su 
correlato, la decisión misma. 

Así, añade Husserl: “como las proposiciones teóricas tienen formas cambiantes, así también tendríamos 
formas para las proposiciones de ‘deber’ y ‘querer’; es decir, para las proposiciones de forma práctica. 
Se obtiene así una doble capacidad judicativa en la mente: la de los juicios teóricos y la de los juicios 
prácticos, pero ambos especulativos” (Ibídem pp. 44/25).
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Un ‘acto’ de juicio y sus correspondientes proposiciones, cuando es especulativo, como en el primer 
caso, es todavía un ‘acto-teórico’, cuyo predicado se valora como verdadero o falso; en el segundo caso, o 
en el acto de decisión, ya se valora la volición de una manera correlativa como volición verdadera o falsa. 
De hecho, en ambos casos, la persona se encuentra a nivel de juicios; que en los dos casos correlativos 
poseen el carácter de ser especulativos. Así el paralelo entre los ejemplos: “Sé que Jorge pinta” y “Sé que 
Jorge debe pintar”. Esto signifi ca que aún los juicios de valor, [que en ciertas circunstancias pueden tener 
una aplicación práctica], en cuanto son juicios de valor, pertenecen a un nivel especulativo: análogo 
pero diferente de los juicios meramente teóricos. Esto liberaría a Heidegger del miedo a que los juicios 
de valor, rebajen su discurso a una nivel meramente práctico, como sería el discurso de la técnica: aún 
lo juicios de valor son juicios especulativos y su discurso es tan especulativo como los discursos teóricos 
(Ibídem p. 45/ 20).

Esto se refi ere tanto a la actividad meramente mental como a la expresión verbal en proposiciones. 
“Así a la forma de proposiciones teóricas corresponden condiciones paralelas [de la posibilidad de 
legitimidad práctica], las formas de proposiciones prácticas” (Ibídem p. 45/35). Consecuentemente, 
Husserl expone el problema de la diferencia entre una razón teórica y una razón práctica. Refi riéndose 
a Kant la razón es vista como un correlato de la naturaleza. Pero la naturalza no es sólo la de las ciencias 
empíricas (de nivel inferior) sino es también la de los predicados lógicos y de los axiológicos (Ibídem p. 
261/25). Será necesario distinguir en la razón, en general, dos tipos de razón, opuestas entre sí por una 
diferencia. El conocimiento teórico se defi ne como ‘Vemunft’ mientras que la valoración es ‘Vertug’. 
Se encuentra, entonces, que las objetividades axiológicas se fundan en las objetividades no axiológicas. 
De modo que estas últimas siguen siendo objetividades completas, aunque se eliminen los predicados 
axiológicos. Si a una casa, por ejemplo, se le eliminan el espacio, el tiempo y las proporciones deja 
de ser el mismo objeto; al contrario, si se eliminan lo predicados de belleza o agrado sigue siendo la 
misma casa. 

Así, a las cosas de la naturaleza les corresponden todos los atributos de sus determinaciones empíricas, 
mientras que si eliminamos todos los predicados de valores, los objetos siguen conservando la naturaleza 
que las es propia”. Se produce aquí una separación fundamental entre el conocimiento especulativo y 
el de los valores; se originan dos ciencias originariamente opuestas. “La ciencia teórica, sigue siendo 
lo que es; en sí misma, nunca conduce hacia los valores.” (Ibídem p. 262/20). Los predicados de valor 
pertenecen a otra dimensión; la razón lógica está ‘frente’ a la axiológica. Frente quiere signifi car diferente, 
opuesto o antitético. Husserl la llama “misteriosa diferencia”. ¿Dónde está el ‘misterio’? En la diferencia 
entre un ser que es ser y un ser que no es ser y es valor. 

Entrar a la axiología es entrar a un mundo nuevo, adherido al mundo lógico; pero completamente 
ignorado y negado por este. Entrar al valor es entrar a lo dramático, a lo iconográfi co, a lo poético, a lo 
geográfi co, al simulacro, a lo previo, a lo hipotético, a lo estático, a lo intemporal, a lo inespacial, a lo 
nomotético, a lo ahistórico y a lo sintético. Pero es ‘diferente’, es decir, que no se identifi ca con ninguno 
de estos términos: ni con la carencia de espacio o de tiempo, ni con lo geográfi co, ni con lo iconográfi co, 
ni con el simulacro, ni con el drama, ni con la poesía, ni con la negación de lo histórico, ni con la negación 
del presente. A la vez se sustenta en cada una de estas dimensiones y negaciones. Nace en la nada: nada 
de ser, para que sea valor.



LA ONTOLOGÍA DEL VALOR

128

El valor es negación del ser: nada de forma, niega el tiempo, supera el espacio, quebranta las fi guras, 
destruye los techos, derriba las paredes, oscurece el horizonte, cierra lo profundo, ahoga el pensar, 
rompe las construcciones, disuelve el orden, aplasta las estructuras, devora la organización, dispersa las 
series, borra las luces, cruza las líneas, desvincula los nexos, seca las lágrimas, acalla los cantos, congela 
las sonrisas, desvanece las palabras. Es como un bulldozer que se abre camino entre los escombros de un 
terremoto. Tal es la fuerza indefi nida del valor. ¿Qué puede dar de sí? Todo lo hace nuevo.

7. El valor de la poesía en Heidegger

Heidegger analiza el habla en forma análoga al arte, que analizó como obra. Sigue la guía de cinco palabras 
derivadas de la poesía de Hölderlin interpretado, en este momento, como “El poeta del poeta”. El habla 
es un don de los dioses, por esto es un bien, pero un bien peligroso. No es sólo un instrumento de 
comunicación, es lo que determina el mundo y la posibilidad de estar entre los entes: no hay mundo si 
no hay habla, por esto es un bien peligroso. No sólo porque con ella se entra al círculo de lo cambiante, 
que implica decisión, obra y acción con el peligro de capricho, alboroto y extravío; sino porque el mundo 
hace lo histórico e introduce al hombre en la historia. 

Y en la historia del hombre la palabra hace acontecer el diálogo; y, a través del diálogo, hace brotar su 
esencia. Por el que nos reunimos en razón de lo cual somos uno y propiamente “nosotros mismos”. Los 
poetas instauran lo permanente, precisamente, porque con el habla instauran la esencia del hombre “la 
palabra es la instauración del ser por la palabra” (Ibídem p. 137). Entonces, el diálogo es el fundamento 
de la existencia de la persona “como el propio acontecer del lenguaje” (Ibídem p. 141). El poeta es 
víctima de este peligro, porque el exceso de claridad “lanza el poeta en las tinieblas. En la poesía los 
hombres se reúnen sobre la base de su existencia” (Ibídem p. 143).

El destino de los poetas, como lo poematiza Hölderlin, es hacer que los hombres aprendan por pimera vez 
“en modo total su esencia” (Ibídem p. 144). Porque ellos interpetan los signos con que hablan los dioses. 
Interpretan esos signos y los comunican a su pueblo. Al mismo tiempo, el poeta interpreta la voz del pueblo, 
por las leyendas en que el pueblo “hace memoria de su pertenencia a los entes en su totalidad”. Cuando esta 
voz enmudece es preciso un intérprete porque la voz del pueblo “no es capaz de decir lo que le es propio”. 
Entonces, “la esencia de la poesía está encajada en el esfuerzo convergente y divergente de la ley de los signos 
de los dioses y la voz del pueblo” (Ibídem p. 146). Pero esta esencia pertenece a un tiempo determinado, 
por eso la esencia de la poesía es una esencia histórica y es “la única esencial”. Cuando la voz del pueblo 
enmudece, el poeta entre el pensar el pasado y esperar lo venidero entumece y sólo podría dormir en este 
aparente vacío. Pero es vigilante y en la nada de esta noche “elabora la verdad como representante verdadero 
de su pueblo” (Ibídem p. 147). Con esto hace ver la indigencia histórica de lo divino. ¿Cuál es la esencia de la 
poesía? Instaurar la esencia histórica del pueblo interpretando los signos de los dioses. Entonces, la esencia 
de la poesía consiste en revelar al hombre su esencia como esencia histórica. La poesía no es un adorno, 
acompaña la existencia humana, es el “fundamento que soporta la historia” (Ibídem p. 139).

Este fi lósofo, indirectamente, proclama el valor de la poesía, nombrando sus nexos necesarios, su función 
en la historia humana y la propia existencia del hombre en la unidad del mundo. Pero, se pregunta por 
la “esencia de la poesía” pero no se hace la pregunta obvia: “¿Qué es la poesía?” ¿Qué es lo poético? Esta 
no consiste en la estructura de un discurso, ni en los ritmos de las palabras, ni en las imágenes, ni los 
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versos y sus eventuales rimas. Conocemos que hay composiciones literarias que miden acentos, ritmos, 
versos, estrofas y no merecen el nombre de poesía; otras evocan la historia, las leyendas de una cultura, 
las glorias de la comunidad o del pueblo y contribuyen, realmente, a situar históricamente a la conciencia 
colectiva, proyectan un destino y tampoco pueden considerarse poesía. Todos estos elementos que 
Heidegger enumera como reveladores de la esencia de la poesía, son efectos, relaciones y circunstancias; 
pero no descubren la realidad de lo poético: pueden existir en una composición sin que ésta posea 
verdadera poesía.

Lo que se encuentra de poético en la Ilíada de Homero, en los himnos egipcios, en los cantos babilónicos, 
en las visiones de Píndaro, en los Himeneos de Saffo, en las tragedias de Sófocles, en las elegías de Tibullo, 
en la Eneida de Virgilio, en las Odas de Petrarca, en la Comedia de Dante, en la Pietá de Miguel Angel, en 
los dramas de Shakespeare, en la cosmología de Milton, en la ironía del Quijote, en las rimas de Becker y/o 
en las líricas de Darío; es, precisamente, lo poético lo que pretendemos conocer. Y esto no es histórico, 
ni vinculado a una cultura, ni es la expresión del destino de un pueblo, ni atado al espacio de un lugar: 
lo poético es un valor, siempre y en todos los casos, es un valor. No lo declaramos un valor universal, ni 
absoluto, ni eterno, ni autónomo, pero es realmente reconocido, proclamado, gozado y estimado, a través 
de muchos tiempos, muchas culturas y comunidades humanas de toda clase. Por esta razón se aprecia 
la obra poética Baudelaire, de James Joyce, así como la de Eliot, la de Yeats o la de Rilke, como también 
la de Tennesse Williams o la de Yonesco, la de Becket o la de Pintner. Esta es la realidad que nos obliga 
a reconocer ‘lo poético’ (es decir, la poesía en cuanto tal) como un valor particular, compartido por la 
humanidad. Sin ‘lo poético’ puede haber relaciones y funciones de toda clase, pero no hay poesía. Y lo 
poético, en cuanto valor que es, debe ser percibido experimentalmente y emocionalmente, como todos 
los demás valores; y compartido por la comunidad, apreciado y valorado en los textos literarios, poemas, 
dramas, representaciones y discursos. En esto son válidas las referencias de Heidegger a las cinco palabras-
guías, como complementos, en el supuesto de que se haya constatado la presencia del valor: la ‘poesís’. 
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Capítulo siete

ENTRE NOTICIA Y EFUSIÓN

1. El valor en la persona

Cada persona humana es un ser y, a la vez, el fundamento de un conjunto de valores “irreductibles” 
en cualquier análisis que se realice. Automáticamente surgen los aspectos negativos frente a estos 

valores y a su conjunto: todo lo que se opone a la libertad, al ejercicio de la inteligencia o tiende a 
destruir la voluntad y a degradar la percepción de valores, serán los anti-valores fundamentales y no sólo 
fundamentales, sino inhumanos. Los valores básicos de la persona, en su conjunto, se califi can como 
“dignidad”. La dignidad de la persona es lo más íntimo, lo que deriva de su misma naturaleza racional 
y libre. La dignidad es verdad, es buena fe, es humildad que reconoce el valor de los otros, de cada 
otro como otra persona. La dignidad humana, ya no es una abstracción, sino que encierra en sí cada 
uno de estos valores fundamentales. Atacar con violencia cualesquiera de estos elementos es intentar la 
destrucción de la persona humana, es decir, es un crimen contra la humanidad. A partir de este primer 
núcleo personal pueden sistematizarse todos los demás valores que surjen desde la experiencia de los 
infi nitos aspectos de la vida. Sin duda, esta sistematización puede ser infl uida por los juicios de valor y ser 
modifi cada por la presión social, cultural, histórica e ideológica.

Pero, entonces, entra en juego el diálogo, la comunicación interpersonal, el análisis riguroso y el sentido 
crítico, para elaborar sistemas axiológicos compatibles con la totalidad humana y los intereses reales 
de cada núcleo, pequeño o grande, de personas. En todo caso los valores que más se aproximan a la 
persona humana como tal y a su desarrollo son los valores de mayor importancia. Ninguno de ellos debe 
obtener un tratamiento aislado, o absoluto, sino en armonía con la totalidad de los demás valores y en 
relación con las personas e individuos humanos concretos. Así, la libre expresión de uno mismo, o de 
sus opiniones, es válida en tanto no hiera o destruya el conjunto de valores de los demás; los valores 
estéticos, en cuanto promueven el desarrollo espiritual de otras personas, los valores sociales en cuanto 
establecen normas de convivencia para los grupos humanos, los valores culturales en cuanto son efectos 
de la libre conquista de la verdad y el ejercicio del gusto de la comunidad. 

Siguiendo las líneas de expansión del ser del yo, desde los valores fundamentales, puede crearse todo 
un sistema de valores que alcancen la acción del yo en el mundo, sus intereses y su destino, hasta las 
más extremas aplicaciones. Entonces se encuentran los valores en el desarrollo físico y psíquico, en la 
educación, en la convivencia, en las relaciones familiares y sociales, en el trabajo y la producción de bienes 
y en la investigación científi ca, en la actividad cívica y en las agrupaciones políticas. Es imposible hablar 
de valores de toda clase de aplicaciones si no se hace referencia a la génesis de los valores y a los valores 
fundamentales del ser humano. Los fi lósofos de la axiología han intentado diferentes sistematizaciones, 
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no siempre completas ni coherentes. Algunas veces absolutizan uno de los valores y desequilibran todo 
el sistema. Por ejemplo, Nietzsche con la voluntad de poder, o Sartre con la libertad, o Heidegger con 
la pretensión de reducir los valores al ser o al pensar profundo. Este campo queda abierto para muchas 
investigaciones útiles y necesarias para la propia convivencia entre los hombres. 

Si se analiza la zona más densa de la vida, implicada en las emociones, el bienestar psíquico, el 
sentimiento de serenidad, de paz, de alegría o de pena y desesperación, se entra al campo de las 
pasiones humanas. Las pasiones se colocan en el proceso que lleva a una persona desde la percepción 
de los valores hacia su realización en la vida del yo. Los estados sentimentales infl uyen, seguramente, 
en las decisiones del yo y tratan de infl uir en la actividad de la voluntad en el sentido de llevarla hacia 
ciertos objetivos que impactan, duramente, el ‘afecto’ sensible de uno y pueden desviarlo desde 
una consideración teórica más racional y equilibrada. P. Ricoeur, en su libro Finitud y Culpabilidad  
(1970), Editorial Taurus, Madrid, se coloca de una vez a la altura de las pasiones y encuentra, allí, 
el contenido que mueve la voluntad a la acción. “Abro en el mundo posibilidades, eventualidades, 
novedades acaecibles” (Ibídem p. 95). Frente a las pasiones humanas, el ser racional debe ajustar sus 
decisiones teniendo en cuenta esta fuerza que lo arrastra para reservar su actuación a la armonía de 
la totalidad. “Es el momento intencional en que yo suscito por delante de mí, un quehacer propio” 
(Ibídem p. 95). A este enfoque lo llama ‘perspectiva’. La perspectiva no es un simple punto de vista 
neutro, un simple ángulo visual; al contrario, es una perspectiva afectiva que infl uye, previamente, 
en el movimiento de la voluntad para proyectar y proyectarse. Este fi lósofo tiene en cuenta algunos 
elementos ya estructurados en la mismidad del individuo, quien debe decidir. Esta motivación 
afectiva ya incluye el deseo, lo amable o lo odioso, que modifi can una simple receptividad teórica. Los 
diferentes elementos de la perspectiva convergen en una noción global que es el carácter. El carácter 
abarca, en ‘totalidad’, los diferentes aspectos de los sentimientos, perspectivas, amor, perseverancia 
o inercia: es, pues, la totalidad fi nita de nuestra existencia. La fi nitud del carácter denota “apertura 
limitada en nuestro campo de motivaciones” (Ibídem p. 108). El resultado es nuestra actual limitación 
tanto en la libertad como en la actividad: nuestras motivaciones quedan reducidas al limitado campo 
de nuestras perspectivas. A pesar de ello, el carácter está abierto a todas las posibilidades humanas. 
En esto consiste nuestra humanidad: en tener la posibilidad de acceso a lo humano que nos rodea, 
en todos los demás seres intelectuales y conscientes. “La abertura de nuestro campo de motivaciones 
signifi ca que en principio somos accesibles a todos los valores, de todos los humanos, a través de 
todas las culturas” (Ibídem p. 108). Somos parte de esta humanidad y la percibimos desde nuestra 
perspectiva. Esto signifi ca que la totalidad es vista por nosotros en forma parcial: en esto consiste 
nuestra limitación. Ricoeur considera el carácter como algo inmutable, una especie de destino, que 
tiene que ver con la herencia. Sin embargo, esto no es más que el origen cero de la percepción. 
Puede ocurrir que nuestra vida se oriente hacia una nueva constelación de estrellas; entonces, toma 
como guía un nuevo núcleo de valores. De este modo, a pesar de la herencia inmutable, la persona 
conserva su apertura hacia toda la humanidad.

El valor es calidad cuya intensidad es determinada por el ser en que se origina. Por su naturaleza es una 
calidad variable. Varía en intensidad según las circunstancias. Puede crecer hasta una expresión máxima 
o, bien, disminuir o cambiar de signo y volverse negativo. Un médico que corta una pierna a un joven,  
por ejemplo, en el intento de salvarlo de una gangrena que lo devora, seguramente realiza un valor; 
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mientras que un individuo que corta el brazo de un adversario, en la pelea, origina un contravalor, o valor 
negativo. La circunstancia cambia la calidad, es decir, la naturaleza del ente determina la naturaleza del 
valor. Pero hay un modo diferente del variar de un valor entre un contexto y otro; por lo cual se habla de 
diferentes valores, en el sentido de diferentes clases, o variedad de horizontes, en que se realizan valores. 
Entonces, se habla de ‘cualidades’ de los valores. Se da una ‘calidad’ presente en diversas ‘cualidades’. El 
valor, como tal, sigue siendo calidad, en diversas escalas, señaladas por los horizontes que determinan las 
cualidades o clases de valores.

En las variadas regiones de la vida y culturas humanas, se dan las diferentes ‘cualidades’ de valores. El valor 
se da en tales modos o cualidades cuando surge en un contexto real, que le comunica la naturaleza del 
medio: características que transfi eren la calidad, a estas regiones que generan las diversas cualidades del 
valor. Por ejemplo, si un doctor, además ser un gran cirujano (valores de la vida), es también un excelente 
fotógrafo (valores estéticos), se adorna de una nueva ‘cualidad’ de valor y nueva ‘calidad’. Decimos que 
en su vida realiza valores de cualidades opuestas. Un valor político, por ejemplo, se coloca en un contexto 
muy diferente al de un valor moral; un valor económico se distingue claramente de un valor social, por 
poseer diversas ‘cualidades’. Se abre, así, el gran mundo de cualidades del valor, tan grande como lo es 
la complejidad de la vida: valores físicos, biológicos, estéticos, políticos, morales, económicos, sociales, 
culturales, intelectuales, sentimentales, vitales, lógicos, matemáticos, etc. También hay diferencia de 
‘calidad’ entre valores positivos y valores negativos. La conciencia individual puede apreciar la variación 
de calidad y establecer relaciones entre las cualidades de los valores; puede entablar una discusión, con 
las demás personas, sobre la ‘calidad’ entre los valores de diversas cualidades o géneros. 

En la obra: Freud: Una Interpretación de la Cultura (1970), se intenta una explicación de este complejo 
descubrimiento. Ricoeur aproxima, al inconsciente freudiano, el análisis fenomenológico que, a través 
de la epojé, alcanza su objeto. Lo cual “presupone un núcleo de experiencia originaria” (Ibídem p. 329). 
Y este es el caso del valor que, en esto, posee cierta analogía con el inconsciente. Sólo una reducción 
fenomenológica ilumina ese núcleo escondido y sumergido en el mundo de la vida y con los demás 
datos de la experiencia. Porque “más allá de ese núcleo se extiende el horizonte de lo propiamente no-
experiencial; el horizonte de lo necesariamente co-intentado; y esto, que es implícito, permite aplicar 
al ‘cógito’ la crítica de la evidencia” (Ibídem p. 330), como se aplica a las cosas. Tal es la certeza que se 
adquiere y la inseguridad de la ilusión. Otro aspecto de analogía con el inconsciente es la ‘intencionalidad’, 
en cuanto esta es conciencia que enfoca lo otro, que intenta salir de sí mismo y aparece como vida: vida 
de lo que es operado antes de ser proferido; y es irrefl exivo, antes de ser refl exivo. La ‘noticia’ se da como 
intencional y desborda todo tipo de intencionalidad de la conciencia, por ese darse con prioridad sobre 
toda refl exión. “Se abre la posibilidad de que el hombre sea, ante todo, preocupación acerca de las cosas: 
apetición, deseo y búsqueda de satisfacción” (Ibídem p. 331). Un tercer aspecto análogo se encuentra en 
el mero acto de la percepción del valor como “síntesis pasiva” del sentido. Así, la diversidad de vivencias 
logra integrarse en la unidad de un mismo yo. El yo ordena las vivencias de los valores según un orden 
temporal que no es el tiempo exterior, sino el tiempo de uno, el de la consciencia; con eso, el yo se 
constituye a sí mismo en la unidad de su propia historia.

¿Cómo se realiza esta constitución unitaria? Hay zonas de signifi cación humana, más allá de las pulsiones 
en confl icto de la libido freudiana. Ricoeur apela a la esfera de las relaciones inter-humanas urdidas con 
ocasión del ‘tener’ y’ poder’ y ‘valer’: es decir, toda la esfera del valor. “Se pueden establecer, mediante 
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una síntesis progresiva, los momentos de la ‘objetividad’ en que se regulan los sentimientos humanos, 
cuando gravitan en tomo al tener, al poseer y al valer” (Ibídem p. 444). Con el análisis de estas instancias 
afectivas, denominadas dominación, posesión y estimación, se pone en claro que tales sentimientos 
interiorizan una serie de relaciones, cuyo ‘objeto’ pertenece a una teoría de la cultura. Se abre delante 
de nosotros el gran mundo de las relaciones políticas, sociales, económicas, religiosas y estéticas; de 
los valores que se imponen en las relaciones personales e interpersonales, de la vida individual y social, 
en el intercambio de un yo con otros yos. Se imponen las exigencias propiamente humanas del tener, 
poder y valer, en que se promueve la conciencia del ser sí mismo. Esta se manifi esta en la adquisición de 
los valores. “El progreso de esta constitución de objetividad es lo que debe guiamos en la investigación 
de la afectividad propiamente humana” (Ibídem p. 444). Las tres regiones pertenecen a la actividad del 
individuo y de la colectividad recíprocamente, en el desarrollo de las cualidades de la ‘efusión’ axiológica, 
en la misma esfera del valor en general.

El tener brota de las relaciones de necesidad y de la actividad personal, del trabajo y sus creaciones. 
En estos intercambios nacen nuevos sentimientos humanos que superan la esfera de la ‘libido’ 
freudiana. Y polarizan la reflexión acerca del valor del ‘tener’: constituyen, así, un nuevo ‘dominio’ 
de objetos. Se expresan en lo personal y en lo colectivo, como la objetividad económica. Los 
sentimientos relativos al ‘tener’ y a sus objetos, registran en uno las variaciones y los riesgos de los 
valores económicos y corren el peligro de integrarse a la persona, en diferentes niveles positivos 
o negativos, hasta el afán de la enajenación. Las emociones del ‘tener’ actúan en la cultura por su 
fuerza de adhesión: a los valores de cambio, a los signos monetarios, a las estructuras económicas 
y a las instituciones. “El hombre llega a ser conciencia de sí en cuanto que vive dicha objetividad 
económica” (Ibídem p. 445). Su personalidad subjetiva se identifica con las nuevas características 
de los productos: la disponibilidad en el uso de los bienes, la exclusividad, el rostro de las cosas 
hechas, elaboradas, modificadas, inventadas y creadas, en el ámbito económico. Son sentimientos  
específicamente humanos los que configuran los aspectos dignos, o indignos, de la persona en sus 
relaciones del ‘tener’. 

Más peligrosa todavía es la región que irradia desde el ‘poder’ y se inserta en la vida política, 
religiosa, psicológica e intelectual. En las estructuras de poder, se engendran las relaciones de 
mandar-obedecer y se reflejan en el yo, como conciencia de un ser en sí espiritual. “En la medida 
en que el hombre entra en la relación de ‘mandar-obedecer’, se engendra él mismo como un querer 
propiamente espiritual” (Ibídem p. 445). Alrededor de este particular ‘objeto’ que es el ‘poder’ se 
organizan sentimientos propiamente humanos, que pueden ser negativos, tales como las intrigas, 
la ambición, la cobardía, la irresponsabilidad y la corrupción, hasta las enajenaciones de las maras, 
bandas terroristas, secuestradores, asaltantes, amenazas y chantajes de grupos particulares o 
movimientos políticos. O, bien, pueden ser valores positivos: como la entrega de sí, el sacrificio, 
el servicio, la solidaridad, el negociado y la contribución intelectual. Esto es lo que se entiende, 
generalmente, como ‘humanismo’: lo del ser humano, que ha madurado como persona, hasta entrar 
a la problemática política del ‘poder’. La región del poder traza un marco objetivo alrededor del yo, 
para que éste intercambie con otros, en la construcción de una comunidad humana, guiada hacia 
metas y valores de bien común.
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Superando las perspectivas anteriores puede alcanzarse la región más general que incorpora, 
ordenadamente, todos los sentimientos: la del ‘valer’. La región de la cultura supera los dominios 
del ‘tener’ y del ‘poder’, para integrar el yo en sus dimensiones de la pura creatividad, especulación, 
perfección moral y espiritualidad. Estos logros se originan de sentimientos cultivados por las relaciones 
intersubjetivas, entre el yo y los otros, en el ámbito de los valores de la cultura: todo hombre desea ser 
estimado, aprobado, aceptado y reconocido como excelente persona. Cada individuo recibe de los otros 
su consagración como modelo universal y se constituye como un yo en sí, como una fuerza de promoción 
de lo humano y conciencia de posibilidades ilimitadas. Tales modelos se sustentan en la opinión general 
y se establecen como fi nes ideales, con carácter objetivo para todos: “Tales fi guras de hombres, deben 
buscarse en las obras y los monumentos del derecho, de la historia, del arte, de la literatura” (Ibídem p. 
446) como los guías espirituales, los hermeneutas y pensadores. También puede haber desviaciones, 
hacia la corrupción del gusto, la exaltación del egoísmo, la manipulación de la verdad, el endiosamiento 
individual, el fanatismo, la intolerancia, el erotismo y la dictadura. De ese modo, la persona humana 
puede aniquilarse, enajenarse y degradarse. La objetividad de los ‘objetos-culturales’ procede de una 
nueva fuente, un consenso general de la humanidad, a realizarse a nivel global; con la superación de las 
barreras económicas, prejuicios de grupos sociales, intereses laborales, raciales, costumbres tradicionales 
y fronteras étnicas. La gran geografía planetaria del ‘valer’ se diseña a partir de una imagen de hombre, 
representado en la integridad de sus posibilidades, en un mundo renovado, por una voluntad de liberación 
y de respeto mutuo. “A través de tales obras, por la mediación de estos monumentos, va constituyéndose 
una dignidad del hombre y una autoestima” (Ibídem p. 446). 

En sus estudios (Lectures 1. Autour du Politique, 1991, París), Ricoeur coloca los valores en el contexto 
de la vida social. En el intercambio comunitario, los valores vienen a ser el fundamento de la civilización. 
La palabra civilización cubre tres órdenes de realidades colectivas: la instrumental, la institucional y la 
axiológica. Las tres son los peldaños que procuran la elevación de las personas en su desarrollo de vida 
política consciente y responsable. La de los valores es la realidad superior. La realidad de los instrumentos 
no se limita a la maquinaria y a la técnica: incluye todas las que pueden considerarse adquisiciones de la 
cultura. Estas cobran vida a través de varios y complejos fenómenos: como la producción, la conservación, 
la acumulación de los bienes; “el conjunto de instrumentos y de mediaciones que permiten a una 
colectividad humana crear nuevos bienes” (Ibídem p. 240). Lo cual implica la generalización de los 
intereses, conocimientos y la memoria colectiva. Este nivel de bienes disponibles sienta los cimientos 
estratégicos de una civilización. Pero no es más que la primera grada de la construcción. La segunda 
realidad es la de las instituciones. Cada grupo histórico se apropia de su realidad técnica y económica por 
las instituciones. En estas se cristaliza la realidad temporal y geográfi ca de las diferentes civilizaciones. Las 
instituciones norman las formas de relaciones entre los individuos. Se crea, así, la plataforma estática de 
una sociedad, un nivel superior al de los instrumentos, que manifi esta el perfi l, los núcleos vitales y las 
zonas de infl uencia de la existencia social.

El tercer nivel de la construcción de la sociedad lo constituye la realidad de los valores. Los valores 
fundamentan la adquisición de la más alta perfección en el estilo de vida de la comunidad. “No es preciso 
tomar los valores en sentido abstracto, axiológico: son los valores concretos, los que se exhiben a nivel 
de actitudes entre personas: en el trabajo, el uso de la propiedad, el uso del poder y de la experiencia 
temporal” (Ibídem p. 241). El signifi cado de la civilización depende de los elementos que han sido 
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‘valorizados’: el tiempo, la tecnología, las costumbres. Un instrumento, un monumento antiguo, una obra 
de arte, o de literatura, permanecen en condición abstracta hasta que sean percibidos como valor y sean 
insertados en una historia concreta. El fi nal de la esclavitud sólo fue decretado en el momento en que se 
apreció el valor del respeto, de la compasión y de la libertad personal. “Este día, a través de evaluaciones y 
valorizaciones, los medios se vuelven operativos” (Ibídem p. 245). Hoy se ha descubierto el valor positivo 
de una sociedad en crecimiento, lo cual nos coloca bajo un nuevo régimen de tiempo, que ya no se defi ne 
por la estabilidad, sino por la transformación continua. Ricoeur pretende demostrar que el desarrollo de 
los valores sociales es el fundamento de la vida civilizada y de la moralidad; consecuentemente, exhorta a 
la práctica de estos valores con el fi n de dar vida a una civilización moralizada y digna.

1. “Lo que llamamos valores es la ‘sustancia’ misma de la vida de un pueblo; esta se expresa, en principio, 
en las costumbres prácticas”.

2. “Bajo esta piel de costumbres prácticas, encontramos las ‘tradiciones’, que son como la memoria 
viviente de la civilización”.

3. “En el fondo vemos lo que es el ‘núcleo’ del fenómeno: un conjunto de imágenes y símbolos, 
mediante los que un grupo humano expresa su adaptación a la realidad, a los otros grupos y a la 
historia” (Ibídem p. 246). 

Estas imágenes y símbolos representan, en concreto, el medio en el cual un grupo refl eja su propia 
existencia y sus valores: como un nudo mítico-ético de moralidad e imaginación que encama el poder 
creador del grupo.

Estos son los valores esenciales de la civilización, los que construyen relaciones sociales dignas de 
la persona humana, de una vida humana justa y noble. Constituyen la esencia más profunda que 
distinguen una civilización de otra y proyectan una idea concreta de su propia existencia. De ese 
modo encaman un “Ethos” o singularidad ética (una norma ética general que llena el vacío de una 
norma ética universal) y un poder de creación, vinculado con la memoria histórica. De esta raíz nacen 
los valores de las grandes civilizaciones, las diversidades de lengua, de espiritualidad, de experiencias 
morales y estéticas.

Cada ‘cualidad’, especie o región del valor, se presta al desarrollo de su propia axiología por lo cual el 
valor adquiere una dimensión universal en la vida: hay tantas ramas de la axiología, como hay cualidades 
de valores. En cada una de tales axiologías, la experiencia guía al individuo al establecer entre las calidades 
positivas y negativas de su propio campo. No se trata de axiologías independientes entre sí, porque las 
diversas cualidades ya constituyen un tejido que enlaza todos los campos entre sí. Cada campo, o cualidad 
de valor, depende de la totalidad de la vida y de la presencia de la persona humana. Es necesario obtener 
información específi ca de los valores de un determinado horizonte, pero la dispersión en los indefi nidos 
campos, no es razón sufi ciente para romper la unidad del todo: la noticia no afecta la ‘efusión’. El carácter 
de ‘valor’ es constante a pesar de la diversidad de los géneros. 

Los géneros, a su vez, ofrecen posibilidades ilimitadas que constituyen la ‘efusión’ del valor disperso en 
cada género. Puede haber axiologías sectoriales, precisamente para aunar las diferentes experiencias; 
pero sólo hay una axiología global, necesaria, para restituir a la persona humana su posición ‘excelente’ 
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en el universo axiológico. Es necesario multiplicar la noticia, sin ignorar la difusión de la evanescente 
calidad del valor, presente en cada campo. La complejidad del paradigma de los valores, que ve cruzarse 
la calidad con las diversas cualidades y la carencia de una nítida distinción entre un campo y otro, son 
sufi ciente razón para explicar las opiniones contradictorias de los fi lósofos, en defi nir sus posiciones y en 
interpretar la actividad humana acerca del valor.

El planteamiento acerca de la multitud de las cualidades de valores nos remite, constantemente, a la razón 
última del valor, de la que nace toda la serie: la totalidad de la ‘efusión’ de valores que da color y sentido 
trágico a la vida vivida históricamente en el presente; y en el confl icto de la guerra y de las ideologías 
políticas, vuelve a descansar en los presupuestos teóricos que los justifi can. Famosos pensadores, cierran 
la rosa de la variedad de valores alrededor de sus principios críticos y antropológicos: Ricoeur, en su fe 
espiritualista y Sartre, en su escepticismo existencial. En ambos casos se replantea la pregunta sobre la 
prioridad de lo dóxico sobre lo tético, en el confl icto entre especulación racional y dominación de la 
voluntad.

2.  Indefi nición de lo dóxico

Una de las primeras difi cultades la encuentra Ricoeur en la separación entre un acto dóxico (de 
conocimiento) y un acto tético (de valor) en el que interviene la voluntad. Con relación a la pregunta 
planteada sobre la prioridad de lo dóxico o de lo tético, interviene Paul Ricoeur en Confl ictos de 
Interpretación (1969), París (Ibídem p. 211), analizando la obra de Jean Nabert: Elementos para una 
ética (1962), París (La experiencia interior de la libertad, 1924). Se pregunta por la función de la 
‘representación’. ¿Es esta la causa de un acto (tético) o, bien, es el efecto de un impulso que lo precede? 
Para Nabert el acto del valor y su motivación, preceden el conocimiento. Esta difi cultad, dice Ricoeur, 
concierne a las relaciones entre: 

a) El acto, por el cual la conciencia se pone y se constituye (valor, voluntad).

b) Y los signos, en los que esta se “representa” el sentido de su acción (conocimiento).

Tomando ocasión de esta alternativa, Ricoeur nota que toda la historia de la fi losofía es caracterizada 
por una de las dos actitudes posibles: una, en favor de la primera como prioritaria y la otra, en favor 
de la segunda. Se trata de subordinar la formación de la conciencia, o al acto de la ‘representación’ 
del entendimiento o, bien, al acto fundador de la conciencia, que se llama voluntad. La mayoría de los 
fi lósofos, formal o implícitamente, dan la prioridad a la representación (al acto cognoscitivo); pero existe 
una serie importante, que prioriza la voluntad.

Ricoeur cita a Espinoza: El esfuerzo por existir; a Leibnitz, en El apetito que predomina sobre el conocer; 
a Shopenhauer, La voluntad domina sobre la representación; a Nietzsche: La voluntad de poder 
sobre el ser del valor; y a Freud, La libido como fuerza que subyace a la representación. Toman una 
decisión fundamental que se refi ere al destino de la “representación” (imagen; dóxica). Entonces, el 
“hecho primero”, o la función primaria, no es el “medio-conocido” ni por la conciencia psicológica, ni 
por la refl exión fi losófi ca. El conocer

 
depende, entonces, del esfuerzo del “deseo”. La representación, 

entonces, no es ya ‘la que hace comprender’, sino ‘aquello que se debe comprender’. Para ellos la 
representación no ejerce ya una función primaria sobre la conciencia y la acción, sino que se convierte 
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en una función secundaria. La función primaria es el esfuerzo, el deseo, la voluntad, el amor (que son 
valores). Retrocediendo hacia los orígenes del problema, nos lleva a analizar el ‘acto’. La acción es un 
‘acto’, cuando es realizada por un ‘agente libre’. Por el ‘acto’ la conciencia se pone y se produce. Por 
otra parte, los ‘signos’ únicamente son el medio con el cual la conciencia “representa” el “sentido” de su 
propia acción. El problema es más general, en cuanto pretende subordinar :

a) La objetividad de la idea y del entendimiento (como se quiere llamar el ‘acto fundador’ de la 
conciencia), a un elemento no representativo. 

b) Y, más bien, se atribuya este acto fundador a la voluntad, al apetito, a la acción. La alternativa 
consistirá, entonces, en: ¿Dar prioridad al querer o al conocer?

Siguiendo el pensamiento de Main de Biran, Nabert opina que “las operaciones de la conciencia actuante 
son irreductibles a las que regulan el conocimiento y la ciencia”. Por tanto, el análisis que se aplica a la 
acción, debe ser liberado de la hegemonía de la crítica del conocimiento. De este modo, se desvincula 
el juicio de valor de cualquier dependencia del ser. Nunca se había comprendido, tan claramente, que 
se podía liberar la conciencia de los modelos recalcados sobre la “representación” y el conocimiento 
del mundo exterior (Ibídem p. 212). Esta separación hace más agudo el problema de la prioridad. Las 
operaciones de la conciencia (actos téticos) no pueden reconducirse a las operaciones que regulan el 
conocimiento de la ciencia (dóxica). Por tanto, considera la experiencia-interior de la libertad como 
una búsqueda distinta de la que se aplica a la “función objetiva de la verdad.” Consecuentemente, una 
búsqueda que tenga por tema la “productividad” de la misma conciencia, no es determinable con las 
categorías sobre las que descansa la verdad del saber. La conciencia no se produce más que por un acto: 
el “cogito” que es, esencialmente, ‘tético’ (posición de sí, en la conciencia actuante). Estaría claro que se 
debe “liberar la conciencia de modelos derivados de la representación de un mundo exterior” (Ibídem 
p. 212).

Pero el mismo Nabert, superando a Main de Biran, sugiere que ‘debería establecerse’ una solidaridad y 
una complementariedad, entre las normas reguladoras del conocimiento verdadero y las operaciones 
constitutivas de la acción libre. De este modo, Nabert pretende reintegrar el “cogito” en el interior de la 
conciencia activa y productora, es decir: volver a conectar el valor con el ser, conservándole su prioridad. 
En la crítica de Paul Ricoeur se observa que: Si existe tal separación, “es la representación misma la que 
se vuelve discutible” Vea : J. Derrida: El Envío, como también el mismo método refl exivo. No basta hacer 
distinción entre los dos canales, ni entre las ramifi caciones de la historia de la fi losofía. 

Lo más importante es establecer esta ‘solidaridad’ y complementariedad, entre las normas reguladoras 
del conocimiento verdadero y la operación constitutiva de la acción libre: estética, política. ética, 
etc. Esto llevaría a crear una fi losofía del acto. Este daría cuenta, en el interior de sí mismo, de esta 
función que sería, a la vez, de ‘objetividad y de verdad’: sería establecer la prioridad del esfuerzo y 
del deseo. Paul Ricoeur, replantea el problema en Finitud y culpabilidad (1970), Madrid; y llama 
a su posición una perspectiva fi nita. (Ibídem p. 50). Una cosa es ‘recibir’ la presencia de los seres 
(afectividad pre-predicativa) y, otra, es determinar el sentido (lo dóxico). Recibir signifi ca entregarse 
intuitivamente a lo dado.
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En la introducción a Finitud y culpabilidad, Ricoeur, vuelve a inspirarse en Nabert y hace referencia a 
dos tipos de discursos para establecer una apertura hacia el discurso meramente lingüístico de la verdad: 
un discurso simbólico y un discurso mítico. Ambos se toman como dos nuevos accesos al mundo de los 
valores; en este caso, al estudio del mal y de la libertad, siempre por la mediación del discurso lingüístico 
de la verdad. Del primero afi rma: “presenta una particularidad notable: resulta totalmente simbólico, al 
hablar de mancha, de pecado y de culpabilidad. No emplea términos directos, propios, sino indirectos 
y fi gurados. Del segundo aclara: los símbolos más especulativos remiten a los símbolos míticos, como 
la lucha entre las fuerzas del orden y las del caos; el destierro del alma en un cuerpo extraño, la ceguera 
infl igida al hombre por una divinidad hostil, la caída de Adán.

Este discurso acentúa la difi cultad fundamental para encontrar el equivalente especulativo de los temas 
míticos de la caída, del destierro, del caos y de la ceguera. Todo el discurso mítico tiende a crear, en 
el oyente, el impacto emotivo equivalente al de la presencia experimental del mal y de la culpabilidad, 
como valores negativos. Lo mismo le sucede, con mayor razón, al discurso meramente simbólico carente, 
generalmente, de fuerza emocional para renovar la experiencia negativa del mal. Y no se trata sólo de 
una difi cultad, sino de la escueta imposibilidad de traducir el valor captado personalmente a un concepto 
transmisible con la representación del mismo. Cada discurso analógico o meta-discurso, que se utilice 
para iluminar de modo indirecto el mundo de los valores, no hará sino mediar en una tarea que, por sí, 
resultará siempre escasamente aproximada y, a menudo, frustrante.

Con ello no se pretende menospreciar el esfuerzo realizado en la dimensión ética por Ricoeur en su 
fi losofía de la voluntad y de la libertad. Es un hecho que, a pesar de todo, seguimos hablando de los 
valores y seguimos trasladando a un discurso lingüístico de palabras y conceptos, el discurso axiológico 
de la apreciación y de la evaluación emotiva. En esta compleja problemática resulta evidente la posibilidad 
de errores y de manipulaciones que puedan darse en el manejo de los valores. Sus errores afectan al ser 
humano en una medida tan fundamentalmente negativa y, posiblemente, mucho más destructiva que el 
mismo error de la verdad.

Ricoeur enfoca su punto de vista en el análisis del “acto humano” en el que considera una “perspectiva 
fi nita” (Ibídem p. 50). Una cosa es recibir la presencia de los seres (afectividad, pre-predicativa) y, otra, es 
determinar el sentido (dóxico). Recibir signifi ca ‘entregarse’ intuitivamente a ‘su’ existencia; mientras que 
‘pensar’ signifi ca dominar esta presencia reduciéndola a expresión. En el pensar se introduce la ‘refl exión’ 
como una cuña entre la sensibilidad y el entendimiento, en su proceso intelectual. En esta marcha se 
produce una escisión progresiva (recordando a Derrida: la falla, la ruptura, la desconexión) que aparta 
el ser del valor. En esta ruptura, el hombre que es constitucionalmente frágil puede caer y romper la 
coherencia entre los dos. En su conocimiento abarca la refl exión como un “comprender de comprender” 
(pero siempre intelectual). Mientras que el carácter global consiste en cierto desplazamiento; una 
desproporción del individuo consigo mismo (Ibídem p. 50). Diferencia entre saberse y sentirse. En el 
caso de los valores, el desplazamiento es doble. Se compara, entonces, el “saberse” que es, por una 
parte, conocer algo; y, por otra parte, es conocer que conoce; con el “sentirse”. También entre estos dos 
momentos hay una fractura; que, por una parte, es captar los valores y, por otra, ejecutarlos. Ricoeur 
encuentra el punto de conciliación en la ‘acción’ humana racional, el acto libre del hombre, el punto de 
encuentro de las dos series, del saberse y del sentirse, en la unidad del acontecer que permite una visión 
en ambas direcciones, por encima de las fracturas, entre el ser y el valor y las series que se generan.
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Se inspira en Nabert, para quien la conciencia actuante es otro tipo de conciencia que la conciencia 
cognoscente. Pero esto se refi ere, aparentemente, a la conciencia de quienes realizan los valores y no a 
la de quienes sólo observan y perciben el valor. Para Ricoeur el análisis del ‘acto’ humano daría cuenta, 
en el interior de sí mismo, de esta función que sería, a la vez, de objetividad y de verdad. ¿Por qué hay 
unidad en el hombre? El ‘acto humano’ es un acontecer que permite mirar en ambas direcciones, pero 
es unitario; ambas regiones crecen y se extienden a partir de él. Sin embargo, el nivel de conciencia 
individual puede conducir a un solipsismo. No se puede rechazar la solución de Ricoeur, pero esta no es 
todavía última. No llega al fundamento que da razón de los dos momentos que hay en la captación de los 
valores: percepción y acción. 

a) El valor que sólo se percibe con un acto de conocimiento y de evaluación sin realizarlo (primer 
momento); y esto sin que intervenga la voluntad. 

b) El valor que se efectúa con el acto humano de determinación voluntaria (segundo momento); lo 
cual implica la actualización de la libertad. Por ejemplo: una persona está escuchando a un buen 
violinista y su orquesta. Aprecia este valor y lo goza, pero no es capaz de ejecutarlo (primer momento 
del valor: percepción sin acción). Este caso “primitivo” no corresponde al análisis de Ricoeur. 
Patrik A. Heelan, 1983 cree que todo acto de percepción (leer el valor) ya es un acto hermenéutico 
recordando a Gadamer. Pero, en este caso, el círculo no es epistemológico sino axiológico. Esto 
no impide que se llegue a una concordancia comunitaria sobre valores esenciales de la vida. Tanto 
individual como social, esto es sufi ciente para la formulación de una ‘norma’ general fundamental; 
la cual, comparada con la interpretación epistemológica de la realidad objetiva, no es menos segura 
ni menos universal.

Esta afi rmación de Heelan, de que toda percepción ya es hermenéutica, es aceptable, tanto en la 
perspectiva de Ricoeur como en la de Husserl: el círculo hermenéutico axiológico será una aproximación 
al valor. Así la explica: “la percepción es un forma de actividad cognoscitiva en la cual el objeto conocido 
es un ‘estado de cosas’ del mundo, dado directamente (en cierto sentido, casualmente) al cognoscente e 
incorporado por este” (Ibídem p. 68). Y los estados del mundo, por defi nición son reales y públicos. Tal 
objeto es necesariamente público. Este objeto se expresa con una proposición (juicio) en la lengua de 
la comunidad. No se trata de una ‘diferencia’ causal (derivada de la memoria, de la imaginación o de la 
fantasía) sino de un carácter recognoscible como directo, sin mediación abstractiva, pero con mediación 
corporal; no indirecta, sin mediación del propio cuerpo, o producido por elementos derivados. ¿Y qué 
sucede con la intuición de objetos ideales, que se dan en los estados de las cosas, como la igualdad, la 
diferencia, la superioridad, la belleza, la amabilidad o la hostilidad; o que se dan por sí, como estructuras 
formales, razonamientos y creaciones mentales? También en estos casos se dan las dos vertientes: la 
epistemológica y la axiológica; ambas asumidas a través de una percepción interpretativa. Con este 
fi n es conveniente separar la sensación de la percepción; ambas colaboran, en íntimo enlace, sin ser 
lo mismo. La sensación sólo abarca el mundo material particular, mientras que la percepción abarca 
a ambos mundos particulares, tanto el material como el racional. Se intenta, así, conciliar la prioridad 
del valor sobre el conocer, en la unidad del lenguaje. El lenguaje conduce al hombre hacia la variedad 
de circunstancias y de valores, en una efusión de aromas y de sabores, que plantean las decisiones y 
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los desafíos de la conducta. El lenguaje sería ese mediador universal que, por el acto humano, sintetiza 
los opuestos. 

3. ¿Absolutismo de la libertad?

La fenomenología del valor cambia de carácter a través del existencialismo. Sartre desarrolla una teoría 
del conocimiento a continuación de la metodología de Heidegger en Sein und Zeit (1927), pero infl uido 
por el esquema metodológico de la dialéctica, heredada de Hegel, a través de Marx. La preocupación 
socio-política propia del contexto francés, entre la primera y la segunda guerra mundial, responde al 
clima de tensiones y de luchas por las reivindicaciones del proletariado. Se combinan así, en los análisis de 
Sartre, la fenomenología con el materialismo. Su obra El Ser y la Nada (1943), representa la contrafi gura 
francesa del pensamiento alemán de El Ser y el Tiempo de Heidegger (1927), mientras que su Crítica de 
la Razón Dialéctica, desarrolla un pensamiento teórico-práctico, paralelo a los de Lucaks o Gramsci. Su 
novela, La Náusea, es la obra que plantea con precisión y fuerza comunicativa el clima de desencanto y 
desesperación que nace de la consideración del hombre, sobre sí mismo, atrapado en la existencia. La 
existencia es la primera realidad y también la última; consecuentemente el ser humano, aún el sujeto 
individual que debería ser el protagonista de la historia, pasa a un segundo plano para dar lugar al puro 
existir.

Este justifi ca la actividad humana en función de sí misma. La misma vida deja de ser algo primario porque 
debe ceder frente a la existencia. La libertad humana es reconocida como un valor, no porque tenga 
un contenido o una razón en sí misma, sino porque es una función de la vida, como esta lo es de la 
existencia. Por supuesto siguen existiendo, en Sartre, los grandes temas axiológicos, como los que se 
refi eren a la justicia (el valor del compañerismo y del trabajo), los que se refi eren al amor, el matrimonio, 
la conducta social, la responsabilidad, el arte, la acción política y la dignidad que revelan la respuesta de 
la persona humana al “otro” y él las considera como opciones en la vida del individuo.

A pesar de que el ser se empobrece en Sartre, para dar lugar al devenir y lo que en Heidegger era positivo 
como: estar en el mundo, el cuidado, el ser posibilidad, en él se convierten en negativos: no ser en sí, ser 
desde el otro, la aniquilación de la conciencia; siguen existiendo los contravalores, el deseo, el engaño, la 
mala fe, la traición, la crueldad y la conciencia de su propia nada.

Sin embargo, no los acepta como valores por sí mismos, que justifi quen una actitud teórica o una acción 
práctica. Todos estos posibles valores se frustran frente a la imposibilidad de realizar el máximo de los 
valores que es la libertad humana. Resultan, así, igual para todos los demás valores, ser funciones de la 
misma libertad. Pero la libertad, en las circunstancias concretas de la vida, no llega nunca a ser un valor 
realizado, porque posee en sí misma el principio de su destrucción. Por su prejuicio dialéctico, Sartre 
no puede concebir la voluntad como algo en sí mismo, realizándose en la determinación de sí, para algo 
bueno. Los que se abandonan a este impulso no son realmente libres, sacrifi can la libertad; y, por ende, 
su humanidad, volviéndose cosas. Es decir, no-seres (inexistentes). Por otra parte, quien defi ende su 
voluntad libre y opta por renunciar a una determinación sustancializadora escoge su única alternativa 
humana. Pero esta resulta ser, al fi nal, un puro absurdo sin razón y sin contenido. Estar constituida de 
posibilidades signifi ca, únicamente, que está constituida por la falta de algo. Lo posible es aquello de que 
carece el ‘para sí’, para ser ‘en sí’ (El Ser y la Nada).
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Esta negatividad radical no impide a Sartre desarrollar agudas descripciones fenomenológicas de los que 
son realmente valores, positivos o negativos. Por ejemplo, los que sacrifi can su vida para enrolarse en la 
guerra de la revolución española, los que se entregan a la política y acción social de partido y llevan su 
fi delidad hasta las consecuencias heroícas, los que escogen los valores de la familia y se responsabilizan 
de los demás; los artistas y los literatos. No se trata, precisamente, de modelos porque igualmente se 
refl ejan los traidores, los ladrones, los invertidos. No es que no existan los valores. Las novelas de la serie: 
Caminos de la Libertad, son espejos de esta existencia. En El Muro (Ibídem p. 192): “cuando Luciano 
decía a su mamá: ‘mi linda mamá’, mamá sonreía. Y cuando llamó a Germana ‘sargenta’,  Germana lloró 
y se quejó a mamá. Pero cuando uno decía ‘castaño’, no ocurría nada”. En la escena no sólo se da la 
diferencia entre las cosas y las personas, sino también la ausencia o presencia del valor que hace sonreír 
o llorar.

Sartre, teóricamente, mira en otra dirección. Los valores no llegan a ser lo que deberían ser. La libertad 
humana cuando es salvaguardada de ambos excesos, el compromiso hacia el bien o la entrega a los actos 
delictuosos, aun cuando se conserva en su absoluta integridad, no llega nunca a ‘ser en sí’. El hombre 
es libre precisamente porque ‘no es’. Porque lo que ‘es’ no es libre, simplemente es y no puede ser de 
otro modo. El hombre que no-es porque es conciencia, es “pura presencia ante sí”. Pero en el corazón 
del hombre

:
 lo que es su conciencia, es nada. La libertad se vuelve también un valor negativo: es una 

huida del ‘en-sí’. El ‘en sí’ es muerte y pasado. Consecuentemente, la libertad es el acto por el cual el ser 
humano se distancia de su pasado ‘segregando su propia nada’. La nada está presente en el corazón de la 
conciencia, la obsesiona. Si prescindimos del extremismo dialéctico de Sartre podemos reconocer, detrás 
de este, la frustración, la presencia de algo que vale la pena vivir, la capacidad de proyectar un futuro a 
partir del acontecer presente y fundamental que se nos da. La conciencia se vuelve una distancia, un 
vacío, un deseo a ser llenado; precisamente por esta necesidad de ser libre.

Y son, precisamente, los valores los que estimulan esta libertad, los que revelan su posibilidad de ser. 
Sartre no niega los valores, sino la efi cacia del esfuerzo humano para realizarlos y por tanto su ‘sentido’. 
El hombre es una pasión inútil, pero es pasión. Lo de ‘inútil’ es resultado de una especulación metafísica; 
mientras que lo de ‘pasión’, es la realidad experimental. El pesimismo de Sartre intenta excluir toda sombra 
de ‘determinismo’, para hacer del hombre un ser excepcional, único e inconfundible con las cosas, es 
decir no-seres: o inexistentes. Por otra parte, quien defi ende su voluntad libre y opta por renunciar a una 
determinación sustancializadora, escoge por supuesto, su única alternativa humana. Pero esta resulta ser al 
fi nal un puro absurdo, sin razón y sin contenido. Estar constituida de posibilidades signifi ca, únicamente, 
que está constituida por la falta de algo. “Lo posible es aquello de que carece el ‘para sí’, para ser 
‘en sí’” (El Ser y la Nada, p. 515).

La conciencia aniquila al mundo, es existencia pasiva, por su propia fuerza de existir libre. Esta libertad es 
necesaria. “El no ser libres de dejar de ser libres” constituye una afi rmación ontológica que establece el 
privilegio del hombre; y que le asegura de poder actuar entre los límites de su propia libertad. En La Edad 
de la Razón (1965), se describe el valor de esta ineludible libertad (Ibídem p. 313). Estaba solo, en medio 
de un monstruoso silencio, libre y solo, sin ayuda, sin excusa, condenado a decidir sin apelación posible, 
condenado para siempre a ser libre. “Sartre empuja su posición hasta ese límite inalcanzable: de ser libre 
hasta lo necesario de lo ‘libre’; hasta captar la condición humana como una aventura, sorprendente e 
indescifrable, precisamente por el hecho de superar el ser de las cosas, con un ser valioso, un valor. La 
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realidad humana repetirá, en El Ser y la Nada, que existe únicamente como carencia. No es que primero 
exista y luego carezca de esto o aquello; es, esencialmente, carencia desde su origen. Y desde su origen 
está enlazada, sintéticamente, con aquello de que carece: “como siendo, en cuanto que no es; o como 
no-siendo, justamente en cuanto es”. 

Pero esta síntesis de la realidad humana es prosecución etema de una coincidencia consigo misma, que 
no puede ser realizada. El ‘para-sí’, se sobrepasa indefi nidamente hacia el ‘en-sí’. En lugar de ser Dios, el 
ser al cual va dirigido este desbordarse de sí, afi rma Sartre, el ser al cual trasciende la realidad humana, 
está en su misma entrada: no es sino ella misma como totalidad. Lo cual si se afi rmara con absoluta 
apodicticidad, sería una auto-contradicción, pero si únicamente expresa la apertura indefi nible, o una 
meta a estructurarse, puede convertirse en una esperanza moral. En la Crítica de la Razón Dialéctica, 
pp. 17-18, la revolución marxista es considerada necesaria, para que se realice, efectivamente, la 
libertad de los individuos. “En primer lugar, los hombres deben ser capaces de devenir hombres con el 
mejoramiento de sus condiciones de existencia, de forma tal que pueda crearse una moralidad universal”.

Sartre no ha discutido el valor, en general, a menos que se consideren sus posiciones políticas establecidas 
sobre una dialéctica marxista, una síntesis de todos los valores. En este caso los valores, para ser tales, 
obedecen a un proceso de acción revolucionaria. Por otra parte insiste, a lo largo de sus obras, que 
su labor posee constantemente un fondo moralizador, presentando a los hombres el esfuerzo para el 
mejoramiento de sus condiciones de existencia, de forma tal que pueda crearse una moralidad universal. 
Y, de hecho, el tema central de sus novelas es la libertad y, consecuentemente, el valor de la acción 
humana. La libertad posee en sí la contradicción de conducir a un fi n absurdo, un fracaso debido a la 
imposibilidad de alcanzar el fi n. Pero, a pesar del fracaso, la libertad sigue siendo un valor y el fi n, a pesar 
de que no se alcance siempre, se da como un fi n que motiva la esperanza. En este sentido, se puede 
plantear la moral sartreana como un supremo valor que se articula en las diversas circunstancias de la 
vida. Aquí se establece un valor y un fi n a alcanzar, pero este fi n no podrá ser alcanzado, si no se da una 
transformación de las estructuras del ser. Por esto, la ética y la política son vistas como estrictamente 
entrelazadas. No es posible la realización de una ética humana si no se da una condición básica en la 
estructura del ser. ‘En un espacio curvo no se puede trazar una línea recta: “usted no puede desplegar 
una conducta correcta, en una sociedad que no es justa ella misma”. 

Por lo que se refi ere al valor en sí, aparece claramente en Sartre el condicionamiento entre ser y valor. El 
valor depende del ser y si está destinado al fracaso, es porque la situación real le impide su efectuación. 
En una conferencia en Frankfurt, en 1950, Sartre respondía a los cuestionamientos, afi rmando que su 
moralidad sería marxista, pero de un ‘marxismo real’. Este término de ‘marxismo real’, que se puso 
de moda en los años ochenta y que en la época de los cincuenta era prácticamente desconocido, no 
es simplemente la reafi rmación de que la estructura (económica) domina sobre la super-estructura 
(especulativa); dice algo más, es decir, que para la realización de un valor moral es necesario crear, 
coherentemente, las condiciones reales que permitan la realización de un fi n (en este caso, de una 
conducta justa); y pueda establecerse una moralidad. En primer lugar, los hombres deben ser capaces de 
devenir tales. 

Otra dimensión de la moral de Sartre es su componente psicoanalítica. El ‘psicoanálisis existencial’ 
adquiere el poder de una refl exión purifi cadora que debe conducir al descubrimiento de la autenticidad. 
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Es necesario evitar otras clases de refl exiones que son accesorias o impuras, como se describe, en el Ser y 
la Nada p. 315, a propósito de la mala fe. En la historia de San Ginés, comediante y mártir, se esboza una 
especie de ética existencialista, en la cual las decisiones no se toman desde una ley moral universal. Puede 
engendrarse, entonces, la opinión de que la moral existencialista puede ser únicamente una ‘moral-
privada’, en el sentido de que pueda darse una ‘circunstancia’ tan confusa que permanezca como el único 
valor susbsistente, el valor del yo individual.

Y esta es la moral de los personajes típicos como lo es Mateo, en los Caminos de la Libertad; o de 
Francoise, en El segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Esta deducción es muy precipitada, como lo 
subraya Sartre en la famosa “entrevista” concedida al Nouvel Obsérvateur, ya cerca del fi nal de su vida. 
De hecho, muchos otros personajes de las mismas novelas deben tomar decisiones y su conducta es 
claramente determinada por una sólida valoración de principios, compartidos por la sociedad entera. 
En cualquier caso, el planteamiento extremo de ciertos personajes ‘ideológicos’ no es más que la 
apertura de una perspectiva de los límites últimos de una posibilidad, que es cuestionada más que 
afi rmada. En todo sistema de reglas, siempre hay casos que no se incluyen en las mismas. Sartre sugiere 
que la moralidad cae en la responsabilidad personal de cada uno y que no existen reglas generales que 
puedan cubrir la infi nita gama de casos con sus circunstancias. No existe una moralidad privada como 
no puede existir un lenguaje meramente privado. Para entender a una persona y su compromiso con 
una determinada circunstancia sería necesario analizar las “razones” y, por tanto, las experiencias previas 
de su determinación de actuar en este modo determinado; por lo cual nos referimos, nuevamente, al 
dominio de los entornos públicos que le confi eren universalidad.

La idea misma de fracaso, que se refi ere a la prosecución de un fi n establecido por el deseo o la esperanza, 
no elimina el valor del fi n. La idea de fracaso es relativa a lo que podríamos llamar un ‘fi n absoluto’. Lo 
que no está dicho en El Ser y la Nada, afi rma Sartre, en la celebrada entrevista, es que cada hombre, 
más allá de los fi nes teóricos o prácticos que establece en cada instante y que se refi eren a cuestiones 
políticas o de educación u otras, …más allá de todo esto, un hombre posee un fi n; un fi n que yo llamaría 
trascendente o absoluto; y todos estos fi nes prácticos, no poseen sentido sino con relación a este fi n. El 
sentido de la acción humana es, por tanto, este fi n que es absoluto.

Encontramos en Sartre lo equivalente a la ‘llamada del ser’ o de la ‘destinación’ de que habla Heidegger. 
Sobre este fi n último y absoluto surge lo que Sartre llama ‘la esperanza’. La esperanza no es lo contrario 
de la desesperación. Esta última puede coexistir con la esperanza, porque se debe a las circunstancias 
del mal que rodea al hombre existente. La esperanza está atada a este fi n absoluto. Y el fracaso, cuando 
se da, se refi ere a este fi n absoluto. Por esto la frase que concluye el primer volumen de Los Caminos de 
la Libertad en La Edad de la Razón es un llamado a la refl exión porque …ya unas morales acreditadas 
le proponían discretamente sus servicios. “El protagonista, Mateo, al reconocer (todo cuanto permite 
saborear, como conocedor y minuto por minuto, una vida frustrada) el fracaso de su vida se repetía 
bostezando: es cierto, después de todo tengo la edad de la razón”.

El protagonista es un fracasado porque no es capaz de desarrollar una esperanza. “Desde 1945 he 
pensado, cada vez más y actualmente lo pienso por completo, que una característica esencial de la acción 
emprendida, es la esperanza. Esperanza signifi ca que no puedo emprender una acción sin pensar que 
se va a realizar.” Se trata, pues, de un valor que actúa y arrastra. “Y no pienso, como ya dije, que esta 
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esperanza es una ilusión lírica, está en la naturaleza misma de la acción”. Con esto se aproxima a la 
verdadera idea de valor que se ha expuesto anteriormente. Y hay algo más. No es sólo que la esperanza 
sea un efecto del valor, sino que hay entre esperanza y valor una relación de necesidad. “Y hay en la 
esperanza misma, una suerte de necesidad”. Sartre contrapone el espíritu de seriedad a su moral. El 
espíritu de seriedad corresponde a un marco de moralidad tradicional, a obligaciones que se cumplen 
por costumbre o por intereses, pero no es verdadera fuente de moralidad.

Con ello, Sartre, da a la moralidad un valor de iniciativa y de creatividad, que no está en una moral pasiva, 
mecánica y de costumbre. Para él, la moral posee un valor superior, el de un verdadero elemento de 
creatividad en la decisión moral; la moral real no puede ser estática. El hombre de ‘mala fe’, en El Ser y 
la Nada p. 421, está en alienación; se aliena a sí mismo porque se piensa como una cosa o como ente 
obligado a obrar en un determinado modo. Existe tanto una alienación privada que impele a actuar 
de un determinado modo y una alienación pública, cuando el sistema social impone a los individuos 
una particular visión de sí mismos, que es parte de la problemática marxista. San Ginés corresponde a 
esta segunda modalidad, por ello su moralidad es aberrante. Cuando sus padres siendo niño lo agarran 
robando, él se da cuenta de que ellos toman precauciones en contra de él, para que no se repitan los 
hurtos; entonces se convence a sí mismo de ser un ladrón, de que esta es su naturaleza.

Este ejemplo revela el peligro, en que cada uno se encuentra, de convertirse en aquello que otros 
imaginan de uno; y de actuar según el modo en que uno cree que los otros esperan. La moralidad 
‘burguesa’, según Sartre, es una aplicación de esta segunda forma de alienación, contra la cual establece 
su independencia. Pero no considera buena una moralidad del dejar-hacer, o de tolerancia sin límite; 
“desde que yo existo, yo mismo levanto un límite alrededor de mi existencia. Yo soy este límite y cada 
uno de mis proyectos traza este límite alrededor de otras personas”. En El Ser y la Nada se da cuenta 
que todas nuestras acciones implican a las demás personas y abarcan a los otros, cambiándolos; o, al 
menos, los constriñe. Aunque no siempre lleguen a la violencia, sin embargo, regulan las relaciones 
de los hombres entre ellos.

Uno de los importantes valores en Sartre es la “autenticidad”, sin embargo es difícil saber cuando la 
autenticidad es un valor moral. Autenticidad es reconocer, conscientemente, sus propios límites, su 
condición y ocupar el lugar correspondiente en la sociedad. En El Ser y la Nada es inauténtico aquel que 
es incapaz de reconocer al otro, como persona igual a sí mismo. Mateo, personaje de la Edad de la Razón, 
por sus relaciones con Marcela, es mostrado como inauténtico cuando reconoce que él, realmente, nunca 
ha pensado en ella como en una persona. Casi parece que la autenticidad implica cierto imperativo moral 
de carácter universal como el kantiano: “actúa a modo de tratar a la humanidad, tanto en ti mismo como 
en otros, como un fi n y nunca como un medio”.

La autenticidad involucra las relaciones entre hombres libres. Si la sociedad hace imposibles tales 
relaciones, entonces, es inútil para un individuo humano trabajar para ello. La inautenticidad se convierte, 
entonces, en el patrón dominante de la vida social y particular de los personajes, como lo demuestran 
tanto el teatro, como las novelas de Sartre. Es más fácil pintar la inautenticidad de la conducta humana 
que defi nir, en las diversas circunstancias, la autenticidad como un valor en sí y delinear un personaje que 
la encarne como un ideal.
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4. Luces y sombras de los valores en Sartre

La crítica a la moralidad burguesa, que Sartre desarrolla a lo largo de sus obras, 
:
demuestra aunque sea 

negativamente, los supuestos axiológicos de este discurso. Algunos valores, como el arte, la literatura, el 
heroísmo o la vida familiar, permanecen como un marco necesario de la vida en todos los niveles de la 
sociedad. La condena de las atrocidades de la guerra, de la desorientación física y moral o de la derrota, 
pintan la preocupación moral del autor. En 1964, dirá: “Desde el periodo cuando escribí la Náusea, yo 
quería crear una moralidad”. Por supuesto, la simple crítica no es sufi ciente para crear una imagen de la 
escala de valores, pero desbarata los obstáculos que podrían ofuscarla y abre el campo a una búsqueda. 
De algún modo la presencia de una realidad experimental signifi ca un término obligado y constante, en 
la confrontación de las formas de conducta. No sólo socava los cimientos de una sociedad hipócrita, que 
adormecía las conciencias sino que al mismo partido revolucionario de los comunistas que él apoyaba, 
lanzaba las críticas de inautenticidad y de violencia personal en la Crítica de la Razón Dialéctica. La pura 
y abstracta idea de libertad, derivada de Hegel, perdía sentido si se desvinculaba de la red de relaciones 
de una persona con las demás.

Algunos críticos piensan que Sartre ha cometido el mismo error de Kant cuando no logra establecer 
¿Qué signifi ca tratar al prójimo no como un medio, sino como un fi n? En realidad, ni Sartre logra 
establecer con claridad cuál sería, en su esencia, una libertad auténtica. Sin embargo, el planteamiento 
de Sartre tiene una ventaja sobre el de Kant, porque Sartre sigue siendo un fenomenólogo y sus 
discusiones brotan en la experiencia misma. Y si la teoría en abstracto permanece incompleta, en la 
vida real que él describe, se entremezcla con innumerables detalles en que los valores de toda clase se 
realizan con verdadera dignidad humana, aunque se refugien al interior de las personas y de sus actos 
cotidianos.

La muerte del protagonista, en el tercer volumen de Los Caminos de la Libertad (Mateo cae en el 
combate), sigue siendo un acto de sacrifi cio y de solidaridad con los compañeros de la “Resistencia” 
a pesar de la contradictoriedad de los sentimientos que lo agitan en este momento y crean la ilusión 
de su descomposición moraI. La acción de Mateo es doblemente simbólica cuando destruye el mundo 
disparando contra los alemanes en una entrega que lleva al fracaso y a su propia muerte: “El disparaba al 
hombre, a la virtud, al mundo; la libertad es terror, …disparó al bello ofi cial, a toda la belleza de la tierra, 
a las calles, a las fl ores, a los jardines, a todo lo que había amado …El disparó: era puro y todopoderoso, 
era libre…” (La muerte en el alma, p. 193). A nadie se le oculta la ambivalencia de la situación y del 
simbolismo. Por una parte, parece indicar el extremo de frustración de una libertad inútil: y, por otra, 
puede signifi car la reafi rmación de tantos valores reales, que sólo en la muerte desesperada cobran el 
signifi cado de lo realmente humano.

El espíritu de seriedad que había perdido autenticidad en la degradación de una conducta pasiva 
y rutinaria, recupera su fuerza frente a la muerte y la responsabilidad hacia los semejantes. Sartre ha 
renunciado a la idea de un absoluto, una absoluta libertad, una absoluta bondad, un absoluto deber. En 
este momento cae en la ambigüedad de la realidad viviente con sus debilidades y contradicciones pero, 
al mismo tiempo, abre el campo a la reafi rmación de la real posibilidad de valores y de dignidad humana. 
“¿Por qué se nos salvará?”, le preguntan en la última entrevista. Y responde: “nada”. No hay salvación en 
ninguna parte. La idea de salvación implica la idea de un absoluto. El absoluto se ha ido”. 
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Por otra parte, en la Entrevista al Nouvel Obsérvateur, se expresa con mayor optimismo, no sólo acerca 
de particulares circunstancias y valores, sino con relación al conjunto de la historia humana: “hay un 
movimiento lento en la historia, hacia una toma de conciencia del hombre por el hombre. En aquel 
momento, todo lo que haya sido hecho en el pasado (incluyendo su propia obra) ocupará su lugar 
…tendrá su valor. Esto dará a todo lo que hemos hecho y haremos, una especie de inmortalidad”.

De esto se desprende que la visión sartriana del hombre y de la historia sale de su pesimismo radical, 
para enmarcar los confl ictos particulares en la esperanza de un valor más alto, que se construye con 
la colaboración de todos. De algún modo, el hombre está destinado a la inmortalidad y está llamado a 
construirla. “Yo pienso, a pesar de todo, en la idea de inmortalidad a la cual me abandonaba a menudo 
cuando escribía y hasta que dejé de escribir; era un sueño. Yo pienso que la inmortalidad existe. Pienso 
que el modo de entenderla no era muy diferente de la en que pensaba del camarero del café, o de Hitler; 
pero el modo en que yo trabajaba en mi obra era diferente: era propio, era moral”. Esto niega al hombre 
la calidad de un absoluto y lo coloca en la situación de esperanza.

Existe una moralidad que es diferente de la moralidad de lo “serio”. Es la moralidad moral. Esta moralidad 
implica que nosotros cesamos a este nivel de tener como fi n el ser, nosotros ya no queremos ser Dios, no 
queremos ya ser ‘causa sui’ (causa de sí mismo); es otra cosa la que buscamos. No es que Sartre llegue a 
una moral cristiana. El prejuicio kantiano y hegeliano están todavía presentes en él. Pero aboga por una 
moral personal y social de comprensión y de justicia que es fundamentalmente humana y universal. En 
este sentido, los valores esenciales del hombre brillan en Sartre tanto como en Max Scheler, en Claudel 
o Gabriel Marcel.

Todos sus valores se concentran alrededor de la libertad y esta se sitúa en la conciencia. Pero, ¿Se 
pregunta cómo se sitúa? ¿Dónde colocar la moral en la conciencia? ¿Es una aparición? ¿Se vive moralmente 
todo el tiempo? Aquí Sartre oscila entre una visión fenomenológica del valor y la conceptualización, en 
consecuencia de su orientación dialéctica. “En mi opinión, toda conciencia posee su dimensión moral 
que, de ordinario, no se analiza”. Desde sus primeros escritos la conciencia se defi nía como moral; la 
libertad era la única fuente de valores.

Pero Sartre explica: “En mis primeras búsquedas, como en parte de las de la mayoría de los moralistas, 
yo buscaba la moral en una conciencia sin reciprocidad, sin el otro”. Mientras que hoy pienso que todo 
lo que sucede en una conciencia individual es engendrado por la presencia que está frente a ella o, 
bien, por la ausencia en el instante, pero la presencia del otro. Reconoce que sus personajes estaban 
demasiado distanciados y encerrados en sí mismos. Estas últimas frases podrían ser tomadas a la letra 
de la Meditación Castesiana V de Husserl: “Toda conciencia me parece hoy, como conciencia que se 
constituye a sí misma y, al mismo tiempo, como conciencia del otro y como conciencia para el otro”. 
Ahí se asoma, nuevamente, el problema del ser y del valor, entrelazados en la experiencia del ‘otro’. “Es 
esta realidad, es este sí mismo, considerándose como sí-mismo para el otro, teniendo una relación con 
el otro, que yo llamo conciencia moral”. De esto se desprende que la visión sartriana del hombre y de la 
historia sale de su pesimismo radical, para enmarcar los confl ictos particulares en la esperanza de un valor 
más alto que se construye con la colaboración de todos. De algún modo, el hombre está destinado a la 
inmortalidad y está llamado a construirla.
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De Dios, por poco que conozcamos, sabemos que es racionalidad. Es decir, el fundamento de lo mejor 
que hay en el hombre. Además, Dios, aunque se reconozca como un absoluto, no es un absoluto extraño 
al hombre sino que está dentro de él y, consecuentemente, no niega la autonomía de la libertad. Al 
contrario, la libertad absolutizada se convierte en un horizonte exterior al hombre, tanto como individuo 
como sociedad. El hombre pasa a ser dependiente de su libertad que, además de inútil (en el sentido de 
que no sirve para realizarse uno y actuar en cuanto hombre) es, también, esclavizadora porque no deja 
opciones ni alternativas válidas.

Si comparamos la posición de Sartre en El Ser y la Nada, con sus refl exiones últimas, todavía aparece una 
vislumbre de sentido. La perspectiva de Dios y del infi nito nunca desaparecen del horizonte de Sartre. El 
hombre que ha renunciado a Dios y se vuelve sobre sí mismo y crea un proyecto de síntesis ideal de un 
para-sí que tiende a un en-sí, sintetiza la nada y el ser. Esta síntesis es la de la libertad capaz de proyectarse 
hacia un ser supremo, que sería pura libertad para sí y causa necesaria de un ser-en-sí. Esto signifi ca 
hacerse Dios. El hombre ha renunciado a Dios y ahora pretende hacerse Dios él mismo. Dios representa 
el ser último e imaginario de la existencia humana: el fi n de la esperanza “El hombre es deseo de ser 
Dios”. En Sartre el ateísmo es una necesidad metafísica y condición fundamental para que se de la total 
frustración del ser humano (una pasión inútil). Pero, entonces, descubre en el hombre la posibilidad de 
hacerse ‘infi nito’, por la idea que su misma conciencia desarrolla, estimulada por la libertad y la apertura, 
a la trascendencia: el deseo de hacerse Dios.

Pero, también, este último proyecto resulta ser absurdo, porque dice Sartre: Dios es un ser ontológicamente 
contradictorio, porque sería libre y necesario a la vez. Una fusión entre posiciones antitéticas como 
libertad y necesidad, sólo se daría al infi nito: es decir, fuera de la racionalidad. El hombre existe en lo 
fi nito, por tanto la contradicción entre el para-sí y el en-sí es insoluble. Dios es un proyecto que para el 
hombre permanece irrealizable; con ello, caen ontológicamente todos los valores que dependen de la 
libertad.

5. Refl exiones sobre la libertad en Sartre

A pesar de las críticas anteriores es importante refl exionar sobre algunos aspectos fundamentales del 
pensamiento de Sartre.

a) En primer lugar, los valores se dan en la experiencia; es un darse inmediato.

b) Funda la estructura existencial del ser humano. “Todo lo que hay de intención en mi conciencia 
actual, está dirigido hacia lo externo, hacia la mesa; todas mis actividades judicativas o prácticas. 
Toda mi afectividad del momento se trasciende, mientan la mesa, se absorben en ella”. El Ser y 
la Nada p. 18. No se trata, pues, de un subjetivismo relativo; todo lo contrario: es la conciencia 
no-refl exiva la que hace posible la refl exión. Este es el horizonte objetivo de la vida, en el que 
el hombre se mueve y que le permite desarrollar su conciencia. “Lo signifi cante, a causa de la 
estructura misma de la trascendencia constituye un envío a otras trascendencias, que pueden 
descifrarse sin apelar a la subjetividad que lo ha establecido”. (Ibídem p. 20).
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c) Esta afi rmación coloca a Sartre en una posición esencialmente fenomenológica, la cual rescata la 
realidad de los valores frente a cualquiera, aunque uno no admita la estructura piramidal que hace 
cabo a un solo valor, la libertad.

d) La segunda observación puede referirse al signifi cado. Constantemente, Sartre hace referencia a lo 
inconsistente de una libertad que carezca de signifi cado. Esto se comprueba, más fácilmente, en los 
personajes secundarios de sus novelas, más que en el protagonista. En los personajes actúan movidos 
por un signifi cado. Tomemos, por ejemplo, el caso de los políticos que se enrolan en la guerra de 
España en El Muro, o el caso de Daniel, en La Edad de la Razón quien ofrece matrimonio a María, 
embarazada. No se trata de la “seriedad burguesa, esencialmente, rutinaria y pasiva. Ellos conocen 
sus riesgos y asumen sus responsabilidades conscientemente. “En mi mundo existen signifi cados 
objetivos, que se me dan inmediatamente como no habiendo sido revelados por mí; yo, para quien 
los signifi cados acuden a las cosas; me encuentro comprometido en un mundo ya signifi cativo que 
refl eja, sobre mí signifi cados, que yo no puse en él (Ibídem p. 592).

e) Además, podemos subrayar la realidad objetiva y la intencionalidad, dada en nuestra misma 
imaginación. En la imagen “siempre se trata de hacerse presente un objeto” (Ibídem p. 32). Este 
objeto no está allí y sabemos que no está allí. Esto nos descubre la “intención que siempre está en 
una imagen: una intención dirigida al objeto. Diremos, entonces, que la imagen es un acto que trata 
de alcanzar, en su corporeidad, a un objeto ausente o inexistente, a través de un contenido físico o 
psíquico” (Ibídem p. 33). “La imagen remite a su objeto exterior” (Lo imaginario. Gallimard, París, 
1940).

f) Un cuarto elemento fundamental de la axiología de Sartre es la afi rmación del “otro”. El “otro” 
siempre está presente desde las primeras obras del fi lósofo hasta las últimas. No sólo está presente 
sino que es determinante. La mirada del otro descubre mi mala conciencia, me hace existir, domina 
mi libertad. En la Náusea y en Los Caminos de la Libertad, el “otro” es, esencialmente, ajeno a uno 
no hay comunicación.

g) El yo es un existente que, como conciencia, está necesariamente separado de todos los demás ya 
que ellos están en relación con él sólo en la medida en que son ‘para él’, un existente que decide 
de su pasado, bajo forma de tradición a la luz de su futuro, en lugar de dejarle pura y simplemente 
determinar su presente; un existente que se hace anunciar por algo que le es ajeno o, sea, por un fi n 
que no es ‘él’; y que lo proyecta al otro lado del mundo, “he aquí lo que llamamos un existente libre” 
(Ibídem p. 530).

h) Pero, en las obras posteriores: ¿Qué es literatura? y en la Crítica de la Razón Dialéctica, la 
comunicación es más abierta y el otro entra a ser parte de la autenticidad de la libertad de uno. 
Entonces, la sociedad se convierte en término necesario para la existencia de la libertad auténtica 
y hace posible a la comunidad la prosecución de un fi n que responde a su esperanza. Por esto 
es válido el sacrifi cio en favor del prójimo, la acción comunitaria para la lucha en los partidos 
políticos. Es cierto que el “para sí” sobrepasa, indefi nidamente, hacia el “en sí”. En lugar de ser 
Dios, al cual esté dirigido este desbordarse “de sí”, el ser al cual trasciende la realidad no es 
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sino ella misma, como totalidad. Lo cual ya es una conquista positiva que justifi ca una libertad 
auténtica, no menos del imperativo kantiano.

i) El ‘para-sí’, que es la conciencia, se caracteriza por tres ex-stasis, en la tendencia a la nada. Primero, 
esta conciencia no posee ningún contenido. Segundo, es el proyecto fundamental del hombre hacia 
el “en-sí”. Tercero  es el “para-otro”; esta es una relación con el otro que es esencial al hombre. El 
hombre es, esencialmente, un ”para-otro”. “Pedro no es ya un ser humano. Todos los cuidados, todo 
el amor que le da (a Eva) se los quita, en cierto modo, a toda esta gente… No hay derecho a negarse 
a los hombres: aunque el diablo mismo se opusiera, vivimos en sociedad” (El Muro, p. 81). “Para 
hacer algo ‘propio’ hay que hacer algo en contra de ellos” (Ibídem p. 51). “Ellos han acaparado el 
sentido de la vida” (Ibídem. p. 118).

j) Al fi nal de sus días, Sartre afi rma apodícticamente su fe en la inmortalidad, pero es un ideal que se 
construye desde el ser social. Al concluir El Ser y la Nada se pregunta si la ontología es sufi ciente 
para formular prescripciones morales. (Es la misma pregunta de la Carta sobre Humanismo). Por 
supuesto que no lo es. Pero la cercanía del valor al ser “deja entrever lo que sería una ética que asuma 
sus propias responsabilidades, frente a una realidad humana en situación. Ella nos ha revelado el 
origen y la naturaleza del valor (El Ser y la Nada, p. 751). El valor nace para habitar su “ser-para-sí”. 
Esta no es una respuesta clara y defi nida a todas las posibilidades. Es posible que la libertad se tome 
a sí misma como valor, en cuanto fuente de todos los valores “o, bien, ¿Debe, necesariamente, ser 
defi nida en función de un valor trascendente que vive en ella?” (Ibídem p. 752). El autor acaba por 
remitir a otra obra dedicada a la moral, que nunca escribió.

6. El dominio de la voluntad

La posición de Harry G. Frankfurt (moralista actual) viene a confi rmar la primacía del valor de Nabert 
a través de la voluntad, como determinante de la acción moral. Su enfoque a la estructura del yo “para 
comprender lo que somos” nos recuerda a Brentano y a Husserl. Sin embargo, el centro de su atracción 
no es la razón sino la voluntad. “Con frecuencia la razón ha sido considerada la característica más distintiva 
de la naturaleza humana. Sin embargo, creo que la volición se relaciona en forma más estrecha que la 
razón con nuestra experiencia de nosotros mismos” (La importancia de lo que nos preocupa (2006), 
B. Aires, p. 9). La voluntad implica, de inmediato, la actividad del sujeto y su responsabilidad. Por esto es 
ineludible la pregunta acerca de los límites entre la actividad y la pasividad de un sujeto. La estructura del 
yo debe revelar su responsabilidad en situaciones en que la voluntad sea presionada por acontecimientos 
que obstaculizan su libertad. Frankfurt rechaza el principio de las posibilidades alternativas que, según 
algunos, eliminarían la responsabilidad moral de una persona.

No hay oposición entre responsabilidad moral (o la imposibilidad de actuar de otro modo) y la 
necesidad de tomar una decisión y realizar un acto. Si uno decide voluntariamente, por ejemplo, 
pagar un rescate aunque esté presionado y no haya alternativa, no deja de tener una responsabilidad 
moral. La falta de posibilidades alternativas no exime de responsabilidad moral. Sólo la conciencia 
de la imposibilidad es la que resta moralidad al acto. Sólo si hay un determinismo físico puede haber 
conciencia de la falta de moralidad en la acción; si el determinismo es meramente psicológico, no 
se elimina la responsabilidad moral de un acto. Este razonamiento se refi ere a que los valores que 
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determinan una acción voluntaria, no eliminan su responsabilidad moral. El hecho de que un señor 
Black, por ejemplo, se sienta presionado por una necesidad económica, no elimina su responsabilidad 
moral en la toma de decisión de la realización de este acto de valor. Los análisis detallados de Frankfurt, 
ponen de relieve la conexión entre los valores y la responsabilidad y ofrecen un criterio de conducta 
moral de los actos de la voluntad (Ibídem p. 19).

Frankfurt critica la defi nición de persona dada por Strawson (Individuals, Londres, Methuen, 1959), 
compartida en general por los fi lósofos analíticos. Strawson defi ne a la persona como un individuo de 
tipo único, al cual se atribuyen predicados de características físicas y, a la vez, estados de conciencia. 
Esta defi nición es insufi ciente porque, en la naturaleza, hay otros individuos que no son personas, sin 
embargo, responden a esta defi nición (como monos, caballos, perros y otros). Frankfurt parte de una 
particular defi nición de la voluntad que implica su conexión con el deseo: “identifi car la voluntad de un 
agente signifi ca ya identifi car el deseo (o los deseos) que le inducen a realizar alguna acción” (Ibídem 
p. 29). Con esto traslada el enfoque de la voluntad al deseo que, por sí, es motivado por un valor. “la 
voluntad de un agente coincide con uno o más de sus deseos de primer orden” (Ibídem p.29). 

En cierta medida se acerca a nuestro concepto de ‘voluntad como poder’, que viene determinado por 
el deseo de un valor. Hay situaciones de primero y segundo orden en el deseo de un individuo “A” con 
relación al “hacer X”, una acción. Hay diferentes actitudes en relación al “querer hacer”; la de segundo 
orden que implicaría, por ejemplo, sólo el deseo de consumir la droga por parte de un psiquiatra que 
quiera identifi carse con el sentimiento de su paciente (deseo de segundo orden) y el psiquiatra que 
desee realmente consumir la droga, “A” quiere que sea su voluntad (deseo de primer orden). El deseo 
le proporciona la motivación de lo que realmente hace (Ibídem p. 31), lo induce a actuar efectivamente. 
El deseo se vuelve el mediador entre la voluntad y la acción. Y concluye que la “esencia de ser de una 
persona reside no en la razón, sino en la voluntad” (Ibídem p. 33); lo cual, al parecer, asigna a la voluntad 
un predominio absoluto.

Al analizar la libertad de la voluntad, Frankfurt se enfrenta con el concepto de libre albedrío, para el cual 
no es sufi ciente la posesión de la determinación de hacer lo que uno quiere. “Es libre sólo si esa persona 
es ‘libre’ para ‘tener la voluntad’ que quiere” (Ibídem p. 42), lo cual se opone a todo tipo de determinismo. 
Aunque el hombre esté coaccionado, conserva su libre albedrío con relación a su responsabilidad. En fi n, 
para realizar la libertad de la voluntad interviene siempre una decisión. “Puede ser útil investigar qué 
hace que algo sea digno de preocupación; es decir, “qué condiciones deben cumplirse si algo ha de ser 
apropiado o digno como ideal o como objeto de amor “(Ibídem p. 134). La racionalidad de esta decisión 
no está vinculada sólo a un acto mental sino, frecuentemente, determinada por las emociones. El deseo 
debe, necesariamente, apoyarse en el valor que lo provoca. “El solo hecho de que algo sea necesario, 
considerado en forma aislada del valor de aquello para lo que se le necesita, no tiene ningún peso 
independiente para justifi carlo” (Ibídem p. 154); es decir, para justifi car el deseo y el acto voluntario. Las 
pasiones no pertenecen sólo a la actividad externa de la persona y pueden tener su origen en un deseo 
que las coaccione, pero entran al dominio interno de la persona “la pasión se acopla a un principio motor 
dentro de la persona y la persona ya no es más un observador pasivo con respecto a ella” (Ibídem p. 95). 

Con la decisión de la persona se regresa al tema de la racionalidad que determina la libertad de la 
voluntad. “Todo lo que la decisión hace es crear una intención” (Ibídem p. 249), pero una intencionalidad 
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establecida racionalmente. Los valores vuelven a cobrar fuerza en las decisiones por su efi cacia sobre 
el deseo, gracias a su racionalidad; pues “la racionalidad pertenece de manera distintiva a la naturaleza 
esencial de un ser humano” (Ibídem p. 264). Al fi nal de su obra, Frankfurt resume la capacidad humana 
de ser dominada por elementos de toda clase, de su historia, de su cultura, de sus actitudes y hábitos: 
inclinaciones irresistibles, inhibiciones insuperables, vistos como síntomas de un trastomo mental o 
emocional. Todo ello forma parte de una racionalidad básica, a veces inexplicable, pero capaz de actuar 
en la libre determinación. “A veces son, en realidad, manifestaciones de la racionalidad esencial de una 
persona” (Ibídem p. 270). Consideramos a Frankfurt, como pensador, representativo de la especulación 
actual, un punto de referencia importante y vemos la afi nidad con nuestro enfoque fenomenológico para 
reportar la actividad libre y, por tanto, la realización de los valores a su fundamento racional. 
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Capítulo ocho

EL CORAZÓN DEL VALOR

En un segundo nivel, el de la refl exión y especulación sobre los valores, se utilizan conceptos 
y comparaciones teóricas acerca de los mismos. Sobre esta base se expresan los juicios de valor. 

Generalmente hablando, entre la captación de un valor, su sistematización y realización, caben juicios 
de valor; los cuales, como juicios que son, pertenecen a la actividad especulativa intelectual, no a la 
captación del valor. Los juicios, afi rman o niegan, la identidad o diferencia entre conceptos, aun cuando 
se trate de conceptos de valor. Este es el punto en que se crean grandes confusiones. Cuando capto 
un valor y lo pienso, produzco mis propias representaciones de este valor. Entonces, veo la analogía 
o la diferencia con otros conceptos y percibo las relaciones, entre un concepto y otro, antes de tomar 
mis propias decisiones. Esto no impide que el valor posea, en sí, la fuerza para inclinarme hacia él, o 
repelerme (por su realidad óntica, anterior a cualquier consideración teórica). Todo eso se realiza en el 
yo y la persona consciente tiene la posibilidad de inclinarse hacia un aspecto, u otro, del valor: al valor en 
cuanto tal, o a los conceptos previos, o concomitantes.

Este es el punto en que puede intervenir una actitud subjetiva y cambiar mi posición de cara al valor. 
En este punto del proceso se involucra el carácter de la persona, el inconsciente, su historia anterior, su 
ambiente social, su cultura, la situación política, etc. Toda persona humana percibe, por su experiencia, 
que la libertad de movimiento es un valor. Pero hay una infi nidad de casos en que, por razones de política 
o de sociedad, o de seguridad, se justifi ca la restricción y hasta la cancelación de este valor. No es que 
no se perciba este valor, o no se le considere fundamental, pero los juicios de valor que se pronuncian 
están condicionados por otras consideraciones. Al ver una familia en extrema pobreza, por ejemplo, no 
es que no se perciba el valor negativo de esta situación humana, ni que este valor no pida a gritos que 
se le remedie; pero la costumbre indiferente de una sociedad, de un estado social egoísta o de intereses 
personales de otro tipo, impiden que este valor sea juzgado correctamente. Lo que falla, en primer lugar, 
es el juicio de valor y, consecuentemente, la efectuación.

1. Los juicios de valor

Si los juicios de valor se emiten a raíz de una rutina estereotipada, que se guía por las costumbres de 
un determinado grupo étnico, o de un sector social dominante se pierde, poco a poco, el contacto 
con el valor y se crean leyes y hábitos, ajenos a la axiología. En estos casos, aún la dignidad de la 
persona humana es ignorada, el valor de la verdad es depreciado, los valores estéticos sometidos a la 
voluntad de poder del Estado, o de una crítica distorsionada y los valores políticos aplastados por la 
tiranía, o los intereses de una élite, quedan eliminados. Al contrario, si los juicios de valor se formulan 
de cara a la percepción actual, de una valor particular, se coloca la conciencia en la situación de 
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tomar decisiones correctas, de acuerdo con el propio ser y la mismidad de uno y, al mismo tiempo, 
de acuerdo con el poder, el atractivo o la repulsión del valor, según los casos. El juicio de valor no se 
expresa siempre como decisión entre dos situaciones axiológicas opuestas sino, a menudo, entre una 
pluralidad de posibilidades entre las cuales el yo deberá tomar su propia decisión racional. Mucho 
se ha hablado de alternativas entre valores positivos y negativos, como si esta fuera la condición 
corriente de los juicios de valor.

Al contrario, cuando el yo toma una decisión para efectuar un determinado valor, más que realizar una 
selección entre opuestos, elige teniendo en cuenta todos los elementos que pueden infl uir en su juicio, 
que, a menudo, son muy numerosos. Por ejemplo, si yo decido inscribirme en la facultad de medicina 
para convertirme en médico, mi decisión responde a un conjunto de valores. No se trata de escoger 
entre el mejor valor de ser médico y los peores valores de otras carreras. En realidad, tengo en cuenta un 
sinnúmero de factores, tales como: si en mi casa hay médicos y me hacen admirar tal carrera; si pienso 
en la proyección social pues el médico presta ayuda a mucha gente, si mi amor a la vida me inclina a 
escudriñar los profundos problemas de la biología humana; si acepto los desafíos de los peligros que 
amenazan hoy a la salud en general; si tal carrera representa un estatus social digno y prometedor de 
una vida feliz. Todas estas son consideraciones de valores frente a las que mi propia historia personal, mi 
mismidad toma una decisión.

Cada uno de estos valores posee su propia energía de atracción de mi voluntad, pero deja a mi 
persona la libertad para escoger. Cuando la decisión se toma, en vista a la totalidad de los valores, no 
puede ser más que una decisión humana en el sentido más elevado de la palabra. Esta capacidad de 
totalizar la consideración de los valores implica lo que llamamos la trascendentalidad de la persona 
humana: una trascendentalidad axiológica. Evidentemente, una decisión de este tipo responde a 
juicios de valor que pueden ser contestados por mi propia comunidad y por las personas en general, 
sometiendo a crítica mi actitud. Esto abre el sentido de los valores a un horizonte ilimitado que 
ilumina, desde la totalidad, mi propia decisión personal. La validez de la decisión es tanto más 
elevada, en cuanto es mayor el horizonte en el que se sitúa. Sobre este tema interviene Husserl desde 
sus Investigaciones Lógicas de 1900.

Posteriormente, con sus clases sobre ética y valores, de 1908 y luego de 1911, ampliadas y completadas 
en 1914, discute ampliamente el tema de los valores. Estas fueron publicadas en el Vol. XXVIII, de 
Husserliana Vorlesungen über der Ethik und Wertlehre 1908-1914. Si desde el comienzo fue dominado 
por el planteamiento intelectualista y utilitarista de Brentano su maestro; y en todo este largo período 
considera los valores esencialmente destinados a resolver el problema de la conducta humana; 
más tarde, en Ideas II (1915-1920), se libera de la conexión ética, para estudiar el valor en sí, en su 
estatuto ontológico, como realidad independiente y logra una teoría original. En la obra de Brentano, 
una conducta, llamada después “consecuencialista” adquiría su calidad moral, sólo si obedecía a la 
consideración de la entera esfera de acontecimientos a los que tuviera acceso el poder racional. Esta era 
una exigencia radical, prácticamente imposible de llevar a cabo y, por tanto, meramente teórica. Esto 
signifi caba que el valor más alto de un bien práctico, debía ser enmarcado en la totalidad del mundo, 
incluyendo su proyección en el futuro. La ordenación más correcta sería la que procura el máximo 
aumento obtenible en la realización del valor.
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El criterio para diferenciar lo bueno de lo malo era su carácter de ‘dignidad’ (kairos). Todas las acciones 
morales deberían promover el bien en su más amplio sentido. El alcanzar este objetivo, bajo cualquier 
circunstancia, se convertía en “principio absoluto” de la moralidad de un acto, el único imperativo 
categórico. No existe un bien absoluto, ni una felicidad general, que sea valiosa en todas las circunstancias. 
No existe un bien superior que sea materialmente determinable, de una vez por todas; sin embargo, 
en toda situación hay un deber más elevado, en todo conjunto de circunstancias hay alguna cosa que 
es la mejor elección; y posee un contenido material que en cada caso es defi nitivo, sin depender de 
la variación de las condiciones. La ética de Brentano, como un utilitarismo ideal, caía en un excesivo 
rigorismo. ¿Por qué rigorista? Porque la moralidad de un acto la hace depender de una conciencia “a 
priori” como principio formal.

2. La herencia de Brentano 

Brentano, sin duda, es uno de los pensadores más originales de fi nales del siglo XIX, no sólo por su defensa 
de una psicología científi ca, sino por los valores y la ética. Lo característico de Brentano es dar comienzo 
a su especulación desde los pensamientos y los sentimientos para establecer la realidad de las cosas. 
Al comienzo en sus escritos axiológicos, Husserl sigue, paso a paso, la obra de Brentano reelaborando 
y corrigiendo el pensamiento del maestro. Este sigue infl uyendo en los planteamientos de Husserl, en 
sus primeras obras. El mismo orden siguen las Investigaciones Lógicas, hasta que en la Investigación VI 
aterriza, decididamente, en la experiencia e invierte el orden de todo el proceso; y el análisis se convierte 
en fenomenología. En el campo ético, permanecerá fi el a la idea de una norma abstracta universal, 
fundada en una valoración general fundamental, que aparecerá todavía en los cinco estudios de 1928. La 
novedad de Brentano resolvía la ética en un utilitarismo consecuencial, que le aseguraba universalidad y 
contenido al juicio ético; pero no fundaba la decisión moral sobre la fuerza y excelencia del valor. Husserl 
luchó, toda su vida, para encontrar una salida a la estrecha barrera del ‘consecuencialismo’ y dar con 
una norma ética universal, que pensaba haber encontrado en la ‘adición’ de valores aunque no conste, 
claramente, que lo haya logrado.

En el ‘consecuencialismo’ ideal de Brentano no existe un bien concreto cuya prosecución signifi que, 
en todas circunstancias, un valor positivo. Pero sí hay, en todas las circunstancias, un deber supremo 
en cada uno de los conjuntos de circunstancias, hay “algo” que es lo mejor. Y su contenido material 
debe ser defi nido en cada caso; aunque las circunstancias puedan variar. Se da, pues, un fi n formal y 
una materia variable que constituyen el objetivo fi nal de toda acción buena. Con este principio pretende 
que el resultado de las leyes, al ser promovidas y de la política económica, alcanzarían la más ventajosa 
distribución de los bienes. Esta mejor distribución obtendría la máxima realización posible de los valores. 
Para no caer en un simple utilitarismo, es necesario que se dé un postulado que haga imposible el fracaso: 
esto es lo ‘digno’, que hace la diferencia entre la apariencia y la verdad, lo bueno y lo malo. Para alcanzar 
tal postulado, Brentano intenta delimitar más precisamente las obligaciones, para restringir los límites 
evanescentes de su imperativo y reducirlo a normas más concretas, (esfuerzos, que sus adversarios 
consideraron inefi cientes). Quienes intentan seguir el imperativo de Brentano, sufren de ansiedad en las 
evaluaciones, si aprecian la autonomía individual. A pesar de esto, la ética de Brentano es considerada 
‘autonómica’, en el sentido en que es la persona la que decide sobre el juicio y no una imposición de 
una ley exterior, la cual establezca con autoridad, lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de que no 
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se le pueda aplicar el término de moral autonómica, tampoco se le puede atribuír una intervención 
heterónoma, quedándose en una situación en que la ‘utilidad natural’ sería la suprema autoridad moral.

Husserl, siguiendo a su maestro, en los escritos más antiguos sobre valores morales, está también dominado 
por una especie de “absolutismo ético”, del cual no se libera fácilmente. Sin embargo, su concepto de 
valor desvinculado ya de la ética, adquiere su propio status ontológico en Ideas II. El valor nace de la 
experiencia con una Valoración Primaria, en las condiciones de la experiencia (primera formulación). En 
esta coinciden las mismas dimensiones múltiples, las de la experiencia y de la valoración. Al contrario, en 
la Valoración Secundaria, intelectual (segunda formulación), se da la máxima oposición y distancia entre 
concepto y valor. Puede verse en el esquema siguiente:

Tanto el pensar-cosas, como el pensar-valores, se expresan por proposiciones; entonces, la oposición 
entre ambas actividades se manifi esta en la oposición entre proposiciones. A nivel de proposiciones se 
descubre la oposición máxima entre nociones y valores. El análisis va desde la máxima separación entre 
concepto y valor, de la Segunda Formulación, hasta la plena coincidencia de los dos en la experiencia, de 
la Primera Formulación. La oposición se destaca en el conjunto de oraciones de expresión teorética de 
los conceptos y las oraciones normativas que manifi estan valores.

El estudio de Investigaciones Lógicas pretendía situar la disciplina de la lógica pura (formal) entre las 
ciencias. Con este fi n separa las oraciones teoréticas de las oraciones normativas.

Huseerl, en Investigaciones Lógicas
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Las oraciones teoréticas corresponden a las ciencias teoréticas, no normativas. Y este es el caso de la 
lógica pura. Sus oraciones teoréticas expresan lo que es la lógica pura. A partir de estas se estudian las 
consecuencias, que consisten en aplicaciones que se formulan en normas prácticas: expresan lo que debe 
hacerse correctamente. Las oraciones normativas expresan las ciencias prácticas, que son normativas. En 
el caso de la normativa en general, habrá una normativa pura: esta se expresa con oraciones normativas 
especulativas, las cuales indican cómo debe ser una acción y sus consecuencias. En este caso tendremos 
normas para la acción y la realización de lo valores: la praxis. Estas normas expresan lo que debe hacerse, 
o lo que debe ser. La normativa se distingue, todavía, por su carácter ‘apodíctico’ o, bien, ‘condicional’. 
Habrá, entonces, dos clases de oraciones normativas: apodícticas y condicionales.

A) Normativa especulativa condicional. Por ejemplo, debes colocarte en posición para disparar, 
debes usar un bamiz para dejar brillante esta superfi cie; debes respetar la gramática. No es 
necesario que la condición sea explícita. Todas estas oraciones encierran, implícitamente, una 
condición que se deja en el olvido. Esta depende de un contexto, pero no tiene que ver con 
valores; únicamente con las costumbres o fi nes a perseguir. Estas normativas son desarrolladas, 
posteriormente, por el fi lósofo de la escuela de Frankfurt J. Habermas, en la Teoría de la Acción 
Comunicativa, 1994, Madrid, p. 363.

B) Normativa axiológica apodíctica. Por ejemplo, debes hacer buenas obras; debes respetar el prójimo; 
debes ser justo. También la normativa axiológica apodíctica supone un juicio previo, pero que no es 
implícito sino explícito: es el juicio del valor. Esta es la norma fundante: “debes, porque vale”. El valor 
se expresa en la misma norma.

3. La expresión de juicios

En el mundo de los valores, se vuelve importante la ‘expresión’ de los juicios: los valores son vivencias, 
pero la aceptación, o el rechazo, del valor es formulado por un juicio; el cual se expresa, fi nalmente, 
en una oración. El análisis de las oraciones se vuelve, entonces, el instrumento primario para detectar 
el carácter de los juicios (Teoría de la Acción Comunicativa, p. 13). En el esquema anterior, Husserl, 
llega a la oposición entre ser y valor, desde el análisis de las expresiones cuando se plantea la diferencia 
entre oraciones teoréticas y oraciones normativas, en el intento de aclarar la naturaleza de la lógica pura. 
¿Es la lógica una ciencia teorética o, bien, una ciencia práctica? La pregunta se refi ere, particularmente, a 
esta disciplina. En realidad, la lógica es teorética pero tiene también aplicaciones prácticas (Ibídem § 1). 
En tal caso, se vuelve normativa. “La esencia de la ciencia normativa consiste en justifi car proposiciones 
generales en que con relación a una medida fundamental normativa –por ejemplo una idea o un fi n 
supremo– son indicadas con determinadas notas, cuya posesión garantiza la acomodación a dicha 
medida” (Ibídem § 11). 

Por esta razón Husserl acepta que la lógica pueda llamarse un arte. Y de hecho, por muchas concepciones 
fi losófi cas, ha sido defi nida con arreglo a este principio. Sin embargo, demuestra que tales defi niciones, 
demasiado estrechas, son inadecuadas. “El punto de vista práctico no es el único en que se funda el 
derecho de la lógica para ser considerada disciplina científi ca propia. Desde el punto de vista teorético, 
hay que considerar todos los conocimientos que reúne la lógica: por una parte, proposiciones puramente 
teoréticas y, por otra, reglas fundadas sobre dichas proposiciones teoréticas” (Ibídem § 12).
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De estas consideraciones sobre la ambivalencia de la lógica nace la generalización que distingue 
proposiciones teoréticas y proposiciones prácticas o normativas. Esta ambigüedad de la lógica conduce 
a Husserl a analizar la diferencia entre estos dos tipos de oraciones y, consecuentemente, a los dos tipos 
de ciencias. Se describen, así, la ciencias teoréticas que se expresan con oraciones no normativas y las 
ciencias prácticas que se expresan con oraciones normativas. Las ciencias teoréticas, especulativas, se 
organizan con oraciones referidas al ser, no dependen de una valoración general fundamental como 
fuente de interés que domine la norma, sino de una verdad. Al contrario, las ciencias normativas, se 
simbolizan con oraciones que expresan un deber, un deseo, un querer. Estas últimas, en cuanto encierran 
un conocimiento, son valores y en cuanto llevan a una práctica, son reglas de ejecución. Las disciplinas 
normativas dependen de la ‘valoración’ de los objetos y de la práctica; los objetos de la ‘valoración’ 
son los que dominan el interés. Las disciplinas teoréticas, por su parte, dirigen la investigación a lo que 
se implica “objectivamente”, por virtud de las leyes inmanentes a los objetos (lo dado). Se investiga la 
implicación, las razones, las causas, el ser y las esencias: consisten en una especulación mental con la que 
se establece un razonamiento, la constitución del yo. Las disciplinas prácticas y las normativas coinciden, 
no en el sentido que sean idénticas, sino en cuanto que las prácticas están incluidas en las normativas.

Las disciplinas normativas llevan al conocimiento de la norma que, en su expresión más universal, conduce 
al descubrimiento de los principios: los valores. Las ‘prácticas’ se orientan a la ejecución, aplican las 
normas a casos específi cos: son la objetivación de las normas. La norma puede confi gurarse con variantes 
como: “puede ser que”, “en el supuesto, “basta que”. Con estas la disciplina normativa se comunica 
mediante oraciones normativas que derivan de una “valoración general fundamental”; y fundamenta la 
práctica. De la norma fundamental, toma su forma gramatical la totalidad de las proposiciones normativas, 
de una disciplina normativa. Por ejemplo: si el bien se funda sobre el placer, se preguntará: ¿Qué objetos 
producen placer? Y esta será la norma fundamental.

La diferencia consiste en que las disciplinas teoréticas no dependen de una “valoración general 
fundamental” como fuente de interés, en que domine una norma, sino que dependen de una verdad-ser. 
Al contrario, las disciplinas normativas dependen de la valoración de objetos; y los objetos de la valoración 
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son los que dominan el interés. Consecuentemente, una disciplina normativa, podría organizar una ética, 
que no sea una ética práctica. El haber iluminado la relación entre ambas formulaciones es mérito de 
Husserl (Ibídem § 14).

Una proposición “normativa” siempre puede ser transformada en una proposición teorética, lo cual 
demuestra el ‘nexo necesario’ que corre entre ambas formulaciones. La oración normativa, “debe decir la 
verdad” se transforma en: “es una persona correcta la que dice la verdad”. Husserl considera equivalentes 
las dos formulaciones (en cuanto se refi ere a la expresión lingüística). Ambos tipos de enunciados, en 
último término, se fundan en una “valoración” (una experiencia previa de un valor). De allí se pasa a 
considerar, en forma general, el concepto de ciencia-normativa en su relación con la ciencia teorética. 
“Las leyes de la primera expresan, según se dice habitualmente, lo que “debe ser”, aunque a caso no sea. 
Las leyes de la segunda expresan, pura y simplemente, lo que es.

Los pasos del proceso se señalan en el parágrafo catorce:

1. Existen oraciones valorativas normativas.

2. Estas pueden convertirse en oraciones teoréticas. 

3. Entonces, lo normativo se funda en lo teorético. 

4. Lo normativo implica una valoración (hecho previo a las oraciones): es decir, su fundamento es 
experimental. Los enunciados valorativos implican dos cosas (Ibídem § 14) a) que el ‘deber’ o ‘no-
deber’ sean recíprocamente excluyentes (es una consecuencia lógica formal); b) que no realice 
ninguna afi rmación acerca del ser.

El sentido primitivo del ‘deber’ se refi ere a algo relacionado con un ‘querer’, un ‘desear’, una ‘exigencia’ 
o un ‘mandato’. Pero no es el querer mismo lo que funda la norma sino algo a lo que esta norma se 
refi ere. Sin embargo, la forma gramatical de la oración normativa, a menudo, no hace referencia ni al 
fundamento o a la razón de la exigencia, ni al objetivo; únicamente al hecho. Por ejemplo: ‘un maestro 
debe ser paciente’. ‘Un guerrero debe ser valiente’. ‘Un músico debe dominar su instrumento’. ‘Un artista 
debe crear’. En cada caso se trata de un “juicio de valor”. Y al ser válido este juicio de valor, tiene razón 
en todo lo que le exija a un maestro, a un guerrero, a un músico, o a un artista, que posean las cualidades 
expresadas por el predicado. Es un buen maestro, si es paciente (condición, evaluación previa); es un 
buen artista, si es creador (condición, evaluación). El término “bueno” nos sirve aquí en amplio sentido de 
signifi car algo “valioso en general”. De este modo, Husserl introduce el tema de los “valores” partiendo, 
únicamente, de enunciados lingüísticos; pero que, a su vez, remiten a una comprobación experimental. 
Resumiendo, se tendrán dos líneas análogas de conocimientos: 

a) Ciencias teoréticas = no-normativas = oraciones referidas al ser. 

b) Ciencias normativas = oraciones que expresan un deber, un deseo o un querer. 

 Las ciencias normativas se subdividen todavía en dos niveles: 

b.1) El nivel de conocimiento: valores (fundamento) o Normativa-teórica.

b.2) El nivel práctico, de reglas de ejecución. Normativa-práctica. 
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El primer nivel (b.1) es todavía un nivel teorético y corresponde a la segunda formulación: “es buen 
maestro si es paciente”, etc. El segundo nivel (b.2) es ya una aplicación práctica de un concepto y 
corresponde a la primera forma: “debe ser paciente”. En la formulación de las normas hay variaciones 
de grados, de modalidad y de intensidad: hay formas positivas y negativas, anónimas o personalizadas, 
incluyen términos de comparación y expresan analogías: “una paloma debe ser simple”, “uno debe ser 
más constante que el tiempo”, etc. Las disciplinas prácticas no cubren, enteramente, la región de lo 
normativo: son una subclase de lo normativo. 

Las disciplinas normativas implican un conocimiento de la norma (son más universales que las 
prácticas). Implican el descubrimiento de principios o valores que guían la aplicación. Se expresan 
en un conjunto de enunciados independientes de la práctica. Las disciplinas prácticas, implican una 
ejecución (aplicación de las “normas” a casos específi cos) y son la objetivación de estas normas. 
Los juicios normativos pueden asumir formas diferentes de los ejemplos propuestos, pero siempre 
expresan un deber ser. En lugar de decir: ‘A debe ser B’, se dirá que: ‘A tiene que ser B’, o bien, en 
forma negativa: ‘A no tiene que ser B’. También: ‘A no puede ser B’ (en el sentido que no debe ser). 
Pero sería muy diferente una afi rmación como esta: A no puede ser B, en el sentido que le falta la 
categoría para ser como B. Esta no sería una oración normativa. Hay otras oraciones más complejas; 
pero que están en la misma especie, como: ‘para que A sea una buena A, basta que sea B. Observa 
Husserl que mientras las proposiciones anteriores concernían a las condiciones ‘necesarias’, para 
conceder o negar, los predicados de valor, positivos o negativos, en las actuales proposiciones se trata 
de las condiciones ‘sufi cientes’” (Ibídem p. 73). 

4. Los juicios de valor son particulares

A continuación añade Husserl unas observaciones acerca de “juicios particulares e individuales”, 
considerando que para el efecto de las defi niciones, estos no añaden nada a lo anterior. En cambio, para 
quien investiga, al comienzo de nuestra indagación es muy importante fi jar la mirada sobre estos juicios 
de tipo particular individual, porque estos adhieren, de inmediato, al valor que es siempre ‘particular’. Por 
ejemplo: la belleza de esta escultura griega, no es tal en virtud de una belleza general que se le aplique, 
sino por su individualidad particular. Igualmente: la belleza del Partenón, es esta belleza particular, única 
y la percepción de este valor exige un juicio particular. Husserl los menciona aquí como subdivisión 
o detalle de las normas generales. Si los analizamos con atención, vemos que las expresiones de valor 
‘particular’ anteceden, de un punto de vista experimental, a las normativas generales. Por ejemplo: “Es 
injusto lo que estás haciendo a tu compañero”. “El gesto de generosidad de este niño es admirable”. 
“Debes evitar este peligro”, etc. Estas oraciones de valor nos muestran, efectivamente, cómo nace el valor 
en la vida misma y cómo se da en una experiencia particular. 

Al contrario, la ley general es una formulación abstracta de lo que acontece en la realidad. Las oraciones 
normativas son tan experimentales como las oraciones teoréticas con las que se constituyen las ciencias. 
Es importante el hecho de que Husserl afi rme la existencia de ‘valoraciones individuales’ que generan 
valores como entidades particulares; de un modo análogo a las experiencias de las cosas particulares e 
individuales que generan conocimientos e ideas particulares. ¿Se trata de que el juicio de un valor es 
particular o, bien, un valor particular exige un juicio particular? Husserl sólo los observa a nivel general de 
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defi niciones, pero sus ejemplos son concretos y particulares. En la realidad son diferentes de las normas 
generales; cada persona posee su propia percepción y representación de un valor. El juicio particular, 
más que ‘modelarse’ sobre la norma general, deriva directamente del fundamento, de la captación del 
valor; y debe formularse a partir de este fenómeno particular.

Pero hay una segunda razón, igualmente importante, para subrayar la ‘particularidad o singularidad’ de los 
juicios de valor. Los valores no se dan, primariamente, como aplicaciones de una ley general. Al contrario, 
la ley general es una formulación abstracta de algo que acontece en la realidad, es decir, particular. Las 
oraciones normativas son tan experimentales como las oraciones teoréticas, con las que se constituyen 
las ciencias. Es muy importante el hecho de que Husserl afi rme la existencia de valoraciones particulares 
e individuales, como entidades existentes que generan valores. De un modo análogo a los valores, las 
experiencias de las cosas particulares e individuales generan conocimientos teoréticos particulares e 
individuales de los seres.

 

Del mismo modo como se generan las disciplinas teoréticas (científi cas) se generan también las disciplinas 
normativas (axiológicas). “Dichas disciplinas, añade Husserl, se mantienen en general más allá de toda 
existencia individual; sus proposiciones generales son de índole puramente conceptual, tienen carácter 
de leyes, en el verdadero sentido de la palabra”. Así, como las disciplinas teoréticas se constituyen con la 
organización unitaria de todas las proposiciones científi cas generales; las disciplinas normativas incluyen 
proposiciones normativas generales que sintetizan las oraciones particulares y cumplen con los siguientes 
caracteres: 1) Se elaboran a partir de una “valoración general fundamental” 2) De la valoración general 
fundamental brota la norma fundamental y 3) Hace surgir la totalidad de las proposiciones normativas” 
(Ibídem p. 73). Naturalmente las proposiciones normativas generales y la valoración general fundamental, 
dependen a su vez y se originan en la experiencia de los valores particulares e individuales y de sus juicios 
particulares. Sin estas, no poseerían contenido, ni fuerza, ni rigor.
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5. Oposición entre normativas y prácticas

No hay que pensar que una disciplina normativa, sea ‘eo ipso’ práctica. La normativa dice, únicamente, 
aquello que funda la ejecución de la acción. Por tanto no es ella misma una disciplina práctica, 
únicamente da las normas para actuar (no determina la acción). Así, por ejemplo, es muy posible 
que en un determinado ambiente exista una ética normativa: y, al mismo tiempo, no exista una ética 
práctica. Igualmente sucede en la estética: la disciplina normativa de la estética se limita a fi jar normas y 
criterios para juzgar; mientras que la ejecución práctica depende de la “prosecución” efectiva de ese fi n. 
(Ibídem § 15). En el parágrafo 15 Husserl analiza el caso del arte. También en el arte se encuentran los 
dos niveles: lo normativo y lo práctico, pero no se confunden. La normativa del arte es especulativa, 
elabora los juicios, se contenta con valorar los objetos artísticos y establecer las normas para reconocerlos 
como tales. En cambio, el arte como disciplina práctica es la que guía la ejecución, es decir, supone una 
aplicación de los principios establecidos en la normativa.

En general, la función de la normativa consiste en fi jar las normas “con arreglo a las cuales puede juzgarse 
la acomodación al concepto general del fi n a realizar, la posesión de las notas características de la clase 
respectiva de valores” (Ibídem p. 77). Toda esta actividad es meramente mental y reduce el valor al ámbito 
de los conceptos, aun cuando se refi eran a una ejecución práctica. A su vez, las normativas dependen de 
las disciplinas teoréticas, en el sentido que las primeras están fundadas en estas. Este tipo de relación de 
dependencia se explica por la convertibilidad de una oración normativa en una oración teorética, como 
se ha explicado.

1)  Esto signifi ca que la norma, en cuanto proposición general, busca su justifi cación en un contenido 
teorético. 

2)  Las razón está en que las oraciones normativas poseen, en sí, un contenido teorético propio (además 
de la normatividad). Expresan la idea de una “conmensurabilidad” con la norma fundamental: entre 
la norma y lo sometido a ella. Esta relación se presenta como existente en la proposición; es la que 
convierte una proposición-norma (“A debe ser S ”) en una oración teorética (“A, que es S, tiene la 
cualidad C”) [C = es el contenido de lo que se cree bueno]. Es una proposición teorética que toma 
forma normativa.

3)  Existe una valoración fundamental (Ibídem p. 78) que es equivalente y relativa a la proposición 
teorética. Ej.: “A debe ser B”; “Sólo un A que sea B es bueno”. Hay que notar que el paso de la 
primera a la segunda anula realmente el valor y sólo supone que remite a una valoración. Sin 
embargo, el fundamento de todo sigue siendo la captación del valor, en una experiencia que 
justifi que la valoración. La relación se caracteriza, objetivamente, como una relación entre condición 
y condicionado. Pero este ‘giro normativo’ es secundario para la proposición teorética que no pierde 
su carácter especulativo. La norma se expresa objetivamente. A su vez, en las oraciones normativas 
están implícitas las relaciones teoréticas (y deben buscar su fundamento en estas). 

4) Es importante advertir que esta clasifi cación de Husserl puede crear confusiones. Es correcta 
únicamente a nivel de ciencia, es decir, de proposiciones generales. Pero esto no se refi ere a su 
fundamento, es decir, al origen del valor (de cualquier clase de valor) el cual no se descubre por 
la aplicación de una normativa sino, únicamente, en la experiencia y, consecuentemente, en la 
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valoración. Sin embargo, esta reducción de la proposición normativa a proposición teorética es 
básica para entender la vinculación” óntica” (por decirlo así) entre ser y valor. Consecuentemente, 
habrá que investigar la ciencia normativa en sus relaciones con la ciencia teorética. Podemos 
afi rmar que ambas poseen raíces en común. Las sentencias teorétícas participan en fundar y 
“confi gurar” las normativas. Para la elaboración de la ciencia normativa: 1) A menudo puede ser 
necesario conocer ciertas clases de nexos teoréticos; en estos casos, el dominio teorético del 
saber es imprescindible; 2) Pero, en otros casos, puede tratarse de conocimientos teoréticos que 
tengan, únicamente, el valor de condiciones y signifi cados secundarios. En estos casos la falta de 
conocimientos teoréticos no destruye la ciencia normativa, sólo la limita. En el caso de la ética, 
por ejemplo, la ciencia normativa fundamenta la ética práctica y es necesaria en la realización de 
las “meras normas de valoración ética”, sin las cuales no hay ética, ni moral. Pero si fallan algunas 
proposiciones particulares, no anulan la ética, sólo limitan la práctica. Esto signifi ca que, a pesar 
de un análisis que parte de proposiciones, Husserl no se deja restringir al campo del lenguaje. 
Superando el lenguaje busca el fundamento en la experiencia: el individuo sigue siendo el punto 
de partida de la experiencia.

Esto quiere decir que los fundamentos teoréticos son importantes para la práctica; pero si desaparecen, 
sólo eliminan un aspecto de las ciencias teoréticas. Esto puede signifi car que las normativas poseen, 
además de la teorética, otra fuente para su constitución, que no es teorética. Esto nos obligará a 
explorar otras dimensiones del ser humano y de la vida que no son, propiamente, teoréticas. En esta 
nueva dimensión se dan los valores propiamente tales. Algo que no es ‘totalmente racionalizable’, algo 
emotivo, intuitivo, un nuevo tipo de intencionalidad. Esto aparecerá claro al desarrollar la estructura 
antropológica, en Ideas II por los años 1915-1920, cuando los valores serán vistos como una realidad 
independiente de su conexión ética. 

Para completar el conocimiento del valor esbozado en Investigaciones Lógicas se debe recurrir a 
Ideas I (Ibídem § 94, 95). Descubrir el valor depende, fundamentalmente, de una nueva visión del 
“cógito”; el cual no se emplea en el sentido de Descartes (crítica, duda metódica). Pensar, para Husserl, 
es siempre un pensar-algo que se experimenta, es decir: pensar originariamente. Lo mismo se confi rmará 
en Lógica formal y en lógica trascendental (Ibídem § 93). Cógito es una actividad intencional, es un 
proyectarse hacia. Es una actividad que presenta un doble aspecto: de noesis, su carácter actuante y de 
noema, o efectuación de contenido. El cógito, precisamente por ser experiencia, es experiencia que se 
‘efectúa’. A su vez, la experiencia intencional presupone una oposición entre dos momentos de un acto: 
el momento potencial, o ‘poder’ proyectarse hacia el actuar; y el momento actual, el de efectuar un 
pensamiento, o realidad actual. Tal oposición es fundamento de otra diferencia entre las características 
formales de ambos momentos. El acto-en-proceso, que desarrolla la potencialidad y es noético; y el acto-
cumplido; que ya es la efectuación de un conocer y tiene contenido noemático.

La diferencia queda clara en el siguiente ejemplo: Veo este afi che en la pared. Primero: leo el afi che y 
realizo un acto de conocimiento, el leer es un acto con el que se adquiere conocimiento, es un acto 
dóxico. Este acto, una vez realizado, se puede llamar “acto-cumplido”, acabado, estático, es decir 
‘neutro.’ Segundo: observo con placer este contenido, me gusta el mensaje que lleva. Este segundo 
acto es ‘posicional’, es un acto-en-proceso, es tético, implica una postura, una posición que se 
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adopta, un compromiso (que no se realiza con un contenido acabado). Al primer acto corresponde 
la ‘doxa’, una opinión de algo que se observa, que se cumple y llega a una conclusión. Corresponde 
a una intencionalidad epistemológica, es dóxico. Al segundo le corresponde una actitud de “acto-
incumplido”, la tesis, una toma de posiciones, el interés, las tensiones y pulsiones. Entonces, este 
acto responde a un tipo diferente de intencionalidad: es tético; no llega nunca a un cumplimiento 
defi nitivo, ni puede ser neutro. Por esto se llama acto-en proceso. En esta oposición se vislumbra la 
diferencia entre el ser, lo dóxico y el valor, lo tético. El cógito de Husserl enfoca esta nueva función 
posicional. Los dos actos, responden a la doble función del cógito: dóxica y tética. En el segundo acto: 
“el cógito indica el acto de percibir, juzgar, placer, etc…” En este acto tético permanece la entera 
estructura de la experiencia aunque el acto no se cumpla. Ambas dimensiones de la experiencia son 
intencionales: los dóxicos como actos cumplidos y neutros; los téticos, como actos no cumplidos, o 
actos-en-proceso de cumplimiento y posicionales (Ibídem § 115).

Hablando en general, puede decirse que todos los actos llevan consigo la diferencia entre neutralidad 
(cumplidos) y posicionalidad (incumplidos). Antes de que se transformen en pensamientos ya son 
efectivos: noéticamente o téticamente. En el pasado, las discusiones han sido planteadas acerca de lo 
dóxico, dándole prioridad sobre lo tético. Sin embargo, los actos posicionales ya están presentes en los 
actos dóxicos. Porque todo acto de carácter tético, toda intencionalidad, como la que proporciona placer, 
en la evaluación y el querer, esconde en su seno el carácter de “tesis-dóxica”. Así, los actos posicionales 
ya están presentes en los actos dóxicos. Y, por otra parte, todos los actos intencionales dóxicos, encierran 
en su intencionalidad algún carácter posicional. Pero la prioridad dada a lo dóxico pierde valor cuando se 
comparan los dos tipos de actos: el acto cumplido (conceptual), está del lado de lo noemático, mientras 
el ‘acto-en-proceso (actitud emocional, tético) es noético. Por tanto, la experiencia intencional de los 
noemáticos viene a ser diferente de una experiencia de lo noético (Ibídem § 114).

El contraste se hace evidente en el proceso global de la experiencia. Por ejemplo: De repente veo en la 
calle una pelea entre muchachos: esta capta la atención, la percepción, el concepto, la memoria; con ello 
se crea la “doxa”, se forma una opinión, es un acto dóxico cumplido. Pero en este proceso se puede llegar 
a una situación de incumplimiento, de algo que se desea, que se evalúa. Se juzga negativamente esta 
pelea, con un acto de valorar, deseo de corrección, un acto tético, incumplido. El primer acto permanece 
intacto, aunque me olvide de él, el acto cumplido no desaparece, si uno vive otro pensar. En cambio, el 
acto incumplido desaparece, al poner la atención en otras cosas; se sumerge en la oscuridad. Además, 
los movimientos de placer, o disgusto, se viven, o ya vienen a uno, antes de que éste viva de ellos (antes 
de llevar adelante el pensamiento sobre ellos (de juzgar o desear). En el caso de la pelea, el sentimiento 
de disgusto se da ‘antes’ de haber conceptualizado el hecho. Hay, pues, dos formas de captar la realidad 
que se da en la experiencia: del ser y del valor. En esta comparación, los actos especulativos, puramente 
intelectuales (conceptuales) resultan ser de un nivel bajo: el simple ser. Mientras que los actos no-
cumplidos (en su impulso al actuar) son vividos con toda su intencionalidad (emocional) y son de un 
nivel más alto (del querer-ser) (Ibídem § 116).

Hay que advertir de que no se trata de dos actividades separables, ni espacialmente, ni temporalmente. Es 
una experiencia única, pero múltiple en su energía (experimental, intuitiva). En esta misma experiencia 
se dan (cuando menos) dos dimensiones: la del entendimiento y la de la valoración. Esta experiencia es 



167

LA AXIOLOGÍA COMO DISCURSO

particular; por ejemplo: veo esta casa, leo este libro; y me agrada su estructura, me entusiasman estas 
ideas. Otro ejemplo, una casa de habitación familiar, con ciertas proporciones, ambientes, luminosidad. 
Una vez que la conozca, alcanzo un estado cognoscitivo estable (concepto), neutro (es o no es) dóxico. 
Y es agradable vivir en ella por su sentido de armonía, comunicación, elegancia. Una vez que la aprecie 
(quiero gozar de ella, vivir en ella), alcanzo un acto-en proceso, incompleto, un acto-no cumplido, tético 
(Ibídem § 117).

Desde tal distinción se vislumbra, claramente, la oposición en el Valor (Ibídem p. 298), de lo dóxico y lo 
tético. “El cógito lleva a cabo este acto de percepción, en el cual la entera estructura de la experiencia 
de lo dóxico permanece en lo tético; aunque de hecho (el acto) no sea ‘cumplido’.” Ambas dimensiones 
de la experiencia son intencionales” (Ibídem p. 300). Y los “actos impulsivos”, son vividos con todas 
sus intencionalidades, aunque no lleguen a plenitud (por ser actos no-cumplidos). De este modo, el 
concepto de “acto” ha sido extendido en un sentido bien defi nido pero necesario; son “los actos en 
proceso de cumplimiento” (Ibídem p. 298). En general, todos los actos (en sentido amplio) llevan 
consigo la diferencia entre posicionalidad (téticos) y neutralidad (cumplidos); antes que se lleven a cabo 
por completo, como también por “incumplimiento.” Antes de la transformación en “pensamientos” son 
noéticamente o téticamente efectivos. Los actos posicionales, que pueden ser “puestos” en el sentido 
de “como si”, ya están presentes en ellos conjuntamente con los noéticos como un “todo” al que estas 
“posiciones” pertenecen. En nuestras discusiones anteriores, observa Husserl, se le ha dado prioridad 
a lo dóxico. Todo se fundaba en ello. Todo acto de carácter tético, toda intencionalidad, como la que 
proporciona placer en la evaluación y el querer (el carácter específi co del querer), esconde en su ser 
esencial el carácter de tésis-dóxica que, en cierto modo, coincide. 

En la comunicación, tanto el acto cognoscitivo como el posicional, se traducen a lenguaje. En esta 
traducción-comunicación, intervienen muchos factores que conviene analizar. La traducción de un 
conocimiento crea el lenguaje inter subjetivo, el de la comunicación dóxica, que implica los problemas 
de la verdad. ¿Cómo será la traducción-comunicación de un valor? ¿Se intelectualiza el valor como un 
concepto para comunicarlo inter subjetivamente? ¿Se traduce a una forma gnoseológica dóxica? ¿Se 
convierte en un ser? ¿Dónde se esconde la vivencia del sentimiento del valor, la percepción, el deseo, o la 
repulsión? ¿Es transmisible el valor como tal? o, ¿Sólo en forma de una noticia? ¿Es necesario reducirlo a 
un concepto, es decir, a una imagen intelectual de un valor? o, ¿Sólo se trasmite una imagen lingüística del 
valor y no el valor mismo? ¿Cuál será su signifi cado? De hecho el valor, el deseo, la voluntad y el estímulo, 
siguen siendo un fenómeno estrictamente personal. ¿Hay otra forma de comunicación del valor que no 
sea lingüística? ¿Qué hay de la apercepción interpersonal? ¿Qué hay de la empatía con el otro? No hay 
duda de que en una comunidad humana se establecen valores comunes: en la educación, en la sociedad, 
en la literatura, en el arte, en los ritos y costumbres.

La comunicación generaliza los valores apelando a las experiencias de ‘los otros’ y extendiendo la 
experiencia axiológica al ámbito comunitario (esto no excluye, tampoco, una ampliación a un ámbito 
humano más amplio). Entonces, el individuo y su comunidad se vuelven los términos fundamentales 
de la generalización de un valor y de los valores. El grupo humano y su comunicación interpersonal, 
no sólo lingüística, sino de acción, de costumbres, de símbolos, de trabajos, de actitudes emotivas, 
de expresiones estéticas y fi gurativas, traduce los valores desde los fenómenos individuales de cada 
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miembro de la comunidad. La totalidad de estas formas se agrupa, generalmente, en el término de 
‘etnia’. Entonces el individuo, miembro de una comunidad y de una etnia, son términos necesarios de 
la comunicación de valores. Entonces, persona y etnia, forman el ámbito para la transmisión de valores 
sobre base experimental. 

El individuo sigue siendo el punto de partida de la experiencia, tanto en el caso dóxico del conocimiento 
como en el caso tético del valor. Por individuo no se entiende su aspecto de indivisible, de identidad, 
o de distinción y separación de otros, o como unidad multiplicable, o simplemente de sujeto de 
predicación; sino de la realidad existente, noemática y su importancia, axiológica; un tipo de existencia 
única. ¿En qué consiste tal contenido individual? Esta delimitación no deriva del establecimiento de 
un límite, como algo negativo (los extremos permanecen indefi nidos) sino de la afi rmación de su 
presencia existencial, como en un concreto, en una regla, un vaso, una casa, un monte. Esta presencia 
existencial es una fuerza, un poder actual, un acto de energía impactante. ¿Cómo defi nirlo? Como vigor, 
nervio, fi bra, aliento, tensión, fi rmeza, brío, gravedad, potencia, virtud, impulso, reciedumbre, espíritu, 
provocación, atracción, fascinación, peso, invitación y todas las demás metáforas que se le puedan 
aplicar. Es un “este”, es el fundamento; los predicados son genéricos y no expresan la individualidad 
de este acto.

Este corresponde a un gesto, a una situación, a una diferencia; siempre nuevo, irrepetible. Es imposible 
de defi nir en el lenguaje pero, en cierta medida, más allá del lenguaje. No es sólo pre-predicativo y 
pre-lingüístico; es, también, trascendente y metalingüístico. Es lo que se encuentra fuera del lenguaje, a 
pesar de Wittgenstein, Hoffmaustral, Kurt Graus, Broch y Fritz Mautherer. No son las cosas, los seres y 
los conocimientos; sino valores, afectos, aprecios, estima, amor, respeto, confi anza y fi delidad. De toda 
la realidad axiológica, nada se encuentra a nivel de lenguaje, más que hojas muertas, fl ores dispersas, 
mariposas pegadas con alfi leres, como lo diría Jean Paul Sartre. Los espíritus lógicos de comienzos del 
S. XX como Frege, Camap, Moore, Russell y Schlick hablan de la resistencia que el lenguaje opone a la 
verdad y acerca de la posibilidad de comunicación adecuada entre los hombres. Es el mundo del valor 
el que no encuentra comunicación a través del lenguaje. George Steiner (Extraterritorial, 1973, p. 95) 
dice: “la consecuencia de este problema es la ‘miseria-axiológica’ en que vive hoy nuestra humanidad. Si 
continúa entendiéndose por fi losofía, la fi losofía del lenguaje, no sólo no puede alcanzarse el contenido 
de la verdad, en el conocimiento especulativo; sino que se excluye por completo el universo axiológico, 
en cuanto este no puede encerrarse en términos lingüísticos. Ninguna palabra alcanza la fuerza de los 
valores ni los puede transmitir. Los valores pertenecen a la vida no al discurso, simplemente porque el 
discurso conceptualiza.

Sólo hay un modo de acercarse a los valores: la vida. El conjunto de valores, de una determinada 
comunidad humana, no está dominado por el discurso, sino por la cultura; es decir, por el conjunto 
de acciones. A pesar de que para Chomsky y para Lee Whorf, la estructura del lenguaje determina la 
conducta, no se ve clara esta dependencia. “A lo más puede admitirse que el lenguaje acompaña el 
desarrollo de la sociedad pero que haya un nexo causal, está fuera de prueba” (Ibídem, p.85). Esta 
afi rmación de que “el sentir el yo y el proyectar el otro, están totalmente basados en el hecho lingüístico, 
no es verdadera, ni es lógica. Si el lenguaje es la causa, el mismo lenguaje debería producir el mismo 
efecto. ¿Cómo produce dos efectos diferentes? Yo me conozco mejor; mientras al otro, no lo conozco 
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(¿O sólo lo proyecto?). Lo mismo dígase de la verdad y del valor, la diversidad es todavía más grande. 
Entonces, el valor sólo depende del lenguaje, de una forma más lejana, inadecuada, muerta; menos que 
el conocimiento epistemológico o doxa. En el mismo sentido habla Heidegger, en el Origen de la Obra 
de Arte (1958) México p. 56. Los conceptos obstruyen, mientras la experiencia ve. “Los conceptos de 
cosa ‘dominantes’ nos obstruyen el camino para conocer lo cósico de la cosa; e, igualmente, lo que tiene 
de útil lo útil; y, más todavía, lo que tiene de obra la obra”.

Para Husserl la superación del lenguaje se encuentra en la conciencia, cuyo análisis afecta el núcleo de 
sentido (Ibídem § 16) “dejándolo, a pesar de todo, siendo lo ‘idéntico’ que es”. Si emprendemos esta última 
dirección, tropezamos con noesis afectivas, apetitivas, volitivas, que están fundadas en “representaciones”, 
percepciones, recuerdos, representaciones, por medio de signos, etc. El nuevo sentido aporta una, 
totalmente, nueva dimensión del sentido; con él no se constituyen nuevas dimensiones parciales de las 
meras cosas, sino valores concretos de las cosas o en sí: belleza, fealdad, bondad y maldad”. Esto nos 
conduce al término de “valoración fundamental”: una valoración capaz de crear una normativa general 
para la constitución de valores.

6. La compleja estructura del conocimiento 

Husserl observa (Ibídem § 116) que, con la introducción de los valores, toda la estructura del 
conocimiento humano se vuelve más compleja y articulada. Ya se sabe que el conocimiento dóxico 
se integra con las dimensiones noética y noemática y da origen a una serie de problemas. Ahora, 
también, el conocimiento tético se articula en los dos aspectos noético y noemático; lo cual crea otra 
serie de problemas correlativos. Como ambos poseen su fundamento en la experiencia, nos obligan 
a desarrollar dos tipos distintos de “intencionalidad”, lo cual se aplica, en diferentes grados, a los 
correspondientes niveles de la intuición, desde una simple presentación sensorial, hasta las intuiciones 
más profundas del espíritu. La palabra “presentación” funciona aquí como un término genérico que se 
aplica a toda una serie de fenómenos que se dan en la experiencia: desde una presentación puramente 
sensible, hasta refl exiones intuitivas y presentaciones de objetos que ya no pertenecen a las cosas 
sensibles (Ibídem  § 116 p. 300). Y continúa diciendo: “ahora podemos proceder en dos direcciones 
diferentes que llevan a dos caras de la intencionalidad y que se fundan en “presentaciones”, tanto en 
la dirección de la síntesis noética, como en la que conduce hacia arriba, hacia tipos “posicionales” de 
segundo nivel. Siguiendo esta nueva dirección encontramos la noesis afectiva, volitiva apasionada, que 
se basa en “presentaciones” que consisten en percepciones, memorias y símbolos, que denotan una 
estructura propia, de tipo jerarquizado. 

Tomando estos actos en su integridad, ahora le damos prioridad en todo a las ‹›formas posicionales” 
(sin excluir sus fundamentos neutros) por la analogía que presentan con las correspondientes 
neutralizaciones (Ibídem p. 301). “Por ejemplo: el placer estético se funda en una conciencia-neutral 
de contenido perceptivo o reproductivo (Gehalt); una alegría o tristeza, en una creencia o modalidad 
de una creencia; igualmente un deseo voluntario, o una aversión; pero siempre relacionados con ‘algo’, 
en cuanto “evaluado” como placentero, bello, o semejante” (Ibídem p. 301). Lo que aquí interesa es 
que al nuevo tipo de nóesis le corresponde un nuevo tipo noemático: al acto diferente le corresponde 
un contenido diferente. 
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Sobre este nuevo tipo de conocimiento se expresa la “valoración fundamental”. Esta es derivada de la 
experiencia pero no es ella misma experiencia. La experiencia, por su naturaleza, es siempre individual 
y nos remite al individuo, sujeto personal. Mientras la valoración fundamental expresa un objeto 
abstracto, por ejemplo: lo bueno de la amistad, lo bello de una construcción, de una música, de una 
danza o de una poesía. Este proceso en lo posicional, es paralelo al que B. Russell analiza en lo dóxico, 
con las descripciones defi nidas, cuyo sentido es determinable. De la misma experiencia deriva lo 
dóxico que es conceptualizado y lo posicional que es valorado. En ambos casos, se va de lo particular 
concreto a lo general abstracto. En ambos casos, hay un proceso de generalización. Utilicemos un 

ejemplo del proceso:

La norma general, como normativa axiológica, se fundamenta en la valoración fundamental que, a 
su vez, es general. Así, se puede contemplar en su origen la posicionalidad y medir la distancia que 
separa la experiencia particular (y muchas otras experiencias, igualmente particulares) de un valor, 
de la valoración fundamental, mía, colectiva, o nuestra, de este valor [o del mismo valor, en otras 
circunstancias]; de la cual deriva la norma general. Por ejemplo: 1) Veo la Plaza de San Pedro en Roma, 
su fachada, su cúpula, su espacio y su signifi cado; la veo en este momento, en mi situación psicológica y 
en otros momentos. 2) Generalizo mi experiencia de este valor estético particular. 3) Discuto con otros 
o leo comentarios, sobre la construcción de San Pedro y la arquitectura de Miguel Ángel. ¿Cuál es la 
valoración fundamental? ¿La de la plaza? ¿La de la arquitectura? ¿La del arte en general? Se abre el gran 
mundo de la posicionalidad.

Por una parte aparecen nuevos caracteres, análogos al modo de la creencia pero que, a la vez, poseen 
nuevo contenido; la capacidad de ser posicionados doxo-lógicamente. Por otra parte, se constituye un 
nuevo signifi cado (noema), fundado en esta subyacente noesis; pero que, al mismo tiempo, la abarca. 
El nuevo signifi cado introduce un ‘contenido’ de sentido completamente nuevo. Con ello no es que se 
introduzca sólo una determinación cognoscitiva de cosas meramente materiales (Sachen); sino el ‘valor’ 
de estos materiales; valores concretamente objetivos. Estos son: la belleza o la fealdad, la bondad o la 
maldad, lo útil o lo inútil, el arte, la maquinaria, el libro, la acción, o los deberes… Y hay más: “una plena 
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experiencia de más alto nivel demuestra en su correlato, una estructura similar a la que se percibe a un 
nivel inferior de nóesís.”(Ibídem § 116). En el noema de más alto nivel, lo evaluado en cuanto tal, es como 
si fuera un núcleo de signifi cado dado, con nuevos caracteres téticos. Hay un paralelismo funcional entre: 
valioso, placentero, gozoso, etc. y las funciones de lo “posible”, “probable”, o “para nada”. La conciencia 
que toma acto de este nuevo carácter es, una vez más, una conciencia “posicional”. Y se puede pensar en 
un estado-de-ser que pertenece a lo valioso (y que le pertenece como una caracterización que puede ser 
“modalizada”), a la par que cualquier caracterización del “estado-de-ser” o de “certeza” cognoscitiva. Así, 
podemos ser conscientes de algo ‘probablemente-valioso’. Tales modifi caciones no afectan la conciencia 
del valor (la noesis evaluadora) en un modo puramente externo, sino internamente y la misma nota se 
le atribuye al noema. 

7. El concepto de “posicionalidad” 

En un acto de conciencia que dura, como se ha anticipado, se llega: a) A un cumplimiento (doxa); o b) 
A una doxa-posicional (incumplida): el placer o la conciencia de placer. El primero pertenece a 
la esfera mas amplia del acto; el segundo, incluso la conciencia de placer, yace como posición-dóxica y, 
por tanto, predicable. Toda conciencia de percepción valiosa (placer, disgusto) con este nuevo tipo de 
“sentimiento-noesis” viene a ser abarcado por el concepto de “conciencia posicional”. Husserl distingue 
entre dos actos de percepción valiosa: Gefull (feeling) sensación material; y Gemut (percepción intuitiva) 
emoción (que puede ser muy espiritual).

En el acto que se percibe (Gemut) hay un acto de experiencia intencional, una actitud; y, entonces, se 
trata realmente de un acto-posicional y no dóxico (Ibídem p. 117)); en un verdadero sentido abarca 
ambos poderes: es un acto-posicional y es dóxico. La conexión entre ambos está en la analogía entre 
un acto de pura sensación placentera y una ‘opinión-posicional’. Se encuentran, así, tres situaciones: la 
simple doxa, el acto dóxico-posicional y la pura-tesis (o posición). Entre un acto de desear y el de desear-
algo, el primero es pura valoración; el segundo, es valoración con conocimiento de un ‹objeto’ y, por 
tanto, dóxico-posicional. En el acto de querer, desear y aspirar siempre “algo es puesto”; aparte de la 
pura posicionalidad dóxica, que subyace en el mismo. Tal proximidad de actos de consciencia y que no 
coinciden, pero que están estrictamente relacionados, apunta al momento originario de la conciencia, 
como a la fuente de la que brotan los diferentes tipos de conciencia y las clasifi caciones de la misma.

En toda experiencia intencional se da, cuando menos, una característica posicional, una “tesis”; como en 
una jerarquía de dependencias: en este esquema sólo hay un principio coordinador de todo; que lo reúne 
todo y lo domina por completo. Esta unidad genérica completa, sin embargo, no excluye los géneros 
particulares que dependen de ella y sus diferencias esenciales. Realmente, las posiciones afectivas se 
relacionan con las dóxicas (cognoscitivas) como “posicionales”; pero no pertenecen a la intimidad, la una 
de la otra (como lo hacen las diversas modalidades de la opinión doxa). 

8. ¿Prioridad dóxica o axiológica?

A este punto cabría hacer una pregunta sobre el principio: ¿Cuál de los dos es primero, el valor, la 
emoción, el deseo o la voluntad? o, más bien, ¿Precede lo dóxico: la percepción, la sensación, la imagen, 
el concepto, la creencia y la noción?
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¿Se da primero la esencia cognoscitiva o la a recepción de un valor? Según la respuesta a la pregunta, se 
originan diferentes tipos de fi losofía. Todos los caracteres posicionales (los caracteres téticos en sentido 
noemático), con sus amplios fundamentos noemáticos, integran la esencial comunidad de todo lo tético 
(el mundo de los valores y sus normas). Y, precisamente allí, en su raíz última, se apoyan las analogías que 
existen entre una lógica general y una teoría general del valor.

Y si alguien se atreve a preguntar hasta la más profunda intimidad, esta le conduce a la constitución de las 
disciplinas formales generales, como líneas paralelas entre la lógica formal, la axiología formal y la teroría 
formal de la práctica (Ibídem p. 304); una meditación que lleva a Husserl a afi rmar que: “toda conciencia 
es, potencialmente o actualmente, ‘tética’; hecho metafísico que desborda la simple consideración del 
valor, para traspasar un velo que cubre las más originarias estructuras de la persona humana. Por esta 
razón se ha “extendido”, desde un principio, el concepto de ‘posicionalidad-actual’ y, por tanto, queda 
ampliada también la posicionalidad en general. El concepto de “neutralidad” es ampliado y su relación 
con la “posicionalidad” es transferida al concepto de “tesis”.

La diferencia entre neutralidad y posicionalidad corre paralela a las diferencias entre noético y noemático 
y abarca todas las formas de los caracteres téticos, teniendo en cuenta la ‘posición’, en el sentido estrecho, 
de las posiciones-dóxicas-primarias. Esto implica que la prioridad asignada a la posicionalidad-dóxica 
posee una base positiva. Son, precisamente, las tesis-dóxicas-primarias (las de la certeza de una opinión, 
por supuesto, experimental) las que poseen la ventaja única de cubrir con su potencialidad-posicional 
la totalidad de la esfera de la conciencia (Ibídem p. 305). Cualquier tesis, dada la naturaleza dóxica de 
la posicionalidad (el carácter cognoscitivo de su naturaleza dóxica), la cual pertenece a su naturaleza 
esencial, puede ser transformada en una posición dóxica real. 
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Cualquier acto posicional (por ejemplo, quiero esa rosa) de la naturaleza que sea, es puesto 
“dóxicamente” (conscientemente), es decir, es puesto también como un ser, aunque no como un 
ser actual. Su actualidad puede ser producida mediante una ‘operación’ (por ejemplo, esta rosa 
es deseada por mí) que, en principio, siempre es posible: todo enunciado de un deseo, puede ser 
transformado en una afi rmación dóxica (como se vio en las Investigaciones Lógicas). En cierto 
sentido, ya puede decirse que es un “dos en uno”; es, a la vez, un enunciado y un deseo. Entonces, 
toda experiencia afectiva, toda evaluación, todo deseo y toda voluntad: o se presenta en sí misma 
como cierta, o está siendo sugerida, o es presunta o dudosa. Todas estas son modalidades dóxicas. 
De hecho una valoración, cuando el punto de vista no es una modalidad dóxica, no tiene carácter 
cognoscitivo; y, realmente, no puede darse. Nos hacemos conscientes del valor, valorando; de lo 
placentero en el placer; del gozo en la alegría. Pero si la materia se nos ofrece sólo como probable 
en sí, o se da como probablemente valiosa, la descartamos. Es como si nosotros transfi riéramos al 
lado noético el yo evaluador: esto se me presenta como un posible valor. Todos los caracteres téticos 
contienen modalidades dóxicas de este tipo. 

La conclusión general es la siguiente: todos estos actos, como los actos de sentir y querer, se dan como 
“objectivantes” (son factores originarios en la constitución de objetos) y como las fuentes necesarias de 
diferentes regiones del ser (Ibídem p. 306). 

9. Conceptos dóxicos y conceptos téticos 

En la cuarta parte de Ideas I, analizando el signifi cado de los conceptos, Husserl aclara las diferencias 
entre la conceptualización de ambas direcciones: ambas producen un “sentido”; pero, necesariamente, 
de un modo diferente: el sentido de un valor no es el signifi cado de una opinión; sin embargo, ambos 
remiten a un objeto. En general los conceptos indican un sustrato abstracto que pertenece a ese 
complejo tejido de los noemas. Alcanzar este sustrato, en toda su generalidad, para comprender que 
representa la esfera de todos los actos, produce una amplia iluminación sobre el modo de nuestro 
conocimiento (Ibídem § 133).

Generalmente, se toman por conceptos aquellas entidades ideales que se constituyen por el conocimiento 
y la experiencia, como contraparte intelectual de los datos fenoménicos (recordando la reducción 
fenomenológica). Pueden distinguirse dos series de conceptos: a) conceptos que se llaman ‘esencias’ 
porque remiten a cosas circunscritas en la experiencia, como entidades mundanas o bien mentales. b) 
hay conceptos que se constituyen en la mente, sin corresponder a algo, o cosa experimental; sólo son 
interpretaciones perceptivas. Vale la pena recordar algunos ejemplos: el vacío, la sombra, la oscuridad, 
el límite, la posibilidad, la nada, lo absurdo, la pérdida, la carencia, la incompatibilidad, la ausencia, la 
distancia, la inferioridad o la superioridad, etc.

Estos últimos no son homogéneos con los de la primera serie, excepto por un aspecto común, ambos son 
entidades mentales y se expresan lingüísticamente. No importa en que medida estos últimos participen 
(en todo, poco o nada) de las esencias de los datos experimentales. El concepto se da, es consciente. Por 
ejemplo: ¡sé que conozco esta relación! Lo que importa es que se trata de entidades, claramente distintas 
y defi nidas de la mente, que es posible comunicar a otras personas, que se pueden analizar y discutir en 
la comunidad humana, científi ca y no científi ca. A pesar de su novedad, de su originalidad, o de carencia 
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de contenido experimental, son también, en último término, derivados de la experiencia y remiten a 
alguna experiencia. Por ejemplo: a la oración, ‘a esta ciudad’, corresponde un concepto, “ciudad” y “una 
esencia”, un ser entitativo. El ‘límite’ de esta ciudad, es un mero concepto, constituido como un no-ser, 
no entitativo, o pseudo-concepto (pensemos en la distancia entre el número uno y el número dos; la 
sombra del árbol; la oposición entre sí y no; entre verdadero y falso; entre más y menos, etc.).

A esta segunda serie se le podría denominar de ‘pseudo-conceptos’ o bien ‘entidades meramente 
mentales’, no esenciales. Sin embargo, defi niciones de conceptos, esenciales y pseudos-conceptos, 
resultan ambas inadecuados cuando se trata de grabar en la mente y traducir al lenguaje una experiencia 
de valor. Estos no se pueden llamar ‘esenciales’ porque no existe tal ‘cosa’ que se pueda captar como una 
esencia (el valor no es una cosa sino un ‘acontecer’). No se pueden llamar pseudos-conceptos porque 
no son defi nibles con precisión, no tienen un límite establecido, no son actos cumplidos. Max Scheler 
y Husserl los llaman “esencias no signifi cativas” (esencias, por ser entidades mentales; no signifi cativas, 
por no ser conceptos gnoseológicos y no referirse a una cosa). Es necesario buscar una terminología 
apropiada; desde el momento en que ‘acontecen’, los experimentamos y cambian nuestra vida.

En todo caso, hay que observar siempre la captación intelectual por sí misma; esta traduce el valor a la 
esfera mental despojándolo de sus dimensiones reales (con lo cual se le deteriora). Por ejemplo: ¿Cómo 
puede describirse una fuerza? Sólo por sus efectos. ¿Cuáles efectos? El problema se desplaza, de lo real a 
lo mental, pero no se resuelve. Este desplazamiento de enfoque será explicado claramente en Ideas II. (1ª 
secc. Cap. I. § 4. p. 10). Aún en el plano de las simples intuiciones, el concepto de ‘signifi cado› (Sinn) y 
el concepto de ‘valioso’ (Satz) que pertenecen, inseparablemente, al concepto de ‘objeto’ (Gegenstand) 
deben distinguirse, necesariamente, tanto que la diferencia entre un sentido intuitivo de ‘cosa’ y el sentido 
intuitivo-posicional de ‘valor’, nos obligan a inventar dos palabras diferentes: Anschaungssing (sentido de 
cosa de lo que es conocido en su contenido) y Anghschaungssatz (signifi cado de valor-importancia). En 
una simple intuición externa, abstrayendo el carácter de objetividad presente, debemos adivinar (más allá 
del objeto percibido) el signifi cado de ese objeto, el signifi cado de la cosa que cambia de una percepción 
a otra. Si se toma esta signifi cación en toda su amplitud, se llega a un concepto globalizador: el de 
“apariencia”. En este concepto está incluído, generalmente, el signifi cado posicional y sentido intuitivo, 
sentido presentativo, sentido perceptivo y, así, en adelante.

En un análisis fenomenológico, tales sentidos (no generalizados, sino como noemas concretos, correlatos 
de sus noesis) están al centro de la investigación científi ca. Resulta, entonces, evidente que la idea de 
“razón” debe abarcar, en su contenido más amplio, toda la variedad de “actos posicionales”, incluyendo los 
axiológicos y los prácticos. Y la elucidación de las correlaciones esenciales que unen la idea de verdadero ser 
(Warharf) con la idea de verdad. Razón y conciencia deben ser, entonces, integradas. Consecuentemente, 
no solamente se abarcan los ‘objetos que realmente existen’ y que están puestos ‘racionalmente’; sino 
también, cualquiera que sea un “verdadero-ser” o también un objeto, que sea ‘puesto’ con una tesis 
original y perfecta de la razón; pero en una forma meramente parcial, e incompleta. Así se plantea, por 
ejemplo, el caso de un objeto ‘X’ que no sea determinable desde la razón: el sentido que subyace, como 
su materialidad, no sería de ningún modo alcanzable dentro del poder de la mente de uno; y no quedaría 
ninguna posibilidad abierta para determinar esta ‘X’. Ni existiría ninguna determinación implicada por 
otros datos subyacentes, ni habría defi nición de sus límites. Si esta ‘X’ es un valor, no habría ninguna 
explicación del valor. 
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Si la tesis (o acto tético ‘X’) es un acto de la razón, debe ser original y debe poseer un fundamento 
racional en su “dádiva primordial”, por la cual estaría determinado en su pleno sentido. Entonces, la 
‘X’ no sólo es signifi cada con su plena determinación, sino que es “dada” primariamente. De allí una 
implicación general que puede establecerse como principio: para cualquier objeto que realmente exista 
le corresponde (por su esencia) la idea de una conciencia posible, en la cual el objeto mismo puede ser 
aferrado en un ‘modo’ primordial y también perfectamente adecuado. “Recíprocamente, cuando esta 
posibilidad queda garantizada, entonces el objeto es, por eso mismo, lo que realmente es” (Ibídem
p. 365). Aplicando este principio a los valores, cuando no existe un fundamento racional (deductivo), 
ni una explicación necesaria de un contexto fundamental que implique la existencia de tal valor, 
deberemos recurrir a su fuente original y si el objeto queda perfectamente determinado por la 
experiencia dada, este realmente existe. Toda categoría de objetos de una ‘región’ (o un género, en el 
sentido más rico y consistente) es una esencia general que debe ser reconducida a la base o principio: 
a la ‘dadidad adecuada’. “En su adecuada ‘dadidad’, este impone una regla, general y transparente para 
cada objeto en especial del cual nos volvamos conscientes, en la variedad de la experiencia concreta” 
(Ibídem § 142).

10. Axiología formal y praxis

Para concluir con el esbozo de esta teoría del valor de Husserl, en la época de Ideas I (Ibídem § 147), 
se recupera la distinción entre ciencia especulativa y ciencia práctica, en el ámbito de las disciplinas 
normativas. Hay dos niveles de la misma disciplina que, anteriormente, se llamaron: Axiología Formal 
y Praxis. La primera era una disciplina especulativa y la segunda una disciplina práctica y ambas 
pertenecen a la normativa del valor. 

Es preciso regresar a los actos de la experiencia en las “intuiciones” de valor (Satze) y en particular a la 
“síntesis-posicional”, comparada con la síntesis dóxica en los “actos” de sentir (Gemüt) y de la voluntad. 
Estos generan formas de preferencia, como valorar o querer algo, “en el interés de otro”; o las alternativas 
axiológicas de uno y otro. A nivel de doctrina formal nos interesa, únicamente, la “pura forma” de síntesis-
perceptiva, en su aspecto noemático (de contenido de valor).

En este sentido, concebidas como determinadas exclusivamente por la pura forma, se colocan en la 
esfera de la pura ‘lógica formal’. Tales doctrinas, como disciplinas puramente formales se constituyen, 
esencialmente, sobre los estratos subyacentes de racionalidad. En estas formas sintéticas yacen las 
condiciones ‘a priori’ de una posible validez que reluce en las expresiones de las leyes esenciales de la 
disciplina en cuestión (Ibídem § 147). Especialmente se aplica a la síntesis de la esfera de sensaciones 
y gustos (Gemut), de voliciones y a sus correlatos noemáticos y a los diversos tipos de “posiciones”. 
En las formas, puramente, sintéticas de estas esferas se esconden realmente las condiciones de 
posibilidad de una “verdad” axiológica y práctica. Lo que se dice de la lógica como ciencia formal, con 
relación a su aplicación práctica, vale también para una teoría formal del valor (axiología), relacionada 
con su aplicación a la práctica de la vida (praxis). Es, únicamente, en los axiomas y en su contenido 
conceptual que se encuentra la materia apropiada para un análisis especulativo. Por ello, se distingue 
axiología de praxis. 
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11. ¿Cómo se elabora la norma fundamental? 

En consecuencia: cada proposición normativa supone cierta clase de valoración, de la cual surge el 
concepto de bueno o malo, valioso o fútil, agradable o desagradable, amistoso u hostil. El juicio de lo 
“valioso” debe fundarse, no en un nombre (o defi nición), sino en una valoración general, realizada de 
tal modo que se alcance una “intención” acerca de lo que es valioso o bueno. Sobre esta base pueden 
fundarse juicios normativos. ¿Qué es una proposición “normativa” general? Es la que hace referencia a una 
“valoración general básica” y al contenido de la pareja del predicado de valor que esta determina: positiva-
negativa, alto-bajo, interesante-insignifi cante. Por tanto: a) Determina la esfera del valor (Ibídem p. 73); 
b) Las circunstancias, cualidades de lo valioso; c) Los aspectos comparativos (mejor, peor, igualmente 
valioso) y se obtienen predicados relativos de valor (Ibídem p. 75). Los contenidos constitutivos de 
los predicados de valor positivo o negativo, dan la medida (la norma) con que se miden los objetos. 
El conjunto de estas normas constituye la “valoración fundamental” y se expresa en una ‘proposición 
normativa’ que, a su vez, toma el nombre de norma fundamental.

La norma fundamental es el correlato de la defi nición de lo valioso o de lo sin valor, de lo mejor o de lo 
peor. Indica el principio (como los podrían establecer Kant o Epicuro) del valor fundamental con arreglo 
al cual debe verifi carse toda normación. Hay una relación de implicación entre norma fundamental 
y proposición normativa, como existe entre las defi niciones de una serie numérica y los teoremas 
aritméticos que se derivan. Si se analizan todas estas implicaciones surge la ‘disciplina normativa. En 
este caso, la norma fundamental consiste en defi nir qué es lo valioso, lo cual deriva de los objetos en 
cada caso. La norma fundamental determina el carácter de la disciplina axiológica según el objeto: sea de 
estética, de ética, de política, de economía, etc.

En cambio, las disciplinas teoréticas carecen de una valoración fundamental, como fuente de un interés 
dominante. El múltiple interés es extraño a la ciencia. Su único interés es teorético: el ser. Su contenido 
es independiente de la formación. En la axiología, es conocido que pueden darse diferentes valoraciones; 
sin embargo, esta diferencia no es obstáculo, sino una confi rmación del hecho experimental de su 
fundamento. Con ello se enfoca el carácter de la valoración general básica. Es un acto ligado a la 
experiencia y evidente, como todo lo experimental, de una evidencia inmediata, a-crítica. Sobre esta 
se fundamenta un juicio general que, en conjunto, constituye la norma general fundamental. Esta se 
expresa con oraciones normativas, las cuales poseen una serie de propiedades nuevas: contraponen 
los aspectos duales y admiten variaciones de grados (nada, poco, mucho, muchísimo, actual, posible, 
condicionado, ‘como si’) y llevan consigo un horizonte que condiciona el valor. A continuación se 
establece una jerarquía objetiva y subjetiva de valores; en la cual la valoración general básica deriva de 
repetidas valoraciones: subjetivas, individuales, previas, tanto experiencias personales como también 
comunitarias, que son parciales. El interés, el deseo, la pasión y el compromiso juegan entre los dos 
niveles: por una parte subjetivo, particular, inmediato y concreto (y, por ende, variable y evidente); 
y, por otra, objetivo, comunitario, comprobable, discutido, criticado y concordado lingüísticamente 
[el caso de la etnia es una experiencia única]. 

Una base para la axiología es establecida por Husserl en Lógica Formal y Lógica Trascendental 
(Ibídem § 93). Con ese fi n regresa a la comparación entre disciplina normativa, disciplina formal y 
normativa práctica de la lógica, pero aplicada al lenguaje y a su sentido espiritual: el pensar. Discute el 
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cógito cartesiano y lo rechaza como un error, porque conduce a un subjetivismo. El cógito, en abstracto, 
sin contenido y las deducciones que se derivan de él, suponen la lógica deductiva. Pero la validez de tal 
lógica no ha sido probada aún. Es un círculo vicioso. Los racionalistas no se dan cuenta de que la lógica, 
en su valor formal, depende del sentido particular de la experiencia y no se puede presuponer a este 
(Ibídem § 93). Al contrario, el carácter espiritual de lo lingüístico (Ibídem § 2) es común a lo humano, 
es unitario y constituye un objeto ideal. El cógito de Husserl se encuentra en la experiencia y, como tal, 
posee en sí ‘lo dado’. Es un polo de su objeto que viene de la exterioridad experimental. 

La posición fenomenológica se coloca entre dos extremos: entre el subjetivismo (Hume y Kant) y el 
realismo-objetivo (Descartes y Berkeley). Su posición se distingue por captar esta realidad, bipolar, 
entre el yo y lo dado. Esto vale tanto para lo dóxico, como para lo tético. En lo dóxico, en sus dos 
apectos de noetico y noemático, domina el signifi cado (el noema), el contenido y se realizan actos 
cumplidos. En lo tético también hay noético y noemático, pero domina lo noético, el acto posicional 
en proceso (no cumplido). La oposición se nota entre: Sach ver haltnis, estado de cosas (ahí, lo dado) 
y Wesen, las esencias o signifi cados, que se captan con el entendimiento y se expresan en conceptos. 
La lógica ya entraña el sentido del ser-mundano. Entonces, ese sentido (de mundo) forma parte de los 
conceptos fundamentales y como base del lenguaje (en contra de la opinión de Gottlob Frege). El yo, 
en su interioridad, ya posee en sí la exterioridad del mundo. El mundo exterior tiene, de antemano, 
su presencia en la interioridad el yo, en cuanto polo intencional de la experiencia. “No se ve que el 
alma, mente, tomada como realidad, ya tiene un elemento de exterioridad (forma parte del mundo 
espacial)” (Ibídem § 93b).

En los valores se distingue el valor que se experimenta, ‘ahí’, lo dado; y la experiencia del valor, la 
captación de esencias que, en este caso, son sentimientos que se captan y se quieren. 

El único ser capaz de conectar la experiencia con sus esencias es la mente humana, el espíritu, este ser 
bipolar, en que el polo intencional y el polo experimental se encuentran uno en función del otro, uno 
fundado en el otro. Toda la corriente de experiencias forma parte de su interioridad y remite a la lógica. 
La polaridad del yo y lo dado, se encuentra en la captación del valor y de las esencias posicionales, tanto 
como en las intuiciones dóxicas: el yo se encuentra al centro de ambas polaridades. Se trata de saber como 
puede aceptarse en la inmanencia del ego, ese sentido de trascendencia que tenemos ingenuamente. 
Cualquier problemática que se encuentre a partir del yo, no se encuentra toda entera en él mismo. 
“En sus efectividades y posibilidades de conciencia, en sus operaciones y en las estructuras esenciales 
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que le corresponden, porque remiten al otro polo de la experiencia. “Cógito” puede signifi car ‘percibo’ 
o también ‘recuerdo’, ‘espero’ (actos de la esfera dóxica); “pero también ejerzo actividades afectivas, 
‘valorativas’, con placer o displacer, con esperanza o temor, o con actividades volitivas, etc., de la esfera 
axiológica” (Ibídem § 50).

Una vez que se ha establecido ‘’valorativamente’’ la esfera de lo valioso (Ibídem p. 74) se procede 
a descubrir las circunstancias que lo determinan. Se añaden aspectos comparativos: mejor, peor, 
óptimo, etc. Los contenidos constitutivos de los predicados de valor positivo o negativo, dan la 
medida (norma) con que medimos los objetos (Ibídem p. 75).

Husserl traza una distinción fundamental entre el modo de evaluar y el correspondiente valor correlativo. 
Esta separación distingue entre la forma en que aquello que engendra el valor es evaluado y establece la 
diferencia entre evaluación positiva y negativa. Hay un modo de valoración de aquello que se presenta 
como atractivo, cautivante, encantador, prescindiendo de si exista o no. Supongamos que uno se imagina 
haber elaborado un programa en su PC, capaz de describir el carácter del usuario y adivinar sus metas. 
El programa está nítidamente elaborado en la mente de uno, como si fuera real, pero no se le da por 
existente o no existente. Sin embargo, el gusto experimentado es real, por la forma en que está imaginado 
y en cuanto imaginado (Ibídem p. 154). Se dice que los valores de esta clase pertenecen a la región de 
los valores ‘atractivos’. El signifi cado y la fuerza de tales valores no es afectada por la atribución de su 
existencia o inexistencia real (Ibídem p. 47). Por otra parte, el término ‘bueno’ se le aplica únicamente 
si la valoración, positiva o negativa, es condicionada por la creencia en la existencia o no existencia de 
lo que es evaluado. Deseo, querer, alegría o disgusto, son evaluaciones de esta clase; mientras que los 
correlatos de valoraciones de lo existente pertenecen a otra región y se identifi can verbalmente con 
términos como bueno o malo, excelente o inútil. Las evaluaciones de una y otra región pueden sumarse; 
por lo cual un valor que es repulsivo en una región puede ser bueno en otra. Agregar nuevos objetos 
de valor a la colección hace crecer la importancia global del conjunto de valores. Entonces, aumenta la 
probabilidad de que sucedan ‘buenos’ eventos, por el incremento de valor dado en el episodio anterior; 
así, la ampliación de valor de sucesos anteriores sufre una variación de importancia, en correlación con la 
actividad del presente y sus resultados. La adición de valores tiende a convertirse en el sustituto de una 
normativa general.

Hay objeciones al modo como Husserl presenta la acumulación o adición de valores, cuando los 
valores no son comparables, pero contesta que en tales casos, simplemente, no hay adiciones. 
El objetivo es conseguir el concepto de un bien práctico supremo y leyes de ética formal para 
salir del cerco del ‘consecuencialismo’. Los valores que no pueden ser asimilados de otro modo, 
aunque sea algebraicamente, afectan todavía la acumulación de valores. El carácter axiológico de 
estos objetos, es modificado por las relaciones con otros objetos de valor. Por ejemplo, el filo 
cortante de una piedra, que haya sido convertida en un cuchillo, no es ajeno a otros componentes 
de su significado. Que tenga esta calidad valiosa, como parte de su significado, no implica que 
la piedra deba ser evaluada para ser usada. La adición no es un proceso mental por el cual esta 
piedra, en su sentido objetivo, sea alterada o aumentada. Basta que su utilidad sea evidente en 
ciertas condiciones. Que la calidad del valor sea diferente de su hechura, no es consecuencia de 
la doctrina de que la calidad axiológica sea fundada en las características ontológicas. Es, pues, 
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aceptable que cuando la existencia de un valor bueno posee como consecuencia la existencia 
de otro valor bueno, haya crecimiento (adición o acumulación) en el bien. Esta es la idea de la 
acumulación de valores, por la cual una suma creciente de valores morales puede establecer una 
norma no determinista de conducta. No puede haber, para una persona, un mundo proyectado 
que sea mejor que otro, a menos que los valores del presente y del pasado, con la posibilidad del 
futuro, sean acumulados. La acumulación de valores parece ser una exigencia de la búsqueda de 
un máximo principio formal práctico.

Prescindiendo del aspecto ético y de las decisiones acerca del bien y de la conducta moral, la 
acumulación de valores se realiza, también, en todos los demás campos para indicar una dirección 
hacia la autorrealización de la persona y de la conquista de valores en general.

12. Dos enfoques en direcciones contrarias: Whitehead y Husserl 

Una simple lectura del primer capítulo de Whitehead, Modes of Thought (1958), como se ha notado 
en los capítulos anteriores, nos presenta a un positivista lógico, interesado en la aclaración del 
lenguaje, que funda su análisis en la experiencia y termina por encontrar, en el mundo de la vida, el 
entorno necesario para avanzar en la exploración de la realidad y esbozar las características de los 
valores en un horizonte histórico y natural. Este recorrido se da, también, en su obra fundamental: 
Proceso y Realidad (1956). Se puede resumir el trabajo de Whitehead diciendo que tiende a la 
aclaración científica del lenguaje y de la experiencia, reflexionando sobre la totalidad del universo 
y partiendo de una descripción del mundo. En este sentido, su experiencia de la realidad tiende a 
construir una fenomenología del valor. Desde un enfoque empírico se mueve en la dirección de 
una explicación lingüística. Puede esquematizarse el recorrido de proceso y realidad en el siguiente 
esquema:
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Es fácil ver, comparando este esquema de Whitehead con el de la valoración de Husserl, la coincidencia 
sustancial de dos fi lósofos de escuelas antitéticas. Husserl, como se ha visto, desde la fenomenología, 
plantea el problema, precisamente, en orden inverso. Parte del lenguaje y analiza los enunciados y juicios 
que se refi eren al valor y desemboca en la necesidad de una experiencia. El resultado, en ambos casos, es 
una afi rmación de la realidad objetiva de los valores, de la unidad de la experiencia y de la doble función 
del yo, en su actividad especulativa y axiológica. En esta coincidencia encontramos el punto sustancial de 
la realidad axiológica: el corazón del valor.
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Capítulo nueve

SENTIMIENTO VERSUS INTELECTO

1. El valor como horizonte

Que el valor pueda asumir la función de horizonte para las decisiones humanas, no es ningún secreto. 
El mismo sujeto que percibe el valor con su sentimiento, también logra sus representaciones por 

los conceptos y está en condición de reaccionar razonablemente. De hecho, en un sistema económico 
el valor del dinero, del capital o de la energía empleada, son criterios para el óptimo funcionamiento 
de una empresa. En otro campo, el valor del poder, se utiliza como criterio político en la mayoría de 
los Estados. Es, evidentemente, un error establecer un valor como un absoluto, cada valor tiene su 
particular importancia, pero ninguno posee una importancia absoluta. Los valores forman un sistema 
relacionado; cada valor posee su propia acción y su poder, que se coloca en el sistema general de 
los valores. El problema humano surge en el momento en que este valor ha sido utilizado fuera del 
sistema; se le atribuye, de hecho, el “status” de valor absoluto. Pero si el valor se asume en armonía 
con todo el sistema se convierte entonces en criterio general de acción humana, sin el peligro de 
que se convierta en instrumento de opresión. Por ejemplo, la economía deberá reconocer el valor 
de la vida o la moralidad como limitantes; el valor del arte deberá reconocer el límite de la decencia, 
de la educación y el buen gusto; el poder reconocerá la prioridad de la dignidad, del derecho y de 
la libertad. Cada valor cobra importancia vital dentro del sistema. El único ser capaz de evaluar los 
diferentes elementos del sistema es el ‘yo racional’, de acuerdo con su propia conciencia humana y la 
comunicación intersubjetiva con los demás yos.

El valor es horizonte válido y general, en cuanto es dado a la conciencia por la vida misma y está en 
función de la totalidad. Su validez debe, por tanto, ser confrontada con la globalidad de la vida y, en 
primer lugar, de la comunidad humana. El sistema de valores, conocido y aceptado en su complejidad, no 
sólo ofrece un contenido que penetra todos los aspectos de la actividad humana, sino también establece 
los límites del conjunto general, como de todo valor particular relacionado con los demás valores. Se 
trata, no sólo, de una norma de valor universal sino, a la vez, de una norma concreta que surge en cada 
situación inmediata de la vida. Esta norma no está encerrada en un individuo particular, sino que gracias 
a su trascendentalidad, se extiende a los demás seres humanos. El individuo humano vive y se comunica 
con los otros yos humanos y depende también de ellos. Los valores están destinados, por la vida, a 
realizar esta intersubjetividad entre yos humanos: el aprecio, el respeto, la dignidad, la paz y la armonía.
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2. El mundo de los valores

Por nacer en la vida misma, en el contacto inmediato de la intuición, los valores son individuales y 
concretos. Se captan en una cosa particular, en una persona y en las relaciones entre las cosas y las 
personas. Aún en estos últimos casos se trata de valores particulares expresados: en un gesto, en una 
acción, en una obra, en una creación estética o instrumental, o social, o literaria, o espiritual, o moral, 
etc. En todo caso, siempre es un valor particular que llega a golpear o impresionar mi sentimiento. Mi 
reacción específi ca, inmediata, ante este valor es también una reacción particular a este valor vinculado a 
cierto hecho de la vida. Mi sentimiento se refi ere a este ser, relación, acontecimiento o hecho particular. 
Y en cuanto valor posee su particular poder de atracción o de repulsión que demanda, de mí, una acción 
también particular. Ahora bien ¿Cómo un valor particular se convierte en un criterio y puede generalizarse 
para ser aplicado como principio de acción, para un número ilimitado de otros casos? El sentimiento 
también posee su propia memoria. Por tanto, no hay difi cultad en que se conserve la memoria de las 
emociones o sentimientos de los valores adquiridos. Sin embargo, serán siempre recuerdos vinculados 
a la particularidad de un acto. Es sufi ciente este tipo de recuerdo para que la persona humana tenga una 
visión global de los valores y pueda sistematizarlos en sus relaciones mutuas y en su conjunto. 

La mente, por su parte, expresa un concepto de los valores percibidos. La mente piensa el valor y lo 
generaliza como conocimiento, como concepto de valor. No hay que confundir el valor (particular) con 
un concepto de valor (general). Estos conceptos, como ya se ha notado, son conceptos de valores y 
no valores. Como todos los conceptos de la mente, adquieren la propiedad de la mente de comparar 
y generalizar. Los valores pertenecen a la vida concreta (del mundo y de las personas particulares); en 
cambio, los conceptos de valor pertenecen al conocimiento y al discurso (abstracto y general) sobre 
valores. Es necesario conservar siempre la separación entre valor y discurso sobre valor: ambas realidades 
corren paralelas y son interdependientes, pero nunca se identifi can.

Sobre esta base (de los conceptos) se expresan los juicios de valor y se elaboran enunciados lingüísticos, 
que forman parte del discurso compartido por la comunidad. Se crea, pues, un discurso acerca de los 
valores, que puede ser un discurso común a la comunidad humana en todos sus horizontes, desde 
un grupo familiar a una comunidad étnica, a un Estado, a una sociedad multi-étnica, a una sociedad 
de naciones. Cada persona aporta, a este discurso, su propia experiencia personal que es experiencia 
de valores y su propia conceptualización, que es discutible y criticable. El mundo de los valores es, 
propiamente, un mundo privado incomunicable, por ser particular; pero el discurso sobre valores es 
común y perfectible. Cada persona debe ser consciente de esta ambivalencia del mundo de los valores 
y no confundir una realidad con otra, aunque sea su tarea la de convivir con ambas realidades a la vez 
y aprovecharlas. Cuando se entra al discurso sobre valores es necesario que cada persona rescate, al 
mismo tiempo, su mundo interior en que los valores son una realidad viviente y emocionante, para no 
caer en vanas especulaciones.

Con la salvedad establecida, en el párrafo anterior, intentaremos una descripción de los elementos más 
fundamentales de este inmenso mundo de los valores. Estamos, pues, en el discurso sobre los valores. 
Suponemos que la experiencia de los valores ha sido realizada y está presente en cada persona humana. 
Entonces, no empezaremos con la experiencia sino desde el mismo yo, quien está al centro de todo este 
mundo axiológico. A partir del yo, como conciencia e inteligencia racional que experimenta los valores 
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desde la vida, podríamos afi rmar que la vida es el primer valor y todo lo que conecta al yo con la vida, como 
su sensibilidad, con su capacidad perceptiva, con el cuerpo y con los sentidos, constituyen un mundo 
primigenio de valores. Sin embargo, el yo está consciente de que sin su propia inteligencia y conciencia la 
vida no existiría para él o, simplemente, no existiría. Entonces es necesario para mí, concentrar la mirada 
sobre mi propio yo y declararlo el valor primero y más radical. Esto se refi ere a mi propio yo y a todos los 
yos que existan en el mundo, por estar en mis mismas condiciones. Entonces es necesario partir del yo 
y de su propia conciencia para encontrar el origen y el fundamento de todos los valores. Pero se vio al 
comienzo de este estudio que el yo no puede prescindir de sus propias facultades ‘a priori’: la inteligencia, 
la libertad, el sentimiento y la voluntad. Si en nuestro discurso consideramos a cada yo de la comunidad 
como otros tantos yos como yo, tendremos que ver al yo de cada uno, con todos sus elementos ‘a priori’ 
necesarios, como una sola unidad axiológica. Ahí tendremos el punto de partida para todas nuestras 
construcciones axiológicas. Se trata de un conjunto de valores que constituyen la misma persona humana 
y le dan valor a esta unidad: inteligencia, libertad, sentimiento del valor y voluntad. Entonces, hablar de la 
persona humana como valor básico, ya no es hablar de una entidad vacía o abstracta, sino concreta, real 
y experimentable. 

3. El sentimiento en la persona

Cada persona humana es un ser y, a la vez, el fundamento de un conjunto de valores “irreductibles” 
en cualquier análisis que se realice. Automáticamente surgen los aspectos negativos, frente a estos 
valores y a su conjunto, todo lo que se opone a la libertad, al ejercicio de la inteligencia, o tiende a 
destruir la voluntad, o a degradar la percepción de valores, serán los anti-valores fundamentales y no sólo 
fundamentales, sino inhumanos. Los valores básicos de la persona, en su conjunto, se califi can como 
“dignidad”. La dignidad humana ya no es una abstracción, sino que encierra en sí cada uno de estos 
valores fundamentales. Atacar con violencia cualesquiera de estos elementos es intentar la destrucción de 
la persona humana, es decir, es un crimen contra la humanidad. A partir de este primer núcleo personal, 
pueden sistematizarse todos los demás valores que surjan desde la experiencia de los infi nitos aspectos 
de la vida. Sin duda esta sistematización puede ser infl uida por los juicios de valor y ser modifi cada por la 
presión social, cultural, histórica e ideológica. Pero, entonces, entra en juego el diálogo, la comunicación 
interpersonal, el análisis riguroso y el sentido crítico, para elaborar sistemas axiológicos compatibles con 
la totalidad humana y los intereses reales de cada núcleo, pequeño o grande, de personas. En todo caso, 
los valores que más se aproximan a la persona humana como tal y a su desarrollo son los valores de mayor 
importancia. Ninguno de ellos debe obtener un tratamiento aislado, o absoluto, sino en armonía con la 
totalidad de los demás valores y en relación con las personas e individuos humanos concretos.

Así, es valiosa la libre expresión de uno mismo, o de sus opiniones, en tanto no hieran o destruyan el 
conjunto de valores de los demás: los valores estéticos, en cuanto promueven el desarrollo espiritual 
de otras personas; los valores sociales en cuanto establecen normas de convivencias para los grupos 
humanos, los valores culturales en cuanto son efectos de la libre conquista de la verdad y el ejercicio 
del gusto de la comunidad. Siguiendo las líneas de expansión del ser del yo, desde los valores 
fundamentales, puede crearse todo un sistema de valores que alcance la acción del yo en el mundo, 
sus intereses y su destino, hasta las más extremas aplicaciones. Entonces se encuentran los valores en 
el desarrollo físico y psíquico, en la educación, en la convivencia en las relaciones familiares y sociales, 
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en el trabajo y en la producción de bienes y en la investigación científi ca, en la actividad cívica y en 
las agrupaciones políticas. Es imposible hablar de valores de toda clase de aplicaciones, si no se hace 
referencia a la génesis de los valores y a los valores fundamentales del ser humano. Los fi lósofos de 
la axiología han intentado diferentes sistematizaciones, no siempre completas ni coherentes. Algunas 
veces absolutizan uno de los valores y desequilibran todo el sistema. Por ejemplo, Nietzsche con la 
voluntad de poder, o Sartre con la libertad, o Heidegger con la pretensión de reducir los valores al ser 
o al pensar profundo. Este campo queda abierto para muchas investigaciones útiles y necesarias para 
la propia convivencia entre los hombres. 

Si se analiza la zona más densa de la vida implicada en las emociones, en el bienestar psíquico, en el 
sentimiento de serenidad, de paz, de alegría o de pena y desesperación, se entra al campo de las pasiones 
humanas. Las pasiones se colocan en el proceso que lleva a una persona desde la percepción de los valores 
hasta su realización en la vida del yo. Los estados sentimentales infl uyen, seguramente, en las decisiones 
del yo y tratan de infl uir en la actividad de la voluntad, en el sentido de llevarla hacia ciertos objetivos que 
impactan, duramente, el afecto sensible y pueden desviarlo desde una consideración teórica más racional 
y equilibrada. P. Ricoeur, en su libro Finitud y Culpabilidad (1970) Madrid, se coloca de una vez a la altura 
de las pasiones y encuentra allí el contenido que mueve de la voluntad a la acción. “Abro en el mundo 
posibilidades, eventualidades, novedades acaecibles” (Ibídem p. 95). Frente a las pasiones humanas, el 
ser racional debe ajustar sus decisiones teniendo en cuenta esta fuerza que lo arrastra para reservar su 
actuación conforme a la armonía de la totalidad. “Es el momento intencional en que yo suscito, por delante 
de mí, un que-hacer propio” (Ibídem p. 95). A este enfoque lo llama ‘perspectiva’. La perspectiva no es un 
simple punto de vista neutro, un simple ángulo visual, al contrario, es una perspectiva afectiva que infl uye 
previamente en el movimiento de la voluntad para proyectar y proyectarse. Este fi lósofo tiene en cuenta 
algunos elementos ya estructurados en la mismidad del individuo quien debe decidir. Esta motivación 
afectiva ya incluye el deseo, lo amable o lo odioso, que modifi can una simple receptividad teórica. Los 
diferentes elementos de la perspectiva convergen en una noción global que es el carácter. El carácter 
abarca en ‘totalidad’ los diferentes aspectos de los sentimientos, perspectivas, amor, perseverancia o 
inercia: es, pues, la totalidad fi nita de nuestra existencia. 

La fi nitud del carácter denota “la apertura limitada en nuestro campo de motivaciones” (Ibídem p. 108). 
El resultado es nuestra actual limitación tanto en la libertad como en la actividad: nuestras motivaciones 
quedan reducidas al limitado campo de nuestras perspectivas. A pesar de ello, el carácter está abierto a 
todas las posibilidades humanas. En esto consiste nuestra humanidad: en tener la posibilidad de acceso a 
lo humano que nos rodea en todos los demás seres intelectuales y conscientes. “La apertura de nuestro 
campo de motivaciones signifi ca que en principio somos accesibles a todos los valores, de todos los 
humanos, a través de todas las culturas” (Ibídem p. 108). Somos parte de esta humanidad y la percibimos 
desde nuestra perspectiva. Esto signifi ca que la totalidad es vista, por nosotros, en forma parcial: en esto 
consiste nuestra limitación. Ricoeur considera el carácter como algo inmutable, una especie de destino, 
que tiene que ver con la herencia. Esto no es más que el origen cero de la percepción. Sin embargo, 
puede ocurrir que nuestra vida se oriente hacia una nueva constelación de estrellas, entonces, toma 
como guía un nuevo núcleo de valores. De este modo, a pesar de la herencia inmutable, la persona 
conserva su apertura hacia toda la humanidad.



185

LA AXIOLOGÍA COMO DISCURSO

4. La degradación del valor

Es tópico y común, en nuestros días, repetir: “que ya no hay valores; que nuestra civilización se ha vuelto 
“camívora” (según el título de Marcuse). Pero es también característico de nuestro medio que, apenas 
pronunciado este juicio condenatorio e inapelable, el mismo crítico pase, tan tranquilo, a cualquier otro 
tema, como si este ya estuviera agotado; o como quien hace suponer que no hay nada que hacer, ni 
nada más que decir. Ahora, me pregunto, si algo puede hacerse; ¿Si han desaparecido los valores, hacia 
dónde se fueron? ¿O si es sólo cuestión de palabras? ¿Sólo se trata de un cambio, han sido sustituidos 
valores auténticos por valores arbitrarios o degradados? ¿Dónde habrá que buscar los verdaderos? ¿Habrá 
que suponer que sabemos de donde y en qué contexto se consolidan?; porque, en caso contrario, 
repetiríamos el mismo discurso.

4.1 El valor en su origen

La respuesta de un fi lósofo, no idealista, indicará que se originan como todo otro conocimiento, en la 
experiencia. Sartre, en su Esbozo de una teoría de las emociones (1939), escribía: “Conviene precisar 
el concepto de experiencia ya que puede haber allí, en suma, una multitud de experiencias diversas; 
y, por ejemplo, uno tendría que decidir si existe o no una experiencia de esencias, o de valores, o una 
experiencia religiosa”. Hay que colocarse allí donde los valores irrumpen en nuestras vidas, desde 
su aparecer, para comprenderlos, posiblemente cultivarlos, o dejarlos crecer, en el supuesto de que 
podamos eventualmente recuperar su ser, reinstalarlos en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Esta 
es ya una segunda hipótesis. Si sabemos dónde se originan, sabremos también en que consisten. Ahí, 
en su mero nacimiento, podremos discemir su naturaleza y regresarlos a la existencia. Entremos con 
una actitud heurística al considerar la experiencia. No se trata únicamente de hechos, sino de hechos 
de la experiencia. Como añade Sartre: “Si nos preguntamos: ¿Qué es un hecho?, debemos defi nirlo 
diciendo que es aquello que encontramos en el curso de una investigación y que se presenta siempre 
como un enriquecimiento inesperado y una novedad, con relación a hechos anteriores” (Ibídem p. 
8). Esta es, precisamente, nuestra experiencia personal, pero puede ser cualquier otra experiencia de 
otra persona, de cualquiera que se comunique con nosotros, con tal que sea compartida. Ahora, no es 
sufi ciente plantear el problema sobre los hechos; no podemos limitar la experiencia a los hechos. Es 
necesario, añade Sartre: “Hacer un lugar a la experiencia de las esencias y de los valores”. Los hechos 
no son más que una cuota de la experiencia. ‘Hacer un lugar’ a las esencias y a los valores, ya es un leer 
entre los hechos, dejarse iluminar por los hechos comprometerse con los hechos. Esto signifi ca ser 
parte de los hechos como individuo cognoscente, con la conciencia de la diferencia entre las meras 
cosas y la percepción de las mismas. En todo caso, como notaba Husserl: “Hay inconmensurabilidad 
entre las esencias y los hechos y aquel que comience su encuesta por los hechos, no llegará jamás a 
encontrar las esencias”.

Con estas advertencias intentemos una descripción eidética de un caso particular de experiencia. Por 
ejemplo: Veo a una señora que enseña a su niño cómo atravesar la calle; en esta actitud hay diversos 
valores: es útil, es prudente, es cariñosa, es importante. No hace falta ninguna consideración especulativa 
para captar este valor. Se da de inmediato, se impone, con su precisa unidad. ¿Captar el valor? ¿Qué es 
lo que capto realmente? Son gestos, palabras, mímicas, representaciones. ¿Dónde está el valor? En la 
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unidad del conjunto: como una frase no es sólo una serie de palabras aisladas, un discurso no es sólo una 
serie de oraciones en secuencia, un edifi cio no es un montón de escombros inconexos, un cuadro no es 
una serie de pinceladas insensatas: así, el valor es unitario, dinámico, organizado y armónico. Supuesto 
que el valor se encuentra ahí, entre estos gestos, en estas palabras y movimientos, en el sentimiento 
que demuestra, en la inteligencia que expresa, sin confundirse con ninguna de estas cosas vistas, sólo 
me queda aceptarlo, reconocerlo, ver la diferencia. No es una abstracción porque se compone de cosas 
particulares, no es un pensamiento porque está atado a la existencia empírica, no es una cualidad, porque 
no tiene un objeto al que se atribuya. Deberá ser aceptado y visualizado en su ‘diferencia’, sobre todo si se 
refl exiona que el valor es el esplendor de la vida, aquello que da felicidad y tristeza, ilusión y desilusión, 
ideal o frustración en todas las empresas humanas.

Es un valor unitario. No es un gesto, ni es una palabra. Lo que intento decir es que este valor que capto 
es individual: está en el tiempo y en el lugar; y posee otra serie de determinantes que lo hacen real; 
pero es diferente de todo el resto, de las demás cosas y de los demás valores. Porque él vale, es digno, 
agradable, admirable de una manera única, irrepetible. Aunque este gesto sea repetible y la experiencia 
pueda continuar, el valor ya se dio. Está, ahí, frente a nosotros. Toda repetición semejante será de un 
valor individualmente distinto, perteneciente a esta o a otra persona, a este o a otro lugar, o a otro 
tiempo; cada uno con su individualidad. La síntesis ya se hizo. Es lo que Max Scheler llama: el acto-de-
preferencia, un acto universal, de carácter apriorístico, que instala el valor en nuestra experiencia. Podemos 
repetir experiencias análogas y ejemplos sin fi n: aplicarlos a toda la esfera de valores humanos, vitales, 
intelectuales, personales y sociales. Siempre encontraremos valores, pasajeros o estables, superfi ciales o 
profundos; toda clase de valores, en toda clase de personas. Este será nuestro punto de arranque. Los 
valores, en sus fuentes originarias siguen existiendo, sin duda. Nuestro problema será, entonces, no el 
de crear valores, sino de permitir que los valores lleguen a la sociedad, a la vida en común, se cultiven, 
tengan derecho de existencia, tengan un signifi cado para nuestro tiempo; sean reconocidos como tales 
y se conviertan en práctica universal. 

4.2 Lo existente del valor

Sin embargo, en este momento no nos interesa el acto de captación del valor, la preferencia o 
repugnancia, o la realización de los valores; sino el valor en sí, en cuanto fundamenta estos actos de 
captación o de valoración. Contrapuesto a la universalidad de la “capacidad de preferencia” el valor en 
cuanto ser individual, resulta único, circunstancial, perfectamente defi nido por una realidad que se nos 
da como inteligible, aunque el valor en sí no es inteligible (por lo menos en el sentido corriente).“Y 
si es ininteligible de algún modo, no gracias a su unicidad y a su particularidad, sino en virtud de esta 
dimensión extraña que él introduce en nosotros, en mi experiencia y en la experiencia de toda persona; 
por lo cual nos admiramos, nos entusiasmamos, o nos indignamos, de cara a nuestro prójimo o, a 
veces, a las cosas mismas. Para explicar este aspecto diferente de nuestra experiencia, Husserl en Ideas I 
(§. 114), introduce la distinción entre dos dimensiones de nuestro estar ‘ahí’ entre las cosas: la dimensión 
especulativa (que llama “dóxica”: o de una opinión); y la dimensión emotiva (que llama “tética” o 
posicional: de un valor). La primera entiende, explica; la segunda establece, reacciona. Se trata de un 
único y simple acto de experiencia; porque ambas están en la intuición: intuyo lo que veo y lo pienso; y, 
al mismo tiempo, intuyo su importancia en esa dimensión admirable que me atrae o me repele. 
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Con ello no se está transfi riendo a las cosas, con exclusividad, la responsabilidad del ser, pretendiendo 
que en la experiencia sólo haya objetividad. Es una objetividad en que está el sujeto, no sólo involucrado, 
determinado, sino comprometido “cuestionado”. Yo estoy allí con este ser, pero también con este valor 
(con lo dóxico y lo tético); ambos aspectos se dan como particulares, más allá de lo objetivo y subjetivo, 
por ser pre-predicativos, previos a toda conceptualización, es lo que Husserl llama la “síntesis pasiva”. 
Puntualicemos el ejemplo, no es un valor en general, es este preciso valor de esta mujer enseñando 
a su hijo, en esta calle. No conozco a la señora, pero es una persona bien determinada, es ella con su 
personalidad. Ella se da, ella enseña, demuestra cariño, preocupación y prudencia, en el instante en 
que yo la observo. Parece que, en este momento, el valor se disuelva del todo en ese sujeto: en esta 
persona que actúa, en esa madre que despliega su matemidad; como si la matemidad creara el valor; 
pero me engaño. Ella no crea el valor, ella se hace valor, ella como diría Heidegger, es llevada por el 
valor en la Carta sobre el Humanismo. El valor se hace entre ella y el niño, el valor acontece. Y gracias 
a ese valor ella adquiere su dignidad de madre y el niño crece, como hijo y como hombre: el valor 
establece lo humano. Ambos toman sus decisiones: la madre enseña y el niño aprende. Ella enseña, 
porque quiere, él aprende porque quiere. Sus actos son téticos: el valor se me da como tético, es una 
postura que atañe a la libertad y se da a la vida, para que la vida impere. En este caso, sólo se trata de 
un modesto valor. 

4.3 La unicidad contra lo genérico

Utilicemos otro ejemplo, más corriente: se trata de una casa, una pequeña casa para habitación familiar. 
La hemos construido, le conocemos todos los detalles: su estructura, los ambientes, los espacios, los 
movimientos y relaciones, dimensiones y formas. Sabemos que responde, exactamente, a nuestras 
necesidades. Podemos decir que tenemos una opinión; la vemos y la pensamos: es un conocimiento 
dóxico, experimental. Ahora que está terminada, ¡Es agradable vivir en ella! Posee el sentido de unidad, 
de comunicación: es cómoda, silenciosa, acogedora, defi ende la intimidad, estimula nuestro trabajo y 
creatividad: ¡Es un gran valor! El aspecto tético es tan grande como el dóxico. O, ¿Es mayor? Por supuesto 
es un mismo objeto experimental; pero el conocimiento teórico se agota en nuestra descripción, apenas 
llama ya nuestra atención. Ya no pensamos en ella. Husserl diría que el acto del conocer “se cumple” y en 
cuanto cumplido, se vuelve neutro.

En cambio el valor permanece activo (la casa), la gozamos cada día, como nueva, la aprovechamos 
para realizamos como personas, para instalar nuestros intrumentos; nos hace convivir con alegría y 
llevar a cabo nuestras reuniones, celebrar nuestras fi estas que expresan la alegría, la vida, el amor. 
Este valor, dice Husserl, es un “acto-incumplido”, nunca se agota perfectamente, siempre está ahí, 
dispuesto a que se haga real otra determinación; es un acto en constante proceso. En esto se funda 
su unicidad: es único y, por ello, diferente. Ese valor se extiende, dura. Por una parte, es único e 
irrepetible; por otra parte, deviene, no se desvanece en un sueño; y sigue allí, tan real como en el 
primer día, tan único como nosotros mismos. Se puede adquirir conocimiento de otras casas, conocer 
su valor si alguien le informa a uno; pero nunca se podrá valorar la importancia de las otras casas, 
como se siente el valor de la propia: lo tético no puede transformarse en dóxico sin desaparecer como 
valor y transmutarse en representaciones y conceptos. También en este caso, como el de la madre y 
el niño, el valor no es subjetivo ni objetivo, no es uno ni múltiple, no es inteligible ni desconocido. 
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Dóxico y tético se refi eren al mismo objeto individual: esta casa o esta mujer, según los ejemplos 
empleados; se puede hablar de él. Entonces se da un solo sujeto lógico, tanto de la cosa como del 
valor. Es el mismo término experimental de una realidad que se comparte. También posee una noesis 
y un noema: un contenido o un marco, una acción en la que se realiza. Pero ni lo dóxico es reducible 
a la tético; ni lo axiológico a lo cognoscitivo; ni tampoco la libertad a la mente: su unicidad lo defi ende 
de la generalización.

Aún reconociendo esta complejidad, en los dos ejemplos aducidos, se debe admitir que no se ha 
penetrado, plenamente, en el problema del valor. En cada caso, sólo se da un valor singular. Singular 
signifi ca un ser limitado, reducido a la individualidad de la situación propuesta: ni más ni menos. ‘No 
menos’, en el sentido que debemos reconocerle todas sus propiedades y el papel que juega en la vida de 
quien actúa, de quien es espectador del valor, pero ‘no más’; es decir, sin generalidad.

4.4 La fuerza y la debilidad del valor

No más, signifi ca que no rebasa los límites del acto de la persona, los límites del momento de refl exión 
o de percepción de un espectador, de uno o muchos o de quienes estén expuestos al acontecimiento 
valioso. La realización del valor se resiste a la abstracción y a la generalización. Y quizás la fuerza de 
su presencia consista, precisamente, en esta singularidad que lo convierte en un acontecimiento que 
supera el horizonte del ser. Es preciso admitir que los valores, si son del tipo indicado, en su propia 
raíz, son entidades singulares, que se realizan objetivamente en el acontecer; que no dependen de 
ninguna categorización ni generalización, sino que brotan con la misma originalidad que tiene la vida 
y, en este caso, la vida humana. No podrá ser tratado ni como una imagen sensible, ni como un 
concepto de la mente.

Como lo afi rmado por Sartre El Ser y la Nada (1943), París, p. 130 y expresado en una frase más alusiva: 
“Mi posibilidad no puede existir como mía si mi conciencia no huye de sí misma hacia aquello”. Es como 
ir de la luz hacia la noche. En esta novedad uno se rehúsa a avanzar, nos vemos entonces empujados 
hacia el cógito (Ibídem p. 130). Porque sin este, ‘todo el sistema del ser y de sus posibilidades caerá 
en el inconsciente’. Pero es, precisamente, el cogito el que nos descubre que nuestra experiencia es la 
que determina la conciencia hacia el no ser de sí misma. El anonadamiento de sí es el principio de la 
trascendencia.

Las imágenes, por cierto, son particulares; pero en cuanto fruto de la imaginación refl ejan las cosas con 
la superfi cialidad acostumbrada de la “primera vista”, con sus determinaciones físicas y formales. El valor, 
por tanto, no es asimilable a una imagen, por cuanto conserva el mismo carácter de particularidad. Por 
otra parte, los conceptos o ideas, son productos mentales por cuanto especulativos y esenciales (las 
esencias signifi cativas de Husserl), con el carácter dóxico que se ha recordado. Queda cerrado el camino 
hacia la catalogación del valor en la serie de las imágenes y también de las ideas. Conviene intentar una 
aproximación entre ideas y valores desde el punto de vista entitativo. Por supuesto, si el valor se da y 
determina la vida, puede ser llamado una entidad. De la misma forma, las “esencias’” del conocimiento, 
se dan y no sólo llenan los discursos, sino que orientan la acción real de los hombres. ¿Dónde o cómo 
colocar el valor? 
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4.5 Los valores y la cultura

Una comparación puede ayudar a comprender. Un conocimiento dóxico comienza en la experiencia 
como una entidad particular: es fl uido e indeterminado como la experiencia y, al mismo tiempo, se da 
con la evidencia de las cosas mismas. Lo vemos y lo pensamos como ‘esta realidad particular’: este niño, 
esta mujer, esta casa. Sin embargo no se detiene allí. La esencia que se transmite a la mente como término 
producido en esta actividad, acaba por darse (y lo podemos comprobar o discutir en grupo) como algo 
fi jo, abstracto y general. Este es un niño; esta es una mujer; esta es una casa. Todos los predicados 
de enunciados declarativos enuncian un conjunto sin límites y colocan al sujeto en el horizonte de 
posibilidades universales. Lo que se generaliza, en el conocimiento mental, no es el objeto mismo sino 
su forma. Y se puede entender por forma una simple fi gura, una estructura interna, cualquier elemento o 
en cualquier modo en el cual concibamos nuestro conocimiento. En este momento no afectaría el hecho 
de la abstracción.

Todo conocimiento dóxico, reelaborado por la conciencia, acaba por ser un conocimiento abstracto, 
general y genérico. Dicho en pocas palabras: es un conocimiento que empieza concreto y específi co, 
para terminar abstracto y genérico. Esto se describe como la operación abstractiva de las esencias 
signifi cativas. Esta generalización es comunicable, en pequeña y gran escala, en el ámbito de pequeños 
grupos culturales y en la generalidad humana del pensamiento; y constituye el mundo autorizado de las 
ciencias y de la cultura. No sucede los mismo con los valores; consecuentemente, estos ni pertenecen a 
la ciencia ni a la cultura; lo cual contradice el prejuicio corriente que atribuye los valores a las culturas. 
De hecho, podría afi rmarse tanto que los valores producen la cultura, como que las culturas producen 
valores, lo cual no resuelve el problema.

Así se expresa el prejuicio: ‘es nuestro valor porque pertenece a nuestra cultura’, porque es nuestra 
forma de vida, no es categorizable como ninguno de los elementos de la cultura, porque no se 
justifi ca teóricamente, sólo son productos humanos. Son nuestro modo único y diferente de vivir. 
Sin embargo, tal propiedad no le resta poder universal a los valores, ni los convierte en propiedad 
privada de un grupo o de una cultura. No les resta universalidad, porque hay pueblos, muy próximos 
o muy lejanos, unos de otros, que perciben y practican los mismos valores, sin que sea afectada su 
diferente identidad. Este nexo cultural va con la unidad del ser humano, en la variedad de culturas. 
Los valores fundamentales de la vida y de la conciencia son comunes y se encuentran en cada hombre; 
hay también otros valores, como los modelados por las circunstancias físicas o ambientales, o por un 
proceso histórico.

4.6 La comunicación de los valores 

¿Qué sucede, entonces, con el valor? El valor no es una forma que se pueda abstraer, no tiene 
componentes; o, si se quiere, posee demasiados componentes: es concreto y singular y no se le puede 
someter a un proceso abstractivo. Entonces, ¿Cómo se le puede pensar? ¿Cómo se le puede comunicar? 
La respuesta más simple sería: ni se le puede pensar, ni se le puede comunicar. Únicamente se le puede 
sentir, percibir, valorar en su individualidad única y viviente. Es un desafío: distinguir lo que es inteligible 
y comunicable de los valores; que no son ni inteligibles ni comunicables. Imaginemos dos cadenas de 
actividades a partir de un acto de experiencia. Si yo establezco una cadena en el proceso del pensamiento 
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cognoscitivo, la cadena dóxica y la comparo con la cadena análoga de la percepción del valor, la cadena 
axiológica, ambas cadenas poseen un punto de amarre común: la experiencia viviente. Pero son dos 
procesos diferentes y su recorrido será diverso:

1.  La cadena dóxica continúa desde la percepción sensible y particular, pasa por el proceso de 
abstracción, hasta alcanzar la idea generalizada y, en fi n, se conecta con la palabra, para convertirse 
en lenguaje y, posiblemente, en una actividad con la producción de algún objeto. 

2.  La cadena del valor arranca en lo particular, lo vive con el sentimiento, el aprecio o desprecio y 
allí se detiene la cadena, o queda en suspenso, en el sentimiento y la conciencia de la persona. 
En este suspenso sufre una transformación en la conciencia. El yo reconoce el valor y lo 
asume, o lo rechaza. El yo determina su adhesión al valor y lo elige. En este punto el proceso 
axiológico se cruza con el proceso dóxico. El valor es reconocido no sólo emocionalmente sino 
intelectualmente: el valor es evaluado, es deseado, admirado, afi rmado o despreciado, entra en la 
esfera de la libertad del yo. Desde el yo, la cadena vuelve a reanudarse en el lenguaje sobre valores 
y la acción consecuente con la decisión de la inteligencia y de la voluntad. Vemos, entonces, que 
tanto la experiencia cognoscitiva dóxica, como la experiencia axiológica tienen un origen común, 
en que es casi imposible separar la una de la otra, pero se alejan irremediablemente; hasta que en 
la vida vuelvan a emerger y se junten en su traducción lingüística. El lenguaje introduce el símbolo 
como elemento común, tanto a las ideas como a los valores, pero es inadecuado para expresar la 
vivencia del valor.

¿Es, esto, correcto? ¿Es, también, legítimo? ¿No existe ahí una posibilidad de confusión o de engaño? ¿No 
puede producirse la ilusión de transmitir valores, mientras únicamente se transmiten conocimientos 
abstractos y generales? La tradución-comunicación de un conocimiento crea un lenguaje intersubjetivo, 
una comunidad dóxica. Su contenido es la verdad con todos los problemas conexos con este término. Aún 
con sus difi cultades, la comunicación de conocimientos se da realmente y hay modos para comprobarla 
experimentalmente. Contrariamente, la comunicación del valor está sometida a un proceso más complejo, 
a un distanciamiento entre su origen y su expresión.

a)  La actitud vivencial en que consistía la percepción del valor, esencialmente emocional, es 
intelectualizada. Se le impone una forma gnoseológica dóxica. El valor se convierte en la cualidad 
de un objeto inexistente. Sartre distingue entre el “conatus” (esfuerzo de la acción) y el deseo 
(percepción de un valor). “El conatus productor de estados no puede identifi carse con el deseo, 
como llamada a otros estados”. A pesar de que se le reconozca la fuerza de una causa, nunca podría 
poseer, en sí, el carácter de un apetito. 

b)  Si ambos se unificaran, ¿Dónde quedaría el sentimiento, la fuerza del valor, el deseo o la 
repulsión? Es inconcebible una especie de valor como simple noción y en realidad sin vida, es 
decir, sin valor. 

c)  Puede derivarse la conclusión de que el valor no es transmisible, en cuanto tal, en el sentido corriente 
de la palabra derivada del lenguaje especulativo. Podría darse una noticia del valor que, a su vez, sería 
sólo la noticia de un hecho en el que alguien experimentaría un valor. 
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d) O, en el peor de los casos, sólo sería transmitida una imagen lingüística de algo que se llama valor. 
¿Cómo podría transmitirse el valor sino apoyándose en el ser, que transfi ere el valor? O, bien, ¿Es el 
valor el que da gracia al ser? No podría contestarse a estas preguntas sin regresar a los planteamientos 
anteriores y sin volver a examinar la cadena del proceso. Esta cadena interrumpida, por una parte, 
trasmite en la experiencia el valor real y, por otra, oculta su poder amarrado al lenguaje y al mundo 
conceptual. 

4.7 Valores degradados

El valor está en la vida y no basta que se de en la experiencia: debe ser una experiencia de vida vivida. La 
vida es convivida, es decir, ‘es-con-otros’. Debe ser compartida, en la misma experiencia, con el otro. El 
valor en solitario o solipsista, no existe. El valor de un yo absoluto no es ningún valor. Para Sartre nace en 
la ‘carencia’ de ser, de la realidad humana “El Ser y la Nada”, París (1943), p. 1. Su expresión nos regresa 
hacia la vida. Tómense los ejemplos ya presentados. El valor de esa madre no se daría sin la calle, sin este 
tráfi co peligroso, extremado por la imprudencia de los conductores, por la velocidad excesiva, por el 
irrespeto a las señales, por el ancho de la calzada; sin un espectador (que soy yo) quien comparte el valor. 
El valor llena un vacío. Todo lo que falta, ‘falta a y falta por’ lo faltante, son captados juntos en la unidad 
de una misma totalidad (Ibídem p. 134). 

Igualmente, la casa no sería un valor, sin nuestro deseo de acogida, sin la amistad, la comunicación, la 
expresión de unos hacia los otros. No basta que este valor acontezca, debe ser vivido. Sólo, así, rebasa 
el límite de su individualidad y se expande, se hace nuestro en plural; es decir, general. Aunque esta 
generalidad sólo alcance a dos o tres personas conocidas, ya es el comienzo de la universalidad. Y está, 
precisamente, en este con-vivir del ser-valor el momento en que también se degradan. ¿Han desaparecido 
los valores? No, sólo se han degradado. A) Se degradan al punto de nacer, en este nacer-entre; en la 
difi cultad de su devenir, con este venir hacia nosotros, hacia mí y hacia ti y hacia cualquiera; en la calle, 
en la casa, en el trabajo, en nuestra comunidad social. B) La degradación se efectúa en su existir: por 
este exceso enloquecido de velocidad, el desprecio de los reglamentos, el asalto al vecino, la violación, 
el secuestro, la mentira, la crueldad, el egoísmo brutal y el desconocimiento de los derechos ajenos. Ahí, 
el valor se muere.

Ciertamente, permanece en su ser-fantasma; de ello se puede hablar, hacer largos discursos, no se 
experimenta más que como una ausencia, como un vacío, muerto en vida, en una dimensión teórica; 
en una especie de espacio con rutas imaginarias, como las del intemet. No existen valores en el 
cyber-espacio; porque ahí no hay vida, ni hay cyber-friends porque ahí no hay amistad, sólo hay 
acontecimientos intelectuales, experiencias virtuales. En el siglo XVI una carta, para la India, tardaba 
dos años en llegar a su destino. Para entonces, posiblemente, su remitente ya estaría muerto. Hoy 
el e-mail llega al instante; pero el remitente nunca existió, no es más que un “address.” El tiempo ha 
desaparecido y el espacio es sólo virtual. El valor se muere en la existencia con otros, cuando deja 
de ser compartido y se refugia en un interior solipsista. Con ello ya se asfi xió, dejó de respirar. La 
degradación del valor es la muerte del hombre. Quizás, por ello, el hombre actual busca con afán a 
su comunidad, sus signos ancestrales, sus raíces humanas y familiares, su etnia: un ser que sea valor 
viviente, entre personas que existan.
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4.8 Cultura y comunicación en la degradación del valor

Lo esbozado hasta aquí es importante para estimular la atención de todos y para poder replantear, con 
mayor seriedad, el problema del valor en un mundo que lamenta su desaparición, pero que ha dejado 
de preocuparse por su ser. El valor no sólo existe, se encuentra en la vida diaria, con tal de observarlo 
y dejarse llevar por él. Es preciso pensarlo con profundidad, Heidegger usaría la frase: “ser tocado por 
el ser”. Pero no es sufi ciente. Para que los valores regresen a la persona y a la sociedad es necesario 
un nuevo proceso de comprensión: resucitar los valores desde los entes reales, desde las vivencias y 
comunicarlos con un discurso que sacuda la coraza del símbolo lingüístico. La imposibilidad de comunicar 
los valores que se han apuntado, sólo se refi ere a la reducción del valor a términos linguísticos; mientras 
todo el mundo sabe o, cuando menos intuye, que la comunicación entre personas es esencialmente 
vivencial y sus canales de contacto pasan por la empatía, la intuición intelectual y la convivencia social. 
La comunicación lingüística, fundamental para la ciencia y otros discursos de información, es débil e 
inadecuada cuando pretende transmitir emociones y el mundo más profundo del alma. La batalla para el 
rescate de los valores no se combate a nivel de intuición y de comprehensión sino, más bien, a nivel de 
ejecución y de creación de valores, en el ámbito personal y en el de la convivencia social.

5. Círculo axiológico

Refl exionando sobre la degradación del valor, se entra al círculo hermenéutico-axiológico, que hasta 
ahora nos ha develado dos caminos de acercamiento a los valores: su fundamento en la experiencia y 
su dimensión vital. Ambos están en estricta conexión con el ser: como una carencia o un límite de la 
conciencia humana que capta su vacío de ser y siente la llamada hacia el abandono de sí misma para 
identifi carse con otros y en otros, hacia un ser-en-sí, que la trasciende. Son dos caminos que deberán 
seguir, más ampliamente, para llegar a un cocimiento más profundo del valor. Sin embargo, no son los 
únicos caminos que arrancan del ser valor para ir defi niendo las posibilidades de un devenir humano 
global. Hay que intentar seguir algunas otras pistas, que indican la posibilidad de conquistas de la persona 
humana, hacia su propio ser que se estructura en conjunción con el otro. 

5.1  El valor experimental 

La experiencia no ofrece sólo el surtidor originario y un fundamento del valor, sino la intuición inmediata 
de que el valor se da como un fenómeno, es decir, como una realidad existente y analizable. En la intuición 
del valor, como en la intuición de los diferentes entes, nace la posibilidad de un nuevo tipo de seres que 
se traduce en existencia humana, capaz de alcanzar posibilidades y confrontarlas con las dimensiones 
del mundo y de los hombres. En ella, el valor se identifi ca como una poderosa dimensión del ser, un 
acontecer único, pero no exclusivo, un camino a recorrer en el que el mundo se hace humano y los otros 
yos se superan en una personalidad más amplia que llena el abismo entre los individuos. 

5.2  El valor en la vida 

El segundo aspecto inherente y confi gurador que se nos impone es el de la vida. Los valores, aún en 
su individualidad, carecerían de poder sin la comunicación inmediata de la vida humana particular y 
colectiva. La vida como un fl uir copioso, asume las formas y las potencialidades del valor, estimula a cada 
individuo en su ímpetu hacia el ser y ser más, que desarrolla la comunidad humana; asiste a su gozoso 
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retoñar, o penoso languidecer y marchitar; a su fl orecer o, bien, a su degradarse. La vida contempla las 
silenciosas construcciones de sí misma y los estallidos de violencia; vislumbra la expansión del espíritu, 
entre personas y cosas. Con la vida, los valores estructuran el dominio de la inteligencia y de la sociedad; 
hacen que el hombre sea un hombre en la historia, o en la fulguración del presente. 

5.3  La entrega 

Un tercer aspecto que se intuye, igualmente, en la misma experiencia y nos ciñe un lazo de amistad es 
la entrega. El valor nunca es indiferente: amarra o excluye. Cuando es positivo, una fuerza secreta se 
desprende del valor para co-honestar la huida de la conciencia; de su propia conciencia hacia “otro de 
sí”. La presencia del valor anula las defensas: provoca un asentimiento, que se puede llamar la “entrega’’. 
El valor, este particular valor, pide la aprobación o exige una condena. La entrega es el movimiento actual 
que enreda mi yo individual en el compromiso. Todo valor compromete y, en este compromiso, arrastra 
un asentimiento a la acción; exige la entrega. 

La entrega es como el despertar de la libertad en la doble esfera: topológica y noseológica. Se adquiere 
un conocer que se hace principio de acción. No es sufi ciente la fuerza del ser en la conciencia para 
que esta sea infl amada y alimentada. El llamado del ser tiene su contraparte en la entrega del deseo, el 
amor, el aprecio, o la aceptación; o, bien, en su negación como la desconfi anza, la repulsión o el odio. 
Si la conciencia no se abandona al valor, este es abortado. ¿Cómo se marchita el valor en la falta de 
entrega? El poder del valor se materializa en la llamada, nos deja indiferentes. La respuesta a la llamada 
es el deseo que, en términos de acción, se denomina interés. Muchos hablan de interés en desconexión 
de los valores: no hay intereses sin valores y su poder de evocación. El problema de los intereses debe 
reportarse a la fuerza de los valores. 

Habermas generaliza el interés así, como Marx generaliza la conciencia de clase. Ambos fundan la 
percepción del valor en un proceso de adhesión: adhesión a las necesidades de la clase obrera, adhesión 
al interés de superación, al interés de la paz y del bienestar. Pero, ¿Es generalizable algo que no es un 
concepto; si el valor que estimula el interés no es un concepto? El concepto de conciencia de clase, por 
su proximidad a la mente, aunque sectorizado y parcial, posiblemente pueda pensarse como general; 
pero, ¿El interés como impulso personal, es también generalizable? ¿Puede tomarse el interés como un 
género? ¿Si se lo concentra en una abstracción, tendrá algún sentido? ¿Interés de quién y para qué? El 
interés remite a la persona, al yo individual que vive del valor; un interés generalizado deja de ser valor y 
no estimula un deseo. El interés cobra vida en la captación de un valor. Y ya se vio que un valor, en cuanto 
tal, no puede generalizarse. Entonces, es insufi ciente hablar de intereses. Los intereses de un grupo 
humano, en su cultura, de una clase social y su bienestar, de una nación y su paz, responden a la llamada 
del valor de los individuos y de las colectividades.

5.4  La expresión 

Un cuarto aspecto del seguimiento de los valores son las formas de expresión. No se habla aquí de 
una expresión romántica de un sujeto que se realiza en plenitud y llena sus defi ciencias, o alimenta 
su espíritu. La expresión es un componente inmediato del valor, que se intuye y se vive, en la propia 
conciencia. Como se vio en los ejemplos, el valor se expresa dentro de uno y fuera de uno. La expresión 
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es la identifi cación de la persona con el valor comprendido y asumido. Se habla, entonces, de conciencia 
estética, conciencia política o conciencia moral, para dar sólo unos ejemplos. La conciencia personal del 
valor captado, aceptado y vivido, ya es conciencia expresiva de tal valor. Sólo faltarán los movimientos 
de la acción para que esta expresión determine la conducta y lleve a la persona hacia la realización y 
constituya, en sí misma, la realidad axiológica viviente. La dimensión expresiva del valor abre un nuevo 
camino de análisis que nos conduce, muy adelante, en el devenir del ser humano. 

Se puede hablar de capacidad expresiva frente al valor, como se habla de capacidad de entrega, o 
de capacidad intuitiva en la experiencia. ¿Dónde reside tal capacidad? ¿En el sujeto o en el valor? 
La expresión ya es signo de una voluntad en obra, de un potencial activado, de una libertad que se 
adquiere. No es un simple acto de voluntad, o el querer de una decisión tomada para llevar a efecto 
una vida con relación al valor. No es sólo un involucramiento o un dejar que este valor penetre en uno, 
que ilumine la vida. Hay algo más: es el transformar el valor en principio. Expresar el valor va más allá 
de un simple hacerse sentimental; más que interpretarlo como una esencia fáctica, vestirlo de formas 
y colores, elevarlo como una piedra miliar que marca el límite de un territorio. No es sólo vivirlo como 
un aire nuevo o un sorbo de licor. El expresar es abrir al valor una senda de interioridad, una senda 
pequeña que posee, en sí misma, la luz que se proyecta hacia el no-ser, lo meramente posible, el 
horizonte oscuro. 

5.5  El destino 

Por fi n, el quinto aspecto es el que sitúa al valor en la plena luz de un devenir: el destino. Destinar es 
colocar una dirección, indicar posibilidades, abrir puertas a lo desconocido. No puede darse un destino 
sin destinación y sin destinatario. El destino incluye la visión de una imagen personal, tanto del individuo 
como de la colectividad. ¿Puede el valor incluir un destino? Sí, por el mero hecho de ser una fuerza. Es 
una fuerza, pero se da como un conocer, esta fuerza se capta en la conciencia, en la entrega y en el deseo. 
El valor destinado amplía el horizonte de ese territorio humano que se abre desde el encuentro con el 
ser. Destinar no es sólo llamar, sino enviar; el valor llama y envía. El valor envía desde lo conocido, a lo 
desconocido. ¿Quien se atreve? ¿Quién se convierte en explorador de sí mismo en el mundo? El destino 
convierte el simple pasar del tiempo, en historia: crea metas, universos culturales, formas e imágenes de 
sí. El destino es la realización racional de un valor. Esta realización sigue siendo personal y única; fi el a la 
unicidad y singularidad del acontecer axiológico, en esta circunstancia espacio temporal. El valor no es 
ciego, posee visión del futuro; pero siendo destino tampoco es violento ni forzoso. Se hace libre en la 
libre destinación. Su racionalidad es inteligible aunque intraducible e incomunicable. Sólo se comunica 
por el camino de la vida y se orienta por la senda del destino. El destino se ilumina, entonces, como una 
de las caras esenciales del valor. Sin destino, el valor dejaría de valer. No hay movimiento sin dirección, 
ni hay fuerza sin acción.

Y, así, como el valor surge en la conjunción de los factores y circunstancias que lo integran, así alcanza 
su plenitud en el destino de la acción. Una acción personal del individuo, quien se armoniza con el 
mundo, es una acción social que se realiza en la comunidad de los individuos que comparten el valor. 
El valor resulta, así, una dimensión esencial de la acción social. Jurgen Habermas, en su Teoría de 
la acción comunicativa (1981), distingue entre ‘acción-común ‘y ‘acuerdo’ “pues no sólo estamos 
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ante un saber común, cuando los participantes concuerdan en algunas opiniones; tampoco cuando 
saben que concuerdan en ellas” (Ibídem p. 481). La palabra equívoca o inexplorada es “concordar” 
(etimológicamente  tener un corazón común). En esta palabra confl uyen las dos esencias: verdad 
y amor; coincidir en el conocimiento sólo marca una dimensión; coincidir en el ‘querer’ es otra y, 
totalmente, diferente. Esta última implica “compartir un valor” y “sentir en común”. Por esta razón 
habrá que intoducir una distinción en la propuesta de Habermas: que separe un “acuerdo” simplemente 
veritativo, de un “acuerdo” axiológico. De hecho, Habermas afi rma: “Llamo común, a un saber que funda 
un acuerdo teniendo tal acuerdo como término, un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de 
validez, susceptibles de crítica” (Ibídem p. 481).

No puede ser cualquier saber sobre el que funda un acuerdo; ni puede tener pretensión de validez un 
pensamiento común sólo por el hecho de coincidir en una información. Si este se restringe únicamente 
a la coincidencia de opiniones sobre un determinado hecho, no se da un acuerdo en el sentido pleno y 
efi caz. Una simple coincidencia de opiniones signifi ca un acuerdo limitado a un nivel intelectual o, sea, 
exclusivamente especulativo y no axiológico. La pretensión de validez, al contrario, encierra muchos 
sentidos, como el mismo Habermas advierte (Ibídem p. 75) cuando distingue cuatro clases de pretensiones 
de validez: la inteligibilidad, la verdad, la veracidad y lo recto. Y especifi ca: “todas las manifestaciones 
expresivas en sentido estricto (sentimientos, deseos o manifestaciones de voluntad) implican una 
pretensión de veracidad”. Esta tercera especie de pretensión de validez se funda en un elemento muy 
diferente a un simple saber especulativo. Exige un acuerdo de voluntades y de apreciaciones que, 
solamente, pueden darse frente a un valor. Utilicemos un ejemplo: En una población del campo, situada 
en las estribaciones de una montaña, existe un acuerdo (un saber común relativo a la caída de las aguas, a 
la trayectoria de un río, sus benefi cios y sus peligros); que es un tipo de consenso teórico. Análogamente, 
el mismo pueblo conoce la necesidad de una carretera que una su emplazamiento con la ruta nacional. 
Todos están de acuerdo de que deben construir este tramo. Tal “acuerdo” es, totalmente, diferente del 
anterior. En este se juntan las voluntades y la decisión de trabajar, para que la carretera se transforme en 
una realidad. En el primer caso el acuerdo posee, en común, únicamente los conceptos.

En el segundo tipo de “acuerdo” se comparte un valor principal y una serie de valores subalternos que 
conducen a la efectiva realización de la obra. Es un acuerdo de conceptos, de voluntades y de acciones. 
Más tarde, Habermas al hablar del ‘uso comunicativo del lenguaje’, deja de hacer resaltar esta doble forma 
de acuerdos y su doble raíz: por una parte, la simple comprobación de un hecho y, por otra, la vivencia de 
una realidad axiológica que implica la adhesión de voluntades libres. Las explicaciones siguientes tampoco 
aportan una aclaración defi nitiva, cuando insiste en que “acuerdo signifi ca que los participantes aceptan 
un saber como válido; es decir, como intersubjetivamente vinculante”. Sigue existiendo ambivalencia 
entre una vinculación puramente especulativa y una vinculación axiológica. Aparentemente, todo este 
razonamiento corre sobre el supuesto de que las dos vertientes de la palabra coincidan necesariamente 
y no exigen un tratamiento específi co por cada aspecto. Entonces, su conclusión acaba por rematar esta 
confusión, cuando observa que: “las vinculaciones recíprocas sólo surgen de convicciones compartidas 
intersubjetivamente” (Ibídem p. 75), lo cual es cierto en ambas circunstancias. Pero si comparamos lo que 
signifi ca, en la realidad de la vida, compartir una simple opinión especulativa con el compartir un valor, 
se nos hace evidente la diferencia.
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a. Compartir una verdad teórica fundamental, establece un tipo de comunicación interpersonal limitada 
al intelecto y, necesariamente, abstracta y teórica.

b.  Al contrario, al compartir un valor se establece una comunicación interpersonal que supera 
la percepción inmediata y la expresión individual para abrir el horizonte hacia un destino 
común. Dependiendo de la clase de valores puede ser el principio de una tarea de construcción 
interpersonal, una búsqueda de realizaciones colectivas en las que el hombre actúa como 
totalidad. 

El paso de un tipo de acuerdo a otro, no es un fenómeno espontáneo. El acuerdo teórico puede ser efecto 
de una demostración, o de una información objetiva. Mientras que el acuerdo sobre valores exige una 
fuente de energía de un tipo de convencimiento que actúa mas allá y por encima de todo conocimiento 
meramente dóxico. Ya Aristóteles, en su Metafísica (Editorial Aguilar, 1967, Libro III, cap. 2. p. 996) había 
establecido, con toda claridad, la imposibilidad de romper los límites entre ambos dominios del saber 
y del querer. “Tampoco existe ninguna demostración por la que se pruebe la existencia de lo mejor lo 
peor”. Queda claro que los valores no se demuestran por razonamientos. Aquí lo mejor y lo peor no se 
refi eren a los bienes (en el sentido que les dará la crítica idealística), sino a la relación que establece la 
diferencia de apreciación entre valores más altos y más bajos. De hecho, enseguida aclara la diferencia: 
“También existe una ciencia del bien (valor moral) que es la ciencia principal, más digna de respeto”. Y 
en esta oposición, resulta evidente la realidad del valor; pero, también, su carácter ajeno a lo meramente 
especulativo, que es propio de la inteligencia. “Pero la ciencia de lo más cognoscible, o científi co, es la 
ciencia de la sustancia de los seres; el que más sabe es el que conoce la esencia de las cosas”. Entre las 
dos clases de ciencias, seguramente la que constituye la fuerza de la acción social es la primera: la que 
incluye entre la ciencia de los valores, la ciencia del bien. El acuerdo generado por la presencia del yo 
y que se traduce en realización de valores y en acción social, es un acuerdo que nace en el interior del 
hombre y se expresa con lo más alto de la condición humana, que es la libertad. Al contrario, cualquier 
acuerdo meramente mental, fundado en un conocimiento común entra al género de las estrategias que 
impulsan al individuo desde las circunstancias con una acción predominantemente externa y ajena a su 
autodeterminación. 

Resultan, así, los dos momentos de renovación de los valores: a) percibir; b) efectuar; que se prestan a 
una doble hermenéutica, precisamente porque no siempre coexisten. Los dos momentos se articulan en 
fases progresivas: a.1) captar, preferir, desear, gozar, aceptar, reconocer; a.2) decidir, efectuar, conquistar, 
evolucionar. La estructura del valorar su recorrido global viene a coronarse a través de un múltiple proceso; 
b.1) personal: constitución racional, emocional, intuitiva de elementos individuales, comprensión del 
ser y del mundo; b.2) social: costumbres, estructuras comunitarias, acuerdos, elementos comunitarios, 
ordenación, comunicación, ideales; b.3) histórico: comunicación temporal, raíces, educación, modelos, 
relaciones interpersonales e interétnicas, proyecciones de la comunidad y destino; b.4) especulativo: 
producción de pensamiento teorético, sentido crítico, investigaciones, deseo de seguridad, coherencia 
intelectual, necesidad espiritual.

Revisando la anterior respuesta, que nace de la simple refl exión sobre el valor como realidad experimental, 
podemos esquematizar lo anterior con la fi gura siguiente de pistas que se abren, desde el yo personal, 
hacia la afi rmación de sí por los valores. 
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La exploración del valor acaba de empezar. Las direcciones indicadas, por los cinco aspectos explicados 
anteriormente, no son más que una apertura de caminos a recorrer. Es posible que cada una nos reserve 
una sección del territorio a explorar y que pueda adquirir formas y dimensiones frente a un análisis 
más pormenorizado. Es, también, posible que otros caminos se abran cuando se intente relacionar una 
dirección con las demás, para arriesgar una ‘globalización’ del mundo del valor. 

Por supuesto, el desarrollo especulativo del valor en general, no posee más que una función orientadora 
cuando se quiere lograr la aproximación de valores determinados y específi cos: como los valores morales, 
estéticos, sociales o políticos en particular. Sin embargo, es una función necesaria para establecer la 
naturaleza de un fenómeno cuya individualidad se resiste a cualquier intento de generalización o de 
categorización intelectualista. 

Haber situado, en su innegable realidad, el acontecer del valor y las líneas esenciales de su presencia, 
seguirá afi anzando el fundamento de todas sus clases particulares y orientando los caminos de acceso de 
su análisis. 
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 Capítulo diez

TEORÍA Y EXPERIENCIA

1. Los valores y la axiología

Como ha quedado claro anteriormente, por la contraposición entre valores y el discurso sobre los 
mismos, los valores se dan en el ámbito de la vida, se viven y se producen; en cambio, la axiología 

pertenece al pensar y al hablar acerca de valores. Toda axiología o teoría de los valores, no es más 
que un discurso, mental o verbal, sobre los valores. Tenemos dos mundos: el existencial y el lógico. 
Nunca lograremos hacer coincidir estos dos niveles de realidad, pero tampoco los podemos separar 
del todo. Sería vano hablar de valores, sin hacer referencia constante a la experiencia que cada persona 
conserva en sí misma y en su memoria de la realidad de los valores y, en particular, de aquellos valores 
que dan signifi cado a la vida de uno mismo. Un discurso axiológico, carente de esta referencia sería 
un discurso vacío o sin contenido: no basta pronunciar juicios sobre valores y referirse a conceptos 
axiológicos, si no se rompe la barrera lingüística, para alcanzar la realidad del valor en sí, “tó áxion” 
(lo valioso). Análogamente, la captación y la realización de valores por parte de una persona sufrirían 
de una ceguera teórica, sin el discurso axiológico. Con lo cual se evidencia que ambos niveles deben 
coexistir en la persona. 

Entonces, nace la pregunta: ¿Qué relación hay entre estos dos niveles? No basta decir que ambos 
son parte de un mismo yo y que este yo es quien capta los diferentes valores, como entidades 
concretas y particulares y, al mismo tiempo, los piensa y discurre sobre los mismos con conceptos y 
juicios abstractos y generales. El yo en persona, como unidad viviente y pensante, escoge entre los 
que desea realizar y organiza su actividad para efectuarlos y es el mismo yo quien juzga acerca de 
las razones y objetivos que se propone en su propia praxis activa y axiológica. Sin la intervención de 
la persona no habría ni captación, ni realización de valores, entendiendo por persona esta unidad 
consciente sumergida en la existencia humana y mundana. La persona puede ser simplemente un 
sujeto individual singular, como también una persona colectiva, un yo generalizado por un grupo 
humano identificado en la unidad de vida, ideales, intereses, valores y cultura. En ambos casos el 
sujeto, individual o colectivo, ejerce una función determinante en la captación y en la creación de 
los valores.
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2. Los valores en la conciencia viviente y en la praxis

Este no es sólo el nivel fundamental, en el que los valores llegan a la conciencia, es también el nivel 
de la ejecución y de la aportación humana a la realidad, de la creatividad y de la construcción del 
mundo humano intersubjetivo. Es importante visualizar la sustancia densa y vital, en la que se ejerce 
este doble proceso de la individuación y ejecución de los valores en el estrado más consistente de 
la conciencia de una persona viviente. Este es el verdadero mundo de los valores, en donde los 
valores nacen, existen y se multiplican. Basta pensar en la conducta social de una comunidad donde 
el hombre nace, se casa, trabaja y construye una ciudad de paz, de conocimientos y de arte, para 
descubrir la complejidad y pluralidad de este doble proceso de recibir y dar, al mismo tiempo, por 
todos los miembros de la comunidad. 

El carácter esencial de este nivel es su “particularidad.” Cada valor percibido y, cada valor ejecutado, es 
siempre un valor particular y único: por una parte, por ejemplo por la fi esta de cumpleaños, la alegría 
de una boda, el estudio de una asignatura, la adquisición de una habilidad (valores asumidos); y, por 
otra parte, la escultura de un artista, la página de un poeta, el edifi cio de un arquitecto, el trabajo de 
un campesino, el objeto producido por un taller (valores ejecutados). C.I. Lewis coloca una tercera 
actividad, intermedia, entre captación y ejecución: “la proyección, de un valor adquirido, hacia una 
posible ejecución” (An Analysis of Knowledge, 1946, p. 394). En los tres momentos indicados, se conserva 
el carácter particular y concreto del valor. Siempre se trata de un acto individual, una cosa, un hecho, 
una relación, que hace fl orecer un valor. En esta particularidad concreta reside toda la fuerza del valor, 
por la cual este valor único es apreciado, deseado y ya posee, en sí mismo, el modelo de la ejecución y la 
fuerza para desencadenar el deseo. Por esto, por ejemplo, la escena de una película de Igmar Bergman, 
se refl eja de inmediato en la existencia de una persona; un momento onírico de Federico Fellini, se hace 
vivencia del presente en mi propia vida. Este valor particular y concreto, de inmediato y sin razonamiento 
previo, se inserta en la existencia de uno, por su poder de efectuación y el deseo que despierta. Por su 
propia fuerza se presenta como posibilidad de ejecución. Sin embargo, es una posibilidad que puede ser 
considerada, reubicada, sometida a un análisis y a una crítica, en el contexto de la vida y de los medios 
de la ejecución real. 

La pregunta que nos surge, ahora, es la siguiente: ¿Puede, este nivel de captación y ejecución, actuar de 
una manera autónoma sin consultar eventuales conceptos especulativos del conocimiento, previos a una 
posible decisión? Este podría ser el caso del miedo irresistible que se genera en una situación repentina y 
fatal; o de un sentimiento de compasión de cara a una necesidad extrema a la vista, que provoca la oferta 
de ayuda. Parece que en casos similares, la captación del valor y la ejecución no consultarían ninguna 
instancia teórica previa. Si esto fuera cierto, signifi caría que el mundo de los valores, en el que nuestra 
vida está sumergida a cada instante y en todo lugar de nuestra existencia, tendría el poder de plasmar 
nuestras personas, tanto y más que el mundo de los hechos y de las cosas. Aunque esto pudiera darse, en 
algún caso extremo, no es la forma normal de operación del yo. El yo perdería su unidad si una región de 
su fuerza vital se desarrollara de una manera independiente. La persona no vive sólo de valores sino de 
sus propios pensamientos, por lo cual será necesario que exista una constante correlación entre el nivel 
de captación y el de ejecución de valores con el nivel especulativo de los conceptos y juicios de valor. La 
voluntad de actuar no estaría condicionada sólo por el deseo y la libertad, sino por la razón especulativa: 
memoria y visión de la totalidad de la conciencia y, en primer lugar, por la “axiología”.
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3. El nivel del discurso axiológico 

Los conceptos y los juicios de valor integran todo el campo axiológico y relacionan los valores con las 
demás dimensiones especulativas del ser humano. El ‘discurso axiológico’ constituye, por sí, toda una 
región del pensamiento humano, pero no tendría ningún poder sobre la praxis, si no se conectara con el 
nivel real de la captación y efectuación de los valores. La razón está en su “generalidad”. Todo discurso de 
la mente y de las palabras está condenado a la esterilidad por su propia virtud: la de ser general y abstracto. 
El discurso crea su propio mundo especulativo, un mundo de pensamientos, de juicios y de razones, que 
nunca alcanza el nivel real de la vida, concreto y particular, como el de los valores. Afortunadamente la 
conciencia del yo es la misma conciencia que piensa y razona y, al mismo tiempo, decide y actúa. El yo es 
sí mismo, en ambos casos, es mediador por su unidad: procesa los conocimientos de los seres y también 
reacciona a la presentación experimental de los valores. Esto signifi ca que cada persona y, en particular, 
cada fi lósofo puede desarrollar su propia axiología: una teoría especulativa acerca de los valores. Pero 
si esta no se ajusta al nivel del valor (de tó áxion) y de la praxis (a la vivencia de los valores) crearía un 
confl icto interno al propio yo. Habría una teoría del valor por un lado y una práctica de valores por otro. 
Los conceptos y los juicios de valor (la axiología) deben formularse, necesariamente, sobre la base de la 
captación empírica de los valores (las vivencias). La mediación del yo consiste, precisamente, en mediar 
entre lo general del discurso y lo particular de los valores: ambos niveles coinciden, únicamente, en la 
conciencia del yo. Los cuatro elementos que se han caracterizado al comienzo de este estudio: libertad, 
inteligencia, sentimiento y voluntad, elaboran el mundo interior del yo, un mundo encamado en la 
realidad del yo, con sus pensamientos, deseos, valores, recuerdos y proyectos; un mundo tan grande que 
es comparable al cosmos que nos rodea. Nada extraño, por tanto, que en este gran mundo convivan ideas 
generales con ideas particulares, razonamientos, deseos y emociones; valores particulares con conceptos 
y juicios de valor, generales y abstractos, acerca de valores particulares y expresiones de la praxis. Es el 
mundo interior de la persona humana. 

Se puede preguntar: ¿Cuál es la consecuencia de esta dualidad, entre axiología y valor, [que, por otra parte, 
se encuentra también entre pensamientos y experiencias] en un yo individual? La primera consecuencia 
es la “perfectibilidad” de la persona humana. La persona refl exiona especulativamente sobre valores, 
pero se guía por su percepción real del valor y, a menudo, lo realiza con su praxis. Esto signifi ca que 
el yo humano no es solo un yo inteligente sino un valor que se perfecciona en razón de su experiencia 
empírica y su voluntad de realización. La persona humana, singular o colectiva, percibe los valores y 
refl exiona sobre los mismos tomando sus decisiones para una continua transformación de su ser. Pero 
hay, también, una consecuencia que puede ser negativa. Nadie puede cambiar su percepción de los 
valores, como nadie puede cambiar su percepción de la vista, del oído del calor y del frío. Sin embargo, se 
puede cambiar la interpretación especulativa de los valores (el discurso), es decir, la axiología. Esta puede 
ser condicionada por la memoria, las inclinaciones pasionales, los hábitos previos y, sobre todo, a nivel de 
personalidades colectivas, a nivel de información, comunicación y educación. No son los valores los que 
se vuelven subjetivos, son las interpretaciones y las axiologías, que pueden sumergir al ser humano en un 
caos axiológico. Estos condicionamientos surgen, generalmente, de las costumbres o de la cultura de una 
particular comunidad humana, que impone privilegios y prioridades que predeterminan el juicio de valor 
en su misma percepción; es decir, se colocan en la categoría de prejuicio que altera los juicios de valor. 
En este caso es necesaria una crítica de los prejuicios para restablecer el orden natural de los valores. 
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4. El valor y el discurso

Es casi una obligación, hoy en fi losofía, la de examinar el carácter de un discurso, tanto si se trata de 
un discurso histórico, social, psicológico, político o poético. Pero no es común analizar los puntos de 
contacto, o de oposición, entre dos discursos fundamentalmente diferentes: el discurso del ser y el del 
valor. Tomada en su generalidad, la cuestión puede colocarse en cualquier contexto pero, en este caso, 
se limitará al ámbito fenomenológico, seleccionando algunas referencias entre fi lósofos como: Husserl, 
Scheler, Marcel, Sartre y Habermas. Intentaremos una caracterización de ambos tipos de discursos con 
el objeto de aclarar, indirectamente, ambos referentes: el ser y el valor. Ya se ha subrayado la difi cultad 
en trasladar a otra persona mi propia captación del valor, la que se realiza en mi experiencia personal, 
directa y vivencial. 

Tendremos que referimos al valor, no como un concepto o una entidad mental, sino como el contenido 
de un acto humano que se realiza vivencialmente y se procesa emocionalmente, previo a cualquier otra 
refl exión mental o especulación. Consecuentemente, el valor de que estamos hablando es siempre un 
valor particular y experiencial. Los valores se dan a un yo en la vivencia, mientras que cualquier concepto 
o noción mental que se refi era a un valor, o intente describirlo, no pertenece a la vivencia y, por tanto, 
propiamente hablando no es un valor: es únicamente una idea o un concepto, o el sentido de una 
palabra; que no contiene en sí el valor, sino que sólo lo simboliza; es decir, no pertenece al valor sino al 
discurso sobre el valor. 

5. Discurso del ser y discurso del valor 

Como repite Heidegger: “No se ha refl exionado ampliamente sobre las diferencias entre discursos”. Se ha 
considerado la imposibilidad de transmitir a “otro” mi captación personal de un valor, a menos que sea 
a través de un discurso. Seguir el proceso de apropiación de un valor puede aproximamos al discurso. 
Veamos cuatro etapas de este proceso.
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En la comunicación de las propias experiencias de valores, en su transmisión ‘a otros’, el proceso 
conduce necesariamente al ‘discurso’ al que se transfi ere todo el conocimiento de valores, en el diálogo 
intersubjetivo. 

Paul Ricoeur, en la introducción a Finitud y Culpabilidad (1970), se da cuenta del problema y trata de 
evitarlo aclarando diversos tipos de discursos, de los cuales analiza los tres siguientes: discurso conceptual 
epistemológico, discurso simbólico y discurso mítico. En el discurso conceptual epistemológico se utilizan 
signos lingüísticos. Su efecto consiste en transmitir conceptos, ideas y representaciones que interpretan el 
valor que alguien pretende introducir en la mente y en el alma, de otra persona. Las palabras ‘representan’ 
una realidad, no en virtud del signo, sino por la fuerza de una ‘convención’ cultural. El discurso simbólico 
posee un signifi cado recóndito, en las mismas palabras, como por ejemplo: degrada, herida, mancha, 
ruptura, pecado, culpa, dolor. Cada palabra, como símbolo, posee un signifi cado agregado: los símbolos 
son mediadores, para transmitir ‘algo’ que no podrían indicar con sentido directo; el símbolo remite a 
algo, más allá de sí mismo, son mediadores entre signifi cados y valores. Entre el símbolo y su signifi cado 
directo hay cierta analogía, mientras entre el símbolo y los valores hay alegoría: la mediación se da entre 
signifi cado y alegoría. 

El tercer tipo de discurso es el ‘mitico’. Muchos signifi cados de valores se esconden en el relato de 
un mito: la caída del primer hombre, el destierro después del pecado, el caos inicial, la ceguera de 
Edipo, el mal de la materia, la barca de Dionisio, el luto de Ceres. El discurso del mito es un discurso 
mediador, con sus relatos construye un mundo mitológico: ese mundo es simbólico, de un signifi cado 
más profundo. Consecuentemente, el discurso mítico debe ser interpretado: es, pues, objeto de la 
hermenéutica. En todo caso, los discursos del segundo y del tercer tipo deben ser interpretados 
por la mediación del primer discurso. A pesar de tales explicaciones, permanece el problema de la 
traducibilidad del valor. 

Traslademos, ahora, los tres tipos de discurso a la comunicación axiológica. Los tres se dan en la 
comunicación de un valor: 

a) El que sólo comunica conceptos.
b) El que pretende transmitir la fuerza del valor con símbolos.
c)    El que pretende hacer vivir el valor con una historia alegórica. 

A) El discurso axiológico-epistemológico, se compone de descripciones, palabras, oraciones, 
representaciones y nociones que expresan el signifi cado de los conceptos de la mente de su 
dimensión noética. El valor se manifi esta, expresamente a otros, con palabras (‘nombres’ = 
sentidos; ‘este’ = sentido): es un discurso lingüístico. El discurso lingüístico es común (lengua 
común; reglas; lenguaje determinado que adquiere un signifi cado compartido en el ámbito de una 
cultura; las esencias son signifi cados comunicados. Es un lenguaje abstracto, porque las palabras 
son siempre y, únicamente genéricas, no alcanzan un ser particular (como es un valor) más que por 
el complemento de gestos y términos existenciales como: ‘este’, ‘aquello’, que no son nombres y no 
nombran nada en singular (discurso axiológico simbólico). El valor queda ausente de una axiología 
meramente especulativa. 
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B) El discurso axiológico-simbólico, o la comunicación que pretende transmitir la fuerza de un valor, 
como alguien lo ha captado en su experiencia personal. Este valor experimentado por mí es algo 
“viviente” El primer momento de la experiencia individual es mera experiencia, no es discurso; 
es noemático y es generalizado por mí. El segundo momento es el de la evaluación y el de la 
generalización y ahora se introduce en la comunicación con otros, mediante símbolos. Con esto 
se convierte en palabras de signifi cado ampliado, metafórico: un segundo sentido. Por ejemplo, el 
brillo del oro, como el gozo de la riqueza; la transparencia del agua, como la pureza de intenciones; la 
solidez del hierro, como la consistencia del carácter; como el calor de un abrazo o como la emoción 
de un sentimiento. 

C) El discurso axiológico-mítico. La experiencia del valor se convierte en discurso, a través de un cuento 
o una alegoría. Con ello se aprovecha la coincidencia de los dos discursos anteriores. Ambos son 
lingüísticos, pero con diferentes contenidos: uno noético y otro noemático; uno epistemológico y 
otro axiológico: se crea, así, un tercer discurso analógico, el del mito. Podemos esquematizar los tres 
discursos.
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Observando esta tabla, se ve como un horizonte complejo de conceptos y expresiones, se ciñe alrededor 
del valor, como para apresarlo en un dominio controlable por la totalidad de las personas humanas. Se 
ve como una tendencia más que como una meta. Los tres tipos de discurso, aunque los defi namos como 
axiológicos, están muy lejos de alcanzar su objetivo. Sin embargo nos obligan a regresar,con nuestra 
refl exión, al punto de partida de la consideración del valor; que ahora resulta ser, también, el punto de 
llegada: la presencia del mundo de la vida. Allí donde se percibe el valor, en la presencia, también se da el 
término ostensivo de nuestros discursos. El referente obligado de todo discurso busca, para sí, el respaldo 
de una presencia. En esta presencia objetiva del mundo de la vida, descubrimos el valor y localizamos el 
apoyo referencial de nuestro discurso. No sólo se concentran los tres tipos de discurso axiológico, sobre 
la realidad presente del mundo de la vida; también, el discurso meramente especulativo, el razonamiento 
acerca del ser, nos remite a esta misma experiencia. 

Así, el discurso axiológico en la realidad de la vida y en la comunicación interpersonal, viene a mezclarse 
con el discurso epistemológico. Pero nunca se confunden, a causa de sus dos caracteres antitéticos: 
lo normativo del discurso axiológico y lo neutro del discurso epistemológico. Aquí entendemos por 
normativo, en su acepción más general de estímulo, a la acción que se da, no sólo en el campo ético, o 
político, sino en cualquier clase de valor. Aún en el mero gozo de un valor estético (contémplese, por 
ejemplo, el juicio universal de Miguel Ángel), hay un impulso a realizar lo estético en la vida; con mayor 
razón puede afi rmarse de lo político, lo social y otros. Se regresa a un terreno común, el de la acción 
donde el ser y el valor se muestran y donde, al empalmarse los extremos en un círculo, fl orece la doble 
actividad: la ‘dadidad’ del valor y del ser; y la proyección de la palabra creadora. 

6. Un proceso constituyente 

La doble actividad viene a re-constituir la escisión operada por el entendimiento abstractivo: entonces, 
la unidad del ser y del valor que son dados, es reintegrada en el ser y en el valor que se producen. 
Paul Ricoeur, consciente de este punto de inserción, escoge la acción, en Finitud y Culpabilidad, como 
el momento sintético de una perspectiva fi nita; y conserva los dos momentos como perfectamente 
separados: el carácter divergente del ser y el del valor. Una cosa es comprobar la presencia de los valores 
en los entes (afectividad, emoción pre-predicativa) y, otra, es determinar su sentido (lo ‘dóxico’, en 
términos husserlianos). Recibir signifi ca integrarse, dejarse invadir intuitivamente por la existencia; 
mientras que pensar signifi ca dominar la presencia, reduciéndola a expresión. Entre ambas acciones se 
introduce la refl exión, en la fractura entre la intuición emocional y la consideración intelectiva. En esta 
marcha se produce una escisión progresiva, una desconexión que aparta, del valor, el simple ser. 

En la conciencia global hay cierta desproporción en un desplazamiento del individuo consigo mismo: 
saberse y sentirse, por una parte y determinarse, por otra. También en esta nueva alternativa hay una 
fractura: entre el captar el valor y el determinarse. Ricoeur encuentra en la acción humana racional
(el acto libre del hombre), el punto de encuentro de las dos series de saberse y sentirse. En la acción humana 
se reconstruye la unidad, con un acontecer que permite una visión en ambas direcciones por encima de 
la fractura entre ser y valor, entre: saberse-sentirse y determinarse. La diferencia en el yo que contempla 
la conciencia cognoscente, a nivel especulativo y la conciencia actuante, en la realidad existencial; ambas 
‘mediadas’ por el acto libre que es, a la vez, pensamiento y acción. Sin embargo, la explicación de Ricoeur 
sigue siendo incompleta por confi ar, a un acto humano y concreto, la responsabilidad de una realización 
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en el mundo, carente este último de un autor responsable en sí y autorrealizado. ¿Cómo puede haber 
una acción humana sin un ser humano específi co y concreto como la persona? Y, ¿Como establece este 
individuo sus relaciones con otros individuos? A esto responde Husserl, en Ideas II: la persona motivada 
por el espíritu. 

Jürgen Habermas intenta superar esta carencia con su Teoría de la Acción Comunicativa, 1994. “El modelo 
comunicativo de acción, que defi ne las tradiciones de la ciencia social, que parte del interaccionismo de 
Mead, del concepto de juegos del lenguaje de Wittgenstein, de la teoría de los actos del habla de Austin 
y de la hermenéutica de Gadamer y tiene en cuenta todas las funciones del lenguaje”. (Ibídem p. 138). 
Este contexto histórico fi losófi co en que se sitúa Habermas es, a un tiempo, su fuerza y su debilidad, 
porque abre un nuevo horizonte social, pero cierra posibilidades metafísicas. El peligro radica (Ibídem 
p. 138) en que la acción social se vea reducida a las operaciones interpretativas de los participantes en la 
interacción (que demarcan siempre un número muy limitado de individuos) y, por tanto, se identifi quen 
dos palabras: la interacción y la conversación. Con esto, intenta apartarse de un consenso tradicional, 
moviéndose hacia un nuevo tipo de consenso que nace del entendimiento. “El entendimiento lingüístico 
es sólo el mecanismo de coordinación de la acción, que ajusta los planes de acción y las actividades 
teleológicas de los participantes, para que puedan constituir una interacción” (Ibídem p. 138). 

Con esto Habermas insiste en la supervivencia del individuo, en la interacción de la acción comunicativa, 
rescatándolo de la masifi cación en que lo había disuelto Marx por su teoría de la lucha de clases. Para 
él, los actos de habla, “expresan simultáneamente: un contenido proposicional, la oferta de una relación 
interpersonal y una intención del hablante” (Ibídem p. 143). Esta complejidad permite la comunicación 
entre individuos y salvar, a la vez, el ‘consenso’ comunitario y la comprensión intelectual personal de 
los particicapantes. “Los participantes reconocen las pretensiones de validez con que se presentan 
unos frente a otros” (Ibídem p. 143). Esto asegura, a cada uno, su independencia racional, porque “se 
presupone que los participantes en la interacción movilizan expresamente el potencial de racionalidad 
que encierran las tres relaciones del actor con el mundo” (Ibídem p. 144). 

De este modo se salva, a la vez, el consenso y la capacidad de realización de cada individuo participante. 
Todavía, al fi nal de su libro El Discurso Filosófi co de la Modernidad, 1993, Habermas insiste en la 
defensa de los individuos particulares, que no se eliminan en la acción comunitaria. “Ciertamente que 
la reproducción del mundo de la vida, se nutre de las contribuciones de la acción comunicativa; pero 
este proceso circular no podemos representárnoslo según el modelo de la autogeneración. Pues, de 
otro modo, hipostatizaríamos el proceso de entendimiento intersubjetivo convirtiéndolo en el devenir 
de un proceso histórico de mediación –como en la fi losofía de la praxis sucede con el proceso del 
trabajo– e hincharíamos el mundo de la vida hasta trocarlo en la totalidad de un sujeto de orden superior” 
(Ibídem p. 404).

Esta idea queda sufi cientemente establecida y es aclarada ulteriormente. “La reproducción del mundo de 
la vida no se limita, simplemente, a pasar a través del medio que es la acción orientada al entendimiento, 
sino que empieza a quedar a cargo de las operaciones interpretativas de los actores mismos” 
(Ibídem p. 404). Con ello Habermas pretende, salvar al mismo tiempo, la universalidad del consenso y 
la libertad individual. Sin embargo, el precio que Habermas paga a sus inspiradores de la teoría del 
lenguaje, Austin, Searle y, sobre todo, Wittgenstein, es demasiado alto. De hecho, los actores, desarrollan 
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su entendimiento y sus decisiones en los estrechos límites materiales y culturales de esta teoría. Y, 
consecuentemente, quedan encerrados en la teoría de los juegos del lenguaje, en los límites que el lenguaje 
establece para sus pretensiones de validez. La reproducción del mundo de la vida que, al parecer, abre las 
posibilidades al individuo inteligente, para que realice su propio proyecto de vida, no puede rebasar el 
horizonte lingüístico establecido por la comunidad y la cultura. ¿Qué clase de personalidad estructuran, 
entonces, tales actores? 

La personalidad en Habermas no es más que “un expediente para referimos a las competencias adquiridas, 
que convierten a un sujeto en un ser capaz de lenguaje y de acción, poniéndolo con ella en condiciones 
de participar en procesos de entendimiento, en el contexto dado en cada caso y de afi rmar la propia 
identidad en plexos de interacción cambiante (Ibídem p. 405). Nos parece muy pobre este carácter para 
defi nir una personalidad; parece tratarse, más bien, de una máquina altamente perfeccionada y funcional. 
El hombre no existe más que en función del habla y de la acción comunicativa. De hecho, el mundo de la 
vida en el que los valores motivan la conciencia individual, queda totalmente eliminado. Para establecer 
un signifi cado que supere estos horizontes meramente lingüísticos, tanto para Ricoeur, como para 
Habermas es necesario regresar al planteamiento místico del misterio, que polariza y hasta obsesiona a 
Gabriel Marcel (para no recordar que, también, Wittgenstein reconoce una mística). Marcel comienza con 
separar el ser de la mera cosa. Existir en la experiencia del ser es percibir su valor. La mera cosa incluye 
todos los objetos que fi guran simplemente en una colección: “es el ‘ser’ catalogado y cristalizado. Las 
meras cosas poseen una objetividad abstracta: el mero cálculo de algo” (El misterio del ser, 1975, p. 222). 

Tales entidades, aunque se trate de personas, si están sometidas a un verdadero cálculo, ya no son vistas 
como “seres”, sino, como meras cosas. Entendidos de este modo, los seres-cosas se nos dan en su forma 
más material; y se nos oponen, como obstáculos que hay que sortear o derribar, con el fi n de captar “lo 
real”. Sólo, entonces, nos encontramos únicamente entre seres (más allá de las cosas) en el momento 
en que “se convierten para nosotros en ‘centros’ o núcleos, que despiertan una reacción de amor, de 
respeto; o, al contrario, de temor y aún de terror” (Ibídem p. 223). A estos centros que viven y palpitan, 
deciden y se proyectan, en sus complejas originalidades, Marcel los llama “constelaciones”. Alrededor de 
estos centros se condensan las actividades humanas de las personas que son, a la vez seres y exigencia 
de ser. De este modo, Marcel enfoca el valor en el encuentro existencial entre personas portadoras de 
valores y sus realizaciones, como hablantes que interpretan este encuentro; es un horizonte más abierto 
que el mismo lenguaje, el de lo real. A pesar de darse en la existencia, el ser-valor no es materializado, sino 
que queda abierto a la exigencia del sujeto, en un proceso de aproximación. “Debemos tener presente 
que el ser no es separable de la exigencia de ser” y esta es la razón profunda que impide disociar el ser del 
valor. Tenemos aquí resumidos los dos discursos: el epistemológico y el axiológico en el momento de la 
realización de un valor y de la acción. 

7. La proyección del valor 

También el ser ya es, por sí, un valor: es valor de ser y de la verdad. Pero tanto el valor del ser como 
el de la verdad, son valores muy abstractos y especulativos. En la experiencia los valores se dan como 
emotivos y concretos, en la actualidad existencial. “La experiencia se opone a cualquier ‘especifi cación’ 
arbitrariamente aislada de las demás como lo es, por ejemplo, el aspecto económico, según aparece en 
una perspectiva estrechamente marxista. La biología, la sociología o la psicología puras, nos suministran 
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otros ejemplos de abstracciones semejantes” (Ibídem p. 225). Lo ‘real’, que está más allá de la cosa, sólo 
nos permite una aproximación al valor. La realidad que nos concierne más directamente no es comparable 
con algo que podríamos tocar o alcanzar. “Es, al mismo tiempo, infi nitamente distante, infi nitamente 
trascendente” (Ibídem p. 220). Consecuentemente, lo real se encuentra primero en los seres individuales. 
Pero el espectáculo de la caducidad de los seres individuales puede incitar al pensamiento, por una 
especie de extrapolación temeraria, a rebasar el límite y proclamar que nada es o, sea, de que no hay nada 
que pueda afi rmarse como indestructible o como eterno. En una perspectiva semejante no sería cuestión 
de afi rmar la realidad de los seres individuales. Sin embargo, para Marcel, el mismo acto de perecer de 
estos seres individuales es aprehendido en su ‘calidad’ de ser, es decir, un valor que es amado. 

Amar a un ser, dice uno de sus personajes, es decirle: “Tú no morirás”. Pero esto tiene sentido sólo porque 
el amor “no es algo que viene a insertarse desde fuera a la afi rmación de ser” (Ibídem p. 226). Esto coloca 
al individuo humano hablante, no sólo en el horizonte del valor, sino en el horizonte de la vida, en la que 
este individuo real, del que habla y con quien se habla, está por encima y más allá del lenguaje. Signifi ca 
que “hay en ti, puesto que te amo, puesto que te afi rmo como ser, algo que me permite franquear el 
abismo, de eso que llamo indistintamente la muerte” (Ibídem p. 226). Marcel encuentra en el amor, la 
superación de la antítesis entre lo subjetivo y lo objetivo. El amor da el ser. Así restituye al individuo 
todos sus derechos de diferencia, sin negarle la aproximación, en la participación de la misma vida. 
Siguen existiendo los dos discursos, pero hay una continuidad en la experiencia y, en la actividad de los 
individuos, sean personas particulares o comunidades que, a través del amor, descubren el derecho a la 
libertad y a la creatividad personal. A través del amor, valor supremo, se iluminan todos los demás valores 
que acompañan al devenir de la vida. La misma llamada al amor se distribuye a los demás valores, para 
comprometer al individuo humano a un camino de aproximación al ser, con su contribución personal. 

8.  Experiencia y valoración 

¿Qué sucede en la traducción de la experiencia axiológica al discurso axiológico? ¿Puede transferirse una 
experiencia viviente a palabras, sin perder su carácter vivencial? Estrictamente hablando, la respuesta 
a esta pregunta debería ser negativa: es imposible transmitir a las palabras el contenido real de mi 
experiencia personal. Parece intransferible lo que pertenece a la vida y no al discurso. Sin embargo, 
tal transferencia es una operación que realizamos, con cierta aproximación, cada vez que intentamos 
comunicar un valor. Decir que lo “intentamos” no signifi ca que lo logremos a la perfección. En este 
intento, al parecer, “intelectualizamos” el valor. Transformamos una vivencia, de contenido noemático, 
en una expresión de forma noética. 

La transformación puede tomar tres formas. La primera forma es la del lenguaje teórico, cuando se trata 
de utilizar conceptos que se expresan en palabras: un discurso lingüístico meramente literario. En este 
caso, se pierde prácticamente el valor emocional del valor para convertirlo en un ser ideal, un objeto de 
la razón. La segunda forma trata de utilizar un lenguaje no-lingüístico: con gestos, danzas, música, arte, 
poesía, mímica e imaginación. En este caso, uno intenta producir en el otro la misma impresión que ha 
experimentado personalmente en la captación del valor, intenta que el otro viva una experiencia análoga. 
Busca la identifi cación con el otro a través de la empatía, para transmitirle las emociones, intuiciones e 
imaginaciones vinculadas con el objeto-valor. Cuando esta forma es posible, se aproxima a la vivencia del 
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valor y establece el máximo grado de comunicación axiológica. Es como compartir con el otro la emoción 
de este valor particular, con signos igualmente particulares. La tercera forma consiste en combinar las 
dos anteriores, asociando confi guraciones emotivas con las propiamente lingüísticas: gestos con palabras 
particulares, con genéricos. 

En ningún caso se resuelve el problema de convertir una experiencia emocional en un mero concepto: 
el valor sigue siendo intraducible; las emociones que acompañan la intuición de valores (querer, amor, 
afección, aprecio, entusiasmo, que el valor produce en uno) siguen siendo, en su esencia, in transferibles. 
El discurso conceptual es genérico como los conceptos que son genéricos, con una diferencia, que es 
única: las convenciones del lenguaje (discurso lingüístico), en sus orígenes, poseen una comprobación 
experimental (palabra-cosa) evidente; lo cual no sucede con los valores. En el discurso simbólico la 
comprobación es vaga, imprecisa, difusa, apela a una experiencia del otro no comprobable. ¿Simbolizar 
qué? ¿La pena? ¿El entusiasmo? ¿El deseo? En el discurso del mito, discurso interpretado (por C. Lévi-
Strauss) arroja signifi cados y no valores, ni sentimientos. Es dudoso que pueda evocar emociones. 

9. El carácter vivencial del valor 

De hecho, los valores corresponden constantemente a casos particulares y, por tanto, no pueden constituir 
propiamente géneros. El amor, por ejemplo, de una madre hacia su niño, no es el amor de otra madre 
hacia el suyo. Cada uno es particular y está cargado con su propia fuerza emocional. En este sentido no es 
generalizable. Sin embargo, puede haber un concepto que sintetice varios casos particulares semejantes; 
pero, entonces, es un género conceptual, no un valor generalizado. Los valores poseen cierta variabilidad, 
de un caso a otro, sin que esta tenga que ver con el relativismo. En ciertas situaciones, por ejemplo, 
un pedazo de pan puede tener más valor que una carrera universitaria; porque este puede signifi car la 
diferencia entre la vida y la muerte, mientras que aquella sólo signifi ca una variante en la vida. En este 
caso, la percepción del valor está en relación con las circunstancias pero, al mismo tiempo, es objetiva. 

Esto nos aconseja a no simplifi car demasiado las oposiciones y mirar, más allá de las palabras, a este 
valor que siempre es particular, único, intraducible, intransmisible. Esto nos sucede en toda captación de 
valor. Un ejemplo puede introducimos a este ser-valor que Gabriel Marcel llama “misterio”. Tomemos, 
por ejemplo, el fenómeno concreto de la paz en un país. No hay duda de que se trata de un valor. Pero 
analicemos la actitud particular de un personaje que conocemos y llamaremos Ax, quien se entrega con 
todas sus fuerzas a fundamentar, con acciones políticas y sociales, las condiciones de vida de la paz. 
Podemos verlo en los periódicos, en la legislación, en las convenciones públicas y reconoceremos el 
esplendor de su espíritu y lo certero de sus sugerencias: es un valor que brilla a nuestros ojos y a los de 
cualquier otra persona sincera. ¿Qué experimento frente a la actuación de Ax? Experimento el valor de un 
hombre; pero este valor nace en el horizonte concreto de la paz de este país, en este período de tiempo 
de nuestro presente. Es un caso único, casi ideal, pero verdadero y real. Sin embargo, no es sólo el valor 
de la persona lo que yo experimento; porque este valor está ligado a los éxitos y fracasos del proceso de 
paz. Es un valor en cuanto realiza la paz o, cuando menos, contribuye al proceso con ganancias positivas. 

El valor está en este hombre Ax, pero también en la contraparte de acciones, de resultados, de planes y de 
proyectos que involucran numerosos factores que se integran en el deseado proceso de pacifi cación del 
país. En este mi experimentar del valor de Ax, capto un valor individual, único e irrepetible, imposible a 
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realizar fuera de nuestro contexto real y la circunstancia de esta tierra, de esta historia y de esta sociedad. 
Tal experiencia es para mí y para toda otra persona que manifi este mis mismos sentimientos, un 
descubrimiento. Descubro, ilumino, asumo este valor en mi propio ser; realizo una verdadera valoración. 
Es la valoración inmediata necesaria, la que Max Scheler llamaría el acto metafísico de ‘preferencia’. Sin 
embargo no me limito a este acto instintivo y superfi cial de la experiencia, sino que refl exiono sobre 
este valor, lo comparo, lo someto a categorías de la mente más generales, precisamente, porque esta 
experiencia dura en el tiempo y porque el valor que transmite es múltiple. Esta generalización no es 
todavía una abstracción; sólo es una ampliación en el tiempo y en el espacio, un crecer experimental. Es 
sólo una ampliación en el tiempo, un derramarse de mi experiencia de valor en diferentes direcciones, 
siempre únicas y concretas, aunque variadas y sorprendentes. 

Veo los nexos establecidos por Ax para realizar su esfuerzo de paz; analizo la trama de circunstancias 
que lo llevan hacia la prosecución de este ideal: los contactos políticos, ofi cinas de consultas técnicas, 
informaciones, reclamos de tecnologías y de soportes jurídicos. Esta operación podría compararse con la 
valoración general fundamental de Husserl. Una experiencia ampliada que fundamenta una generalización 
a nivel de discurso. Esta clase de experiencias comunica su energía a toda la persona humana, e implica 
su participación hasta lo más profundo de su capacidad espiritual. Ax se convierte en algo más que un 
valor, entra al santuario de ideas generales, de los pensamientos profundos: se encama en mi propio ser 
pensante. Cuando se llega a este nivel puede hablarse, con razón, de ‘intelectualización’: el valor se ha 
intelectualizado. Puedo comparar mi valoración con la de otros, ya sea una comunidad cultural o política, 
o con el ambiente social. 

10. El proceso de valoración 

En esta etapa, la valoración llega a expresarse en forma (ya adquiere carácter formal) y puede tratarse 
sólo de un juicio interior, sin la necesidad de comunicarlo a otros. O, bien, puede tratarse de formas 
conceptuales lingüísticas que toman el camino del discurso, aunque este no sea pronunciado. En todo 
caso, la forma generalizada extendida a las diferentes experiencias de valor proporciona, también, una 
jerarquía general de valores. Este análisis no responde más que a una simple ‘epojé’ husserliana, a una 
descripción eidética y a una reducción eidética del acto de percepción del valor. No se ha hablado 
de sujeto ni de objeto, sino de la pura experiencia concreta y temporal. Aún dentro de este campo 
relativamente estrecho, cabe notar una diferencia fundamental entre el valor en sí, de cómo es vivido 
y la conceptualización del valor, de cómo es ‘pensado’. Entre el vivir y el pensar hay una oposición y 
una interdependencia; por eso puede hablarse de un tipo de polaridad: no podría pensarse el valor sin 
percibirlo, ni es sufi ciente percibirlo si, a la vez, no se le piensa. 

En esta antítesis es donde se ilumina la primera y fundamental fractura del valor: es imposible 
conceptualizar el valor, como es imposible conceptualizar la vida. El valor se siente, se aprecia, se absorbe, 
se juzga y se penetra en los más íntimo del ser; pero del lado de la vida, de la emoción, de la intuición, 
no a través de la representación. No decimos que la representación no se dé. Por supuesto que se da 
alguna representación, particular o general del valor; pero, en este momento, ya nos encontramos al 
otro extremo del eje bipolar, del lado del pensamiento, de la mente y de la conceptualización. Ninguna 
representación posee la virtud de traducir el valor desde el campo de la vida al campo epistemológico. 
Por supuesto, todo es representable: un ser, un valor, la forma y la importancia, las estructuras y los 
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sentimientos, los entes y los no-entes, el todo y la nada. Pero estas representaciones, en ningún momento, 
son valores. El valor rebasa, virtualmente, la representación. De este lado del eje axiológico, del lado de 
la representación, empieza el análisis del discurso sobre el valor. 

Viéndolo de este modo, el valor se nos confi gura como un puente entre la realidad viviente del mundo 
y la conciencia. Es parte existencial del acontecer real de los actos humanos, en sus dos vertientes 
cognoscitivas: la epistemológica y la axiológica. No hay percepción de valor sin el valor mismo y no 
hay realidad axiológica sin el involucramiento interpersonal. En breve, lo que se ha descrito sustenta la 
doble polaridad del mundo de la vida y de la participación personal; no podría darse ningún valor en 
el caso en que se rompiera la correlación efectiva de ambos polos. Refl exionemos ahora acerca de esta 
totalidad, que se ha visto en sus diferentes momentos y que podría resumirse como la ‘percepción’ de 
un valor. No se trata entonces de un acto subjetivo, o de conciencia, como ha sido interpretado repetidas 
veces, sino de un acto de relación en el mundo de la vida, entre el mundo de las cosas y el mundo de 
los ‘otros’, cuya realidad es tan objetiva como cualquier otra realidad del mundo y de las conciencias. Sin 
embargo, hasta ahora se ha planteado como un acto de percepción que puede encontrarse totalmente 
excluído de la comunicación sígnica entre diferentes personas. Queda, por tanto, sin analizar el aspecto 
de comunicación relativo al valor. 

Esto permitirá confrontar los dos tipos de discurso anunciados anteriormente: el discurso sobre el ser y 
el discurso sobre el valor. El discurso sobre el valor arranca en el preciso momento de la representación 
del valor: un valor representado puede poseer un nombre y cualidades, factores y causas, fi nalidades y 
objetivos por parte de un yo que haya sido motivado por el valor. Todo esto lo atribuimos a los valores; 
pero, en realidad, no son propiedades del valor sino, únicamente, del polo opuesto, el signifi cativo 
del valor, la representación. Toda imagen de un valor, sus propiedades, formas y cualidades no son 
atribuibles al valor sino a su representación mental o conceptual. Hecha tal salvedad, es perfectamente 
lícito desarrollar un discurso que hable de valores, un discurso lingüístico o extralinguístico; establecer 
parámetros culturales y sociales, discurrir de lo normativo y de lo intuitivo acerca del valor, con tal que no 
se pretenda afi rmar que con ello se ofrecen realmente los valores, sino palabras. Habrá que reconocer que, 
únicamente, se habla de ‘representaciones’ del valor. Aún con estas restricciones es preciso reconocer la 
importancia de un discurso axiológico, si se tiene en cuenta que las representaciones son un extremo del 
eje semántico-axiológico, en cuyo extremo opuesto reside, realmente, la vida del valor. En cualquier caso, 
es preciso no olvidar que los valores son vivientes y es imposible entrar al mundo de la vida con un simple 
discurso representativo, como nos los recordó Wittgenstein en El cuaderno azul (1933).
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11. Un discurso sobre valores 

Es relativamente fácil separar y caracterizar el discurso axiológico (sobre valor) aparte de un discurso 
epistemológico (sobre el ser). Cada uno utiliza cierto número de palabras y de formas lingüísticas que lo 
identifi can. A continuación podremos observar una tabla con una serie de palabras que van en la dirección 
del valor, sin pretensión de componer un diccionario sino, solamente, para señalar unas muestras a la 
mano, para reconocer este discurso aunque, generalmente, cualquier palabra pueda pertenecer a ambos 
discursos, con tal que se empleen en sentido metafórico. 

 

Cada uno de estos nombres, a menudo, se aplica a un gesto, a una situación, o a un personaje particular 
para defi nir un valor. No se trata de géneros, sino de nombres que pretenden nombrar, que desean 
ajustarse en cada caso a la singularidad de un valor real, no a una representación. En realidad no son 
más que representación de representaciones. Pero hay más: a nivel proposicional, los discursos sobre 
valores evitan la indiferencia de las oraciones declarativas; utilizan las oraciones normativas, exhortativas, 
evocativas, imperativas, exclamativas y elípticas. Sería obvio completar otra tabla, no sólo con palabras 
sino con oraciones completas generando, así, afi rmaciones sobre valores en un discurso axiológico. 

A un nivel más complejo del texto, a nivel de estructuras, existe también una característica claramente 
discemible en un discurso axiológico. Lo demuestran los análisis de Lévi-Strauss en su interpretación 
de los mitos; el estructuralismo de Michel Foucault en su Historia de la Clínica, o en la Arqueología 
del Saber; la hermenéutica de Paul Ricoeur, en Finitud y Culpabilidad. En cada caso, se analiza un 
sistema axiológico y se subrayan los valores auténticos, o los manipulados por la sociedad a través del 
discurso. Un discurso axiológico puede ser visto en detalle o en su totalidad; puede tratarse de todo un 
desarrollo teórico acerca de valores o de la conducta; o, más simplemente, como un coloquio orientado 
al convencimiento, al consejo, a expresar la admiración o a quejarse de las contrariedades; a exteriorizar 
una amargura, a reconstruir una impresión, a evocar un sueño, o un ideal. Hablo del señor Ax, con un 
sentido de reverencia, con aprecio hacia sus gestos y la función de su ejemplo en nuestro medio social, 
con satisfacción por los logros obtenidos, con el deseo de que estos valores se multipliquen y alcancen a 
la comunidad entera. 

12. El discurso epistemológico 

También el análisis del discurso epistemológico, como el del axiológico, deberá empezar con una 
observación sobre los nombres. Aunque se trate, en este caso, de algo conocido universalmente como el 
prototipo de un discurso: el que describe o razona acerca de un acontecimiento. Discurrir es utilizar la 
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lengua para expresar y presentar a los seres de la experiencia con sus relaciones y deducciones. Es lo que 
toda persona entiende simplemente por hablar de cosas, hacer un discurso, pronunciar una alocución, 
discurrir correctamente; o, en caso contrario, desordenadamente. El discurso corriente se refi ere a los 
seres del mundo y pretende decir la verdad de lo conocido. El discurso epistemológico responde a la 
pregunta: ¿“Qué es?” ¿Qué es lo que se experimenta, se da, se encuentra, se conoce, o se explica? Refi ere 
a lo que se ve como esencia, destaca como forma o se articula como estructura: todo lo que cae bajo la 
palabra ser. Su conocimiento es intuitivo, o formal, o conceptual, o estructural, o mental, o inductivo, o 
deductivo, o racional. Es un discurso neutro, indiferente, objetivo, como el científi co, el descriptivo o el 
demostrativo. En este discurso los nombres son nombres propios, particulares o generales, individuales 
o colectivos, específi cos o genéricos, generalmente abiertos a la abstracción y a diferentes grados de 
generalidad. Cambian las aproximaciones noéticas, permanece el mismo contenido noemático: algo, 
un ser. 

No es preciso, aquí, esbozar una tabla de palabras paralelas a las del valor, para facilitar la individualización 
de este tipo de discurso porque todos los nombres, de personas o de cosas, los adjetivos cualifi cativos, 
determinados o indeterminados, objetos visibles y audibles, imaginables, reales o irreales, fantásticos 
o contradictorios, remiten a entidades y a sus representaciones. Veo al señor Ax, conozco su fi gura, su 
imagen, el orden de su actividad, los planes de sus proyectos, la historia de sus actuaciones; lo ubico 
en el contexto de la vida del país y en el horizonte cultural, en el devenir de la historia, en el panorama 
de los proyectos. Mi discurso epistemológico puede extenderse a todos los campos del saber humano: 
antropológico, político, social o económico, sin cambiar de tono o de estilo, sin abandonar a este sujeto 
que los demás pueden ver, al igual que yo. Afi rmo o niego, describo o pregunto, recuerdo o imagino, 
refl exiono o analizo sin tropezar en ningún límite que se levante como una barrera infranqueable ante 
este tipo de discurso. Toda la inmensa gama del conocer se abre delante de las posibilidades de un 
conocimiento, imaginación o creación, contenidos en mi discurso epistemológico. 

Enseguida salta a la vista la oposición entre el discurso epistemológico y el discurso axiológico. El primero 
posee un tono natural, corriente, accesible, despreocupado, remite a objetos comprobables con los 
demás, con un acuerdo natural y, a menudo, físicamente experimentables. El segundo es sofi sticado, 
emocional, apasionado y, a veces, arriesgado, cauteloso, inseguro, comprometido. La abstracción de un 
discurso epistemológico es percibida con natural normalidad. Hasta puede haber diferentes niveles de 
abstracción como en un lenguaje matemático, lógico. En el lenguaje epistemológico descriptivo de los 
poetas o de los fi lósofos, en el simbólico y alegórico con doble o triple nivel semiótico, como el de 
los mitos o de los fi lósofos de la deconstrucción. Todos pertenecen a un lenguaje epistemológico por 
naturaleza propia. No importa si los enunciados son afi rmativos o negativos, premisas o consecuencias, 
condicionales o apodícticos. Es tan evidente, que casi puede crearse la ilusión de que todos los discursos 
sean epistemológicos y se reduzcan a ser o no ser, verdad o falsedad, objetivos o subjetivos. 

Sin embargo, también existe el fenómeno de una doble polaridad al interior del discurso epistemológico; 
polaridad que se sitúa en el fundamento del conocer: en la oposición entre experiencia, por un lado y 
pensamiento, por otro; entre pensamiento de algo, fundamento del lenguaje, por una parte y la expresión 
lingüística a través de palabras, por otra. Esta doble polaridad hace necesaria la constante refl exión sobre 



TEORÍA Y EXPERIENCIA

214

la correlación de los opuestos que, en ningún momento, es dado interrumpir entre las dos terminales: la 
experiencia viva del conocer y la pura lingüisticidad del discurso. 

La primera polaridad es de un polo particular, cambiante, abierta, espacio-temporal, concreta, historizada, 
vivida, a-sistemática y originaria que empieza en el polo de lo dado. En cambio, el polo opuesto es 
abstracto, particular o general, dependiente, defi nido, sistematizado y termina en el polo del pensar. 
Como toda polaridad, entre los dos extremos (más teóricos que reales), se distribuye una serie de 
posibilidades confi guradas por su cercanía a uno de los dos opuestos. Es de la nauraleza de la polaridad 
no sólo la contrariedad sino, también, la continuidad entre los extremos. Si contemplo, por ejemplo, 
esta moneda de oro en mi mano, lo dado es dominante en mi percepción del valor; pero es dominante 
en mi sensación y percepción consciente, es decir, en relación con su polo opuesto. Recíprocamente: si 
recuerdo la alegría, por ejemplo, por el contrato favorable que logré ayer por el valor de esta victoria, voy 
del polo ‘pensar’ al polo de lo ‘dado’. En tal caso domina en mí el polo de la mente, pero en dependencia 
de lo dado real que afecta mi vida. 

La segunda polaridad es formalizada, semiótico-semántica, genérica, enmarcada en un universo 
clauso (el universo lingüístico encerrado en las reglas del lenguaje). La polaridad va del polo ‘pensar’ 
que pretende expresar un concepto, un pensamiento, un razonamiento, un valor al polo material-
intelectual de las palabras pronunciadas como sonido-significante o impresas en el papel, o en una 
tarjeta de memoria que son, también, signos materiales significantes. Es evidente la diferencia y 
oposición de dos mundos igualmente reales: el de la mente y el del discurso. Por ejemplo, deseo 
explicar cómo funciona una tostadora de pan. Tengo claro en el polo de la mente, la noción de este 
objeto: es un concepto, su estructura es elemental cuyos elementos están definidos por nombres. En 
la mente se asocian los elementos mentales con las palabras correspondientes. El polo del pensar es 

 



215

LA AXIOLOGÍA COMO DISCURSO

complejo porque pertenece a mi conciencia y, al mismo tiempo, se refiere a un posible conjunto de 
palabras: sin embargo, en su totalidad pertenece al pensar, en cuanto opuesto al hablar. Si empiezo 
a describir con palabras una tostadora de pan, me coloco en el polo lingüístico. Las palabras son 
sonidos que, en nuestra comunicación cultural, son signos que acarrean un sentido. En el polo del 
pensar domina el concepto, la abstracción, la memoria, la imaginación; en su contrario, el polo 
lingüístico, domina la materialidad del lenguaje, las reglas gramaticales y del diccionario. Como en 
la primera polaridad, también en esta los extremos polares se comunican, se dan en continuidad: 
no hay discurso sin un pensar previo que lo organice y lo exprese: el pensar en orden al hablar. En 
el polo contrario, el lingüístico, hay signos cuyo significado es determinado por la mente, es decir, 
el yo que habla. 

El pensamiento, que se va a expresar (en la segunda polaridad) puede ser el de un ‘valor’; este exige 
una consideración particular. Si se trata de comunicar a otra persona un valor que yo he percibido lo 
que transmito no es, en realidad, un valor sino un concepto de mi mente (ver la segunda polaridad), 
en la cual está consignada la memoria de este valor que yo he percibido vivencialmente. El paso 
entre este concepto de valor y las palabras que lo describen, se realiza como un proceso de un polo 
a su contrario: de la mente al discurso. En este proceso coinciden las expresiones de seres como las 
expresiones de valores: en ambos casos, el noema posee la misma consistencia, aunque ‘noéticamente’ 
puedan seguir caminos independientes: expresan ideas, esencias ideales, conceptos. La realidad, tanto 
del ser como del valor, queda en la primera polaridad, la que nos regresa a la experiencia; es decir, más 
allá del lenguaje. Esto no signifi ca que el lenguaje esté totalmente desconectado de la realidad. A pesar 
de poseer caracteres tan claramente antitéticos ambas terminales, la de la primera y la de la segunda 
polaridad, cuando se refi eren a hechos existentes, vuelven a coincidir o, cuando menos, “pretenden” 
coincidir en el horizonte de la vida. El discurso que registra un conocimiento epistemológico en el 
referente de su simbología, es tan concreto, experimental, temporalizado y espacializado, local y 
situacional como la experiencia misma, desde donde ha comenzado el proceso; si observamos su 
materialidad: el sonido, el tono, la literalidad, la escritura, el estilo, la articulación y, por supuesto, su 
poder i-locutivo y per-locutivo. El mundo de la vida y el fenómeno discursivo vuelven a sobreponerse, 
como dos aspectos de la misma vida. Se cierra un círculo: desde la chispa detonadora de la intuición 
experimental, al referente del discurso (pasando por la doble polaridad); intentamos vivir la misma 
realidad. El valor que he percibido viendo la moneda de oro, por ejemplo, es el mismo al que se refi ere 
mi discurso. 

Esta circularidad que arranca de una experiencia personal y termina en un intercambio igualmente 
experimentable, cierra el ciclo de la aprehensión-comunicación, que no es sólo un fenómeno intelectual 
interpersonal, sino una intervención directa en la acción y el devenir mundano. Puedo yo mismo u otra 
persona, vender la moneda o jugarla, o comprar un árbol para plantarlo y comer sus frutos: en esto se ve 
clara la circularidad y el poder de transformación de la vida por un valor. Más dramático se nos da el poder 
de transformación de un valor si a cambio de un ejemplo tan simple, como el de la moneda, trasladamos 
nuestra atención a los valores estéticos, o sociales, o políticos, o religiosos y/o morales. El juego de los 
valores se convierte en el juego del bien y del mal, de la paz y de la guerra, de la justicia y de la opresión, 
de la bondad y del crimen. 
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13. Divergencias y semejanzas 

El discurso axiológico corre en una dirección, parcialmente opuesta y parcialmente similar. Su origen 
se sitúa en la experiencia; pero la percepción del valor es, esencialmente, diversa de la percepción de 
un ser. No responde al ¿“Qué es?” sino al ¿“Qué vale?” En esta pregunta axiológica ambos términos 
(el qué y el valor) tienen un signifi cado nuevo. El “qué” signifi ca ahora: calidad, importancia, peso, 
atractivo, repulsión, deseo, desprecio, etc. El ‘vale’ signifi ca: impacto, fuerza, emoción, normativa. 
Por su parte el “qué” epistemológico separa y reúne, con dos movimientos contrarios, aquello por 
lo cual preguntamos, con aquello por lo cual no preguntamos. ¿Qué es un monte? ¿Qué es un río? 
¿Qué es una historia? Separa el ser por el cual se pregunta, lo defi ne y lo distingue de todos los 
demás; pero, al mismo tiempo, lo reúne, lo categoriza, lo compara con otros. No podemos separar 
netamente el monte del río, del árbol y de la vaca que pasta en el potrero. Al contrario, la pregunta 
del “que” axiológico, no acepta contexto, ni comparación, ni relación, ni término semejante, ni apela 
a ninguna coherencia. Únicamente exige una medición, sin ofrecer medida. ¿Qué vale la vida? ¿Qué 
vale la justicia? ¿Qué vale el amor? No es relacionable un valor con otro, ni preguntamos si la vida vale 
más que el amor, o la justicia más que el placer. Estamos en un mundo diferente porque el valor se 
percibe como valor y basta. El valor queda, defi nitivamente, separado del “que” epistemológico. El 
“que” es sólo aplicable al valor, a la geografía de los valores, a la historia de valores, a las empresas que 
valen, a los gestos humildes o heroicos, a los cielos sublimes, a los abismos horrorífi cos, a las dulzuras 
inebriantes y/o a las crueldades repugnantes. 

Sin embargo, queda sin explicar la segunda parte de la pregunta: ¿“Valor”? Esta parte nos relaciona. En 
primer lugar, nos relaciona con nosotros mismos. Al preguntar sobre un valor, si vale, la persona se mide 
a sí misma: vale para mí, vale para otro, vale para todos. Esta referencia es todavía exterior, porque el valor 
penetra más hondo en la personalidad: es lo que yo aprecio; lo que yo deseo, lo que aborrezco, lo que 
me hace feliz o que me desespera. Con el valor se abre una nueva esfera de la vida: entre el yo y la vida, 
entre el yo y el otro, entre nosotros y los otros. La puerta está abierta, el horizonte se ensancha, yo estoy 
allí, frente al territorio axiológico, en esta danza de valores, sin poderme eximir, ni alejar, ni escurrirme: 
los valores son parte de mí mismo, nunca podré tomar la distancia sufi ciente para someterlos a un análisis 
meramente intelectual, reducirlos a un sistema de conceptos. Al instante en que intento separarme, 
los valores mueren; dejan de afectarme, de atraerme, de comprometerme; dejan de ser valores para 
convertirse en sombras de valores, en ideas de valores, en cadáveres o esqueletos sin vida. No puedo 
abstraer el valor, ni generalizarlo, ni convertirlo en especie o género. Un valor es siempre un ‘este’, un 
particular y único, adherido al fenómeno de la vida, realizado vivencialmente. 

14. Una axiología 

Entonces, ¿Cómo podrá efectuarse un discurso sobre el valor? Sabemos que tal discurso existe. Sólo 
nos queda analizarlo. Entonces, establecemos el recorrido del esquema anterior, entre el momento 
experimental y el momento lingüístico. Podemos señalar cuatro etapas en este recorrido. Primera, el valor 
es experimentado por mí; es compartido con la realidad viviente en que se produce el valor: pensemos en 
el proceso de paz, del que el señor Ax es uno de los protagonistas. El valor es, esencialmente, emoción: 
lo admiro o lo rechazo; me atrae o me decepciona, vivo este momento que me proporciona el personaje; 
se convierte en algo mío, compartido con la vida. 
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Segunda, el valor es generalizado por mí; es extendido a otros momentos de mi vida, es integrado con 
otros elementos experimentales que, también, generan el mismo valor o un valor semejante. No se trata 
de abstraer, o generalizar, como se opera con las ideas, en el sentido especulativo; sino de ensanchar el 
horizonte actual, en el que el yo como persona y otros yos, como otras tantas personas reales, estamos 
involucrados; de acuerdo o en desacuerdo, comprometidos y coligados. Hasta aquí, en el proceso no hay 
abstracción ni discurso, a lo más sobreposición de imágenes y recuerdos, actualización de sensaciones y 
emociones. 

Tercera, el valor es pensado y refl exionado o criticado. Como se vio, este es el momento en que el valor 
pierde su ser de valor y se convierte en realidad ideal (como diría Husserl), en una esencia signifi cativa. 
El valor es traicionado intelectualmente, es racionalizado. Sin embargo, en este nivel interior, por la 
unidad del yo humano, conserva todavía alguna de las connotaciones de la vida, del placer o del horror, 
del entusiasmo o de la indiferencia, del apasionamiento o del desprecio que adquirió en la experiencia 
viviente. Se podría decir que los conceptos del valor no son propiamente conceptos puros, en el 
sentido especulativo; que no pertenecen totalmente a la actividad cognoscitiva y, menos, al sentido 
“neutro” que les atribuye Husserl. En esta conceptualización, recuerdo, comparación y sistema de 
valores racionalizados, el valor no ha muerto por completo; conserva una referencia, o mejor dicho, un 
llamado a la experiencia viviente originaria, la necesidad de un complemento que le ha sido arrancado. 
Recordemos, por ejemplo, la diferencia entre los carbones incandescentes y el fuego que se eleva en 
la chimenea. Tanto las brasas como el fuego son de la misma sustancia convertida en gas. El fuego, al 
elevarse, lleva todavía algo de la solidez de las brasas, pero rápido pierde su esplendor; el gas toma la 
forma de humo negro: no se nos ocurre decir que es la muerte del fuego: es lo mismo, sólo bajó la 
temperatura y, aún así, ya es irreconocible. Es y no es. ¿Es el humo el fantasma nocturno del fuego? Así, 
la idea es la sombra del valor.

Cuarta, el cambio de la idea del valor (un concepto axiológico) en las palabras correspondientes del 
discurso axiológico. Este es un cambio más radical. Si los conceptos de un valor conservan algo de la 
intencionalidad emocional que los percibió, las palabras están por completo despojadas de emocionalidad. 
Apenas intentan “representar” algo del signifi cado intelectual de los conceptos axiológicos; a pesar de 
su típico diccionario axiológico y de sus particulares formas oracionales y estructuras sintácticas. Un 
discurso no es más que eso, un discurso: podemos califi car el discurso, pero no el valor. Este ya no 
existe en las palabras, ni en el signifi cado de las palabras, ni en el signifi cado estructural o mítico. ¿Qué 
sucede, entonces, con el valor traducido a palabras? ¿No es transferible el valor a palabras? El valor 
pertenece a la vida, no al discurso. También el ser de las cosas pertenece a la vida, sin embargo, su 
esencia se encuentra en el signifi cado del discurso. No existe un paralelo entre ambas actividades. Lo 
‘brillante’ de la moneda de oro, por ejemplo, no tiene el mismo sentido que posee este adjetivo, en la 
frase: la moneda es brillante. 

Sin embargo, a menudo se intenta y en este intento se generaliza, o se simboliza. Y, esto, gracias a que 
el discurso axiológico no es el único medio para actualizar toda la cadena y su enlace fi nal circular. En el 
origen encontramos la experiencia del valor y su percepción inmediata en la realidad viviente; y, al fi nal, 
sólo lo expresamos con los medios de comunicación lingüística, que cierran el círculo en la realidad de 
vida y palabras: decimos, el oro brilla y presentamos la moneda de oro. Establecemos una continuidad 
real, pero sigue oscura la continuidad del proceso. Cuando es imposible exhibir físicamente el origen 
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del valor, todo el proceso queda confi ado a la frágil seguridad de una hermenéutica. Si hacemos el 
recorrido inverso, desde la comunicación interpersonal en el mundo de la existencia, encontramos los 
pasos anteriores en la intimidad de la conciencia. Sólo la conciencia puede recorrer el camino de la 
doble polaridad. 

15. Realización de los valores 

En la vida de la sociedad, la paz y la armonía dependen de la realización de los valores. Husserl 
establecía la diferencia entre acto personal y acto social. Esta distinción es igualmente válida en la 
realización de los valores. Alfred Schutz en La Fenomenología del Mundo Social (1967) construye su 
sociología fenomenológica a partir de la realización de actos sociales. En su explicación no aparece 
ni siquiera la palabra valor, más que cuando refi ere palabras de Husserl. La acción social se realiza 
sin ningún contenido axiológico. Una simple exposición de su pensamiento iluminará este vacío 
que afecta la comprensión de la actividad humana. Sin embargo, un atento resumen de su análisis 
(Ibídem § 7,8,9) permite dar contenido a la ejecución de los proyectos e intercalar en cada momento 
la dimensión de los valores. 

El acto social es una acción orientada, conscientemente, en provecho de los demás yos y de la colectividad 
en general. Lo ‘social’ es visto en la conexión de la conducta entre dos o más personas y el concepto 
de ‘acción’ remite a una conducta defi nida por un signifi cado subjetivo. Por tanto, una acción social 
es un acto orientado hacia una realidad presente, o pasada, o futura; de otra, o de otras personas. El 
carácter específi co de esta orientación es su signifi cado subjetivo. Por ejemplo, si deseo colaborar a 
sanar el agua de una aldea; a construir un centro de salud; a organizar una cooperativa; en cuanto busco, 
conscientemente, ayudar a otros me comprometo en un acto social y realizo valores sociales. El análisis 
del acto social conduce, necesariamente, hacia el sujeto quien realiza este acto, a su intención y a la 
motivación que lo determina a la acción. El sociólogo se limita a contemplar la acción en su aspecto 
mecánico y externo como un simple devenir de una conducta, a la cual es inherente, de algún modo, 
un sentido subjetivo. Aún limitándonos a la observación del transcurso temporal del acto social, es 
imprescindible establecer una motivación que justifi que el hecho y promueva la acción. Esto signifi ca 
interpretar los signos con los que el individuo expresa su decisión y presupone el signifi cado. 

Se hace necesario defi nir la naturaleza del signifi cado cuyo concepto es derivado, fundamentalmente, 
de Husserl. Para conectar el signifi cado con la acción, Schutz, examina la corriente de la conciencia en 
búsqueda del origen del sentido. Esto se encuentra, fi nalmente, en lo más profundo de la experiencia 
en cuanto accesible a la refl exión. En ella se descubre la raíz última del signifi cado y de la intelección. La 
experiencia, como tal, en este estadio no tiene un sentido; sólo es vivencia. Son un conjunto de múltiples 
cualidades sin contomos, ni límites defi nidos, que se entrelazan y se deslizan la una entre la otra. El 
contenido de esta corriente de conciencia no tiene sentido por sí mismo hasta que sea reconocido y 
sometido a un acto de refl exión. Entonces, el yo puede distinguir los objetos que emergen en la vivencia, 
los cuales se vuelven claros y distintos como entidades separadas. Con este acto de dirigirse hacia ellos, 
la experiencia adquiere signifi cado. 

En este devenir, la experiencia pierde algo de su vida particular y se destaca como signifi cado. Sólo, 
entonces, es enfocada y delineada a la luz de nuestra atención. Algunas experiencias se dan como 
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signifi cativas y el yo las puede reconocer; mientras que otras, carecen de signifi cado. Una experiencia 
puede cobrar signifi cado de otra anterior o, bien, ser dirigida hacia el futuro, como nueva experiencia 
posible. Esta capacidad de mirar hacia adelante, hacia el futuro, es esencial para entender el concepto 
de ‘acción’. La acción es una conducta dirigida a la realización de una meta determinada en el futuro, 
para el propio individuo o, para otra u otras personas. Esto depende de la capacidad de imaginar un acto 
ya, completamente, realizado en el futuro. Para ello es necesario que la imagen posea, en sí, un doble 
elemento: algo del futuro y algo del pasado. Nace, de esta forma, el concepto de “proyecto”. El objeto 
es visto como ya realizado a pesar de que se encuentre, todavía, en el futuro; se separan, entonces, dos 
momentos: el de la acción en devenir y la misma ya completada. La imagen del acto completo es el 
proyecto visto en el futuro; lo que es proyectado “es el ‘acto’ que es el objetivo de la actividad y que es 
traído al ser por la acción” (Ibídem § 7, 8, 9). Entonces, el proyecto encierra un conjunto de signifi cados 
y de intenciones dentro del cual el conjunto cobra sentido en la producción de la acción. Este motivo, 
que viene del futuro, es llamado un ‘motivo-para’, mientras que un motivo colocado anteriormente, en 
el pasado, es un ‘motivo-por’. En el caso de los valores experimentados y asumidos, por su aplicación, 
constituyen un ‘motivo-por’. 

En cambio, los valores que alguien se propone ejecutar serán ‘motivo-para’. Este ‘motivo-para’ es un 
acontecimiento que yace en el pasado y que me conduce a proyectar este acto en particular. El ‘motivo-
por’ sólo se ve retrospectivamente porque mientras mi acto, ahora ya completado, está en el pasado, 
este ‘motivo-por’ es trasladado a un tiempo anterior todavía más lejano. Schutz, por cierto, describe el 
‘motivo-para’ y el ‘motivo-por’, pero no se interesa del contenido de este motivo. A pesar de que en su 
prefacio pretende entrar al análisis del concepto de Weber acerca de “el sentido subjetivo”, por falta de 
valores se detiene en la observación del fl ujo de la acción social sin penetrar a la realidad interna de la 
actividad del sujeto y sus intenciones. Le interesa más la “estructura de la sociedad” y el concepto de la 
acción social y de las relaciones sociales, que descubrir el poder interno que respalda la elección de una 
determinada conducta individual y social. 

La acción, en general, “es signifi cativa para el que actúa” (Ibídem § 2). Cualquier acción que esté dirigida 
hacia un objetivo, es signifi cativa. Pero la acción social añade una diferencia a la acción en general: esta 
debe tener en cuenta, en su signifi cación subjetiva, la conducta de otro o de otros seres humanos. Se 
trata, pues, de dos niveles de signifi cación individual en la acción humana: una simplemente personal y 
la otra social. Uno puede actuar, simplemente, por intereses individuales; pero “en el momento en que 
entra a relaciones sociales, su acción adquiere algo más de sentido” (Ibídem § 2). El problema del valor 
interesa tanto por la acción, como conducta personal de un individuo, que por su acción con sentido 
social. En ambos casos, hay una motivación y un proyecto de acción a realizar. Weber había pensado que 
la conducta emocional, tanto si es una reacción incontrolada a un estímulo excepcional o, bien, si es 
una sublimación cuando la acción está determinada emocionalmente y toma la forma de una resolución 
consciente de la tensión emocional o, bien, la conducta basada en la elección racional de valores, está 
en el límite externo de lo signifi cativo. A estos se añaden ciertas uniformidades empíricas de conductas, 
costumbres, tradiciones y/o tipos que corresponden a signifi cados subjetivos atribuidos a sus actores. 
Lo cual le conducía a distinguir las acciones en tipos, clasifi cadas por su signifi cación. Schutz rechaza tal 
criterio de clasifi cación como vago e inconsistente. 
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La mayoría de las acciones de uno, las tradicionales, las costumbres y aún las emocionales, poseen alguna 
signifi cación. “Yo encuentro que ninguna de mis experiencias está por completo desprovista de sentido” 
(Ibídem § 6). La diferencia está entre la simple conducta y la acción humana. Un criterio para diferenciar 
la simple conducta de la “acción” puede ser la naturaleza “voluntaria” de la acción, opuesta a la naturaleza 
casi automática de la conducta. La acción implica una elección, una decisión y la libertad para poderla 
realizar, en cierto modo, no coaccionado. Este se complementa con otro elemento diferencial que es 
la conciencia de la orientación impuesta a la conducta, conciencia que pertenece al sujeto, refl exivo 
y responsable de su conducta. “La conducta como experiencia viviente, es diferente de toda otra 
experiencia, en cuanto presupone una actividad del yo. Su sentido es establecido en actos donde el yo 
toma posición, con una postura tras otra” (Ibídem § 6). 

Esta conciencia es iluminada por la duración del fl ujo de la experiencia que se da en un tiempo 
homogéneo, unitario, en la conciencia misma, en contraste con la pluralidad y variedad de datos 
experimentales, dispersos y heterogéneos. La conciencia de la experiencia nunca es una percepción 
acabada; sino que se da como un transcurso, a partir de un primer instante que va hacia momentos 
sucesivos, conforme se desarrolla la experiencia misma. En este fl uir de la experiencia se pasa de 
un presente inacabado a un pasado ya consignado en la memoria. Sobre este se puede regresar 
de manera refl eja. La perspectiva de una visión refl exiva existen experiencias separadas. Por esto 
es posible hablar de pre-empírico, pre-predicativo y, en forma retrospectiva, de un pasado que 
está detrás de nosotros y se proyecta hacia el futuro. La experiencia, entonces, se vuelve objeto de 
atención; y el acto de atención puede dirigirse a la experiencia pasada “sin importar si esta atención 
tenga un valor simplemente refl exivo o reproductivo” (Ibídem § 7). La experiencia de un valor, en la 
intuición de valores, deberá convertirse en experiencia pasada, con carácter discreto, si pretendemos 
contemplarla con una refl exión. Sólo entonces, se vuelve signifi cativa. El concepto de experiencia 
signifi cativa presupone que la experiencia, a la cual se le atribuye un sentido, sea una unidad 
separada. La experiencia pasada, por su carácter de unidad discreta, es signifi cativa. Es cierto que 
existen, también, experiencias que no pueden ser reproducidas por la refl exión en la memoria; son 
algo que queda escondido en lo más íntimo de la conciencia y del yo; esta esfera queda, totalmente, 
inaccesible a la memoria. 

Ahora, cabe preguntarse: ¿Cómo, una experiencia puede convertirse en ‘conducta’? Yo puedo realizar 
movimientos, hacer un trabajo o leer un libro sin que esto pueda ser llamado una conducta: sólo se trata 
de experiencias. Pero si refl exiono sobre mi actividad o trabajo y asumo una ‘actitud consciente’ frente 
a tales actividades, entonces, se llama ‘conducta’. No basta con actuar, se precisa la conciencia de tal 
acción. Puedo ‘desear’ este movimiento, ‘destinar’ este trabajo, ‘apreciar’ mi lectura, entonces realizo una 
‘conducta’. Se trata, entonces, de una doble experiencia: la experiencia de la acción y la experiencia de 
la ‘actitud’ tomada, con respecto de mi actividad. La ‘conducta’ es una experiencia de conciencia que da 
sentido. El acto de conducta es un acto del yo, una experiencia que da sentido por la actitud consciente; o 
una modifi cación de este acto por parte de la conciencia. En todo caso, es un acto dirigido por la conciencia 
y la responsabilidad del yo. Esto es aplicable a las emociones y a la realización de valores en la intuición 
emocional, sea que estos valores sean entendidos como medios o como fi nes a realizar. La experiencia 
consciente es productora de sentido, en todas las experiencias dadas por la intencionalidad, en la forma 
de actividad espontánea o por alguna de las modifi caciones subsiguientes. Una es la intencionalidad de la 
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actividad espontánea, otra la que se da en las modifi caciones subsiguientes. Es la experiencia consciente 
la que produce el sentido. 

Pero si la conducta es una actitud refl ejada sobre la experiencia, es una experiencia vista en el pasado y 
es el marco en el que se realiza el ‘acto’ que es voluntario y consciente; y es, al contrario, una actividad 
espontánea dirigida hacia el futuro. En la conducta de uno, la experiencia, en el momento en que se 
realiza, es sólo pre-fenoménica. Sólo cuando ya se ha realizado, por completo, es fenoménica y se destaca 
sobre el fondo de las demás experiencias como discreta. Una experiencia fenoménica nunca es de algo 
que se está realizando, sino de algo que ya se ha hecho y está retenida en la memoria o, bien, proyectada 
a la reproducción. La conducta es distinta de las demás experiencias por una intencionalidad primordial 
de la actividad espontánea. Pero la experiencia original no ha cambiado y está en la memoria así como 
ha sucedido. Mi experiencia pasada es todavía mía, yo soy quien ha vivido por ella y es, precisamente, el 
carácter “actitudinal” el que la distingue de las demás experiencias y la convierte en conducta. Entonces, 
mi conducta abarca una serie de experiencias caracterizadas por una intencionalidad primordial de 
actividad espontánea que permanece invariada. Es conducta porque la actividad experimental es vista 
bajo una luz particular, que se reporta a la actividad que la ha producido. 

El signifi cado de las experiencias nace en este marco interpretativo que las ve como conductas. En este 
contexto se realizan los actos del yo que se proyectan hacia el futuro. Distintos de la simple conducta, 
los actos humanos son conscientes en su misma constitución y voluntarios. Todo proceso constitutivo 
de una ‘acto’ contiene, en sí, una intencionalidad de experiencias vividas proyectadas hacia el futuro. 
La tensión hacia el futuro es propia de la memoria, así como desde el punto de vista natural también 
se mezcla con la retentiva. Entonces, cada proceso constitutivo primordial es animado por una tensión 
hacia el futuro. Por ella se constituye y se contrasta con aquello que como tal está en devenir, con el fi n 
de llevarlo a cumplimiento. Tal inmediata tendencia anticipadora, es diferente de la simple previsión o 
expectación. Estas “representan”, mientras aquella de inmediato “presenta”. Es por su propia naturaleza 
reproductiva, siendo la orientación al futuro la contraparte de la reminiscencia. Así, toda ‘acción’ es una 
anticipación del futuro, en el sentido de que está dirigida al futuro, a su concreta realización. Entonces, 
el ‘acto’ es una ‘conducta’ que anticipa el futuro por una propuesta vacía. Tal propuesta se encuentra 
vacía e incompleta sólo en la constitución del acto previo a toda refl exión. Pero si el acto se somete 
a refl exión intencional, entonces es observado como si fuera ya hecho y completo. Tal visión refl eja 
que las propuestas no son nunca expectativas todavía vacías, determinables y a ser llenadas; la acción 
es contemplada como si ya hubiera sido hecha, completamente constituida. Las expectativas han sido 
transformadas, con el pasar del tiempo, hasta adquirir la forma de ejecución (actuado). Pero en el acto en 
cuanto tal, las anticipaciones nunca están vacías. 

Estas anticipaciones, a través de una consideración refl exiva, son previsoras de la ejecución. Dan la 
medida de la reproducción, en el sentido en que todo acto que se va a ejecutar es siempre conocido con 
anticipación; es llevado a cabo según un plan preconcebido. Pero la proyección de una acción es, por sí, 
independiente de la ejecución real. La proyección de la acción se realiza en la imaginación, que es una 
actividad espontánea de la fantasía; pero la acción no es un “hecho”. Lo que es proyectado es un hecho 
que es el objetivo de la acción y que es llevado a cabo por la acción. Utilicemos un ejemplo: yo estoy a 
punto de dar una limosna al mendigo en la parada de un semáforo. Lo que es visible, en la mente, es el acto 
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completo, no la serie de acciones que llevan a la ejecución: lo que es proyectado es el hecho no la acción. 
La acción misma no podría ser proyectada si no es, conjuntamente, con el hecho completo proyectado 
con ella. Pues sólo el hecho completo puede ser imaginado por la fantasía, porque es el objetivo fi nal 
de la acción y si el hecho no fuera proyectado, entonces, la imagen quedaría necesariamente vaga. Es 
importante notar que la proyección se da sólo como respuesta a un acto refl exivo de la mente y no a la 
experiencia inmediata o a la actividad a ejecutar. La ejecución del proyecto implica, en la experiencia, 
una serie de estadios intermedios que permanecen como prevenciones vacías. En la realización de mi 
gesto, se incluyen varios movimientos, como buscar el dinero, abrir la ventanilla, extender el brazo, que 
se vuelven expectativas concretas; pero estas quedan infl uenciadas por el plan, o proyecto, que yo tengo 
en mente. El proyecto es llevado adelante momento tras momento y las expectativas se vuelven concretas 
para llenar las exigencias del plan. Con esto se pone de relieve la diferencia entre la simple conducta y la 
acción. La acción es, pues, la ejecución de un hecho proyectado. Consecuentemente, el signifi cado de 
una acción es el correspondiente al hecho proyectado. 

¿Qué sucede, entonces, en la ejecución consciente de un proyecto? Es decir, ¿Cuál es la acción que se 
propone un objetivo racional? Una organización lógica comienza con la propuesta de una meta fi nal. 
Consecuentemente, deberá seleccionar los medios para alcanzarla. Pero si se eligen determinados 
medios estos, de repente, se convierten en metas inmediatas, previas a alcanzar la meta fi nal. Lo 
difícil es encontrar cómo defi nir la unidad de la acción. Alguno de los estadios intermedios pueden 
interpretarse arbitrariamente como meta fi nal, ¿Cuál es el estadio revelante en la mente del actor? 
es imposible determinar el comienzo y el fi n de la acción. Pero considerando la acción, como la 
proyección de un hecho en el futuro, se puede delimitar necesariamente el concepto de unidad de 
acción. El hecho de la acción ya existe en el proyecto. Y será realizado, paso a paso, por la acción. El 
valor asumido por la conciencia y transformado en un proyecto elabora, en la intención, el hecho que 
se va persiguiendo, sistemáticamente, en sus diferentes momentos con la acción. La acción encuentra 
su unidad y su consiguiente signifi cado en el proyecto; porque la acción no posee sentido más que 
por el proyecto “un sentido no está realmente apegado a una acción” (Ibídem § 9). Por ejemplo, un 
padre sabe que su deber es educar al hijo e imponerle algún castigo, para hacerle sentir el peso de 
una mala acción. Sucede que el fi n de semana el muchacho ha ido de fi esta con sus compañeros y se 
ha abandonado a acciones indecorosas. Se ha emborrachado, ha insultado a personas sin razón, ha 
peleado violentamente. El padre desea infl igirle un castigo para que el joven desarrolle su percepción 
del mal. Con este fi n decide privarlo de la cuota semanal. Con esta intención le habla, lo reprende y le 
comunica el castigo. El proyecto está en su mente hasta el momento en que lo ejecuta. La acción no 
tiene sentido más que por el proyecto. El objetivo que da sentido a la acción es el de crear sensibilidad 
al contra-valor, por lo cual se desarrolla el proyecto. El sentido ya está en el proyecto, en la conciencia 
del padre. 

Es importante comprender la diferencia de la ‘acción-consciente’, en contraposición a una ‘conducta-
inconsciente’. Una acción es consciente, dice Schutz, “si antes de que sea ejecutada, tenemos una imagen 
en la mente de lo que se va a hacer. Este es el hecho proyectado” (Ibídem § 10). Una conducta sin 
la representación, o la fi gura previa, es inconsciente. Aún en el caso propuesto en el que la imagen 
sea totalmente consciente, incluyendo los detalles de la acción, siempre habrá una diferencia entre 
la imagen meramente planeada y la acción ejecutada, suponiendo que transcurra algún tiempo entre 
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ambas. Consideremos la imagen que el padre ha delineado en su mente, previa la acción que iba a 
realizar con su hijo. Esta no poseía todos los detalles particulares que luego se hicieron efectivos en la 
realidad de la ejecución. Llevada a cabo la acción planeada, con las adaptaciones que tuvo que realizar 
para relacionarse con el hijo, buscar las palabras apropiadas, conservar una sabia ecuanimidad para lograr 
el valor propuesto en la intención; ahora puede comparar lo que fue el plan inicial y lo que ha sido la 
ejecución. Por supuesto, le encuentra una gran diferencia: una cosa es la imaginación de la fantasía y 
otra la acción real, con toda las experiencias de detalle que la han acompañado. La diferencia no es sólo 
de tiempo, la claridad de la imaginación previa ha sido eclipsada por la iluminación experimental de la 
experiencia vivida: el sentido de la acción ha cambiado, visto ahora desde la perspectiva real. 

No se puede hablar de un valor tal como ha sido experimentado, conceptualizado y, ni siquiera, de cómo 
ha sido proyectado. La efectuación de la acción ha realizado un cambio en la persona misma del actor. No 
cabe hablar sólo del sentido atribuido a la acción cuando esta se encuentra únicamente en proyecto. Una 
acción meramente intencional constituye una función todavía incompleta; para que se vuelva realmente 
signifi cativa, debe interpretarse desde el momento en que todas las particulares experiencias de la acción 
han sido vividas, el actor ha sido transformado por ellas y el valor ya es una meta alcanzada. La conciencia 
del valor también cambia, desde la perspectiva del primer momento, cuando está en la fase de simple 
proyecto, hasta la serie de acciones intermedias que desarrollan el proyecto grado por grado, hasta el 
momento fi nal en que el valor ha sido plenamente logrado. Se consigue la plena conciencia cuando la 
actividad ha sido completamente realizada y es ya un hecho. Esto explica cómo en el mismo actor se va 
realizando una transformación y adquiriendo nuevas experiencias vinculadas a la efectuación del valor 
proyectado. El padre que ha puesto en práctica su proyecto y ha conducido el propósito educativo hasta 
su cumplimiento, no sólo ha logrado la realización de un valor en su hijo, ha adquirido una experiencia 
que lo ha cualifi cado en el proceso de educador. 

16. La elección del valor 

¿Cómo se efectúa el proceso de selección de un valor a realizar? Ya se vio que el proyecto no adelanta 
la acción como tal, sino el hecho considerado ya completado, como si el valor ya hubiera sido 
realizado. Pero el proyecto como tal es mera imaginación, es como un simulacro de la acción. La 
múltiple adquisición de valores coloca al yo en condiciones de imaginar la posibilidad de reproducción 
de algunos valores. Es propio de la naturaleza de algunos valores no provocar sólo la admiración, o el 
gozo, sino la exigencia de realización por parte del mismo sujeto. Si leo una novela de Hemingway o 
una poesía de Rubén Darío capto, sin duda, sus valores estéticos y literarios y estos provocan, en mí, 
el gozo y la admiración. Pero si consulto las estadísticas en un reporte sobre derechos humanos, no 
sólo capto el contravalor de las situaciones desesperadas, se produce en mí una reacción contraria que 
me provoca a realizar valores opuestos, buscar la justicia. No es un sentido de contemplación, sino de 
rechazo y sugerencia de acción remedial. Esto sucede a menudo con la intuición de valores morales 
pero, también, de otros hechos meramente científi cos. Si observo, por ejemplo, un puente que por 
la abundancia de lluvia está en peligro de colapsar y está en condición de deterioramiento, provoca 
en mí el deseo del valor de seguridad que pide se restaure la estabilidad de la construcción. El yo, a 
lo largo de su experiencia de la vida, ha incorporado a su propia historia una serie de valores de toda 
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clase: algunos piden, simplemente, admiración, otros rechazo y, muchos otros, sugieren la posibilidad 
o la necesidad de ser ejecutados. 

Se concibe así en la mente un proyecto que es simplemente una imaginación, pero esta imaginación 
es ya, en sí misma, una experiencia viviente. Esta señala meramente una posibilidad, que después de la 
elección puede convertirse en proyecto. Sin duda en la elección de un posible proyecto no interviene 
sólo la creatividad del sujeto, sino también, las estructuras constitutivas del yo, la inteligencia, la 
memoria, el razonamiento, los intereses, la voluntad y la libertad. Pero, en primer lugar, el valor mismo, 
derivado de la intuición de la vida, encierra en sí la fuerza de su propia reproducción y establece, aunque 
no sea necesariamente, un orden de prioridades. Un valor es previsto en el futuro como una realidad 
completa. Con esto el sujeto toma conciencia de su imaginación y de la intencionalidad contenida en 
ella. Entonces, el hecho es proyectado y el proceso que este implica se vuelve objeto de atención por 
parte del actor. Imaginemos que yo me sienta indignado por la corrupción en las estructuras del Estado. 
Nace en mí el interés por una acción política que remedie esta situación. Refl exiono sobre la posibilidad 
de poner mis cualidades y mi profesión al servicio de la comunidad social. Imagino la simple posibilidad 
de que mi vida se entrelace con la actividad pública en cierta estructura de gobierno. Logro organizar 
un plan que me conduzca a una situación en la que puede realizar este valor. Pongo atención a estas 
posibilidades y elaboro un proyecto. 

Todo el proceso de elección entre imágenes elaboradas sucesivamente, más la misma acción desarrollada 
para producir el valor, realiza un acto intencional de síntesis a un nivel superior. Este acto se da entre 
muchos otros actos posibles a realizar; es, pues, una síntesis intencional discontinua por su capacidad 
de agregar, en una unidad, otros actos discretos. La unidad formada es una unidad articulada y de orden 
superior. En esta, cada uno de los hechos parciales es considerado con sus propios objetivos y, de este 
modo, el hecho total tiene su objetivo total. Se transforma, entonces, en una conciencia unitaria que 
incluye en su visión los objetivos particulares. Superadas las alternativas parciales queda hecha la elección. 
Esta elección aparece a la refl exión como un hecho unifi cado en el proyecto de la imaginación, mientras 
que los valores particulares que se han integrado se desvanecen y desaparecen de la consideración. 
Mientras que el proyecto total, como un nuevo acto sintético, tiene todavía el carácter de algo proyectado, 
meramente un cuasi-ser, una entidad neutral como la concibe Husserl. No interesa, entonces, lo que esto 
es, sino lo que el sujeto ha decidido que sea. Por otra parte, cuando el proyecto del valor está decidido, 
puede verse ya como algo existente, algo que depende de la elección hecha en el pasado, pero que 
ahora constituye un único acto intencional. Esto signifi ca que el valor buscado en el proyecto adquiere 
un sentido propio como realidad perteneciente a su autor en la actualidad y concentra, en sí, todas las 
energías destinadas a la realización. 

En esta aventurada conquista de un nuevo valor realizado, cada persona descubre el sentido de su propia 
acción y el yo se inserta, directamente, en el proceso de la vida. En la tensión entre el valor realizado y 
la vida, cobra sentido la experiencia. No es la experiencia realizadora la que tenga sentido; al contrario, 
esta tiene sentido porque ha sido realizada refl exivamente con la intención de la conciencia. “El sentido 
es el modo en el cual el yo mira hacia la experiencia del valor a realizar” (Ibídem § 11). La conciencia 
de esta realización es la que da al yo el conocimiento de su propio ser, el sentido de su propiedad. Con 
ello el yo se apodera de sí mismo; se posee como entidad autónoma proyectada hacia la vida, como 
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una unidad y centro de creación. Queda, así, iluminada su duración en el tiempo en cuanto evolución 
voluntaria y su presencia en el horizonte en cuanto aporte a la totalidad de la vida. Un artista que se 
esmera por realizar, en una plaza, una escultura que interpreta los sentimientos y las aspiraciones de una 
sociedad en confl icto, no sólo ofrece una alternativa en el diálogo entre ciudadanos, sino que ensancha el 
horizonte de la tensión entre la mente y la vida, e invita a desarrollar el conocimiento. Este es el verdadero 
signifi cado de la creación de un valor. Entonces, la presencia del yo en el valor, hace consciente el devenir 
actual de la cultura, afi rma la presencia de la comunidad y es un punto de referencia para su promoción. 
Por ejemplo, la señora que invierte su tiempo, su fuerza y su capital en una institución de asistencia a 
niños afectados por retraso mental, no sólo lleva adelante un proyecto, por el cual crea un valor en su 
propia persona, además realiza una experiencia signifi cativa, para sí y para los otros, e ilumina una senda 
de perfeccionamiento que desafía la resistencia de la naturaleza a la mente humana. 

Una mirada refl exiva pone de relieve la experiencia vivida en el presente, que ha transcurrido y la 
establece como algo signifi cativo. Y si mira hacia atrás, al origen de la actividad espontánea, a la acción 
que ha engendrado esta experiencia como especial unidad, con este acto de atención, se constituye la 
“conducta signifi cativa”. Y si la mirada va más atrás y abarca la elaboración del proyecto, entonces, se 
constituye la “acción signifi cativa”. Esta acción es la que ha sido deseada, organizada y puesta en ejecución 
para conseguir el valor y, por tanto, posee su particular signifi cado. “Cada acción posee su signifi cado 
específi co, que la distingue de cualquier otra” (Ibídem § 12). Gracias a esta atención consciente, se 
trata de un signifi cado intencional, planeado, querido y perseguido, que se logra con la inteligencia, la 
libertad y el amor que convierte aquello que podría ser una simple experiencia natural no signifi cativa, 
en mi propia experiencia signifi cativa. La atención es fundamental para lograr la efectividad de la creación 
axiológica. Es la que da efi cacia a la refl exión que crea sentido; aquella por medio de la cual el yo se 
apropia de las experiencias vivientes. Un valor realizado va a ser mi valor en la proporción con la cual mi 
atención lo asegura, atención que lo convierte en mi propiedad. Cuanto mayor es la atención que se le 
brinda, tanto más el valor realizado se incorpora a mi identidad personal. Se ve por tanto como un acto de 
atención, en la prosecución del valor, introduce en la experiencia un signifi cado intencional especial. Este 
acto de atención, en sí, admite diferentes variaciones que afectan la identifi cación del yo con sus valores. 

Utilicemos un ejemplo sencillo. Si un hospital posee buenos empleados, seguramente ellos se esmeran 
para que el cuidado de los enfermos sea correcto. Sin embargo, la atención y consecuentemente el 
valor de servicio varían en las relaciones humanas, dependientes de varios elementos: como el horario, 
la práctica rutinaria, el cansancio. Al contrario, si una hija que cuida a su padre, en el mismo lugar, le 
aplica un grado de atención, muchas veces, más intenso y enriquecido por detalles de precisión, cariño 
y amor que elevan el valor del servicio brindado. En este caso, la atención no sólo mejora el estilo del 
cuidado, sino que potencia el contenido de la asistencia y le brinda nueva efi cacia curativa. La intensidad 
variable de la ‘atención’, le pertenece al individuo y no es separable del yo, el cual, en el caso de la hija, 
se compromete con toda su fuerza de existir. Esto signifi ca que esta intensidad de atención corre paralela 
a los cambios del yo, en su fl ujo de vida y duración. En otras palabras, contribuye a la construcción de la 
vida psíquica e intelectual de la persona, en su ser, aquí y ahora mismo: es decir, es su mera verdad. Al 
contrario, no habría cambio ni adquisición de valor si el individuo siguiera actuando con experiencias, ya 
no signifi cativas, por la ausencia o el decaimiento de la atención refl exiva al proyecto. 



TEORÍA Y EXPERIENCIA

226

El yo, por la atención variable, se refl eja en los grados de tensión entre la mente y la vida. Cuanto más 
intensa es la atención al valor que se pretende realizar, tanto más profunda es la transformación que se 
realiza en uno mismo. Esta tensión se da en diferentes grados y con actos vitales, en el horizonte del 
tiempo y del espacio; o, bien, es dada en la corriente íntima de su propia conciencia. Otro ejemplo, Casta 
es una muchacha normal, inteligente y serena, tiene novio y buenas relaciones con los familiares. Pero 
piensa que su carrera de Ciencias Políticas debe gozar de todo su esfuerzo intelectual y emocional. Es 
para ella un valor supremo, en el que se siente llamada a ocupar un lugar clave para la transformación de 
esta sociedad notoriamente corrupta y políticamente inconsistente. Casta se une a organizaciones civiles 
y estudia, científi camente, la actividad de los legisladores del Congreso. Pronto se convierte en líder 
de proyectos de desarrollo y de formación ciudadana. No es sólo el hechizo de la vida política, el que 
transforma su vida, es también su íntima penetración en las necesidades del ser humano la que alimenta 
sus grandes ideales y defi ne su personalidad. La atención intensa y perseverante que Casta dedica a todas 
las estructuras de su carrera, la ha transformado en un personaje reconocido y estimado en la vida política 
de su país y en un fuerte baluarte para los movimientos de los marginados. 

17. La proyección hacia el valor 

Hay numerosas y fundamentales actitudes que el yo puede asumir frente a la vida. Según la atención 
que un individuo pueda prestar a alguna de ellas, se modela y autoconstituye la persona humana en 
el horizonte de la vida. El signifi cado de una experiencia viviente depende de la mirada refl exiva que 
penetra, más o menos, intensamente en la posibilidad de autorrealizarse como valor. Sólo, entonces, 
el signifi cado es intencional y la realización es un proceso de autorrealización de la conciencia. Hasta 
el punto en que la conciencia permanece sólo como una corriente de duración, no pueden darse 
particulares experiencias vividas. Sólo mientras empieza a actuar la atención de la mirada refl exiva, se 
delimita la experiencia. Anteriormente, en la corriente vivencial, en lugar de experiencias características, 
sólo se percibe una continuidad, con horizontes abiertos hacia el futuro y hacia el pasado; por cuanto 
las experiencias pueden ser diversas y están unidas por el hecho de que todas me pertenecen a mí. A 
esta primera unidad se añade otra de nivel superior, debido a la mirada refl exiva, a la unidad de sentido. 
Este acto de la conciencia refl exiva le confi ere una nueva calidad al contenido de conciencia. Es cuando 
Casta reconoce su propia tensión hacia el valor que ella persigue. Pero puede realizarse otra unidad de 
nivel, todavía más alto, al coordinar diferentes actos ya realizados en una síntesis global. Esta síntesis 
se vuelve un “objeto” en la conciencia, una confi guración de sentido y aquello que había sido vivido en 
cada caso, paso a paso y singularmente, ahora en un orden superior de adhesión al yo se identifi ca con 
el mismo y lo constituye. Para Casta es el momento en que ya se ha organizado, en su forma de vida, 
como enteramente consciente de sus medios y tareas; entonces, el sentido es unifi cado y responde a 
todos los rasgos de su personalidad. 

Aquel primer esbozo de acto intencional ha sido llevado a plenitud por la acción; el resultado es un hecho, 
algo realizado. Este hecho mismo se convierte en un “contexto-de-signifi cado” porque da sentido y unidad 
a todos los actos intencionales y a todas las acciones realizadas para conseguir el valor. Entonces, se 
pueden construir más elevados y más complejos “contextos-de-signifi cado”, edifi cados sobre particulares 
valores intencionales de la persona. El proceso es válido tanto para los valores realizados en el mundo 
exterior, como para los valores internos, intelectuales y espirituales. 
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18. La motivación del valor 

Anteriormente se ha hecho una distinción entre los ‘motivos-por’ y los ‘motivos-para’, con el objetivo 
de separar los motivos indicados en una acción orientada hacia el pasado o, bien, hacia el futuro. 
Los motivos que determinan la adquisición de un valor entran, exclusivamente, en la categoría de 
“motivos-para”; es decir, orientados a una signifi cación, a la que se dirige un proyecto. Un motivo 
es el contexto que un actor reconoce como trasfondo signifi cativo de una determinada acción de 
conducta (Ibídem § 17). La conducta es el principio de unidad de una acción, un dato unifi cado que 
alguien puede realizar de inmediato. Ahora, la conducta destinada a la realización de un valor, se 
constituye desde el proyecto que lo precede. Su unidad es derivada desde la extensión y el alcance del 
proyecto. El fundamento de la unidad de acción es subjetivo y dependiente de la circunstancia real 
espacio temporal en que el proyecto se ha formado y, por tanto, es la percepción vivencial del valor. El 
trasfondo de signifi cación de la acción, que es conceptualizada como una unidad, es siempre el hecho 
concreto de un determinado momento y lugar en que se funda su autor. No se da la realización de un 
valor cualquiera, como término genérico, sino la de ‘este’, particularmente asumido y vivido. Cuanto 
más brillante y emotiva es la presencia de este particular valor en mi percepción emocional, tanto 
más efi caz es la motivación para realizarlo. Es la fuerza y la calidad de aprecio, de este valor percibido, 
la que se aplica a la imagen del proyecto para realizarlo. Jorge Pérez, por ejemplo, apasionado del 
ciclismo, se propone ganar la ‘vuelta’ al país. Consulta el médico para establecer sus posibilidades 
físicas, consulta a un experto en nutrición, para mejorar su rendimiento; se somete a entrenamientos 
sistemáticos para robustecer sus músculos, participa en carreras parciales para medir su rendimiento 
efectivo, se inscribe en el circuito total para ‘correr la vuelta’. Su proyecto preparatorio incluye, como 
objetivo fi nal, todas las metas intermedias. 

Este constituye el contexto-de-sentido, que en este momento se convierte, para mí, en contexto 
motivacional, es decir, en ‘contexto-signifi cativo’ para mi yo y la estructura particular que este implica. 
El acto de valor es proyectado al futuro, e imaginado en el futuro como ya ejecutado. La unidad de 
acción es efectuada únicamente por el proyecto, cuya amplitud puede ser muy diversa de acuerdo 
con lo explícito que sean los detalles planeados en el proyecto y las metas intermedias que este haya 
especifi cado. Establecido el término fi nal, que es la creación efectiva del valor, todos los demás actos 
son objetos inmediatos que deberán ser orientados al último. Para Jorge Pérez, ganar la vuelta ciclista es 
el objetivo fi nal, el valor supremo, los demás son valores intermedios, que deben ser realizados en vista 
del objetivo fi nal. Jorge Pérez ha imaginado, con la fantasía, que en el futuro ganaría la vuelta ciclista; la 
acción que conduce a este fi nal, existe dentro de un ‘contexto-signifi cativo’ para él. “Interpretando el 
motivo del actor como su “expectativa”, el contexto-motivacional queda por defi nición como el contexto-
signifi cativo, dentro del cual una particular acción queda en virtud de su estado como proyecto de un 
acto para un actor dado” (Ibídem § 17). En otras palabras, el valor proyectado hacia el futuro, en la 
medida en que la acción es orientada por él, constituye el “motivo-para” de este actor. Tal es para Jorge 
Pérez, en la perspectiva del proyecto de ganar la vuelta ciclista, el ‘motivo-para’, que coordina todas las 
demás metas secundarias.

En la efectuación de la vida real se encuentran también otros elementos extraños a la prosecución del 
valor: la necesidad de dinero, la organización del equipo, la tecnología de la bicicleta y la publicidad, entre 
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otros. Estos quedan incluidos dentro del ‘contexto-de-sentido’ que motiva la búsqueda del valor, porque 
es el mismo sujeto quien conoce los nexos causales, como partes de la totalidad de la experiencia y los 
aprovecha de acuerdo con el objeto fi nal. Para Casta, protagonista de nuestro ejemplo anterior, en su 
actividad de transformación social y política, el ‘contexto-de-sentido’ es dado por el clima de inseguridad 
que atormenta a la ciudadanía, por los actos de corrupción, por los crímenes impunes, por los grupos 
marginados, por la manipulación de los medios de comunicación. Casta sitúa el valor de su proyecto 
entre los obstáculos que tejen una red de experiencias signifi cativas vinculadas con el objetivo fi nal. Ella 
‘conoce’ el fl ujo de corrientes opuestas y la necesidad de coordinarlas, para orientar su curso en una 
serie causal aprovechable en su ideal; en este caso ella se asocia, como un ‘medio-para’ lograr su valor, a 
la acción de otras personas. 

El objetivo de una acción puede ser elegido, únicamente, por el actor y este debe hacerlo de modo racional; 
además, él debe poder ver en su conjunto la totalidad de las actividades y supervisar los componentes 
en todo momento, aunque las etapas no se hayan completado. No se puede excluir que el actor posea 
experiencias previas, por haber logrado realizar anteriormente otros valores. Otro ejemplo, Pedro Puerta, 
ha sido un buen docente por varios años y ha dirigido grupos de investigación y de formación pedagógica. 
Ahora le ofrecen hacerse cargo, como director, de un Instituto de Educación. Pedro acepta el cargo con 
el proyecto de renovar las estructuras educativas y el perfeccionamiento de los docentes. Su proyecto 
está en el futuro y podría ser válido por sí mismo, como objetivo de su personal desarrollo axiológico. 
Sin embargo, Pedro es consciente de los valores logrados anteriormente, que lo han capacitado para esta 
mayor responsabilidad. 

Los valores anteriores incorporados a su personalidad, se vuelven motivo para la elaboración del nuevo 
proyecto. Los valores realizados en el pasado, constituyen el “contexto-de-sentido” que fundamenta 
su decisión para elaborar el proyecto futuro de un valor más grande. Las conquistas hechas, crean en 
él disposiciones para decidir sobre los medios a utilizar para el fi n. En este caso la decisión más que 
fundarse en un ‘motivo-para’ (fi nalista), puede apoyarse en un ‘motivo-por’, una verdadera causa, como 
motivo anterior al ideal del valor propuesto. Entonces, se amplía el contexto de sentido por abarcar el 
horizonte del tiempo pasado conjuntamente con la perspectiva del futuro. Sin duda la realización de 
valores, en tal circunstancia, confi ere a la persona del actor un doble poder de auto-comprensión por 
la doble motivación. Por ejemplo, Max Vela, es un joven deportista que ha escogido la especialidad del 
salto alto. Ya ha superado la marca nacional y pretende alcanzar una medalla de oro en las próximas 
Olimpiadas. Su actividad diaria consiste en entrenar a nuevos atletas, perfeccionar su conocimiento 
de la estructura física de la persona, del régimen alimenticio adecuado y los ejercicios para conseguir 
el máximo rendimiento. Su motivación se apoya en los resultados anteriores. Una victoria olímpica 
signifi caría el coronamiento de su trayectoria y la base de nuevas perspectivas en el medio deportivo. 
Es una ‘motivación-por’. La elaboración de su proyecto depende, en gran parte, de las experiencias 
adquiridas en el pasado. Puede repasar todas sus técnicas, los períodos de entrenamiento y los factores 
psicológicos que le han dado numerosas victorias. Él, como actor del proyecto, se conoce de memoria 
los factores decisivos capaces de hacerle ganar, en su rendimiento, los centímetros necesarios. Su 
proyecto ya es completo, contempla en su imaginación el hecho de su resultado: el hecho imaginado ya 
es un pasado a realizar en el futuro. 
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Por otra parte, Max percibe la atmósfera heroica de las olimpiadas, ve con ilusión el poder codearse 
con atletas de todo el mundo. El valor de la medalla de oro, se viste de signifi cados más profundos 
que el simple hecho de superar una marca, en el contexto-de-sentido. Se descubre el ‘motivo-para’, 
que ejerce su fuerza sobre el atleta y se constituye como un fi n del proyecto imaginado. El actor se 
encuentra, entonces, entre un ‘motivo-por’ que está desconectado del presente y un ‘motivo-para que 
no posee más poder que una imaginación presente del futuro. Max debe ver, al mismo tiempo, toda la 
trayectoria y buscar el sentido en el contexto signifi cativo del pasado y del futuro, conjuntamente con 
cada una de las fases especiales del proceso. Debe vivir y completar, en el proceso, la sucesión de cada 
fase de la preparación y de las circunstancias que la hacen posibles. Sólo, así, realiza la totalidad del 
valor y los pormenores de la acción que une el pasado con el futuro. Solo así se transforma realmente 
como persona en protagonista de una hazaña: él y el valor vienen a constituir la misma identidad. 

El sentido de una acción, en relación con el proyecto, es dado por seguro por el actor y es bastante 
independiente de un auténtico ‘motivo-por’, o causal. Lo que al actor se muestra como signifi cado de 
la acción, con respecto al proyecto, es bastante independiente de una verdadera causa, que permanece 
en el pasado. Max se siente transportado por el resplandor de la meta y arrancado de sí mismo como 
de un simulacro abandonado. El proceso por el cual el hecho de este valor ha sido establecido como 
un auténtico ‘motivo-por’, una causa efi ciente, está desconectado y permanece en el pasado. El actor, 
para captar el infl ujo de este auténtico motivo-por’ de su acto, debe efectuar un nuevo acto de especial 
atención, de una naturaleza particular que no está incluida en el proyecto. Debe investigar el origen de 
este proyecto y considerar a este, simplemente, como un producto del anterior; un producto que da 
sentido a la acción. La búsqueda de un verdadero motivo-causal de la acción ocurre cuando el yo está 
comprometido en darse a sí mismo una explicación. Para este tipo de auto-explicación es esencial que 
uno empiece desde un’ motivo-para’, es decir, desde el proyecto de una acción concreta, en el futuro. 
Max quiere saber: ¿Qué signifi ca realmente, para él, proponerse esta meta? ¿Cuál es el tipo de identidad 
que va a asumir en el caso de alcanzar esta meta, ese nuevo valor? ¿Cuál será el mundo alrededor de él, 
de sus amigos, de su trabajo? Este proyecto se constituye como un contexto-de-sentido completo, en 
el presente, en relación al cual es contemplado, en el pasado, el ‘motivo-por’ como causa efectiva. Al 
contrario, el proyecto en sí no es nunca referido al ‘motivo-por’, causa determinante, como si este fuera 
el encargado de llevar a cabo, o no, un efecto impulsado por aquella causa. Es, más bien, el pasado que 
se siente desafi ado por el proyecto y es rechazado como algo que debe evolucionar. De hecho, la causa 
se representa como pasado, no está anticipando nada, se articula con recuerdos. Max está perfectamente 
consciente de lo que es su propiedad y de lo que lo identifi ca. Pero este ser está destinado a ser superado 
por el proyecto y anulado en la transformación. La acción adquiere su propio horizonte signifi cativo, con 
sus luces y sombras, en el momento actual que es posterior al tiempo en el cual fue elaborado el proyecto. 

Un breve esquema puede iluminar los diferentes factores que entran en combinación. En primer lugar, 
el yo como persona ya constituida en su propio ser, en cuanto individuo, es consciente de sus propias 
adquisiciones y valores. La refl exión personal, con la atención a los valores adquiridos, explica a la 
conciencia la razón de su propio ser actual y su actitud hacia la realización de valores futuros. Esta se 
convierte en ‘motivo-por’ o causa efi ciente, de cara a nuevos proyectos de realización. 
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Proyecto

 

Un estudiante de física, Manuel Pacay, ha sido un brillante alumno de ingeniería en las clases más 
especulativas de lógica, matemática, física nuclear y experimentos sobre fl uidos. Pero su deseo 
lo lleva hacia la ciencia pura, la experimentación científi ca del material radioactivo. Su deseo es 
apoderarse de los secretos de la materia. Su motivación se apoya en los conocimientos ya adquiridos 
de electrónica y los descubrimientos de partículas subatómicas más recientes, leídos en las revistas 
científi cas. Es un ‘motivo-por’. Una causa que lo mueve deriva de su aplicación al estudio en el 
pasado. Ha solicitado su ingreso en la prestigiosa universidad del MIT. Su proyecto se estructura en el 
horizonte de sentido de la ciencia globalizada, los éxitos de los viajes espaciales y el aprovechamiento 
de la energía del núcleo. 

Manuel no puede medir, ni prever, cuál será su aporte al progreso científi co, pero sabe que trabaja 
para la evolución de la mente humana. Su proyecto es meramente imaginario, pero está en continuidad 
con su preparación. Los valores, ya adquiridos, han enriquecido su personalidad. Su acción abarca las 
materias de nuevos estudios e invetigaciones; con los detalles de trabajo, colaboraciones con otros 
científi cos y planes de desarrollo. Todo está presente, desde el punto de partida hasta la hipótesis de 
llegada, incluyendo los pasos intermedios. La conciencia del valor, ilumina los términos del recorrido. El 
‘motivo-por’, está en el pasado, pero el ‘motivo-para’ lo atrae por la posibilidad que ofrecen los grandes 
laboratorios: sincrotrones y centrales nucleares. El valor fi nal de su destino transforma toda su vida. La 
decisión no es sólo una elección entre alternativas. Tiene su origen en el contexto signifi cativo que se ha 
desarrollado en su período de formación. Cada valor particular incorporado en su persona infl uye en la 
decisión, en diferentes tiempos, aunque sean vistos desde el momento presente. La acción que realiza el 
valor puede prolongarse por toda una vida. 
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La pregunta que nos surge, ahora, es la siguiente: ¿Puede, este nivel de captación y ejecución, actuar de 
una manera autónoma sin consultar eventuales conceptos especulativos del conocimiento, previos a una 
posible decisión? Este podría ser el caso del miedo irresistible que se genera en una situación repentina y 
fatal; o de un sentimiento de compasión, de cara a una necesidad extrema a la vista, que provoca la oferta 
de ayuda. Parece que, en casos similares, la captación del valor y la ejecución no consultarían ninguna 
instancia teórica previa. Si esto fuera cierto, signifi caría que el mundo de los valores, en el que nuestra 
vida está sumergida a cada instante y en todo lugar de nuestra existencia, tendría el poder de plasmar 
nuestras personas, tanto y más que el mundo de los hechos y de las cosas. Aunque esto pudiera darse en 
algún caso extremo, no es la forma normal de operación del yo. El yo perdería su unidad si una región de 
su fuerza vital se desarrollara de una manera independiente. La persona no vive sólo de valores sino de 
sus propios pensamientos, por lo cual será necesario que exista una constante correlación entre el nivel 
de captación y el de ejecución de valores, con el nivel especulativo de los conceptos y juicios de valor. La 
voluntad de actuar no estaría condicionada sólo por el deseo y la libertad, sino por la razón especulativa: 
memoria y visión de la totalidad de la conciencia y, en primer lugar, por la “axiología”. 
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Capítulo once 

ENTRE TEORÍA Y PRAXIS 

1. Solidaridad del discurso con la praxis 

Los dos niveles en la unidad del sujeto racional, constituyen un solo mundo de ser y valor, de refl exión 
y de acción. Por tanto, es preciso enfocar la interrelación e interferencia de las dos dimensiones: 

práctica y teórica, nivel de vivencia y nivel de pensamiento. Para comprender el fl ujo de relaciones que 
entretejen las actividades de ambos niveles es necesario considerar, al mismo tiempo, las articulaciones 
del proceso que se encuentran en ambos y sus puntos de intersección, que permiten al yo actuar, en 
ambas facultades, como único sujeto. Utilicemos un ejemplo que nos facilite seguir los momentos de 
la praxis y su complementación axiológica. Observo a un maestro ‘X’ impartiendo clase a un grupo de 
alumnos. Este es el punto de partida de todos los valores: la experiencia particular de este hecho lleva 
consigo el valor (enseñar se me da como valor). En mi mente se graban tanto la imagen del hecho, 
como la impresión del valor, además se da el concepto de enseñar, como expresión mental de este 
conocimiento y los posibles juicios relativos a este y a otros conocimientos análogos. Al mismo tiempo, 
puedo conceptualizar el valor particular y refl exionar sobre este valor con mi actividad intelectual: estoy 
elaborando conceptos y juicios de valor. 

También el valor ha sido grabado en la memoria y puedo recordar su impresión y su vivencia. Entonces 
ya poseo, al mismo tiempo, memoria de un conocimiento y memoria de una valor y puedo acudir, 
como sujeto, a los dos tipos de memoria, puedo acudir a la vez a la imagen del hecho y a la impresión 
del valor. Las dos actividades anteriores pertenecen al discurso interno de la mente que puede 
también convertirse en discurso lingüístico: oral o escrito. De este modo, todo lo captado ha sido 
intelectualizado, tanto el ser como el valor. Pienso en esta acción de enseñar y refl exiono sobre el 
valor de enseñar. Como sujeto puedo expresar juicios tanto sobre el hecho como sobre el valor. Puedo 
colocar este valor particular en el conjunto de mis experiencias de valores y en el conjunto de mis 
conocimientos de los seres y organizar mi mente como un mundo coordinado y unitario y derivar mis 
propias conclusiones y decisiones. 

Este discurso generalizado de seres y de valores plantea, al individuo, la búsqueda de sentido de toda 
la realidad conocida o apreciada y constituye el fundamento de su evolución personal y de su actuación 
en el mundo. Entonces, la persona humana podrá dirigir sus pensamientos y su actividad y tomar las 
medidas que considere convenientes. Estas podrán ser: desarrollar sus conocimientos científi cos, realizar 
trabajos, proyectar sus actuaciones sociales; o, bien, podrá decidir conocer otros valores, compararlos, 
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relacionarlos, organizar sistemas de valores; o, bien, llevar a la práctica cierto tipo de valores. Entonces, 
será el yo el único sujeto responsable de sus decisiones y actuaciones, de su propias conquistas y de 
su evolución. 

Regresemos al ejemplo propuesto, el del maestro que enseña a sus alumnos: el yo puede discurrir sobre 
el problema educativo, comparar este valor con otros similares captados en otras ocasiones y desarrollar 
toda una teoría axiológica de la educación, sin rebasar el ámbito del discurso. Al contrario, si decido imitar 
el maestro y realizar un tipo de enseñanza similar, entonces, no sólo aprecio este valor sino que lo llevo 
a la práctica, lo convierto en praxis de mi existencia: efectúo un valor. Este puede ser el punto fi nal del 
proceso, en el que han intervenido: inteligencia, sentimiento del valor, memoria del hecho, memoria 
del valor y la voluntad de actuar movida por el deseo de este valor. Como puede verse, tanto el discurso 
como la praxis, se efectúan en los límites y condicionamientos de la cultura real en la que el sujeto vive y 
piensa. Pero tales límites y condicionamientos, en condiciones normales, pueden ser sometidos a análisis 
y críticas de la conciencia como, en general, los prejuicios. De este modo, la captación y ejecución de los 
valores pueden ser restituidas a sus condiciones originarias. 

El camino que se ha descrito es seguramente posible pero, a menudo, nuestra forma de actuar es más 
rápida y directa. Entonces, al ver el valor de este maestro que enseña, siento el impulso de imitarlo por 
la fuerza del valor que se me da. Sin refl exionar ulteriormente, busco el modo de imitarlo y realizo yo 
mismo el valor de enseñar, sin mayores especulaciones. Este otro ciclo abreviado del proceso tiene su 
punto de partida en la misma experiencia del valor y continúa, de inmediato, con la decisión de poner 
en práctica este valor. En este caso, la captación del valor y su realización no salen del nivel de la praxis 
y no apelan a ningún discurso axiológico. En esta forma se realizan muchos de los valores estéticos, 
morales, políticos, etc. Por ejemplo, un artista indignado por una injusticia, busca de inmediato 
expresar su sentimiento en una obra, entonces, se unen el valor estético y el valor moral. Una persona 
en contacto con la miseria de un semejante es movido, de inmediato, a una acción que le alivie. Esto 
sucede, frecuentemente, cuando cierto tipo de valores está fi rmemente establecido en la sociedad en 
la que uno vive. En general puede afi rmarse que la existencia de los valores en la persona humana, 
no constituye un elemento perturbador o disociador, sino que signifi ca la múltiple fuerza de la vida 
espiritual para su desarrollo personal y social. 

2. Motivación y conducta 

Los valores percibidos en la vida real se convierten en motivaciones para la conducta humana. La 
palabra motivo se establece aquí como correlativo al espíritu de la persona humana, por su capacidad 
de descubrir los valores, de sentir su fuerza ideal y de entender la participación de los valores en la 
humanización de la vida. La motivación se entiende en Husserl (Ideas II (2005), México § 54), como 
ley fundamental del mundo espiritual y, consecuentemente, de las diferentes formas de conducta. 
Para analizar la conducta es preciso regresar a las motivaciones que la determinan. Los valores no se 
incorporan al yo humano como simples conocimientos, noticias o conceptos, como partes de la esfera 
dóxica, sino como un mundo de posibilidades reales y la exigencia de su realización. El yo consciente 
queda comprometido con el poder de atracción del valor y estimulado conscientemente a la acción. 
Husserl trata de esbozar, en una forma concreta, el perfi l del yo, recurriendo a las diferentes actividades 
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del mismo. El yo actúa con diferentes características en su praxis, como: pienso, estoy convencido, 
dudo, considero posible, amo. En tales ejemplos se entremezclan actos tóxicos y actos téticos, que se 
irán diferenciando posteriormente. 

Desde estos diferentes puntos de vista (que son, a la vez, acciones concretas) se visualiza la complejidad 
del yo, autor de sus diversos ‘actos.’ En sus actividades se descubren dos niveles de experiencias, cada 
nivel destaca por una diferencia: a) La primera diferencia contrapone al sujeto-objeto y las cosas. La 
experiencia sigue siendo el fundamento, pero el acto del yo contrasta por su oposición al objeto. El objeto 
le pertenece al yo, pero también se le opone. Además, el objeto es diferente de las cosas. Las cosas son 
dadas en la experiencia exterior, mientras el objeto pertenece a la actividad subjetiva del yo. Sin embargo, 
el objeto no se confunde con el sujeto porque es su opuesto. El sujeto es consciente de esta separación 
y su contraposición al objeto. El sujeto puede regresar sobre su objeto y refl exionar sobre él, sin que el 
objeto se confunda con la experiencia de las cosas. Mientras que las cosas son simplemente dadas en la 
experiencia, el objeto es propiedad antagónica del sujeto; y es tan real como el sujeto (pertenece a la 
actividad espiritual del yo). b) La segunda diferencia se establece entre el conocer y el evaluar, entre el 
evaluar y el querer. 

La pareja sujeto-objeto posee un complemento en la pareja evaluar-querer. Ambas parejas son 
fundamentales para entender el yo. La primera pareja ayuda a considerar la propiedad refl exiva del yo, 
el cual puede refl exionar sobre su propio objeto, analizarlo y comprenderlo más de cerca además de 
reconocer su propia capacidad especulativa, a partir de la mediación corpórea que siempre está presente. 
La segunda pareja es fundamental para comprender la capacidad de decisión del yo y su responsabilidad 
en la acción. No es sufi ciente distinguir entre conocer (acto dóxico) y querer (acto tético). Dejemos, 
por un lado, el conocer y consideremos, únicamente, el acto tético. Este también se presenta en pareja 
fácilmente distinguible y separable: la importancia y el compromiso. b.1) Cuando se percibe un valor se 
evalúa la importancia de este. Si uno considera y estima, por ejemplo, el gesto generoso de una madre que 
ofrece un riñón para su hijo, hace un acto tético de evaluación. Cree que es bueno y, conscientemente, 
lo aprecia. Es una acto fundado en una experiencia y no es, simplemente, un acto cognoscitivo, sino que 
se da en otra dimensión: la axiológica. El saber que cede un riñón es cognoscitivo, el apreciar el gesto es 
tético, evaluativo. 

Ahora, olvidando la dimensión gnoseológica, es preciso fi jarse en lo evaluativo. b.2) El acto de 
evalución puede darse sin que uno esté comprometido en hacer lo mismo. Se tendrá que separar la 
simple evaluación de la voluntad de realización del valor. Este segundo aspecto lleva, necesariamente, 
al plano de la libertad humana. Apreciar es una cosa y querer es otra. Habrá que analizar la oposición 
evaluar-querer. La evaluación es la simple percepción de un valor en cuanto es valor: se aprecia un 
acto de justicia, un trabajo intelectual, la ingeniosidad de un objeto, la utilidad de un instrumento, la 
belleza de una estatua, la elegancia, el gusto, la gracia, la nobleza de una persona; al mismo tiempo 
se desprecia, se devalúa y se rechaza su opuesto: la injusticia, la fealdad, la inutilidad, la deformidad, 
la inefi ciencia, la violencia, la crueldad, etc. La evaluación se distingue, netamente, de la decisión 
de  ejecutar. Se puede evaluar positivamente, estimar, admirar y apreciar algo sin que la voluntad 
esté implicada. Cicerón decía: “veo lo que es mejor y lo apruebo y, mientras tanto, hago lo malo”. 
Esto signifi ca que la evaluación no depende de la persona sino de su capacidad de evaluación, pero 
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no de un acto subjetivo de libertad. Sin embargo, la evaluación es fundamental con vista a la acción 
y conducta de un sujeto. Si no hubiera evaluación los actos volitivos quedarían sin un fundamento 
racional experimental. 

Podría haber una motivación fantástica, imaginaria, de memoria; pero no se trataría de una motivación 
experimental, ni real. Valorar es un acto previo al querer y al decidir. Si un valorar corresponde a una 
experiencia real, la decisión tendrá su fundamento y la motivación sería real. Decido, por ejemplo, 
dedicarme a la educación, porque la educación es fundamento de la paz; mi motivación es real. La 
motivación real implica, entonces, la proyección de la persona humana hacia los hechos de la vida y al 
mundo, que encierran valores reales, dados en la experiencia. No es sufi ciente que los valores existan, 
como la paz, la familia y la comunidad social, el respeto hacia el otro, el acatamiento de sus derechos. Por 
ejemplo, un ciego no puede amar la belleza de una fl or, porque no la ve; un analfabeto no puede descifrar 
la profunda sabiduría de un texto, porque no puede leer. La palabra ‘reconocimiento’ de un valor posee 
un doble sentido: uno es el entender y ver que el valor existe; el otro, es percibir el valor como una fuerza, 
un poder, que destaca y sobresale. Veo esta pintura de Dalí, se graba en mí, se hace sentir y, además, la 
aprecio; en este aprecio está el ‘reconocimiento’. 

Esto denota la necesidad de desarrollar el poder de captación de los valores para ofrecer a la persona 
una capacidad racional de decisión. Pero antes de pasar a la motivación es preciso considerar al yo, 
en sí mismo, con relación a su capacidad de detectar los valores. Es cierto que los valores se dan en 
la experiencia, pero el hecho de registrar un valor y percibir su dimensión, totalmente autónoma con 
relación a la simple dimensión gnoseológica, es imprescindible. El ser ‘receptivo’ del valor es, quizás, 
uno de los problemas más tristes del hombre actual. Los valores no han desaparecido, pero se carece de 
‘receptividad’. Se relegan a un mundo hipotético, a una realidad virtual. No se quiere ser ‘tocado’ por el 
valor, se desconfía del valor, se desconecta nuestra subjetividad, se le abandona a un espacio de cuarta 
o quinta dimensión, lejos de nuestra era. Heidegger indica esta ‘receptividad’ como la ‘llamada’ del ser 
que, en este caso, es el valor. 

En cualquier acto de captación de los valores, el yo no juega únicamente un papel pasivo. Evidentemente, 
interviene el cuerpo y toda la actividad psico-física. Pero esta no es sufi ciente para alcanzar el valor. Sólo 
produciría un ‘objeto-conocido’, como término de la operación. Para que el objeto tenga el carácter de 
valor, o sea, que tenga una dimensión axiológica, es necesario que el sujeto sea activo; que el yo tome 
posición y diga, explícita o implícitamente: esto vale, me entusiasma, me afl ige, me inspira. Esta operación 
de un yo activo, no es simplemente un mecanismo, como el de una máquina que realiza un trabajo, 
aunque sea un robot programado, es mucho más que eso. El yo que toma una determinación frente al 
valor, a la vez, se autodetermina axiológicamente: se hace valor. Estas operaciones, dice Husserl “son 
estados del yo mismo”. Es decir, producen sentido en el yo mismo. El yo es lo que él mismo establece. 
Pero no lo establece arbitrariamente. El yo actúa sobre una base experimental intelectual y corpórea. 
Este es el primer peldaño que nos introduce al misterio del yo: un yo que actúa, que se compromete y, 
al mismo tiempo, se estructura y crece en su largo proceso de evaluar todos los objetos de la experiencia 
y a lo largo de su vida. 

Por otra parte, el yo no es simplemente activo como si él creara su objeto; es activo y pasivo al mismo 
tiempo, esto signifi ca ‘receptivo’; porque queda, pasivamente, afectado por la experiencia que le llega 
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y permanece operante a través del objeto, en este caso, del valor. Lo que vale se hace valer; se afi rma 
como tal, cuestiona y calma. La palabra ‘receptivo’ incluye el más bajo nivel de actividad y el máximo de 
pasividad; signifi ca recibir activamente, pero ser impulsado por la experiencia. En este sentido, el yo 
es subjetivo, en cuanto desarrolla ‘tendencias’. Porque el yo capta la estimulación que le llega desde el 
objeto, siente la atracción y cultiva, en sí, la fuerza atractiva. Desarrolla, entonces, una ‘tendencia’ cuya 
fuente es el objeto mismo que está en él. Por tanto, la reacción al objeto, sea una pasión, como un deseo, 
o una repulsión como el odio: el adherir al objeto en sentido favorable, o adverso, es algo subjetivo, cuya 
fuente está en este sujeto. Ignorar el valor es un replegarse, es un refugiarse en una subjetividad vacía. 
Para defender al sujeto se mata al sujeto. Para absolutizar al sujeto, se niega la subjetividad y se construye 
la nada. El sujeto sin objeto es la nada. 

Para Lacán el sujeto es el inconsciente, pero el inconsciente se construye. Cuanto más el sujeto, yo, 
actúa en la percepción del valor, más se enriquece y se constituye, subjetivamente, ante una multitud de 
objetos valiosos. Esto signifi ca que las cosas de la experiencia, en cuanto objetos del yo, adquieren un 
nuevo estado ‘ontológico’, es decir, un nuevo modo de ser que pertenece ya al sujeto y sigue infl uyendo 
en él. Este es el sustrato material de la conducta que, a su vez, se fundamenta sobre los datos del mundo 
real de la experiencia. Es sumamente importante, para un análisis de la conducta, mantener separados 
estos planos de actividad del sujeto, con el fi n de separar la responsabilidad de la persona, no sólo en 
la captación, sino también en la realización de los valores. “Los bienes, los trabajos, los objetos de uso 
nos refi eren hacia atrás, al valor y a los actos prácticos en los que las meras cosas adquieren este nuevo 
estado ontológico (nuevo grado del ser). Si vamos más atrás, llegamos al reinado de la naturaleza, o de 
las meras cosas, un estrado más primitivo. Y si recorremos el proceso hacia adelante y atrás, llegamos a 
la pura sensación, lo último y lo más primitivo, en la cual la actividad subjetiva prácticamente desaparece, 
alcanzando el reinado de lo pre-dado anterior a cualquier operación del yo” (Ibídem § 54).

Por esto es necesario distinguir, en lo subjetivo, un doble nivel: a) El ser subjetivo como comportamiento 
del yo individual; b) El ser subjetivo del yo que engloba todo el proceso de captación y la génesis total, 
desde las sensaciones hasta la constitución de los objetos por parte del sujeto. Lo cual constituye la 
llamada unidad físico-psíquica. Si todo esto se lo separa del sujeto en cuanto tal sólo quedará en el 
fondo, en el sujeto, su capacidad intencional, el sujeto actuante, en un sentido profundo y original. Si 
se le despoja de esto, no queda nada. Al contrario, cuando el sujeto actúa para reconocer su objeto, se 
reconoce a sí mismo y a sus objetos intencionales. Es esencial para el hombre fi jar la mirada en este nexo-
viviente, entre sujeto, sus objetos y sus valores: sus objetos intencionales. 

El sujeto madura y se expande, crece y se eleva, en la medida en que se ensancha el horizonte de 
sus objetos intencionales, como caracoles que llevemos nuestra casa acuestas. Pero la constitución 
de esta construcción es confi able en la medida en que descansa en la relación real con las cosas. 
Consecuentemente, el objeto del yo, llámese mundo, o un ideal, o un valor, o un bien, o un modelo, 
siempre es un objeto intencional, un objeto en cuya constitución interviene la creatividad del sujeto. 
La relación que vincula a la persona humana con el mundo que la rodea no es, en primer término, una 
relación real sino una relación intencional. El hombre vive con su mundo intencional. Puede ser que 
el objeto corresponda a una relación real, establecida por la experiencia, o una relación meramente 
posible, o pasada, o fantástica, o a una mera ilusión. Así, como la relación intencional va del sujeto al 
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objeto, la relación real se mueve en sentido opuesto, desde las cosas al yo, a través del objeto. La relación 
intencional va siempre desde el sujeto a un objeto, que en todo caso, es una “apariencia”, que puede 
ser real o no serlo. La relación real, al contrario, siempre se da cuando una cosa actúa sobre el sujeto, a 
través de su realidad física y causal; mientras deja de existir, si el estímulo de las cosas existentes, no está 
presente. Esta doble corriente de relaciones en sentido opuesto: la relación real desde las cosas al sujeto 
y la relación intencional, desde el sujeto al objeto, pueden crear muchas confusiones en el análisis de 
los actos de evaluación y de volición. 

3. Valoración y decisión 

El proceso de edifi cación del yo-sujeto no se detiene en un mundo de valoraciones, más o menos, 
fundamentadas en la experiencia real. La ‘llamada del ser’ sólo se vuelve efectiva si se cruza con una 
respuesta. Esta respuesta es el amor. Con esto se pasa la última subdivisión fundamental, que es el 
carácter de la volición que determina la acción de una persona consciente. ¿Qué es el ‘querer’? Frente 
a una realidad que se presenta como un valor, la persona puede estar de acuerdo con el valor pero, al 
mismo tiempo, no tener la intención de realizarlo ella misma. En este caso, carece de la voluntad para 
efectuarlo, a pesar de que evalúe el objeto como algo valioso. El querer se sitúa, enteramente, en la 
relación entre el sujeto y su objeto (no entre el sujeto y las cosas). El sujeto toma la decisión; pero es 
el objeto el que estimula el interés y transmite al sujeto la ‘llamada del ser’. Esta relación entre valorar y 
querer es una relación subjetiva-objetiva, en la que ambos términos ya le pertenecen al yo. Lo cual explica 
que una relación de amor sea una relación autónoma y libre. A este nivel se está describiendo la vida del 
espíritu: sujeto y objeto pertenecen al espíritu. Se trata, entonces, de una intervención subjetiva, para que 
se pase del simple valor a su realización en la vida real. 

La consideración debe desplazarse del simple objeto a la relación de sujeto-objeto. Es una relación que 
descansa esencialmente en el interés, en la causalidad subjetiva-objetiva; una causalidad que no es física, 
pero que infl uye y actúa en sentido pleno: una causalidad motivacional. La acción depende de que el 
sujeto ponga, o no, su atención en los objetos que, a su vez, se fundan en la experiencia. Solamente por 
esta condición, los valores pueden ejercer su pleno atractivo, su completa ‘estimulación’. Este infl ujo 
real es el que hace brotar el interés; y, en virtud de este interés, la tendencia que lo lleva hacia ellos. 
Esto se hace efectivo, únicamente, cuando las tendencias contrarias se debilitan y se facilita el camino 
hacia la acción. En todo caso, siempre es el objeto el que exhibe su agradable apariencia o, bien, su 
hostil repulsión. 

El objeto me estimula en virtud de sus ‘propiedades experimentales’ y no en virtud de su presencia 
física. El objeto es percibido como objeto de valor. Yo lo puedo observar, me puedo ocupar de él, puedo 
analizarlo como objeto. En esta aproximación y distancia, entre sujeto y objeto, se ejerce la relación 
subjetiva-objetiva que puede determinar la voluntad a la acción. A este nivel, tanto el sujeto como el objeto, 
ya libres de sus condiciones materiales, actúan en el reino del espíritu. Los valores como la voluntad de 
realización de los mismos, pertenecen al mismo mundo del espíritu. “Yo experimento el estímulo de lo 
bello, dice Husserl y me siento motivado a dirigirme hacia él”. Algo me recuerda propiedades similares, 
amplía mi horizonte en la representación del objeto. Algo muy oscuro me determina a levantarme y 
aproximarme. Estoy pasivamente determinado por algo y, al mismo tiempo, respondo con una reacción 
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activa hacia él. Mi acción tiene entonces una meta, se dirige a un objetivo. En ese momento se afi rma el 
principio, el alma, como un poder y una responsabilidad. 

Yo, el sujeto, soy quien realiza una acción, construyo una realidad nueva que procede de mí, como creador 
de un mundo y transformo la realidad física. Yo soy consciente de este poder y de esta responsabilidad. 
Esta misma actuación se ha convertido en “tema” de mi conciencia. Yo sé que actúo, que quiero actuar. La 
misma realización del valor es el tema de mi libertad y de mi acción libre. Me estoy moviendo al interior de 
mi conciencia. Veo, perfectamente, la relación entre mi yo como sujeto y el objeto del amor que también 
me pertenece. El ejercicio de estos poderes constituye mi vida espiritual, defi ne mi conciencia y sitúa mi 
existencia en la sociedad humana: yo entre yoes. No se si esta sumaria descripción de la acción subjetiva y 
de la relación intencional, pueda aclarar el intrínseco valor del yo como realidad constructiva de su propia 
esencia espiritual. El acto libre, tematizado por la conciencia, visualiza un horizonte infi nitamente abierto, 
de posibilidades de decisión en el mundo intencional. Por cierto, alguien podría dudar de que se trate 
de una ilusión; pero, entonces, una nueva experiencia está destinada a corregir este engaño y restituir la 
presencia real de las cosas que fundamentan la relación intencional. Pero la evidencia de que yo actúo, 
de que yo determino, no puede ser anulada por la inconsistencia de un objeto, es decir, por la ausencia 
de una relación causal material y real. Con lo dicho se han esbozado los términos de una teoría: sujeto-
objeto y cosas; captación del valor, receptividad y motivación para actuar; para realizar una conducta que 
dependa de la autodeterminación subjetiva-objetiva. 

4. El mundo objetivo y la realidad 

El hablar de la relación subjeto-objeto es relativamente fácil porque se trata de algo que está totalmente 
dentro de nosotros: yo tengo un ideal en mi carrera y lo persigo con todas mis fuerzas. Yo poseo mi 
modelo de paz y la busco en mi sociedad. Yo capto el valor de una persona sabia y equilibrada y me 
esfuerzo por realizarlo en mi. Todos estos casos, como muchos otros, me describen y me sitúan en la 
vida; y son relaciones intencionales de sujeto y objeto. ¿Qué hay de la relación real entre las cosas de la 
experiencia y el espíritu, o yo-conciencia? Se intentará contestar a esta pregunta. Consecuentemente, se 
debe observar el mundo que nos rodea, por ejemplo, tanto el del psicólogo como el de su paciente, no 
como un mundo físico, sino como un mundo teorético: el que pertenece al espíritu del sujeto. Lo cual 
permite construir y reconstruir los valores del sujeto; construir y reconstruir las relaciones intencionales 
entre un sujeto y sus objetos. El sujeto estudia su comportamiento hacia los objetos y los objetos 
estimulan y motivan al sujeto. El objeto penetra en el campo activo del sujeto y ejerce sus estímulos sobre 
él (estímulos teoréticos, estéticos, morales, o prácticos). El objeto que se elabora toca a la puerta de la 
conciencia, atrae, señala, invita. Le toca al sujeto darse por enterado y tomar en serio la invitación. Como 
lo expresa Merleau Ponty: “La teoría de la sensación, que edifi ca toda captación, desde determinadas 
cualidades, nos arroja objetos, limpios de toda ambigüedad, puros y absolutos, temas ideales, más que 
reales, de conocimiento” (Fenomenología de la Percepción (1965), p. 11). 

Por una parte, está el mundo objetivo. Es un mundo teorético en el cual puede intervenir la acción 
del psicólogo, tanto como investigador o como terapeuta. Yo puedo, entonces, juzgar los valores y 
poner las interrogantes fundamentales sobre estos valores y las metas; y, así, elaborar una teoría de la 
conducta. Existe un sinnúmero de tales relaciones y un sinnúmero de estados noemáticos, que el objeto 
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asume y desde donde envía sus mensajes; y que están constituidos por encima del noema original, o 
entre las cosas, sobre el puro noema cósico. Esto es lo que nos permite desarrollar una teoría de la 
praxis racional, o teoría de la razón activa. Así se aclara que cuando se habla de la persona humana, es 
decir, de un yo personal, debe señalarse al sujeto de la intencionalidad. La motivación se convierte en 
la legalidad de la vida del espíritu. El espíritu actúa conscientemente y se determina, solamente cuando 
está intencionalmente motivado. Esta es la motivación real. El mundo objetivo estaría a la deriva sin una 
referencia continua a su fundamento. Y el fundamento próximo o remoto es la experiencia viviente, la 
realidad causal que determina nuestra existencia espiritual y corpórea, psíquica y física. La relación real 
de las cosas está destinada a ofrecer alimento a la relación intencional. 

Entonces es necesario desplazar nuestra atención hacia la motivación racional de nuestros actos. El objeto 
intencional es el que se convierte en meta y objetivo de nuestra actividad y conducta, sea en el campo 
técnico como en el campo moral. Para quedar en el mundo de los valores, el objeto axiológico es el que 
fundamenta la actividad y la moral. Pero como se vio anteriormente el objeto es, a su vez, creación de la 
experiencia del sujeto y puede ser completamente arbitrario y fantástico. Y, por tanto, incapaz de separar 
el valor real de la actividad o conducta moral. Una moralidad que se redujera a esta relación intencional 
del sujeto con su objeto se reduciría a una moralidad enteramente subjetiva, desconectada por completo 
de la realidad de las cosas y de los valores. Entonces, habrá que hablar de un doble nivel de moralidad: 
una moralidad subjetiva que solo alcanza el nivel del objeto intencional y una moralidad real, que rebasa 
el objeto para llegar a su fundamento real en las cosas. No se puede afi rmar que una moralidad subjetiva 
sea, a menudo, una moralidad superfi cial y carente de valores reales; sin embargo, es imprescindible su 
fundamento real. 

Como se vio, desde un comienzo, el objeto es elaborado por el sujeto sobre la base de la experiencia y, 
a menudo, queda vinculado a su fundamento, lo cual explica que una valorización enteramente subjetiva 
pueda ser, en muchas ocasiones, fuente de una conducta humana válida y universal, debido precisamente 
a sus raíces experimentales, aunque lejanas. Sin embargo, no es esta una valorización confi able sobre la 
cual pueda fundarse la sociedad humana, precisamente por su limitación individual, su variabilidad e 
inprevisibilidad. Sería como abandonarse a una praxis casual, desamarrada y totalmente circunstancial, 
una barca sin brújula y sin timón, precisamente por la diferencia entre el objeto y la realidad de las cosas 
y de las otras personas. El orientador, en su profesión, no puede ignorar ese abismo entre lo meramente 
objetivo y lo real. 

Puede aclararse este detalle con un ejemplo, fácil de entender, del campo gnoseológico. Husserl afi rma 
que siempre se puede dudar de la realidad de nuestras experiencias, pero que está en nuestras manos 
salir de la duda y llegar a una verdad real. Utilicemos el caso, tan conocido, de “dos más dos dan cuatro”. 
Si se le acepta, se permanece en la realidad auténtica, si se niega se crea una realidad inauténtica. 
Trátese de representar con claridad que dos y dos dan cinco. Esta equivalencia, ni es representable, ni es 
demostrable: no sería una equivalencia clara, ni siquiera para el que la afi rme. Nunca habría una evidencia 
intuitiva y experimental de algo inauténtico. Lo mismo sucede en el campo de los valores. Nunca se 
podrá demostrar que un asesinato es un bien. Siempre será un intento inauténtico que no llegaría nunca 
a aclararse con evidencia intuitiva. Al contrario, se puede demostrar que el valor de un maestro, quien 
se dedica a enseñar, es un bien. Se trata de una existencia auténtca comprobable experimentalmente y 
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perfectamente clara e intuitiva. Estos ejemplos permiten enfocar, con precisión, el puente entre el valor 
objetivo intencional y el valor real, entre un mundo subjetivo y un mundo de la experiencia. Esto signifi ca 
reportar el valor sobre sus bases auténticas, para fundamentar el valor objetivo de la intencionalidad del 
sujeto. 

Desafortunadamente se ha hablado mucho del valor de las cosas, como si estas tuvieran una autonomía 
axiológica, separándolas de sus relaciones con el valor objetivo del sujeto. Michel Foucault, en su 
texto Las Palabras y las Cosas demuestra, efectivamente, como el valor se ha tomado exclusivamente 
como una propiedad de las cosas. El valor es, entonces, una cualidad de los objetos materiales que 
cambian con las circunstancias. El valor material cambia según el lugar; el valor de los objetos varía 
en razón de la necesidad de los mismos; el valor de intercambio varía según las leyes del mercado. 
El valor al que nos referimos es siempre un valor real, que no es propiedad de las cosas, sino de 
la relación con el sistema de la vida humana, con el yo experimentante y su comprensión de la 
realidad mundana. El valor humano es objetivo y pertenece al sujeto, aunque su fundamento sea 
real y dependa de la realidad de las cosas, no como entidades absolutas, sino como elementos de 
interrelación interpersonal. 

Como lo explica Edith Stein (Sobre el problema de la empatía, 1995, p. 148) “En los actos de la percepción 
de la naturaleza física se constituye un nuevo reino de objetos: el mundo de los valores. Y todo esto se 
nos da con el acto sensitivo de las cosas”. Es como una penetración del espíritu en el mundo físico. “Un 
hacerse visible el espíritu, en el cuerpo vivo, a través de la realidad psíquica”. Por esto el valor posee el 
poder de estimular la voluntad. El valor se transforma, entonces, en objeto de la voluntad del sujeto: 
libera la acción y le confi ere una realidad. Lo vuelve creador. Todo el mundo cultural, todo lo que la 
mano del hombre ha forjado, todos los objetos de uso, todas las obras de artesanía, la técnica y el arte son 
correlatos del espíritu, hechos de la realidad. Esto le permite a uno colocarse al interior de los objetos y 
analizar si la capacidad de evaluar el objeto del placer, del deseo o de la voluntad, es compatible con el 
sustrato real de los valores. 

En el caso de inautenticidad de la motivación, la compatibilidad se da únicamente con situaciones 
obscuras, confusas, indemostrables. Mientras que, por otra parte, una motivación auténtica emerge 
del nexo de la conciencia con la realidad experimentada y comprobable experimentalmente. Se 
puede, entonces, afirmar que el objeto intencional, por su subjetividad, salva el poder de la libertad 
individual y la responsabilidad de la persona; mientras que la realidad del valor es la que proporciona 
la guía para una conducta racional correcta. El maestro o consejero social, o espiritual, quien quiera 
situar a sus oyentes en un camino de autorrealización, consciente y correcto, deberá reforzar este 
puente o, bien, reconstruirlo si está quebrado. El oyente flota en un mar de inseguridad y en peligro 
de autodestrucción. 

Con lo anterior se ha alcanzado, cuando menos, un punto consistente del análisis: el de situar 
a la persona, conscientemente, entre el carácter de los objetos intencionales y la experiencia de 
los valores reales. Se ha dicho que estos se encuentran en la experiencia y son comprobables con 
una aclaración experimental. ¿Cómo comprobar si una llama quema o no? Con solo tocarla. Si un 
alimento es saludable o no, con solo tomarlo; si un gesto, agresivo y violento, es un valor positivo 
o negativo, con solo enfrentarlo. Por supuesto, el haber alcanzado un punto de observación 
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consistente no significa, todavía, haber resuelto todos los problemas. Los valores reales son un 
aspecto de la vida, se encuentran en el contexto diario de individuos vivientes, en una comunidad 
humana. Pretender darles un valor absoluto, que ignore la complejidad de la vida y la presencia de 
la colectividad humana, con sus exigencias fundamentales, sería desvirtuar la interpretación de la 
realidad y de los valores mismos. 

5. Realización básica 

En el contexto de estos principios elementales, cabe preguntar ¿Qué clase de deducciones podrían 
orientar a una persona en sus especulaciones personales y en la comunidad de la vida social? La 
primera sugerencia que se ofrece es la necesidad de aprender a “ver”, a percibir refl exivamente 
los valores del mundo experimental. Las cosas que fomentan los valores llenan el mundo; pero el 
camino entre la experiencia inmediata del valor y la objetivación del valor, se ha vuelto, en estos días, 
demasiado largo. O encuentra demasiados obstáculos en una cultura dominada por una inundación 
de acontecimientos visuales, películas, videos y afi ches publicitarios que trastoman la atención e 
impiden el paso a la penetración intelectual. Con esto se ha perdido la capacidad de “ver”, por el 
exceso de imágenes indiferentes y manipuladas. Los libros y los diarios están llenos de violencias 
materiales, físicas y sexuales. 

Pero sólo son imágenes, simulacros, no pertenecen a la experiencia. Baudrillard repite: “Vivimos en un 
mundo virtual”. Nos hemos acostumbrados a separar nuestra sensibilidad, nuestra ‘receptividad’ aparte 
de los valores. Esto ha provocado un alejamiento entre experiencia y percepciones, entre cosas y objetos. 
Nuestros objetos ya son ‘meramente’ intencionales, han perdido la fuerza del fundamento: es el mundo 
de la hiper-realidad, que niega la realidad; de la virtualidad que niega lo actual, de la simulación que niega 
la presencia. Las cosas ya no llegan a nosotros como valores objetivos. De este modo, la violencia, el acoso 
sexual y la traición de la televisión, son irreales como las fotografías de los periódicos; los asaltos a los 
bancos, los secuestros, las crueldades y torturas, son también simulacros. La realidad es demasiado cruda 
para ser verdadera. 

Los valores negativos son negados con tal de volverlos simulacros y, consecuentemente, irreales. Los 
valores positivos: el amor, la compasión, el perdón, la dulzura, la amistad seria o la fi delidad, también 
han sido relegados al mundo de la mera imagen, de los simulacros. Sólo son imágenes sin sentido y 
no pueden motivar a nadie. Hay muchos libros denunciando la violencia, la marginación de los pobres, 
las pandillas antisociales, que también se leen como realidades virtuales e incapaces de materializarse 
en el mundo real de los valores; también las denuncias se vuelven retóricas y abstractas y, por ende, 
desconectadas de la vida real. Pero si se sale del esquema literario y se desbarata el mundo del simulacro 
enfrentando los hechos, por ejemplo, se mira de frente a los secuestradores, a los asaltabancos, a los 
distribuidores de drogas y se observa la crueldad de sus ojos, las muertes que causan: las familias 
atemorizadas y las madres llorando, entonces, no es el caso de denunciar la violencia, sino de ver el mal, 
el desorden moral al desnudo, cara a cara con el odio, con la destrucción de lo humano, con los valores 
negativos justifi cados o exaltados. Entonces, surge la motivación racional que obliga a la conciencia 
individual y a la colectiva a reconocerse y a actuar. Se despierta el sentimiento, la desesperación, el 
horror y se aviva la ‘receptividad’ del valor. 
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Los anti-valores arremeten, llaman a un compromiso, penetran en la conciencia personal y colectiva, 
cavan los abismos que el yo está impulsado a objetivar. De frente a los hechos, el individuo y los 
grupos se horrorizan, la conciencia de los contra-valores obliga a objetivar, a modelar una praxis 
humana. La necesidad de romper la cáscara del simulacro no se encuentra solo, ni principalmente 
en el campo de los anti-valores. Las generalizaciones son falsas y destructivas, precisamente, en 
cuanto ocultan los valores positivos. Sería enfático e irreal, hablar de “los grandes valores de 
nuestra sociedad”, como el decir que “en este país la vida no vale nada”. Por esto, las personas 
particulares tanto como quienes asumen el papel de enseñar y dirigir la opinión social, deben salir 
de tales abstracciones, bajar al nivel experimental y ver los valores de la propia persona, ver el 
potencial de energías que pueden utilizar individualmente y comunicar a otros: la nobleza de sus 
búsquedas, la delicadeza de sus encuentros con otros, el misterio de sus luchas entre pequeñas e 
incógnitas contradicciones. 

Los valores positivos están cerca de uno, en el saludo, el sentimiento cordial, en la verdad de sus 
relaciones personales, en la serenidad de su entrega diaria al trabajo y a la ayuda generosa. Entonces 
el “ver”, descubrir y formular miles de valores crea, en sus objetos intencionales, un horizonte 
axiológico, que puede regir el peso de miles de errores. No es suficiente iluminar con valores la 
conducta de la persona. Es preciso enseñar a los demás cómo “ver” los valores. Que cada uno 
descubra, se deje permear por los valores y se deje motivar. En este país concreto en que vivimos, 
hay miles de trabajadores correctos, honestos, alegres, artesanos acuciosos y creativos. Están los 
niños de la escuela y sus madres amorosas y preocupadas; los jóvenes que vibran en la adquisición 
de la ciencia y en el deporte; están los elevados artistas de la plástica, los poetas sufriendo íncubos 
en sus almas, los arquitectos elevando desafíos a la luz. Hay suficientes valores, en los hechos, para 
alentar a los decepcionados, para que brille la esperanza para los ofuscados por las ilusiones de 
fáciles ganancias o de amargas exasperaciones; para que los adultos maduren ideales de fidelidad, 
de amistad y de solidaridad gremial. Son hechos que motivan si se les enseña a “ver” los valores. 
Cuando la investigación conduce a la persona, desde un fundamento experimental, a la intimidad 
sustancial del espíritu, encuentra también el sentimiento religioso, los ideales místicos, los modelos 
ideales de organización social. Estos fundan las costumbres y la fe de las personas y la voluntad para 
las proyecciones más elevadas del espíritu. La conducta inspirada en una fe religiosa, añade una 
esfera al horizonte de los valores y abre una nueva geografía donde los valores entregan al espíritu 
dimensiones desconocidas del ser. 

La segunda sugerencia o derivación, es la de reconocer la energía de los valores como una fuerza cósmica. 
Los físicos reducen las energías del universo a cuatro tipos de fuerzas: la Eléctrica y Magnética, la fuerza 
llamada S (strong) o de la cohesión de los cuerpos y la fuerza llamada W (week) o débil, de la disgregación; 
pero el fi lósofo debe reconocer la fuerza de los valores, que crean el poder del mundo axiológico. Cuando 
se afi rma la primacía de la experiencia de las cosas, partiendo precisamente de las cosas sensibles y 
materiales, no se aceptan sólo las cuatro energías materiales, no se pone límites a las experiencias del 
valor. Cuando se ha aprendido a reconocer el valor y a sentir su llamada, ya no hay impedimento para que 
el mundo se revele tal cual es, con su potencial tremendo de energía ilimitada que encierra toda clase de 
valores, desde los más superfi ciales hasta los más profundos e intelectuales. Se abre la puerta para que el 
sujeto humano salga de sí mismo y se lance a la conquista del universo humano y divino. La plenitud de 



ENTRE TEORÍA Y PRAXIS

244

la experiencia del valor no encontrará obstáculo, porque ya se sitúa, por el espíritu motivado, más allá de 
lo humano, en el reino superior del ser. 

La motivación se irá equilibrando entre las infi nitas voces y llamadas del ser. Los actos espirituales no 
se siembran el uno junto al otro sin relación E. Stein, Sobre el problema de la empatía, p. 154 sino que 
hay un vivo paso de unos a otros, un fl uir de los yoes de unos a otros, lo que se ha llamado motivación 
del espíritu. “No hay nada que pueda limitar nuestra libertad excepto los límites que el mismo sujeto 
se pone con sus propias iniciativas” (Merleau Ponty Fenomenología de la Percepción, p. 426). Así, 
pues, el sujeto posee el mundo externo que él mismo se da; porque es este, quien llegando al ser 
(en su experiencia) trae a luz el signifi cado y el valor de las cosas. De este modo, la energía de la esfera 
de los valores, proporciona la unidad y la pluralidad a las personas humanas. Cada instante de la vida 
no aisla a la persona en un mundo cerrado; al contrario, cada instante es capaz de introducir a su 
sucesor, en una decisión una vez tomada y una acción una vez empezada. El individuo ya tiene algo 
adquirido a su disposición y, de allí, puede aprovechar su ímpetu; debe sentirse movido a llevarla a 
cabo y debe haber una proyección y una aptitud, en la inclinación del espíritu. Así como actúan, en su 
totalidad, las cuatro fuerzas básicas del universo, con la misma generalidad, se extiende a cada persona 
el poder de la energía axiológica. 

No se trata de soñar porque, como decía Sartre, el sueño es incompatible con la libertad, porque crea la 
ilusión de haber llevado al ser a nuestro objetivo. Por esto la libertad de realización no debe confundirse 
con estas decisiones abstractas a las que se hizo referencias y que no hacen más que enmascarar una mala 
fe. Son, al contrario actos de creación del espíritu. Nada está hecho, hasta que la persona se incorpora a 
estas realidades dadas. Y, entonces, todo se hace más fácil cuando se ha logrado poner pie sobre la tierra 
fi rme de un valor y de su fuerza. Este nexo de las vivencias axiológicas, que en medio de las relaciones 
psíquicas y psico-físicas se introduce tan extrañamente, se debe atribuir absolutamente al encuentro del 
espíritu E. Stein (Sobre el problema de la empatía, p. 154). La motivación es la ley de la vida del espíritu, 
el nexo de las vivencias de los sujetos espirituales, es una totalidad de sentido experimentada y sentida 
como tal. Esta legalidad racional está en la esencia del “querer” que es motivada por un ‘sentir de algo’ 
que está ante los ojos como un valor digno. 

6. Percepción y acción 

La ejecución de los valores en una conducta efectiva y de acuerdo con el gran mundo axiológico está 
en estricta dependencia del proceso en el que se percibe el valor. Sin duda, el poner en movimiento 
todos los recursos para dar vida a un valor es una compleja tarea del yo, como persona humana 
global. Sin embargo, la fuente de la energía que propulsa la ejecución, se encuentra siempre en la 
percepción del valor. Por ejemplo: El espectáculo devastador de un terremoto que arrasa con toda 
una ciudad, se percibe con tal fuerza que impulsa a miles de personas a contribuir para rescatar a 
los heridos, a los muertos y a ayudar en la reconstrucción. La fuerza del valor (salvar vidas humanas, 
sanar heridos, alimentar hambrientos, reconstruir viviendas), es percibida como la globalidad de 
una ola que cubre el mundo de las instituciones y emociona a los individuos particulares. De hecho, 
los estados poderosos envían recursos, los medios de comunicación brindan las informaciones y 
exhortan a la colectividad. La percepción de este valor ha superado los límites de los individuos y 
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se transforma en un elemento cultural, con la energía dominante de la cultura. Este es un punto 
importante en vista de llevar los valores percibidos a la praxis individual y colectiva: el valor se ha 
convertido en una realidad colectiva, interpersonal. 

El campo de la simple percepción es el estrado más bajo, material e individual, en que el objeto conocido 
se da como un estado de cosas del mundo. Es dado directamente y, en cierto sentido, “casualmente” al 
cognoscente e incorporado por este. Puede haber muchos “actos” de percepción, pero la experiencia 
es única. “No existe un pensar y tampoco un desear o un querer que sean actos o procesos separados, 
autónomos, respecto de estas escenas infl uyentes de signos que se producen, que van a coexistir juntas y 
cuya fórmula resolutiva no puede ser vista anticipadamente y tampoco puede ser reproducida de manera 
artifi cial, sino que sólo se debe esperar y oír” (Aldo G. Garcagni, La Secularización de la Filosofía, 
2005, p. 23). Es la fuerza de la realidad, la que percibida promueve la acción. En el mismo sentido W. 
Adorno, “El concepto no es real, como lo desearía el argumento ontológico, pero no podría ser pensado 
si no hubiera algo, en la cosa, que impulsa hacia él” (Dialéctica negativa. No hay un enfoque paralelo 
en Heidegger, pero se incluye en El Ser y el Tiempo § 30-34. Desde la psicología experimental, lo analiza 
ampliamente Merleau Ponty en Lo Visible y lo Invisible, D. Marr lo enfoca en su texto de visión Vision y 
J. Frisby lo comenta en Seeing). 

Percepción es una forma de actividad cognoscitiva en que los estados del mundo, que por defi nición 
son reales y públicos, nos entregan el objeto que, por tanto, es necesariamente público. Este objeto 
se expresa con una proposición en la lengua de la comunidad. La cual, igualmente, percibe en su 
discurso el ser y el valor, reconoscibles como un carácter directo (sin mediación abstractiva) pero con 
mediación corporal y, no indirecto, o sea sin mediación ajena y producido por elementos derivados. 
Hay grados elevados de percepción, como la intuición de objetos ideales. En tanto se destacan estados 
de cosas, como la igualdad o la diferencia. La superioridad, la belleza, lo agradable y lo deseable, lo 
conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto. O, en tanto, se dan por sí como estructuras 
formales, sistemas, incoherencias, series o conjuntos, organizaciones, jerarquías, clases y taxonomías. 
También en estos niveles de percepciones intelectuales, la vertiente epistemológica acompaña la 
axiológica, el doble círculo hermenéutico (epistemológico y axiológico) se hace efectivo en la unidad 
de la experiencia. 

Un sujeto viviente los percibe y se determina entre otros sujetos vivientes. La comprobación existencial 
es siempre un hecho comunitario: ser y valor son un dominio común. El análisis del valor, como 
acontecimiento humano, guía la mente primariamente hacia el fenómeno de la comunicación entre 
las personas y la colectividad, antes de cristalizarse en el mérito o demérito de este o aquel individuo 
particular. De hecho, un valor acontece primariamente ante un público. Se habla, por ejemplo, del 
heroísmo de un paciente, del aplauso a la justicia, de la condena y execración por un delito, de la 
ovación masiva al arte de la escena: todas estas expresiones evocan muchedumbres, colectividades, 
masas. El valor provoca admiración, o comentarios, en el discurso en la comunicación. En su mismo 
fl orecer existencial, en la actividad de una persona, enseguida excita una reacción de adhesión o de 
repulsión, como si los hilos emocionales entre una persona y los demás fueran parte de su constitución 
mundana. 
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Debemos aplicarle una hermenéutica, que no sólo lo explique, sino que lo haga vivir y esto se 
consigue en la comunidad. Como asegura Gadamer “El aspecto hermenéutico, en sí mismo, no 
debe limitarse a la hermenéutica de la ciencia o de la historia y no sólo al manejo de los textos. 
La universalidad de la hermenéutica tiene que ver con el universo de lo razonable: esto es con 
cualquier cosa y con todo aquello que el ser humano puede perseguir para alcanzar un acuerdo (El 
aprendizaje filosófico, p. 180). A través de la descripción y la interpretación, el valor adquiere su 
forma unitaria y su fuerza para convertirse en acción, el derecho a existir, una cara propia y un perfil 
recognoscible: no es posible arrancar el valor a la colectividad y relegarlo a una celda, despojarlo de 
un nombre, desparramarlo en elementos fragmentarios e inconexos. El valor, si existe, se encama en 
nuestras vidas, ocupa un lugar entre nosotros; si lo poseemos nos honra y si falta nos empobrece. 

Los componentes del valor no introducen únicamente un sujeto aislado sino, a menudo, a muchas 
personas las cuales están implicadas por este “acto” valioso y, un número mayor, enlazadas por el 
discurso. El individuo que realiza un valor, se compromete con un acontecer social. Puede tratarse 
de valores familiares, valores de la ciencia, estudios y consejos. Valores estéticos, crítica de arte, o de 
representaciones: pinturas, esculturas, danzas musicales, teatro o canto. Valores del descanso: juegos, 
turismo y excursiones. Valores religiosos: fi estas convenciones, círculos de asociaciones, convivencias 
y diálogos. Es evidente que ninguno de estos valores es realizable sin el concurso de la colectividad 
y de las relaciones interpersonales; al contrario, sobre éstas se apoyan y fl orecen. Toda esta actividad 
social pertenece a la esencia existencial de la vida que descubre y hace accesible el valor en cuanto 
fenómeno interdisciplinario e inter-subjetivo; y, aún, limitadamente a su particular evento, el valor 
manifi esta su trascendentalidad. 

El fenómeno valor es también intersubjetivo desde la mediación del sujeto. El sujeto ‘yo’, determina 
el valor por su aceptación y el compromiso de la acción. El yo se introduce en la fractura ontológica, 
entre los dóxico y lo tético, con su libertad de elección, de entrega y de acuerdo. Pero, ¿De qué clase de 
‘yo’ se trata? No de un ‘yo’ solipsista, el cual toma sus decisiones en la ausencia de los demás y arriesga 
únicamente el signifi cado de su vida particular, en el compromiso entre ser y valor. Precisamente 
por la intersubjetividad del valor, ese yo decide con-otros. El yo actuante no es un yo encerrado en sí 
mismo, más bién está abierto a la pluralidad de los factores axiológicos con sus infi nitas conexiones 
psicológicas, vitales y económicas. Y hay mucho más. Es un ‘yo con-otros”, con quienes confronta el 
riesgo y la seguridad de la decisión, o la aceptación y la construcción del valor. Es un yo trascendental, 
un yo inter-subjetivo, que se solidariza con un ‘nosotros’. Y no solamente con las dos o tres personas 
que intervienen en sus actos particulares, sino más allá de estos, con la comunidad de yos que comparte 
estos valores; cuando menos, hasta alcanzar el horizonte y los límites de una cultura homogénea: un 
horizonte axiológico viviente. 

Gracias a la trascendentalidad del valor, la construcción de una cultura es también un acto trascendental, 
comunitario, que da sentido a la vida del grupo humano que percibe, practica y exalta sus valores para 
efectuar una construcción histórica de la mediación ontológica: su cultura, su arte, su vida social, su 
educación, sus leyes, su lenguaje y su pensamiento. Si esto se olvida, será imposible entender la esencia 
de una cultura: no es la cultura la que crea los valores, sino los valores los que crean una cultura. Lo cual 
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no elimina al sujeto, en ningún momento, precisamente por su particular percepción del valor, que lo 
hace creíble y aceptable a la comunidad; rescatando, a la vez, la particular decisión de su libertad. Por 
otra parte, tampoco separa el individuo de la comunidad, la cual reacciona educándolo, aprobándolo, 
compartiendo con él la sensibilidad y el gusto, la voluntad de expansión común y de crecimiento en el 
destino histórico. Sin el individuo no existirían, ni el valor, ni la percepción del valor. Sin la comunidad 
se quebraría la misma estructura del valor y se disolvería en la inseguridad como en un mar sin brújula. 
¿Puede existir un valor sin un ‘nosotros’? 

El acto de experiencia individual es una componente esencial, capaz de inyectar en el ser y el valor el 
carácter hermenéutico de una particular circunstancia. Pero no es una componente única, porque exige 
el otro. Utilicemos el ejemplo de un concierto musical: sin nuestra presencia, en cuanto particulares 
espectadores, el concierto no sería completo; y, por otra parte, con la ausencia de uno de los componentes 
del concierto, la ejecución del mismo resultaría también imposible. Sin nuestros aplausos y comentarios, 
el discurso abierto por el concierto quedaría mutilado desde su nacimiento, disperso en el aire, en el 
vacío. En casos paralelos, sin la intervención del personal encargado de abrir las compuertas, el regadío de 
una población quedaría desconectado; sin la presencia de todos, en la reunión, no se tomarían decisiones 
democráticas; no se enfrentarían, conscientemente, los riesgos, no se alzaría el monumento de brazos 
y corazones que proyecta el futuro; no se cultivaría el bienestar de esta población y de sus vástagos más 
jóvenes; no habría historia. 

El sujeto no sólo interviene como factor importante, sino que a él se debe que el valor se haga presente. 
El valor no “se muestra”, afi rma Heidegger en ¿Qué signifi ca pensar? p. 158. El sujeto es quien muestra 
a otros, hace presente a cada uno el valor. Este “mostrar” no es un ‘indicar’, una defi nición ostensiva; 
lo muestra sin indicaciones, simplemente porque lo pone ahí delante, lo saca de la posibilidad al 
ser del valor, para hacerlo acontecer, presente y concreto; capaz de modifi car su experiencia. Hay 
mostración sin demostración. Por el sujeto, entonces, está presente una verdad manifi esta, un valor 
para cada uno y para todos. No es un sólo sujeto quien va a decidir sobre la belleza de una obra de arte, 
o de la armonía y habitabilidad de una construcción. Ambos, el ser y el valor de la obra, dependen de 
la doble hermenéutica del conocer y del evaluar, desde opuestos y múltiples puntos de observación 
de sus habitantes. 

7. Praxis y prejuicio lingüístico 

Un análisis corriente del ser y valor parte de la estructura lingüística de la oración. Cuando se trata de 
examinar un juicio, se hace coincidir lo que es una actividad mental, la de reconocer una verdad o un 
valor y la de expresarla verbalmente con una frase. Tómense como ejemplos, dos oraciones, una dóxica y 
una tética: el círculo de esta plaza es perfecto, este gesto de generosidad es admirable. En ambos casos, 
las oraciones constan esencialmente de dos miembros: un predicado y un argumento. Ambos términos 
poseen sus signifi cado propio. Se nos dice que la oración realiza la unidad de los dos miembros: esta 
unidad constituye la proposición. En este caso, son un juicio sobre un ser y un juicio sobre un valor. 
Viéndolos en términos de clases o de conjuntos, se dice que el argumento es un miembro o subconjunto 
del predicado. 
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Pero esto no signifi ca que este argumento coincida con el predicado, únicamente, signifi ca que algunos 
elementos que integran el argumento son considerados también como miembros de un conjunto superior 
que constituye el predicado. Se trata de un puro cálculo lógico. Con esto se ha dado una explicación 
lógica: el argumento pertenece al predicado por membresía. Esta es la máxima unión que se pueda 
realizar lingüísticamente, permaneciendo en abstracciones lógica o matemáticas. Los dos términos: el 
círculo de esta plaza y el elemento perfecto, siguen siendo extraños entre sí; igualmente le sucede al 
término, este gesto de generosidad, separado o contrapuesto a lo admirable. Lo admirable puede ser 
un super conjunto del cual este gesto es imaginado y afi rmado como subconjunto. ¿Cómo se puede, 
entonces, explicar que entre ambos se produzca un solo sentido? ¿A través de la cópula “es”? Esta es sólo 
una partícula gramatical, no afecta el signifi cado de los dos términos. Naturalmente, por este camino, no 
se alcanza ninguna unidad. Habrá que regresar, forzosamente, al camino que arranca de la experiencia y 
pasa por los conceptos de la mente, que justifi can las proposiciones. Ahí es donde se realiza el juicio. La 
oración no es más que el ‘uso’ de los términos gramaticales, dominados por las reglas de la lengua para 
comunicar algo que está en la mente. 

Trasladado el problema a nivel de la mente, los dos términos no serán ya palabras, o elementos lingüísticos, 
sino conceptos, entidades mentales. La pregunta será entonces: ¿Puede un juicio mental realizar la síntesis 
de dos conceptos? La respuesta ha sido tradicionalmente positiva (por supuesto, no entre los positivistas 
lógicos, ni Frege, ni Wittgenstein). El juicio afi rma la coincidencia (o, al menos, la intersección) de dos 
conceptos: lo cual es un perfecto sin-sentido. ¿Cómo se pueden hacer coincidir dos conceptos cuya 
naturaleza es completamente diferente? ¿Haciendo desaparecer las diferencias? ¿Estableciendo un 
puente? Tengo el concepto de lo que es el círculo de esta plaza, un concepto evidentemente particular; y 
tengo también el concepto de lo perfecto, un concepto claramente general. ¿Cómo puedo hacer coincidir 
un particular con un general? ¿Cómo afi rmar el uno del otro? 

Igualmente sucede con la oración axiológica. Imposible hacer coincidir (o, si se prefi ere, afi rmar la 
igualdad) de este género, muy particular y circunstanciado, con el concepto general de ¿Admirable? 
Evidentemente, este camino está también bloqueado por un abismo insalvable. Wittgenstein se salva 
regresando a la pragmática: el “uso”. En el uso cotidiano se resuelve la difi cultad con la práctica del 
discurso. Pero hay que recordar que el ‘uso’ es una actividad práctica, no un fenómeno lingüístico. Si la 
lingüística apela al uso, apela a una regla que está fuera de sus propias reglas. El uso, aunque se trate de 
la lengua, no obedece a la lengua sino a la vida, a la necesidad del momento, imponiendo a la lingüística 
sus propias reglas. Habrá que dejar esta solución extrapolada y regresar al problema del juicio. 

Hay que preguntar: ¿Es cierto que el juicio consiste en la afirmación de la identidad de dos 
conceptos? Por supuesto que no. Ya se ha visto que esta identidad no podría efectuarse. ¿Y entonces? 
Desafortunadamente, habrá que hacer intervenir nuevamente al sujeto, el yo. El yo ve esta plaza y 
su círculo perfectamente trazado. La plaza es redonda, perfectamente redonda. El sujeto contempla 
la plaza en su experiencia inmediata y directa. Es un solo acto de experiencia que, por supuesto, 
es repetible. De ella se forman muchos conceptos: cada uno corresponde a un punto de vista, a 
una hora del día, a los efectos de luz y del tiempo; la experiencia sigue su curso elaborando actos 
‘discretos’, acerca de cada uno de los datos ‘continuos.’ Esta es la vida diaria del yo, no presenta 
sorpresas, ni aporías. 
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¿Qué sucede cuando ese yo pretende afi rmar que la plaza es redonda y es perfectamente redonda? 
Únicamente dice lo que ve. La redondez de la plaza no es, existencialmente, separable de la misma 
materialidad del lugar: la plaza es su redondez. Lo que es plaza y lo que es redondo, son lo mismo 
aunque, no necesariamente, lo mismo. Pero los conceptos no son lo mismo; no sólo son separables sino 
separados. La mente utiliza los conceptos para una afi rmación: el círculo de esta plaza es perfecto; sabe 
perfectamente que son dos conceptos diferentes, uno es particular y el otro es general. Pero el juicio 
no intenta reunir los dos conceptos en una unidad, simplemente declara que lo que se ve en la plaza 
es perfecto. La realidad es una sola, plaza y círculo: este círculo perfecto de la plaza. El círculo es de la 
plaza y lo perfecto también; ambas son realidades existentes en esta misma plaza. La unidad está en la 
experiencia del yo no en los conceptos. 

Si se quiere ver la coincidencia de los dos aspectos, se debe hacer una salvedad. En la realidad de la plaza, 
cosa particular y única de la experiencia, la redondez del círculo también es un dato único y particular, 
no es un concepto general, es esta redondez única de esta plaza; en esto sí hay coincidencia y más que 
coincidencia, hay identidad. Paralelamente, la afi rmación axiológica tampoco afi rma la unidad de los 
conceptos, el concepto particular de este gesto y el concepto general de valioso; sino, la unidad de una 
experiencia: “este gesto generoso” y lo “admirable de este gesto”, ambos están en la misma experiencia 
y pertenecen a la misma realidad: son ambos particulares. El juicio que afi rma la coincidencia de ‘gesto 
generoso’ con ‘admirable’, tampoco afi rma la unidad de dos conceptos (que son, evidentemente, 
diferentes y distantes entre sí), sino la unidad de un ser experimental y sus propiedades: ser y valor. 
Estamos, nuevamente, ante la coincidencia de dos particulares o, para ser más exactos, ante una identidad. 
Reportado a la desnuda experiencia, el valor no es separable del ser, solo es diferente. Al contrario, los 
conceptos son separables y nunca podrán constituir una unidad conceptual. El valor no es un concepto 
porque está en la experiencia. 

Con lo anterior se ha reconducido el problema a sus fuentes: la experiencia y la correlación entre 
conocimiento y evaluación, en la experiencia fundante. Se ha establecido el problema sobre 
fundamento fi rme, se ha eliminado la duda de que el valor se pierda en elocubraciones lingüísticas. ¿Se 
ha resuelto el problema? Se ha corregido la defi nición de juicio, que ya no es la defi nición de identidad 
de dos términos lingüísticos y ni siquiera de dos conceptos. El juicio es, únicamente, la afi rmación 
de una referencia única (a un sólo objeto experimental) de términos, o conceptos diferentes: esta 
referencia única es la presencia, en el mismo objeto experimental, de los conocimientos y valores, 
signifi cados por los términos. Podría decirse también que es la mediación de un sujeto entre la 
unidad experimental y la pluralidad conceptual o lingüística. Lo cual obliga a reintroducir la presencia 
del sujeto, que ha sido expulsado, tanto por el estructuralismo, como por la fi losofía analítica y la 
lingüística. 

La introducción mediadora del sujeto, no es un acto arbitrario, o de sentimentalismo, sino una 
necesidad ontológica, tanto con respecto al juicio del ser, como al juicio de valor. Tanto Ricoeur como 
Foucault, Derrida, Deleuze y otros, hablan de una hendidura, de una falla, de una fractura o escisión, 
de un truncamiento o de una huella. Si se ha encontrado la unidad en la experiencia misma, ¿cómo 
hablar todavía de fractura? Precisamente porque la experiencia es unitaria, pero los actos de percepción 
experimental del sujeto, son múltiples. Aun cuando se reduzca la oposición entre dos simples términos, 
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como argumento y predicado, la fractura está todavía presente. Puede visualizarse, cómo interviene la 
necesidad del sujeto en la hendidura. Por el momento hay una interdependencia aparente entre ser y 
valor, entre visión y determinación, entre conocer y poder, entre voluntad y entendimiento, involucrados 
en cualquier actividad experimental. 

Se puede afi rmar que existe un eje continuo que va del ser al conocer, del poder a la voluntad de poder, 
como se intenta visualizar en el esquema siguiente: 

 

En la primera representación el querer fl uye naturalmente hacia el poder, mientras que el conocer 
establece continuidad con el ser. Los dos ejes semánticos se cruzan, naturalmente, con el yo. En la 
segunda representación hay una especie de pirámide en la cual el poder y ser se aproximan hasta 
coincidir en un vértice, mientras que la voluntad y el conocimiento mantienen sus vínculos respectivos 
con el poder y el ser, pero no se comunican entre sí. En esta representación ya se asoma la sospecha 
de una divergencia, ya está presente la cisura. La tercera y cuarta representaciones vuelven sobre lo 
mismo, pero ponen de relieve un fenómeno de discontinuidad. En la tercera, el querer no puede 
conectarse con el poder, más que a través de una decisión personal. El ser y el conocer, a su vez, 
posiblemente se actualizan únicamente a través de una conciencia. En el cuarto esquema aparecen, con 
mayor claridad, dos mundos compactos que amarran, cada uno, dos de las antítesis anteriores pero se 
ven problematizadas en su confl uencia hacia el individuo. El ser se vincula con el conocer, el poder con 
el querer. ¿Qué sucede con las demás relaciones? ¿Quedan suspendidas? ¿No hay relación entre ser y 
poder? Y, ¿Entre conocer y querer? ¿O se trata sólo de relaciones de un tipo diferente? ¿La relación es, 
entonces, otro tipo de mediación? 

 

? ?
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Se obtienen seis tipos de mediaciones: 

1.  El ser    conocer; 
2.  El ser    poder;   
3.  El ser    querer;  
4.  El conocer    poder; 
5.  El conocer    querer; 
6.     El poder    querer. 

La primera y la sexta se dan como nexos naturales y homogéneos. El ser llama al conocimiento, como el 
poder atrae el querer. Existe cierto eje interior que rige estas relaciones subyacentes. 

El conocer sigue al ser, el querer sigue al poder. Pero hay cuatro relaciones dispares: ¿Es el ser ajeno a la 
relación del poder? ¿Es el ser ajeno a la relación del querer? ¿Es el conocer ajeno a la relación del poder? 
¿El conocer es ajeno a la relación del querer? Estas relaciones “faltantes” marcan la discontinuidad, la 
‘fractura’. Aún entre las que se han denominado relaciones naturales, se puede observar que el ser no 
es nada sin el conocer y el poder tampoco existe sin el querer. Entre estas, la mediación del sujeto 
parece más débil o pasiva. Pero, ¿Qué sucede con las demás relaciones que permanecen truncadas, sin 
la intervención del sujeto? Hay que intentar una representación de la “experiencia”, en concreto, para 
detectar cómo se amarran los nexos en conjunto. 

 

La primera y la sexta relación pueden considerarse homólogas y complementarias; ambos términos se 
implican respectivamente. Las cuatro restantes, o impropias, no serían efectivas sin la mediación de un 
sujeto. Si se reúne la segunda con la cuarta se tendrá un vínculo con el poder. Resultaría que el ser es 
poder, y el conocer también es poder. Se desarrolla, entonces, una ontología. Si se une la tercera con la 
quinta se obtiene una relación con el “querer”. Tanto el ser como el conocer pueden ser relacionados con 
el querer: un querer de tipo valorativo; conocer es un valor para el querer y el ser puede, también, ser un 
valor para el querer. Se tendrá, entonces, una axiología. 



ENTRE TEORÍA Y PRAXIS

252

La segunda y la cuarta relación establecen dos trayectorias, obviamente, interrumpidas: los términos 
extremos no indican, por sí, una posibilidad abierta de enlace; exigen una comprensión humana para 
establecer una continuidad entre el ser y el poder. El ser puede volverse poder, como el conocer puede 
volverse poder; pero en sentido, claramente, distinto. La tercera y la quinta invocan, sin alternativa, la 
intervención de alguien, un individuo consciente para que se haga posible, o concebible, la relación 
con el querer. ¿Qué signifi ca esta interrupción? ¿Implica la libertad humana? Sin ella se impondría 
una “necesidad” perentoria de tipo mecanicista. Obsérvese detenidamente el esquema, no como una 
representación arbitraria, o un juego de conceptos lógicos, sino como un sistema de líneas de fuerza que 
trascurren en el acto viviente de la experiencia. 

8. Compromiso personal 

Las dos conexiones, destacadamente, más llamativas del ser con el conocer y del poder con el querer, 
enlazan las fronteras de una estructura básica que podría funcionar automáticamente; como, a veces, se 
conceptúa en cuanto sistema, o mejor, el crecimiento biológico, el fl ujo sanguíneo y la dinámica de los 
sueños. Sin duda, constituye el mecanismo esencial de la vida animal. El yo puede intervenir o no; de 
todos modos, queda involucrado, arrastrado por el sistema. Si es un yo humano el que media, puede 
tener conciencia de su dependencia y de su pasividad ante los estímulos que lo dominan y el tejido de 
fuerzas anónimas de un esqueleto. Aunque se representen como situaciones ajenas la una a la otra, la 
realidad se entremezcla, las combina en un sin número de canales y redes que traspasan las fi bras de un 
sujeto unitario. 

Los dos sistemas se unen, o se separan, sin abandonar al sujeto y, también, sin estructurarlo como 
una realidad pensante. La pista del ‘ser-conocer’ se coloca, posiblemente, a un nivel superior: 
supone una coordinación de movimientos de memoria y de representaciones. El nervio del ‘poder-
querer’ se da como más materializado, dominado por las energías cósmicas. A su vez, configura un 
aspecto del sujeto totalizador, del audaz promotor del cambio, insertado en el devenir. Un querer 
ciego que no busca justificaciones, sino efectividad. El segundo par de sistemas lo proporcionan 
las relaciones segunda y tercera: ‘conocer-poder’, por una parte y ‘ser-poder’, por otra. La distancia 
en estos casos es mayor. La lejanía entre conocer y poder nos remite a dimensiones extrañas, 
incontrolables, como son las energías del universo, los misterios de la naturaleza y la misma vida del 
hombre. No son dimensiones antagónicas, sólo nos dejan preguntas como la que Heidegger coloca 
al comienzo de su libro El Ser y el Tiempo. Se supone que son preguntas gratuitas, que pretenden 
medir lo inconmensurable, poner al descubierto lo que no se esconde, sin embargo, es invisible. 
¿Quién puede formular dichas preguntas? La ciencia posee algunas respuestas, la psicología aventura 
hipótesis, la especulación avanza metódicamente. Siempre hay un sujeto, personal o colectivo, 
formando equipos, pequeños o grandes, repartiéndose el pastel. Con otro tono y con nueva energía 
del abismo oscuro y de violencia incontrolada, se precipita en el medio la relación de ‘ser-poder’. 
Todos los mitos de la tragedia griega, los horrores de los monstruos, los íncubos demoníacos y 
las religiones esotéricas, apuntan en esta dirección: un ser que no se aclara, un poder que no se 
justifica; el reinado de lo irracional, la región de los absurdos. Una vez más se tiene un ser humano 
en el centro de la tempestad, desafiando los vientos, un Edipo ya ciego y anciano rescatando su 
inocencia. 
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Más interesante y más fascinante, a la vez, es la tarea de empalmar los cabos sueltos de oposiciones 
binarias que han quedado escondidos en el interior de la conciencia: una contrapone el ‘conocer-poder’ 
y la otra el ser-querer. La relación entre conocer y poder aproxima a la persona humana, en general, no 
solo a un individuo racional. Persona es el ser responsable, que sabe comprometerse y comprender. Esto 
supone la presencia del otro, en el ámbito de la comprensión, para que se establezca un poder. A ambos 
extremos les faltarían las posibilidades de encuentro, a través de una mente. Conocer empalma con el 
poder, únicamente a través de una conciencia, que puede ser individual o colectiva. Un ‘conocer-poder’ 
supone un conocer compartido entre la comunidad humana; el conocer colectivo es la condición del 
poder. Sin duda, las implicaciones políticas son evidentes en la consideración de esta relación, pero más 
allá de los simples intereses políticos privan los intereses fundamentales del desarrollo personal y social. 
La persona humana y la unidad cultural de su comunidad, viven en el horizonte de un destino común: un 
conocimiento que produce una cultura, traducido en un poder que expande la vida y la perpetúa. 

La pareja fi nal es la del ‘ser-querer’. ¿Quién o qué, puede ofrecer un medio de naturaleza adecuada, 
que trasmita el ser al querer? ¿Qué puede trasformar el ser en querer? No sólo es necesario un sujeto, 
sino un ‘saber-poder’ previos, es decir, un individuo humano constituido en sus plenas facultades de 
planifi cación, de proyección y de elección, porque la relación ‘ser-querer’ es, precisamente, la que se 
busca la relación del valor. Si el ser no se da como valor, no hay posibilidad de conexión con el querer. Y si 
se da como valor, ¿Cómo defenderse de él? El hombre se encuentra en un corto circuito: si se desconecta, 
se apaga; si se empalma, se quema y se destruye. ¿Qué lo puede salvar? El individuo que medía entre estas 
antítesis, aparentemente indiferentes, debe poseer en sí el antídoto al enfrentamiento de las energías más 
temibles del universo: el ser que agobia y todo lo inunda y el querer que desencadena le energía de la 
acción. Tal individuo, o es libre. Tal individuo, es libre o no existe.

Ya no se pregunta si es necesaria una mediación porque el ser es tal solamente si está en la experiencia; y 
el querer es tal solo si actúa. Experiencia y acción se dan aquí, únicamente, en el encuentro subliminal del 
ser humano. El contacto de los extremos, no sólo penetra en lo más hondo de la persona humana, sino 
que se hace invisible entre presencia y decisión. El individuo que rescata su libertad se vuelve dueño y 
señor, árbitro y determinante de un destino y del devenir que lo propicia. Es el contacto de la libertad con 
el devenir de las personas y de los pueblos, antes de que del mundo. Pero como ya se ha visto, la libertad 
supone una fuerza, no sólo para actuar, una fuerza para decidir y resistir al poder. He aquí como la 
libertad se vuelve un bien común, una sabiduría compartida con la comunidad de las personas humanas: 
con el otro yo. El otro sólo es otro yo, en el contexto de la misma cultura y del mismo discurso, ambos 
soportan una hermenéutica y una comprensión. La libertad sólo llega a su plenitud cuando es “nuestra 
libertad”, fundada en nuestro ser individual y comunitario. El individuo o persona, no puede desaparecer 
en la comunidad por ser, él mismo, principio de libertad. Al mismo tiempo, la persona individual no 
puede dispersarse, ni hundirse en su soledad, sin despojarse del conocer comunitario y perder la fuerza 
del otro yo. Los valores nunca son ‘mis valores’, hasta que sean ‘nuestros valores’; los que consagran la 
libertad del ser y del querer. 

El complicado análisis de las diferentes relaciones, lejos de ser una elucubración abstracta, no es más 
que la lectura del fenómeno de la experiencia, que conduce a la visión fi nal de la conexión entre los 
valores y la libertad del individuo en su realidad cotidiana, de familia, de compañerismo, de vecindad y 
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de la sociedad global. La realización de los valores nunca será una realidad efectiva y social si el individuo 
no plantea su adquisición en este contexto real. Quienes luchan para realizar valores en su vida deben 
colocarse en esta visión: la de una libertad compartida con la comunidad de los otros yos. Esto signifi ca 
colocar la adquisición de los valores sobre el sentido de la unidad humana y del amor. 
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Capítulo doce

EL PLANTEAMIENTO AXIOLÓGICO

Pese a que muchos fi lósofos llegan a la consideración del valor como tal a partir de los valores morales, 
que son necesarios para establecer las normas éticas, todos acaban por hacer referencia a los valores 

en general como fundamento de toda la axiología, entre los cuales los valores específi cos hacen efectiva la 
moralidad. Los más importantes fi lósofos del siglo XX han desarrollado alguna refl exión sobre los valores. 
Los más célebres, desarrollan sus teorías de los valores a partir de la experiencia y de un conocimiento 
intuitivo del valor. Por el método fenomenológico que ha adoptado el fi lósofo clave para entender los 
valores es Edmund Husserl. Husserl no ha desarrollado una ética, pero ha realizado un análisis detallado 
del conocimiento; en él, aparecen claramente los valores morales y su génesis, en respaldo a la conducta 
humana. Los valores para Husserl se intuyen en el conocimiento del ente particular, es decir, de las 
cosas. Sin embargo, los conocimientos y juicios de los valores se distinguen, evidentemente, de los 
conocimientos y juicios del ser.

Los juicios de valor tienen el carácter de juicios “téticos” (relacionados con la acción y la voluntad); los 
juicios del conocimiento especulativo tienen el carácter de juicios “dóxicos” (o de opinión). 

1. Brentano

Husserl no acepta la dicotomía de Brentano desarrollada en su libro: Psicología desde el punto de vista 
empírico (1935), entre fenómeno físico y fenómeno psíquico, por ser ésta una separación inadecuada. Para 
Brentano, el fenómeno psíquico es el que es ‘representado’ en la conciencia, mientras el fenómeno físico 
es el de los sentidos externos. El acto de ‘representar’ forma el fundamento del apetecer y de cualquier 
otro acto psíquico” (Ibídem p. 13). Brentano toma la palabra ‘representación’ en sentido amplio, para 
incluir como actos psíquicos los fenómenos emotivos “puede decirse que ser ‘representado’ vale tanto 
como ‘aparecer’, ser fenómeno” (Ibídem p. 15). Sin embargo, traza una separación entre fenómenos 
psíquicos y los físicos que son, meramente, externos. El conocimiento y la intencionalidad pertenecen 
a los fenómenos psíquicos y no a las simples sensaciones externas o fenómenos físicos. El origen del 
conocimiento moral, 1938.

Consecuentemente, los valores también deben ser representados. Son diferentes los modos de 
referencias: para la representación, el modo de referencia es representativo; para el juicio, su modo 
es judicativo; para los valores, su modo es valorativo. La diferencia está en el juicio. La ‘referencia’ es el 
término de la oposición entre representación y juicio. Hay juicios de conocimientos que se refi eren a los 
seres y juicios de sentimientos que manifi estan valores. Entonces, también los fenómenos emotivos son 
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psíquicos y forman la tercera clase de fenómenos psíquicos (con la representación y el juicio): emociones, 
fenómenos de interés o fenómenos de amor. “Se entiende por emociones sólo los afectos, que están 
ligados a una excitación física notable: la cólera, el miedo, el apetito violento; del mismo modo a todo 
deseo, a toda resolución y a todo propósito” (Ibídem p. 91).

Brentano vincula el sentimiento con la voluntad y, consecuentemente, hace del valor un asunto exclusivo 
de la conciencia y su objeto, un objeto de conciencia. La representación sigue siendo también el 
fundamento de los fenómenos emotivos. “La representación es la condición necesaria de todo apetito” 
(Ibídem p. 61). Consecuentemente, la representación es también fundamento de los valores, pero sólo el 
fundamento de un acto de conciencia. Por otra parte, la percepción de los sentidos externos no dice nada 
de la existencia del hecho, del mundo percibido el cual podría ser una ilusión, mientras que nosotros 
estamos, absolutamente, seguros de la percepción interna. Con ello, se despojan los valores de una 
auténtica objetividad.

Husserl rechaza esta posición y transforma la idea de intencionalidad, la cual es extendida a los objetos 
sensibles; y añade, como momento intencional intermedio, el concepto de vivencia; por éstas, separa las 
vivencias de seres y las vivencias de valores. Las vivencias son fenómenos psíquicos, pero no todas las 
vivencias son representativas. Sólo los objetos del conocimiento poseen representación mientras que de 
los fenómenos emotivos no hay representación: en este sentido, los valores no son propiamente objetos, 
pero pertenecen a la experiencia física (Investigaciones lógicas II (1967), p. 171). Para Husserl todo 
fenómeno psíquico contiene en sí “algo”, es decir, la referencia a un contenido que remite a un objeto. 
No es un simple fenómeno de conciencia.

2.  Scheler

Con Max Scheler, el valor adquiere su máxima objetividad: el valor es un objeto y es de orden del 
sentimiento: su esencia es una verdadera realidad. Husserl, en el II volumen de las Investigaciones 
lógicas, polemizando con Brentano, había defendido la intencionalidad de los sentimientos: “Muchas 
vivencias que designamos, en general, con el nombre de sentimientos, poseen realmente una referencia 
intencional a un objeto” (Ibídem  p. 192). La intencionalidad le pertenece al valor como su esencia y, por 
tanto, posee su objeto; “el agrado y desagrado se dirigen al objeto representado y sin esta dirección no 
pueden existir”. Con esto, Husserl, visualiza una esencia propia del valor, diferente de las esencias de los 
simples objetos del conocimiento: “la esencia específi ca del agrado exige la referencia a algo agradable” y 
fundamenta la objetividad de los valores, “en cuanto aparecen así, o de este otro modo” (Ibídem p. 194) . 

En el mismo sentido afi rma Scheler: valores como agradable, encantador, amable, amistoso, distinguido 
o noble, son accesibles a uno, sin que sean representados como cualidades pertenecientes a las cosas 
o a los hombres (Formalismo de la ética, (1973), p. 12). Hay un contacto inmediato que engendra el 
valor. El valor establece una relación íntima entre la calidad valiosa y su concreta generación. El sabor de 
diferentes frutas, puede derivar de varios componentes, pero el sabor en sí se da como propio. La calidad-
valor, el agrado sensible es una calidad valiosa del valor mismo. (Ibídem p. 13) 

Scheler amplió el horizonte a toda la esfera de los valores. Parte de la idea de valor como esencia no 
signifi cativa que se capta por la emotividad y lo proyecta a todas las circunstancias de la vida y a la 
construcción de una moral. Este es el caso del “resentimiento”; es un sentimiento complejo que reúne, en 
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sí, el efecto de muchos acontecimientos de la vida de la conciencia y produce estos efectos de amargura, 
tensión, ira y/o rencor que promueven en la persona una actitud negativa y destructiva. Sobre esta base, se 
ha desarrollado una moral en la cultura moderna en El resentimiento en la moral, 1938. Al contrario, una 
ética material debe partir de la realidad de los valores. Lo que es válido en la esfera sensible lo es también 
en otras esferas. Entre los valores estéticos, los que corresponden a los términos, placentero, encantador, 
sublime y/o bello, no son sólo términos conceptuales, que encuentran su plenitud en cualidades comunes 
de las cosas que producen estos valores. No son cualidades que puedan abstraerse, como propiedades 
comunes. Sólo cuando se logra clasifi car las cosas de acuerdo a conceptos no axiológicos, se alcanza a 
liberar estas propiedades comunes. Al contrario, los valores en sí no se pueden defi nir.

Esto se aplica también en la esfera ética. Que un deber o una tarea sea noble, atrevida, cobarde, inocente, 
culpable, buena, o mala no se nos da como una cualidad que se encuentre en tales cosas o eventos; ni tales 
valores consisten en tales características. En ciertas circunstancias, con una sola obra, o una sola persona, 
es sufi ciente para captar la esencia de tal valor. El valor no es el producto de una abstracción, porque 
cada valor es particular, es único. Entonces, se dan auténticas calidades de valor y estas constituyen un 
especial dominio de objetividades y poseen sus propias relaciones y correlaciones. Poseen un orden 
y una organización independiente de la presencia de un reino de bienes en donde aparecen; y son, 
totalmente, independientes de los movimientos y cambios de estos bienes en la historia. 

En la totalidad del reino de los valores existe un orden particular, un orden de rangos, que todos los valores 
poseen entre sí. Por esto, un valor se da más alto o más bajo del otro. Este orden pertenece a la esencia 
de los valores, como la diferencia entre valores positivos y negativos; y no pertenece, simplemente, a 
los ‘valores conocidos’ por nosotros. El hecho de que uno sea más alto que otro se aprende en un acto 
especial del conocimiento del valor: el acto de ‘preferencia’. Uno puede pensar que lo alto del valor se 
capta del mismo modo que el mismo valor y, consecuentemente, que el valor más alto es preferido, o 
depreciado. Más bien, el alto del valor es dado por su esencia, solamente en el acto de preferencia. Si 
se niega esto, se equipara falsamente la preferencia con la selección, un acto de posición. No es que la 
elección no se haga en la base de un valor más alto; pero la preferencia se da aparte de cualquier elección 
o posición. La selección se da entre los diferentes datos, mientras que la preferencia en todos los valores. 
La ‘preferencia’ es un ‘a priori’, si esta se da entre diferentes conjuntos de valores, la preferencia siempre 
implica un todo. Lo alto de un valor no se da anteriormente al preferir, sino ‘en’ el preferir.

Si lo alto de un valor se da en la preferencia, ese alto es una relación en la esencia de tal valor. Por esta 
razón, los órdenes de rango de los valores son ellos mismos absolutamente invariables. Para que se dé 
un acto de preferencia, no es necesario que una pluralidad de valores sean dados en el sentimiento 
y que sea su fundamento. Si algo es dado como preferible a otros, sin que se piense en estos otros, 
o se les represente en detalles, es porque solamente la conciencia, de ser capaz de preferir, es la que 
debe acompañar dicho acto. En ese sentido, también la conciencia de lo alto puede acompañar un valor 
sentido en ausencia, si este es un valor relacionado respecto al cual el valor dado es más alto. 

Max Scheler cree fundar un apriorismo ético material, es decir, determinado por la experiencia. Este 
fi lósofo sitúa al lado del apriorismo del pensamiento, o ‘a priori’ intelectual, un apriorismo emotivo del 
sentimiento; un sentimiento primario de los valores. Por esto, habla de un orden material apriorístico. 
Por su materialidad el valor precede a la ley de ejecución, así como las normas morales. Todos los 
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valores son cualidades materiales, de contenidos, que poseen un determinado orden con respecto a ser 
más altos o más bajos. Este orden es independiente de las diferentes formas del ser en que se colocan 
(Ibídem p. 17).

Según su fi losofía los valores no son signifi caciones aprehensibles por la razón, no son racionales sino 
emocionales: estos se consiguen por una intuición de tipo particular, son esencias pero no-signifi cativas; 
como lo son las ideas especulativas abstraídas de los objetos sensibles. También los valores son esencias 
y su jerarquía representa una estructura de esencias; pero sus conexiones son dadas antes de toda 
experiencia, es decir, apriorísticamente; por esto habla de materialidad de los valores. Su jerarquía es 
dada, necesariamente, por la intuición de valores. Pero los valores morales no son parte de esta jerarquía, 
están situados fuera del orden cualitativo de los valores. Estos se encuentran, necesariamente, ligados 
a los actos que realizan la existencia. Acto moral es todo aquel que tiende a realizar un valor positivo, 
mientras que es inmoral si tiende a la realización de un valor negativo. Cualquier formación de un orden 
de bienes, es guiada por un orden de rangos de valores. Lo cual sucede, por ejemplo, con el arte de una 
determinada época. Cuando ese orden de rangos de valores no determina, con precisión, el mundo de 
los bienes en cuestión, por lo menos señala, aunque sea lo mínimo, el campo de lo posible, más allá del 
cual no podría construirse una formación de bienes. El orden de los rangos de los valores es, en este 
sentido, un ‘a priori’ con respecto a la determinación de los bienes (Ibídem p. 22) 

Hay varias clases de valores. 1. Valores de las personas contrapuestos a los valores de las cosas. Los de 
la persona pertenecen a una persona en cuanto tal, sin ninguna mediación. Pueden ser de la persona 
como yo mismo o, bien, los valores de virtudes. Por esto las personas, por su esencia, son superiores 
a los valores de las cosas. Los valores de las cosas, pertenecen a las cosas de valor, como representadas 
en bienes; los bienes, a su vez, pueden ser materiales (cosas de placer o útiles), vitales (económicos) y 
espirituales (ciencias, arte y bienes culturales). 2. Hay valores de lo mismo y valores de lo otro. En esta 
división entran tanto los valores de personas como los de cosas, valores de actos, de funciones y de estados 
de sentimiento. 3. Hay valores de actos (de amor, de odio, de conocimiento y de voluntad). Valores de 
funciones (oír, ver, sentir) y valores de reacciones o respuestas (como alegrarse, apenarse, indignarse). 
Todos estos están subordinados a los valores de la persona pero, entre ellos, tienen una relación ‘a priori’ 
en cuanto a su alto o bajo. 4. Valores de carácter moral básico, de datos, de acontecimientos; como lo 
que engendra valores entre ellos, la intención, las resoluciones, la efectividad. 5. Valores de experiencia 
intencional (estos son más altos que los de los estados) y valores de estados de sentimiento (como 
estados de sensaciones del cuerpo). 6. Valores individuales (representativos de una situación social) y 
colectivos (de la comunidad experimentada como un todo). 7. Valores por sí (de un valor a otro) y valores 
consecuentes (que se intuyen por otro) (El formalismo de la ética, p. 103).

Los valores llevan generalmente consigo un impulso a su realización, un deber: es un deber conceptual. 
No es una ley o una norma, la cual siempre implica un imperativo, sino una demanda y un orden impuesto 
por un esfuerzo (conation). Este no es un deber ideal, sino su consecuencia. La demanda puede ser 
expresada por una necesidad interna o por un mando que viene de fuera, como: orden, aviso, consejo 
o recomendación. Pero esta no es una demanda superfi cial, como los caprichos de reacciones emotivas 
de simpatía o antipatía, de las que se llaman amistades o enemistades, solidaridad y camaradería; son 
una forma de experiencia cuyos objetos son completamente inaccesibles al entendimiento. Son objetos 
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que se dan en orden jerárquico establecidos en un orden eterno. Son independientes de la psicología 
individual, como las formas, los sonidos o los sabores de las cosas (Ibídem p. 39).

Los valores son algo peculiar, no se identifi can, ni con las cosas naturales ni con el ser de los objetos, 
ni con los actos psíquicos, como lo pretendía Brentano; son esencias. Son algo originario que sólo 
pueden experimentarse con la intuición, por esto la fenomenología descubre los valores, como hechos 
fundamentales: “en todos los objetos y valores, la fenomenología se remonta a los últimos hechos básicos 
concretos y a sus conexiones” (Esencia de la fi losofía (1962), p. 183). Por eso los valores se distribuyen 
a todos los niveles de la experiencia, desde las experiencias sensibles, o materiales, hasta las experiencias 
más elevadas o espirituales, sin soluciones de continuidad, conservando la unidad del sistema. Aún 
las determinaciones de valor que parecen más ligadas al sujeto, como lo agradable y desagradable, en 
realidad son cualidades materiales que por su impulso se colocan en un orden que los hace reconocer 
con carácter de superioridad o inferioridad.

A través de la intuición, los valores se dan por su propia fuerza, todos podemos verlos en la experiencia; 
si alguien no tiene la capacidad de verlos está limitado en su ser individual. Por darse intuitivamente, los 
valores, pertenecen a la realidad y se dan en su materialidad, como las demás esencias signifi cativas, aunque 
sean esencias no signifi cativas, es decir, que no pertenecen a un conocimiento “dóxico”. No pertenecen a la 
razón especulativa; su conocimiento se da por el sentimiento: son esencias emocionales. Pero el sentimiento 
de los valores no tiene que ver con los estados emotivos particulares de cada individuo en diferentes estados 
de ánimo. La ‘emocionalidad’ es una propiedad de la persona humana y es universal, pertenece a todo 
hombre. Lo valioso, al contrario, es que es una propiedad del mundo y se capta con un acto intencional: 
por esto, los valores no se crean, ni se inventan, sino que se descubren y se dan objetivamente, tanto así 
que cualquiera los puede ver y se dan del mismo modo a todo el mundo. En esto consiste el ‘a priori’ de 
los valores; y ‘a priori’ se da todo el sistema y las relaciones entre valores. El punto de referencia de todos 
los valores es la persona humana, la cual constituye también el primer valor; también el valor de la persona 
humana se intuye como los demás valores. “Hay el valor de la persona como persona misma, es decir como 
esencial portador de los valores de virtud” (Esencia y forma de la simpatía (1943), p. 235).

Scheler es un pensador volcánico; aunque encierre una metafísica, su mundo es el mundo de los 
sentimientos, aplicado a todas las esferas: cósmica El puesto del hombre en el cosmos; social Escritos de 
sociología y de doctrina de la concepción del mundo, Las formas del saber y la sociedad; la psicología 
Lo trascendental y el método psicológico, Esencia y forma de la simpatía y ética El resentimiento en la 
moral, El formalismo en la ética y la ética material de los valores. Todo su pensamiento está animado 
por el impulso de la vida y el sentimiento; un sentimiento esencial que pertenece a la estructura de 
la persona en su devenir. En la ética material, el primer paso consiste en reconocer los valores como 
una forma de experiencia, cuyos objetos son completamente inaccesibles al entendimiento; objetos 
dispuestos en un orden, eterno, jerárquico, ‘a priori’.

Los valores están encadenados y remiten de uno a otro; se ordenan entre sí y se dan en una jerarquía, como 
inferiores y superiores; como fenómenos cualitativos, independientes del sujeto psíquico. Los valores no 
son bienes ni fi nes, al contrario, se dan bienes y fi nes si estos incorporan respectivos valores. Scheler se 
opone a Kant en cuanto este no supo separar los fi nes de los valores que los sustentan confundiendo 
ambas cosas y, por tanto, cayó en una ética subjetivista. Estableció una ética meramente formal, sin un 
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contenido determinado, por la falta de fundamento en los valores. También se opone a Nietzsche, en 
cuanto que la transmutación de los valores no es posible, porque los valores no se crean, sólo se descubren; 
se dan, por sí, a todo el mundo. No se sacan de una experiencia corriente, sino que son aprehendidos en 
una intuición sentimental, que pertenece a la dimensión emocional del hombre. Esta intuición parte de 
las sensaciones, pero no es una simple sensación, sino un modo de darse de esta sensación: el modo es: 
resignarse o rechazarlo, gozarlo o sufrirlo. La intuición sentimental es, intrínsecamente, intencional y se 
refi ere a algo objetivo: el valor; por esto, todo el mundo de los valores es un mundo objetivo y posee sus 
propias leyes ‘a priori’, que los determinan (Formalismo de la ética, p. 85).

Los valores se disponen naturalmente en una escala ascendiente, en dignidad, de cuatro niveles: el nivel más 
bajo es el del simple agrado y desagrado, que se limita a la percepción sensible y de lo material. El segundo 
nivel nos presenta los valores de la vida: son los de la salud o de la enfermedad, lo noble o lo vulgar, del 
crecimiento y de la decadencia de uno mismo; todo lo que favorece el desarrollo de la vida, la ciencia y la 
tecnología, la creatividad y el arte. El tercer nivel es el de los valores espirituales, el mundo de la organización 
y de la sociedad, de la ley y de las costumbres, las categorías estéticas de lo bello y de lo feo, los valores de la 
especulación y del conocimiento intelectual. El cuarto nivel es el de los valores religiosos; con ellos se entra 
a la esfera de lo sagrado y de lo profano. La proximidad de lo sagrado produce sentimientos de beatitud, o lo 
contrario, de desesperación; que marcan la presencia o ausencia de lo sagrado en la vida de los individuos. 
Con ellos se da el máximo valor que es el de la persona (Ibídem p. 103).

Esta se da con un particular sentimiento que es el del amor. Amor y odio son los sentimientos que 
corresponden a los valores más altos; pero la diferencia de niveles se establece por un carácter propio 
del modo de darse: el acto de ‘preferencia’ o de repugnancia, por el cual se reconoce automáticamente 
el valor superior contrapuesto a los inferiores. El ‘preferir’ no es simplemente un seleccionar o un 
sentimiento, un afecto emocional, porque el valor mismo se da en un acto preferencial: el preferir nace 
conjuntamente con el valor. El acto de preferencia se aplica a todas las categorías de valores; y asegura la 
universalidad de criterio en la percepción y la ejecución de valores. Por esto, se reconoce que el amor es 
el más alto de los valores, el amor ocupa un lugar especial en la cumbre de los valores, porque se dirige a 
la persona en cuanto tal y constituye la máxima perfección de la persona (Ibídem p. 89).

El acto de preferir debe ser separado de cualquier actividad de realización. La realización del valor consiste 
en una especial actividad en la cual se experimenta la ejecución. Es el caso de una preferencia consciente 
acompañada por una deliberación entre diferentes valores dados en el sentimiento. La realización puede 
también darse de una forma casi automática, tanto que no se tenga conciencia de ninguna actividad. 
En ese caso, un valor más alto se nos da como si se expresara por sí mismo, como en una preferencia 
instintiva. Esto sucede si alguien se entrega con entusiasmo a un valor más alto. Pero el acto de preferencia 
es el mismo. El sentimiento del valor no es el fundamento para el modo de preferir, como si la preferencia 
fuera algo añadido a los valores ya captados con una primera intención con el sentimiento; mientras que 
la captación del valor sólo se da en la preferencia o repugnancia. 

Sobre la persona se funda también la ética de Scheler. La persona es, por sí, un valor moral y, por tanto, 
toda la moralidad gira alrededor de los valores de la persona. Es la sustancia unitaria de todos los actos 
que lleva a cabo un ser: es la que es vivida individualmente. Lo que hace a la persona son los valores; las 
personas no son, se hacen, al hacer efectivos los valores. La persona es razón del valor supremo que es 



261

LA AXIOLOGÍA COMO DISCURSO

el amor, no porque la persona tenga tales o cuales cualidades, porque tenga estas o aquellas dotes, sea 
bella, tenga virtudes; sino aquel amor que hace entrar estas cualidades, en su objeto: porque pertenece a 
esta persona individual. También, es el solo valor absoluto, que no es dependiente de un posible cambio 
(Esencia y forma de la simpatía, p. 235). 

Toda persona es una individualidad, singular, diferente de las demás personas, pero es limitada en sí y 
se capta, a sí misma, como miembro de una comunidad. Por tanto, la persona fi nita es esencialmente 
miembro de una sociedad, la cual forma una unidad de personas. Es, por tanto, necesario comprender a 
la persona del otro para llegar al amor. Pero esta comprensión no es posible; uno sólo consigue hacerse 
al otro, por la simpatía; este es el único medio para trascender hacia el otro: la ‘simpatía’ es la categoría 
fundamental de las relaciones interpersonales. Es el único medio para trascender y apoderarse de la 
persona del otro: este trascender no es un apoderarse del otro, no es un identifi carse con el otro como 
objeto, porque la persona nunca es objeto; sino que es establecer una relación de entendimiento mutuo 
que deja a cada uno su autonomía. Simpatía es comprender al otro desde los actos de uno mismo. En esto 
nace el amor, en el hacerse como el otro (Formalismo de la ética, p. 85).

La persona del otro sólo puede sernos dada “co-ejecutando” sus actos –cognoscitivamente– en el 
comprender y vivir lo mismo moralmente –en el seguir el ejemplo– (Ibídem p. 237). El problema 
del conocimiento de los valores de otra persona se resuelve, así, con la simpatía. El otro se da a una 
percepción interna. “Vista la cosa desde el acto de la percepción interna y su esencia, todo el mundo 
puede aprehender la vivencia de sus semejantes, exactamente de la misma manera inmediata que las 
suyas propias (Esencia y forma de la simpatía, p. 354). Esto se logra con el amor. Pero el amor no es sólo 
el valor más alto, es también la esencia ideal de la vida humana. Con el amor la persona se transforma y 
adquiere su identidad. Esta tiene dos componentes. Primero, el amor que establece la continuidad con 
la vida del cosmos y absorbe todas las energías vitales y transforma a la persona en un elemento de esta 
realidad cósmica. Este es el amor a las cosas de la vida, el amor sensible y material. Segundo, el amor de 
persona a persona, que produce una unidad mística “entre la esencia de la persona espiritual y la idea de 
esta esencia tal como reposa en Dios” (Ibídem  p. 172). Este amor eleva al hombre a lo divino, la esencia 
del alma espiritual establece relación con la esencia divina. Exagerando un poco esta relación, se altera 
la metafísica de la persona individual de Scheler, para caer en una metafísica panteística. Y esta parece 
realmente su etapa fi nal, identifi carse con la unidad del todo (El puesto del hombre en el cosmos, p. 76 y ss). 

“El hombre es, según esto, la X cuya conducta puede consistir en ‘abrirse al mundo’ en medida ilimitada” 
(El puesto del hombre en el cosmos, p. 89). La persona humana es este centro, cuya conducta es 
susceptible de esta expansión ilimitada y, por tanto, destinada a la unión con el cosmos: el hombre 
es un ser primigenio con capacidad de refl exión sobre sí mismo y de interiorización “…que se va 
inclinando cada vez más sobre sí mismo, por grados cada vez más altos. Su fi n no es apoderarse del 
mundo, sino superarlo, …hasta comprenderse y poseerse íntegramente… como el centro que es de 
este conocimiento” (Ibídem p. 85). Debe hablarse, más bien, “de una ‘humanización’ de un proceso 
eterno, siempre posible que debe realizarse libremente en todo instante”. (Saber y cultura, p. 33).

El hombre no es una cosa entre las cosas; ni se reduce a la suma de sus actos psíquicos; estos sólo son 
medios de los que la persona se sirve. Lo que hace a la persona en cuanto persona son los valores. La 
persona es algo en continua actividad, que no coincide con el ser personal ni con el yo. La persona no está 
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condicionada, ni por la tradición de las costumbres, ni por el propio carácter psicológico del individuo, 
ni por el mundo exterior. Al apoderarse de los valores, la persona se confi gura y llega a ser hombre, 
como valor supremo. La persona se constituye en este llevar a efecto los valores. Esta autorrealización 
alcanza el valor supremo de lo humano: el amor, que es la participación en el mundo de los valores. 
En este descansa la humanidad del hombre, en vivir las dos dimensiones, el sentimiento del valor y el 
conocimiento de las esencias: con esto se constituye como espíritu (Formalismo de la ética, p. 89).

El espíritu hace al hombre libre, tanto de las cosas del cosmos, al colocarlo en la esfera ideal de las 
verdades, como de la vida animal, al situarlo entre los valores. Esta es su tarea y su dignidad, el ‘hacerse’ 
como espíritu. Esto signifi ca establecer sus prioridades y realizarse en el grado más alto de la existencia. 
El inconveniente de esta situación consiste en la debilidad de los niveles más altos del espíritu. De hecho, 
hay una distribución gradual en los impulsos de la naturaleza: los que pertenecen a los niveles materiales 
del cuerpo y de las pasiones, son más fuertes que los de las regiones más elevadas del espíritu, de la virtud 
y de la moralidad. A veces, está dominado por instintos inferiores: como el instinto del poder, el instinto 
sexual o el instinto de la propia conservación. De este modo, el espíritu queda atrapado por los impulsos 
materiales que disminuyen su capacidad de realización. Para lograrlo, deberá arrastrar consigo todos 
los elementos inferiores; deberá superar las circunstancias políticas, económicas y los movimientos de 
expansión, los prejuicios de superioridad cultural, étnica o racial, frente a los cuales se siente impotente. El 
espíritu podrá lograr sus objetivos cuando logre incorporar a sus fi nes tanto los factores reales materiales, 
como los impulsos vitales (Ibídem p. 371).

 “Este centro no puede ser parte de este mundo” (El puesto del hombre en el cosmos, p. 91). Su destino 
es refl ejarlo en sí y concentrarlo en su conciencia. “El hombre es, por tanto, el ser superior a sí mismo 
y al mundo” (Saber y cultura, p. 65). “Con el saber culto, el hombre intenta adquirir participación en el 
ser y fundamento de las cosas” (Ibídem p. 65). “La conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la 
conciencia de Dios, forman una indestructible unidad estructural” (El puesto del hombre en el cosmos, 
p. 159). “Lo espiritual en el hombre no es, en cuanto a su existencia, sustancia absoluta, sino una auto-
concentración del espíritu divino, único, el cual es a su vez uno de los atributos del fundamento del 
universo, que podemos conocer” (Ibídem p. 95).

La persona debe ser entendida, más bien, como la unidad concreta de los diversos actos: la persona 
camina, trabaja, habla; cosas que no hace el yo. En ella se concentran las diferentes formas y momentos 
de la conciencia, la cual puede percibir su conformidad o disconformidad, voluntad o rechazo, odio o 
amor; sólo la unidad del todo es persona. El yo tampoco se confunde con la persona, porque se refi ere a 
un objeto, a un tu, a algo que está en el mundo, fuera de uno. En cambio, la persona es la unidad concreta 
de los actos de diferentes esencias; que, en sí, precede toda diferencia de actos: como la diferencia entre 
actos de percepción interna y externa, de la voluntad interna y externa, de amor y odio” (Formalismo 
de la ética, p. 383). En breve: “el ser de la persona es el fundamento de todos los actos esencialmente 
diferentes” (Ibídem p. 383). Sólo podemos conocer a la persona a través de sus concretas acciones. 

La imagen ideal que nos formamos de los otros es viendo sus actos como si fueran las intenciones 
básicas del otro, que hemos obtenido a través de un conocimiento central de su esencia individual y que 
unifi camos en la concreta imagen de valor ideal de una persona. Esta sólo se da en la intuición y es con 
esta imagen que medimos sus acciones empíricas. Lo que media entre la intuición del ideal de persona 
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y la esencia valiosa individual es más que todo el conocimiento de su fuente central que, a su vez, es 
mediada por el amor de la persona. Ese conocimiento de amor permite a veces, de una sola acción o de 
un solo gesto, captar el valor esencial de la persona, pues su esencia valiosa no puede ser alcanzada con 
ningún proceso inductivo. Esta clase de esencia no tiene nada que ver con los universales. Una esencia 
de una naturaleza intuitiva es el fundamento de los conceptos generales, e intenciones, dirigidos a lo 
particular. Hay esencias que se dan sólo en individuos particulares.

Pero si el acto por el cual la esencia de valor ideal de una persona es revelado, es el pleno entendimiento 
de la persona basado en el amor, este pertenece, igualmente, a la revelación de esta esencia a través de 
uno mismo y a través de otros; el mundo de los valores es un mundo objetivo, independiente del hecho 
de su aprehensión y como mundo objetivo tiene sus propias leyes ‘a priori’. Entonces, la jerarquía de los 
valores es una pura jerarquía ‘a priori’.

3. Hartmann

La fenomenología, con Hartmann, contemporáneo de Scheler y de Husserl, se acerca a una visión realistica 
del ser; y, consiguientemente, también los valores son reales y entran en una de las categorías del ser. 
Los valores son estudiados en función de la ética en su libro Ética (1926). Otros libros relacionados son: 
El problema del ser espiritual (1931), La construcción del mundo real (1940), El nuevo camino de la 
ontología (1942) y Filosofía sistemática (1931). Nicolai Hartmann conoce la fenomenología de Husserl y se 
relaciona con el criticismo de la escuela de Marburgo. Con la Ética, se coloca en la corriente fenomenológica 
y su teoría de los valores parte de la experiencia, teniendo a la vista la ética material de los Valores de Scheler.
Para Nicolai Hartmann los valores se colocan en un estrado del ser y se dan como tales, diferentes del ser 
real, del ser ideal y del ser espiritual: son, realmente, una esfera independiente. “La manera de la relación 
con el mundo no está caracterizada sólo por la actitud y la dirección, sino también por la manera de ser, en 
que el mundo le aparece al sujeto” (El nuevo camino de la ontología, p. 60). Sin embargo, el valor posee 
su propia realidad. El ser del valor no se identifi ca con el “ser-dado”. Hay entes ocultos que solamente 
descubren una vista de orden superior (Ibídem p. 66). De este modo, es posible distinguir los diferentes 
grados de la realidad. En gnoseología, Hartmann, es un realista: el mundo existe. Sin embargo, nuestro 
conocimiento nunca lo alcanza por completo. Este puede variar mientras las cosas siguen allí sin cambios. 
A pesar de ello el conocimiento es trascendente: “es un acto que no se desarrolla sólo en la conciencia 
(Ibídem p. 183), rebasa la conciencia saliendo de ella y uniéndola con lo que existe en sí independiente 
de ella” (Ibídem p. 184). “Los actos trascendentes tienen todos la forma de relaciones entre un sujeto 
ente y un objeto ente” (Ibídem p. 205). Pero esta semejanza formal no elimina la diferencia entre ser y 
valor. Todos los actos de conocimiento, como los emocionales, son actos que hacen ‘objeto’ [para el 
sujeto] de algo supra-objetivo; así, en cada caso, debe estudiarse la diferencia.

De este modo, el realismo ‘declarado’ de Hartmann se convierte en un subjetivismo objetivo de los 
actos: los valores se dan, como los entes se conocen; pero el existir de las cosas y valores no coincide 
con su conocimiento, el conocimiento es obra del sujeto: el sujeto determina los objetos que él conoce. 
Hartmann acepta la idea de intencionalidad de Husserl, pero no la idea de trascendentalidad: en el 
conocimiento el sujeto no se apodera trascendentalmente del objeto; el sujeto sólo se queda con lo que 
ha podido aprehender de un objeto; esto no basta, a que el objeto en cuanto ser, siga existiendo ahí y al 
alcance de nuevos actos de conocimiento.
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El acto del conocimiento del valor no es simplemente un conocer, tiene algo más: “estos actos tienen 
todos una vena de actividad: energía, lucha, riesgo, audacia, pasión, emoción” (Ibídem p. 204). Todo lo 
emotivo, lo axiológico pertenece al sujeto, como le pertenecen los conocimientos del ser. Sin embargo, 
el valor es algo diferente, por su capacidad de acción y su fuerza emotiva, que afectan las condiciones de 
la vida. “Todo trato con personas, todo disponer de cosas, todo vivir algo, apetecer, ansiar, hacer, obrar, 
querer, sentir simpatía, o antipatía entra en este grupo; igualmente todo lograr, fracasar, sufrir, soportar, 
pero también, agradar, esperar, temer. Estos actos no están en la vida separados unos de otros. El análisis 
no puede artifi cialmente hacer tajantes los límites evanescentes” (Ibídem p. 205).

En realidad los actos emocionales y los de conocimiento, son actos del mismo sujeto, el cual es afectado 
y también conoce; y sus objetos [o valores] son, al menos en principio, los mismos que también pueden 
conocerse (Ibídem p. 205). La diferencia se hace evidente en los actos emocionales que tienen un 
carácter receptivo. “El yo, o ser afectado, es algo perfectamente real; y como es un ser ‘afectado-por-algo’, 
despunta, en él, la realidad de lo que ‘le pasa a uno’; lo que, en el ser afectado, se siente como lo que 
afecta”. Esto sucede en todos los actos emocionalmente receptivos. “No es distinto cuando se sucumbe a 
la lucha, cuando se cae bajo una opresión psíquica” (Ibídem p. 206), o cuando se es arrebatado por una 
fuerza extraña: la fuerza vencedora, se siente como una fuerza real. Esta dureza de lo real es justo lo que 
nos alcanza, al ser afectados por un valor.

Lo característico de los valores es su presencia en todos los acontecimientos de la vida. “Difícilmente hay, 
para el hombre, algo que no lleve determinado acento de valor y contravalor. La esfera de los valores no 
se limita a los valores morales, aunque estos ocupen un lugar muy destacado. Se encuentran en todas 
las esferas del ser: “valores vitales, valores de felicidad de toda especie e, igualmente, valores estéticos 
y toda la multiplicidad de valores de bienes espirituales” (Ibídem p. 243). Todas las actividades de una 
persona, su estilo de vida, su modo de reaccionar, pacífi co o violento, han sido elegidos por el individuo, 
porque con ello se siente cómodo, alegre, orgulloso; y si algo lo desvía o le impide expresarse en este 
determinado modo, se siente triste, agobiado. Algo parecido sucede en la relación entre una persona y la 
cosas materiales del mundo: los acontecimientos, las situaciones sociales, las construcciones, los libros, 
las organizaciones profesionales y del trabajo. Sólo cambian los tipos de valores que motivan el agrado o 
el desagrado. 

Es posible que en determinadas circunstancias los valores pasen casi inadvertidos; pero, ahí están; toda 
expresión de afecto y toda reacción atractiva o repulsiva lo sitúa a uno, en pro o en contra. Puede haber 
cosas que nos dejan indiferentes; pero este no es más que un caso límite, una situación intermedia 
entre dos extremos, en que las fuerzas opuestas a favor o en contra se equilibran, sin que dejen de 
actuar  (Ibídem p. 350). Otro carácter general de los valores es su presencia efectiva: los valores se dan 
como presentes, como algo que está ahí; la percepción del valor se da como un acto trascendente, que 
se da al individuo como algo a la mano, cuyo contenido noemático se da ‘en-sí’. Nadie se emocionaría 
por algo dudoso o, simplemente, imaginado: siempre se trata de algo sustantivo, existente. Esto se ve 
claramente, por ejemplo, cuando me indigno por comprobar que los encargados del gobierno malgastan 
el dinero público en usos particulares, o cuando sufro por este clima de inseguridad ciudadana, debido a 
la impunidad de los delitos y a la corrupción del organismo judicial.
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Si la cosa fuera indiferente al valor, su ser real no me afectaría: no es la cosa en su materialidad la que 
me afecta, sino el valor que ella transmite. Si fuese algo meramente pensado, su acción de repulsa o de 
atracción, sería también meramente pensada, no sería efectiva, no saldría del ámbito de la imaginación. 
Las dos situaciones son claramente distintas en la conciencia, la cual está acostumbrada, en la vida diaria, 
a separar lo que es real de lo que es meramente imaginado. El valor mueve y conmueve realmente a la 
persona, excita el sentimiento, empuja a la acción requerida. Ninguna persona normal se excitaría o caería 
en depresión, por una simple imaginación. Esto hace efectiva la capacidad de respuesta, cuando hay 
valores de diversos orígenes, o importancia, por lo cual el individuo debe reaccionar, eligiendo al valor 
que realmente le afecta con prioridad (Ibídem p. 245). 

Hartmann insiste en la unidad de realidad, entre las dos esferas, la del conocimiento y la de los valores: 
ambas se encuentran en la misma experiencia; a pesar de ser aspectos diferentes. Las dos esferas no son 
paralelas en el sentido en que no se toquen. En realidad poseen algo en común, una parte de intersección 
de los dos conjuntos, mientras que, en ambas actividades, algo queda como independiente. La fi losofía 
moderna ha exagerado la separación e incomunicación y ha anulado la unidad del mundo circundante. 
“Hay justo sólo una realidad, que es la del mundo real en que vivimos y morimos, en que obramos y 
esperamos, tememos y padecemos, experimentamos y soportamos” (Ibídem p. 256). Lo mismo se da 
como objeto de conocimiento teórico; y, al mismo tiempo, nos oprime como valor, nos amenaza y nos 
atrae. Hay muchas ocasiones en que se traslapan nuestros medios del conocimiento de las cosas (como el 
tacto con la vista, el oído con el tiempo, el sabor con la dureza), igualmente, en la captación de los valores 
(algunos atraen y esconden un peligro, otros alegran y encierran una amenaza, otros estimulan el deseo, 
y a la vez una sospecha); en ambas series hay interferencia a nivel interno de cada esfera; y a nivel externo, 
de ambas; y diferentes aproximaciones (Ibídem p. 257).

Son las mismas las personas que conocemos y que, a la vez, juzgamos con un juicio axiológico. Los 
acontecimientos que intentamos comprender, son los mismos que nos causan angustia y pena. Esta 
identidad es sólo parcial y aproximada. Sin embargo, esta identidad es más que sufi ciente para que 
entendamos que se trata de una sola y múltiple realidad. La consecuencia más obvia es que tanto el 
conocimiento como los valores alcanzan, cada cual a su modo, la realidad. Y esta realidad es tan válida en 
la línea de los valores como en la de los acontecimientos. Si es el mismo mundo real, el que aquí como 
allí constituye el objeto, se transfi ere patentemente el peso de la manera de darse del conocimiento, a la 
manera emocional de darse de la realidad. “Es la misma realidad, la que conocemos teóricamente y la que 
nos afecta también en el orden de la vida” (Ibídem p. 257).

El mero conocimiento de las cosas, no proporciona la certeza de su existencia; al contrario, en los 
actos emocionalmente trascendentes se encuentra la manera más fuerte de darse. La percepción de los 
actos emocionales que se da en la vida y su inserción en las vivencias, ello no es su debilidad, sino su 
poder, pues es su inserción en las formas fundamentales de la realidad. En el mismo percibir se halla el 
peso de los actos emocionalmente trascendentes y del individuo afectado. Y sobre estos se elevan las 
especulaciones más abstractas del conocimiento. En general se piensa que el conocimiento especulativo 
eleva aquello que se ha percibido emocionalmente, en lo vivido. Lo eleva por encima de las vivencias y 
de los actos emocionales de querer, aspirar, desear y el propio obrar: con su padecer y sufrir, el temor y 
la esperanza; hay seguramente una esfera del juicio, de serena actitud objetiva, típica del conocimiento 
serio y científi co” (Ibídem p. 159).
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En la conciencia actúan las mismas leyes lógicas de coherencia para la ciencia y las matemáticas. La 
conciencia es, lógicamente, conformada y unifi cada. Hartmann encuentra en las leyes lógicas, el supuesto 
común de todas las actividades de la conciencia: la identidad de las leyes, en medio de la heterogeneidad 
de las esferas de la conciencia. Con esto se aproxima a la fi losofía crítica de la escuela de Marburgo: la 
estructura lógica de la conciencia es la misma en todas las esferas del ser. “Esta situación es la de una 
idealidad que abarca conjuntamente el orden del pensar y el orden real, en un cuerpo de leyes esenciales 
que resulta tangible como cuerpo lógico dentro de la fábrica de la humana concepción del mundo” 
(Ibídem p. 351). 

Para explicarse, Hartmann recuerda las ideas platónicas: la justicia, la valentía, la sabiduría, “como 
arquetipos, que ni se sacan de la experiencia, ni el hombre los inventa, pero que son accesibles a este 
en la intuición pura” (Ibídem p. 351). Hay, pues, un parentesco entre los valores y las esencias del 
conocimiento. En el caso de las esencias abstractas, son estructuras a las que se someten todos los 
posibles individuos existentes; al contrario, los valores en la realidad concreta pueden ser positivos o 
negativos o de niveles intermedios; los valores no determinan lo real, “sólo forman la instancia de ser lo 
real, valioso o contravalioso” (Ibídem p. 351) lo cual no es alterado por su propia existencia. Allí se dan, 
independientemente de si la realidad les corresponda o no. Su independencia es, pues, más grande que 
la de las esencias especulativas. Un acto de amabilidad hacia una persona, un compromiso en defensa 
de la justicia, una ayuda que socorra a un hambriento, la asistencia a un enfermo o la fi delidad a un 
compromiso, son valiosos de modo independiente, de que se ejecuten o no. Esto les da a los valores un 
carácter que les aproxima a lo absoluto.

Y no sólo poseen independencia de la ejecución real; la realidad aparece, también, desconectada 
de los valores; en cuanto ser es independiente de los valores. Y puede conceptualizarse de modo 
independiente del aspecto axiológico. Esto no signifi ca que el ser humano pueda captar los valores 
con una total independencia del ser; deberá dirigir su mirada a la realidad y, a través de ella, encontrar 
la valiosidad porque el sentimiento emocional del valor nace, precisamente, como sentimiento de la 
vida. “En el impulso de la realidad …sólo el peso de lo realmente vivido tiene la fuerza para despertarlo” 
(Ibídem p. 354). Viendo hombres caminar sobre la superfi cie de la luna por ejemplo (aunque sea por 
televisión), con todos los condicionamientos de respiración, fuerza, alimentación, distancia y motores 
auxiliares, uno siente admiración y aprecia el valor de la empresa, de la preparación, del atrevimiento 
y de los ideales planifi cados y realizados. Lo que se aprende no es sólo lo efectivo de la acción y del 
resultado. Se aprende algo que exige la aprobación de la conciencia: lo valioso. El espectador toma 
posición internamente; en él se produce una reacción afectiva, una respuesta valorativa a lo real vivido. 
Lo mismo sucede viendo a un joven, por ejemplo, disfrutando de la computadora o a un ciclista 
ganando una etapa del tour, o viendo una maestra enseñando a leer a los niños. El valor brota por sí y 
la conciencia capta lo real vivido; con esto la intuición aprehende el valor mismo en directa adhesión 
a la respuesta valorativa (Ibídem p. 354).

Hartmann desplaza su enfoque desde el valor a la conciencia del valor. Puede haber especulación acerca 
del valor, pero sería una abstracción desde la operación de la conciencia, cuando la conciencia valorativa 
es convertida en objeto para refl exiones y comparaciones. No es que se haga abstracción de los casos 
particulares de valor, sino desde una reacción valorativa de la conciencia, a otra. Se captaría, entonces, un 
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valor en su universalidad, en la pureza de su esencia, totalmente libre de sus aplicaciones, incluso libre 
del sentimiento de valor que lo ha generado. En este caso, la esencia universalizada de un valor no sería 
realmente un valor, sino un concepto, ofrecido como objeto de un conocimiento teórico.

Por su parte, el valor se da como absoluto y la respuesta valorativa de la conciencia, el sentimiento de 
valor, no tiene libertad frente al valor. Hartmann atribuye esta libertad, únicamente, a la voluntad en 
cuanto esta toma la decisión de ejecutar y realizar la acción que haga efectivo el sentimiento del valor. De 
hecho no es la voluntad la que sea libre, sino el individuo humano, el yo personal, es el que pronuncia 
un juicio y determina la voluntad a la acción. El sentimiento del valor no es libre frente al valor, como 
nota agudamente Hartmann, porque la reacción valorativa “es menos un aprehender el valor que un 
quedar presa de él” (Ibídem p. 355). El sentimiento del valor es, más bien, la señal de que el valor entra 
en la conciencia, pero la conciencia es conciencia de un yo, de un sujeto, el cual deberá elegir acerca 
de las decisiones a tomar, con relación a ejecutar, o no, cierto valor. El yo es el responsable de escoger 
entre contrarias estimulaciones del sentimiento y sus posibles ejecuciones, el yo y su conciencia es 
responsable de sus propias vivencias. No es que el yo entre en confl icto con opuestas tendencias, sino 
que los sentimientos de valores pueden ofrecer opuestas oportunidades, por las diferentes naturalezas 
de los valores mismos.

Hartmann, siguiendo a Husserl y a Kant, atribuye a la voluntad la libertad de decisión, por lo cual la voluntad 
puede ser buena o mala, según decida en favor de un valor o de un contravalor. Pero esto no es posible. 
Según la experiencia interna de cada persona, la voluntad es una facultad de acción, no de intelección. 
Si fuera libre sería, también, la responsable. Pero sería incapaz de tomar una decisión racional, por su 
carencia de conocimiento y de juicio. Sería una libertad sin conocimiento y, consecuentemente, incapaz 
de expresar un juicio racional: en este caso, un juicio de valor. Es necesario desvincular la voluntad del 
entendimiento; el cual es propio de la mente, que pertenece al yo. El yo es quien decide, racionalmente, 
para que la voluntad actúe y realice el valor determinado por el mismo yo personal. El yo elige entre un 
valor y un contravalor, entre un valor y otro; pero no puede negar la realidad del valor; la voluntad sólo 
ejecuta a raíz de una disposición del yo.

Sin embargo, Hartmann, tiene razón en afi rmar el poder del “sentimiento de valor”: lo llama 
‘insobomable’ y es la fuerza de determinación que tienen los valores en la conciencia; no puede 
separarse el sentimiento del valor, de la fuerza de atracción que estos poseen como vivencias. A esto se 
añade la inmensa variedad de los valores de la vida que puede determinarse por las diversas reacciones 
de la conciencia. Realmente los encontramos en todas las esferas de las cosas existentes, materiales 
e inmateriales: hay valores en los seres de la naturaleza, vivientes y no vivientes; hay valores en los 
objetos producidos por el trabajo, el arte, la inteligencia y la cultura: constituyen una esfera de realidad 
que rodea y penetra la conciencia, por todas partes. Frente al valor Hartmann encuentra, en el acto de 
sentimiento del valor, una doble trascendencia: una trascendencia real, que nos da el contenido y la 
fuerza del sentimiento, la existencia del valor, independiente del acto y que nos hace ver un dominio 
diferente del de la realidad; y una trascendencia ideal, del sentir el valor, que permite captar sus 
esencias en la conciencia. Se trata de un segundo dominio de objetos diferentes del de las cosas reales. 
La difi cultad la crean los mismos valores que no se presentan como objetos separados, sino que sólo 
están dados con los objetos reales.
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Sin embargo, en la intuición experimental de los valores, pueden ser analizados todos los hechos en 
los que se da la reacción al valor y las circunstancias en que se generan. Estas incluyen las variaciones 
históricas que se experimentan en la percepción de los valores, según las épocas y las culturas. No sería 
correcto negar esta variación que pertenece a los hechos comprobables. Y, a veces, induce la duda sobre 
la existencia misma del valor, que puede producir posiciones extremas entre la absoluta inamovibilidad, 
para algunos y el total relativismo para otros. Para resolver este aspecto, Hartmann recurre a la distinción 
ya citada: del ser ideal de los valores, que se encuentra en las esencias y su validez histórica y de cómo 
se ejecutan en realidad. La validez histórica es una aplicación de la esencia ideal del valor y depende de 
factores externos al valor. El ‘preferir’ es dependiente de factores intelectuales, materiales y culturales 
muy distintos de lo que son las esencias axiológicas, en sí, inmutables. El valor como tal se conserva 
idéntico. Lo que cambia es la aplicación, que depende del “preferir”; y este cambia según los gustos de 
las épocas y de los grupos y demás circunstancias históricas o personales. Lo que permanece es la esencia 
del valor que es independiente de la percepción condicionada por las relaciones del individuo; el valor es 
el mismo, pero la vivencia no es la misma.

El hecho de que en cierta época se privilegie la idea de felicidad, o de honradez, o de fuerza, o de bondad, 
depende de una concepción general de la vida que afecta la ejecución de los valores, depende del ‘preferir’. 
Pero esto no altera para nada el valor en sí, como: el valor de humanidad, de justicia, de valentía, de 
dominio de sí, etc. Sólo la conciencia del valor es, precisamente, variable; no el ser valioso. El sentimiento 
del valor, en ciertas condiciones, responde preferentemente a determinados valores y es casi insensible 
para otros. No se trata de un error de la conciencia, sino simplemente de carencia de visión; en ninguna 
época se responde, adecuadamente, a todos los valores. Su campo de visibilidad es demasiado estrecho 
para abarcar, en conjunto, la totalidad de la gran esfera de los valores. El problema de la conciencia consiste 
en que los valores no sólo se dan, sino que se dan al sentimiento y la conciencia es “presa”, cautivada, por 
los valores. En la valoración el yo toma posición, el hombre no puede permanecer indiferente frente a los 
valores sentidos. El hombre no puede, al mismo tiempo, ser “presa” de un gran número de valores, por sus 
propias limitaciones. “En esto consiste la fuerza con que hace “presa” el valor” (Ibídem p. 357).

Esta situación de los valores reales y su autonomía de cara a los ideales, libera este dominio de las 
variaciones por parte de los individuos y de las circunstancias. Los valores existen con independencia de 
si, en un determinado tiempo y lugar, sean ‘preferidos’ con nuevos criterios. Siempre existe la posibilidad 
de analizar estos criterios para volver a experimentar los valores en su existencia real inamovible. Siempre 
existe la instancia de un yo permanente, capaz de refl exionar y decidir, de analizar sus propias vivencias 
y de enfrentarse con la experiencia de la realidad y de su impacto emocional, que se da como realidad 
independiente. El yo tiene constancia en medio de los cambios de sus estados, actos y contenidos; el yo 
es el supuesto en la unidad de las representaciones de los sucesos actuales y extendidos en el tiempo. 
El persistir del yo es un mantenerse activo, un imponerse como unidad contra el variar de la propia 
corriente de conciencia, es capaz de reconocerse a sí mismo como idéntico a pesar de sus variaciones y 
de captar la estabilidad de los valores en la experiencia.

La identidad del yo permanece, incluso, en su libertad: como persona moral el yo puede renegar de sí 
mismo, cumplir con una obligación o contrariarla, negar sus propios actos o mantener su palabra: es un 
activo hacerse idéntico, un identifi carse consigo mismo. Con el poder que tiene el yo de responder de 
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sí, la conciencia es fi adora de sí misma. Este poder se ejerce en ponerlo por obra y según sea fi el o no a 
sí misma, según despliegue o no su fuerza identifi cadora, viene a ser también para toda otra persona una 
unidad digna de confi anza. 

Para Hartmann, en la correlación yo-tu se da la persona, siendo el sujeto un supuesto de la persona. 
El hombre como sujeto es un ser ontológico y como persona es un ser axiológico, que por sus actos 
es portador y realizador de valores. La persona es mediadora entre los valores y la realidad, este es su 
deber axiológico supremo. En contra de Kant, quien opina que la norma y el deber son los que fundan la 
moralidad, Hartmann dice, al contrario: “Los valores son ideas platónicas, forman parte de este otro reino 
del ser, descubierto por Platón, aprehensible por intuición espiritual, aunque no visible con los ojos, ni 
palpable con las manos (Ética, p. 108). Además hay categorías de valores de orden superior que abarcan 
la temporalidad en su nivel colectivo: se encuentran en la forma de conservación de las unidades de la 
vida del espíritu; según la duración de la vida de las comunidades y de los pueblos, en las costumbres, los 
ritos, en las organizaciones y en las etnias.

La forma de colectividad y el derecho, el estilo de vida y el gusto artístico, la moral de un pueblo, su saber 
y su lenguaje son valores colectivos objetivos. No son creaciones de un solo individuo ni este, por sí, 
puede anularlas, ni sustituirlas por algo distinto. Esto no impide que los individuos, estimulados por la 
fuerza inmutable de los valores, cooperen para su evolución. Lo que el espíritu de un pueblo ha hecho 
de sí, se conserva históricamente por encima del cambio de los individuos. Pero no descansa sólo en la 
herencia, sino en una forma de dar y recibir, entre los individuos y la colectividad, determinada por la 
vida misma del espíritu (Ibídem p. 341). El espíritu histórico, común a los individuos, es una unidad que 
caracteriza su identidad. Está, sin duda, sustentado por los individuos, no existe a su lado ni sobre ellos 
sino, exclusivamente, en ellos. Es también, en su ser, dependiente de ellos y, a la vez, mantiene a los 
individuos en rígida dependencia. Cada individuo, para asumir este espíritu particular, debe recorrer un 
largo camino de educación y crecer dentro de él: en él asciende desde la mera imitación en el aprendizaje 
de la lengua materna y del estilo exterior de vida, pasando por la adquisición consciente del saber, hasta 
adquirir un sentido crítico y el impulso de ‘renovación’ (Ibídem p. 342). Renovación es también la palabra 
que Husserl coloca como título de los cinco artículos que publica, sobre ética, en la revista japonesa 
Kaizo. Es conservación y renovación y da origen al complejo superior del espíritu del pueblo, sustentado 
como una totalidad supra-individual.

Es dependiente de las personas individuales, en tanto no puede existir sin la aceptación de las mismas 
y su intervención libre y positiva; y ejerce sobre ellas un poder determinante, pues establece en ellos 
una identidad, una forma espiritual y un modo de conducirse, de sentir y de valorar. Un individuo no 
puede negar su propio idioma y todos los conocimientos adquiridos, a través del mismo, como estructura 
básica de su personalidad, aun cuando escoja hablar lenguas aprehendidas en el extranjero; no puede 
abandonar los gustos elementales de la vida, de la familia, del parentesco, de las tecnologías tradicionales 
de la comunidad, los criterios estéticos, aunque abra su horizonte a nuevos criterios, conocimientos y 
tecnologías. El espíritu histórico común, crea, mientras está vivo en un pueblo, un sistema simbólico, cuyos 
signifi cados son percibidos en su plenitud sólo desde la comunicación intersubjetiva de la comunidad. 
Hartmann rechaza la interpretación del espíritu histórico dada por Hegel, como espíritu objetivo; y le 
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niega cualquier valor ontológico. Se trata de una simple categoría de orden lógico superior, encamada en 
la forma de ser de individuos espirituales que intercambian experiencias particulares y colectivas.

Otros productos del espíritu se conservan como valores adquiridos por la humanidad, en general, por 
encima de las culturas particulares. De tal clase son las obras literarias y las obras artísticas de valor 
universal; hasta ciertos detalles y fi guras creadas por la literatura. Entre ellos, fragmentos arqueológicos 
rescatados de entre las ruinas, o entre las arenas del desierto, o del fondo del mar, o dentro del hielo: 
pinturas rupestres, bronces, grafi tos o retratos tallados en huesos de mamut, como signos de culturas 
desconocidas, cuyos valores, desde un pasado, vuelven a brotar en el presente y cuando surgen se revela 
también su contenido espiritual. Como se comprueba en estos objetos, lo importante es el sentido que 
estos acarrean en orden a apreciar los valores de la humanidad en su existencia temporal.

Todo dar sentido hace referencia a algún valor, pero sería un error pensar que el valor solo tiene sentido 
por referencia a un sujeto, lo cual negaría la realidad objetiva del valor: lo valioso puede existir en un 
mundo real sin hacer referencia a un sujeto. Hay quienes pretenden hacer de los valores, fi nes, como 
si los valores solo pudieran actualizarse mediante una actividad fi nal. Esto signifi caría que los valores 
sólo podrían surgir allí donde se hace de los valores fi nes y se seleccionan los medios para realizarlos. 
Pero esta consideración no se justifi ca. La percepción de un valor es previa a toda expresión del sujeto; 
y el sentimiento emocional del valor es independiente de toda intención de un sujeto que lo puede 
establecer como un fi n. El mundo real se efectúa siempre sin selección de ningún valor, o contravalor, 
por obra del simple curso de los acontecimientos, sin actividad fi nal. Sólo por intervención de la libertad 
humana de un sujeto, puede suceder que se convierta en un fi n.

Sólo el ser humano espiritual y personal puede hacer valer lo que de valioso ha surgido en el mundo y 
tiene el poder de dar sentido. Se quedaría sin realizar el sentido, para la inmensa esfera de valores del 
mundo, si faltara el hombre. Sólo en la conciencia del valor que el hombre desarrolla y en su respuesta 
a la fuerza del valor, nace la capacidad de dar sentido a los valores de este mundo. Los valores son, en 
general, dependientes del hombre como mediador, siempre que no se realicen “contingentemente”, 
porque dependen de un ente que los perciba, que prevea y, fi nalmente, obre y que, además, tenga la 
libertad de decidirse en pro o en contra de ellos. Y es, precisamente, la debilidad de los valores que 
elimina la tesis de un determinismo psicológico. La impotencia del valor dentro del mundo real es la 
condición básica para dejar al hombre en posición de poder en el mundo.

Un caso extremo sería pensar que la fuerza determinante de los valores sea necesaria para defi nir la 
conducta del sujeto. Esta situación signifi caría que algo objetivo, exterior al hombre, como los valores, 
dominara por encima del poder del hombre. Estos serían los motores del mundo, o le impondrían al 
hombre una meta necesaria que eliminaría su libertad. Otro caso extremo, en sentido contrario, sería 
un relativismo radical de los valores, por el cual cada época crearía sus propios valores y, por tanto, no 
impondrían ninguna exigencia, o limitarían su validez a esa determinada época: serían valores sin mover 
nada en el mundo. Las dos posiciones extremas no son contradictorias porque admiten una posición 
intermedia. Una solución moderada, de esta aparente contradicción, consiste en admitir que los valores 
pueden tener una verdadera exigencia para el hombre, sin imponer una fuerza determinante, de una 
predeterminación teleológica. Es sufi ciente considerar el modo en que se ejerce la fuerza de los valores. 
Este “deber ser” de la exigencia de los valores, se hace sentir como una invitación, una exhortación, 
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como un llamamiento. El hombre como sujeto, desde el punto de vista de los valores, puede establecer 
libremente sus propios fi nes, sin que los valores tengan un carácter teleológico.

La obligatoriedad de los valores, entonces, ejerce su fuerza de exigencia como parte de la vida; por ser 
evidentes y por ser reconocidos por el sentimiento del valor. Puede añadirse que, en nosotros mismos, 
hay algo que nos inclina hacia ellos, cuando los hemos percibido con claridad. Ya el darse a conocer y 
estimular nuestro sentimiento del valor es la expresión de su capacidad de determinación en el mundo: 
la persona humana como sujeto es libre, mientras que el sentimiento del valor no es libre, porque 
pertenece a la vida del mundo. De este modo, en Hartmann, los valores se integran como una esfera 
ideal en la totalidad cósmica del ser. La totalidad del mundo conocido llega a la conciencia por el único 
canal disponible: la experiencia del conocer como actividad trascendente. El mundo experimentado se 
vuelve objeto en el conocimiento; y es objeto en cuanto es ‘objetado’, frente al yo. En este proceso de 
‘objectación’, la realidad conocida no cambia, permanece independiente de la relación que se establece 
con el sujeto. Lo mismo le sucede con los valores. El conocimiento trasciende, constantemente, hacia 
la realidad independiente que constituye su objeto. Esto obliga al sujeto a completar, repetidamente, el 
conocimiento de su objeto, que nunca se da por completo, sino en el devenir de un proceso y superando, 
constantemente, sus límites.

Los actos emocionales trascendentes se dividen en tres categorías: receptivos, anticipadores y espontáneos. 
Los ‘receptivos’ consisten en la captación de los valores, en cuanto el sujeto es impresionado por ellos, 
por encontrarlos en el mundo real, en los hechos y/o acontecimientos, aun cuando intelectualmente el 
sujeto no se de cuenta de estar afectado, como se ha analizado anteriormente. Los ‘anticipadores’ son 
aquellos actos emocionales que se refi eren al futuro, en la forma de una previsión emocional como la 
esperanza, el miedo o la angustia. En estos casos, los valores sólo se dan como un recuerdo o como una 
realidad posible y poseen principalmente una energía negativa, como el terror, el íncubo, las amenazas. 
Los actos emocionales ‘espontáneos’ se refi eren a la intención o el propósito del yo para realizar o 
modifi car los objetos y se expresan como: querer, desear, anhelar, oponerse, favorecer o decidir. Estos 
actos producen reacciones en el objeto, o en las personas, a las que se dirigen; y transforman a la persona 
que los ejecuta. 

Todos los actos emocionales son, en cierta medida, actos de conocimiento y el medio para encontrar 
el ser trascendente. En este punto Hartmann hace una separación entre los actos emocionales, que 
revelan la existencia, el ser-ahí de lo real, con menor capacidad para descubrir la esencia; mientras que 
los actos del conocer encuentran el ‘ser-en-sí’ o, sea, la esencia; dejando en cierta indeterminación la 
existencia. Por esto es necesario estudiar ambos aspectos para conseguir una visión correcta de lo real. Al 
menospreciar los actos emocionales se cae en un intelectualismo, separado de la vida real.

4. Whitehead

Un fi lósofo contemporáneo que no sigue la corriente fenomenológica, da indicaciones para una 
primera aproximación a los valores. Whitehead, en sus orígenes de Cambridge y con su colaboración 
con Bertrand Russel en Principia Logia Mathematicae, se presenta como un empirista lógico. Sin 
embargo, su evolución de pensador lo lleva hacia el método científi co, en el sentido de asumir 
posiciones muy cercanas a la fenomenología, en Proceso y Realidad (1956). En el enfoque sobre el 
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valor, a pesar de partir de nociones “primitivas” (términos lingüísticos), su análisis no es lingüístico 
sino que “consiste en una refl exión sobre la experiencia”. Podemos, entonces, asimilarlo al 
pensamiento fenomenológico.

Alfred North Whitehead, desarrolló su principal actividad en los Estados Unidos, donde publicó sus obras 
más importantes. En Modes of Thougt (1938), Mc Millan, N.Y., pretende partir de algunas nociones últimas 
“como ocurren de ordinario en la vida diaria” es decir, en la experiencia. La experiencia es lo primero, 
lo rutinario, lo ocurrente, lo inmediato. Estos primeros datos están en la vida, en el discurso de las cosas 
físicas. En esto nos recuerda los primeros capítulos de la Metafísica de Aristóteles. Las nociones de causa 
y de principios de la naturaleza, se asumen directamente de la experiencia y del lenguaje ordinario. 
No hay discusión sobre su origen, ni hay prueba posible, se aceptan simplemente de la experiencia 
común. Whitehead nos dice que: “no hay defi nición de tales nociones” (Ibídem p. 9). Y, en realidad, 
no se refi ere a nociones en tanto conceptos lingüísticos, sino en cuento a datos de la experiencia: “son 
incapaces de ser analizadas en término de factores que vayan más allá de ellas mismas” (Ibídem p. 11), 
precisamente, porque se trata de experiencias. Las defi niciones derivan de procesos subsiguientes y de la 
refl exión. “Cada una debe ser explicada como algo necesario, inherente a varios signifi cados de un grupo 
de nociones de igual profundidad que ellas mismas. Cualquiera de estas nociones puede ser elegida 
como la fi gura central. Whitehead empieza por examinar algunas de estas caracterizaciones generales de 
la experiencia, que se presuponen en la actividad “dirigida” del ser humano. Dirigida implica que posea 
un sentido. El ser humano que opera con sentido, es un ser civilizado.

En primer lugar, selecciona la palabra IMPORTANCIA. Parte del lenguaje, pero del uso cotidiano del 
lenguaje que nos proyecta de inmediato a una realidad experimentada y común, que nos importa, 
en las diversas circunstancias de la vida. La importancia es, por tanto, un hecho, un acontecimiento. 
Por esto refl exiona sobre la experiencia de una persona cualquiera en su quehacer diario. Analizando 
la experiencia se encuentra uno de los factores irreductibles en la “importancia”. Esta da signifi cado a 
una multiplicidad de otras nociones. Es una noción, a la vez, necesaria e indeterminada; indeterminada 
en su contenido y necesaria conceptualmente. Sus equivalentes: precio, valor, peso y gravedad, se 
contraponen semánticamente a: insignifi cancia, futilidad, vanidad y levedad, que establecen múltiples 
series especulares de contrarios, entre los que se sitúan las medidas intermedias. Estas abren ilimitados 
campos a las percepciones de la experiencia. La importancia adquiere infi nitas facetas con tal que se 
ponga atención a todas las dimensiones de su territorio: en la experiencia, en el mundo físico, emocional, 
estético, ético y social. La importancia viene hacia nosotros desde el interior del ser. La importancia 
corresponde a la noción de “valor”.

Es necesario resumir los puntos fundamentales de su pensamiento para situar la función de los valores. 
Según Whitehead hay dos características del hombre civilizado: las ideas generales y el mundo moral. 
Las ideas generales nos conducen al sistema de la ciencia y el mundo moral hacia la apreciación de los 
hechos y su valorización. Tanto en la ciencia como en la moral, todo pensamiento sistemático empieza 
con pre-suposiciones; cuando menos, nosotros pre-suponemos nuestra experiencia. En la experiencia 
subyacen dos dimensiones a) los hechos y b) la importancia; estas generan dos nociones antitéticas. 
Las dos nociones son antitéticas, pero una necesita de la otra (Ibídem p. 5). Además, los hechos llevan 
consigo un interés.
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¿Cuál es el contraste entre importancia y los hechos? Estos, están del lado de la naturaleza; aquella, del 
lado de la libertad. Los hechos producen determinación: exigen, por necesidad, una naturaleza. ¿Son 
mera existencia? ¿Qué clase de existencia? ¿Cuál es el entorno de su existencia? Por otra parte, la libertad 
pre-supone un poder elegir, un sentido, un valor. Los hechos pueden ser, más o menos, importantes para 
determinar nuestra elección.

Desde otra perspectiva, se pueden observar los contenidos de las dos nociones. Los hechos emergen 
en el pensamiento como existencias: la necesidad de existir de una naturaleza fuera de nosotros. Esta 
se relaciona con nuestra capacidad de comprensión y de representación. Por otra parte, la importancia 
aboga por el interés y se relaciona con la sensación y la percepción (feeling) y se orienta a la acción.

Hay cierta diferencia entre “interés” e “importancia”. La importancia de las cosas se fundamenta en la 
unidad del universo, es más general, es comparativa. El interés se refi ere a lo individual, algo más particular. 
Pueden usarse los dos términos indiferentemente; pero la importancia es una noción fundamental 
que “nunca podrá ser explicada por referencia a un número fi nito de otros factores” (Ibídem p. 11). El 
fenómeno “interés” es algo absolutamente nuevo y radical. Abre el paso hacia una serie de realidades que 
suscitan y provocan el interés. El interés es contrario a un concepto o a un hecho. Whitehead observa 
cómo el lenguaje nos traiciona, cuando se trata de expresar un interés. Nos relata una caso observado 
por Coleridge en su Biografía Literaria. “Un grupo de turistas en una excursión atraviesa un torrente 
cuya fuerza dramática los impacta. Y exclaman: ¡qué bonito! Evidentemente, la expresión ‘qué bonito’ en 
este caso, es una pobre caracterización de algo profundo e inspirador” (Ibídem p. 7) y deja fuera toda la 
vitalidad de la escena. Las palabras de ordinario nos reportan particularidades útiles, no el “interés”. El 
interés no cabe en palabras. Su naturaleza es irreducible a un hecho: es irrecusable; no se puede expulsar. 
No existe la ‘importancia’ en el vacío: ‘algo’ debe ser importante.

¿Cómo se captan los hechos y los intereses?

El hecho es algo intelectual y se capta por abstracción y generalización de las impresiones individuales. 
El hecho nunca está solo ni aislado, va hacia la totalidad pero admite diferencias de entidades. La 
‘importancia’ varía, es gradual, produce diferentes sensaciones y, por otro lado, empalma con los hechos. 
La ‘importancia’ es dispareja, lleva consigo la noción de ‘más o menos’. Y la selección del interés entre 
varios hechos implica la noción de “este mejor que aquel”. (Ibídem p. 9). La existencia del “mero hecho” 
es una simple abstracción intelectual. En la realidad hay un contexto siempre presente a los hechos. Un 
detalle separado del resto no tendría sentido ni interés. Esta separación es un mito, inventado por el 
pensamiento fi nito, incapaz de abarcar la totalidad. Es un mito porque la existencia de un hecho lo vincula 
con todas las demás cosas. Ningún hecho es, meramente, sí mismo. Una abstracción lo separaría de las 
cosas esenciales. En la práctica, nosotros separamos algunos aspectos, que consideramos secundarios, 
por la incapacidad de abarcar la totalidad; y nuestra selección es guiada por el interés.
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De este modo, un intelecto infi nito es guiado por el mito de hechos fi nitos. Porque nosotros pre-
suponemos un entorno que es una totalidad y que somos incapaces de delimitar. También la ciencia 
descuida sus limitaciones. La lógica conecta presupuestos y consecuencias que cree coherentes. Pero, 
tanto en la lógica como en la ciencia, con tal de desarrollarlas sufi cientemente, se llega a contradicciones. 
Los esquemas científi cos adquiridos, no duran más de treinta años. La historia de la fi losofía occidental 
también nos enseña que las verdades más profundas están ofuscadas por el mito. Ninguna de ellas está 
completamente equivocada. Pero, los peores errores derivan de simplifi caciones: como querer reducirlo 
todo a verdadero o falso.

Las dos nociones están, estrictamente, vinculadas y pueden crear la ilusión de que puedan sobreponerse 
e identifi carse. Pero la sensación de poder reducir un fenómeno a otro, es superfi cial. La reducción 
es imposible. Un hecho genera las ciencias y sus leyes, los hechos nos jalan hacia un determinismo 
impulsivo: la tierra gira, el fuego quema. Al contrario, la importancia es una noción obscurecida por el 
sinnúmero de signifi caciones y de especies; pero implica una novedad, una alternativa que se puede 
escoger. “Cada una de estas especies pretende dominar: la moral, la lógica, la religión, el arte, la política; 
ninguna agota sus posibilidades es simplemente una sub-especie” (Ibídem p. 16). Whitehead refi ere un 
episodio familiar, en el cual una jovencita, después de haber asistido a una función de la ópera, pregunta: 
¿Aquéllas eran buenas personas? (los personajes de la ópera). La respuesta de Whitehead es: “la moral, en 
este caso, desaparece y queda la belleza”.

Es cierto que existen perspectivas sobre el universo en las que la moral es irrelevante, o la estética es 
irrelevante. Pero tal caracterización limitada de la actividad expresiva sería un modo de trivializar y 
falsear las miras profundas impresas en el proceso de la naturaleza. El código moral es importante, es 
un importante universo (un valor entre valores). No existe un código moral fi jo y universal (como el de 
los enunciados lógicos), como las leyes naturales. Existe una dependencia de la moral del “uso” y de las 
circunstancias. Esto remite a un juicio de criterio variable. La razón está en el hecho de que es imposible 
obtener una codifi cación completa que permite establecer un código universal para todos los hombres 
y en todos los casos. Decir que hay variaciones en la moralidad no signifi ca eliminar el hecho moral. La 
pretensión de establecer una ley de la naturaleza, que fundamente un particular código moral, es también 
ilusoria. Será necesario recabar mayores informaciones y utilizar el sentido común. No existe un sistema 
de conducta que pertenezca al carácter esencial del universo. “Lo que es universal es el espíritu que 
penetra todo el universo” (Ibídem p. 20). Pero este se maneja con abstracciones. El criterio para juzgar 
si una determinada acción es moral o inmoral, nos remite a la “importancia” de la experiencia a la que se 
refi ere, la cual es condicionada históricamente.

Whitehead compara las clasifi caciones nítidas de Aristóteles, con las visiones nebulosas de Platón. Y se 
pregunta, ¿Cuál de los dos acertó en su actitud científi ca? ¿Es mejor una división conceptual exacta, que 
nos encierra en categorías limitadas; o una visión intuitiva e imprecisa que, sin embargo, nos proyecta 
hacia delante en el misterio del mundo? Ambas poseen sus propias ventajas; sin embargo, en cada caso, 
el juicio está supeditado a un análisis de la ‘importancia’. Las variaciones de los intereses morales afectan 
las conductas de los individuos y del ser humano en diferentes épocas. Afectan la interpretación de la 
historia, precisamente, por nuestra incapacidad de abarcar toda la información.
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Por esta razón, el mismo concepto de historia ha evolucionado; no es que hayan cambiado los hechos 
históricos, lo que varía es la apreciación y el interés libre por los hechos. La interpretación de la historia 
ha atravesado una serie de fases: desde una simple preocupación para establecer los hechos, al análisis de 
los personajes y a la preocupación por tipifi car las conductas, para que se hagan más inteligibles; hasta la 
crítica de los sistemas de vida y de los sistemas de pensamiento. Esto demuestra que hablar de los hechos 
es hablar de una abstracción. Basta tomar el caso de la “medida”. ¿Quién podría comprender diversas 
realidades usando la misma medida? La ciencia cuando pretende ser perfecta, se refugia en abstracciones 
lógicas y matemáticas. Pero, entonces, la vida se le escapa. El problema no consiste en la incapacidad del 
pensamiento científi co sino en la carencia de información completa. 

“Cada tipo de investigación responde, necesariamente, a una clase de intereses” (Ibídem p. 26). En 
la realidad existen muchos y diversos tipos de intereses; unos dominan, otros decaen. De este modo, 
resulta evidente que el problema se desplaza hacia los valores que estimulan estos intereses. Los 
valores son fuerzas que promueven o interrumpen civilizaciones. Hoy nos encontramos en uno de estos 
momentos de la historia en que los valores piden ser aclarados y puestos en evidencia, precisamente, 
porque el desarrollo de la ciencia ha dado por supuestos ciertos intereses estandarizados, que eliminan 
la búsqueda y, consecuentemente, el sentido crítico y, con ello, la posibilidad de evolución de nuestras 
civilizaciones.

La lectura de este capítulo de Modes of Thought nos ha presentado a un empirista lógico que se interesa 
en la aclaración del lenguaje, funda su análisis en la experiencia y termina por encontrar, en el mundo 
de la vida, el entorno necesario para avanzar en la exploración de la realidad y esbozar las características 
de los valores, en un horizonte histórico y natural. Este recorrido se da también en la obra fundamental 
de Whitehead: Proceso y realidad (1956). Con ello, ha establecido los elementos fundamentales de los 
valores. Los valores existen. Se dan en la experiencia. Los valores fundamentan los intereses. Los valores 
son una fuerza que promueve las civilizaciones, justifi ca la labor científi ca y la tarea crítica renovadora.

Whitehead, en El carácter irracional, en la Formación de los valores, coloca los valores en la historia 
y en el ambiente social. Hay muchos elementos que contribuyen a la formación de los valores: el 
sentimiento primario, la tradición, la condensación y el desplazamiento. Por la tradición, la apreciación 
se traslada de una persona a otra, la condensación se refi ere al hecho de que la percepción de los valores 
deja huella en nuestra conciencia; el desplazamiento es la capacidad de la mente de asociar los valores 
y desplazarlos de un objeto a otro. La historia tiene la capacidad de irradiar los valores desde un núcleo 
central y formar ambientes privilegiados para desarrollar ciertos valores de una comunidad particular.
Esto marca el carácter axiológico de las comunidades, que se distinguen con particulares valores: algunos 
estéticos, otros intelectuales y otros sociológicos.

De todos modos, los valores pertenecen a un orden irracional y su formación es un proceso histórico. 
Hay valores históricos que pesan sobre nuestra cultura. La tarea de nuestra sociedad es la de encontrar, 
en cierta medida, la racionalización necesaria. Podríamos resumir el trabajo de Whitehead diciendo que 
tiende a la aclaración científi ca del lenguaje, a través de la experiencia y refl exionando sobre la totalidad 
del universo. En este sentido su examen de la realidad tiende a construir una fenomenología del valor. 
Desde un enfoque lingüístico se mueve en la dirección de una percepción fenomenológica. El esquema 
siguiente puede servir de guía a su pensamiento:
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?

La fi losofía de Whitehead ha trasladado, a América, los conocimientos lógicos y la refl exión sobre el 
lenguaje propio del neopositivismo inglés, pero abre un camino original en el sentido de constituir una 
crítica de la ciencia y de las limitaciones del discurso, inspirado en la ciencia. Su posición ante los valores 
analizados desde la perspectiva de la importancia, asienta un principio fundamental para establecer la 
realidad de los valores y la diferencia entre valores e intereses. Whitehead es, sin duda, uno de los grandes 
fi lósofos del siglo XX.

5. Stem

William Stem es un gran psicólogo del tiempo moderno (nace en Berlín en 1871, vivió en los Estados 
Unidos y trabajó en la Universidad de Duke, hasta 1938) y concibe la axiología como un personalismo 
crítico, en pugna con los métodos estadísticos y del empirismo, diferente del personalismo de Scheler 
y de Hartmann, que se expresa en los tres volúmenes de su obra: Person und Sache (Persona y 
Cosa, 1947), sobre todo en el tercero, titulado, Wertphilosophie (1924). Fue perseguido por el régimen 
nazi y privado de su cátedra de Hamburgo en 1933, como efecto de las leyes raciales, por ser judío. Es 
conocido, además, por sus obras, Psicología diferencial, Psicología del testimonio y La personalidad 
humana (1918). Su base es experimental, pero pone de relieve los elementos esenciales, inmanentes a la 
persona: sustancialidad, individualidad y causalidad. En los estudios de los psicólogos tradicionales, el ser 
humano había sido analizado descomponiéndolo en funciones y actos psíquicos, olvidando la totalidad 
de la persona y su esencia racional. Desarrolla el concepto de Cociente Intelectual, derivado de Binet, 
relacionándolo con la edad del sujeto; concepto que se convertirá pronto en un instrumento general de 
análisis, como IQ.

La persona revela que el individuo posee su propio fi nalismo, una teleología inmanente. La metafísica 
de Stem coloca al individuo en una búsqueda, etemamente, en movimiento; y se enfrenta con los 
criterios, reduccionistas y estáticos de los científi cos empiristas. Replantea el problema de la totalidad 
versus las partes que la integran. La unidad personal existe, a pesar de la diversidad de sus elementos y 
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funciones, la persona no se reduce a la suma de sus elementos. Su posición se contrapone a la carencia 
de un sujeto unitario (impersonalismo) por una parte; y, por otra, a la separación de la persona del 
cuerpo como una entidad independiente de los demás elementos humanos. La persona, a pesar de su 
unidad, es múltiple.

Sólo hay dos puntos fi jos que constituyen la base de su metafísica: 1. La creencia de que el mundo 
existe y tiene valor, lo cual constituye un ‘a priori’ axiológico; 2. La conciencia de buscar ese mundo 
con su ser y valor: un ‘a priori’ objetivo. La persona humana es este valor; y constituye una unidad 
con valor propio, ella es el centro del cual irradian los valores. Por tanto, en la persona la causalidad 
coincide con la fi nalidad, el principio con el fi n. La persona exhibe una espontaneidad unitaria que 
recoge, en sí, la pluralidad de los elementos del ser; y está ‘dirigida’, en el sentido que se establece en 
los valores, tiene una teleología. Pero su teleología no se debe a ninguna entidad trascendente, como 
sería Dios. En un personalismo ingenuo, esta teleología es inmanente y es inherente al sujeto. A pesar 
de su base experimental, Stem considera que el ser no puede encontrarse entre ‘lo-dado’ (como en 
el caso de Husserl, de Max Scheler y de Hartmann), sino en un ser ideal de tipo kantiano: es, pues, 
un idealista.

Sin embargo, su idealismo se opone al vacío abstracto del idealismo kantiano: el ser es una entidad 
concreta, es una persona. La persona es también el primero de los valores y sobre esta se fundamentan 
los principios de la metafísica y de la religión. Pero ambas entidades se contraponen. La metafísica es 
una creencia dinámica que, a través de la investigación, trata de reconocer los valores; mientras que la 
religión es una creencia estática y ve en los valores una estructura totalmente elaborada, según el modelo 
de Max Scheler. Al contrario, la metafísica está en constante elaboración y los principios metafísicos, 
necesarios a toda ciencia, no son nunca defi nitivos. Toda metafísica es algo ‘a priori’ y debe ser investigada 
científi camente. 

Hay una relación entre el sujeto que cree en los valores y los objetos que reciben su apreciación. La 
realización de los valores es el fi n primario del hombre. Este se realiza como valor antes que como 
pensar: el yo se pone como centro axiológico de un mundo axiológico. Hay un valor fundamental 
que se llama “valor propio” y se identifi ca con la persona. Además, hay valores irradiados y valores de 
servicio. El valor propio se irradia sobre todos sus componentes, porque cada valor irradiado participa 
de la totalidad que es el valor propio. Hay valores de servicio cuando es necesario utilizar medios para 
la realización del valor.

Consecuentemente, no se da un “yo pienso y luego existo” cartesiano, sino un “yo aprecio, luego soy” 
‘stemiano’, para afi rmar la prioridad del valor. La estructura esencial del yo, no se fundamenta en el 
pensar, sino en la creación de valores; al poner valores, el yo se pone a sí mismo como valor. A pesar de 
este subjetivismo, se admite una realidad experimental previa, por la cual el sujeto pone el valor como 
existente: el objeto se da como algo estimable, desde un punto de vista lógico, estético, o utilitario. El 
valor es ‘algo’. No se puede defi nir este ‘algo’; es algo que es valor; no es una sustancia, porque se adhiere 
siempre a algo más; pero fundamenta el “valor propio” que adquiere su especial signifi cación. Por esto 
es tan importante el valor propio, por su signifi cación: que es capaz de irradiar valores. El valor propio 
constituye una totalidad, capaz de reunir, en sí, los componentes dispersos y extiende su valiosidad a los 
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demás elementos de la unidad, que no tendrían valor por sí solos. Cada centro, o persona, irradia sus 
propios valores.

No es que los valores sean relativos, al contrario, es necesario considerarlos como absolutos; pero en 
este sentido el ‘valor propio’ es absoluto, sólo porque no admite reconocer la necesidad del valor, 
como de algo exterior a sí mismo: es el punto de partida de toda signifi cación axiológica; y no tiene 
la exigencia de ser referido a otro valor. No hay necesidad de una fundamentación metafísica, porque 
como ya se ha visto, la metafísica no es más que una creencia, apoyada en un sentimiento y no en 
razones. Consecuentemente, toda referencia a esencias, como se encuentra en Scheler o en Hartmann 
y a una jerarquía absoluta de valores, es rechazada como un absolutismo. A pesar de su idealismo, 
debe reconocer al valor concreto la determinación del ser de una cosa. Por su calidad concreta los 
valores tienen una entidad superior a las ideas. Las ideas carecen de fuerza y poseen, simplemente, un 
valor derivado o irradiado. 

Por otra parte, los “valores propios” de diferentes entidades también forman sistemas y se relacionan 
entre sí. En concreto, se forma una red de valores propios entre individuos humanos, animales y vegetales 
porque la idea de persona concreta, como centro, se extiende a todas estas entidades para formar una 
realidad axiológica general. A esta le corresponde una especie de imperativo categórico de alcance 
universal, que obliga al individuo a realizar valores, de acuerdo con el cumplimiento de su valor propio. 
Esta autonomía general, extendida a la totalidad del universo, termina en una especie de panteísmo en 
el que cada uno es centro de la totalidad: es, pues, un panteísmo personal, de individuos concretos, 
unifi cado en una especie de totalidad personal a nivel cósmico.

A pesar de su debilidad metafísica, Stem ha introducido en su sistema afirmaciones decisivas para 
describir y visualizar el mundo de los valores. Los valores son personales en el sentido que se 
adhieren a la persona y se irradian de la misma. Pero también son objetivos, en el sentido que 
son concretos e individuales y derivan de la experiencia. Los valores son algo, aunque este algo 
sea indefinible. El mundo de los valores penetra todos los niveles de la vida, la actividad social y 
el discurso. Con esto, Stem ha ampliado la perspectiva del mundo de los valores, de la corriente 
filosófica que adquiere consistencia, a pesar de las atrevidas contradicciones, al comienzo del siglo 
XX, en Europa y en América. 

6.  Marcel

Gabriel Marcel en El Misterio del Ser, 1964, es otro de los fi lósofos para el cual los valores ocupan un 
lugar fundamental. El valor como tal es, esencialmente, cautivador, afecta al que lo posee, lo descubre, 
lo realiza, pertenece al ¿“Quién?”. Con el valor estamos en el corazón mismo de la experiencia con sus 
peligros y angustias. La vida no se deja conceptualizar por completo. Las cosas son extrañas frente a 
nosotros, inertes como lo es la materia. Pero esta está atada a nuestra realización personal. Marcel, en 
el fondo de la experiencia, encuentra lo “real” como algo que da consistencia al ser y que, más allá, 
es superado por la categoría de “misterio”. Pero uno de sus temas preferidos es el del “Espíritu”. Este 
espiritualismo cristiano, en la línea de Luis Lavelle y René Le Senne, se orienta al análisis intimista de 
Pascal y, a menudo, se vuelve una intuición mística de tipo augustiniano. Con Marcel y los fi lósofos 
cristianos Le Senne y Lavelle, conjuntamente con el ruso Berdiaeff, se expande una nueva rama de 
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la fenomenología hacia la temática de Dios y de la fe. En general, como en el Diario Metafísico, las 
preguntas sobre el ser y las preguntas sobre Dios, no pueden ser contestadas en un plano meramente 
objetivo, con análisis y demostraciones racionales. Caen fuera de lo que llamamos ordinariamente 
“problemas”.

El problema es, simplemente, un conjunto de objetos dispersos que la mente debe unifi car y coordinar, 
encontrándoles unidad y racionalidad. Estos se dan en campos y categorías del “tener” vea: Etre et Avoir
(1964), p. 223. El tener nos coloca en una perspectiva objetivante. Porque los términos del problema son 
objetivos y extraños al sujeto que los analiza. “Lo que tenemos, denota con evidencia cierta exterioridad 
frente a uno. Esta exterioridad no es absoluta. En principio lo que tenemos son las cosas” (El misterio del ser, 
p. 225). Se trata, por tanto, de algo que se añade a uno, no de uno mismo. El ejemplo que pone Marcel es 
el de un sentimiento que surge en uno, por primera vez: un valor. El valor entra, por tanto, en la categoría 
del problema y del acontecer objetivo de las cosas. Yo no tengo sino aquello de que puedo, de alguna 
manera, disponer; algo que se le hace a mí: considerado por tanto como un poder, como dotado de 
poder. No se puede transmitir a otro aquello que “se tiene”. Lo que se tiene es un dato; está en nosotros 
pero, generalmente, se resiste a nuestra comprensión, es un dato opaco, impenetrable, que no podemos 
investigar completamente.

La comprobación de este ser irreducible ya constituye, en el plano fi losófi co, una división extremadamente 
importante y que puede transformar, de algún modo, la conciencia de quien la efectúa. Los fi lósofos, en 
general, se han dirigido a la idea del “haber” con desconfi anza y la han evitado como una idea impura y, 
por esencia, imprecisa. Sin embargo, es una división fundamental de nuestro ser. Podríamos multiplicar 
los ejemplos: yo tengo un deseo de…, yo tengo aprecio por…, yo tengo admiración…, yo tengo 
desprecio…, yo tengo asombro. No se trata de una consideración psicológica que pertenezca a una 
subjetividad variable o superfi cial; sino de un hecho que cambia mi vida, mi actitud, mi proyecto de 
acción; por tanto, de una consideración metafísica y objetiva de algo que sucede.

Se trata de contenidos de pensamiento que se deben hacer emerger, que me empeño en hacer afl orar 
a la luz de la refl exión. Queda claro que el “haber” en posesión puede articularse en diferentes grados 
y ser jerarquizado según un índice posesivo. Es diferente decir: tengo una bicicleta; que decir: tengo 
en gran estimación esta virtud, esta belleza. En toda afi rmación de posesión hay cierto contenido, algo 
relacionado con un ser (un quien) que es tratado como el centro de la aprehensión. En este caso evitamos 
la palabra ‘sujeto’ porque estamos en un terreno que no es ni lógico ni epistemológico. Enseguida se 
establece que este ‘quien’ está puesto, con cierto grado de trascendencia, con relación al ‘qué’ objeto 
de la posesión. Trascender es reconocer entre los dos términos una diferencia de planos que puede 
ser superada.

En los ejemplos aparece el valor muy simplifi cado; pero el fenómeno se hace complejo si observamos 
que toda clase de haber parece construida a partir de un sólo modelo que coloca el ‘qué’, en posición 
de prototipo con oposición al ‘quién’, el cual acaba por ser siempre el ‘yo mismo’. Parece que el 
haber no es percibido en su fuerza más que en el interior de un ‘yo tengo’. El tener implica, por tanto, 
la idea de potencialidad de un devenir que va de un simple contener e incluir, hasta un impedir, 
resistir y oponerse a que la cosa escape, se desmorone, se pierda o se destruya. O, bien, la idea 
en los términos positivos de acercar, atraer, realizar, construir, efectuar. Así, vemos trasparentarse, 
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desde el haber, cierto dinamismo encerrado. Con ello se aclara lo que se ha llamado la trascendencia 
del ‘quien’.

Esto signifi ca que la relación incorporada al haber, no es pasiva. Implica un proceso irreversible que va 
desde el ‘quien’ al ‘que’. Este proceso aparece como efectuado por el ‘quien’ mismo y como interior 
al ‘quien’. La refl exión nos conduce, entonces, hacia una dialéctica de la interioridad. Haber es pues 
un guardar para sí, un apoderarse de un contenido, hacerse a él. Esta posibilidad de construcción, o 
de pérdida, es la que contribuye a defi nir el mismo yo. Esto se ve claro en el caso de una persona que 
se expresa, se expone, se revela en su intimidad y se arriesga frente a otros. Revelo mis valores, afi rmo 
mi gusto estático, mis opiniones políticas. En tanto que yo me expongo, mis ideas, mis valores, mis 
deseos, mis intenciones, no sólo me transformo frente a otro: yo mismo me transformo en otro, yo 
soy algún otro.

Yo no puedo expresar mi propiedad sino en la medida en que puedo expresar mi devenir-otro frente a 
mí mismo. En estas observaciones está todo el secreto de la realización de los valores. Entonces, el haber 
no se sitúa exclusivamente en un plano de interioridad, lo cual no tendría sentido; más bien se sitúa en 
un registro en que la exterioridad y la interioridad no se dejan ya separar. Las dos vertientes se integran 
en una sola unidad: como el desear, el amar, el admirar, el irritar, el apreciar, el perseguir, la percepción 
y la acción. Y lo que realmente importa aquí es la tensión entre ambos aspectos: el valor percibido y 
el valor realizado; el proceso en sí por el cual se instaura el valor. El valor, como tal, es esencialmente 
“cualitativador”, afecta al que lo posee, lo descubre o lo realiza al “quien”. La dialéctica se inserta entre lo 
que es y lo que debe ser mi propiedad: es la “tensión sin la cual no existe ni puede existir el haber real 
(El misterio del ser, p. 238). Nos mantenemos, aquí, en el corazón mismo de la experiencia con sus 
peligros, angustias y técnicas. “Estamos en el corazón de la experiencia, pero también de lo inteligible”. 
La vida no se deja conceptualizar por completo. La refl exión nos enseña que esta especie de dialéctica del 
“quién” y del “qué” sólo es posible a través de una distancia, una defección, que la condiciona.

Hay una identifi cación del tener y una separación entre yo y ‘mí mismo’ como realizador. Las posesiones 
nos devoran. Las cosas son extrañas frente a nosotros, inertes como lo es la materia. Pero esta, está 
atada a nuestra realización, la materia se renueva en nuestra realización personal. El tener no tiende a 
desaparecer, sino a sublimarse, a transformarse en ser: se elimina la dualidad del poseedor y lo poseído 
en una pura creación. “La dualidad del poseedor y de lo poseído es abolida por la unidad viviente del yo, 
que se transforma” (Ibídem p. 244). Está claro, por tanto, que el que permanece en el simple grado del 
tener se centra sobre sí mismo o, bien, sobre otros, en tanto que otro; lo que en razón de tensión viene 
a ser, exactamente, lo mismo. 

El plano del simple tener lo que somos, puede ser trascendido y esto es por medio del amor. El amor 
gravita alrededor de cierta posición que no es ni la de mí mismo, ni la de otro como otro; es la que 
se denomina “un tú”. “El amor, en tanto que distinto del deseo, subordina el sí mismo a una realidad 
superior. Esta realidad yace en el fondo de mí mismo y es más que mí mismo” (Ibídem p. 244). Es el 
momento en que el ser fundamenta y justifi ca la realización del valor. Ahí es donde aparece lo real. 
El amor, en cuanto rompe la tensión entre mí mismo y el otro, se establece como el dato ontológico 
esencial; es el momento en que el ser justifi ca y fundamenta la realización del valor. Ahí es donde aparece 
lo real. Cuanto más nos elevamos y accedemos a la realidad, tanto más nos transformamos en nosotros 
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mismos. En este momento, salimos de la esfera del “haber” y entramos en la del “ser”; pero el ser no 
puede analizarse como un conjunto de cosas, es decir, no es un problema.

Con ello estamos llevados a la distinción esencial entre el problema y el misterio: el misterio es un 
problema que traspasa sus propios datos, que los invade y, por ello, los supera como problema. El haber 
del valor, con la implicación del mí mismo, conduce al hombre hacia lo real, hacia el ser que se plantea 
como misterio. El misterio abarca todo lo que se sitúa más allá del análisis y no puede ser reconstruido, 
sintéticamente, partiendo de efectos lógicos que lo constituyen.

El aspecto que más nos aproxima al misterio del ser es, precisamente, la dualidad entre la realidad 
epistemológica y el valor. No es posible penetrar en el misterio del ser sin calcular su dimensión axiológica 
y verlo únicamente como algo cognoscible. Cuando se trata a los demás como objetos, se elimina del ser 
su dignidad y el aspecto del valor. “Pero comprobamos, al mismo tiempo, que esta supresión no se puede 
producir sin causar una mutilación en las relaciones humanas. Y por esta vía nos vemos, una vez más, 
conducidos a la inter-subjetividad del valor. Podría decirse que a las cosas (o los seres, en tanto asimilados 
a las cosas) debemos tenerlas en cuenta, del modo más material, como obstáculos que hay que derribar, 
o sortear, para llegar al ser. No les acordamos el ser, sino desde el momento en que se conviertan, para 
nosotros, en centros o núcleos que despiertan una reacción de amor, de respeto, de deseo o, al contrario, 
de temor o de repugnancia o, aun, de honor. Entonces, son seres y valores, son nuestros y de los 
demás también.

Y, precisamente, a partir del momento en que los seres que se consideran en esta perspectiva, es decir, 
como centros, ya no pueden entrar como simples unidades disueltas en una totalidad, ya son valores 
personales. De este modo, aparece con mayor claridad el hecho de que la ontología está atada a la 
intersubjetividad. “No debemos olvidar que el ser no es separable de la ‘exigencia’ de ser y esta es la razón 
profunda que impide disociar el ser del valor” (Ibídem p. 225). En esta perspectiva, se ve también que la 
exigencia de perennidad está implícita en la exigencia de ser; y que este lazo es indisoluble: Amar a un 
ser, es decir: Tú no morirás. Y este sólo tiene sentido porque el amor no viene a insertarse desde afuera, 
a la afi rmación del ser. 

El reconocimiento es la condición del amor entre los hombres. Es un error corriente el considerar a 
todos los objetos como cosas. Para Marcel el ‘objeto’ es aquello que es tirado delante de uno (ob-jectum), 
en la cara, separado de mí y sin ninguna relación con mi interioridad personal. Es esta la porción de lo 
real que yo alcanzo; que yo acompaño sin que él me pertenezca, como impersonal. En este caso sería, 
realmente, una cosa. Una cosa se presta al manipuleo, a ser transformada según el arbitrio o capricho 
del sujeto. Al contrario, existe un mundo de seres que se oponen a este tipo de visión de los objetos. Por 
ejemplo, un sentimiento profundo que yo pruebo; la emoción de una realidad espiritual, la evidencia de 
una gesto heroico. La amistad y la fi delidad no son objetos tirados, allí, delante de uno: son fenómenos 
íntimos y personales. No se comunican a capricho. El otro, que no soy yo, no posee ninguna particular 
ciencia o técnica para producirlas en mí. No existe una clasifi cación de estos signos que signifi can lo más 
profundo. Es necesario superar la idea corriente de ‘objetividad’. Si las técnicas no pueden crear felicidad, 
o fi delidad, o el entusiasmo, será que estas dimensiones corresponden a exigencias de un ser interior, no 
especifi cable y no verifi cable. El hombre tiene necesidad de ser; lleva, en sí, una aspiración a una riqueza, 
a una alegría, a una felicidad indestructible y profunda.
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Para alcanzar esta realidad profunda, a la que el hombre se siente íntimamente vinculado, es necesario 
rebasar la cerca de la refl exión objetivante con un proceso de acercamiento que llega a la comunicación 
ontológica, que implica una aproximación al misterio del ser. Esta realidad misteriosa, que es el ser, 
se vislumbra, según Marcel, con lo que él llama el “recogimiento”. Entrar en sí es también hacer la 
experiencia de cierta trascendencia, sentirse habilitado para otro plan; ser conducido a sustituir cierto 
modo de experiencia de los otros. La trascendencia no es una dirección que nos aleje de la experiencia; 
al contrario, es una aspiración a un modo de experiencia más puro y, cada vez, más enriquecido. En este 
nivel se descubre, en el otro, el valor; la realidad de un ser por el cual es digno de sacrifi carse; y, por ello, 
se realiza el cambio como sustitución de un centro a otro, en auténtica experiencia de trascendencia. El 
valor, que en la experiencia inmediata se da como un haber, se transforma en ser por el hecho de que yo 
mismo ya estoy transformado en otro. 

El tener implica también un involucramiento, el cuidado para lo que se tiene. Se propone, entonces, una 
alternativa: A) Me dejo dominar por los bienes, en grado tal, que son ellos los que me poseen; B) O, bien, 
yo estoy dispuesto a compartir, si no estoy dominado por mi postsesión. Estoy disponible para otros. 
Este otro no es ya un rival, un enemigo potencial, sino un Tu que yo amo. Así, la libertad del hombre le 
confi ere el poder de transformar el ‘tener’ en ‘ser’. Hay una zona intermedia en que el tener se aproxima 
al ser; es cuando, cada vez más, se transforma en algo que soy yo. Su carácter es la ‘intrasmisibilidad’. 
El valor ya no se puede ceder a otro, se ha vuelto parte de uno mismo. En él hay algo que no se puede 
ceder, que es mío personalmente, que ni siquiera puedo traducir a palabras. Esto podría llamarse ‘cambio 
creador’, una relación vivencial, una entrada al misterio del ser. El valor realizado no se transforma en 
cosas objetivas, sino en crecimiento del ser, en el misterio.

En este momento ya no se puede hablar de conocimiento de sí mismo, sino de un ‘testimonio’. El 
reconocimiento del ser de sí mismo ya es un sello personal, por lo que uno atestigua con su presencia 
da un verdadero testimonio. Un testimonio se opone a la simple constatación. Esta última se limita a 
atestiguar un hecho despersonalizado y posible. El testimonio es acto de un yo particular: por ejemplo, 
fulano de tal puede testimoniar. Es una garantía, es la personalidad que asume el valor de su testimonio. 
Yo atestiguo haber visto. Yo atestiguo mi permanencia, mi estabilidad y mi evolución a través del tiempo. 
Es una intervención personal, un compromiso libre. El que testimonia realiza un acto de libertad. En este 
caso, el tener se ha transformado en valor. Los valores están, estrictamente, vinculados con la libertad, la 
cual es la única en transformar el tener en ser.

El compromiso del valor, como testimonio, prosigue hasta la afi rmación de la libertad. Un acto es libre 
cuando es mío, cuando me expresa, cuando mi realidad de sujeto está comprometida. Por esto, todo 
acto libre es, esencialmente, un valor: actúo por razones que hago mías, yo constituyo un diseño defi nido 
por la intervención de los medios que dispongo con relación a un fi n. Esto me coloca en comunicación 
con valores que yo no creo, pero a los que me entrego para hacerme más ser. Este perfi l del valor 
pertenece a la esencia del testimonio. Un testimonio posee siempre una referencia a algo que me rebasa. 
Me siento comprometido, no frente a alguien que no conozco, sino frente a un valor supremo que debo 
salvaguardar por encima de todo. “Ser, valor y libertad, no pueden ser salvados sino juntos” (Ibídem p. 
330). A estas invitaciones permanentes al valor, que yo experimento en lo más profundo de mí mismo, 
Marcel las llama “Gracias”, con la misma palabra de Heidegger en la Carta sobre humanismo. Quienes se 
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refi eren a Dios están autorizados a usar este vocablo: la fi losofía en general habla de valores, para designar 
estas llamadas a ser más y mejores.

Todo artista se siente llamado, solicitado a realizar obras de belleza, tomando como valor la belleza. 
El espectador también se siente invitado a gozar de la belleza. Llamada profunda a ser más y mejor, 
a darse más ser, un valor auténtico. Pero este ser es concreto, existente; por tanto, el valor, para ser 
auténtico, debe ser encamado. Pero no se encama más que por medio de alguien que actúe para 
obtener que el valor se encarne por él. Y se asegure así un incremento ontológico, un enriquecimiento 
de ser. Pero debido a esta necesidad de encamarse del valor, en mi entrega, el valor toma la forma 
particular de realización: el valor se dirige a una conciencia particular, una conciencia situada en 
cierta circunstancia, que se encuentra insertada en un contexto particular: el valor se encama en una 
tarea personal: una realización que es mérito de tal persona y no de tal obra. Existe una llamada, una 
vocación del valor y la situación de cada persona funciona como esta voz que llama (Ibídem p. 337). 
Esto no signifi ca que una persona pueda decidir, arbitrariamente, por los valores en el sentido que le 
da Sartre. Si los valores se dan en la experiencia, es preciso reconocerlos. Es necesario reconocer con 
sinceridad los valores como: lo bello, lo conveniente, lo humano. Por otra parte si yo los traiciono, yo 
me destruyo a mí mismo como ser.

Si el valor debe ser encamado se impone a mi respuesta libre: espera que yo dé testimonio; el valor 
resplandece tanto más, poderosamente, cuanto más me dedico a realizarlo; aunque fuera en contra de 
mis propias inclinaciones. Se ve, entonces, que nosotros somos seres testigos del ser. Porque el testigo 
acepta este acontecer del sujeto del cual da testimonio; pero, al mismo tiempo, asume su posición 
haciéndose garante de la verdad de este hecho. Ser es querer ser, hacer de nuestro ser la transparencia 
de un valor. Con ello, Marcel, introduce el concepto de “fi delidad”. Este desempeña el papel que el 
término de “Importancia” realiza en Whitehead. El ser está vinculado con la fi delidad, porque el ser que 
yo soy no se hace más que queriendo cumplir con mi vocación a través del devenir temporal, superando 
los desfallecimientos y las pruebas de toda clase.

La fi delidad no es sólo la perseverancia en algún sentimiento superfi cial: no es ser fi el a los sentimientos 
del momento, ceder a sus impresiones. Ser fi el signifi ca querer coherentemente, más allá del devenir 
superfi cial: es querer permanecer como el amigo con el cual se puede contar. La fi delidad conlleva 
también la verdadera sinceridad y la verdadera disponibilidad. La fi delidad revela mi ser íntimo, es sincera. 
No es la sinceridad falsa que deja libre el campo a todas las pulsiones, la que cede sin reserva a todas las 
sugestiones que atraviesan el espíritu. Esta sinceridad de superfi cie no es más que la exaltación de una 
espontaneidad egoísta que se deja llevar a los caprichos instintivos. De hecho, ella impide a mi verdadero 
yo constituirse y afi rmarse en el ser por el valor. “No tiene sentido pronunciar un juicio de valor o de no 
valor sobre la vida cotidiana en cuanto tal. Lo cotidiano en cuanto tal no existe; podrá despersonalizarse 
y, por tanto, degradarse; o, bien, al contrario regenerarse por sí mismo, por un espíritu de amor que lo 
anime” (Presence et inmortalité (1959 ), Editorial Flammarion, París, p. 113).

Marcel, como Scheler, coloca al amor en la cumbre de todos los valores. Ya sabemos que el hombre en 
su pura existencia “en su situación” no existe más que abierto al infl ujo de la alteridad; si hay intercambio 
no es más que por una infl uencia recibida ante la conciencia refl exiva. El hombre no accede al ser, a 
su yo verdadero, más que abriéndose a un tu, a otro fuera de la objetividad: ser es amar. En este plan 
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más profundo y elevado se realiza un encuentro cuando se rebase el simple acompañamiento objetivo. 
Entonces, hay una comunión viva de seres. Este ser de comunión, al que se elevan, no puede ser 
conservado más que por la fi delidad a la entrega inicial. Reconociendo a los otros como un tu, el amor 
los sitúa en su libertad; uno colabora con la libertad de ellos. Las relaciones intersubjetivas que nos 
constituyen en nuestro ser se expanden desde los círculos más estrechos de la amistad, hasta los círculos, 
cada vez más amplios: hasta volverse universales y abarcar la comunidad humana en su totalidad.

Si yo no existo en comunidad con todo el universo, yo no estoy en comunión con todo y con todos; por 
tanto toda comunicación, si permanece primariamente particular, debe quedar abierta en principio. Esta 
exigencia de universalidad caracteriza la caridad propiamente dicha; hay una caridad fi losófi ca de la cual 
cada uno es responsable. Abrirse a todos, para un hombre concreto es, primariamente, abrirse a los que 
se encuentran más cerca de él, lo próximo en came y hueso; pero no se ha de confundir a los vecinos con 
una secta o un partido limitado: sería como amar a un grupo contra otro grupo; dejarse, otra vez, atrapar 
por el egoísmo. Cada nivel señala una diferente participación ontológica.

Aquí también, como en Heidegger, lo que estimula la comunicación intersubjetiva hacia la esperanza es el 
obstáculo de la muerte. Delante de la ruptura objetiva que constituye la muerte, Marcel afi rma la efi cacia 
de la Fe en Dios. Un Dios que es amor, conserva los vínculos entre seres que Él ama. La esperanza es una 
experiencia de ser. Ella da crédito al ser, se fi ja en lo salvo del ser. Es diferente tanto del miedo como del 
deseo. Ambos llevan hacia el haber, que debe transformarse en valor. Yo deseo alguna cosa: la suerte, el 
éxito, la gloria o cualquier otro objeto valioso. La contraparte del deseo es el temor que está en el mismo 
plano del haber: temo no poder lograr …temo perder mis bienes. En su punto culminante esperar es 
tener certeza de la propia salvación, más allá de todo obstáculo posible; más allá de todo fracaso de 
detalle. Este tipo de esperanza no es accesible sino al que cree, porque él se siente en comunión con 
Dios, quien lo ama. Lo contrario de la esperanza es la desesperación, la pasión enfermiza de la nada; por 
la cual un hombre no encuentra sentido en la vida; no espera nada de sí mismo, ni de los demás, de la 
vida o de Dios. El silencio de Dios de que se habla modernamente, en sentido derrotista, no es más que 
la angustia de la expectativa de él, de cara a una libertad que no quiere esperar.

La esperanza llena, en Marcel, el lugar que en Kierkegaard llena la desesperación. En ambos casos, es 
una reacción contra el límite temporal y material de la vida. La esperanza abarca, en sí, la comunidad que 
yo integro con todos aquellos que participan de mi aventura. Todos constituyen la comunidad humana 
de la cual cada uno ocupa un centro. Hay, únicamente, un tu absoluto del que podemos obtener lo que 
esperamos. Con esto se plantea la cuestión de Dios. Esta pregunta no se realiza abstractamente como una 
interrogante especulativa, deducida intelectualmente. La fenomenología guía a Marcel hacia la existencia 
de Dios desde la experiencia del misterio del ser; es un encuentro personal, concreto, fuera del cual no 
puede haber religión. No se propone escribir un tratado de teología sino, simplemente, buscar una salida 
al camino de la esperanza y de la realización del amor. 

Ya Bergson había pensado que el misticismo podría proporcionar el medio para abordar, en cierto 
sentido experimentalmente, el problema de la existencia y de la naturaleza de Dios; pero él todavía 
creía que la experiencia mística conduciría a un “objeto” determinado capaz de ser descrito, algo 
así como los objetos científi cos o matemáticos. El tu hacia el cual nos conduce la esperanza es el 
reconocimiento de la llamada de Dios, encontrado como persona viviente. Como diría Heidegger en 
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la Carta sobre Humanismo, este pensar está más allá de lo subjetivo y de lo objetivo. Si el objetivismo 
suprime la trascendencia, el subjetivismo suprime la realidad. Dios no puede ser ni subjetivo ni 
objetivo. Por ello, Marcel contesta a Brunschvig, quien establecía una alternativa entre creer y verifi car: 
“algunas de las experiencias humanas más altas, implican la aprehensión de algo que va más allá de 
toda verifi cación posible”. (Ibídem p. 295 ).

En última instancia estas refl exiones nos llevan hacia un realismo del espíritu. Sin embargo, no pueden 
ser separadas de la experiencia común con los demás hombres: “El amor humano no es nada, cuando 
no está cargado de posibilidades infi nitas” (Ibídem p. 300). Este es el verdadero signifi cado de los 
valores que llevan hasta el límite superior del amor. Gabriel Marcel, es el fi lósofo francés a quien, más 
propiamente, se le puede llamar ‘existencialista’; su metodología es derivada de la fenomenología de 
Heidegger. En el Diario Metafísico, Marcel da una muestra de una fi losofía haciéndose, día tras día, 
en las condiciones de la existencia. Pero Heidegger queda atrapado en la visión del ser y ciego para la 
visión de los valores. Al contrario, Marcel se libera de la cristalización del objeto en el ser, por medio 
de los valores, que liberan al hombre por la intuición mística del amor como supremo valor y elevación 
del ser.

7. Sartre

El fi lósofo francés, Jean-Paul Sartre quien escribe La náusea, El Ser y la Nada, Los Caminos de la 
Libertad, también pertenece a la fenomenología del valor. La fenomenología cambia de carácter y 
desemboca en un existencialismo dominado por la dialéctica marxista. El Ser y la Nada de Sartre 
(1943) es una respuesta indirecta al Ser y el Tiempo de Heidegger (1927). Sartre está dominado por una 
preocupación sociológico-política: el rescate del individuo, en el ambiente de depresión consiguiente 
a la segunda guerra mundial. En La crítica de la razón dialéctica, desarrolla un pensamiento teórico 
práctico paralelo a los de Lukacs y Gramsci. 

La existencia es la primera realidad y también la última. Consecuentemente, el sujeto individual humano, 
quien debería ser el protagonista de la historia, pasa a un segundo plano, para dar lugar al puro existir. 
La libertad humana es reconocida como un valor, no porque tenga un contenido o una razón en sí 
misma, sino porque es una función de la vida como esta lo es de la existencia. Su concepción de los 
valores es condicionada por una teoría del conocimiento que coloca a la existencia personal como un 
ser fundamental. Consecuentemente, para este fi lósofo, la libertad subjetiva humana es el valor principal 
que debe ser defendido como un absoluto. Siguen existiendo en Sartre los grandes temas axiológicos 
como los que se refi eren a la justicia, los que se refi eren al amor, al matrimonio, a la conducta social, a 
la responsabilidad, al arte, a la dignidad y a la acción política, que revelan la respuesta de una persona 
humana, al otro yo. Él las considera como opciones en la vida del individuo. 

El ser se empobrece en Sartre y lo que en Heidegger era positivo como ‘estar en el mundo’, ‘la cura’ y el 
‘ser posibilidad’; en Sartre se convierten en negativos: no ‘ser en sí’, ‘ser desde el otro’, ‘la aniquilación 
de la conciencia’. Siguen existiendo los contravalores, como el deseo, el engaño, la mala fe, la traición, 
la crueldad y la conciencia de su propia nada. Pero no los acepta como valores, en sí mismos, que 
justifi quen una actitud teórica o una acción práctica. Todos estos posibles valores se frustran ante la 
imposibilidad de realizar el máximo de los valores: la libertad humana.
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Así, todos los demás valores resultan ser funciones de la misma libertad. Pero la libertad, en las circunstancias 
concretas de la vida, no llega nunca a ser un valor realizado; porque posee, en sí misma, el principio de 
su destrucción. Sartre, por su prejuicio dialéctico, no puede concebir la voluntad como algo valioso en 
sí mismo, realizándose en la determinación de algo bueno. Los que se abandonan a este impulso no son 
realmente libres, sacrifi can la libertad y por ende su humanidad, volviéndose cosas; es decir, no-seres, o sea, 
inexistentes. Esta negatividad radical no impide a Sartre desarrollar fi nas descripciones fenomenológicas 
de lo que son, realmente, los valores. No es que no existan los valores. Las novelas de la serie, Caminos de 
la Libertad, son espejo de esta existencia. 

Sartre, teóricamente, mira en otra dirección: los valores no llegan a ser lo que deberían ser. La libertad 
humana nunca llega a ‘ser en sí’. La libertad se vuelve, también, un valor negativo: es una huída del ‘en-sí’. 
El en-sí es muerte y pasado. Con la libertad el hombre se aleja de su pasado, “segregando su propia nada”. 
La nada está presente en el corazón de la conciencia, la obsesiona. La conciencia se vuelve una distancia, 
un vacío, un deseo a ser llenado, precisamente, por esta necesidad de ser libre. Y son, precisamente, los 
valores los que estimulan esta libertad, los que revelan su posibilidad de ser. Sartre no niega los valores, 
sino la efi cacia del esfuerzo humano para realizarlos y, por tanto, su ‘sentido’. El hombre es una pasión 
inútil, pero es pasión. Lo de ‘inútil’ es el resultado de una especulación metafísica; mientras lo de ‘pasión’ 
es la realidad experimental. El pesimismo de Sartre intenta excluir toda forma de determinismo, para 
hacer del hombre un ser excepcional, único, inconfundible con las cosas. 

En la Edad de la razón, se describe el valor de esta ineludible libertad. “Estaba solo, en medio de un 
monstruoso silencio, libre y solo, sin ayuda, sin excusa, condenado a decidir, sin apelación posible, 
condenado a ser libre” (Ibídem p. 313). La vida humana libre, es una aventura indescifrable, precisamente, 
por superar el ser de las cosas. Sartre no ha discutido el valor en general, aparte de su fi delidad a ciertas 
posiciones políticas y a la actividad artística. Por otra parte, insiste en que sus obras tienen siempre 
un fondo moral y, de hecho, el tema central de sus novelas es la libertad. La libertad posee en sí una 
contradicción, la de conducir a un fi n absurdo: un fracaso debido a la imposibilidad de alcanzar este fi n 
pero, a pesar del fracaso, la libertad sigue siendo un valor. En la Historia de San Ginés, comediante y 
mártir, se esboza una especie de ética existencialista, en la cual las decisiones no se toman desde una 
ley moral universal. Puede, entonces, engendrarse la opinión de que la moral existencialista pueda ser, 
únicamente, una moral privada. Una circunstancia puede presentarse tan confusa que el único valor que 
permanece es el valor individual. Esta moral está también en los personajes típicos, como Mateo en la 
Edad de la Razón, en la Muerte en el Alma, o Francoise en el Segundo Sexo, de Simon de Beauvoir.

Esta deducción es muy precipitada, como lo subraya Sartre en la famosa entrevista al Nouvel Observateur, 
al fi nal de su vida. De hecho, muchos otros personajes, de las mismas novelas, deben tomar decisiones en 
contra de sí mismos y su conducta es, claramente, determinada por una sólida valoración de principios 
compartidos por la sociedad entera. No existe una moralidad privada, como no existe un lenguaje 
totalmente privado. Es necesario analizar las razones y, por tanto, las experiencias previas para juzgar la 
determinación de actuar y entender a una persona y sus compromisos.

Lo que no está dicho en El Ser y la Nada, lo afi rma Sartre en la célebre entrevista. “Más allá de 
fi nes teóricos o prácticos que uno establece en ciertas circunstancias, que se refi eren a cuestiones 
políticas o de educación u otras, más allá de todo esto, el hombre tiene un fi n, un fi n que yo llamaría 
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trascendente o ‘absoluto’ y todos estos fi nes prácticos no poseen sentido más que con relación a este fi n” 
(Ibídem p. 715). Encontramos en Sartre lo equivalente a la “llamada del ser”, o de la ‘destinación’, de que 
habla Heidegger. Sobre este fi n último, o absoluto, surge la que él llama la ‘esperanza’. Esta no es una 
ilusión lírica: en la esperanza hay un ‘valor’ que actúa y arrastra y esta pertenece a la naturaleza misma de 
la acción. En la Edad de la Razón (1965), su protagonista, Mateo, al reconocer el fracaso de su vida “se 
repetía bostezando: es cierto …después de todo, tengo la edad de la razón”. Es un fracasado porque no 
es capaz de desarrollar una esperanza. No es sólo que la esperanza sea un efecto del valor; sino que hay 
entre esperanza y valor una relación de necesidad.

En la crítica a la ‘moralidad burguesa’ demuestra, aunque sea negativamente, los supuestos axiológicos 
de un discurso positivo. Algunos valores como el arte, la literatura, el heroísmo o la vida familiar 
permanecen como un marco necesario de la vida, en todos los niveles de la sociedad. “Pienso que todo lo 
que sucede en una conciencia está, necesariamente, vinculado y, a menudo, engendrado por la presencia 
que está frente a ella o, bien, la ausencia en el instante, pero la existencia del ‘otro’ (Ibídem p. 286). Sartre 
reconoce que sus personajes estaban demasiado distanciados y encerrados en sí mismos. Estas últimas 
frases podrían ser tomadas a la letra, desde la V. Meditación de Husserl: “Toda conciencia me parece 
hoy como una conciencia que se constituye a sí misma y, al mismo tiempo, como conciencia del otro y 
conciencia para el otro” (entrevista al Nouvel Observateur). En ello se asoma, otra vez, el problema del 
ser y del valor entrelazados en la experiencia del otro. Lo cual signifi ca que el valor no sólo se establece 
ante la experiencia de ‘algo’ que es un ser y acontece, sino en la comunicación con otros, en cuanto otras 
personas.

De este modo, el concepto de libertad deja de ser absoluto y es suavizado por la presencia de los otros. 
Sólo la libertad como absoluto es absurda. La limitación de la libertad, deja lugar para Dios. La libertad 
ha sido cosifi cada, convertida en un ser irracional, no en cuanto supera la racionalidad sino en cuanto 
la destruye. El haber sustituido con la libertad a Dios, no ha destruido a Dios sino a la libertad. De Dios, 
por poco que conozcamos, sabemos que es racionalidad; es decir, el fundamento de lo mejor que hay en 
el hombre. Además Dios, aunque se reconozca como un absoluto, no es un absoluto extraño al hombre 
sino que está dentro de él y no niega la autonomía de la libertad. Al fi nal de El Ser y la Nada, Dios 
representa el ser último imaginario de la existencia humana: el fi n de la esperanza: “El hombre es deseo 
de ser Dios”. Se descubre en el hombre la idea de hacerse infi nito, por la idea que su misma conciencia 
desarrolla, estimulada por la libertad y la apertura de la trascendencia. Pero el hombre es fi nito, Dios es 
un proyecto que para el hombre permanece irrealizable.

A pesar de las observaciones críticas anteriores, es importante refl exionar sobre algunos aspectos 
fundamentales del pensamiento de Sartre. En primer lugar, los valores se dan en la experiencia, es un 
darse inmediato y sólido que funda la estructura existencial del ser humano. Esta afi rmación coloca a 
Sartre en una posición, esencialmente, fenomenológica la cual rescata la realidad de los valores frente 
a cualquiera, aunque uno no admita la estructura piramidal, que hace caso a un solo valor: la libertad. 
Otra observación puede referirse al “signifi cado”. Sartre hace referencia a lo inconsistente de una libertad 
que carece de signifi cado. Sobre todo, los personajes secundarios de sus novelas, actúan movidos por 
un signifi cado. Daniel, en la Edad de la Razón, ofrece matrimonio a Marcela embarazada. No se trata 
de la seriedad burguesa, rutinaria y pasiva. Ellos conocen sus riesgos y asumen, conscientemente, sus 
responsabilidades. “En mi mundo existen signifi cados objetivos que se dan inmediatamente como no 
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habiendo sido revelados por mí. Me encuentro comprometido en un mundo ya signifi cativo” (El Ser y la 
Nada, p. 592).

Otro aspecto importante es la realidad objetiva: en la imagen siempre trata del hacerse presente de 
un objeto. Este objeto no está allí; sabemos que no está allí. Esto nos descubre la intención que 
siempre está en una imagen, una intención dirigida al objeto. La imagen remite a su objeto exterior 
(Lo Imaginario. Gallimar, París, 1940). Un cuarto elemento fundamental de la axiología de Sartre es 
la afi rmación del otro: no sólo está presente sino que es determinante, la mirada del otro descubre 
mi mala conciencia, me hace existir, domina mi libertad. El otro llega a ser parte de la autenticidad de 
uno. Por esto es válido el sacrifi cio en favor del otro. Al fi nal de sus días, Sartre afi rma apodícticamente 
su fe en la inmortalidad; pero es un ideal que se construye desde el ser social. Al contrario, la cercanía 
del valor al ser, deja entrever lo que sería una ética que asuma sus responsabilidades frente a una 
realidad humana.

En sus obras posteriores, ¿Qué es Literatura? y Crítica de la Razón Dialéctica, la comunicación es más 
abierta y el otro entra a ser parte de la autenticidad de la libertad de uno. Entonces, la sociedad se 
convierte en término necesario para la existencia de la libertad auténtica y hace posible, a la comunidad, 
la prosecución de un fi n que responda a su esperanza. Por esto es válido el sacrifi cio en favor del prójimo 
y la acción comunitaria para la lucha en los movimientos políticos. Entonces el “para sí” de la conciencia 
se vuelve “ser-para-otro”, en una relación que es esencial para el hombre. Así se revela la naturaleza del 
valor: el valor nace para ‘habitar’ su “ser para-sí” y éste implica el “ser para-otro”. Es posible que la libertad 
se tome a sí misma como valor absoluto, en cuanto es fuente de todos los valores; o, bien, deberá ser 
defi nida en función de un valor trascendente que vive en ella.

8.  Lewis

Clarence Irving Lewis en su libro An Analysis of Knowledge and Valuation (1962), LaSalle, Illinois, 
profesor de la Universidad de Harvard enfoca, precisamente, los valores y la evaluación como fundamento 
previo a cualquier teoría moral. El autor se propone desarrollar una teoría ética, pero se da cuenta de 
que esta no tendría una base sin una fundamentación y esto lo obliga a una estudio específi co de los 
valores. Es necesario conocer para actuar. La acción tiene su raíz en una evaluación. Si un ente que se 
conozca no tiene, en sí, ningún valor no tendría sentido una acción. Por otra parte, solamente un ser 
‘activo’ tiene acceso al conocimiento. Sólo un ser de este tipo puede asignar un valor a algo más allá de 
sus percepciones (feelings). Su idea se puede sintetizar en el esquema siguiente:
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Si no hay acto (acción) sólo puede captarse un ser cualquiera intuitivamente: será un ente como gozo 
estético. El problema esencial de la ética consiste en determinar un ‘summum bonum’ (un bien máximo) 
pero este es un tema abierto y, general, que pertenece a la teoría del valor. Un valor sin acción queda en 
mera sensación.

 
 

Para cualquier ética naturalista la determinación del bien debe ser anterior a la de lo que es justo; en cuanto 
la justifi cación de una acción depende de la deseabilidad (An Analysis of Knowledge and Valuation, p. 
VII), de lo que se ha captado. Consecuentemente, la primera pregunta es sobre la correcta evaluación: lo 
cual presupone un tipo de conocimiento empírico, que debe determinarse con la experiencia y no puede 
ser fi jado “a priori”. Esto hace de la evaluación un caso particular dentro del conocimiento empírico 
general. Esto implica que, antes de discutir sobre la evaluación, es necesario analizar el conocimiento, para 
evitar la falacia del convencionalismo, que trata los valores como una simple convención lingüística. Las 
relaciones de las formas lingüísticas no establecen más que reglas para manipular los símbolos, mientras 
que “los términos de valores, están siempre caracterizados por algo que involucra un imperativo de 
acción” (Ibídem p. VII). El conocimiento debe fi jar el ‘sentido’ de un modo que no pueda ser manipulado 
arbitrariamente, por lo cual el conocimiento, la ética y la teoría del sentido deben ser, esencialmente, 
conexas.

Recordamos que en un sujeto hay tres tipos de actividades, tres clases de ‘actos’: 1. El conocer que nos 
enfrenta al ente, o a la cosa conocida; 2. El evaluar, o apreciar los valores, acto de la valuación; 3. El actuar 
(o producir), un acto de movimiento. Cada uno de estos actos es de especie diferente e inconfundible 
con los otros dos; y, los tres, se dan experimentalmente; es decir, pueden ser comprobados por la 
relación entre personas diferentes lo que les confi ere validez general. El acto número tres es el que 
transforma la realidad. Si uno no entra en este proceso, si no llega a la ejecución, su actitud es meramente 
contemplativa, estética. La acción, al contrario, no se concentra sobre lo que el ente es, sino en lo que 
‘puede ser’. En el acto número uno la actividad del conocer también es similar, en cuanto a conocer el 
mundo; pero lo que se da en el conocimiento es ‘signo’ de otra cosa: aquello que “puede ser realizado”, 
por esto puede ser “verifi cado”, es decir, sometido a otra experiencia.

La tercera parte de este libro, constituye toda una teoría del valor y encuentra los valores en la experiencia, 
más allá de cualquier juicio de valor de la subjetividad u objetividad y considera que el descubrimiento 
de los valores es una actividad empírica de un conocimiento particular que el autor llama “sabiduría”. El 
acto de evaluación pertenece a la actividad del conocimiento, de un modo no muy diferente de otros 
tipos de conocimiento empírico; y produce validez y justifi cación, en forma análoga a todo conocimiento 
experimental. El mero presentarse de un valor, no implica un acto de juicio; y, a menos que se convierta 
en base para consideraciones y predicciones, no es un acto epistémico. Este tipo de visión previa es una 
de las más esenciales propiedades del conocer y puede decirse que es la raíz de toda sabiduría. “Una 
evaluación de cosas, el apreciar su potencialidad de ser bueno o malo, debe ser justifi cada y confi rmada 
por referencia a una experiencia” (Ibídem p. 365).
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Este hecho es tan obvio como importante, pero queda ofuscado por la costumbre de considerar a la 
acción meramente como “conducta” sin tener en cuenta que un juicio de valor tiene dos aspectos de 
sentido: de información y de imperativo, al mismo tiempo. Es necesario precisar estos conceptos. Acción 
es una actividad sobre la cual se ha deliberado y se ha tomado una decisión y puede ser criticada y 
cambiada a raíz de una refl exión. Otros comportamientos que superan el poder de decisión de un sujeto 
“no son acciones” (Ibídem p. 366). Deberemos delimitar el sentido de ‘acto’ y de ‘acción’ al de “conducta 
deliberada”. Por tanto una acción, si es sensible y racional, tiene la intención de realizar algo que posea 
un valor positivo o evitar algo de valor negativo. El carácter de ‘sensible’, aquí, signifi ca valor comparable, 
es decir, que admite alternativas; y que se espera conseguir como resultado de la acción.

Esta expectativa revela que la ‘acción’ es un intento (intención). Todos los ‘actos’ poseen la característica 
de ser intencionales y queridos. Tales actos son diferentes e identifi cables por su contenido y su intención; 
es decir, por el éxito deseado. Hay ambigüedad en el uso del término “concluso” o “in-concluso”, por 
cierta complejidad que caracteriza a las intenciones y propósitos en general. No se da un intento-sensible 
sin referirlo, comparativamente, a los respectivos valores; tampoco lo hay sin que se aplique este valor a 
algo particular y no identifi cable más que en términos de valor. Es imposible que sólo se dé una intención 
o un valor en general (Ibídem p. 369). Los valores son atributos que no vagan fuera de alguna sustancia; 
estos pueden ser observados o captados, sólo como caracteres de algo particular o de cierto tipo especial 
de cosas.

En cuanto a la habilidad de expresar correctos juicios de valor, preferimos llamarla ‘sabiduría’, más que 
conocimiento; porque ‘sabiduría’ implica un carácter que no es conocimiento, a pesar de ser una cualidad 
captada por la experiencia: es el equilibrio con el cual uno evita la perversidad en la intención y la carencia 
de consideraciones en la acción. Al afi rmar la calidad valiosa de algo (por ejemplo, un espectáculo musical, 
un cuadro, una poesía), nos referimos a algo, que es su valor y no es verifi cable experimentalmente y, por 
tanto, no es mero conocimiento. Toda formulación de un valor, tomado en sí mismo, es un enunciado 
de expresión y es autoverifi cable sólo por parte del que percibe el valor y sin error, a menos de que sólo 
se trate de un error de lenguaje. 

Hay tipos de evaluación que consisten en atribuir la propiedad objetiva de ser evaluable a un ser existente 
o con probable existencia: un hecho, una situación, o algo parecido. Estos tipos de juicio poseen en común 
la posibilidad de tener sentido y ser comprobables en una nueva posible experiencia; como sucede con 
muchos casos de conocimientos incompletos. En todo caso, en la determinación de un valor objetivo, la 
experiencia del valor ocupa un lugar privilegiado y decisivo. En cambio, todas las expresiones de juicios, 
aparentemente empíricos, sobre cosas evaluables, o sobre conceptos de valores como decir que el placer 
es bueno, que lo interesante es valioso, o que el bien no es analizable, son juicios no empíricos y no 
experimentables acerca del valor. Tales enunciados deberían ser analizables a priori o, bien, ser falsos.

La relación entre el valor objetivo de una cosa y la experiencia inmediata de la calidad-valor de esa cosa 
no debería ser más inmediata; ¿Cómo entre la dureza de un plato y el sentirlo duro? ¿Entre lo redondo del 
plato y el verlo redondo? La repuesta radica en que el descubrir un efecto de valor inmediato en una cosa 
no es, por sí solo, un elemento para confi rmar la existencia objetiva de su valor. La comprobación, por 
ejemplo, de que la hoja de un cuchillo es cortante, puede hacerse con herirse la mano. Pero la experiencia 
directa de un valor es la confi rmación decisiva de este valor; las demás confi rmaciones del valor tienen 
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peso sólo como evidencias de la posibilidad. De hecho los términos de valor derivan, en primer lugar, 
de expresiones como: duro, de sentirlo duro; redondo, de verlo redondo. Con la diferencia de que en 
los conocimientos siempre hay una comprobación ulterior, mientras que con los valores no hay una 
prueba más precisa que se pueda intentar. La diferencia entre duro y redondo o de otros nombres de 
propiedades, ha sido descuidada, la sensación de lo duro y la visión de lo redondo han sido asimilados 
por la preocupación de objetividad. Pero con respecto a lo bueno, el modo de sensitividad permanece a 
la cabeza y al frente de todo el asunto; la esencia es el aparecer del valor en la cosa y la posibilidad de una 
experiencia de la cualidad-valor en conexión con ella, es de la pura esencia.

Queda clara, entonces, la diferencia entre atribuir valor a una determinada cosa y la predicación de 
otras propiedades, que no son valores. Y esto implica que la referencia a una realización de lo que es 
valioso es constitutivo de todo genuino valor. Por cierto, hay valores que se dan en una cosa debido a las 
circunstancias o al uso y se habla, entonces, de valores “instrumentales”. Mientras que los que están en 
las cosas, sin ninguna referencia a nada más y se hallan como residentes, se llaman “inherentes”. Pero la 
palabra inherente signifi ca mucho más: signifi ca el modo de ser del valor, que no constituye una entidad 
aparte de la cosa observada. En este sentido más profundo, todos los valores son inherentes, incluyendo 
los instrumentales, porque todo valor es inherente al ser del cual depende en su existencia. Mientras 
que un ente no es inherente, es independiente de su existencia y sigue siendo el mismo, aun cuando se 
conciba en modo abstracto y conceptual. Este no es el caso de los valores.

El valorar positivo o negativo, en una experiencia, se formula con enunciados expresivos, cuya referencia 
termina en lo inmediato y fenoménico; con respecto del cual el sujeto que lo experimenta no puede 
errar, sino en modo verbal, según como expresa lo que encuentra. Las evaluaciones, diversas de las 
que son aprehensión inmediata de lo dado, son juicios de valor. De este modo, Lewis separa los valores 
intrínsecos de los que llama extrínsecos. Los primeros son inmediatos y no admiten error; mientras que 
los extrínsecos dependen de las evaluaciones dirigidas a los existentes y a las propiedades objetivas de 
ellos, respecto de las cuales siempre hay posibilidad de error. De este modo, se asegura un conocimiento 
humanístico del hombre natural, en su inclinación natural; sin necesidad de correcciones en lo que respecta 
a valores intrínsecos; así, por un lado, evita el ocultismo de algunos, quienes consideran inalcanzables los 
valores, sin adquirir primero una visión metapsíquica; y, por otro, no cae en el relativismo de Protágoras. 
También evita el escepticismo de los neo-positivistas que niegan a las evaluaciones todo contenido de 
verdad o de falsedad.

El rechazar todas las normas trascendentales que se nos impongan como un imperativo, no signifi ca 
negar el sentido normativo de la ‘acción’, que es implícito en toda evaluación. Esta exige nuestro interés 
en hacer un correcto juicio de valor y reconocer la verdad o la falsedad en las evaluaciones que son 
independientes de nuestras suposiciones o deseos; y que, como la verdad en general, poseen su propio 
signifi cado imperativo. Es esencial para nuestra visión naturalista, dice Lewis, sostener que la cualidad, 
o el carácter, por el cual las cosas son juzgadas valiosas, es una cualidad verifi cable, sin error, en la 
aprehensión directa, cuando se descubre en la experiencia. Por cierto, esta visión naturalista no posee 
plena claridad y fuerza de convencimiento; a menos que se entienda la distinción entre los predicados de 
valor, que son únicamente enunciados expresivos, de la cualidad del valor descubierta inmediatamente; y 
los que atribuyen a algún ente una propiedad objetiva, que conduce a la captación de lo inmediatamente 
evaluable.
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Lewis, quien escribe en un ambiente cultural en que reina la fi losofía analítica, está dominado por 
la preocupación, por establecer el sentido del discurso sobre el valor y los enunciados lingüísticos 
correspondientes: darle sentido con la realidad de la experiencia que fundamenta este discurso. “Se 
llega a un punto en que nos damos cuenta que entre las palabras y lo que éstas signifi can hay una 
ruptura” (Ibídem p. 400) y que agregar más palabras no sirve para enlazarla. Se llega al punto de creer 
que tal cualidad captada de inmediato es ‘indecible’, o que es indefi nible y no analizable, como las 
cualidades simples. Para un fi lósofo del lenguaje, quien no considere el fundamento en la experiencia, 
este problema no tiene solución. Lewis, en cambio, admite la experiencia y cree que sobre ésta se 
construye el acuerdo sobre los valores, en el lenguaje de la gente; y propone penetrar más allá del 
velo del lenguaje. Es difícil ser científi co en este caso; las categorías derivadas de la matemática y de 
la física tampoco sirven. No hay más que recurrir a la variedad y a la complejidad de las experiencias 
para realizar un análisis correcto de este fenómeno. “Valor y contra-valor es aquel aspecto de lo dado 
experimentalmente, al cual se dirige el deseo o la aversión; y esto es, precisamente, aquello por la 
aprehensión con la cual se determina la acción” (Ibídem p. 403). Consecuentemente, como no se 
puede negar la ‘acción’, tampoco puede negarse el valor.

Así expresa su tesis: “El valor y contravalor, es un modo que nos es dado en la experiencia; estos valores 
así revelados son genuinos y establecen un tipo último de valor-verdad”. (Ibídem p. 406). Con esto piensa 
superar la antítesis de relativismo y subjetivismo, para colocarse en una situación no manipulada por 
tales términos y llegar a la raíz del problema que afecta todo conocimiento inmediato del ser humano. 
“La concepción expuesta, aquí, afi rma que: los juicios de valor son un modo de información empírico, 
dirigido a hechos, que penetran en individuos que puedan correctamente determinar todo tipo de 
conocimiento” (Ibídem p. 407). El valor, como dato inmediato, se da en el modo de cualquier otro 
“aparecer” como por ejemplo, el ver, contrapuesto a la cosa objetivamente presente a la vista; como el oír 
contra las objetivas ondas acústicas que afectan mi tímpano. Hablar de subjetividad o de objetividad, en 
estos casos, es insensato; igualmente es gratuito declarar este aparecer como ‘pura-apariencia’. Alrededor 
de este acto gira la extensión de la memoria y de posteriores consideraciones y correlaciones, que derivan 
de este mismo fundamento. Más allá de este hecho y de la absoluta ‘factualidad’ del contenido de la 
presentación misma, no puede haber ni certeza, ni ilusiones, ni subjetividad, ni objetividad. Si todo lo 
que es inherente al ‘aparecer’ experimental es subjetivo, entonces, todo conocimiento es subjetivo y el 
mundo carece de todo sentido. 

Es cierto que estas experiencias son particulares y todas las derivaciones posteriores pueden ser falsas. 
Por ejemplo, si doy un mordisco a esta manzana y siento su buen sabor, no hay posibilidad de error; 
pero si deduzco que todas las manzanas similares tienen este mismo sabor, puedo estar en un error. 
Pero este último es un simple problema de predicación, o de discurso, que puede ser rectifi cado, con 
nuevas experiencias. Esta propiedad del valor que se encuentra en todas las diversas experiencias y que 
a un “objeto” lo constituye ‘como-evaluable’: es la propiedad objetiva de las cosas de ser ‘capaces’ de 
contribuir a la satisfacción de la experiencia directa. Es la ‘potencialidad’ de realización de un ‘valor’, 
inmediatamente descubierto. Se trata, por tanto, de un carácter fundamental que se encuentra 
objetivamente en la experiencia; y que hace ‘evaluable’ el objeto. A este carácter van dirigidos todos los 
‘juicios de valor’. Es un carácter único que consiste en la ‘potencialidad’ de este ser para una posible 
realización del valor en la experiencia. Todas las pruebas destinadas a afi rmar la objetividad del valor, van 
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a descubrir este inmediato valor, o contravalor; en presencia de sí, o a través del objeto en cuestión. Es 
evidente que en Lewis, la prueba de la objetividad del valor, descansa en esta potencialidad de acción: los 
valores son tales y verifi cables, en cuanto mueven la acción.

La experiencia misma es la que por el valor promueve la acción. Esta visión puede ser aceptable, sin 
duda, si se toma la palabra acción con amplitud general, incluyendo todos los niveles de acción como los 
espirituales. La acción, como ha sido defi nida por Lewis, implica la conciencia, la intención y la libertad; 
pero no se limita a la actividad material. Por tanto, puede aplicarse a una actividad contemplativa, como 
en el caso del valor estético, del valor útil, o del valor social, en su dimensión especulativa. 

La terminología de valores, con el afán de precisión, se vuelve compleja y traslapada. Los valores son 
inherentes si pertenecen al objeto por sí, o si son de realización inmediata, por la presencia del objeto 
mismo; instrumentales si proporcionan alguna utilidad derivada de un valor inherente; inherente se 
aproxima a lo intrínseco, a pesar de que no coincida; inherente es cuando el descubrimiento de un 
valor, al que el objeto conduce en la realización de la experiencia, se encuentra presente por sí. Un 
valor estético es una subclase de valor inherente, que se descubre en la presentación. En realidad estas 
distinciones pertenecen, más bien, al discurso sobre valores más que al valor mismo. Todos los valores 
son inherentes en el sentido que no son sustancias, ni entidades independientes, sino que se adhieren a 
un ser: cosa, hecho, relación o conjunto de ellos. No importa si se trata de valores intrínsecos, extrínsecos, 
instrumentales, todos son inherentes, pero esto no impide que sean algo muy diferente, una fuerza capaz 
de dominar nuestras vidas.

En el capítulo conclusivo (Analysis XVII, Value in Objects), se plantea el problema de la evaluación 
correcta en diferentes casos de valor instrumental. Los valores se dispersan en una serie de posibilidades 
de evaluaciones incorrectas; de modos de predicación de tales valores, que no pueden someterse a 
un paradigma común. Los valores de esta clase no hacen por sí referencia a una persona; más bien 
exigen que, en virtud del sentido de valor instrumental, remitan a algo que posea un valor inherente, 
realizable en una experiencia directa. En todo caso, se evita la relatividad por el hecho de que todavía 
se da la afi rmación de una potencialidad en ciertos límites. Todavía se da la posibilidad de expresar 
esta potencialidad con enunciados del tipo ‘si-entonces’, en que la hipótesis incluye la referencia a 
alguna circunstancia que afecta al objeto. Aun cuando la apreciación de un valor depende de un sujeto, 
siempre existe la posibilidad de establecer las condiciones de la variación que evita la relatividad y 
subjetividad. Siempre hay una solución cuando se consideran los diferentes modos como los valores 
han sido atribuidos a los objetos.

Es admirable en Lewis la seguridad en afi rmar los valores, como dados en la experiencia directa y la 
objetividad de los mismos. Pero en el problema de la evaluación, la necesidad de reducir la prueba al 
discurso lingüístico reduce los valores, fundamentalmente objetivos, a expresiones dependientes de un 
sinnúmero de condiciones que desvirtúan la capacidad de asegurar un criterio general correcto. De todos 
modos, la gran obra de análisis de Lewis aclara las dudas que se podrían objetar a la existencia y pluralidad 
del valor; afi rma la necesidad de conocer los valores y su potencialidad de realización, para fundar un 
ética que sea satisfactoria a las exigencias individuales y sociales. Pero el criterio para determinar la 
potencialidad del valor, es su capacidad de generar acción; y sigue siendo un criterio pragmático que, 
difícilmente, supera el prejuicio del relativismo de los valores.
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9.  Wild

John Wild (Existence and the World of freedom, Englewood Cliffs N. J. 1963) de la Universidad de Chicago, 
fue profesor de la North Western University, decididamente orientado por la fenomenología, coloca los 
valores en el mundo de la vida, en relación con la libertad, en la cual el hombre existe y se enfrenta a 
la muerte. Este mundo humano es inaccesible a los métodos de las ciencias objetivas. Wild profesa un 
nuevo y radical empirismo que tiene sus raíces en William James y está comprometido con una profunda 
exploración del mundo de la vida. La fenomenología ha puesto en claro una visión del mundo de la vida 
capaz de superar el racionalismo y el empirismo; y deja muchos caminos abiertos para una interpretación 
humana, que deben ser consistentes con la radical libertad del hombre. Wild se aproxima a Kierkegaard y 
a Marcel en el sentido de rescatar el valor del individuo, lo único e insustituíble de la existencia personal. 
La totalidad de mi ser-en-el-mundo se enfrenta a la muerte y debe ser comprendida en esta realidad fi nal, 
según Heidegger. La pregunta sobre el sentido de la vida, cuestiona mi modo de conducirme y si mi 
existencia es tal como debería ser.

Una verdadera elección expone la totalidad de mi ser hasta su fi n completo, teniendo en cuenta 
los límites reales de la conciencia. Cada persona viviente tiene un conocimiento vago y, a menudo, 
erróneo de sí mismo, de su historia y del mundo en el que vive. Los hechos de este mundo se expresan 
y se interpretan en el lenguaje ordinario, que está saturado de valores y que los coloca en un horizonte 
abierto a interpretaciones de muy diversa índole. El mundo es el horizonte que pertenece a nuestra 
existencia diaria y a nuestro discurso común. El campo de la naturaleza, que subyace a los objetos 
de la ciencia, puede ser neutro para los valores, pero el mundo de la vida es denso de signifi cados y 
de valores en nuestro lenguaje. Todo esto forma un mundo humano; nadie, ni individuo, ni grupo, 
puede existir fuera del mundo humano. Un mundo, en general, envuelve tres factores: un conjunto de 
personas independientes, la comprensión del sentido de estas personas y la conciencia de la relación 
entre unos y otros.

Hoy asistimos a la aproximación de los humanistas, cada vez más, al mundo científi co y a su método; 
pero el mundo humano, en el cual están interesados, no puede ser enfocado de este modo, sin graves 
reducciones y distorsiones. Algunos proceden como si nada hubiera sucedido y siguen expresando 
su fe en los valores y la libertad humana, dados en una fi losofía personalista. Pero carecen de 
fundamento y de respuestas a acusaciones de irresponsable subjetivismo y de especulaciones casuales, 
(Ibídem p. 102). La ciencia descuida o ignora el misterio y la trascendencia; en sus abstractas 
perspectivas, el signifi cado y los valores, son inexistentes. Esta ambigüedad y misterio del mundo 
de la vida, exige el conocimiento de estas básicas y más globales signifi caciones, como: ser, nada, 
tiempo, espacio, voluntad, libertad, el valor y ‘sentido’ mismo; que traspasan y subyacen a las estrictas 
perspectivas de la ciencia. El análisis científi co tiende a confundir los hechos del mundo con los hechos 
de la ciencia, tienden a separar el lenguaje científi co del lenguaje ordinario y a no interesarse por la 
ética y por los juicios de valor. Sin embargo, el mundo de la vida y el lenguaje ordinario que lo expresa, 
están saturados de valores. Es posible comprender estas estructuras, en cuanto vividas, sin imponer 
nuestros propios valores sobre ellas: yo no poseo un pleno poder de control, sobre el signifi cado que 
constituye mi mundo.
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Ni se puede pensar que, mientras el mundo está predeterminado, el único libre es el individuo humano 
con una subjetividad extraña a la totalidad. La libertad humana, entonces, es reducida al actuar en 
determinadas condiciones; y que, por tanto, podría ser de otro modo, si las circunstancias fueran 
diferentes, lo cual reduce la libertad a un margen tan estricto que se desvanece. Al contrario, si tenemos 
la conciencia del cambio en nuestra experiencia, es necesario que nos liberemos de las condiciones 
anteriores. Yo soy consciente de mi oposición a lo meramente dado y de las cosas que me contradicen. 
Más que poner nuestra atención en las cosas como son, esta se dirige más bien al cambio, a como 
deseamos que sean. Antes de volverse otra cosa, la conciencia debe primero liberarse de lo que era antes, 
tomar su distancia del pasado. El mundo y el hombre se pertenecen; y uno no puede estar sin el otro. Si 
tenemos que entender todo el mundo, no sólo el público sino el privado, no basta conocer los objetos, 
sino sus íntimas intenciones y la forma en que están orientados. Entonces, podemos entender que en 
este mundo hay lugar para las perspectivas del amor, de la esperanza, del gozo, de la desesperación y 
del odio, además de las perspectivas de la ciencia, sin reducción o disminución. El mundo de la vida es 
el horizonte previo, más grande y más rico. En tanto poseemos esta apertura de la conciencia, poseemos 
un sentido del misterio y de la trascendencia que supera nuestras interpretaciones más exhaustivas. Así, 
una persona real puede vivir de acuerdo con la mejor interpretación que pueda vivir, siempre abierta, a 
una revisión y corrección.

Lo que llamamos ‘valor’ es el mero corazón del alma y de su signifi cado. El mundo de la vida, como 
se ha notado, está ordenado alrededor de un proyecto que posee, en sí, un valor defi nido. Captar 
el ‘valor’ es reconocer el sentido de una acción, de una cosa, o de un hecho en este mundo. Para 
descifrarlo y lograr enunciados básicos de este orden, la ciencia es inadecuada, ya se ha dicho que 
es neutral ante los valores. Tratar los valores como un problema marginal, es una forma elegante 
de ignorarlos. Una interpretación tradicional supone que los valores se componen de una esencia 
separada de su existencia, con sus propias leyes, las cuales pueden ser aprehendidas por la razón; y 
no como algo perteneciente a una estructura mundial más grande. Consecuentemente, los valores 
han sido entendidos de una forma estática que pueden ser analizados, en sí mismos, sin referencia al 
mundo de la existencia, como entidades abstractas.

Este racionalismo pretendía que los valores formaran un sólo sistema de esencias axiológicas que serían 
válidos para todos los hombres para siempre. Esta fe en valores objetivos todavía existe, aunque se ha 
debilitado, desmantelada por el criticismo. Por otra parte, una tendencia que evita el dogmatismo apoya 
un subjetivismo de los valores, que siempre interviene en la construcción de valores. Esta tendencia 
encuentra un sinnúmero de valores, esencias que se han dado y pueden ser abstraídos de la historia 
humana; y pueden ser descritos detalladamente. Ninguna de estas entidades posee un predominio sobre 
las demás; se cae en un total pragmatismo y un utilitarismo determinado por las circunstancias, difundido 
en Latinoamérica en el siglo XIX, por las teorías de Benthan y la exaltación de la democracia. Todavía se 
concibe como mejor resultado, en términos cuantitativos, la realización de un máximo de logros, que 
cumplan con el deseo del mayor número posible de intereses. (Ibídem p. 100). Este tipo de teoría del 
valor es, obviamente, reductivo.

¿Cómo salir de este individualismo? Inicialmente, eliminando los valores egoístas, sobre una base 
exclusivamente cuantitativa, que no tiene en cuenta los intereses de los demás. Pero la eliminación de 
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las ganancias personales de un mundo, que es vivido apasionadamente, para eliminar los confl ictos 
con los intereses de otros, ¿No conduciría a una situación de ausencia de valores con compromisos 
y a una objetiva indiferencia? No puede negarse que este sentido, generalizado de indiferencia, se 
haya difundido en nuestro medio. Recientes modos de una teoría subjetivista de valores ha superado 
el dogmatismo antiguo para favorecer una indiferencia relativista para un signifi cado, que no sólo 
se aleja de la vida, sino que hasta le es hostil. Por esto, es necesario observar el nuevo enfoque de la 
fenomenología.

Es necesario reconsiderar la ‘esencia’ de los valores, como entidad en sí misma, aparte de su contexto 
histórico. No hay valores que puedan existir en el aire, si yo no existo en ellos. Esta existencia no es sólo 
un resto de valores pre-existentes, en las culturas; sino un horizonte abierto en el mundo que, a pesar 
de su oscuridad, posee un valor y un signifi cado por sí. No se da un mundo de valores separado; es el 
mismo mundo de la vida, el que está intensamente enriquecido por valores y contra-valores, en todas 
sus dimensiones. Lo que es valioso para nosotros es nuestro vivir en este mundo; lo que no tiene valor, 
carece de sentido y no signifi ca nada para nuestro devenir. Los valores se encuentran en todos los lugares 
y fases de nuestra existencia; y no son objetos que exijan un especial tipo de refl exión para existir. Los 
encontramos con el mero preocupamos de nuestro ser en el mundo, en todos los objetos, en todo modo 
de pensar que puede referirse a la vida, a la moral, a la estética, a la política y/o a la economía.

Este enfoque del ‘valor’ no pretende construir un sistema abstracto de esencias, o de principios 
morales para la humanidad entera, sólo intenta poner en claro lo que está delante de nosotros, algo 
que ya se encuentra implícito en nuestra existencia. Es la vida misma la que se da a cada uno con sus 
valores que pueden ser analizados, discutidos, comparados y compartidos en la experiencia personal 
e interpersonal. La exploración penetra en el mundo expresado en las culturas y los intereses que 
han sido vividos y expresados por los pueblos; las condiciones de la libertad humana y como se han 
orientado en el tiempo y el espacio; sus sensaciones, tensiones, ansiedades, conciencias y sus modos 
de existir. La fenomenología no impone una concepción, se deja guiar por la existencia, que como 
la vida está más allá de lo subjetivo y de lo objetivo y rebasando todo tipo de especulación, sigue 
existiendo hoy en sus condiciones fi nitas.

Si los valores encierran, todavía, algún misterio: es el misterio del existir en el mundo, que dura hasta 
que el hombre viva su historia y se enfrenta a la muerte; misterio que cada uno debe resolver para 
existir en el mundo y contestar no sólo con palabras, sino con obras. Si alguien trata de descuidarlo 
o lo ignora, también se olvida de sí mismo y se desintegra en su pasado, que es la única realidad que 
le pertenece. Esta no puede ser desechada simplemente; más bien, se le puede aceptar y se le puede 
dar un sentido. En este gran horizonte del mundo de la vida se dan errores, decepciones, ilusiones 
y distorsiones que no pueden ser, simplemente, barridas. Existen en nosotros y en nuestros amigos, 
en nuestros enemigos y en la vida pública de la gente. Los positivistas resuelven el problema del mal, 
simplemente ignorándolo, negando la posibilidad de una clara oposición entre lo verdadero y lo falso. 
Pero no se trata de colocarse entre verdad o falsedad, sino de estar en las condiciones de los valores: 
buenos o malos, dignos o indignos. Posiblemente el mundo real, donde existen los valores, no pueda 
ser juzgado en términos de apariencia de éxito, o de la mera presencia de un cualidad. Más que lo que 
hacemos, deberíamos juzgar cómo vivimos, en los términos de los caminos temporales de vida que 
condicionan nuestro existir en el mundo.
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Por esto, la terminología adecuada utiliza palabras como auténtico, inauténtico, real, o irreal, genuino, 
o fi ngido: recatándolas del lenguaje corriente, para darles el signifi cado básico del valor. Igualmente, se 
enfocan los sentimientos de admiración o desprecio, agrado o desagrado, de devoción o de rechazo. No 
hay nada de lo que yo pueda hacer, o decir, que no pueda ser auténtico o inauténtico, comprometido 
o defi ciente. No hay nada que pueda ser valor o contra-valor, en el sentido tradicional del término; 
porque no pueden ser juzgados separadamente del especial y concreto reino al que pertenecen: son 
‘motivos’ de nuestra existencia vivida en el mundo; la existencia de valores, en este sentido, ilumina las 
condiciones de nuestra existencia fi nita. La expresión de estos límites condiciona nuestra existencia: la 
ansiedad, la alegría, el mérito, la culpa, la muerte, la divergencia entre mi ser actual y lo que yo podría ser, 
delimitan estas condiciones de mi existencia. Y cualquier intento que hagamos para superar estos límites, 
contrapone nuestro ser, entre los que somos en realidad y lo que deberíamos ser.

Hay algo en este proceso que se encuentra en diferentes culturas y sienta la base de principios, para 
juicios de valor de validez general. Cada uno de tales juicios posee implicaciones normativas que pueden 
tener, también, validez mundial. Es una especie de ‘trascendencia’, que no signifi ca abstracción, porque 
se descubre en cada caso particular de valor. No se alcanza esta trascendencia viéndonos desde fuera, 
observándonos como objetos; mientras, sólo analizándonos a nosotros mismos, hacia atrás en nuestra 
historia y adelante hacia nuestras posibilidades, podemos abarcar nuestra existencia viviente y conocer 
la totalidad del mundo desde el interior. Esta limitación histórica exige una visión, que busca encontrar 
sentido a la situación que nos desafía: una visión global, una originalidad creativa para crear y encontrar 
sentido. La etapa fi nal de esta conducta existencial, que incluye a los demás, es superar la situación actual; 
para colocarla en condiciones de producir sentido. Lo cual se expresa con el término de ‘responsabilidad’, 
para defi nir este valor existencial. El carácter de responsabilidad, inherente a una ‘visión global’, posee 
fuertes implicaciones normativas, que no dependen de consideraciones de esencias, o de la supuesta 
dignidad personal; sino de la superación de la condición histórica a través de un entendimiento global y 
el esfuerzo personal.

No se trata sólo de llenar un vacío, que la mente percibe como una cualidad ausente, sino de carencias 
reales de cualidades por las que la historia clama con urgencia; por esta necesidad todos los valores se 
temporalizan, en una existencia auténtica o inauténtica. La palabra que puede indicar esta entrega a la 
realización histórica de valores es la ‘devoción’, cuya calidad se contrapone al opuesto ‘fanatismo’. Son 
dos modos de existir en el mundo: uno devoto y el otro fanático. Ser devoto es sentir pasión, una pasión 
fi nita, aunque tienda hacia lo infi nito, es decir, hacia el misterio. Por esta pasión uno siente que puede 
trascender el mundo actual y cualquier forma realizada, incluyendo la propia; se reconoce como una 
versión posible; pero una versión abierta a un mundo trascendente, una apertura hacia un mundo que va 
más allá. Al contrario, una conciencia fanática no acepta tal apertura, confunde la propia visión del mundo 
con el mundo mismo, e identifi ca su propia versión, con un mundo encerrado en sus propios límites 
infl exibles, en lugar de romper las barreras y abrirse, a sí mismo, hacia lo que está más allá.

El movimiento de superación no responde a una irracionalidad ciega sino que se guía por un elemento de 
conocimiento, proporcionado por la emoción. La percepción emotiva revela su dimensión, el sentir que 
es intuición del valor. Hay que hacerse conscientes del valor de la percepción emotiva, la cual descubre 
la nueva realidad de ciertas cosas. La sensación está más vinculada a la acción que el pensamiento 
racional; con ello se logra una integración entre el pensar y el actuar, de una manera armoniosa; se toma 
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la responsabilidad que sitúa a la persona en un nuevo plan, con nuevos signifi cados y la expresión de su 
devoción y de la pasión hacia el infi nito. Esta devoción auténtica y su intensa sensibilidad, no se dirigen 
tanto a la visión global de la vida, como a las tareas necesarias de la vida cotidiana. En esta unidad de 
sensación y pensamiento, la totalidad de la vida es asumida con plena responsabilidad; y se armoniza en 
un mundo coherente en el cual tiene sentido que viva una persona. Uno, devoto a estos esfuerzos para 
elevarse más, trasciende más allá de sí mismo y se transforma. 

Como seres humanos que somos, participamos en dos empresas noéticas: una es la razón objetiva de 
la ciencia, la otra emotiva, en el intento de entender nuestra propia existencia en el mundo de la vida; 
esta no se interesa sólo de objetos, sino de nuestra condición subjetiva y el signifi cado del vivir con 
ellos. Sin duda, la intención de Wild es la de reconocer y demostrar la objetividad de los valores; pero su 
existencialismo, derivado de Heidegger, no lo ayuda decididamente a comprender la verdadera naturaleza 
del valor, abandonada a una apreciación subjetiva sin posibilidad de ser comprobada en la experiencia. 
Muchos conceptos, como el de fi delidad, devoción y misterio, son derivados de Gabriel Marcel, o de otros 
existencialistas, incluyendo a Kirkegaard, sin establecer una terminología completamente coherente.

10. Hare

Un espléndido ejemplo de claridad del lenguaje sobre evaluación y valores se encuentra en The Language 
of Moral (1952), Oxford U, Press, N.Y., de R.M. Hare, profesor de Ética en Balliol College de Oxford. La 
tradición analítica en Oxford cuenta con los grandes nombres del positivismo lógico y del análisis del 
lenguaje: E. Moore, B. Russell, L. Wittgenstein, G. Ryle, J.O. Urmson, A.J. Ayer y Everet Hall, para nombrar, 
únicamente, a los universalmente conocidos. Un estudio de los problemas morales lleva, necesariamente, 
a la consideración del proceso de evaluación de los valores del bien y del mal. Según Hare, los problemas 
morales no se pueden evitar, por el simple hecho de que todos, en su conducta diaria, deben contestar a 
la pregunta: “¿Qué tengo que hacer?”. El lenguaje moral es un lenguaje prescriptivo, por tanto es necesario 
analizar el lenguaje en que tales problemas son cuestionados y contestados. El autor elabora un esquema 
simple de clasifi cación: del lenguaje ‘prescriptivo’ (Ibídem p. 3):

Aunque no pretenda reducir el lenguaje moral a los imperativos, el estudio de los imperativos es la mejor 
introducción a la ética. Aunque no todos sean imperativos morales, hay muchos juicios de valor, no 
éticos, en cuyos enunciados el lenguaje incluye: ‘es preciso’, ‘debería’, ‘recto’, ‘bueno’. Por esto es preciso 
relacionar la lógica de lo ‘debido’ y de lo ‘bueno’, en el contexto moral y en el no moral, construyendo un 
modelo lógico, en el cual los conceptos artifi ciales, que hacen el papel de palabras de valor del lenguaje 
ordinario, se defi nen en términos de imperativos modifi cados. En la gramática el modo indicativo y el 
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modo imperativo son, netamente, distintos; pero es conveniente analizar los dos para ver qué elementos 
de sentido tienen en común y, así, aislar lo esencial de la diferencia (Ibídem p. 17). Sin duda un modo 
imperativo, en el lenguaje ordinario, pide a una persona “que haga algo”. Pero en el lenguaje fi losófi co, 
esto es muy diferente que “lograr que esta persona lo haga”. Los dos procesos, el de decir a uno que 
haga algo y el lograr que este lo haga, son dos procesos diferentes. Nadie que explique el sentido de la 
función del indicativo, pensará de que está intentando persuadir a otro a que haga algo, como si fuera 
un imperativo.

Sin embargo, tienen algo en común: el “asentimiento”. Si yo le digo a alguien, ‘cierre la ventana’ y él 
contesta: ‘¡sí, señor!’. Un indicativo diría lo mismo con el enunciado: ‘¡fulano, cierra la ventana’! En el 
asentimiento está la semejanza, para que resulte más clara la diferencia. La diferencia está en lograr el 
asentimiento. Todo el esfuerzo de un empirista lógico consiste en encontrar, en el lenguaje, expresiones 
que puedan asegurar el asentimiento: a esto se dirigen los principios morales. Aclaradas las formas 
del lenguaje, no es posible dar razones para un asentimiento, más que en el lenguaje que transmite 
costumbres tradicionales, que se aprenden en la juventud, obedeciendo a órdenes de los mayores. Hare 
explica cómo se realiza este asentimiento y cómo se transmite. Un imperativo no puede aparecer en una 
consecuencia, a menos que haya, ya, un imperativo en las premisas, lo cual hace imposible, en general, 
determinar una inferencia que obligue a un asentimiento. Un proceso de inferencia no es sufi ciente para 
deducir obligaciones de los principios (Ibídem p. 55).

Todo depende de la decisión que uno pueda tomar desde la consideración de principios que haya 
adquirido y la adaptación a las circunstancias. Hare insiste en la capacidad de describir el mundo del que 
uno forma parte, como fundamento. Sólo podemos pedirle que tome su decisión razonada de cómo 
debe vivir; porque a fi n de cuentas todo depende de esta decisión de principios. Tal decisión no es 
arbitraria, porque es la mejor fundada de las decisiones; “porque estaría fundada en la consideración de 
todo aquello en que puede ser fundada” (Ibídem p. 69). Esta fórmula recursiva es todo lo que se puede 
ofrecer. En último término, uno echa mano a las costumbres asimiladas en su educación y convertidas en 
principios. La moralidad recobra vigor cuando la gente ha aprendido a decidir, por sí mismas, con cuáles 
principios regir sus vidas y, especialmente, en cuáles principios instruir a sus hijos. Esto signifi ca un total 
relativismo ético.

Quedan todavía por examinar la “palabras-valores”. Pero estas también son meras palabras, cuyo valor es 
meramente descriptivo. La gran preocupación de Hare está en no caer en un naturalismo, es decir, en 
reconocer al valor un contenido natural, o una realidad. Esto sería salirse del mundo del mero lenguaje, 
de un enunciado analítico. No puede negar que exista la palabra valor y que sea un término insustituible, 
pero la limita al uso del lenguaje. Valor, como término valorativo, es difícil de defi nir. Una palabra de valor, 
como bueno, u otra similar, son algo que tiene propiedades ‘secuenciales’. Esto conduce a preguntarse: 
¿Qué es lo que hace que una cosa sea buena y la otra no? Para mantener su posición anti-naturalista, en la 
línea de Moore y no reconocer la necesidad de una característica, una cualidad, por la cual una cosa sea 
buena, recurre a un término nuevo, una consecuencia descriptiva del término, la recomendación: afi rmar 
lo bueno es ‘recomendar’ su uso. “Los términos de valor poseen una especial función en el lenguaje, la 
de recomendar” (Ibídem p. 91); por tanto, no se pueden defi nir en términos de otras palabras que no 
posean esta función: esta referencia es definitiva. Sin embargo, Hare sigue rechazando al naturalismo, 
que atribuye un sentido a esta palabra, como una falacia o un círculo vicioso.
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Solamente queda buscar, en los criterios de decisión, un argumento para explicar los valores. Por tanto, la 
atención se traslada al problema de la evaluación. Es un valor aquello que se evalúa como tal: un término 
puede tener signifi cado descriptivo o, bien, evaluativo. Por ejemplo: ‘esta es una buena fresa’, es dulce 
o, bien, es roja o grande. El sentido de la palabra valor, será valorativo o, bien, descriptivo dependiendo 
de los criterios en cuya virtud se llama bueno; en un caso se da una información, en el otro se expresa 
una evaluación. La diferencia se aclara cuando en un caso se pretende ‘recomendar’. Hare sostiene que el 
sentido evaluativo de la palabra valor es primario, la razón está en que el sentido evaluativo es constante, 
en todo tipo de casos, en todos se ‘recomienda’; mientras que el conjunto de elementos descriptivos 
debe variar en consecuencia y es diferente. Hay otra razón para considerar el signifi cado evaluativo como 
primer signifi cado: es la capacidad que este posee de transformación; de producir un cambio. Sin duda, 
el término de “recomendar” es el punto fi nal de apoyo, como palabra de signifi cado constante (encargar, 
poner a su cuidado, interceder), para evitar caer en un relativismo axiológico, fatal, tanto en el campo 
ético como en otros reinos de la axiología. De todos modos, sigue siendo relativista: la toma de decisiones 
condicionada por la descripción de las circunstancias sigue siendo, totalmente, condicionada por estas. 
La decisión es subjetiva y la base relativa.

Hare dedica todo un capítulo para justifi car la validez de la ‘recomendación’, como criterio del signifi cado 
evaluativo de un término de valor. “Cuando encomendamos o condenamos algo, esto siempre es para 
determinar una elección” (Ibídem p. 127). Trátese, por ejemplo, de un buen carro a comprar o de un 
buen gusano para pescar, siempre se da una ocasión de elegir algo de un tipo en lugar de otro. La 
elección no es que deba ocurrir, ni que se espere que ocurra, con tal de que se vea que puede ocurrir es 
posible hacer un juicio de valor. Sin duda es este el criterio último al que apela Hare, para establecer el 
valor de un término o de un juicio de valor. Todo esto con el fi n de asegurar un juicio analítico y evitar 
recurrir a elementos externos, al lenguaje como la referencia a un hecho experimental, que fundamente 
el valor. Sin embargo, también el razonamiento de Hare cae en una aporía. Por una parte, la conexión 
de la palabra valor con el hecho de recomendar, no termina en un juicio de valor sino en algo diferente, 
por ejemplo, con el convencer al vecino, o a uno mismo, de algo que debe hacerse; en esto desaparece 
el juicio analítico para dar lugar a algo que pertenece al mundo de la vida. Por otra parte, la fuerza de 
transformación que posee un juicio de valor, no es una consecuencia lógica, sino un elemento de la vida 
misma. En ambos casos, la aporía consiste en pretender reducir en un enunciado analítico, lo que penetra 
al mundo de la vida y busca un fundamento en el mundo experimental. El tan despreciado naturalismo 
de los valores, vuelve a asomarse detrás del resultado fi nal de sus investigaciones lingüísticas. La falacia 
que, según Hare, cometen los que fundamentan los valores en la experiencia empírica, en su trabajo, 
se convierte en una falacia del discurso, es decir, en una falacia lógica. La realidad está en que no sólo 
existe la palabra valor, como palabra insustituible, sino que existe el valor como calidad constante del 
ser, que da sentido a la palabra. 

11. Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset, fi lósofo y literato español (Obras completas (1983) Tomo VI, pp. 315-335, Editorial 
Alianza), presenta los valores en su: Introducción a una Estimativa. En esta coloca los valores en la 
región de los sentimientos, dando por evidente de que se trata de un mundo caótico, en el pasado, 
abandonado al capricho “para sujetarlo a un régimen riguroso”. Para Ortega y Gasset, los valores no son 
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algo subjetivo. “El merecer, el ‘ser digno’ es una cualidad de las cosas, indiferente a los actos de agrado 
o deseo, que el sujeto ejerce ante ellas”. Ve el valor como un impulso que procede de las cosas mismas 
y exige un reconocimiento, independiente del agrado o desagrado que signifi que para un individuo. 
“Se trata de una exigencia que el objeto nos plantea”. En cuanto a la propiedad de “deseable”, que es 
inherente a los valores, si se entiende el “deseo” como ‘algo que debe ser deseado’, entrevemos “una 
nueva fi sonomía del problema de los valores, en que estos presentan un carácter objetivo”. En cuanto a 
ese ‘algo’ que lo hace deseable, o llama “cualidades irreales”: una extraña y sutil casta de objetividades que 
nuestra conciencia encuentra fuera de sí, como encuentra los árboles y los hombres”. Y para explicarlo 
mejor añade: “son un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales o cosas”. En su 
mente, se colocan entre la serie de los objetos irreales, tan evidentes como: un número, un concepto, 
un triángulo, y/o un valor, además poseen otra característica, que los contrapone a las meras cosas. Estas 
son ‘opacas’; no hay manera, por ejemplo, que veamos nunca del todo una manzana. Tenemos que darle 
vueltas, abrirla, dividirla y nunca llegaremos a percibirla íntegramente. Husserl utiliza, frecuentemente, 
la comparación con un sombrero o un cubo: aunque uno le dé vuelta alrededor, nunca puede verse 
desde todos los puntos de vista simultáneamente. No, así, el caso del valor: lo irreal, según Ortega, es por 
naturaleza ‘transparente’, lo vemos de una vez en su integridad. 

Como para otros tipos de experiencias, la de los valores es repetible y progresiva, en esta transparencia. 
“Meditaciones sucesivas nos proporcionarán nociones más minuciosas; pero desde la primera visión, 
nos entregaron entera su estructura”. Su conclusión lleva a un nuevo mundo, comparable con la 
inmutabilidad de los conceptos abstractos y de las matemáticas; de este modo: “nuestra experiencia 
del número, del cuerpo geométrico, del valor es, pues, absoluta”. Esta conclusión puede parecernos  
algo prematura, quizás quiera decir que estamos frente a una realidad incomparable, totalmente nueva, 
perteneciente a un tipo especial de racionalidad, una racionalidad emotiva que nos abre el camino 
hacia la valoración. Hoy no tenemos el entusiasmo de Ortega, de los años de 1932, cuando escribía 
este artículo. En lugar de la palabra ‘absoluta’ podríamos usar el término “diferente” para indicar esta 
nueva esfera de racionalidad. Se trata, aquí, de la actitud de “explorador”, que adopta Husserl en 
Ideas II, actitud que le hace ‘descubrir’ y lo proyecta hacia un nuevo continente del saber, un nuevo tipo 
de racionalidad. Este es un nuevo y azaroso atrevimiento: romper los límites de una, supuestamente 
conocida y establecida ‘racionalidad’ (razón del ser, el ser del ente), para abrir el espacio a la nueva 
región de ‘racionalidad axiológica’ (razón del valor y valor del ente), con toda su nueva terminología. 
Ortega y Gasset analiza, sucintamente, la panorámica de la que sería una organización general de
los valores. 

Con el fi n de presentar la enorme incidencia de los valores en nuestras vidas, esboza algunos itinerarios 
de una posible sistematización de los valores, el repertorio de objetos en que residen y qué clases de 
objetos pueden servir de sustrato para la determinación de los valores. Ve, en el estudio de los valores, 
el fundamento para el comienzo de una renovación en diversos aspectos de la vida. Apunta sólo a la 
estética, a la moral, a las normas jurídicas, que entrarían en una nueva fase de su historia; pero pueden 
añadirse: la economía, la sociedad civil, la dinámica política, las relaciones interpersonales, los ideales 
de perfección de cada persona y la cultura en general, que serían el campo de una renovación del 
ser humano. 
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Capítulo trece

TEORÍA DEL VALOR EN HUSSERL

En los artículos sobre ética, o axiología formal, publicados en la revista japonesa The Kaizo y, 
recientemente, en español como “Renovación del Hombre y de la Cultura”, Husserl motiva su 

interés por una teoría ética universal de valores, a partir de la decadencia de valores, en el mundo 
occidental; que afecta el sentido y conlleva el desmoronamiento de su cultura. Le contrapone un 
ideal de nación, como colectividad en la plenitud de su fuerza, cuando la impulsa la fe en sí misma, 
el buen sentido y la belleza de su vida cultural. Le ofrece una imagen de grandeza que vislumbra y 
encuentra satisfacción en “traer a la realidad valores auténticos y cada vez más altos”. Este sueño 
es simbolizado en una persona, miembro digno de una comunidad, quien trabaja junto con otros 
a favor de una cultura de este orden y contribuye a sus más sublimes valores, gozando de la dicha 
de practicar la virtud.

Considera esta conducta como una obligación, para corregir los errores de una cultura enferma “en el 
juego azaroso entre fuerzas creadoras y destructoras de valores”. La obligación deriva del hecho de ser 
hombres, sujetos de voluntad libre, llamados a actuar de modo racional, en la lucha por una vida en la 
razón, en un combate generador de valores; un combate moral que, por sí, sólo eleva la personalidad 
de quien en él se debate “a nivel de la verdadera humanidad” (Ibídem p. 2). El individuo y la sociedad 
son formas análogas, cuya analogía no es más que la expresión de la apercepción cotidiana, en nuestra 
experiencia. Esta analogía se revela, también, como una instancia determinante de casi todos los juicios 
de valor relativos a la política nacional y mundial, a nivel de individuos y de colectividades; y como el 
motivo legítimo de sus conductas.

Esto no impide que a los actos y sus motivaciones pertenezcan ‘diferencias’ relativas a lo racional o a lo 
irracional; diferencias entre el pensar, el valorar y el querer correctos; y el pensar, el valorar y el querer 
incorrectos. El fi lósofo se propone indicar un camino, para renovar esta cultura, con un estudio crítico 
de los hechos que, al ser valorados, son enjuiciados, son sometidos a una normativa de la razón (Ibídem 
p. 8). Se propone construir una ciencia a partir no sólo de la naturaleza, sino del espíritu personal, sea 
espíritu del individuo o de la colectividad, de todos los objetos de la cultura y de los valores culturales. 
Sobre esta base, Husserl intenta construir una ciencia teórica, cuyas normas generales sean universales 
y tengan sus fundamentos en los valores esenciales del hombre. Precisamente, en un sistema de valores 
derivados de la experiencia cotidiana, piensa encontrar el fundamento y la justifi cación de la teoría. De 
allí, la necesidad de un estudio más profundo del sistema de valores y sus relaciones con la persona y con 
la colectividad intersubjetiva.
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1. Teoría del valor

El problema de los valores se le hace importante a Husserl, desde 1900, por la polémica con 
Brentano acerca de lo que es representable, o no representable, para que sea conocido. En la V de las 
Investigaciones Lógicas (Vol. II § 9 p. 169) caracteriza al ser psíquico, como ser capaz “de referirse en 
actos a objetos, esto es: de juzgarlos, de alegrarse, o entristecerse por ellos, de amarlos y odiarlos, de 
apetecerlos y repugnarlos” siendo poseedor de esas vivencias y capaz de interpretar los contenidos de 
las sensaciones. Las vivencias psíquicas entran en consideración en las supremas ciencias normativas, 
porque en ellas se encuentran las bases concretas para la abstracción de los conceptos fundamentales 
en la lógica, la estética y la ética, “como conceptos con que se construyen las leyes ideales de estas 
disciplinas” (Ibídem p. 170). El problema surge con la atribución de intencionalidad a estos actos. En el 
enunciado es ‘enunciado algo’, en el amor es ‘amado algo’, en el odio es ‘odiado algo’, en el apetito es 
‘apetecido algo’. Y parafraseando al mismo Brentano: todo fenómeno psíquico tiene como objeto algo, 
aunque no todo del mismo modo.

Husserl cita como ejemplos de los ‘distintos-modos’: el modo de la esperanza, el del amor, el del temor, 
el modo del agrado, el del desagrado, el del apetito y el del desvío. Contrapone la resolución de una 
duda teorética (juicio) a la resolución de una duda práctica (resolución voluntaria); el de la confi rmación 
de una opinión teorética (cumplimiento) al de una decisión voluntaria (intención voluntaria). Ve aquí 
una diferencia en las intenciones, que no es sólo una diferencia de representaciones. Así, por ejemplo, 
la aprobación o desaprobación estética, es un modo de referencia intencional que se presenta como 
evidente y, esencialmente, peculiar frente a la mera representación del objeto estético, o al juicio 
teorético sobre él.

Con esta distinción justifi ca la intencionalidad en la esfera de los sentimientos. “Es innegable que 
muchas vivencias que designamos, en general, con el nombre de sentimientos poseen realmente una 
referencia intencional a un objeto” (Ibídem § 15 p. 192). Y pone de ejemplo la diferencia entre el 
agrado al escuchar una melodía clásica y, de repente, el desagrado que produce un pitido estridente. 
Su posición queda claramente asentada: la esencia específi ca del agrado exige la referencia a algo 
“agradable” como fundamento o causa de algo agradable. El complacerse, o el sentirse complacido, no 
pertenece a este paisaje que contemplo como realidad física, ni como efecto físico, sino que pertenece 
a la conciencia actual, en cuanto aparece así, o de otro modo; y, como tal, exige y despierta semejante 
sentimiento. Todavía añade una separación entre sentimientos que acompañan a sensaciones y 
poseen intencionalidad y las meras sensaciones que carecen de ella. Utiliza el ejemplo de un dolor 
causado por el fuego, como mera sensación física, carente de intencionalidad por ser pura actividad 
material y física. Mientras que los sentimientos de agrado y desagrado deberán contarse entre las 
vivencias intencionales. Pero, en general, los múltiples actos de alegría, o de pena, van acompañados 
por situaciones sensibles, meramente físicas: “el suceso matizado de placer por este modo es, como 
tal, el fundamento del volverse alegremente hacia el objeto del agrado” (Ibídem p. 198). En esta V 
Investigación también vuelve a replantear el problema de la fundamentación de la ética sobre valores, 
aclarando su posición frente a la concepción de Brentano. El problema de esta fundamentación 
consiste en admitir, en la conciencia, la capacidad de intuir valores como análoga a la intuición de los 
conocimientos especulativos. Con ello se reenfoca, por completo, la visión de la epistemología y se 
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estructura una teoría axiológica. Este pensamiento fue completado en las clases sobre ética, impartidas 
en los años de 1920-1924 y que sirvieron de base para los artículos publicados en 1923-1924, por la 
revista japonesa Kaizo (Renovación). 

Un primer esbozo de teoría ética, fundada en los valores, lo desarrolló Husserl en las lecciones de 1908-
1914 publicadas (en el volumen 28 de Husserliana) con el título de Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, 
editadas por Ulrich Melle en 1988. El planteamiento inicial que pone en paralelo la actividad cognoscitiva 
especulativa con los juicios de valor, se cita a propósito del fundamento axiológico de la ética. Sobre esta 
base establece un proceso paralelo que conduce, en el modo teorético, a las proposiciones de contenido 
especulativo; y, en el modo práctico, a las proposiciones de contenido axiológico. Los dos procesos, 
frente a frente, establecen una diferencia, una oposición que rescata y pone en evidencia toda la actividad 
especulativa con relación al valor (Ibídem pp. 44-45), hasta defender el “derecho a una razón axiológica” 
(Ibídem p. 261/10).

2. Ideas I

En los mismos años, con la publicación de Ideas I, 1997, en el § 95 regresa al tema del paralelo entre 
el proceso del conocimiento teórico y el de los valores. Contrapone, a la esfera del conocimiento 
neutro, la esfera del sentimiento y de la voluntad para las esencias de agrado y desagrado; del valorar, 
en todo sentido, del desear, del resolverse y el obrar. En esta esfera encuentra “capas intencionales 
múltiples”. Es muy posible que en la percepción de entes concretos se sobreponga la actividad 
valorativa, entonces hay que distinguir la concreta vivencia de valoración de la capa inferior de un 
percibir, fantasear u otro tipo de pensamiento; y “los objetos, cosas, cualidades, relaciones, que en el 
valorar están ahí como valiosos de las representaciones de juicios, etc., y que fundan la conciencia de 
valor”. Se le da a la conciencia del valor la dimensión correspondiente, tan importante o, más, que la 
esfera de los conocimientos especulativos. Se crea, entonces, una esfera propia de los valores: “objetos 
que son los valores mismos, las relaciones mismas; en general los noemas completos, pertenecientes 
a la conciencia de valor concreta”. Esto lo obliga a desarrollar una terminología propia del valor, 
para distinguir entre la entidad que posee valor y el valor mismo, la valiosidad y el juicio de valor, la 
mera situación y la situación de valor, la relación de valorar y la cualidad-valor. Queda así esbozada la 
conciencia axiológica, como autora de la percepción del valor y como voluntad capaz de tomar una 
decisión para la realización de una valor. “El pleno sentido del valorar pertenece al qué del mismo, con 
toda la plenitud en que es consciente”.

Por otra parte, al observar la conciencia como esfera de valores es posible distinguir, en esta, los 
aspectos noéticos de la actividad axiológica: “las noesis afectivas, apetitivas, volitivas” y todos los 
caracteres téticos, actos posicionales, que están fundados en representaciones, en percepciones, 
recuerdos y signos. Interesa, aquí, observar que a los caracteres noéticos corresponden los noemáticos, 
por los que nace una nueva dimensión de sentido, el del valor como tal. “El noema de grado superior 
es lo valorado en cuanto tal, un núcleo de sentido, rodeado de nuevos caracteres téticos” (Ibídem p. 
116). La analogía con el nivel dóxico, lleva a hablar de una ontología formal de los valores, como de 
una nueva esfera óntica, ensanchando los conceptos de objetos y relaciones, que son correlativas a la 
conciencia afectiva y volitiva.
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Muy diferente es su análisis en Ideas II (2005), donde implícitamente se desarrolla una axiología 
formal, enfocando las diferentes características de los valores en la persona humana, sin 
preocupaciones éticas.

En el segundo volumen de las Ideas relativas a una fenomenología pura y una fi losofía 
fenomenológica (corrientemente, Ideas II) Husserl, hacia 1912, no enfoca directamente los valores; al 
contrario, se propone formalmente desarrollar una sistematización del mundo natural. La naturaleza 
es el campo de las meras cosas, entre las cuales se encuentra el cuerpo humano, en cuanto cosa entre 
cosas y, consecuentemente, el alma y el espíritu como, necesariamente, implicados en la experiencia 
teórica y axiológica de la realidad. La obra se divide en tres secciones: la constitución de la naturaleza 
material; la constitución de la naturaleza animal; y la constitución del mundo espiritual. Al comienzo 
de cada sección hay una introducción en la que se replantea, cada vez, el método fenomenológico 
(Ideas I), adecuándolo al objeto-naturaleza: la experiencia como punto de partida para una epojé 
fenomenológica, correspondiente al tipo de realidad dada y que se pretende “constituir” como objeto, 
la cual no es la realidad de los valores.

3. Paralelismo entre actitud teórica y actitud axiológica

La intención es, manifi estamente, la de situarse en el plano de un discurso científi co, como lo establece 
Husserl en La Filosofía como Ciencia Estricta (1962), y en las Investigaciones lógicas, 1967. Esto exige que 
el investigador se coloque en una actitud teórica para ir resolviendo, sistemáticamente, los problemas de 
la “constitución” de los tres diferentes objetos: naturaleza material, alma y espíritu. Es necesario, primero, 
establecer el carácter del mundo natural. “La naturaleza es, se dirá ante todo, el orbe, espacio-temporal, 
el dominio total de la experiencia posible”. Se reconduce la pregunta a sus fundamentos esenciales. ¿Cuál 
es el sentido de un posible objeto llamado mundo natural? la exploración empieza en el límite, donde 
se origina este sentido: la experiencia. La fenomenología no encuentra barreras en su búsqueda de la 
experiencia. No debe “restringirse arbitrariamente en la selección de sus objetos, o de los predicados 
que corresponden a sus objetos”. Y lo que pretende desarrollar es un pensamiento “científi co-natural”. 
Coherentemente con el rigor del método, se excluye todo el mundo emocional, como no-científi co. Aquí 
empieza la tarea colateral del fi lósofo, investigar el mundo natural con el criterio del rigor científi co y 
acercarse, lo más posible, a los límites de las ciencias naturales. Esto lleva, necesariamente, a excluir de la 
consideración cualquier otra dimensión que no sea un conocimiento científi co, elucidado con el método 
riguroso del análisis fenomenológico. La única actitud a considerar debe ser la actitud teórica. Debería 
excluirse todo lo que pertenezca a una actitud práctica o valorativa: es decir, los valores. Y lo proclama 
formalmente. “Todos los predicados que atribuimos a las cosas bajo los rubros de encanto, belleza, 
utilidad, conveniencia práctica, perfección quedan completamente fuera de consideración (valores, 
bienes, fi nalidades, instrumentos, bueno-para-algo, etc.)” (Ibídem p. 1). En cuanto a la intención del 
autor, no hay dudas: sólo hablar del mundo natural, exactamente, como lo haría un investigador de 
la ciencia de la naturaleza. Desafortunadamente, le sale al encuentro a Husserl la ambigüedad de 
su término fundamental: ‘la experiencia’, el cual viene a desbaratar su intención primitiva. “En la 
experiencia no se encuentran sólo cosas, sino valores, emociones, intereses, amenazas, agresiones, 
entusiasmos, etc.” (Ibídem p. 1), los cuales quedan excluidos en principio. Pero, restringir el discurso 
sobre la experiencia a una actitud teórica (conocimiento especulativo) que sólo contemple las cosas 
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materiales, se hace imposible a un fenomenólogo. Su misma exigencia de radicalidad lo obliga a abrirse 
a la exploración de todos los campos de posible experiencia, físicos y no físicos, en cuanto objetos de 
la misma experiencia. Este problema correría, a lo largo del tratado de Ideas II, como una especie de 
aporía insalvable, que lo convierte en un tratado sobre la experiencia desde la actitud teórica, asociado 
a un tratado sobre la actitud axiológica. 

De hecho, a continuación, en el § 2, Husserl debe notar que “frente a la actitud dóxico-teórica hay otras 
actitudes, a saber, la actitud valorativa y la actitud práctica” que también pertenecen a la experiencia y 
cuyos objetos son inseparables del mundo natural. Es decir, nunca debería perder de vista el aspecto 
emotivo y sus particulares objetos que se asoman forzosamente en la experiencia, a pesar de haberlos 
excluido. Entonces se ve obligado a reducir su investigación principal a un concepto limitado de 
naturaleza”. La naturaleza, como mera naturaleza, no incluye valores, obras de arte, etc., que son, sin 
embargo, objetos de conocimiento y ciencia posible”. Con ello se introduce la segunda investigación 
paralela, la de La Naturaleza de los Valores. La distinción entre mundo de la actitud teórica y mundo 
de otras actitudes (principalmente de la valorativa) es seguramente clara, a condición de que no se 
pretenda separar, defi nitivamente, los dos mundos. La distinción que a primera vista parecía muy 
tajante, resulta enseguida empañada por su misma ambigüedad. Porque el sujeto es quien dirige su 
mirada a lo representado, el sujeto vive en estos actos. “Una cosa es ver, percibir lo que se experimenta, 
otra cosa es vivir en el ver; una cosa es percatarse de que el cielo hoy es azul, y otra es exclamar: 
me encanta este cielo azul de hoy”. El mismo sujeto expresa actos teóricos y actos emocionales. Es 
imposible separar las dos actitudes. La difi cultad nace en el hecho de que hay conocimientos teóricos 
también en el mundo de los valores. Sería necesario esbozar, a la par de una teoría de la constitución de 
los objetos teóricos una teoría de los objetos axiológicos. Nace, así, una teoría ampliamente desarrollada 
de la actividad emocional y de sus objetos, los valores, como complemento del análisis teórico de los 
mismos. Recordando las lecciones de Brentano, se recobra la distinción entre actos representativos y 
no representativos.

En el § 3, a pesar de enfocar explícitamente los ‘actos, como actos de representación, de juicio y de 
pensamiento’, resalta que también en la actividad emocional puede haber aspectos teóricos “pues, en 
la actitud valorativa y práctica, se presentan también vivencias dóxicas”. Con esto se ve obligado a llevar 
adelante en forma paralela las dos líneas de pensamiento, la especulativa y la emocional. Aunque esta 
última es relegada a un rol secundario o implícito y solamente en la tercera sección, la del espíritu, el valor 
vuelve a cobrar su pleno signifi cado, como dimensión de la vida espiritual y personal.

Sin embargo, ya desde el § 4, se establece la terminología esencial para analizar los valores. Si el sujeto 
se coloca en actitud teórica, capta y pone como existente una objetividad (es objetivante), a través 
de las vivencias “que para el objeto teóricamente captado como tal, son dadoras de sentido”. Las 
vivencias restantes, por ejemplo, vivencias de emoción, vivencias de esta o aquella especie particular, 
son vivencias y, en cuanto vivencias intencionales, son también constituyentes. Constituyen para el 
objeto de que se trata nuevos estados objetivos, pero estados hacia los cuales el sujeto no está en 
actitud teórica. Sólo mediante un giro de la mirada teórica, mediante un cambio del interés teórico, 
salen ellas del estadio del constituir pre-teórico; los nuevos estados de sentido entran en el marco del 
sentido teórico.
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Con lo anterior se relega la captación de los valores y toda la vida emocional a un nivel pre-teórico que, 
sin embargo, puede convertirse en teórico con el cambio de la mirada, cuando esta asuma una actitud 
teórica. Entonces, se hace necesario aclarar las relaciones entre actos meramente teóricos y actos de otra 
índole como la captación de los valores. “Paralelamente a la actitud teórica corren, como posibilidades, 
la actitud axiológica y la actitud práctica”. Cada una de estas objetividades son pre-dadas y se constituyen 
como producto espontáneo que se da primigeniamente y que, sólo como tal, puede venir a darse 
originariamente. Afi rmar que el cielo es azul se contrapone al gozar vivencialmente de la actual belleza 
del cielo azul. El hecho de poder pasar de una actitud teórica a una actitud axiológica, o recíprocamente, 
respecto del mismo ente, es una propiedad de todos los actos. Así, todos los actos que no son, desde un 
principio, actos teóricos pueden convertirse en actos teóricos con un cambio de actitud. Naturalmente, 
no es el mismo objeto el que se constituye con la nueva actitud. Por ejemplo, si contemplo un cuadro 
en actitud teórica, su objeto es un ser; en el cambio de actitud, si disfruto de la belleza de este cuadro, el 
objeto es un valor. 

El siguiente esquema panorámico sitúa, con claridad, las diversas actividades.

 



309

LA AXIOLOGÍA COMO DISCURSO

Desde el yo se realizan giros de la mirada: la actividad experimental hacia un ente puede encontrar 
nuevos objetos con tal de cambiar la actitud (Ibídem § 4. p. 35). La misma experiencia puede captar el 
mundo como un ser o como un valor. El yo es quien separa las dos actitudes con sus juicios. En la misma 
experiencia el yo puede expresar un juicio de ser y un juicio de valor. 

Los juicios siempre llevan un predicado general, universalizado, abstracto (aun cuando este se refi era 
al sujeto individual de una experiencia y en la frase lo restrinja el signifi cado). En la primera columna 
del esquema se separan los dos efectos de la experiencia de un ente que puede verse como: ser y valor. 
Concentremos la atención en la primera columna. 

“Si entendemos por ‘valorar’, por ‘apreciar’ el comportamiento emotivo y justamente un comportamiento 
en el cual vivimos, entonces no se trata de un objeto-teórico” (Ibídem p. 35). Es el mero contacto con el 
mundo de la vida, el ‘lebenswelt’que hace vivir, impresiona y emociona. El mundo de la vida no posee 
categorías, ni límites, es el mundo de lo dado a la experiencia en su máxima amplitud y devenir. Se habla 
de objetos pre-teóricos, “con referencia a actos de nivel superior siempre iniciados por un giro de la 
mirada con una refl exión (Ibídem p. 35); y de la “función de preconstitución ejercida por actos emotivos” 
(Ibídem p. 36). También en los casos en que la función constitutiva es ejercida por actos emotivos hay 
prelaciones o primeras impresiones. Las cosas de la vida, en la experiencia, no son “meras cosas” sino 
entes, con toda la complejidad existencial de la vida. En la misma experiencia individual se dan el ser y el 
valor. Cuando interviene el yo y se expresa con un juicio acerca del ser, [aunque se refi era a un valor,] se 
trata siempre de un juicio teórico: el juicio se refi ere a un objeto constituído.

Acerca del valor, en realidad pueden efectuarse dos clases de juicios: un juicio axiológico, inmediato, no-
objetivante; y un juicio refl exivo, teórico, objetivante, a partir de la misma intuición de un valor; (como 
se lee en el diagrama, tercera columna, B) En el primero se trata de un juicio de valor, a partir de la 
función de preconstitución ejercida por actos emotivos: realizados, intuitivamente, en el mero acto de la 
captación del valor. En cambio es objetivante A) Un juicio de orden superior, refl exivo, acerca de un valor 
experimentado; pero observado, ahora, con una mirada teórica.

Al juicio sobre el ser del valor (tercera columna A), corresponde el signifi cado expresado por las palabras 
de Husserl: “Si lo entendemos como un tener por valioso judicativo, como un predicar sobre el valor; 
entonces, con ello se expresa un comportamiento teórico y no un comportamiento emotivo” (Ibídem 
p. 36). Este comportamiento es efecto del cambio del sujeto, quien asume una actitud teórica. En tal caso, 
un juicio sobre el ser y un juicio sobre el valor, son ambos juicios teóricos. Cuando el cambio de actitud 
refl exiona sobre la captación de un valor, la actividad del juicio se dirige a un objeto teórico. No sólo se 
ha cambiado de actitud sino que se ha constituído un objeto teórico en lugar de un valor. Esta separación 
es fundamental para entender la siguiente teoría de los valores de Husserl. Husserl lo expresa con el 
ejemplo de la diferencia entre: el disfrutar del cielo azul y el hablar de la belleza del cielo azul.

En un juicio sobre un valor (axiológico), tal como nace de la actitud del abandono puramente disfrutante, 
la obra de arte es ‘objetiva’ de una manera totalmente distinta. En cuanto a su objeto, no es un objeto 
teórico. Al contrario, el “valor es intuido, pero no sólo intuido sensiblemente, sino axiológicamente 
intuido”. Esto signifi ca que genera una vivencia en la conciencia disfrutante. Esta vivencia posee una 
esencia de tipo completamente nuevo: de un ‘valor’. Cuando, con una refl exión, la actitud disfrutante 
se cambia en acto teórico, su objeto tiene un particular carácter ‘doxo-tético’. Si en lugar de disfrutar del 
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aire fresco de la mañana, pienso: ¡esta brisa es una belleza!, he pasado de una experiencia axiológica a una 
actitud teórica o doxo-tética. “Esta es una nueva objetividad teórica y, justamente, una objetividad de nivel 
superior” (Ibídem p.45). Superior no signifi ca más elevada, sino, derivada (juzgo que sea el aire fresco 
un valor) fundada en la actitud anterior emotiva (gozo y disfruto de ese aire). El juicio derivado hace, 
naturalmente, referencia al acto emotivo y, a menudo, puede darse al mismo tiempo o a continuación.

Quedan, pues, delimitados dos momentos en la intuición de un valor: un momento inferior, en que el 
valor se da y es intuido vivencialmente en la actitud axiológica; y un nivel superior, refl exivo, con el cual 
el valor es considerado teóricamente. Al ser sometido a un cambio de actitud, por una actitud teórica, 
el valor se convierte en “objeto” de orden superior en el sentido “doxo-tético”. Tal distinción obliga a 
Husserl a examinar el acto con el que se captan los valores y a establecer una terminología adecuada 
para identifi car el valor, en cuanto objeto de una actitud axiológica. Dicho en lenguaje fenomenológico, 
esto signifi ca explorar una nueva región de conocimiento, un continente inexplorado, con un lenguaje 
accesible a quienes no hayan tenido la posibilidad de entrar en este nuevo mundo. 

4. Terminología del valor

En primer lugar, el valor se distingue de las ‘meras cosas’, captadas en una actitud experimental abierta. Es 
decir, de las cosas como se dan “viviendo en el intuir meramente sensible, en el nivel inferior”: los valores 
no son meras cosas. Ejecutando el acto teóricamente, con la pregunta: ¿Qué es? tenemos una mera cosa, 
captada teóricamente, de la manera más simple: es una cosa en cuanto pertenece al mundo natural. 
A este orden de objetos pertenecen todos los que se debaten en las discusiones, discursos o análisis 
referidos a los valores. Son discursos sobre objetos teóricos, o meras cosas de la naturaleza. Pasando a la 
captación del valor y al juicio de valor estético tenemos ‘más que una mera cosa’. Esta expresión de ‘más 
que una mera cosa’ es la puerta que se abre desde el mundo de la ‘naturaleza’ (de las cosas naturales en 
sentido estricto) al mundo de los valores. Presentamos otro diagrama que puede indicar las diferencias.
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En Ideas II, según la división dada anteriormente, se analiza la constitución de tres clases de objetos: de 
la naturaleza; de la vida; de los pensamientos. Los objetos se constituyen y, en cada caso, el yo determina 
en qué clase de objetos se constituyen. Lo que nos interesa es la constitución del ambiguo objeto del 
valor. En este punto comienza el intento de defi nir el valor. Se verá que no es una mera cosa; que posee 
su propio carácter particular, que este carácter es la valiosidad; que se presta a un juicio de valor; y se 
percibe emocionalmente y no por un discurso.

a) No es mera cosa

Este es el primer intento que Husserl realiza para separar el valor de otros conocimientos: ‘no son meras 
cosas’, a pesar de que se den en una actividad experimental simple, en contacto con las cosas. Se trata 
de un ente, con todas las valencias de un ente dado en la experiencia, un correlato del conocimiento 
sensible, intuitivo. Se parte de lo sensible, pero enseguida añade que en lo sensible hay algo que no es, 
meramente, sensible. Por ejemplo: al contemplar un cuadro, veo algo que es sensible: el tamaño, el color, 
los contrastes, las líneas; pero veo también algo que no es meramente sensible: la armonía de colores, la 
suavidad de la expresión, la condición de signo. Veo la cosa y no capto sólo la mera cosa.

b) El carácter

El segundo término fundamental es el de “carácter”. El valor posee su propio carácter. En la captación 
de un valor “tenemos la cosa con el ‘carácter’ de valor como su propio ser-así”. Aunque no se explique 
en qué consiste el valor; es separado claramente de una simple cosa, objeto de conocimiento de la 
naturaleza. Se trata, entonces, de un objeto particular, de un nuevo orden de conocimientos. “Este 
objeto de valor, en su sentido objetivo, encierra el carácter de la ‘valiosidad’ como propio de su ser-así”. 
Aparece el término de ‘valiosidad’, generalizado y abstracto, como se habla de entidad, temporalidad, 
espacialidad, esencialidad, existencialidad. Cada uno de estos términos es una puerta de entrada a un 
especial campo de signifi caciones, es decir, a un dominio del saber humano. Con esto queda establecido 
un nuevo horizonte de conocimiento que deberá ser explorado.

c) La valiosidad

Al mismo tiempo, la ‘valiosidad’ delimita el sentido de la actitud con respecto del mismo valor. Por 
ejemplo: contemplo una fl or, admiro su gracia, su vida; en este caso, su ‘valiosidad’ es su belleza; la 
actitud capaz de captarla es una actitud axiológica. Al contrario, si refl exiono sobre la belleza de esta fl or y 
su valor, estoy cambiando de actitud y paso a una actitud teórica, con su objeto propio, el de la belleza de 
esta fl or como objeto dóxico teórico, o doxo-tético. El segundo objeto, según Husserl, es un correlato del 
primero, el objeto-valor. Entonces, este segundo objeto, efecto de una refl exión y de un desplazamiento 
del punto de vista, es el objeto que se llama de grado superior.

También hay un doble nivel en el conocimiento esencial de las cosas: el primero, corresponde a la 
pregunta: ¿Qué es? ¿Qué es esta fl or? Nos da un conocimiento natural, de primer nivel. El segundo 
responde a la pregunta: ¿Qué conozco? ¿Cuándo conozco esta fl or? ¿Qué es este conocimiento de esta 
fl or? Nos da un conocimiento teórico, de segundo nivel. Husserl establece, de una vez, un paralelismo en 
el conocimiento de los valores; pero un paralelismo antitético, que aclara la doble actitud posible en el 
conocimiento de los valores: la axiológica y la dóxica. 
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d) El juicio de valor

Otro término nuevo y ambiguo, es el ‘juicio de valor’. Por ejemplo, exclamo: ¡este gesto de caridad me 
fascina!, es un juicio axiológico de valor. Queda claramente separado de otro, un segundo juicio, esta vez 
teórico, sobre un valor. Este gesto de caridad es importante para la vida social: este es un juicio dóxico-
tético. El valor es algo diferente, algo que genera juicios de valor. Y lo explica, defi nitivamente, con las 
palabras: “un objeto de valor como tal posee, en sí, necesariamente un componente que pertenece a la 
esfera emotiva.” Este “componente” responde a la capacidad de aprehenderlo: la estimativa. Se estima 
un valor.

e) La emotividad

En el lenguaje corriente se confunde, a menudo, la ‘esfera emotiva’ con los sentimientos propios de la 
sensibilidad, el buen corazón, la simpatía y buena educación. Por ejemplo: ¡me da pena ver sufrir a este 
perrito!; ¡me alegra que hayas ganado tu examen!; ¡viví un encuentro bochornoso!; ¡me exaspera esa 
lentitud!; y toda la gama de emociones de las que hablan los psicólogos en casos de traumas emocionales, 
depresiones y otros estados anímicos. Es necesario deslindar, con precisión, este conjunto de 
sensibilidades emotivas que interesan a la esfera de la fantasía y del alma y enfocar algo más profundo que 
deriva de la intencionalidad emocional. La esfera emocional pertenece a la persona, no por circunstancias 
particulares del alma, sino por la naturaleza misma de la persona racional en cuanto espíritu: la que le da 
la capacidad para estimar, evaluar, valorar, apreciar. Se trata de un nuevo tipo de conocimientos, que es 
necesario separar y contraponer a la simple percepción de las cosas, la percepción epistemológica. Habrá 
que darle una califi cación correpondiente; esta se encuentra en su origen: en la constitución del valor.

5.  La “valicepción” y el vacío

La más primigenia constitución de valor se ejecuta en la emoción, como aquel abandono disfrutante 
pre-teórico del sujeto yo sensible”. El valor se constituye en la percepción inmediata de la experiencia, 
pero no se limita a una sensación material, diferente de la simple visión de un ser que caiga en los 
sentidos. La actividad de la percepción del valor, a este nivel pre-teórico, necesitaba de una palabra. 
Husserl inventa un nombre específi co: la ‘valicepción’ (Wamehmung) o captación de valor 
(Ideas II, p. 39). Es una función análoga y, a veces, coincidente con la intuición de una cosa, una función no 
epistemológica. Es otro tipo de intuición con intencionalidad propia. Valicepción es apertura consciente 
hacia el valor, sensibilidad al estímulo axiológico; esta palabra no es separable en sus dos componentes 
(cognoscitivo y emotivo), sin destruir la función. “La expresión valicepción designa, dentro de la esfera 
del sentimiento, un análogo de la percepción, la cual representa, en la esfera dóxica, el primigenio ‘estar’ 
del yo, cabe el objeto mismo” (Ibídem p. 40). Por ejemplo: veo dos asaltantes armados que se acercan a 
un vehículo; percibo el horror de la mala acción y al mismo tiempo, conozco que estoy presenciando una 
crimen. Así, en la esfera emotiva, aquel sentir en el cual el yo vive. Solamente la primera percepción es 
una valicepción; la refl exión sobre la misma es teórica.

Es, precisamente, la vida la que nos proyecta hacia los valores, con su múltiple riqueza experimental. En 
esto se encuentra otra analogía entre la intuición, que es conocimientos de cosas y la valicepción, que 
es la intuición de valores. Por el vivir actual frente a los objetos, la persona humana está en disposición 
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pasiva para conocer el mundo de las cosas y, a la par, captar valores. A esta innata disposición, Husserl 
la llama un ‘vacío’, un ‘representar a distancia’, “un mentar representativo vacío” que atrae la mente al 
conocimiento. En el conocimiento teórico, el ‘vacío’ se cumple con la ‘representación’, mientras que 
en el conocimiento de valores, el ‘vacío’ se cumple con el ‘disfrute’. Del valor no hay representación, 
sólo vivencia; en cambio, el objeto dóxico se representa (aunque el objeto de refl exión sea un valor). 
Encuentra que, en ambos casos, hay una aspiración paralela: “el aspirar representativo de la intuición 
dóxica y el aspirar valorativo que tiende al disfrute”. Todo se realiza en la fuerza cognoscitiva del yo, en la 
proyección intencional del yo: entre síntesis pasiva y síntesis activa. La síntesis pasiva anticipa y la síntesis 
activa lleva al cumplimiento de la representación. Lo cual sucede con un proceso paralelo tanto para las 
intuiciones de los conocimientos teóricos, como para la valicepción. Ambos tienen los mismos problemas 
de constitución de su objeto, por el darse incompleto de las intuiciones y la constitución progresiva de 
los respectivos objetos: del ser y del valor. Yendo hacia el origen se aclara “como las cosas existentes en sí 
mismas, son constituidas a un nivel más alto de ser, en la unidad de esta vida”. El individuo constituye ser 
y valor en la unidad de los objetivos de conciencia. Y constituye “al más alto nivel de todo, el universo, un 
entero universo de ser objetivo, de nuestro mundo objetivo en su abierta infi nitud” (Analysis concerning 
passive and active Synthesis. (2001), Boston).

No es nada fácil deslindar las dos actitudes y separar la dóxica de la valiceptiva en la consideración 
de valores. Husserl opina que la primera mirada al valor puede ser anticipativa, de modo totalmente 
‘vacío’ y preapresar el valor a partir de un ‘indicio’, sin que sea realmente captado ningún valor. “Y esta 
anticipación del sentimiento le basta ya a un giro dóxico y a la predicación” (Ibídem p. 277), por lo cual 
el valor, en este giro, es reducido a tema de conocimiento especulativo, es decir, a un objeto dóxico. 
Este punto es clave para el desarrollo de una teoría del valor: la necesidad de convertirlo en un objeto 
dóxico. Con la eliminación completa, o parcial, del sentimiento se corre el riesgo de construir una 
teoría cognoscitiva acerca de los valores y perder el contacto inmediato y auténtico con la experiencia 
axiológica.

Se establece, en la interioridad del yo, esta doble capacidad intencional de cara a la presencia de una 
realidad experimental. La conciencia posee esta disposición innata a la valicepción, una estructura 
espiritual radical que nos hace refl exionar sobre las funciones primitivas del ser consciente. El yo no sólo 
posee el hambre innato del conocer teórico, sino también el deseo radical y primigenio de apoderarse 
del valor y disfrutar de él. En esto juega un papel fundamental el doble ‘vacío’: deseo de conocer y deseo 
de poseer; y la expresión más corriente de la captación de valores, en general, es la de “sentir el valor”, 
para indicar de que existe una conciencia de valor, en este caso, un pre-sentir del valor. La conciencia 
‘valiceptiva’ posee, entonces, otro horizonte del yo, tan amplio y complejo como el horizonte del conocer 
dóxico, un horizonte que establece un nuevo campo de exploración para el fi lósofo, al que podemos 
denominar: el mundo de los valores, visto desde la actividad de la conciencia ‘valiceptiva’ y desde la 
perspectiva de su objeto experimental. Aquí, también, puede hablarse de una síntesis pasiva (la atracción 
del valor desde un vacío) y una síntesis activa, la conciencia valorante y la conciencia refl exiva.

Los dos polos experimentales son: por una parte, el vacío total y por la otra, la posesión completa 
de un valor. Como todo acto experimental es progresivo, la conciencia del valor puede encontrarse 
en un estadio inadecuado o, bien, desarrollar ulteriormente su presencia experimentante hasta la 
posesión perfecta del mismo. Entre los dos polos extremos, caben posiciones intermedias, en las cuales 
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la conciencia valiceptiva desarrolla su estimativa, en forma no defi nitiva. De ahí la necesidad, por parte 
del yo, de entrenar su capacidad innata de valicepción; como por ejemplo: desarrollar los músculos 
para correr, la agilidad para el juego, las manos para ejecutar, o bien el ejercicio lógico para estructurar 
un plan y la retórica para expresarse. En todos estos casos hay un posible proceso de mejoramiento, 
que lleva hacia la perfecta posesión de la función. “Desde una intuición inadecuada, o sea anticipativa 
y provista por ello del horizonte del sentimiento que se adelanta en ‘vacío’, hasta la visión evidente del 
objeto axiológico” (Ibídem p. 283).

Este hecho difi culta un conocimiento global del mundo de valores: vivir no sólo de un valor particular, 
como sucede a personas limitadas en sus contactos con el mundo; o, bien, vivir en plenitud la gran 
esfera axiológica de la vida, ver el mundo de valores con su complejidad y jerarquía, en lo positivo y 
lo negativo: conocer la magnitud de los gestos humanos dignos de admiración, desde las necesidades 
radicales de la vida hasta las expresiones libres más sublimes, que hacen digna la vida presente y la 
historia humana. En la mente de Husserl, la captación de un valor no es completa, si no se realizan ambos 
actos: la intuición emocional, que proporciona la fruición y el giro teórico de la mirada, que contempla 
ese valor en la perspectiva dóxica. “Sólo lo capto, plenamente, en la valicepción ininterrumpida, cuyo giro 
dóxico correspondiente suministra una plena intuición de valor” (Ibídem p. 294). Sobre este problema 
habrá que regresar, nuevamente, para aclarar cómo se realizan y se relacionan entre sí ambas actividades.

Como punto de partida se da la capacidad autoconsciente del hombre; en concreto, los actos de 
autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación práctica. En la autovaloración el hombre se 
enjuicia a sí mismo, como bueno o malo, como valioso o como carente de valor. Valora sus actos, 
sus motivos, sus medios y sus fi nes, llegando hasta sus fi nes últimos. Y no valora sólo sus actos, sus 
motivos y fi nes reales, sino también los que son posibles para él contemplando el dominio íntegro 
de sus posibilidades prácticas (Renovación del hombre y de la cultura (2002), Barcelona, p. 24). Es 
una actividad auténticamente personal y libre del hombre, que tiene experiencia, piensa, valora e 
interviene en el mundo circundante de su experiencia.

Además, pertenece a la esencia de la vida humana que discurra, constantemente, en la forma del empeño, 
del afán y termine siempre por adoptar un empeño positivo y se encamine a la consecución de valores 
positivos, pues todo empeño para evitar contra-valores, es sólo un tránsito hacia el valor positivo. Cuando 
se ha agotado un valor, se motivan al punto nuevos afanes positivos, tendientes a llenar con valores 
positivos el vacío surgido. “El sujeto vive en la lucha por una vida plena de valor asegurada frente a las 
desvalorizaciones, decadencias, vaciamientos de valor y decepciones que puedan sobrevenirla. Vive en 
lucha por una vida de intensa densidad axiológica” (Ibídem p. 26).

En la vida de un individuo, una decisión personal acerca de valores llega a determinar una autorregulación 
de toda la vida de la persona. Al contemplar, en conjunto, su posible vida futura y al valorarla, la persona 
puede cerciorarse de que los valores de un determinado tipo, que en todo momento puede elegir 
como metas de su acción, tienen para ella el carácter de valores ‘incondicionalmente anhelados’ sin 
cuya realización no sabría encontrar contento alguno en su vida (Ibídem p. 28). En este caso, la persona 
decide entregarse, de forma radical y entera, a la realización de estos valores, en su vida futura. Uno de 
estos casos, de preferencia incondicional, es el de la decisión por una vocación de vida. Pensamos en la 
vocación con relación a un género de valores, que son objeto de amor puro, por parte del ser humano 
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que la siente; la consecución de los valores habría de procurar una satisfacción pura. Aquí se trata de 
valores auténticos, reconocidos en su autenticidad, como la entrega a la ciencia, a la literatura, al arte; a 
los auténticos valores colectivos de la política y del bienestar comunidad (Ibídem p. 30).

6. El valor y la voluntad

La terminología de la función axiológica no sería sufi ciente, si se olvidara el aspecto volitivo de la 
participación del yo en la adquisición de valores. El mismo yo, cuya conciencia percibe la vivencia de 
un valor, es el que determina su adhesión o el rechazo del mismo, por un acto de la voluntad. Hay una 
diferencia entre el querer actual, el vivir en la actitud volitiva y en actitud teórica y poner y juzgar lo 
querido, como algo prácticamente exigido. El mismo yo escoge entre una ‘consideración teórica, sobre 
el resolverse volitivo’ o, bien, determinar llevarlo a efecto. La actitud es práctica cuando decidimos 
querer y hacer, pero se cambia en teórica cuando analizamos como objeto la decisión misma y la 
acción ejecutora. Según la actitud de la conciencia se establecerá un objeto y su constitución. “Es 
la diferencia entre el querer actual” o, sea, vivir en la actitud volitiva y estar en actitud teórica para 
juzgar lo querido. El querer abrir una ventana es un acto de la voluntad; como el ver caer la lluvia, es 
un acto del conocer; y el sentir la tristeza de esta niebla por ejemplo, es un acto estimativo. Un acto 
de la voluntad ejecutado pertenece al querer y al hacer; mientras que el cambio de actitud, al analizar 
refl exivamente esta resolución, la representa teóricamente. La diferencia está en los ‘actos’: entre 
actos de conocimiento de diferentes niveles y actos valorativos. Como sucede en general, el tipo de 
acto determina el carácter del objeto.

“Lo ‘objetivo’ está consciente como caracterizado de diferente manera, según la especie fundamental 
del acto: objeto de juicio, objeto de valor, objeto de voluntad”. Es una toma de posición esencial de la 
fenomenología. Siempre hay un sujeto cuando se realiza una experiencia y siempre hay un objeto cuando 
se realiza un acto. Husserl rechaza ambos califi cativos: el de subjetivismo y el de objetivismo. Por esto, 
la fenomenología se coloca más allá de lo objetivo y de lo subjetivo: una experiencia siempre posee la 
doble dimensión. En todo acto se da la presencia de ambos; pero ni el uno, ni el otro intervienen solos: 
sin sujeto no hay acto y sin objeto tampoco hay acto. Lo objetivo está en función de la conciencia y lo 
subjetivo en función del acto que la determina. Cualquier acto de conocimiento o de valicepción nos 
conduce a la misma aporía; el objeto es dado, pero la conciencia lo determina.

Más allá, no signifi ca ‘ajena’, sino con poder, un poder compartido. La voluntad también es un poder, 
pero a nivel más general; el yo la frena y la orienta, él toma la decisión y domina la voluntad. El valor, 
también, es un poder que estimula la conciencia, pero la conciencia lo juzga y lo convierte en motivo. 
El motivo estimula la voluntad, pero la mente del yo ve el motivo en el horizonte de la totalidad. Nunca 
se cierra el círculo; siempre permanece la apertura hacia lo dado, lo pre-teórico; y lo puede convertir 
en acto teórico. En el caso de los valores, se realizan difíciles combinaciones entre actos valiceptivos 
y actos doxotéticos: actitudes teóricas, axiológicas y prácticas. La conciencia puede trasladarse de una 
actitud a otra, por ejemplo, desde la contemplación estática de la pintura La Gioconda, como emoción, 
a nuestros conocimientos del artista o, sea, de Leonardo da Vinci y su pintura; o combinar emociones 
con conocimientos teóricos: como trabajar para rescatar a una familia sepultada en un deslave y, al 
mismo tiempo, discurrir sobre los medios técnicos más adecuados: valor y tecnología. En ambos casos se 
combina la valicepción y el conocimiento teórico de un objeto.
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Por fi n nos sale al paso la pregunta: si el ‘acto’ es el que determina el valor de acuerdo con la conciencia: 
¿En qué se funda el acto? También hay una respuesta: el primigenio estar ahí del yo, cabe al objeto 
mismo. El término fi nal, originario, el fundamento tanto del objeto teórico como del objeto axiológico, 
es el ente. Ente es la última palabra de este breve tratado de axiología del parágrafo cuarto de Ideas 
II. Del ente arranca, también, Heidegger, en El Ser y el Tiempo, aunque su pregunta desconfía del 
ente y se dirige al ser-del-ente. Lo mismo hizo Hegel en la Fenomenología del Espíritu pero, para él, 
lo “inmediato resulta ser mediato”. Hegel admite como originaria la experiencia sensible, particular, 
inmediata, evidente (Fenomenología del espíritu (1993),  p. 63). Pero este conocimiento se eclipsa 
frente a la conciencia. Esta sólo se queda con la contradicción entre sujeto y objeto, ambos sintetizados 
en la conciencia. Al contrario, Husserl descansa en lo dado por la experiencia, lo dado es el ente. Esta 
palabra aparece como el broche fi nal de este parágrafo. No hay explicación de la palabra. Como los 
cimientos de un edifi cio no dan explicaciones, no se muestran, sólo están ahí, sólo se dan; pero sin 
ellos no hay columnas, ni techo, ni lugar habitable. En contacto directo con el ente, la conciencia puede 
adoptar libremente su actitud. Se hablará de ser y de valor, pero el ente sigue ahí, tan originario como 
incomprensible, por ser dado y dante.

7. Revisión del § 4° de Ideas II

Todo lo anterior es condensado en este importante § 4° de Ideas II. Es sorprendente que, después 
de haber excluído a los valores de la consideración del mundo natural, se introduzca en los meros 
comienzos de esta obra, este conjunto de ideas que hemos sintetizado y de palabras muy precisas, para 
delinear lo esencial de una teoría de los valores. La respuesta a esta interrogante, posiblemente, debe 
situarse en el contenido mismo de este parágrafo. Más que tratarse de un concepto introductorio, nos 
da la impresión de que cada palabra y cada frase, sea ya el resultado de una larga meditación anterior: los 
términos se yuxtaponen con un ensamble coherente, los problemas más difíciles se esbozan con palabras 
muy elaboradas; la doble actitud hacia lo dóxico y lo axiológico, está defi nida hasta en los detalles. 
Entonces, es como el resumen de un texto ampliamente elaborado, del cual se apuntan únicamente 
los fragmentos que se iluminan, por contraste, con los actos constitutivos del objeto-naturaleza. Son los 
pilares espaciados y desnudos, de una construcción, que pide ser completada en sí misma y no sólo con 
referencia a los conocimientos dóxicos del mundo natural. Si esto es correcto, tendremos que acompañar 
al autor, a lo largo de toda la obra, para llenar paulatinamente las áreas oscuras con el fi n de alcanzar, en 
la tercera parte de esta obra, una imagen completa del mundo de los valores.

Mientras tanto, se han afi rmado algunas notas inamovibles. Sabemos ahora que los valores son 
‘algo’, no son una pura nada. No son las meras cosas; son algo más que meras cosas. Sabemos que 
este ‘algo-más’ es un elemento que pertenece a la intencionalidad de la conciencia. Sabemos que 
este elemento es la ‘valiosidad’ y que esta ‘da sentido’. Conocemos que el valor se adquiere en una 
dimensión diferente de la percepción de las meras cosas y que esta dimensión es la ‘valicepción’, una 
intuición diferente de la intuición perceptiva del ser y que se da en la captación inmediata del valor, 
la que Husserl llama ‘fruición’ “cuando vivimos en el agrado”. El ‘valor’ es el correlato de la captación 
teórica del valor. Es un objeto de nivel superior. Por tanto, pueden emitirse juicios de valor. Toda 
conciencia, originariamente, constituye un objeto de valor como tal. Ese componente pertenece a 
la esfera emotiva. El valor cumple el ‘sentir vacío’. Toda valicepción o enfoque axiológico del valor, 
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con un cambio de actitud, puede transformar su objeto en objeto teórico. El carácter del valor es 
como propio de su ‘ser-así’. El objeto valor puede ser también objeto de la voluntad. Y, fi nalmente, lo 
objetivo se vuelve objeto teórico: “esto es, objeto de una posición de ser actualmente ejecutada, en 
la cual el yo vive y capta lo objetivo, lo apresa y pone como ente” (Ibídem p. 38). Del ente, la actitud 
teórica por la epojé deriva, vivencialmente, la esencia signifi cativa y la actitud estimativa, con análogo 
proceso de reducción capta, vivencialmente, el valor.

8. El valor en el proceso de reducción fenomenológica

Husserl no intenta defi nir el valor, el valor sigue siendo ‘algo’, un ‘excedente’ de las meras cosas, 
una vivencia emocional, un objeto de la conciencia en actitud estimativa, que posee su propio ser-
así. Con los datos ofrecidos, hasta aquí, hay sufi ciente argumento para esbozar un proceso paralelo 
entre la intuición de los seres (Ideas I) y la intuición de valores (Ideas II). Recordando el proceso de 
Ideas I, podemos realizar un esquema paralelo con el valor. Observemos el proceso: desde arriba 
hacia abajo y desde abajo hacia arriba, siguiendo la numeración, o los niveles de la epojé o reducción 
fenomenológica.
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El ente es lo dado, lo experimentado, aquello que se conquista con la intuición, con el contacto 
inmediato, progresivo y repetible, como lo que “hace frente”, cabe al yo. No puede decirse que el 
‘ente es lo último, ni que es el objeto, porque se da y en el darse se aproxima, nunca es perfecto 
ni defi nitivo. El ente se da en el horizonte de la experiencia con todos los demás entes. El método 
de análisis fenomenológico empieza con el número uno: la descripción eidética y prosigue con una 
serie de reducciones que liberan al ente de su horizonte natural, para establecer la unidad del objeto 
que se constituye en razón de la actitud asumida por la conciencia. El esquema anterior simplifi ca las 
posibilidades del yo, para conseguir dos simples resultados: el conocimiento de un ser y la captación 
de un valor. Queda claro el fundamento único: el ente, del cual se desprenden tanto los conocimientos 
teóricos como la estimativa del valor.

9. El valor como no-objeto

Sólo a un nivel superior se confi guran los dos objetos que se desprenden del acto de experiencia del ente. 
Del lado de las reducciones del ser, se desarrolla toda la actividad científi ca, cuyo fundamento es también 
la experiencia, pero reducida a parámetros establecidos para cada ciencia que limita la experiencia, 
imponiéndole las reglas de la experimentación. Al contrario, la fi losofía toma la experiencia en toda su 
amplitud ilimitada. Un ente que se da en la intuición no es nunca perfecto, pero se presta a renovados 
actos experimentales, que lo aproximan a una claridad perfectamente evidente. Tampoco un ente se 
presenta con una sola dimensión, como observa Husserl. “En la esfera espontánea de los actos, pueden 
presentarse espontaneidades de diferentes especies, que se traslapan unas con otras, con diferente 
dignidad fenomenológica: una como dominante (como aquella en que preferentemente vivimos) y la 
otra como servidora” (Ibídem § 5). Tal es la riqueza ilimitada de la experiencia y la complejidad de lo 
dado, previo a la separación purifi cadora de la epojé.

Cada una de las ‘cualidades’ de estos actos corresponde a un género de intencionalidad, determinada 
por el “interés”; el cual, a su vez, es motivado por el estímulo de lo ‘dado’. Juega, sobre todo, la 
preferencia concedida al interés primario del conocimiento o, bien, al aspecto emotivo. Pero el aspecto 
simplemente gnoseológico, subraya agudamente Husserl, sólo sirve de soporte al “acto emotivo en 
el cual preferentemente vivimos” (Ibídem § 5). En este sentido, afi rma la prioridad del valor, en los 
datos inmediatos de la intuición. Diferente es el caso de una investigación meramente teórica, en 
la cual pueden infi ltrarse factores emotivos “en la manera del interés emocional …sobre todo en 
investigaciones físico-ópticas” (Ibídem § 5). Así, por ejemplo, cuando analizo los componentes de 
un enjambre de abejas, me impacta la belleza de este orden jerárquico tan sofi sticado; o, al estudiar 
la estructura física de un templo griego, a la vez me rapta la armonía de su línea y volumen. Pueden 
darse, al mismo tiempo, los dos objetos.

Sólo a partir de los actos, teóricos, valorativos o prácticos, se constituyen las nuevas objetividades, 
“eventualmente con estados constitutivos cada vez más elevados …y a cada una le corresponde 
un signifi cado temático” (Ibídem § 5). Si es un acto teórico, habrá un conocimiento, o una noción 
especulativa; si es un acto emotivo, el signifi cado de un valor de agrado o desagrado. En el gozo 
estético de la Venus de Botticelli, “algo es para nosotros consciente, en cuanto estéticamente grato” 
(Ibídem § 5). Ese ‘algo’ es la belleza, la belleza en que vivimos, en el acto valorativo. Lo esencial es que 
encuentro lo bello en el objeto mismo.
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El objeto se constituye en la interrelación de la conciencia con el ente. Hay una doble polaridad entre la 
conciencia y su objeto. Por una parte, la conciencia puede tomar una de las dos actitudes, la especulativa 
o la emotiva; por otra parte, el objeto se constituye como conocimiento o como valor. Un esquema puede 
ayudar a ver, con precisión, la doble polaridad:

 

En Ideas II la pregunta se hace sobre la experiencia: ¿“Qué conozco?” en toda su amplitud de contenidos. 
Está del lado de lo “noemático”. Hay tres posibilidades de objetos experimentales: las cosas, los hechos y 
las relaciones. Las cosas son unidades, los hechos son conjuntos de elementos y las relaciones son nexos 
entre dos o más términos, en cualquier esfera. 

Todos los tipos de contenidos se dan en la experiencia como entes. ¿Cuál es el horizonte de su ‘dadidad’? 
Hay tres horizontes:

1. El mundo natural: la naturaleza física, lo material. 

2. El mundo viviente: el alma en su cuerpo.

3. El mundo intelectual: la cultura, la mente, el espíritu.

Cada ‘acto’ particular da origen a su propio objeto. Este objeto se constituye en la experiencia. ¿Cómo? 
El análisis debe aclarar cómo se constituye el objeto. Por ejemplo, veo esta montaña, que es naturaleza; 
como esta fruta, que es vida, alma natural; leo este libro que es expresión del espíritu. Toda clase de 
objetos posee su propio contenido “existente”; pertenecen a un ente: ser, noema, forma, duración, lugar, 
color, peso, valor, etc. En el análisis un estrado superior objetivo es superpuesto sobre el estrado de los 
predicados sensibles, “el estrado de lo alegre, de lo triste, objetivamente objetivo, de lo bello y feo, etc.” 
(Ibídem § 5). Esto sucede tanto en el conocimiento del ser como en la intuición del valor; al estrado 
primitivo puede añadirse un segundo estrado. La actitud teórica siempre genera este segundo estrado 
objetivo, lo cual es de especial importancia en la captación de los valores. Desde la valicepción sensible 
puede realizarse un análisis axiológico de lo descubierto; su objeto será un ‘valor’. Pero con el cambio a 
la actitud teórico dóxica, se crea otro estrado objetivo; en este caso, el objeto ya no es un valor sino un 
objeto dóxico. Por ejemplo: puedo sentir horror por el reciente asesinato de un joven honrado (capto 
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este mal, o valor negativo), mi objeto es axiológico. Pero si hablo con un amigo sobre éste ‘horror’, mi 
objeto ya no es un valor, sino un tema teórico. Este doble enfoque crea, generalmente, confusiones en el 
análisis de los valores, si no se separan adecuadamente los niveles de objetividad. Al enfocar los valores, 
es necesario agotar primero la esfera de la objetividad axiológica antes de pasar a una discusión teórica y 
convertir el valor en un objeto dóxico.

Es, pues, indispensable enfocar primero las vivencias intencionales emotivas y las “objetividades ante 
las cuales estas vivencias toman posición a la manera de emoción, objetos bajo el título de objetos de 
valor, objetos prácticos, etc” (Ibídem p. 42). Por ejemplo: me paseo por el mercado y veo, simplemente, 
los canastos de naranjas, de aguacates, los repollos frescos, las piñas; pruebo la emoción de la vida, su 
impulso en el nivel más modesto y elemental de fruto y de comida. En esta mirada emocional hay un 
valor. El objeto axiológico no está completamente defi nido. Pero el objeto está allí, en la naranja, en la 
piña o en el mango. Husserl dice: “como si yacieran implícitamente, en el comportamiento emotivo, 
como los valores al valorar” (Ibídem p. 44).

Por contraposición a los actos dóxicos, que son claramente objetivantes, los actos axiológicos deberían 
llamarse no-objetivantes. Sin embargo, son objetivantes respecto de lo nuevo que el acto mismo aporta. 
Y añade Husserl: “se hace posible un ponerse a vivir en esta objetivación, mediante el estrado emotivo” 
(Ibídem p. 45). Sin embargo, los predicados atribuídos a los valores no son solamente predicados 
objetivos, son también, en cierto sentido, subjetivos; en ellos hay una intervención del sujeto, porque 
remiten a sujetos que valoran y a sus actos valorativos. De esta aporía ya se ha hablado y, por esta razón, 
se ha introducido el esquema de la doble polaridad. Y de remate se agrega una frase, digna de ser grabada 
en bronce: “Si consideramos sólo los actos objetivantes, los que captan las meras cosas, mientras las 
nuevas cualidades permanecen fuera de acción, fuera de consideración, entonces…

Nuestro mundo sería un mundo absolutamente árido, indiferente, desesperado, abúlico, desierto, frío, 
ingrato, desmoralizado, desamorado, inclemente, indecoroso, infi el, descarado, apático, áspero y/o desa-
gradable. No quedaría nada que se refi era a un sentimiento, a un interés, a un gusto, a un entusiasmo, a 
un deseo, a una pasión o exaltación, poesía o mística. La ciencia de la naturaleza no sabe de predicados 
de valor. Conceptos como valioso, bello, encantador, atractivo, perfecto, bueno, útil, acción, obra, etc., 
pero también conceptos como estado, iglesia, derecho, religión y demás conceptos u objetividades, a 
cuya constitución han contribuido esencialmente actos valorativos y prácticos no tienen en ella ningún 
sitio” (Ibídem, p. 46.) “Todas las palabras de esta índole encierran ya, conforme a su sentido, predicados 
que derivan de actos objetivantes” (Ibídem p. 47). También en la esfera de la emoción, encontramos 
formaciones categoriales, que comprenden: conjunciones, disyunciones, estados de cosas de toda índole 
como relaciones, o estados cualitativos. El mundo de los valores resulta tan complejo y articulado como 
el mundo de los objetos teóricos.
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10. ¿Es la naturaleza científi ca ajena a los valores?

Por otra parte, no es cierto que los actos objetivantes de la ciencia de la naturaleza excluyan, por completo, 
las “intenciones emocionales y todas las apercepciones originadas en la intencionalidad de la emoción” 
(Ibídem p. 47). “Aún las objetividades ‘espacio temporales’ nos aparecen, constantemente, antes de todo 
pensar en inmediata intuitividad, cargadas de ciertos caracteres de valor, caracteres que trascienden 
la esfera de la merca ‘cosidad’. Se experimentan cosas cargadas de valor. El sujeto yo, objetivante, no 
ejecuta ninguna suerte de valoraciones. Sin embargo, este mismo sujeto valora el saber del ser aparente, 
la determinación de este ser mediante juicios lógicos, valora el “esto es así”, el ¿“Cómo es esto?”. Valora 
y tiene interés en transformaciones.

Así, por tanto, el correlato de la naturaleza no es un sujeto que no aspira, no quiere, no valora. Esto es 
impensable. Es un yo completo, de mente y sentimientos, comprometido con las necesidades básicas 
de la existencia, su trabajo, sus ganancias, su salud, sus amistades, sus ideales, sus hobbies, sueños y 
recuerdos. En estos, las cosas llamadas naturales, no son meros esquemas mentales, sino realidades 
que conviven con uno, le dan penas y satisfacciones, angustias y esperanzas. Por esto hay que advertir 
que los actos valorativos y volitivos, tales como el sentir, el querer, el resolverse y el actuar no están 
desconectados de la esfera de las cosas naturales, sino que pertenecen por entero a ella; pero a una esfera 
que constituye un horizonte de vida que se integra en la persona.

“En la vida corriente no tenemos nada que ver con objetos de la naturaleza. Lo que llamamos cosas, 
son pinturas, estatuas, jardines, casas, mesas, vestidos, herramientas, etc. Todas ellas son objetos de 
valor de diferente índole, objetos de uso, objetos prácticos. Estos son objetos científi co-naturales” 
(Ibídem p. 11). Ninguno de ellos es ajeno a los valores. La idea de esta universal presencia de los valores 
en actos, esencialmente, cognoscitivos y científi cos se encuentra desarrollada en otra obra importante 
de Husserl titulada Analysis concerning passive and active Syntesis (2001) Boston. La síntesis pasiva 
es aquella en que el objeto trascendente se da a la persona: experiencia inmediata del aquí y del ahora, 
vivencia de lo dado. 

11. Los valores entre síntesis pasiva y síntesis activa

En un texto que no se dirige explícitamente a los valores Analysis concerning passive and active 
synteses, brota naturalmente el tema del origen de los valores y su formalización. En este libro, que recoge 
gran número de sus clases, Husserl hace un análisis sumamente detallado de la actividad cognoscitiva, 
enfocando los actos del conocimiento en general. Todo acto de conocimiento es un acto del yo o yoico. 
En esto regresa al planteamiento originario de Brentano. Las preguntas se dirigen al yo, en cuanto centro 
de la actividad del conocer. “Investigamos el carácter general de toda experiencia viviente, que realiza 
un cumplimiento que produce sentido” (Ibídem p.16). Es lo primero que se da en una experiencia y 
toda experiencia de inmediato, o mediatamente, arranca de un acto de la sensibilidad. Dos estados de la 
conciencia: la vida de la conciencia está despierta, pero no siempre; a, veces, se sumerge en un letargo 
sin sueños, el inconsciente.

Ambas modalidades tienen en común la posibilidad del despertar. El conocer marca, precisamente, el 
momento del despertar de la conciencia en una experiencia viviente. Algo sucede para que se despierte: 
la experiencia tiene lugar en la sorpresa, la maravilla. En este momento “nada hay de cognitivo, 
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ningún tema; nada de juicio; nada de objeto con interés emocional; nada hablando, propiamente, 
de un objeto que sea amado u odiado, en el presente; nada de deseo o de voluntad” (Ibídem p. 16). 
Simplemente el yo lleva adelante su función hasta poder afi rmar: ‘Yo percibo’. Es como decir: estoy 
dirigido hacia cierto tipo de objeto, captándolo, viéndolo: estoy sumergido en él. “Puede ser un acto 
de recuerdo, viéndolo en la memoria: puedo hacer comparaciones y distinciones; reconocer que dos 
objetos percibidos poseen el mismo tipo. O me siento inclinado a amar y felicitar a alguien que tengo 
en mente. O cambio mi actitud hacia él y lo desprecio o lo odio”. En todo caso el yo es el centro, 
“encontramos que el yo es el centro de una particular experiencia” (Ibídem p. 17). Puedo decir: yo 
tengo la sensación, yo juzgo, yo quiero, siempre se expresa un particular carácter de esta experiencia 
viviente; que se centra en el yo.

En toda experiencia, el yo actúa como un polo, como un centro que está implicado en una estructura 
en la que la experiencia vivida irradia, desde dentro hacia fuera, o desde fuera hacia dentro, no como en 
una parte separada, sino como un todo. Por tanto, la experiencia es en sí “direccional”, una estructura 
que va desde dentro del yo, hacia un punto que está presente: lo que es deseado, querido, etc. Por 
otra parte, se dirige al punto de irradiación, hacia el yo, hacia el tema de la intencionalidad. Todos los 
actos experimentales se centran en idéntico polo. Este se capta con un proceso de refl exión sobre el 
yo como centro. Cualquier otro concepto de yo, es derivado de este. De este adquiere su sentido el yo 
humano. Además todo acto, de un yo despierto, posee un halo, un fondo no-despierto, que lo rodea, 
constantemente presente y ‘con absoluta necesidad’. Así, al experimentar un objeto, nunca se hace sin 
un entorno no advertido y no captado, una solera de objetos. Esto constituye un amplio campo de 
experiencia, “un campo de conciencia que no ha entrado en relación” con el yo.

El campo posee, siempre, un amplio horizonte de otras experiencias; que no se mantienen presentes al 
yo, porque el yo, ‘no reside’ en ellas. Pueden ser sensaciones, imágenes, sonidos u objetos físicos que 
rodean el cuerpo; que se muestran en el espacio alrededor y por los cuales el yo no lleva a cabo un ‘yo 
percibo’. En este trasfondo, con estas experiencias y sus objetos, pueden estar entrelazados “afectos” 
que alimentan una atmósfera general de bienestar o de disgusto. También pueden radicarse en ellos, 
experiencias vividas de camino, tendencias a salir del malestar, mientras el yo no está presente allí 
(Ibídem p. 19), como autor de una acto específi co. La vida de un yo despierto se distingue, así, de la vida 
de un yo en “estupor”, en el sentido más amplio; que es el caso de un yo no-despierto. Sin embargo, 
en una situación tan confusa como la de las aguas primordiales, brota este sentimiento de bienestar o 
de malestar, como anuncio de la dimensión axiológica. Husserl describe entre un yo dormido y un yo 
despierto, el momento liminar de la experiencia, el devenir de la conciencia despertada por un acto de 
conocimiento, en el instante crepuscular del paso entre oscuridad e iluminación. Siempre que haya una 
síntesis pasiva, se anuncia un sentimiento de valor.

La anterior observación penetra, con mucha agudeza, en el momento más originario y pre-consciente 
de la formación de los valores, en un horizonte todavía confuso de otras experiencias, entremezclado de 
recuerdos, de decisiones, de pensamientos teóricos previos, acarreados por el múltiple horizonte que 
rodea el acto específi co de la percepción, de un yo despierto. No es sufi ciente de que el objeto se encuentre 
en el horizonte, debe corresponder a un acto específi co del yo. “Cada ‘acto’ en su sentido específi co, 
posee el carácter fundamental de ser consciente de algo, una experiencia vivida intencionalmente” 
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(Ibídem p. 19). Entonces, un valor será percibido formalmente cuando responda a un acto intuitivo del 
yo y forme parte de su vida intencional.

En este primer encuentro intuitivo del yo, en la experiencia, se da la síntesis pasiva. “Es una modalidad que 
se efectúa puramente en la intencionalidad de la percepción, una potencialidad, como completamente 
pasiva” (Ibídem p. 92). De allí nace la distinción entre pasiva y activa. Pasiva es cuando el yo no está en 
actitud intencional del conocimiento, sino en mera expectación de lo que se le da. La síntesis resulta 
de la concordancia, o discordancia, de la espontánea intencionalidad que puede ser llenada libremente 
o, bien, inhibida. Es decir, dada axiológicamente. Correlativamente, se da en el contenido noemático 
cuando conserva un sentido idéntico. Lo que está allí se decide desde el punto de vista de la materia 
misma. La percepción determina la reacción de aprecio o desprecio. El yo, tomando una decisión, se guía 
únicamente de parte de la materia: el agrado o desagrado. Entonces, se hace evidente la pasividad de la 
intencionalidad. 

En  Experiencia y juicio (1973) § 12, Husserl insiste en la base experimental. “En la ‘doxa’ pasiva lo que 
existe es pre-dado, no sólo como un sustrato para actividades cognitivas, sino también como sustrato 
de toda evaluación, o aprecio, de toda posición de fi nes y actividades prácticas”. Para que algo se de, en 
experiencia inmediata de sensaciones, como útil, bello, inquietante, terrorífi co, atractivo, o cualquiera 
otra emoción, es necesario que algo esté presente y aprehensible con los sentidos, aunque uno no entre 
más adelante en su percepción; pero si esto despierta de inmediato un interés emocional o práctico 
sobre la base de su presencia, se da a sí mismo inmediatamente a nosotros como esta cosa útil, atractiva, 
o repulsiva” (Ibídem p. 54). Este es un sustrato de propiedades aprehensibles como simples sensaciones; 
tales cosas, en todo tiempo, conducen a una posible interpretación.

La naturaleza es el invariable fundamento de cualquier cambiante relatividad de juicios de evaluación, 
que generan intereses. Supongamos, por ejemplo, que hayan plantado tres árboles de naranjas en mi 
jardín. A los tres cuidé con esmero pero las cosechas son tremendamente diferentes: el primero, da 
unos frutos agradables, atractivos, sabrosos; el segundo, da resultados tan desagradables que, al solo 
verlos, se siente repugnancia; el tercero, produce naranjas sin color y sin sabor. Consecuentemente, la 
emoción de la cosecha despierta, por sí, intereses contradictorios, previos a cualquier consideración 
dóxica.

La experiencia autoevidente, entrega lo existente por sí. El comienzo de un acto del conocer, de prestar 
atención, pone en movimiento una acción con una tendencia, una presión. Lo que se mueve en el yo 
es, al comienzo, simplemente un interés en el objeto percibido como existente; estamos dirigidos, 
constantemente, hacia el objeto en sí. No es sólo una progresiva toma de conciencia, sino una tensión 
hacia un nuevo conocimiento como un interés en el enriquecimiento de sí mismo; es decir, un valor. El 
objeto emocionante, antes de todo, atrae la mirada del yo como una unidad indivisa; pero esta unidad, a 
su vez, se divide en momentos constitutivos, el centro de la mirada pertenece al objeto y, como tal, ejerce 
su atracción.

En mi reacción, en general, no llevo a cabo un acto de voluntad, el objeto todavía es dado a mí, en 
una duración inactiva; el proceso de motivar el movimiento, es parte de la naturaleza de la percepción 
externa. Hay otro tipo de interés, que tampoco tiene que ver con la voluntad: es un momento en la 
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presión. La razón de mencionarlo aquí es que, conjuntamente con esta presión, hay un sentimiento 
que va de la mano con el esfuerzo, por cierto sentimiento positivo, el cual no debe ser confundido con 
el placer suscitado por el objeto. Puede ser también que el objeto mismo toque nuestro sentimiento, 
que tiene valor para nosotros y que, por esta razón, nos inclinamos a él y nos apoyamos en él. Pero 
puede ser, también, que sea un contravalor y despierte nuestro interés por sus cualidades odiosas. Ya 
que el sentimiento que pertenece al interés, tiene una particular dirección: “el objeto motiva nuestro 
volvemos-hacia, por el valor o el contravalor que percibimos en él” (Ibídem p. 86). En un nivel más alto 
este esfuerzo puede, también, tener la forma de un verdadero acto de voluntad, un querer conocer, con 
una deliberada posición de fi nes.

La síntesis activa consiste en asumir una posición como respuesta; como se hace activamente al tomar 
una decisión, procedente del yo. Es una toma de posición activa del yo: la decisión, las convicciones, 
el dejarse convencer, o el acuerdo en sentido más amplio. Estas actividades, también, poseen su 
correlato noemático. No es sólo cuestión de tomar conciencia de una percepción de conocimiento; 
no se trata sólo de vivir en la desviación que se toma por una atenta mirada hacia delante. Más bien, 
el yo, establece su juicio en su propia toma de posición. Al salir de una situación de percepción 
pasiva, uno se deja convencer de un modo que se adquiere una actitud de juicio, entonces posee 
una postura determinante. Esta toma de posición es seguramente no-independiente, desde el punto 
de vista de la intencionalidad, puesto que supone precedentes ocurrencias de conocimientos de la 
pasiva ‘doxa’ (Ibídem p. 93).

Entre síntesis pasiva y síntesis activa juega un papel importante la “satisfacción”, la primera palabra 
que nos introduce en la dirección del valor (Ibídem p. 101). Frente a una síntesis pasiva y sus 
complejos problemas, el yo se hace preguntas, con una actividad muy propia. La alternativa de 
opuestas posibilidades genera tensiones en la pasividad. Una tensión que motiva una actividad de 
duda. Una forma de comportamiento que desplaza el ego a un acto de escisión. Esto genera, de 
inmediato, una sensación de malestar y el deseo original de ir más allá de la división y regresar a 
la posición de acuerdo unánime. La lucha es, más bien, en contra de un definitivo o juicio seguro, 
para ir hacia un juicio que pueda ser, razonablemente, fundado en un suelo que asegure una certeza 
subjetiva; que no vuelva a caer en la situación embarazosa. Un sentido apropiado de esta cuestión 
sería manifiesto en el proceso de la respuesta. En la respuesta hay un cumplimiento que sosiega la 
tensión: llega a la “satisfacción”. De acuerdo con varias posibles respuestas puede conseguirse la 
satisfacción. Primero: por la variable calidad, puede haber una satisfacción relativa o, bien, plena y 
definitiva. Segundo: por el sentido, dependiendo de la dirección hacia dónde se dirige la intención 
de la pregunta (Ibídem p. 101). 

En todo caso es importante subrayar la función del ‘sentimiento’, que opera en este acto fundamental y 
que traslada al yo desde una síntesis pasiva a la síntesis activa. La satisfacción es una percepción íntima 
de la conciencia y denota la superación de las tensiones, derivadas de diferentes horizontes, en el que se 
sitúa el conocimiento en su pasividad y la búsqueda de seguridad y de la unidad de juicio de la síntesis 
activa. La satisfacción es, aquí, un elemento esencial para la seguridad y la armonía del yo. La satisfacción 
es un valor real, que contribuye al equilibrio psíquico de la persona y que, en este caso particular, a 
superar una duda desmedida e ignorante de los límites de la pregunta. Lo admirable es que la satisfacción 
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en la superación de la duda y la constitución unitaria y autoconsciente del yo, replantea el problema de 
los valores, en la aurora misma del acto cognoscitivo, en el momento en que las cosas se dan a la intuición 
en la indeterminación de múltiples horizontes, antes de que la síntesis pasiva haya sido condicionada por 
el impacto de un ser particular. 

Es una satisfacción psicológica por su reflejo en el psiquismo consciente; pero es, fundamentalmente, 
una satisfacción metafísica, porque permite a la acción intuitiva establecer relaciones entre los 
diferentes actos del conocimiento y el régimen de seguridad de cada persona particular. La 
satisfacción, como valor, está colocada en la raíz del proceso de adquisición de conocimientos 
y la determinación de la actividad especulativa. Este horizonte axiológico no desaparece con la 
adquisición de juicios y voliciones en la síntesis activa, es más bien el medio natural en el que 
se engendran los demás valores. Más que la satisfacción, es la emoción la que nos introduce, 
directamente, al campo de los valores.

Sin abandonar el fenómeno germinal de la intuición, podemos separar otra dimensión de la génesis 
pasiva: primero, su fuerza emocional, que da impulso al ritmo de la conciencia. Emoción es el sentido 
de adhesión positiva o, aún, negativa; es la atracción o repulsión que un objeto, dado a la conciencia, 
ejerce sobre ella. “Es una tensión que se alivia en el momento en que el yo se dirige con atención 
al objeto. Y, de allí, progresa hacia una intuición autodadora, descubriendo cada vez más el ser 
del objeto y luchando para la adquisición de un conocimiento, hasta lograr una visión del objeto” 
(Ibídem § 32, p. 196). La conciencia constituye algún objeto, parcialmente, explícito que emerge y 
actualmente ‘emociona’; o es, en parte, implícito y la tensión no ha llegado, o no ha llegado todavía, a 
su ‘distensión’, pero es tenido en cuenta desde el punto de vista de la ‘emoción’; hasta que, bajo una 
favorable condición, llegue a su descanso.

Husserl distingue entre emoción-actual y la tendencia hacia la emoción; la emoción potencial que no 
está vacía, pero que está enraízada en condiciones materiales esenciales (Ibídem p. 196). Los datos 
sensibles envían rayos de fuerza ‘emocional’ hacia el polo yo; pero por su debilidad no alcanzan al 
polo yo. Estos realmente no se convierten, para el yo, en una atracción que lo despierte. La emoción 
presupone algo eminente por encima de lo demás; dentro de la esfera de las impresiones. Es una 
superioridad que sólo podemos encontrar ahí. Esta preeminencia es para nosotros una excelencia 
que toma lugar a través de la fusión, en un contraste. Entonces se da la emoción en función del 
contraste, aunque el contraste es sólo una condición; mientras el origen de la emoción debe verse en 
la impresión actual (Ibídem p. 197). De acuerdo con la variación del contraste corre la variación de 
la emoción. Pero hay, también, una tendencia hacia la emoción. El mismo ‘contraste’ puede, por sí, 
ejercer una real atracción sobre el yo, mientras que en otro momento puede suceder que el yo no sea 
alcanzado por la impresión emocional.

Algunos ‘contrastes’ son tan fuertes que su predominio elimina, por decirlo así, toda competencia. 
Realmente se da cierta competencia y se da la eliminación de tendencias activas por causa de los contrastes 
muy fuertes. Por ejemplo, ciertas fi guras coloreadas pueden ser tan destacadas que nos afectan; también 
nos afectan ciertos sonidos, como los del paso de un carro, las notas de un canto, algunos olores fétidos, 
etc. Si todos se dan al mismo tiempo, sólo cuando yo me dirijo exclusivamente al sonido y lo escucho; 
entonces, gana el sonido; pero los demás todavía ejercen una atracción. Pero cuando irrumpe un dato 
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violento, no sólo elimina la emoción de los detalles de un particular sonido; sino también todos los 
demás campos (Ibídem p. 197).

Cabe preguntar ¿Qué es lo que, por un solo dato preeminente, da la prioridad de la emoción? En su 
interconexión un dato depende de otros, por la fuerza de la emoción, como aquellos dependen de este. 
Estamos en un relativismo de tendencias emocionales y la pregunta es: ¿Qué clase de leyes o, qué ley 
prevalece, fi nalmente, aquí? Al plantearlo así, ignoramos qué apercepciones y modos de conocimientos 
han sido adquiridos en la vida del mundo. Y consideramos la función de la emocionalidad como 
fundada, únicamente, en la esfera de la impresión. De un modo análogo, podríamos tomar sólo algunos 
sentimientos, en la esfera del corazón, que son co-originales con los datos sensibles y afi rmar que la 
emergencia de la emoción depende, funcionalmente, del contraste y de los sentimientos privilegiados, 
como un deseo apasionado fundado en la preeminencia de su unidad.

Basta notar que entre el relativismo de las tendencias emocionales algo, en cierto momento, se vuelve 
necesariamente emoción como tal. ¿Habrá alguna ley que establezca la propagación de esta emoción 
primitiva? Desde un punto de vista del objeto, podríamos caracterizar la emoción como el despertar de 
una intención dirigida hacia el yo. La pregunta se desplaza ahora sobre la intencionalidad. Entonces cabe 
la pregunta: ¿Hay una ley de propagación del despertar intencional? Un caso privilegiado de emoción 
termina en la atención que intenta explicar la adquisición de un conocimiento. Entonces, esta legal 
regularidad, rebasaría la regularidad del despertar, o llevaría la atención más adelante, hasta conducir 
hacia nuevos conocimientos.

En la tercera parte de la obra Analyses concerning passive and active synthesis, Cap. 2 § 32, Emoción 
y efecto de atracción en un ego, Husserl da comienzo a un detallado análisis de la percepción, en el 
límite entre síntesis pasiva y síntesis activa y su efecto emocional, en los parágrafos del 32-36, que puede 
esquematizarse con los siguientes elementos:
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El esquema traza la orientación del recorrido hacia el polo del yo, desde las percepciones meramente 
sensibles, consideradas como periféricas. Las sensaciones, en contacto con los objetos materiales 
por la síntesis pasiva, provocan la emoción del yo. El análisis tiende a separar los distintos momentos 
del proceso para poder entender cómo, estas sensaciones, llegan hasta impresionar al yo. Los 
rayos de la fuerza emocional se irradian desde el objeto y se perciben por las impresiones que se 
transmiten. Pero, ¿Cuál es el origen de la emoción? Husserl separa la emergencia de un objeto y los 
contrastes entre los que emerge. Contrastes y asociaciones acompañan la percepción emocional 
pero son simples condicionantes. El yo es el polo al que se dirigen la preeminencia y la superioridad 
[de lo percibido], pero no todas las emociones tienen el poder de alcanzar al yo. La preeminencia 
misma se destaca en un medio de contraste. El despertar de la conciencia va en estricta relación con 
asociaciones. Una asociación originaria se realiza en la esfera de las sensaciones, exclusivamente, en 
uno de los campos de sensibilidad. Todo “campo de sensibilidad” forma, por sí mismo, una esfera 
de tendencias emocionales.

Las unidades de secuencias temporales, homogéneas y relacionadas por el contenido, se forman 
en cada campo de sensaciones. Por ejemplo: los conjuntos de sonidos, de colores, o de volumen. 
Pero estas concrescencias o contrastes, no son suficientes para que surja la unidad del objeto, 
la verdadera unidad se constituye con los factores remanentes de la emoción. Cuando se da la 
potencialidad de las condiciones de la emoción y, sólo entonces, se compone una nueva formación 
de unidad (Ibídem p. 200). Entonces, surge la pregunta sobre las relaciones entre la emoción y la 
formación de la unidad del objeto.

Puede haber dos respuestas. Una, la ‘emoción’ surge en todo despertar emergente de la formación 
de un cuasi-objeto, supuesta la estructura del objeto; y, entonces, los objetos ya estaban allí y queda 
abierta la opción a que estén allí, para nosotros, a través de la emoción; en este caso, la emoción no 
infl uiría con especial cumplimiento en la formación de la unidad. O, dos, se supone que la continuidad, 
la afi nidad y el contraste, son relaciones que no necesitan ser vistas como una unidad real y fusión; y que, 
realmente, producen una unión con y, a través, de la preeminencia. Sólo aquello que mantiene ciertas 
formas de relaciones puede realmente fundirse. Entonces la formación, la fusión y la unidad se deberían 
primariamente a la ‘emoción’ (Ibídem p. 208).

El análisis conduce, a Husserl, a dudar si realmente la emoción sea el elemento de cohesión para 
constituir la unidad. Seguramente para objetos de niveles más altos la unidad se debe a elementos 
que no incluyen la emoción. Mientras que en el nivel presente de la experiencia inmediata, la emoción 
interviene, “cualquier tipo de sentido constituído es ‘pre-dado’ hasta el punto en que ejerce una atracción 
emocional; y es ‘dado’ en tanto que el yo responde a la atracción y se ha dirigido a ello con atención y 
se detiene en él” (Ibídem p. 212). En la unifi cación de las formas que constituyen el objeto la ‘emoción’ 
acompaña la conexión (Ibídem p. 212). Puede existir un verdadero marco emotivo, sólo hasta el punto en 
que se forme la síntesis de un ser y puede propagarse la emoción y aumentar la fuerza emocional dada.

La fuerza de la emotividad es variable. Puede crecer o disminuir y afl ojarse hasta desaparecer. En sentido 
contrario, puede alcanzar picos elevados o, bien, volverse plana dependiendo de las alteraciones del 
presente viviente. La emoción procedente de un punto se distribuye en forma de despertar. El completo 
descanso de la emoción se extiende por las líneas de conexión con el yo, desde los soportes materiales 
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relevantes de los nexos estructurales. La fuente primera de la emoción puede residir, únicamente, en las 
impresiones primarias y su mayor o menor emotividad. Las líneas de transferencia de las fuerzas emotivas 
del despertar proceden de allí. 

El proceso de retención consiste en un proceso de transformación y una continua modifi cación de la 
impresión primitiva. Aquello que fue dado en la intuición original y que tiene una identidad en la came de 
la sensación, emprende una transformación y se vuelve más y más pasado. El proceso constitutivo de este 
ser, transformado en la conciencia, es una continua síntesis de identifi cación (Ibídem p. 217). A la par de 
la formación de un cuasi-objeto temporal, la emergencia de nuevas impresiones primordiales se combina 
con la transformación de lo retenido; es, inmediatamente, conexa con la impresión de lo inmediatamente 
pasado y es modifi cado en la forma de ‘pasado-hace-poco’. Dentro del proceso entero tenemos, en 
cada fase, una experiencia viviente de algo que es, primordialmente, impresión. Entre las sucesivas 
transformaciones, la fuerza emotiva de lo dado, que se constituye como idéntico, se conserva sin que no 
quede mermada. En este fenómeno se describe, con exactitud, el cambio desde una primera impresión 
esencialmente emotiva, que se va desvaneciendo en la niebla y la adquisición de un conocimiento teórico 
que, al mismo tiempo, ocupa la atención y se hace cada vez más preciso.

El proceso continúa yendo hacia el pasado; hasta que se pierde en el ‘ahora’ la fuerza de representación 
del objeto adquirido por las sensaciones. La imagen del objeto sensible se diluye, si no ha sido renovada 
por nuevas impresiones, aunque uno intente revivirlo con frescas energías. También la fuerza emotiva 
disminuye. Pero, a pesar de que se reduzca en su capacidad de retener viva la primera impresión y que no 
se renueva, sigue disminuyendo. La fuerza emocional no es reducida a nada cuando la capacidad intuitiva 
es nula. “Lo que sigue siendo lo mismo, en su verdadero sentido y es dado a la conciencia, este es todavía 
dado a la conciencia en un sentido especial, como emoción” (Ibídem p. 218). Pero como el sentido 
emocional disminuye inexorablemente, el sentido objetivo se hace inexorablemente más pobre. Así, la 
conciencia se vuelve vaciada del presente “este”. El objeto se toma, por completo, indiferenciado. Esta 
indiferenciación se debe a la completa falta de emoción. Entonces, todo proceso de retener objetos, que 
pierde su fuerza emocional, él mismo se muere. Porque una fuerza emocional positiva es la condición 
fundamental de toda vida en la dinámica de la conexión y de la diferenciación.

En todo acontecer sensible hay presencia de un fenómeno emocional. El alterarse progresivo, en el modo 
de conciencia, está en conexión con la síntesis de la identifi cación, pero el sentido que permanece en 
él es menos y menos emocional, en lo que se refi ere a los detalles de la diferenciación. Desaparecen las 
líneas particulares; y, en un estadio fi nal, todos los grados particulares de emoción han desaparecido, 
dentro de una emoción general e indiferenciada; sólo queda, en el fondo, un horizonte de conciencia 
de nuestro pasado. En síntesis, la perspectiva de la constitución de un objeto, desde las sensaciones, 
es una perspectiva emocional. Desde el punto de vista noético, tales modifi caciones retencionales, son 
modifi caciones de la conciencia, una transformación tan particular que, por cada síntesis identifi cante, 
ésta conduce fi nalmente a la imposibilidad de una diferenciación. Y la identidad, en cuanto contiene un 
sentido objetivo se vuelve, cada vez, menos emocional.

Una vez más se acentúa la diferencia entre la dimensión cognoscitiva teórica y la dimensión emocional. 
A pesar de que lo emotivo sea condición para identifi car objetos constituidos por las intuiciones 
sensibles, la identidad noética del objeto se separa y borra el elemento emocional, a pesar de perder 
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con ello rasgos específi cos de identidad. “Y cuando no hay emociones surgiendo de los diversos 
objetos, entonces, estos diversos objetos se han sumergido en una densa noche; se han deslizado en 
el inconsciente” (Ibídem p. 221).

12. El valor en la síntesis activa

Enfocando el yo, en su actividad trascendental, se encuentra la síntesis activa. Sin duda el nivel de la 
pasividad, que se ha descrito, es el más bajo e inmediato nivel de la percepción. La pasividad de la 
sensación constituye un cuasi-objeto. El primer nivel es, de algún modo, inevitable y esencialmente 
todavía indeterminado. Pero el objeto, en cuanto objeto, se constituye en la actividad; el conocimiento 
en su estado puro se encuentra sólo en el cumplimiento de la pasividad, con la investigación del nivel 
superior. Por otra parte, toda realización de la actividad, fi nalmente se hunde, de modo normal, en 
la pasividad. De hecho, toda actividad presupone su fundación en la pasividad. El yo, en su actividad, 
genera el logos por su medio operativo: el giro activo de la atención. Girar la atención hacia delante es 
el puente hacia la actividad. Ya se vio el papel de la atención en la pasividad. El nombre de la atención-
pasiva es la emoción. Las impresiones son las primeras responsables del despertar de la conciencia. 
En cambio, la atención activa va hacia la formación del genuino logos. Toda genuina actividad es 
producida en el alcance de la atención.
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Las emociones llegan al yo desde más allá de la pasividad del trasfondo; son las que se presuponen para 
que el yo se dirija hacia delante. Entonces, sobre la síntesis pasiva, que se apodera de lo trascendente, 
se sobrepone la síntesis activa que procede del poder trascendental del yo. La mediación entre el nivel 
inferior pasivo y el nivel superior activo, la ejerce el giro de la atención, de pasiva en activa. Importa 
considerar la ‘conciencia de la emoción’ y sus realizaciones. Al recibir, pasivamente, una percepción 
sensible el yo refl exiona sobre la emoción que se genera en su conciencia. A esta, Husserl la llama “esfera 
de la conciencia objetivante”. De hecho, la emoción en este momento se convierte en objeto para la 
misma conciencia. 

Desde la experiencia viviente se ha sedimentado, en la conciencia, ‘algo’ como la ‘conciencia de un objeto’, 
dado en virtud de una síntesis particular, como continua producción de un sentido discreto. Este sentido 
objetivo era caracterizado, originariamente, como un ser y, precisamente, describe cómo se produce en 
la conciencia una emoción. Por ejemplo: si acaricio la lana de un corderito, percibo lo agradable de la 
suavidad, como una emoción, que la atención revela como una identidad pasiva reconocida como un 
objeto de la conciencia. En este sentido, la pasividad de su contenido noemático es objetivada por el yo 
en la conciencia.

Con el giro de la atención, este sentido objetivo sale de la oscuridad de la pasividad y se vuelve un ‘algo’ 
adquirido. El yo se ha dirigido hacia este y posiblemente lo ha considerado, en muchos modos. Siguiendo 
la emoción, se ha tematizado ese mismo objeto. Entonces, aquello que en la pasividad era asumido 
como objeto, ahora es visto como un ‘sentimiento’, todavía en su pasividad. Este puede ser califi cado 
como “un estado de conciencia de la ‘intencionalidad del sentimiento’, que muestra un nuevo tipo de 
intencionalidad” (Ibídem § 50 p. 278). Fundado en este, o en su contenido noemático, hay un nuevo 
momento precisamente con el carácter de ‘sentimiento’: como agradable o desagradable, etc. Lo mismo 
sucede con lo que ha sido dado a la conciencia como un ser. Es algo que ya estaba allí y es descubierto 
por el “giro hacia” y constituido, en modo conveniente, como objeto, como conciencia de un todo y de 
todos sus contenidos noemáticos. Se da, entonces, una doble percepción, la del ser en el valor.

Este objeto [o cuasi-objeto] es constituido por la objetivación, que subyace a la intencionalidad del 
sentimiento. Pensando en la lana del corderito, la atención ilumina la intencionalidad en la percepción 
del sentimiento agradable. Y es constituido, progresivamente, por distintos caminos de identifi cación. La 
vida entera de la conciencia es una progresiva objetivación; la conciencia es modelada por el proceso de 
objetivación y en sucesivas percepciones, pone la atención en nuevos aspectos de la intencionalidad del 
sentimiento. Y se entrelaza con otros efectos de objetivación. Con este carácter de ‘cuasi-objeto’ de la 
emoción, se establece un posible camino de identidad de lo percibido. Además, si ya ha sido establecida 
una objetivación, puede sobreponerse una nueva y superior conciencia de ‘sentimiento’ y el yo puede 
entrar en particular relación con ella, dando al objeto un nuevo carácter [como de sub-conjunto]. De este 
modo, los contenidos que han surgido de la experiencia viviente, no objetivada, pueden entrelazarse en 
una objetivación superior. 

Los cuasi-objetos, como los valores, las obras de arte, o los valores económicos, se dan a la conciencia 
como materiales que están cargados con predicados de valor objetivo. Estos son predicados que surgen 
de la “intencionalidad del sentimiento”. Estas determinaciones de valor, no son efectos de un arbitrario 
y variable carácter del sentimiento; son predicados, es decir, elementos identifi cables. “Pues las fuentes 
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de donde deriva la objetivación de tales predicados, son los ‘sentimientos’ y sus contenidos, añadidos a 
los materiales en cuestión” (Ibídem § 50 p. 279). Los caminos de identifi cación pueden derivar de otros 
campos, como el color blanco, los refl ejos de luz, la forma y vitalidad del cordero.

Si regresamos hacia atrás, a la serie genética de las etapas más primitivas, lo que se lleva a cabo de 
modo enteramente independiente de todo cumplimiento de ‘sentimiento’ es un desarrollo gradual 
que comienza con los datos-hiléticos, los elementos de la sensación, como cosas visuales, o las cosas 
materiales intuidas; entonces, las variaciones del sentimiento no entran, todavía, en la constitución 
de la unidad de identidad respectiva de los objetos. En este modo, la naturaleza es constituida como 
mera naturaleza física en varias formas de pura objetivación, con el enlace objetivante del cumplimiento 
del sentimiento. A través de este tipo de objetivación es caracterizado un concepto de ‘presentación’ 
(presentación, sentido, querer). La percepción hace presente un posible conocimiento.

Cada vez que hablamos de emoción tenemos en mente un modo de conciencia, efectuada como la 
conciencia de la formación de un cuasi-objeto o, sea, toda conciencia es tratada hasta el punto en que 
cada una es puramente objetivante o fundada y esto también de acuerdo a su cumplimiento más alto, 
visto desde la perspectiva objetivante de la siguiente serie de la identifi cación intencional. Emoción fue 
el modo de lograr la objetivación; el objeto constituído ejerce una emoción: ejerce una atracción de 
intensidad gradualmente variable, sobre el yo, como un yo de un posible conocimiento. Por parte del yo 
hay una tendencia a girar hacia adelante, de transitar a una objetivación activa en el sistema de determinar 
y verifi car el cumplimiento, en el camino de la coincidencia y formar identidad.

13. De la síntesis pasiva a la síntesis activa

Ya dentro de la pasividad, la ‘emoción’ es la forma específi ca de objetivación para el yo. El yo es elevado, 
aquí, por un camino especial aunque él no se oriente activamente. Debemos juzgar el dinamismo de 
acuerdo con su ‘entelequia’ (su principio) y, por otra razón, llamamos al yo aquí, el yo conoscente. 
Si avanzamos hacia el sentimiento, encontramos también aquí un modo diferente de ejecución, el de 
pasividad, que aquí signifi ca el modo de intencionalidad de sentimiento sin participación egoica y el 
correspondiente modo activo. Nuevamente tenemos un grado diferente de emoción, diferentes grados 
de tendencia hacia el correspondiente giro-hacia, el giro hacia un sentimiento. Pero ahora cuando emerge 
la emoción fuera de su latencia, lo que es nuevo no es la atención, en sentido corriente, sino un modo 
paralelo a la atención. Y el proceso no es un proceso objetivante sino, más bien, una intencionalidad 
de sentimiento, un desplegar-sentimiento. En esto se realiza el paso de la pasividad a la actividad. El 
sentimiento ahora es activo, es una intencionalidad de sentimiento de parte del yo, que es activamente 
referido a la actual materia correspondiente (Ibídem p. 281). Ya no es sentimiento de valor sino visión de 
un objeto de conocimiento. El yo ha tomado conciencia de su responsabilidad activa.

La intencionalidad activa del sentimiento se ha vuelto ‘una actividad’, placentera, o no placentera. El yo 
mira al objeto, especialmente al objeto subyacente, cuya conciencia se ha cambiado a la forma activa de 
ejecución (Ibídem p. 281). En este volverse “a” se despierta la actividad de la conciencia. El objeto yace 
en el ámbito de la atención, de la visión del yo. Dentro de esta mirada, la emoción posee un contenido 
noemático que se convierte en objeto. Pero la función de esta objetivación es para servir al yo. El yo 
vive de ese placer: por ejemplo, mira al objeto con gusto. Pero en este caso, ni el placer ni el carácter 
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del sentimiento con respecto al objeto, han sido actualizados, en cuanto vistos como objetos; es decir, 
no se han vuelto tema de identidad. Al contrario, lo que se requiere es una nueva actitud, que es una 
nueva activa-objetivación que dirija, precisamente, la mirada temática hacia lo placentero en cuanto tal; 
y lo identifi que y lo determine como un objeto. Mientras el yo se ha vuelto un yo conocedor, desde 
que presta su atención o, bien, está comprometido en otras conductas activas objetivantes. El yo es un 
yo-sentimiento cuando él da su giro hacia el sentimiento. El sentimiento, en tal caso, es más bien una 
intencionalidad del sentimiento, que irradia desde el yo hacia fuera.

Además, así como la conciencia objetivante tiene sus propias síntesis que, a nivel activo, son específi cas 
síntesis cognoscitivas, como en los juicios; así puede la conciencia, que realiza las intencionalidades, hacer 
su propia síntesis de sentimiento. A la percepción de valores y fenómenos emocionales se aproximan 
también: el esfuerzo, el deseo y/o la repulsión por ser conexos con la intencionalidad de sentimiento. 
Queda, así, delineada la oposición entre conciencia objetivante y conciencia de sentimiento: la primera, 
estructura sus objetos, confi gura conceptos; la segunda, realiza intencionalidades de sentimiento. Y hay 
más contenidos que surgen en la esfera de la conciencia y participan de esta signifi cativa objetivación, a 
través de la cual se constituye un mundo-ambiente espiritual, un mundo de cultura, dentro y encima de 
la naturaleza (Ibídem p. 283).

14. La actividad en la constitución de objetos

“Es importante saber qué sostiene, en modo general, una actividad objetivante y qué tipo de formas 
de estructura única, generalmente, resulten de allí (Ibídem § 51, p. 283). Ciertamente el reino de la 
actividad es, por sí mismo, un reino de libre-actividad-voluntaria. Ahí el yo (sea móvil o rígido) dirige 
sus actividades hacia objetivos cognoscitivos que, naturalmente, son de valor para él. En el campo 
donde se trata de sentimientos, de esfuerzos, interesa saber qué voliciones juegan allí un importante 
papel. En el § 52 se analiza la objetivación activa. En él, Husserl recapitula todo el proceso de la 
experiencia desde la síntesis activa.

Es, pues, necesario regresar al reino de los objetos que ya están pre-constituídos, al reino de los objetos 
contenidos en la potencialidad del trasfondo, desde su origen. Ellos están sumergidos en su profundidad 
con sus estructuras constituidas en actividad. Son objetos extraños a nosotros, sin embargo pueden 
tener un cuño aperceptivo de objetos constituidos activamente, hasta el punto que la apercepción 
siguió en profundidad el modelo de una previa actividad. Ningún objeto es dado, desplegado, en la 
conciencia, sin esta prefi guración; un objeto que produce una emoción, desde su trasfondo y que no se 
destaca, con un cumplimiento activo, es un concepto-límite, una abstracción, aunque sea necesaria, por 
el hecho de que cualquier cosa que produzca una emoción debe ser, ya, una unidad de varios aspectos 
constitutivos.

A pesar de todas estas ataduras de posicionalidad pasiva (hasta que el yo no haya formado, activamente, 
su mundo), el yo toma su camino de conocimientos dados por una relación teleológica que guía sus ideas 
y constituye fi rmes unidades de identidad, como genuinas objetividades, que crean un mundo-ambiente 
y una norma para sus futuras actividades. El yo debe, siempre, intervenir con nuevas formaciones; y las 
objetividades, ya formadas, deben ser abandonadas en la profundidad pasiva y, así, caer fuera de norma. 
La organización del reino del ser, el reino de la verdad para el ego, especialmente un mundo objetivo 
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del mundo-circundante es conformado y cumplido, únicamente, por su actividad y formaciones más 
elevadas a través de su posición consciente, de sus objetivos y a través de su actividad, a la vez, orientada 
por objetivos. 

No sólo las posiciones tomadas, las actuales, son pre-dadas; también los juegos de la fantasía, las fi cciones 
emergentes y todos los demás conocimientos eidéticos, de cualquier modo que hayan surgido, ya sea 
puros o mezclados, descansan sobre estos. El punto de partida posicional (pre-dación) es cualquier objeto 
individual. Supongamos que se de en una percepción, que sea desacostumbrado o, bien, no reconocido; 
que no ha sido todavía elaborada la objetivación activa, que llamamos conocimiento, en el sentido más 
amplio con respecto a él, que el recuerdo no esté unido a ese reconocimiento a modo de reconocerlo. 
Más particularmente: seguimos la emoción, nos dirigimos a él, lo agarramos. En cierto sentido ahora 
vivimos a través de la continua unidad del sentido objetivo, que es la continuidad de la corriente y de la 
variación de la conciencia, una continuidad en la cual es constituida la unidad continua de signifi cado. 
Estamos, constantemente, orientados a esta mismidad, al objeto de la experiencia.

Llevamos adelante, activamente, la conciencia de la experiencia: la conciencia de existencia es una creencia 
viva. Mas, en este dirigirse fi jo hacia el objeto, en la continuidad de esta experiencia, hay una intención, 
que tiende más allá de lo que es dado, más allá de este modo de darse momentáneo, un progresivo “plus 
ultra”. No es sólo un tomar conciencia de algo, en general, sino un esfuerzo hacia arriba, para una nueva 
conciencia. Este esfuerzo es fundado en el interés para el enriquecimiento de esto mismo; que, por ello, 
es incrementado con esa adquisición, de acuerdo con su contenido que se transfi ere al yo. El interés es 
un sentimiento y un sentimiento positivo; pero, sólo en apariencia, este sentimiento da un sentido de 
bienestar con relación al objeto.

Puede suceder que el mismo objeto ponga en ebullición nuestro sentimiento, que es de valor para nosotros; 
por eso nos dirigimos a él y en él descansamos. También puede suceder que no sea un valor positivo para 
nosotros; y que despierte nuestro interés, precisamente, por su aversión. Sin embargo, cuando un objeto 
motiva nuestro interés por un valor que en él sentimos, al apoderamos de él, su contenido signifi cativo 
es inevitablemente enriquecido. Así, al leer un buen libro, nos trasladamos a su interior y cuanto más 
avanzamos tanto más aumenta el interés y el conocimiento que nos proporciona. De acuerdo con este 
sentimiento, va “el gusto del enriquecimiento, la apertura de su horizonte, el aumento de la ganancia 
y el esfuerzo por acercarse más y más al objeto y apoderarse, por completo, de la mismidad de él” 
(Ibídem § 52 p. 290).

En esta doble actividad se efectúa, al mismo tiempo, la síntesis pasiva de la intuición directa y la síntesis 
activa, de la constitución del objeto; estando el yo, cada vez más, conquistado por el valor. El interés 
es el motivo de la objetivación activa. El valor sigue siendo el motivo de la constitución intelectual del 
objeto. La síntesis pasiva, en este caso, la percepción intuitiva del valor, sigue siendo el fundamento 
para el desarrollo de la conciencia especulativa y la constitución de los objetos intelectuales. La síntesis 
activa convierte el valor en ‘tema’ para el yo como sujeto de ambas dimensiones. El ‘tema’ enfoca el 
objeto como sustrato y centro del interés unitario; y, más precisamente, la totalidad del objeto, hacia el 
cual se dirige el yo en su modo de atención; entonces, su interés cognitivo es saciado por una entrega, 
cada vez más  enriquecida y se esfuerza por lograr una dadidad más y más avanzada, por la proyección 
trascendental de la síntesis activa.
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Así, el objeto es dado a la conciencia de tal modo que posee su preeminencia interior propia, sus 
emociones internas. Por otra parte, en la génesis activa interviene una proyección del yo que Husserl 
determina como “examinación”, un principio refl exivo que ilumina y transforma el objeto en vivencia 
del mismo yo. Y con la examinación, como actividad del yo, progresa la adquisición de conocimiento de 
sus internas determinaciones. Así, se establece el crecimiento de conocimientos. Cuando un interés se 
vuelve inconsistente, o el interés pasa de un objeto a otro, la atención de la conciencia es provocada por 
una poderosa emoción, en la constitución de su propia mismidad que permanece a pesar de los cambios.

15. Los momentos genéticos del método

La presencia del valor, desde el punto originario de la génesis de los objetos, se hace evidente en una nota 
del mismo Husserl sobre el método On Static and Genetic phenomenological Method, (Ibídem p. 631). 
Los primeros tres momentos sintetizan las génesis pasivas y activas.

El primer momento ve la génesis de la pasividad: es el acto experimental desde el contacto inmediato de 
las sensaciones. En este se realiza la síntesis pasiva. Es una regularidad general legal del devenir genético 
en la pasividad, que siempre está allí y que, sin duda, tiene un origen que yace más exactamente como lo 
hace la misma apercepción.

En el segundo momento interviene el yo y establece la relación entre actividad y pasividad. En la captación 
experimental, tanto la pasividad como la actividad, se abocan al yo, como polo. 

En el tercer momento se da la síntesis activa: interrelaciones, formaciones de pura actividad; génesis 
como una activa realización de objetos ideales; el cumplimiento de una generación real. La sensibilidad 
secundaria; leyes generales de la conciencia de habitualidades.

Cuando se ha ganado todo tipo de génesis y sus leyes, uno se puede preguntar ¿Hasta qué punto se 
puede afi rmar algo acerca de la individualidad de una mónada y acerca de la unidad de su desarrollo? 
En todo este proceso hay una evolución, desde el primer momento al segundo y al tercero; dos 
polos extremos mediados por un tercero intermedio, el yo. Con el primer extremo, en la experiencia 
inmediata, se da la captación de algo como valor, aunque sea indeterminado, pero capaz de despertar 
el interés de la conciencia y el deseo de conocer. Este polo posee su punto de convergencia en el yo, 
cuya atención es despertada, por la pasividad. El yo es conciencia activa que se dirige al contenido 
noemático como objeto y es mediador entre las dos actitudes. El otro extremo es la concepción formal 
del objeto como realización de la actividad consciente, efecto de la actividad del yo. Ambos extremos 
son opuestos: el primero, capta el valor en la esfera de la emoción; el segundo, defi ne el concepto en 
la esfera teórica.

A lo largo del recorrido del proceso hay algunos puntos de sutura que no crean discontinuidad y dan 
razón del cambio. En el análisis anterior ya se ha notado cómo el asomarse de la pasividad corre por el 
sentimiento y produce la “satisfacción” o su contrario. Así, se hace evidente que un carácter sentimental y 
desvelador del valor esté a la base de todo intento de interpretación de la constitución del objeto, desde 
el primer momento genético. La satisfacción relaciona el momento confuso y disperso de lo pre-objetivo, 
con la dirección hacia el yo: es el nexo entre el momento no emocional de la percepción meramente 
sensible, con la conciencia de valor que estimula el interés.
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El segundo ‘punto de sutura’ del proceso está en el ‘sentimiento’. El sentimiento es condición necesaria 
para la satisfacción o el disgusto del yo, en la apercepción primitiva del valor y a su presencia efectiva 
en el ahora. Todo el proceso evoluciona, en continuidad, por la corriente del sentimiento para alcanzar 
al yo. El sentimiento posee infi nitas gradaciones, desde el contacto meramente físico y exterior del 
cuerpo, hasta el afán, o la exaltación, que se percibe en el alma. El sentimiento relaciona el contenido 
noemático con la actividad noética; es, pues, un importante mediador en el proceso, porque participa 
de la naturaleza de ambos extremos, del sujeto y del cuasi-objeto que, en la intervención activa, se 
convertirá en objeto.

El sentimiento, como se ha notado, expresa la intencionalidad del yo y, con el sentimiento, la percepción 
del valor es individualizada. El agrado o el desagrado, adquieren su unidad constitutiva. Renovando, por 
ejemplo, la sensación de agrado de la lana del cordero, la conciencia advierte la mismidad individual, 
separada de la oscuridad indefi nida de su trasfondo.

El tercer puente de enlace de la continuidad y el reconocimiento de unidad objetiva, es la ‘emoción’. Su 
sentimiento se personaliza en la emoción (Ibídem p. 634). La emoción es el gran catalizador que recoge los 
elementos dispersos, de preeminencias y de contrastes, para componer la unidad, en cada apercepción. 
Una fenomenología constitutiva puede ver los nexos de las apercepciones en que el mismo objeto es 
constituido eidéticamente, en los cuales se muestra él mismo en su ‘ipseidad’, en el modo en que se le 
espera. Las apercepciones se colocan en sus respectivos horizontes. Desde una visión estática se perfi lan 
como elementos fi jos, acabados. Mientras que una fenomenología genética sigue la necesaria historia de 
la objetivación y del objeto, como término de un posible conocimiento, en su constante evolución. Los 
dos tipos de análisis se complementan y deben ser integrados, para recomponer la totalidad del yo y de 
su objeto, en su identidad y su devenir.

16. Relación entre los valores y el yo puro

Todos los datos de conciencia que han sido asimilados por el yo, en el proceso de constitución de los 
valores y de los objetos, pertenecen ahora a la unidad monádica del sujeto. El yo, como entidad monádica, 
queda así integrado en su permanencia ontológica y en su devenir idéntico. El yo idéntico es el del “yo 
pienso”: la mónada a la que pertenecen todos los datos de conciencia, niveles de conciencia y formas 
noéticas. Se constituyen, así, valores y conceptos como formaciones particulares pertenecientes al mismo 
yo, como unidad intencional. Estos permanecen en el yo como unidades habituales que integran su 
personalidad. No se trata de actos empíricos, sino de la defi nición del mismo yo como sí mismo, es decir  
como “yo puro”. No son hábitos ocasionales, que pertenezcan a la actividad empírica, sino que forman en 
la mónada una sola unidad. “La identidad del yo puro no solamente radica en que yo puedo captarme a 
mí mismo y verme diferente, con respecto de las meras actividades particulares del “cógito”, es decir, del 
pensar. Puedo verme como el yo idéntico del cógito y de todo su pensamiento y valor particular: porque 
yo soy ‘a priori’, el mismo yo: el yo puro. (Ibídem § p. 29). El yo puro se constituye como principio, 
por el cual puedo discemir todas mis actividades y distinguir pensamientos de recuerdos, voliciones 
de deseos, conceptos de valores. Es admirable la pluralidad del yo puro que, a pesar de ser a ‘priori’, 
se establece como realidad que deviene y se defi ne por las estructuras que deriva de las experiencias y 
asume, libremente, en su devenir y en su mismidad.
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17. La persona es determinada por cosas

El comportamiento de la persona está vinculado con sus motivaciones, que llegan a integrarse 
al yo puro como su identidad; y, solamente, puede cambiar de conducta al sustituir sus antiguas 
motivaciones. “Mis tesis, mis tomas de posición, mi decidirme en vista de tales motivos, es del yo 
puro” (Ibídem p. 149). Solamente puedo efectuar un cambio en el momento en que los motivos, es 
decir, los valores cambian. Los valores que fundamentan estas motivaciones llegan a ser determinantes 
de la identidad personal. Una alteración en la jerarquía de los valores, provoca un cambio en la 
evolución del yo puro. El yo idéntico, numéricamente uno, pertenece a su corriente de vivencia y 
a los valores que lo motivan. “El yo puro, uno, está constituido como unidad con referencia a esta 
unidad de corriente” (Ibídem p. 149).

Hay una especie de polarización entre el yo y sus vivencias. Por una parte, no podría constituirse un 
yo estable y permanente si no hubiera una corriente estable de vivencias a raíz de sus motivaciones y 
valores. Es como una ley interna de la identidad, esa capacidad por reconocer las unidades de vivencias 
constituidas originariamente en él y con su calidad de ser; llevar la oscuridad a claridad; y contrastar 
aquello que se mantiene según su realidad inmanente. Por otra parte, la coherencia del yo con sus valores 
y motivaciones es necesaria para que se reconozca como idéntico y haga mención idéntica de sí mismo. 
La conciencia de la identidad del mismo yo implica, pues, que el yo mantenga ciertas posiciones, las 
reconozca y las asuma como propias en su actuación constante. 

El yo reconoce las vivencias y el recuerdo de las mismas como continuidad de sí mismo. De las diferentes 
vivencias tengo conciencia de que son del mismo contenido y han sido ejecutadas nuevamente, formando 
una unidad y “tienen referencias de unas a otras y constituyen algo permanente que dura” (Ibídem 
p. 150). El aprecio que siento por una decisión digna, por un sentimiento de generosidad o, al contrario, 
por un resentimiento amargo o por un engaño, se han quedado en el transcurso del tiempo y son parte 
de mí, con los valores que los han generado y son, ahora, propiedad permanente del mismo yo. La 
duración del recuerdo, dan al yo la dimensión del tiempo y la esencia de la identidad del yo mismo. 
Toda mención del uno y del yo mismo permanece, necesariamente, en la cadena de recuerdos, como 
propiedad del yo: sus decisiones, sus valores y sus realizaciones confi guran el carácter de la persona 
humana. En la ‘presencia’ del recuerdo, es cuando el yo goza de la permanencia de sus decisiones y 
defi ne su dignidad personal, como unidad vivencial.

Igualmente sucede con la unidad de una resolución, de una aspiración, de un entusiasmo, de un amor 
o de un odio, cuando se conservan los valores que los han motivado. Cada acto que transcurre en el 
tiempo renueva las vivencias, pero la unidad del mismo ser se mantiene estable cuando posee el mismo 
contenido, son actos noéticamente diferentes, pero poseen una continuidad noemática. No sólo se da la 
coherencia con las vivencias vividas, que entran a formar parte de mi yo, en el pasado y que se toman como 
persistentes. También en la percepción, el acto primitivo de la experiencia, el yo tiene desde el comienzo 
un horizonte de futuro, sobre el cual se prolonga como persistente. Se hace efectiva la triple dimensión 
de lo mismo en el pasado, presente y futuro; y se da al yo la mismidad en duración, es decir, se constituye 
en su múltiple dimensión de personalidad que afi rma su identidad siempre vigente. Esto signifi ca que 
permanezco “yo mismo” con mis convicciones y valores, a pesar de los cambios en las situaciones. Por 
ejemplo, la persona que comete un crimen, puede ser de condición elevada en la sociedad, o ser un 
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individuo sin educación, pero mi convicción acerca del acto, justo o injusto, sigue siendo la misma, mi 
convicción permanente se ha mantenido; mi yo se reconoce en esta unidad concreta de permanencia 
(Ibídem p. 153). No se trata, aquí, de cualquier contenido de la convicción, sino del contenido en cuanto 
algo idéntico para el sujeto, en cuanto algo suyo propio, obtenido por él en actos anteriores, pero no 
efímero como los actos sino como inherente al sujeto (Ibídem p. 153).

Un papel análogo lo desempeñan las creencias. Estas se han formado sobre la base de valores, cuyo 
fundamento en un preciso instante puede remitir a su origen lejano. Pero las creencias siguen siendo 
válidas, conjuntamente con su génesis lejana, a menos que se encuentre alguna verdad, o valores, que 
la modifi quen. La creencia no es solamente una actitud fundada, ni sólo un acto empírico, psicológico: 
es la conciencia pura ante la constitución del sujeto psíquico real. Puede ser que en este momento 
yo no esté enfocando las razones históricas o simplemente racionales que han generado en mí una 
determinada creencia; pero sé que la asumí en otro tiempo, en ocasión de serias refl exiones; y esta 
creencia permanece en mí como valor esencial que motiva mi actividad constante y procede de la 
identidad del yo.

Con la permanencia del yo se reconoce la totalidad del individuo humano en su actividad experimental 
desde lo físico hasta sus conocimientos intelectuales y su conducta moral. “La persona humana tiene su 
individualidad espiritual, sus habilidades y destrezas intelectuales y prácticas, su carácter, su mentalidad” 
(Ibídem § 34 p. 179). Todo esto se da en la percepción de la experiencia, en la situación establecida por 
el cuerpo en el espacio y en el tiempo. El yo está aprehendido como dependiendo de su cuerpo y, a 
través de él, del resto de la naturaleza física y de la vida espiritual. Yo mismo como persona, emoción e 
intelecto, vivo en el mundo, con mi cuerpo, en contacto con otros cuerpos; y me encuentro dependiendo 
de él, en la experiencia y la refl exion y con él me hago responsable de mis valores, de mis objetos y de 
mis actividades. 

Esto se debe a que el cuerpo está colocado en un nexo cósico, sufriendo las alteraciones materiales 
y psíquicas de otros cuerpos, como correlatos del mismo. Por eso, por ejemplo, puedo levantar la 
mano y mover la dirección de mi carro; puedo levantar la voz y provocar una respuesta entre personas 
distantes; puedo admirar el color sano de una naranja y sentir el atractivo de su fragancia. Gracias a 
esto, los valores me rodean. Utilicemos otro ejemplo: esta fl or atrae mi mirada; su forma particular 
me sorprende y agrada; elijo la pieza de ropa por su textura suave; el ruido de los vecinos me hiere 
y me obliga a levantarme y a alejar de mí ese disgusto. Me siento condicionado por cosas, en mi 
conducta práctica, teórica y emocional, en mi toma de posición de agrado, del alegrarme, esperar, 
querer, desear, tener voluntad” (Ibídem p. 179). 

Es notable que me encuentre determinado por cosas, de un modo tan variable sin que parezcan entrar 
en el juego de dependencias psicofísicas, a saber, en la aprehensión misma de la experiencia. Yo me 
aprehendo, en los actos de mi comportamiento, como dependiente de las cosas mismas, de sus bellos 
colores, de su forma particular, de sus propiedades agradables o peligrosas. (Ibídem p. 34). Esto no 
quiere decir que sea una dependencia necesaria, física y psíquicamente; porque en tales relaciones no 
me percibo como dependiente de mi propios actos, ni de mi historia; sino de mí mismo, según mis 
convicciones, creencias, valores, juicios, hábitos e historia. En forma parecida percibo mi dependencia 
o, bien, mi libertad, la de otras personas en particular, o de personas-comunidades, o de grupos e 
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instituciones sociales como el Estado, las costumbres, el derecho o la religión. “La aprehensión del 
hombre, como personalidad, está totalmente determinada por esta clase especial de dependencia-
independencia”. (Ibídem p. 180). El yo personal, en su trato con las cosas y las personas circundantes, 
adquiere su ser y es lo que es; se preserva a sí mismo y, con ello, sostiene su individualidad. También 
adquiere su valor personal frente a las demás energías espirituales de su entorno como las instituciones 
jurídicas, las costumbres y las obligaciones que se le imponen, precisamente, como objetividades. 
Por esto se siente referido, constantemente, a su entorno como a un mundo circundante de cosas 
materiales y espirituales, que acepta o repela, de acuerdo con su identidad; en el entorno, a menudo, 
se siente vinculado, presionado o, a veces, libre, estimulado y activo. 

18. Signifi cado del cuerpo 

Cualquier contacto con ese mundo objetivo enriquece su experiencia y solicita su decisión. Y da lugar a 
la afi rmación del yo personal, como sujeto anímico (Ibídem p. 38). No solamente las sensaciones locales 
particulares, son origen y ocasión de nuevas actitudes y valores, por la síntesis activa de la percepción; 
también las relaciones de grupos enteramente distintos, de dolor o de bienestar que invaden y llenan el 
cuerpo entero, el malestar general del cuerpo destemplado y similares, que dan origen a objetivaciones 
de orden superior. El yo, con el recuerdo del recuerdo, la aceptación de un malestar, la justifi cación 
de un juicio, la defensa de una creencia, crea un nuevo orden superior de objetos, constituidos como 
propiedades personales. 

Se incluyen, aquí, por tanto, los grupos de sensaciones que para los actos de valoración, las vivencias 
intencionales de la esfera del sentimiento o para la constitución de valores, como sus correlatos 
intencionales, desempeñan como materia un papel análogo al de las sensaciones primarias para las 
vivencias intencionales de la esfera de la experiencia. Aquí se incluyen, además, diversas sensaciones de 
difícil análisis y discusión, las cuales forman el soporte material de la vida desiderativa y volitiva: el deseo, 
la pasión, la envidia, la ira, el odio y el amor. En cada caso el yo se encuentra como referido, realmente, a 
su mundo circundante cósico y espiritual.

En toda su actividad, el cuerpo es un campo de localización, que lo sitúa frente y opuesto a todas las 
cosas materiales porque tiene localizadas sus sensaciones y responde a las órdenes de la voluntad. De 
hecho, es el único objeto entre las cosas que es movible de manera inmediata y espontánea y es capaz 
de producir un movimiento inmediato entre las cosas. El yo mueve el cuerpo por motivación, mientras 
que las cosas naturales se mueven por causalidad. De hecho, el yo motiva el cuerpo para que levante mi 
mano, pulse el botón de la computadora, abra el archivo, haga correr el puntero encima de las letras. 
Todo el movimiento físico del cuerpo, por ser una cosa entre las demás cosas naturales, es el supuesto 
de su actividad como órgano de la voluntad. El cuerpo como campo de localización, es movible de 
manera espontánea e inmediata por el yo, fundado en los motivos de sus síntesis pasivas y de los valores 
adquiridos. De este modo, el yo conquista el mundo real de las cosas naturales e imprime, en ellas, las 
huellas de su personalidad. 

No sólo es mediador de las percepciones sensibles, en cuanto tiene una función constitutiva para 
elaborar las cosas de los sentidos como formas signifi cativas. También se realizan sensaciones con 
referencia al cuerpo, provocadas por valores o hechos emocionales, con efectos completamente 
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diferentes, como las emociones de los ‘sentimientos-sensibles’: por ejemplo, las sensaciones de dolor, 
a la vista de un cadáver repugnante, el malestar general del cuerpo atormentado por una infección, el 
bienestar que invade el cuerpo al contemplar un panorama conquistado en las alturas, la emoción que 
vibra en el cuerpo de un artista al ejecutar un proyecto soñado, la alegría física por escuchar una sinfonía 
de Ravel o de Vivaldi. El cuerpo es, también, mediador de las sensaciones desplegadas por la conciencia, 
en la esfera de los sentimientos, de las vivencias intencionales en los actos de valoración, o para la 
constitución de los valores como sus correlatos intencionales. Interviene en los procesos emotivos que 
ocasionan la vida del deseo, del amor o del odio, los esfuerzos que ponen en tensión su energía para 
la consecución de una meta y/o la superación de un confl icto. Todos estos conjuntos de sensaciones 
poseen sus propias “ubiestesias”, una localización particular en el cuerpo. Forman, para todo hombre, 
un estado de sensaciones localizadas corporalmente y pertenecen, de modo inmediatamente intuitivo, 
al cuerpo en cuanto cuerpo (Ibídem p. 193).

19. Por empatía se conocen 

La corporeidad del yo nos ha demostrado como, experimentalmente, el yo extiende sus actividades a 
través del cuerpo hasta infl uir, directamente, sobre la realidad del mundo natural. En sentido opuesto, el 
yo puede captar a través del cuerpo la realidad experimental, no sólo en su dimensión espacio-temporal 
sino también en otras dimensiones noemáticas que facilitan al yo un crecimiento hacia el mundo 
(ambiente), en todo el horizonte de su experiencia.

Las cosas que se tramiten a través del cuerpo superan, ampliamente, las simples dimensiones del espacio 
y del tiempo, cuando hemos comprobado a través del análisis de la síntesis pasiva la protopresencia de 
los valores. Es importante aclarar el fenómeno de la experiencia corpórea con relación al modo de darse 
de la experiencia. El contacto del cuerpo con las cosas, además de revelar su presencia de meras cosas 
naturales, nos comunica también el cocimiento de la vida de las cosas, animales y personas. Es decir, 
de sujetos con vida anímica, entre ellos los hombres, seres con vida racional. Lo inmediato de los datos 
experimentales es la dualidad de dimensiones, que nos permiten separar el sujeto y su vida anímica.

Con la apercepción del sujeto hombre está dada, también, la posibilidad de las relaciones mutuas de 
la comunicación entre hombre y hombre. Se captan los valores que fundamentan las comunicaciones 
intersubjetivas: verdad, fi delidad, coherencia, honra, rectitud. También se captan los enlaces sociales 
simples o complejos, como las amistades, los matrimonios, las asociaciones, los enlaces establecidos a un 
nivel inmediato. En la experiencia directa e inmediata, el modo de darse experimental forma un sistema 
de entregas de diferentes niveles. Los objetos que se dan de inmediato, en una percepción primigenia, 
pueden ser defi nidos como de protopresencia. Pero muchos de los elementos experimentados no se dan 
en protopresencia, sino como dimensiones accesorias que pueden verse como ‘apresencia’. “El objeto 
de la protopresencia está ahí como original; lo apresentado es meramente co-presente en la experiencia 
y por su naturaleza hace referencia a lo protopresente (Ibídem p. 44).

La protopresencia de un objeto no signifi ca la protopresencia de todos sus elementos, muchos de 
los cuales son, únicamente, apresentados. Se entrega al yo la posibilidad de convertir cada aspecto 
apresentado en protopresencia, por medio de renovadas experimentaciones primigenias respecto de 
cada una de las propiedades que le son inherentes. Pero hay propiedades que no pueden ser dadas 



TEORÍA DEL VALOR EN HUSSERL

340

en protopresencias. En general, caen en esta categoría todos los animales por poseer, cada cual, su 
propia subjetividad: son objetividades que poseen exclusivas subjetividades. En el caso de los demás 
hombres, que se dan corporalmente, como unidades de cuerpos y almas en protopresencia, en cuanto a 
su interioridad anímica, no pueden darse más que en apresentación (Ibídem p. 205).

Por esta razón, en el conocimiento experimental de los otros hombres, como miembros del mundo 
externo, su protopresencia se da únicamente con el contacto físico y anímico, mientras que el 
conocimiento de su ser más profundo es, meramente, apresentado. Consecuentemente, cuando 
conozco cuerpos humanos y los aprehendo como cuerpos, empatizo en ellos en cada caso un sujeto 
yo con todo lo que le pertenece en cada caso. Con ello se transfi ere a los cuerpos de los otros “aquella 
localización de los diferentes campos sensoriales y, en ellos, la localización indirecta de las actividades 
espirituales” (Ibídem p. 205). De conformidad con la localización experimentada en el cuerpo tiene 
lugar, también, una coordinación de lo físico y de lo psíquico. Se reconstruye así empáticamente la 
relación que cada yo experimenta, en sí mismo, lo localizado con relación a los soportes físicos, por las 
respectivas dependencias.

En la empatía los elementos apresentados, en su experiencia física, no se dan como aislados, sino que 
forman un sistema de apresentaciones que tienen su modelo en el yo que experimenta. Los miembros y 
serie de miembros enlazados, no sólo están allí como copresencia, sino que se remiten unos a otros y se 
dan como un ‘conjunto’ ordenado de signos que se constituye mediante la experiencia de otros hombres. 
La analogía con el yo se extiende a las demás personas. Y esto es evidente en el proceso de la génesis 
activa, en la cual cada individuo elabora sus propios objetos teóricos a partir de la apresentación originaria; 
pero con mayor razón, para las génesis pasivas, en las cuales los valores se dan, espontáneamente, como 
protopresentación y como fundamentos de intereses y deseos.

La pregunta acerca de la posibilidad de transferir valores de una persona a otra por empatía se refi ere, 
precisamente, a esta analogía. Un mismo individuo puede captar, en sí, fenómenos internos de su 
emoción y de sus deseos o de su espíritu, simplemente con el contacto superfi cial de su cuerpo. Por 
ejemplo, puedo ver el color pálido de mi rostro en un momento de angustia, sentir el latido del corazón 
que denuncia una tensión y percibir una caída de presión en la falta de energía en mi trabajo. Estos 
movimientos no pertenecen a la superfi cie, pero están en conexión con la misma. Todo esto está dado, 
a mí mismo, en co-presencia y se transfi ere luego a la empatía. En la empatía la correspondencia entre el 
signo externo y entre la realidad interior pertenecen a una co-presencia representada. Al hombre ajeno 
pertenecen los mismos signos externos y su interioridad anímica. Los movimientos corpóreos co-dados 
en co-presencia signifi can, en el otro, la vida anímica ajena. Las mismas expresiones corpóreas de mi yo 
se encuentran en el cuerpo de otro, indicando la presencia de emociones, valoraciones, apreciaciones 
o disgustos, análogos a las que mi cuerpo expresa. Así es entendido el ser anímico ajeno que, para el 
espectador, tiene movimientos corporales co-dados en co-presencia (Ibídem p. 207).

Se conforma, por tanto, un sistema de signos indicativos y al final hay, realmente, una analogía entre 
este sistema de signos de la “expresión” de sucesos anímicos y los sentimientos y conocimientos 
del otro. Únicamente con la empatía y con la consideración experimental a la vida anímica ajena, 
apresentada por el cuerpo ajeno y tomada objetivamente junto con el cuerpo, se constituye la 
unidad conclusa de hombre.
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Con la empatía, los objetos pueden estar presentes no sólo para un sujeto. Si están presentes para uno, 
pueden estar idénticamente dados proto presentemente a todo otro. Los cuerpos que se hallan frente a 
mí, externamente, los experimento como ‘otras cosas’ en protopresencia; y la interioridad de lo anímico 
por apresencia: son cuerpos animados y expresan la vida anímica con los mismos signos con que se 
expresa en mi cuerpo la misma vida (Ibídem p. 45). Empatizo con ellos, en cada caso un sujeto-yo, con 
todo lo que le pertenece y con el contenido particular que cada caso exige. Esto signifi ca percibir las 
emociones y los sentimientos que el otro vive y los valores que los fundamentan. Por ejemplo, veo al otro 
agobiado por la tristeza, leyendo las últimas noticias de secuestros y abusos a las personas y participo con 
los sentimientos heridos de justicia y de la dignidad humana. Con la empatía, ambos, nos alimentamos 
con los mismos valores y abrigamos las mismas penas y esperanzas. Al multiplicar la empatía con todas 
las personas de mi mundo circundante, se crea un mundo común de valores, una atmósfera cultural que 
generaliza nuestras aportaciones y pone los cimientos de un mundo renovado.

Pongo ahora, con esta realidad, un análogo de mi yo y de mi mundo circundante; esto es un segundo 
yo con sus subjetividades, sus datos de sensación, apariciones cambiantes y cosas que aparecen en 
ellas. Las cosas puestas por otro son también las mías; en la empatía co-realizo la posición del otro. 
Para establecer entre el otro y yo una relación para comunicarle algo, tiene que haberse adquirido un 
conocimiento corporal, en conexión corporal, a través de procesos físicos. Puesto que con la empatía 
los captamos como análogos de nosotros mismos, en esta analogización tengo una realidad objetiva 
como enlace.

La empatía es, ahora, el canal de comunicación del ser emocional y de la exploración del horizonte 
axiológico, que transforma a la comunidad humana en comunidad de objetivos, intenciones y valores. 
La empatía conduce a la constitución de una objetividad intersubjetiva: mis valores llegan a ser nuestros 
valores, en la comunidad humana intersujetiva, reportados a su génesis original en la síntesis pasiva.

Se proyecta, entonces, un mundo común de valores, en el horizonte de una humanidad integrada en la 
comunicación intersubjetiva, para formar comunidades animadas por espíritus análogamente concebidos 
y unifi cada por la comunión de relaciones, deseos y metas (Ibídem p. 212). Nace el mundo de los valores, 
compartidos intersubjetivamente; valores con los cuales viven y se comprenden, por la empatía, grandes 
comunidades que se reconocen y conviven con ideales comunes buscando la justicia, la libertad, el 
respeto, la honradez, la verdad, la paz, la colaboración y el desarrollo personal y social.

20. Los valores: emergen en el yo

De la empatía, generalizada entre los individuos de la comunidad humana, nacen las posibilidades reales 
de un horizonte global de los valores. Un hombre que esté frente al yo, allí ve y oye; ejecuta, sobre la 
base de sus percepciones, tales y cuales juícios, tales y cuales valoraciones y voliciones (Ibídem p. 49.e). 
Para cada individuo se dan una variedad de actitudes y realizaciones que, sin embargo, establecen un 
horizonte humano común a pesar de las variedades. El ser anímico comprende el sujeto-yo, en cuanto 
naturaleza y el sujeto-anímico que, a su vez, desarrolla actos diferentes en cuanto al ‘yo’ como persona 
individual y al ‘yo’ como miembro del mundo social. En él, en ese hombre, emerge un “yo pienso”, que es 
un ‘factum’ de la naturaleza, fundado en el cuerpo y en los sucesos corporales; determinado por el nexo 
sustancial causal de la naturaleza la cual, precisamente, no es mera naturaleza física.
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Veo en la mera experiencia material varios estados: el mundo de las cosas espacio temporales y sus 
cualidades secundarias, señalado por un estrado de contexturas reales, que no son específi camente físicas: 
las propiedades de la sensibilidad y la estimulabilidad. Igualmente el estrado superior, el específi camente 
anímico, es experimentado de manera que también, en cierto modo, está localizado. El alma anima el 
cuerpo y el cuerpo animado es un objeto de la naturaleza, en el interior de la unidad del mundo espacio-
temporal. No obstante, lo anímico es experimentalmente uno con el cuerpo, en tanto que es algo en él 
o dentro de él, aún sin una localidad particular discemible (Ibídem p. 222). El mundo objetivo de un yo 
humano aparece, aquí, en el espacio objetivo del mundo objetivamente real. Y más allá de las contexturas 
meramente físicas, tiene también persistentemente contexturas estesiológicas y anímicas: un excedente 
de realidad por encima de la cosa meramente física, que no es separable de la misma, no es algo al lado 
de ella, sino en ella y se determina en lo espacial.

Por ejemplo, el yo extiende una mano, se acerca a un teclado y pulsa las letras, escribe en la pantalla una 
carta a un amigo; se disculpa por no poder estar presente en una ocasión importante. Podemos dirigir la 
mirada sobre estas propiedades, que se destacan entonces como un “estrato”, como un anexo realmente 
inseparable del mundo físico. Lo sorprendente para nosotros consiste en que cada estrato es una unidad 
constituída, un sistema de elementos ordenados y relacionados. Podemos considerar, por separado, lo 
meramente material: el movimiento de la mano, de los dedos, la distancia de las teclas, la posición de 
la pantalla, la corriente de los electrones. En otra unidad, podemos distinguir el orden anímico de los 
nervios, la concentración psicológica, las emociones que acompañan la escritura y dirigir la mirada a las 
sensaciones y ver que constituyen un sistema de un estrado, completamente, diferente.

Es una corriente de vivencias, como el estado de una cosa animal que tiene vivencias: son unidades 
que ya no son unidades de la naturaleza; se pierde toda inserción en el mundo físico objetivo, en el 
espacio del mundo, en el tiempo del mundo. El alma está en el cuerpo, allí y ahora; y el cuerpo está en 
el lugar y el tiempo donde está el alma; allí también están ciertos estados de conciencia, como: deseos, 
ideales, juicios, recuerdos, representaciones y mociones, valoraciones, y sentimientos. Tan pronto como 
se considera la conciencia “como ella misma”, se separa de la inserción objetiva en el tiempo y el espacio. 
Hasta podría expresarse así: “esta cogitatio en su nexo, es pensable sin una naturaleza” (Ibídem p. 226).

A los actos anímicos pertenecen también los actos por los cuales el hombre toma conciencia de sí, de sus 
semejantes y de la otra realidad en tomo suyo: puede estar referido a ellos en el pensar especulativo o, 
bien, como referido a la manera de afectos y de voluntad. A estos actos pertenecen aquellos a través de 
los cuales el hombre se reconoce como responsable, entregado a una causa, coherente con sus valores, 
o en difi cultad para defenderlos. Estas actitudes responden a un marco axiológico que incorporan al 
individuo a los principios que la sociedad profesa o, simplemente, acepta.

La práctica de estos valores se refiere también a como hace uso de las cosas del mundo circundante, 
a como aprecia, de acuerdo con puntos de vista: estéticos, éticos o, bien, utilitarios; o aquellos actos 
con los que se pone en relación comunicativa con otros hombres, habla con ellos, escribe cartas, 
lee acerca de ellos, se enlaza con ellos en actividades comunes, les hace promesas. El hombre sabe 
de sí y sobre esta conciencia funda sus relaciones con un sinnúmero de objetos. El “saberse” no es 
sólo una conciencia especulativa; es, más bien, un conjunto de intereses y principios de acción en 
el mundo circundante.
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Este mundo circundante no contiene sólo meras cosas, sino objetos de uso (vestidos, enseres domésticos, 
armas, herramientas, etc.), obras de arte, productos literarios, utensilios para las ceremonias religiosas 
o judiciales (sellos o collares de dignatarios, insignias de coronación, símbolos eclesiásticos etc.). La 
existencia de cada individuo está envuelta en una red de relaciones de dependencias que marcan la 
orientación de su conducta, la estimulan, la premian o la amenazan, según el poder de imposición del 
sistema. Si tengo que escoger una carrera, buscar un trabajo, empezar un negocio, mis prioridades 
responden a los valores que privan en mi personalidad; a menos que, inseguro de mis propios valores, 
trate de conformarme con el ambiente que me rodea, con el estilo de vida que domina la sociedad en 
que vivo.

“Las relaciones no se establecen solamente entre personas singulares” (Ibídem p. 227). Las personas son 
más bien miembros de comunidades, de unidades personales de orden superior que tienen su vida en 
cuanto todos se mantienen persistentes en el tiempo, pese al aumento o disminución del grupo, o del 
cambio en la fi delidad de personas singulares. Tienen sus contexturas comunitarias, sus ordenamientos 
morales y jurídicos, sus modos de funcionamiento en la colaboración con otras comunidades y con 
personas singulares. Mi propia conciencia advierte las exigencias de los grupos, de los valores sociales, 
comunitarios y religiosos. Si me involucro en una acción social o política, desarrollo mi propia idea de 
sociedad, analizo los ideales, hago un examen crítico de las teorías y de la historia; trato de comunicar mis 
propios valores a la vida comunitaria. 

Los miembros del matrimonio y de la familia, de la clase social, de la unión obrera, del municipio, del 
Estado, de la iglesia, etc. –“se ‘saben’ miembros”–, se encuentran concretamente dependientes de 
ellos y, eventualmente, repercutiendo conscientemente en ellos (Ibídem p. 228). Desarrollan intereses 
comunes, valores comunes, se reconocen como personas entre personas, con los derechos y deberes 
de esta personalidad, sus posibilidades de crecimiento y las barreras que pueden impedir su libertad de 
acción. El hombre, considerado en este horizonte de vida y sus actividades de orden superior, es portador 
personal de estas relaciones, es un objeto antropológico. Vivir como persona es ponerse, a sí mismo, 
como persona, hallarse en relaciones de conciencia y entrar en relaciones con un mundo circundante. 

En la actitud personalista reconocemos que vivimos unos con otros, le hablamos a otros, le damos la 
mano a otros al saludarlos, nos relacionamos unos con otros en el amor y la aversión, en la intención y 
en el hecho de decir y de contradecir; en la actitud que compartimos cuando vemos las cosas de nuestro 
entorno, precisamente como nuestro entorno y no como naturaleza objetiva. “Se trata de una actitud 
totalmente natural y no de una actitud artifi cial que tuviera que ser conquistada y descubierta mediante 
recursos extraordinarios. A cada uno de estos estados de la personalidad corresponden los valores que 
relacionan a una persona con otra, desde el entorno físico hasta los sentimientos más simples y a los 
valores elevados del espíritu” (Ibídem p. 229).

21. La persona centro de valores

La persona es un yo con inteligencia, libertad, sentimientos, sensibilidad y cuerpo físico; y, como tal, 
pertenece al mundo circundante; y se expresa y se comunica con las variadas entidades de este mundo, 
en los tres niveles de su estructura: material, anímico y espiritual. Pensemos en la ocupación del espacio 
o “ubiestesia”; del tiempo, en el “ahora” y la presencia; de la emotividad, con la gracia y la simpatía; de 
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la ciencia, con la sabiduría y el razonamiento. El nivel máximo, a menudo, en sus actos no depende de 
los niveles inferiores; pero, por su estructura unitaria, todos los niveles actúan conjuntamente, como un 
elemento más entre las cosas de la naturaleza. Decidimos con la inteligencia, pero lo expresamos con 
palabras escritas o sonidos; afi rmamos con la voluntad, pero en consecuencia desplazamos el cuerpo 
a otro lugar; asumimos un valor, pero toda nuestra persona es comprometida en una secuencia de 
movimientos que nos llevan a efecto; deseamos expresar nuestro cariño, pero es la luz de nuestro rostro 
la que lo comunica y el apretón de nuestras manos que lo hace sentir vivamente. Por esto decimos que 
una persona es parte del mundo y es un componente del mundo circundante, sin ser una mera cosa.

El yo, como persona, ve cosas alrededor suyo. En él se dan todas las aprehensiones de cosas, las 
posiciones de cosas, con sus componentes de materias y formas noéticas. Las personas son algo anímico 
(el término ‘fi sio-psíquico’ acentúa mejor la prioridad del fundamento) con afecto, inteligencia y libertad. 
Igualmente, la persona valora una cosa, la concibe como algo bello o útil, como prenda de vestir, como 
vaso para beber, etc. Y esta, como tal, está ahí perceptivamente para ella (Ibídem p. 230). Por esto, su 
primer contacto con la realidad del entorno se realiza con la síntesis pasiva, la percepción de emociones 
y la expresión de intereses, a través de protopercepciones y las apercepciones de cualidades secundarias 
anexas.

Las apercepciones de las vivencias, que surgen en las génesis pasivas, en las esferas de la emoción, 
de la voluntad y en todo lo que a ellas pertenece, los sentimientos e impulsos sensibles, los modos 
de la conciencia valorativa y práctica, referidos a las cosas del mundo (de mi mundo circundante) 
pertenecen, fenomenalmente, al hombre en cuanto cuerpo animado: cosa entre cosas naturales. Los 
sentimientos y los valores no son ajenos a la disposición física, local y temporal del sistema de objetos, 
de los edifi cios, de los utensilios, de los instrumentos y de las herramientas, del mobiliario y de los 
adornos que rodean nuestra presencia, cada día, en cada lugar y estancia. Nos reconocemos en cada 
uno de ellos, les cobramos amor y respeto, los vemos como continuidad de nuestro yo, a pesar de que 
tengamos clara la conciencia de que nuestro mundo real de amor, deseo, júbilo, angustia, complacencia 
y fi delidad reside, por completo, en la interioridad del espíritu. La acción está en el mundo, pero la 
vivencia está en mi persona.

La persona se determina a la acción por motivaciones y no por causas físicas. Los valores descubiertos 
y aceptados racionalmente por la persona, la motivan y la mueven a la acción. Sin embargo, a través 
de la realidad corpórea de la persona, frecuentemente, se producen causalidades interhumanas; es 
decir, hay movimientos físicos de un cuerpo humano, movido por la fuerza de otro cuerpo humano 
en forma análoga a la causalidad, que actúa entre las cosas. El médico, por ejemplo, que se dispone a 
una operación quirúrgica, es motivado por el valor de su tarea; mientras que el efecto de sus manos, 
en la carne del paciente, pertenece a la causalidad física; el esmero con que una mamá cuida de su 
bebé, es motivado por la gran importancia de la vida, pero la dinámica de la estimulación temprana es 
de causalidad interhumana. 

Sobre esta base se construye la socialidad humana, como unidad de intercambio de percepciones y de 
valores y “como suma de cuerpos físicos con fundaciones anímicas inherentes” (Ibídem § 49, e. p. 230). 
Las relaciones físicas intersubjetivas y los sucesos anímicos que las acompañan, producen el surgimiento 
real de vivencias anímicas, de sentimientos y de entendimiento mutuo; y, como efecto general, la 
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conciencia social. Cada yo tiene conciencia de tales hechos, como orientados a sí mismo y a los demás. 
De este modo, los gestos de la personalidad poseen, en sí, la componente de la naturaleza y al hombre lo 
conducen al dominio de la naturaleza física.

En síntesis, como persona, yo soy lo que soy (y toda otra persona es lo que es) por ser sujeto de un 
mundo circundante, que se transforma en mi mundo circundante. A cada persona le pertenece su mundo 
circundante, mientras que, por otra parte, un conjunto de personas, en comunicación unas con otras, 
tienen un mundo circundante común. Los valores compartidos por una comunidad, crean un mundo 
circundante común. El mundo circundante es el mundo percibido, recordado intelectualmente, apresado, 
conjeturado, o revelado y, sobre todo, apreciado, deseado, querido en cuanto a esto, o a aquello, del 
que todos gozan; el mundo con respecto al cual se comporta: sintiendo, estimando valorativamente. La 
persona es, precisamente, una persona que piensa, siente, valora, aspira, actúa. En cada uno de estos 
actos personales, el yo está en referencia a ‘algo’, a objetos de su mundo circundante, del cual la persona 
es el punto central (Ibídem § 50 p. 231).

22. Actos valorativos en la persona

Como consecuencia de las consideraciones anteriores vemos, claramente, que el mundo real se da como 
un ‘aparecer’ a la persona, caracterizado por estar ahí delante y como objeto de interés personal, hacia el 
cual se dirigen los afectos y las intencionalidades del yo. El mundo circundante es mundo, precisamente, 
porque le pertenece a cada persona y del cual el yo es consciente de que está, allí, para él. A este mundo 
de experiencias el yo se halla referido en la génesis de los primeros contactos, precisamente en actos 
valorativos, en actos de agrado y desagrado. “En ellos el objeto es consciente como valioso, como 
agradable, bello, etc.” (Ibídem p. 232). No se trata de algo añadido a la percepción primigenia, sino de 
la mera síntesis pasiva que se da como valiosa, agradable o desagradable, deseable o ajena de forma 
inmediata, porque la realidad física no es ‘mundo’ sino en la medida en que una persona “sabe” de ella; 
en la medida en que es consciente de su horizonte y siente su presencia como parte de sí mismo, como 
acopio, o como oposición a su vida. 

Y es precisamente “en la ‘dación primigenia’ donde, sobre el soporte del representar meramente 
intuitivo, se edifica un valorar que desempeña, en la inmediatez de su motivación viva el papel de 
una percepción de valor (en nuestra palabra valicepción) en la cual el carácter de valor está dado ‘él 
mismo’ de modo primigenio e intuitivo” (Ibídem § 50 p. 232). La palabra valicepción es un término 
esencial para caracterizar los dos aspectos; el de percepción inmediata y el carácter axiológico 
del impacto emocional. De hecho, allí mismo, se despierta el interés que inclina al yo hacia lo 
experimentado o, al contrario, al sentido de repudio. La persona percibe el valor, conscientemente 
como valor, a la vez de que siente la atracción hacia lo que acrecienta su vida, o siente el peligro de 
un obstáculo. 

Los respectivos objetos provistos de caracteres de valor, de caracteres de deseo y caracteres prácticos son, 
nuevamente, para el yo, objetos de su mundo circundante, respecto de los cuales puede comportarse 
con nuevos actos personales: los valora como más o menos buenos, apropiados o inapropiados (Ibídem 
p. 234). Por ejemplo: una cafetera de porcelana del siglo XVI, un reloj de estilo art-nouveau, una bandeja 
fl orentina, la ‘Victoria’ de Samotracia, el ‘Pensador’ de Rodin, la ‘Pietá’ de Miguel Ángel, el Partenón, o la 



TEORÍA DEL VALOR EN HUSSERL

346

catedral de Toledo. No hay límites en protopercepciones, que tengan el carácter de valicepción y que, 
además, provoquen en la persona una emoción creadora.

Son, por ejemplo, valorados como obras e incluso, a la vez, como bellezas y, eventualmente, sirven como 
instrumentos de trabajo para nuevos productos: como la campana, para señalar la hora, el carro para 
trasladarse, el teclado del piano para interpretar una melodía, o un cuadro para dar vida a una pared. 
Las grandes creaciones de los artistas y arquitectos provocan, por sí, la emoción del visitante, como 
la plaza o la catedral de San Marcos en Venecia, la columnata de Bemini, la estatua de la Libertad en 
Nueva York, el ‘Zócalo’ en México, la ciudad de Brasilia, el Templo I de Tikal, la ‘Kahaba’ en la Mecca. 
La utilidad y practicidad de las construcciones, no hacen desvanecer su dimensión axiológica con la 
funcionalidad del uso y su concepción social. Sus valores estéticos siguen afectando, profundamente, el 
sentimiento de la persona, a la vez de que se refl exiona sobre su dimensión utilitaria. La belleza como 
tal, está primigeniamente dada, precisamente en medio de este agrado y, así mismo, el valor mediato 
de la función utilitaria, de la cual es fundante. También está dada la armonía de sus relaciones externas, 
donde las singularidades y enlazamientos que ‘motivan’ el agrado, destacan, en la unidad de la intuición 
constituyente y ejercen su fuerza motivante.

Puede haber, de otro modo, una conciencia del valor; y puede surgir un modo de agrado y de valoración 
del agrado, no originario. Es decir, sin que haya precedido una emoción directa de la valicepción sino, 
únicamente, apercepciones de caracteres secundarios, en la esfera de la emoción. Cuando, por ejemplo, 
observo la luminosidad radiante en una pintura de Zurbarán o de Rembrandt, encuentro a primera 
vista lo bello; el agrado es, entonces, un agrado ‘imperfecto’ sin que mi ‘emoción’ sea excitada por la 
profundidad de la concepción y su realización estética: el romanticismo de la dramaticidad barroca; la 
mística del viejo sacerdote Simeón, o la nobleza de santa Casilda. Puedo ver la imagen y encontrarla bella, 
sin que mi emoción sea realmente excitada (Ibídem p. 233).

Algo semejante puede ocurrir con los ‘sentimientos’ que acompañan los actos en la esfera del deseo, de 
la imaginación, de la creatividad intelectual y de las necesidades materiales. En un día caluroso me invade, 
de repente, el deseo de algo refrescante: una bebida, un helado, una fruta. El objeto me resulta, valioso, 
saludable, agradable; percibo su utilidad, con la alegría de poderlo compartir con otros amigos, por lo 
cual recibe el valor de uso intersubjetivo y de expresión anímica. En el conglomerado social es estimado y 
reconocido como un valor de enlace y de bienestar. Al multiplicar estos actos de valor, se crea una red de 
comprensión y gozo, en la esfera de relaciones sociales íntimas, que extienden las donaciones humanas 
a la colectividad intersubjetiva del grupo y de la cultura. 

Estas intuiciones, por su parte, ejercen una función en las ulteriores tomas de posición, fundan nuevos 
estados de aprehensión, nuevas objetivaciones. Con la memoria se constiuyen objetos de orden superior 
que permanecen en la conciencia; todos ellos son objetos fundados, que integran las posibilidades de la 
persona y la transforman en conciencia dadora a otras personas con actos plenamente desarrollados y 
propios. Y si se ejecutan actos, así fundados, entonces los respectivos objetos provistos de caracteres de 
valor, de deseo y de caracteres prácticos son, de nuevo, para este yo objetos del mundo circundante; y, 
él mismo, los valora como buenos o malos, en el sistema de los demás valores. Y, al ser valorados, fundan 
nuevos estados de aprehensión y nuevas objetivaciones como obras o como méritos, o como conquistas 
individuales o colectivas de la persona.
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Se puede ver que la relación del hombre, como sujeto personal, hacia sus objetividades “circum-
mundanas”, posee un sentido nuevo y sorprendente: el de la persona portadora de valores y creadora de 
nuevos valores. Todo ello, sin caer en abstracciones que separen a la persona de su mundo circundante, 
limiten su libertad, anulen sus relaciones interpersonales y le hagan el vacío alrededor. La persona es la 
portadora de valores, pero responde a los estímulos de otras personas y de cosas naturales que en el 
contacto se le imponen. Por esto, se afi rma corrientemente, que emanan ‘estímulos’ del objeto físico 
de la naturaleza. No es que la naturaleza pueda ejercer su causalidad física sobre la persona, sino que le 
transmite valores, por los cuales la persona se motiva. El motivo lo establece, libremente, la persona misma 
sobre la base de los valores. Por ejemplo: entro a la biblioteca, admiro a los estudiantes concentrados 
en sus estudios y percibo el valor de los conocimientos científi cos; así, me siento motivado a continuar 
mi carrera. Sólo por ignorancia puede decirse que he sido ‘estimulado’; la persona escoge su motivo de 
acción, según los valores que haya privilegiado. 

Tampoco se puede pensar, con razón, de que el alma es ‘estimulada’, si por estímulo se entiende 
una causalidad física. Pero, si nos situamos sobre el suelo de la referencia intencional sujeto-objeto, 
de la referencia entre persona y mundo circundante, entonces el concepto de ‘estímulo’ adquiere 
un sentido fundamentalmente nuevo. En vez de la relación entre cosas y hombres, ambas como 
realidades de la naturaleza, se presenta la relación de ‘motivación’, entre personas y cosas. Al darse 
una motivación siempre hay una mediación de valores, que pone en relación a las personas con las 
cosas (Ibídem p. 235).

Este es el secreto de los valores, ser una fuerza motivante. Las cosas de la motivación no son las cosas 
de la naturaleza que existen en sí; sino ‘cosas experimentadas’, pensadas o, potentemente, presuntas y 
objetividades intencionales de la conciencia personal. Atraen el sujeto hacia sí y, si la fuerza estimulante 
es sufi ciente, el yo sigue el estímulo, ‘cede’ y se vuelve y se motiva; luego ejerce sobre ellas actividades 
explicitantes, conceptualizantes, teóricamente judicativas, valorativas y prácticas. Hay una polaridad 
recíproca entre la persona y las cosas. Sería un error conceptual ver, únicamente, uno de los dos polos: 
separar la actividad motivadora de la persona de la energía que emana de las cosas del mundo.

El hecho de que la motivación sea obra de la persona, no excluye el otro término de la polaridad: la 
energía que irradia de los valores de las cosas hacia la persona. Ambas fuerzas se ejercen al mismo tiempo, 
la del mundo circundante en la persona y la de la persona activa en su mundo. Las cosas por su ser, o 
por su modo de estar hechas, por su belleza, por su encanto o por su utilidad, suscitan el interés, excitan 
el deseo de disfrutarlas, de jugar con ellas, de emplearlas como medios. Por ejemplo: una fruta madura 
en el árbol, no es sólo una posibilidad para saciar el hambre, sino que es también una oportunidad: su 
color, su hermosura, su morbidez y su aroma son una fuerza múltiple que se descarga en los sentidos 
y emocionan a la persona. Una bailarina da un espectáculo de sí: la belleza del ritmo de su danza, la 
armonización con el coro, la elegancia de los gestos, el atrevimiento de las fi guras, el atractivo físico de la 
joven y la evocación de las composiciones envían impulsos de energía material y anímica. En la polaridad 
se encuentran las energías del mundo y las de la persona: en este sentido puede decirse que la persona 
es motivada. Singularidades y enlazamientos motivan el agrado; con esto las cosas, en la unidad de la 
intuición constituyente, ejercen su fuerza motivante.
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Lo mismo sucede con los actos del deseo y los actos prácticos. Por ejemplo, leo en el periódico una 
nueva oferta de empleo, me interesa el anuncio y deseo buscar este trabajo, esta motivación nace de un 
hecho de mi entorno; leo un libro en el que se respalda una ideología reaccionaria, capto la posibilidad 
de contradecirle y entrar en una polémica a favor de las personas que sufren, me siento motivado a 
hacerlo. En cada caso, los objetos experimentados estimulan mi deseo y dejan a la persona la libertad de 
la motivación (Ibídem § 50). La acción es recíproca, entre cosas y la persona; el doble proceso posee, 
a su vez, doble dirección: la dirección hacia la mismidad del yo que, con ello, evoluciona en su ser 
personal; la otra hacia el mundo circundante, dejando en las cosas la huella constante de la labor personal 
y transformando las cosas del entorno humano.

23. Motivaciones intersubjetivas

Considerada cada persona en su mundo circundante está, esencialmente, rodeada por otras personas 
humanas, de su familia, de su grupo social, de su grupo cultural, de una región o de un Estado. Las 
relaciones tejen, alrededor de cada individuo, una red de conexiones, de estímulos y de motivaciones 
en el constante intercambio de comunicación, de valores, de discursos y de actos sociales. Un individuo 
personal sabe que los otros individuos son también personas y que conocen estas interrelaciones entre 
hombres y de los hombres a las cosas naturales. En el desempeño de actos, entre un individuo y otro, no 
puede ignorarse esta realidad recíproca de persona a persona, en la cual el otro es conocido como otro 
yo, con derecho a valores, libertad, ideales y metas. Si yo aprehendo un objeto de mi mundo circundante 
y conozco que puedo utilizarlo, conozco que otros también lo aprehenden así, como un objeto útil para 
ellos. En este momento, el objeto recibe un valor de uso de tipo intersubjetivo.

En este caso, yo, en cuanto persona, considero al otro como persona moral; es decir, en una situación 
de libertad y responsabilidad para el uso intersubjetivo de los valores, como mi propia persona. También 
lo considero como miembro de la comunidad de derecho a la que pertenecemos ambos; y lo incluyo 
en el conglomerado de personas con referencia al cual nosotros somos sujetos de un mundo común 
que se defi ne según el carácter del ámbito específi co, sea este: familia, grupo social, cultural o de la 
misma patria. Consecuentemente, en toda su actividad personal, cada yo es motivado por los valores 
propios del nivel intersubjetivo específi co de cada comunidad espiritual. Diferentes son las relaciones 
que integran una persona con otra persona en el nivel del grupo familiar, de las que lo insertan al grupo 
cultural o político; cada una reconoce los objetos que motivan a sí mismo y al otro, como miembro del 
mundo comunitario.

En la experiencia espiritual, de la existencia del otro, lo comprendemos como sujeto personal, ligado a 
las mismas “objetividades, a las que nosotros estamos referidos: a la tierra, al cielo, al campo, al bosque, 
a la habitación en la que estamos juntos, a un cuadro que vemos” (Ibídem p. 237). Con esto se adquiere 
la conciencia de la propia personalidad. Uno es persona para el otro, en cuanto reconoce en el otro las 
mismas motivaciones y estímulos del mundo común. Entonces, será persona en un conglomerado de 
personas. Cada uno puede volverse persona, para sí y para los otros, únicamente cuando la comprensión 
produce la referencia al mundo circundante común. Vivir como persona es vivir en un conglomerado 
personal. Entonces, cuando el yo personal, piensa, trabaja y proyecta, realiza valores comunes y la 
promoción de las demás personas del conglomerado.
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Con ello se crean comunidades, en sentido nuevo y de nivel superior, mediante los actos de 
determinación personal mutua, que tienen siempre lugar sobre la base de comprensiones mutuas 
y de valores compartidos. Se rompe, entonces, el cerco de un mundo circundante egoísta, 
para alcanzar la realización del mundo de intra-comprensión con otras personas, en un mundo 
circundante comunicativo.

El tratar a los otros hombres como meras cosas tiene, ciertamente, un sentido diferente. No tiene 
un sentido jurídico y moral, sino científi co y práctico. Trato con un hombre, prácticamente, como 
mera cosa cuando no lo tomo como persona moral, como miembro en el conglomerado moral de 
personas en el que se constituye un mundo moral. Igualmente, no trato a un hombre como sujeto 
de derecho, cuando no lo tomo como miembro de la comunidad de derecho a la que pertenecemos 
ambos, sino como mera cosa. Esto se vuelve injusto, si esto signifi ca naturalizar a las personas y las 
almas. Este enfoque sólo puede brindar al conocimiento ciertas relaciones de dependencia de la 
existencia y la sucesión objetiva que, precisamente, subsiste entre el mundo de cosas naturales y los 
espíritus personales.

Quien, por todas partes, vea solamente naturaleza, en el sentido de cosas materiales, puede ser 
totalmente ciego para la esfera del espíritu. No ve personas u objetos que cobran sentido por obras 
personales, no ve objetos de cultura, no ve propiamente personas, aunque se ocupe de personas. 
Mientras que en la experiencia espiritual del otro, él se nos da como un sujeto personal, es decir, como 
otro yo. El otro está referido a las mismas cosas por las cuales yo estoy motivado: el mundo circundante 
común. Las personas, que pertenecen al conglomerado social, están dadas unas a otras en amistad 
y respeto mutuo; no como objetos, sino como sujetos libres que viven y tratan unos con otros, con 
actos de comprensión, apoyo, cooperación, amor, confi anza o de los valores contrarios. La socialidad 
se constituye, específi camente, por ‘actos-sociales-comunicativos’; que son actos en los cuales el yo se 
vuelve a los otros quienes, recíprocamente, comprenden que a ellos se dirigen e intercambian con su 
comportamiento. Estos actos que se intercambian entre personas que “saben” unas de otras, producen 
una unidad superior, como ‘centro’ de un mundo común circundante al cual todos se refi eren y sobre 
el cual fundamentan sus valores” (Ibídem p. 240).

24. Valores comunitarios

En esta unidad superior, de intereses y valores, en la cual los hombres se reconocen como personas y con 
la cual se identifi can; el uno comprende la corporalidad del otro, que pertenece a su mundo circundante 
y el sentido espiritual de esta corporalidad, interpretando: ademanes, gestos, conversaciones, como 
notifi cación de la vida personal. Así, en la familia, se produce una unidad espiritual en que todos gozan, 
se respetan, colaboran y suman sus experiencias y sentimientos; y, también, en la sociedad se crea un 
mundo cultural común con idénticos ideales y proyectos. Los yos se determinan uno a otro y actúan 
en común y no sólo singularmente. Actúan, pues, personalmente enlazados y “ejercen los hombres, 
unos sobre otros efectos personales inmediatos. Y tienen, unos para otros, la misma fuerza motivante” 
(Ibídem § 51 p. 241).

Hay otra forma en que las personas producen efectos sobre las personas. En su proceder espiritual 
se dirigen unas a otras y ejecutan actos con la intención de ser comprendidas por otras personas. 
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Algunas se dedican a actividades prácticas o científi cas, apreciadas por la comunidad; otras escriben 
libros, a los que transmiten sus conocimientos y juicios, como aportes a la comunidad de los espíritus; 
otras producen obras de arte con la construcción de edifi cios, esculturas y pinturas, de acuerdo con 
la unidad cultural de la comunidad. Se forman, así, relaciones de intra-comprensión; “al hablar sucede 
la respuesta; al reclamo teórico, valorativo o práctico que uno hace al otro, le sucede el asentimiento 
o el rechazo” (Ibídem p. 242). 

Es un mundo que se renueva, constantemente, con el progreso de la experiencia actual de cada miembro 
de la comunidad espiritual y de la actividad natural de los sujetos en la experiencia natural, en el pensar 
teórico, en el valorar, querer, crear, en el confi gurar objetos siempre nuevos. El marco en que la 
comunidad desarrolla sus mejores logros pone en acción los valores comunes que respaldan su actividad, 
enlaza los sujetos de espíritus singulares y de comunidades espirituales referidos a un mundo de cosas y 
de objetos; es decir, a una realidad que no es espíritu, pero es realidad para el espíritu. Los grandes genios 
y artistas de la historia, con la permanencia de sus obras, transmiten al presente una atmósfera espiritual 
y valores vividos por los antepasados como motivos para la creación de nuevos. Pensar en los poetas y en 
los fi lósofos, en los políticos y los historiadores, despierta la conciencia del presente como experiencias 
motivadoras de la cultura actual (Ibídem p. 243).

25. Valores en la conciencia 

La subjetividad, individual o social, pone los fi nes para actuar en la naturaleza. En el nivel superior, esta 
naturaleza entra en consideraciones como campo de acciones teóricas, axiológicas y prácticas de las 
actividades de los espíritus, en sus diferentes niveles de socialidad. La naturaleza se convierte en el campo 
de las valoraciones estéticas, o de un trabajo que puede tener fi nes científi cos, estéticos o éticos, o de otra 
índole. Los productos están destinados a la valoración individual o social. Estos se hacen concretos en el 
espacio del mundo común, del mundo externo del espíritu común. Las personas se realizan, entonces, 
entre objetivos espiritualizados por las comunidades, reconocidos intersubjetivamente por los sujetos 
pertenecientes al conglomerado de la comunidad.

También cada sujeto singular se guía por los valores personales de la esfera subjetiva, de un entorno 
que es, meramente, suyo y no puede ser dado, originariamente, a ningún otro. Cada conciencia los 
experimenta originariamente, en su mismidad, ‘en-persona’; a pesar de que en la totalidad comunicativa 
todos participen del mismo horizonte. Sólo indirectamente, cada uno experimenta las vivencias del otro 
por la empatía. La empatía remite a una conciencia común de cuerpo y espíritu originaria para cada uno, 
pero a las vivencias de otros, sólo análogamente. A nivel pre-social, la persona no presupone ninguna 
empatía. Sus experiencias internas son, absolutamente, originarias; y, aún, las experiencias externas le 
pertenecen en exclusividad, a pesar de ser también a-presentadas, con las experiencias de los demás 
(Ibídem p. 245).

A nivel social, los otros sujetos con sus experiencias y sus vidas interiores, se dan de forma comunitaria 
a los miembros del conglomerado: como objetos comunitarios y espirituales. Esta clase de experiencias 
implica, siempre y para cada uno, un momento de re-presentación por la empatía. Como se ha visto 
anteriormente la empatía es la gran mediadora de las experiencias personales, en la comunidad social; 
cada uno puede experimentar a otros, pero sólo mediante la empatía: mis vivencias y sus fundamentos 
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y mis valores se me dan, directamente, a mí; pero, las vivencias de otros y sus respectivos valores, son 
experimentables por mí sólo empáticamente.

En la medida en que un sujeto pertenece, con la empatía, al mundo circundante del otro, también le 
pertenecen sus intereses y sus valores. La conciencia del yo puede refl exionar sobre sus experiencias, 
sobre las direcciones de su mirada, sobre sus actos valorativos y volitivos (Ibídem § 52). La realidad 
se instala en la conciencia como idéntica y como objeto intersubjetivo del mundo de la comunidad. 
Entonces, estos objetos se convierten también en objetivos a perseguir por la comunidad. Son objetivos 
para uno y están frente al yo; pero no le son ajenos, sino yoicos ellos mismos; son actuaciones (actos) y 
estados del yo mismo; del yo activo. Encontramos, pues, como lo primigenio y específi camente subjetivo, 
al yo en sentido propio, al yo de la libertad: el que establece la intención, considera, compara, distingue, 
juzga, valora; el que es atraído, o repelido; el que se afi ciona, o se molesta y quiere: el yo que es en todo 
sentido “activo” y que toma posición (Ibídem p. 261).

Frente al yo activo está el yo pasivo. Un yo donde es activo, es también siempre, a la vez, pasivo tanto en 
el sentido emocional, que en cuanto receptivo (Ibídem § 54). Receptividad es una expresión que encierra 
un nivel ínfi mo de actividad, pero también la auténtica libertad de toma de posición activa. Subjetivos son 
también los estados del yo, como por ejemplo: los estados de tristeza, de alborozo, del deseo pasivo y de 
renuncia, en cuanto estado. El ser del yo, impresionado por lo que proviene de una noticia, es subjetivo 
desde el objeto; en cuanto a reaccionar ante ello, rebelarse a ello, contenerse, es subjetivo desde el 
sujeto. Siempre hay una síntesis pasiva que se adelanta a toda síntesis activa. En toda la vida de conciencia, 
el estado de la toma de decisiones, en general, se edifi ca sobre estados inferiores: sensaciones, impulsos, 
motivos y emociones. Los bienes, objetos de uso, etc. remiten a actos valorativos y prácticos en los cuales 
las meras cosas recibieron este nuevo estado de ser y se convierten en motivos.

Recorriendo hacia atrás los estados de la constitución de las cosas llegamos, fi nalmente, a los datos de 
la sensación como proto-objetos primitivos últimos, que no están ya constituídos por ninguna actividad 
del yo sino que son, en el sentido más estricto, pre-daciones, para toda actuación del yo (Ibídem p. 263). 
El objeto ejerce un estímulo, eventualmente gracias a su manera de aparecer, que es muy agradable. El 
mismo objeto puede serme dado en una manera de aparecer desagradable y yo experimento el estímulo 
de cambiar, adecuadamente, mi posición: mover los ojos, etc. Y ahí está, ahora, la aparición agradable; 
el “telos” del movimiento fue alcanzado. Me está, particularmente, presente un dominio de libres 
posibilidades de movimiento y al ‘yo puedo’ le sigue, conforme a los estímulos y tendencias imperantes, 
un ‘yo hago’. Correlativamente el fi n tiene el carácter de una meta. El objeto tiene contexturas de valor y 
es experimentado con ellas apercibido como objeto de valor (Ibídem p. 264).

Yo me inclino hacia él; él ejerce sobre mí estímulos para que me ocupe de él; yo lo contemplo como 
se comporta, como objeto de tal índole, como se acreditan estas nuevas propiedades, que no son 
propiedades de la naturaleza, sino de la valicepción. Pero yo no soy solamente un sujeto que valora 
sino, también, un sujeto que quiere. Tenemos, ahí, la relación del reaccionar ante algo, experimentar  
un estímulo por ello, estar motivado por ello en un sentido determinado. Aquí tenemos la relación 
intencional. Siempre tenemos ahí el padecer por algo, ser pasivamente determinado por algo y 
reaccionar ante ello activamente, pasar a un hacer y este hacer tiene una meta. El yo es, siempre, 
sujeto de intencionalidades. 
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Puedo poner y aceptar valores y, en vista de ello, ver y encontrar valores derivados, valores medios, 
contemplar los fi nes como fi nes últimos ponderarlos en la conciencia hipotético-práctica, elegirlos y 
luego acogerlos en la praxis real y coordinar medios posibles con estos fi nes. Pero puedo, también, juzgar 
acerca del valores, plantear fi nalmente cuestiones últimas del valor y de fi nes y practicar, así, teorías de 
los valores, teorías de la praxis racional, teorías de la razón (Ibídem p. 266).

Y correlativamente tenemos, en el sujeto, efectos que parten de los objetos (Ibídem p. 267). La 
motivación es la ley de la vida espiritual (Ibídem p. 56). Esto ocurre, igualmente, en la esfera del 
valorar por sí mismo y valorar por amor de otro, del querer derivado, en cuanto decidirse por amor 
de otro. Si tengo algo por verdadero, o una exigencia moral como surgida, pues, de los valores 
correspondientes y sigo libremente la verdad presunta o el bien presunto, entonces, soy racional 
(Ibídem § 59).

Hay, igualmente, motivaciones de razón para tomas de posición de la emoción y de la voluntad. “Soy 
espiritualmente normal, cuando puedo ejecutar libremente mis experiencias” (Ibídem § 59). Entonces, 
tengo una actividad normal de pensamiento, puedo sacar conclusiones, calcular; también puedo valorar 
y sopesar valores, etc. El yo espiritual puede, así, ser aprehendido como un organismo, un organismo de 
capacidades, con un desarrollo típico a través de sus épocas como infancia, juventud, madurez y vejez. 
El sujeto, conforme a su poder, es determinado por estímulos, por motivos. Es siempre de nuevo activo 
según sus capacidades y las muda, enriquece, fortalece a través de su hacer; y está, siempre, en disposición 
de pasar a la acción. La motivación es para la conciencia algo abierto comprensible; la decisión ‘motivada’ 
es clara, como tal, por la especie y la fuerza de los motivos (Ibídem p. 302).

El yo personal se constituye en la génesis primigenia y no sólo como personalidad determinada 
impulsivamente; sino, también, como yo superior, autónomo, libremente actuante, guiado en particular 
por motivos de razón, no meramente arrastrado y no-libre. El yo puede dejarse determinar por un 
motivo de valor y resistir a un impulso. De este modo, fundamenta una tendencia a dejarse determinar, 
de nuevo, por semejante motivo de valor. Soy, por tanto, el sujeto que suele tener agrado en aquellas 
cosas que habitualmente desea, sujeto de ciertos sentimientos y costumbres de sentimiento, costumbres 
de deseo y costumbres de voluntad. En la práctica cotidiana de la vida se entrelazan la costumbre y la 
motivación: la costumbre responde a la tradición y la forma de actuar de la comunidad; la motivación 
depende de la percepción actual del valor por el sujeto. Soy libre en tanto que sigo al motivo, a la razón, 
en decisión libre (Ibídem p. 303).

Los valores y motivaciones, así como todo el proceso de ejecución, pueden constituirse en objeto para la 
conciencia: se trata de una comprensión práctica, del ocurrir práctico; se pregunta por los fundamentos 
prácticos del proceso y por su motivo: el valor es representado a la conciencia como un poder ser del 
yo: un yo puedo, yo quiero, yo hago, yo muevo. “El fundamento radica en lo psíquico y sus estímulos 
y motivaciones oscuras” (Ibídem p. 308). Yo puedo representarme, que levanto los ojos para observar 
una carrera, aunque no lo haga; me represento que yo puedo participar en ella, lo cual se refi ere al 
poder-hacer (Ibídem p. 309).

La representación intuitiva de estos caracteres, de que yo-quiero algo, hago algo, decido, presupone 
no sólo la representación de los procesos de la acción, sino los caracteres de valor los caracteres 
prácticos y, por ende, la originariedad de estos caracteres; y la modificación de los repectivos actos 
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emotivos y de la voluntad: yo tengo pues que valorar, querer, etc. (Ibídem p. 311). Y esto es válido 
en todas las esferas de la razón, incluso de la emoción y la voluntad: puedo imaginarme valorando 
y, según ello, deseando algo que en una consideración más exacta no podría valorar. “El ‘yo-podría’, 
modifica los actos valorativos y la correpondiente posición de agrado, de deseo, de voluntad” 
(Ibídem p. 312). La representación intuitiva de que yo quiero algo, de que yo hago algo y decido, 
presupone el carácter de valor y los caracteres prácticos y, por ende, presupone la originariedad de 
estos caracteres. 

Una difi cultad con que, constantemente, tropieza el ánimo del hombre y su praxis es la interdependencia 
funcional de los valores prácticos que se funda en la esencia de una posible praxis de la razón (Renovación 
del hombre y de la cultura (2002), p. 33). Y la consiguiente forma general de esencia de la razón práctica 
del valor que se expresa en la ley de absorción, la cual reza así: donde múltiples valores pueden ser 
realizados por un mismo individuo en el mismo instante de tiempo; siendo, en cambio, imposible su 
realización colectiva; la bondad del más alto de estos valores, absorbe la bondad de todos los valores 
inferiores. ¿Quiere esto decir que la elección de cualquiera de estos valores “absorbidos” es errónea; 
dondequiera que un bien práctico superior entra en competencia con ellos? ¿Dejan ellos de ser bienes 
prácticos y son males? [Esta ley es dudosa. Depende de la situación real].

Esta ley se entreteje con otras leyes de esencias, por ejemplo con la ley de sumación: la realización 
colectiva de bienes prácticos, que no sufren con ello merma en su valor, depara un bien sumativo de 
mayor valor que el de cada una de las sumas parciales o miembros individuales. Tales leyes fundan una 
interrelación de todos los posibles bienes o de todos los posibles fi nes de uno y el mismo sujeto. Fundan, 
así, la imposibilidad de tomar en consideración, al ponderar, planifi car, actuar y tomar en consideración 
los valores individuales por sí solos. 

26. Espíritu en el sustrato de valores

La estructura del yo en su esfera más elevada es el Espíritu. Los condicionamientos del espíritu, a lo largo 
del devenir de la vida, proporcionan elementos de comprensión cuando se intenta interpretar al otro: los 
motivos y los valores que determinan su conducta. El conjunto de estos elementos forman un subsuelo, 
que sólo se puede comprender como analogía de lo que mi persona ha experimentado en sí misma. 
La vida espiritual del otro se construye sobre este subsuelo de valores, costumbres y datos del mundo 
circundante (Ibídem § 61).

“Si tomamos el yo personal en el nexo con el mundo y en su desarrollo, entonces encontramos dos 
niveles” (Ibídem 561). Una doble subjetividad: el nivel de la razón y el de la sensibilidad. La superior es 
la específi camente espiritual, el estrato del yo libre, como el yo de los actos libres, entre ellos todos los 
actos de razón. A este nivel pertenece también el yo no libre, actos negativos: yo no me dejo arrastrar por 
la sensibilidad. Este yo específi camente espiritual, es sujeto de los actos del espíritu, es la personalidad 
y se encuentra así, dependiente de un subsuelo oscuro de predisposiciones de carácter, disposiciones 
primigenias, latentes y que dependen de la naturaleza.

El otro nivel es el de la sensibilidad: es un estrato de razón latente de la naturaleza que puede ser 
interpretada: es el nivel de sustrato. Todas las relaciones naturales, causalidades de la naturaleza, 
pueden convertirse en hilos conductores de explicitaciones teóricas o, sea, espirituales. En la esfera del 
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subsuelo hay acciones, asociaciones, hábitos y tendencias determinantes. Esto constituye la estructura 
de la naturaleza en sí misma; pero, también, está ahí para los espíritus. Y estas asociaciones con su ciega 
efi cacia, los impulsos y los sentimientos son fundamento de motivaciones que surgen en la oscuridad. 
Remiten a un nivel inferior de todo existir espiritual. Todo espíritu tiene un lado de naturaleza. Este es, 
precisamente, el subsuelo de la subjetividad.

Al lado de la naturaleza aparece, inmediatamente, la vida sentimental inferior, la vida impulsiva y también, 
en cierta forma, la función de la atención que es una función específi ca del yo (Ibídem p. 325). Los espíritus 
son los sujetos que ejecutan cogitaciones, las cuales se hallan sobre este subsuelo y están entrelazadas 
en nexos más abarcantes en los cuales imperan motivaciones en sentido superior. El espíritu no es un yo 
abstracto de los actos que toman posición, sino que es la personalidad plena, el yo hombre, el yo tomo 
posición, el yo pienso, valoro, actúo, llevo a cabo obras, etc. El yo que toma posición es dependiente del 
soporte, en tanto que yo, para experimentar motivaciones en mis tomas de posición, tengo que tener 
precisamente las vivencias motivantes (Ibídem p. 328).

El yo espiritual depende del alma y el alma del cuerpo, están naturalmente condicionados, pero no 
por ello están en una relación de causalidad con la naturaleza. Tiene un subsuelo del cual el yo es, 
condicionalmente, dependiente. El espíritu en su libertad mueve el cuerpo, con ello lleva a cabo un 
obrar en el mundo del espíritu; pero las obras son en cuanto cosas, a la vez, cosas en el mundo de la 
naturaleza. El cuerpo es, a la vez, un objeto en el mundo del espíritu (ya por el hecho de que es portador 
de sentido). Todas las tendencias procedentes de cosas externas, están mediadas por el cuerpo: lo yoico, 
lo espiritualmente subjetivo, tiene un particular enlace con el cuerpo propio.

Cada yo es en sí, precisamente un yo, punto de identidad sobre el cual infl uyen estímulos, del cual parten 
actos; es activo o padece, se vuelve o se aparta, sigue inclinaciones o se opone a ellas: es el yo de las 
intencionalidades. El Espíritu, en cuanto enlazado a su cuerpo, “pertenece a la naturaleza; pero, pese a 
esta sujeción, él mismo no es naturaleza (Ibídem p. 332). Por otro lado, el cuerpo aparente (y, en él, el 
estado determinado por la sensación) y el alma, pertenecen al mundo circundante espiritual y adoptan el 
carácter de realidades espirituales. El efecto del espíritu sobre el cuerpo y del cuerpo sobre otras cosas, 
se ejecuta como espiritual en el mundo circundante espiritual. Así como la cosa valorada se vuelve objeto 
de valor y luego es de nuevo, en cuanto valor objetivo, un objeto del mundo circundante (Ibídem p. 334). 
Un sujeto yo, que empero, nunca es un fragmento de la naturaleza, algo contenido como realidad en la 
naturaleza, sino algo que se expresa en el objeto del entorno “cuerpo humano” donde el cuerpo humano 
es mero correlato de la posición de la persona” (Ibídem p. 336). 

27. Valores en el yo puro

El espíritu, como unidad de conciencia, reúne en sí mismo la totalidad de las relaciones de la conciencia 
con el mundo natural: de sus motivaciones, valores, estímulos y decisiones. Pero, también, reune la 
unidad de las relaciones intersubjetivas con los demás espíritus. Se forma, así, una unidad espiritual 
de mónadas, en una conciencia. La unidad de yos puros, en comunicación, constituye una conciencia 
absoluta, que incluye tanto la actitud científi co natural, como la actitud científi co espiritual: es decir, la 
simple ciencia de la naturaleza que estudia el mundo objetivo, como la ciencia del espíritu que abarca a 
la persona misma, al nosotros, en la investigación.
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En la investigación del mundo natural se dan las cosas, en relaciones entre ellas, como causalidad 
espacio temporal. De su consideración se excluye el individuo como sujeto. Por otra parte, el individuo 
personal es, igualmente, una unidad. El hombre es uno y el mismo con referencia a las diferentes 
circunstancias, conforme a las cuales opera el espíritu en todos sus niveles: sean estos del mundo 
natural o, eminentemente, del mundo espiritual subjetivo. Ahora bien, el espíritu, con las apercepciones 
y tomas de posición de sus creencias, juicios, valores y actos de voluntad, en cuanto conciencia, tiene 
como dado un mundo circundante. “Entonces es esencial a la conciencia del espíritu, un cuerpo 
subjetivo, un cuerpo intersubjetivo y un entendimiento intersubjetivo (Ibídem p. 338). En todos estos 
niveles opera el espíritu.

a) El primer nivel del espíritu es el de la persona y el espíritu personal es el centro de los valores 
de la persona. Cada persona es consciente de sus propios valores y motivaciones y, sobre esta 
propiedad, determina sus actos. En su actuación la conciencia personal fundamenta su identidad 
como conciencia de su unidad en el espíritu. El espíritu personal es el nexo de toda la actividad 
vivencial de una persona. 

 “Lo único, primigeniamente ‘individual’ es la conciencia, en concreto con su yo” (Ibídem p. 350). 
La conciencia es conciencia de sí misma como espíritu y de sus valores. Desde la conciencia se 
mide, pero en cuanto “esto” se determina sólo en referencia a la conciencia, como aparecer de las 
cosas. También los valores, como estímulos y motivaciones de la conciencia, se determinan con una 
identidad dependiente: su individualidad depende de la conciencia. Todo lo otro individual es algo 
aparente y tiene el principio de su individuación en el aparecer real y posible, que por su lado remite 
a una conciencia individual. La conciencia del mundo se constituye con apariciones, en concreto de 
apariciones corporales (Ibídem p. 340).

b) El nivel superior del espíritu es el intersubjetivo. Los valores de la persona se extienden a niveles 
familiares, de comunidades y de culturas, gracias a la comunicación intersubjetiva: el pensamiento 
se extiende a pensamiento intersubjetivo (Ibídem p. 339). Yo revivo la vida espiritual ajena y, con 
ello, el ajeno mundo del espíritu, la objetividad espiritual ajena y los comprendo en su signifi cado 
individual o, sea, en su signifi cado espiritual; es decir, comunitario. “La individuación absoluta, 
entra en el yo personal: de la personalidad individual de un yo y de la personalidad colectiva de la 
comunidad de personas que se comunican y se entienden” (Ibídem p. 347).

En el yo mismo radica la individuación originaria, absoluta. El yo es un yo del espíritu y trasciende el 
espíritu particular de una persona, para comunicar con el espíritu que actúa en los demás yos y en el 
mundo circundante. Así, el yo intersubjetivo posee también su propia individualidad y los valores del 
yo intersubjetivo complementan los valores personales de cada individuo. “El espíritu es un espíritu 
vivenciante, que toma posición, un espíritu motivado por sus valores. Cada espíritu personal tiene su 
manera de motivación, a diferencia de las cosas tiene su motivación en sí mismo. La vivencias en el fl ujo 
de la conciencia tienen su esencia absolutamente propia, portan su individuación en en sí mismas. La 
persona es el supremo valor: es por sí un valor a priori, sólo en cuanto es persona; pero en cuanto es este 
individuo particular, en cuanto es este espíritu, depende de los valores que esta sustenta. Cada persona 
posee su valor único, pero el valor de la persona (única), está en función de los valores que ella misma 
realiza (Ibídem p. 349).
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Si las apariciones están intersubjetivamente constituidas, entonces nos remontamos precisamente a 
una pluralidad de personas, que pueden comprenderse. El ser absoluto de las personas precede al ser 
relativo de las apariciones. Los valores se identifi can con la persona idéntica, a nivel individual y a nivel 
colectivo. El espíritu es sí mismo y su identidad se comunica a los dos niveles observados. Vivencias 
versus apariciones. Las apariciones por parte de las cosas, sólo se dan y, progresivamente, continúan 
apareciendo sin establecer una individualidad, por la cual sean un “esto” particular. Los valores, en cuanto 
propiedades de las cosas, siguen la misma suerte: son estímulos que exigen una identifi cación. Sólo la 
conciencia del yo, como vivencia está en condiciones de realizarlos como motivos y actualizar su ‘esto’ 
dependiente, en el ‘esto’ originario del yo. 

Un esquema puede socorrer a la mente para entender estas relaciones:

La ‘naturaleza’, como esencia física e, igualmente, como axiológica no posee identidad, ni 
mismidad. Husserl la define como una variable, una X que posee su sentido definido únicamente 
en la conciencia.

“La naturaleza es una X, nada más que una X” (Ibídem p. 351). Su objeto se constituye, en cuanto “yo 
estoy”, sólo en la vivencia; allí encuentra su carácter absoluto, como lo es el espíritu personal. No se 
trata de caer en un relativismo pragmático, sino en la compleja red de relaciones del individuo con 
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la comunidad. El hecho de que un individuo desarrolle su identidad axiológica, con la realización de 
los valores personales, se refl eja en la práctica general de valores de la comunidad, haciendo crecer la 
riqueza axiológica del conjunto humano. Por otra parte, si no hay correspondencia en los valores de la 
colectividad, se hace mucho más difícil a un yo individual la autorrealización axiológica. Aparte de esto, la 
comunidad posee sus propios valores comunitarios en cuanto realización colectiva de valores y expresión 
del potencial axiológico del grupo humano.

La valía global del individuo depende de la valía global de los demás; correlativamente, la propia 
colectividad no sólo tiene un valor cambiante, en su caso creciente, gracias al valor cambiante de los 
individuos y al número creciente de los individuos valiosos, sino que la colectividad tiene valor como 
unidad de una comunidad de cultura y como un ámbito de valores fundados que no se disuelven en los 
individuales, sino que se fundan en el trabajo de los individuos, en todos sus valores en cuanto individuos, 
a la par que confi eren a estos un valor superior, incomparablemente superior (Ibídem p. 52). Este es el 
sueño de Husserl al establecer una ética formal fundamentada en los valores: renovar la sociedad desde 
su propia potencialidad interior.

28. Una axiología formal

Así como se expresan juicios de valor, así también puede haber una crítica de estos juicios. El valor se 
convierte en objeto de una lógica formal. Ella encama un reino específi co de valores ideales objetivos 
ya no sólo valores genéricamente emparentados, sino valores conectados en un sistema que los reúne y 
eleva a un valor global más alto (Ibídem p. 58). Lo juzgado en un juicio es la objetividad establecida en el 
juzgar. Sólo en un segundo nivel, el valor se convierte en objeto. A todo juzgar es inherente su sentido. 
En el segundo nivel, separamos de los simples juicios sus entidades mencionadas convirtiéndolas 
en objetos. De este modo, las entidades mencionadas se convierten en conocimientos, aún en 
metas alcanzadas con evidencia. Se crea una ciencia de los valores. Una colectividad humana, como 
colectividad, tiene una conciencia; pero puede, también, tener como colectividad una autoconciencia 
en el sentido genuino; puede valorarse a sí misma y tener una voluntad dirigida sobre sí misma, una 
voluntad de autoconfi gurarse” (Ibídem p. 53).

Esto se extiende a toda la esfera posicional de conciencia. El cógito puede signifi car: ‘percibo’ o, también, 
‘recuerdo’, o, ‘espero’. Pero también signifi ca: ejerzo actividades ‘afectivas’, ‘valorativas’, con ‘placer’ o 
‘displacer’, con ‘esperanza’ o ‘temor’, o con actividades volitivas. Cada cógito semejante está dirigido, 
directamente, a sus objetos de experiencia, a sus valores y contra-valores, a sus fi nes y medios. Pero cada 
uno admite, en un cambio de actitud, una refl exión dirigida a su ‘cogitatum’ a su objetividad intencional, 
en cuanto tal. Por esta refl exión puede entenderse un refl exión dóxica, pero también una correspondiente 
refl exión de la afectividad y del querer dirigido a fi nes (Lógica Formal y Lógica trascendental (1962) 
§ 50 p. 140). De este modo, los valores se tematizan como un sistema de signos, un sistema que se extiende 
a la comunidad del entorno. El crítico toma en cuenta, en primer lugar, el sistema. La constitución de las 
objetividades del mundo espiritual, depende de todo el sistema: del mismo modo que el ‘tema’ del crítico 
de arte es la obra de arte, o la sinfonía, o el cuadro, no en cuanto complejo físico pasajero de sonidos o 
imágenes, sino en cuanto se trata de la obra misma, del objeto propiamente estético; análogamente, se 
analizan todos los valores.
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Si nos detenemos en la reflexión sobre el cógito que, ordinariamente, se restringe al conocimiento 
teórico, o conceptual, observaremos que en ella figura algo nuevo: el respectivo sentido. El sentido 
perceptivo, el sentido valorativo, el sentido práctico. En todo caso, el sentido respectivo debe 
convertirse en tema para poder establecer su crítica. Todas las vivencias intencionales, que llevan 
a cabo posiciones, están sometidas a una crítica de la razón y a cada género de estas posiciones 
corresponde su propia evidencia. Ahora bien, toda evidencia puede convertirse en una evidencia 
dóxica; entonces, todos los sentidos no-dóxicos pueden ingresar a la esfera dóxica con tal de que 
sean tematizados. En la relación judicativa intervienen, entonces, las modalidades de lo posible y 
de lo probable; y lo mismo acontece con lo bello y lo bueno, lo cual tiene gran significación, porque 
se abre la posibilidad de ampliar la idea de la lógica formal para abarcar una axiología y una práctica 
formal de los valores. Se forma, así, una teoría capaz de justificar, racionalmente, todo el sistema 
de valores.

Este sistema, a su vez, se relaciona en la fi losofía, con la naturaleza y su ontología. Sólo la experiencia de 
la naturaleza, asumida por el juzgar, es determinante del sentido del juicio, cuando sea juicio de valor. Al 
sujeto de los valores como tal le concierne la naturaleza, que se ha confi gurado en el juzgar. El resto de la 
naturaleza experimentada, o por experimentar, signifi ca un horizonte abierto de juicios por crear, a partir 
de la experiencia. Sólo si, partiendo de la simple acción judicativa fundada en la experiencia, pasamos 
sintéticamente a convertir en ‘tema’ de juicio el experimentar mismo y sus operaciones, sólo entonces 
logramos saber que ya antes este experimentar comportaba el sentido ontológico de la naturaleza y 
la autenticidad y verdad de los valores adquiridos (Ibídem § 50). Una decisión personal, acerca de los 
valores, llega a determinar una autorregulación de toda la vida de la persona. Al observar el conjunto de 
su posible vida futura y al valorarla, la persona se percata de que los valores de cierto tipo, que puede 
elegir como metas de su acción, tienen para ella el valor de incondicionalmente anhelados, sin cuya 
realización no encontraría en la vida ninguna alegría. (Renovación del hombre y la cultura (2002), p. 28). 
Se establece, de este modo, una jerarquía de valores que se justifi ca para el individuo y en sus relaciones 
interpersonales, también, para la colectividad.

Husserl supone que una ciencia estricta, como él conceptúa la filosofía, que se levanta como el 
correlato del desarrollo de la razón es capaz de crear una cultura superior, en el sentido de valores 
espirituales objetivos. Ella les regala, así, un reino de valor, de grandeza y belleza. Es la que trae 
comprensión del sentido del mundo y con ello la posibiblidad de una vida que tiene el carácter de 
vida absoluta, consciente de sí (Ibídem p. 62). En Husserl todavía permanece el prejuicio de un 
“imperativo” a priori, que guía la razón y no sólo la guía, sino que la obliga a la realización de los 
valores más altos.

La fi losofía es un reino de valores ideales objetivos y autónomos (absolutos). Cada creación de un valor 
absoluto eleva el valor del hombre que lo gesta; y la actividad de gestarlo, considerada en sí misma, 
comporta una dimensión de vida absolutamente valiosa. Y como todo bien de este orden es un bien 
común, lo mismo se aplica a la propia colectividad de la que el creador forma parte: como colectividad 
que rinde valores ideales absolutos, rinde algo absolutamente valioso y, por tanto, vive en la dimensión 
que requiere el fi n, de una humanidad más alta (Ibídem p. 59).
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Capítulo catorce

EL VALOR FUNDAMENTO DE LA ÉTICA

1. Los valores morales

Todos los fi lósofos que se han citado como axiólogos, de hecho parten de la axiología general 
pero, de repente y casi necesariamente, se desplazan a los valores morales: y la gran mayoría de 

ellos escribe un libro de ética. En nuestro planteamiento, hasta ahora, se ha evitado hacer referencia a 
los valores morales, para no distorsionar la visión general de los valores. Una teoría general vale por sí 
misma, en todos sus horizontes y se aplica a toda clase de valores. Sería  reducir el horizonte humano, 
si se dejaran de desarrollar todos los campos, es decir, todas las cualidades de los valores. Cada campo 
axiológico responde a una perspectiva; pero cada horizonte axiológico interfi ere, necesariamente, 
con todos los demás horizontes; no puede haber una consideración aislada que separe un campo de 
otro, la comparación y la interferencia de un horizonte con otro es esencial para el equilibrio del ser 
humano y la racionalidad de sus decisiones. No puede hablarse de valores útiles o de valores morales, 
sin considerar su relación con los valores estéticos, económicos, políticos o los valores sociales. No 
puede enfocarse el valor cultural, sin relacionarlo con todos los elementos que lo integran que, a su 
vez, son valores. Por ello, aunque enfoquemos de manera específi ca los valores morales, no podemos 
olvidar que estos se entrelazan con todos los demás campos axiológicos y forman un todo que defi ne 
nuestra existencia. Una sociedad como la nuestra en la que han sido ignorados y destruidos gran parte 
de los valores, ha cometido el error de aislar la consideración de los valores morales y de absolutizar 
algunos valores particulares, en daño de muchos otros. Absolutizar, en este caso, signifi ca: aislar, 
desconectar, fragmentar y distorsionar el signifi cado de un valor, descomponiendo la unidad de 
la vida.

Una prueba clara de la complejidad de los valores, está en el hecho de que el aspecto moral se 
encuentra, prácticamente, en todas las demás clases de valores. No hay calidad de valor sin cualidad 
moral. La dignidad fundamental de la persona humana, en su relación con los diferentes tipos de 
valores (económicos, sociales, estéticos, religiosos o psicológicos) reconoce en esta relación el nexo 
axiológico que brota de su propia conciencia. El valor moral nace de esta íntima conexión de la vida 
con la dignidad personal del individuo. No es posible hablar de una moralidad a secas, sin referirla 
a esta relación vital de un yo. El valor general de la moralidad nace, precisamente, aquí en este 
compromiso del ser inteligente y libre con la vida. Universal no signifi ca total, sino una posibilidad sin 
límites a partir de la conciencia del sujeto y de todos los sujetos. Más que universal habría que llamarlo 
general, en tanto se conoce su dato inmediato pero se desconoce el límite de sus posibilidades. 
Cada individuo capta los diferentes valores morales y puede comprobar, experimentalmente, que 
estos valores se extienden a todos los demás hombres. Esto crea la generalidad del valor moral y 
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la conciencia general de tales valores, entre personas humanas. No es que la concordancia entre 
conciencias genere el valor, sino que los valores generan su propia generalidad. Tal compromiso 
parte de un solo individuo humano y se extiende a la humanidad existente en toda su amplitud. Se 
trata, pues, de la misma moralidad, que es personal y colectiva al mismo tiempo: valor personal y 
valor humano.

2. Carácter de la moralidad

El valor moral es inherente a la conducta de una persona humana, en cuanto esta es guiada por un 
principio de coherencia, con lo que esta persona es y exige ser en el futuro. La moralidad posee dos 
vertientes: la primera, consiste en captar los valores morales; la segunda, en llevarlos a la práctica en 
la conducta cotidiana. Esto signifi ca que la moralidad se funda en la captación del valor moral, pero se 
expresa en la realización de los valores morales por parte de cada individuo. El segundo aspecto es el 
de la denominación corriente de moralidad. Se ha hablado mucho de principios morales, de normas 
morales, que obligan a cierta conducta, normas que deben ser generales y comunes a todos los hombres. 
Se habla de un imperativo categórico (como en el caso de la ética kantiana). Pero estas normas, que 
no son más que formulaciones de principios teóricos, carecen de contenido real si no se reportan a 
una base experimental. En este caso, la base experimental es la captación de los valores morales. Esta 
base experimental es la realización de la bondad o maldad de la vida en toda su amplitud, incluyendo 
esencialmente la vida de las personas humanas. Los valores morales son los que constituyen, o impiden, 
el bien o el mal en la vida y se realizan en la conducta responsable de un individuo. La moralidad es un 
carácter de la conducta humana en cuanto tal, consciente y responsable.

Ahora bien, ¿En qué consiste esta conciencia y responsabilidad? Consiste en realizar acciones de acuerdo 
con lo que el ser humano es como totalidad, en el presente y en el futuro. Esto implica dos cosas: un 
compromiso y una coherencia. Coherencia con lo que una persona es en cuanto tal y con lo que ha 
asumido en su ser. Compromiso con su realización en el futuro. En estas dos dimensiones se articula 
la conducta moral. Coherencia puede expresarse en forma positiva, como: adherir a aquello que ya se 
ha captado y aceptado responsablemente. En forma negativa signifi ca: rechazar aquello a lo cual no se 
podría adherir. La coherencia de que se habla es coherencia en la acción. Esto supone que el individuo 
esté captando y realizando un valor moral. Sin esto no habría ni un punto de referencia, ni un imperativo 
moral. Sin esto, no habría ni compromiso y responsabilidad con la vida, ni un criterio para la coherencia 
moral. Con esto se establece un criterio universal de moralidad: la valoración moral y la acción coherente. 
El valor moral se convierte, entonces, en el punto fi rme de referencia para establecer una norma moral 
general y dar contenido a esta norma. Esto implica que un valor moral particular sea puesto en relación 
con la totalidad de la buena vida, del individuo y de la colectividad.

El valor moral intuido, directamente, no es sometible a discusión. Pero el objetivo según el cual este 
se realiza y la importancia de este particular acto de moralidad, pueden ser analizados críticamente, 
en el sentido de descubrir su racionalidad con referencia a la totalidad de la experiencia en la cual 
se incluye. Toda realización de un acto moral está incluida en el horizonte global de la vida humana, 
es decir, de la totalidad de experiencias de valores morales y puede contribuir, o impedir, su plena 
realización. La totalidad de experiencia posee la prioridad sobre un caso particular de experiencia 
incluido en ella.
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3. Origen de los valores morales

LA INTUICIÓN DE LOS VALORES HUMANOS. Los valores morales se perciben como todos los demás 
valores, a través de la experiencia, con la intuición de valores. Es una intuición cualitativamente 
distinta de los demás campos de valores. Esto signifi ca que los valores morales se dan en la intuición, 
a la par de los valores estéticos, sociales, políticos, económicos, etc. Pero el carácter que se percibe, 
en este caso, es la dimensión ética del ser. Será un ser digno o indigno, bueno o malo, justo o 
injusto, humano o inhumano, amable u odioso, estimable o repugnante, respetuoso o vulgar, atento 
o cruel. El carácter de moralidad está en cada una de estas determinaciones. Estas oposiciones 
no son realmente alternativas de si o no, son solo diversidades que pueden ser combinadas en 
diferentes formas. Toda esta terminología, que refl eja la realidad experimental, nos introduce al 
campo existente de los valores morales. Cuando se habla de “ser” en la percepción de la moralidad, 
se indica cualquier hecho, gesto, escrito, obra o producto relacionado con la persona, mi persona 
o la de los demás, con la propiedad de ser digno, justo, bueno, humano etc. Todo ser, en general, 
aparte de excepciones, es portador de valores morales, más o menos evidentes. La dimensión ética se 
percibe tanto con relación a la apreciación del valor, como en el deseo de realizarlos. El valor moral, 
por sí, tiende a ser “modelo”, posee en sí una fuerza de atracción que estimula a la imitación. Por 
tanto se refi ere, directa o indirectamente, a nuestra propia conducta. Por esta razón hablar de valores 
morales es hacer referencia, cuando menos implícitamente, a la conducta moral de las personas. 
Por ejemplo, si alguien choca mi carro, por no haber respetado las reglas de tránsito, no sólo me 
produce dolor por el daño, suscita mi indignación por su falta moral y el sentimiento ético provoca 
en mí el deseo de corrección: el hecho es moralmente detestable. Si un joven gasta sus bienes 
para atender a su madre enferma, no sólo suscita mi admiración por la generosidad, sino que se 
me da como modelo: un deber-ser a imitar, por el valor ético que se encierra en su acción. Unos 
forajidos, al amanecer, apresan a una criada que está barriendo la acera y la empujan dentro del 
portón abierto, con la evidente intención de robar y violar y una persona, que ve la escena, empieza 
a gritar desesperadamente hasta despertar a todo el vecindario, hasta que los asaltantes se asustan 
y abandonan a la víctima. La acción inmoral, contraria a la libertad y a la dignidad de la persona, 
ha sido percibida como valor negativo y ha suscitado la indignación, exponiendo al observador al 
peligro. Pero el observador sintió la fuerza del poder moral, que lo movió a usar los medios a su 
alcance para corregir el mal. Del mismo modo actúa el poder del valor moral de cara a las crueldades, 
torturas, injusticias y desórdenes de toda clase. Y, en sentido positivo, los valores morales obligan 
a la conciencia con su propio poder y la mueven a tomar decisiones para su realización. Entonces, 
la intuición de los valores morales es el fundamento de la moralidad y de la conducta moral de una 
persona.

LA EDUCACIÓN ACERCA DE LOS VALORES MORALES. Como en todo caso de intuición, la capacidad 
de ver y de captar tales valores puede ser perfeccionada con el ejercicio, con la educación y con la 
comunicación interpersonal. Esta capacidad de ver puede también disminuir, o ser eclipsada por las 
pasiones, por la presión social, por una manipulación de los principios éticos y por una conducta 
desordenada y ajena a la conciencia. Estas desviaciones, quizás, sean incorregibles con relación a 
una persona particular, pero pueden ser eliminadas en una sociedad en la que se busque suscitar 
y enfocar la conciencia moral, con el análisis, el diálogo, la comunicación y el estudio; es decir, 
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con reforzar la capacidad de captación de estos valores. En este sentido, la educación escolar y los 
medios de comunicación, juntos, pueden significar un centro de irradiación y de conocimiento de 
los valores morales, cuando se tematicen, se discutan y se ejemplaricen en la escuela y en los medios, 
los principales valores morales. Como para todos los demás valores es posible conceptualizarlos, 
transformarlos en juicios, analizarlos como esencias, teniendo en cuenta que tales conceptos no 
son valores morales, sino representaciones de valores morales. El valor moral está en su particular 
vivencia ética.

LOS VALORES MORALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. A menudo se habla de derechos 
fundamentales del hombre que deben ser respetados y aplicados, como tales han sido especifi cados por 
la Organización de las Naciones Unidas ONU. Pero los derechos no son más que formulaciones jurídicas, 
aun cuando se habla de derechos humanos primarios. No existe ningún derecho si no se fundamenta 
en un valor que lo justifi que. Aun, en este sentido, los valores morales poseen una función originaria 
no reemplazable por ninguna otra. Cualquier persona particular, como mi yo, puede comprobar 
experimentalmente en sí misma y en otros yos, la existencia y percepción de los valores morales 
fundamentales. Esto de “comprobar” se refi ere tanto a la capacidad repetible de la experimentación y de 
la intuición, a la posibilidad de entablar discusiones sobre la validez y generalidad de estas percepciones: 
esto se refi ere a grupos humanos reducidos y a comunidades organizadas, sin limitaciones, hasta la 
totalidad de las personas humanas en la globalización.

4. Fundamento de los valores morales

La moralidad, por la naturaleza del valor como tal, brota de la vida misma y se hace consciente en la 
intuición del valor. Además, todo valor moral se reconoce en algún caso o situación particular de la 
vida. La entidad capacitada para coordinar, comparar y generalizar los valores es la conciencia en su 
realidad concreta, el yo. Los valores morales, a la par de los demás valores, no se encuentran como 
calidades generalizadas, sino como existentes en su particularidad existencial. El ser humano, como 
yo y como conciencia, es el único responsable de conocer, apreciar y realizar lo moral y generalizarlo 
como ‘ethos’, como moralidad. El ‘ethos’, lo ético, en sentido general y en sentido estricto, se 
encuentra en el hombre. No tiene sentido buscar el ‘ethos’ en las cosas o en las relaciones entre 
las cosas, sólo entre personas y personas; y entre cosas y personas. Únicamente, ahí, se encuentra 
el valor moral y este es de tipo particular. No hay moralidad en las cosas, sólo valores morales que 
remiten a las personas. Esto no impide que se construya una teoría de la moralidad y se dicten 
normas generales, pero estas no tendrán más valor que el de su generalización. Los grandes trágicos 
griegos, como los modernos y los mejores actores y/o productores de películas, como Ingmar 
Bergman, Federico Fellini y Steven Spielberg son, también, grandes favorecedores del ‘ethos’. M. 
Heidegger, tan reacio en admitir los valores aparte del ser, entiende el ‘ethos’ como la morada del 
hombre. El hombre vive en lo ético. En este sentido interpreta la famosa frase atribuida a Heráclito, 
mientras estaba calentándose en el fogón de su choza un día de invierno. Los turistas pensaban que 
era indigno visitar al gran fi lósofo, estando él en esta actitud casera de calentarse junto al fuego. 
Heráclito les dice “aquí también habitan los dioses.” Habitan, quiere decir, el ‘ethos’ es la casa del ser 
y este se encuentra en cualquier lugar; donde el hombre habita, en el ser está la dignidad moral, en 
los momentos más simples y ordinarios de la vida.
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5. Los valores de la vida y la ética

Los valores de la vida se dan como inherentes a la vida de un yo individual y a la vida de otras personas 
como yo, en un análogo contexto vital. Pero se hacen efectivos, solamente, si mi conciencia se aplica 
con su experiencia personal, e intencional, a la percepción de estos valores. En tal caso, la conciencia 
del yo distingue formalmente entre las cualidades de los seres y la fuerza de los valores, inherentes a la 
vida, propia y ajena. Sólo en esta actitud refl exiva se descubre la diferencia de cada valor con su energía 
y el impacto formal del valor en la conciencia. Sólo, entonces, la vida se vuelve conciencia; se crea la 
posibilidad vivencial de asimilar, coordinar y juzgar un valor y su correlación con los demás; y, también, 
de distinguir entre los valores de la vida conexos con la persona humana y los valores vitales no humanos. 
Este impacto o importancia del valor, no es estático, sino dinámico: es aquello que promueve la reacción 
de la conciencia. El valor percibido impone la fuerza de su ‘valiosidad’ y plantea, con todo su poder, la 
fuerza de una reacción. Los valores vitales imponen una reacción vital a la conciencia del yo. Revelan su 
inmediata conexión con la actividad del yo. Cuando los valores de la vida se dan con su relación con la 
persona humana, llevan el carácter de moralidad. La conciencia, con su apertura emocional e intelectual, 
capta claramente la diferencia entre el valor simplemente vital y el valor que, además, posee carácter de 
moralidad. El carácter moral de los valores de la vida es el que plantea la pregunta sobre una ética fundada 
en los valores.

La gran mayoría de los fi lósofos que se han citado como axiólogos, de hecho parten de la axiología 
general pero, de repente y casi necesariamente, se desplazan a los valores morales: y, la gran mayoría de 
ellos, escriben un libro de ética. Primeros en la serie, del comienzo del siglo XX: el de Franz Brentano, 
El origen del conocimiento de lo bueno y lo malo (1900); y el de G. E. Moore, Principios Éticos 
(1903). En nuestro planteamiento se ha evitado, hasta ahora, hacer referencia a los valores morales, 
para no distorsionar la visión general de los valores. Una teoría general de los valores, es sólida en sí 
misma, en todos sus horizontes y se aplica a toda clase de valores. Sería reducir el horizonte humano, 
si se dejaran de desarrollar todos los campos, es decir, todas las cualidades de los valores. Cada campo 
axiológico responde a una perspectiva; pero cada horizonte axiológico interfi ere, necesariamente, con 
todos los demás horizontes; no puede haber una consideración aislada que separe un campo de otro, la 
comparación y la interferencia de un horizonte con otro es esencial para el equilibrio del ser humano y 
la racionalidad de sus decisiones. Por esto, es necesaria una teoría que abarque todos los valores en una 
sola visión.

No es necesario creer en una “naturaleza” como esencia, para admitir que existen valores naturales y valores 
morales naturales. Es sufi ciente reconocer que hay valores morales que se perciben, experimentalmente, 
por la emoción y la conciencia, como realidades inherentes a los entes de la vida humana. La pregunta 
necesaria es: ¿Cómo fl orecen los valores morales sobre estos valores naturales? La pregunta debe ser 
contestada desde el polo-yo. La vida de un ser humano lo abraza, por todos lados, a través de los valores 
naturales. Pero, para encontrar los valores morales, es necesario desplazar el punto de vista y enfocar 
directamente el yo. Yo tengo la aspiración incontenible a subsistir. El valor de “subsistir” nace de la 
vida, pero la realización del subsistir (para mi yo o para otros yos) es obra de un yo. Yo tengo deseo de 
libertad (para mi yo, o para otros yos) y la tengo en efecto: yo realizo este valor, por ejemplo, doy un 
paseo, escribo una historia o trabajo en un taller. La realización de este valor procede del yo, con todas 
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sus estructuras, inteligencia, emoción, libertad y querer. El yo se hace autor, consciente y autónomo, de la 
realización. Consecuentemente, todo acto de realización, que proceda del yo, consciente y autónomo, es 
un acto moral y su realización es un valor moral. De este modo, surge la moralidad en la conciencia y sus 
realizaciones son actos morales: actos del yo y valores morales. A pesar de que se trata sólo de valores de 
la vida natural, si los realiza el yo, libre y voluntariamente, son valores morales. La moralidad es propiedad 
de un individuo, un yo humano consciente y autónomo y, por tanto, responsable. La conciencia implica 
inteligencia y sentimiento; la autonomía implica, libertad y voluntad. Un acto de realización de un valor, 
que proceda de la conciencia autónoma es, necesariamente, un acto moral. Entonces, en general, cualquier 
acto humano, consciente y autónomo, realiza un valor moral; y el individuo autónomo, al realizar un valor 
moral, se convierte en un individuo moral: se constituye como persona moral. La historia de los actos 
morales de un individuo es la historia de su moralidad. De allí que la persona (como individuo consciente 
y autónomo) es fuente de moralidad.

Habrá, entonces, una doble fuente de moralidad: a) el valor (bueno o malo) del acto consciente y 
autónomo; b) la persona humana, como ‘yo’, que determina el acto. No es sufi ciente que un valor (bueno 
o malo) sea realizado para que se constituya como acto moral, este acto (efecto) debe ser propio de una 
conciencia autónoma, o de un yo consciente y libre: sólo, entonces, habrá un acto humano como acto 
moral, el cual realiza un valor moral. Las dos fuentes de moralidad son necesarias para constituir un acto 
moral. De este modo, se iluminan los valores morales naturales, como realizaciones de “actos humanos”; 
de un yo consciente y autónomo. Y siendo propiedades del yo, constituyen la dignidad de la persona 
humana. Cada una de las respuestas a los valores naturales de la vida, para ser valores morales, deben ser 
actos de una persona.

En este análisis se han introducido dos conceptos nuevos: el de autonomía y el de persona, no como 
simples categorías abstractas, sino como formas existenciales del yo. La autonomía se constituye con 
el ejercicio empírico de la libertad y de la voluntad, de cara a los estímulos naturales de los valores 
de la vida. Estas dos propiedades reales experimentales, se añaden a la idea de conciencia que abarca, 
además, las otras estructuras del yo. Con esto se convierte el yo en persona, principio de acción moral. 
No es que el yo se haya limitado a ser principio de moralidad, sino que el yo, por ser persona, revela su 
carácter de moralidad. En síntesis, para que se efectúe un acto moral, deben intervenir dos elementos 
(evidentemente diferentes): un valor a realizar y una persona que haga efectiva la realización. Un valor, 
por sí, sólo sería importante pero no moral. Por ejemplo: alimentar a alguien para realizar un valor natural 
es, ciertamente, algo importante. Pero si esta acción la realiza una máquina no es un acto moral; si el 
acto lo realiza una persona será un acto moral. De aquí se desprende la ambigüedad de términos como: 
bueno, conveniente, justo y/o adecuado que suelen aplicarse a simples valores. Sólo con su intervención, 
los valores naturales se convierten en valores ‘morales’.

Con la síntesis anterior se ha trasladado el enfoque desde los valores a la “moralidad”; desde los 
valores de las cosas al valor de la persona humana como realizadora de valores morales. Esto ya no se 
refi ere sólo a la realización de valores morales naturales, sino a la realización de toda clase de valores 
morales; y extiende nuestro horizonte a toda la moralidad humana. El contenido del valor se origina 
en la captación del valor; pero el acto de realización de un valor moral, se origina en la persona: es un 
acto humano. De este modo resulta, en general, que los valores morales son originarios de la persona; 
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aunque no sólo de la persona. Por ejemplo: si asisto a un anciano, mi acto es moral, pero el valor es 
natural. Si procuro la paz entre contendientes, mi acto es moral, pero el valor es también natural. Si 
restituyo algo que fue robado, mi gesto es moral, pero el valor es todavía natural. El valor es previo a 
la captación del valor moral y se sintetiza en el acto moral. Entonces, un acto moral es la síntesis de un 
valor y de un acto humano.

Ahora, enfocando directamente el acto moral en cuanto tal, podemos comprobar que un acto moral 
(valor moral), posee la misma característica de ‘calidad-variable’, como todos los demás valores; 
es decir, puede ser de alta calidad, mediana o baja, o negativa. Puede rebajarse desde un máximo 
de moralidad, hasta el extremo opuesto de máxima inmoralidad, sin que pierda el carácter de 
moralidad. Un acto moral es siempre un acto humano, es decir, personal. El valor moral, como todos 
los valores, posee en sí mismo la fuerza de su moralidad y lanza su llamada para la realización. El valor 
moral obliga.

Toda realización de un acto moral está incluida en el horizonte global de la vida humana, es decir, de 
la totalidad de experiencias de valores morales y puede contribuir, o impedir, su plena realización. 
La totalidad de la experiencia posee la prioridad sobre un caso particular de experiencia incluido 
en ella.

Nace, así, una pregunta relacionada con el valor moral. ¿Existe una conciencia moral? Si por conciencia 
moral se entiende una facultad o una dimensión del yo, diferente de la conciencia de otros valores o de 
los conocimientos especulativos, la respuesta debe ser: no. No hay hechos o razones que induzcan a 
una separación de sectores en la conciencia del yo. El yo es un centro de unidad que se identifi ca con la 
totalidad de la persona humana: hay conciencia con sus múltiples actividades, pero el yo las coordina con 
la fuerza del espíritu. Por tanto, es necesario reconocer la unidad de la conciencia a la vez de su ilimitada 
apertura a toda clase de entidades, seres y valores. 

El valor moral, como dimensión de un ente real (hecho o relación), surge del ente mismo, como los 
demás valores; por tanto, de una experiencia que se transforma en vivencia. Esta lo reconoce y oye la 
llamada del valor, que la estimula a realizarlo, como algo propio de la persona humana. La realización 
del valor moral es decidida por la conciencia. No existe una conciencia moral “a secas” independiente 
de todo el conjunto de los demás conocimientos y valores. Y este es uno de los hechos fundamentales 
de toda conciencia humana. Existe la conciencia de que es la autotransparencia del yo la que lo capacita 
a ver y a considerar todos los aspectos de sí mismo y de las posibilidades que ofrecen los valores de la 
experiencia como ‘totalidad’. En este sentido, la dimensión moral de la conciencia se reconoce y ‘actúa’ 
frente a los valores morales particulares, viéndolos en su totalidad.

La conciencia moral es, a la vez, conciencia del ser, del deseo, del poder. La conciencia del valor, asume 
“el deber-ser-del-valor” y lo sitúa en el conjunto de los demás valores morales y no morales, para tomar 
la decisión adecuada. Esta decisión la hace responsable de la realización de un valor (moral o no). Esto 
no signifi ca que los valores morales sean meras posibilidades de ejecución porque poseen, en sí, la 
urgencia hacia la realización; el deber-ser es su fuerza. Frente a las diversas posibilidades del “deber-ser” 
de los valores, la conciencia con sus conocimientos intelectuales, sus experiencias previas y “totales” es 
el árbitro legal para decidir. 
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6. La fenomenología del valor moral

Enumeremos una serie de valores morales naturales:

 

La experiencia consiste en la intuición y el contacto inmediato con cada uno de estos valores de la 
vida. Cada experiencia es “irreductible”. No sólo no se pueden confundir; además, son particulares. Su 
moralidad deriva del hecho de estar, necesariamente, conexos con mi persona. 

El método fenomenológico consiste en realizar, primero, una descripción eidética (lo más próximo a 
su realidad existencial individual); y, en segundo término, efectuar una serie gradual de reducciones. 
A) La descripción eidética expresa la diferencia y la calidad de cada valor y la fuerza o importancia de 
este valor. También relaciona este valor individual con los demás valores de la vida. Delimita este valor 
en su naturaleza, cualidad, diferencia, individualidad y permite visualizar su unidad, además de verlo en 
combinación con los demás. B) La refl exión consiste en una visión crítica, que separa la individualidad de 
este carácter, de la variedad de horizontes que lo rodean. La reducción fenomenológica libera el valor de 
las situaciones empíricas y lo aplica a las demás situaciones y personas. La reducción fenomenológica no 
es una abstracción de elementos. Es una penetración, más a fondo, en el valor captado vivencialmente. 
Es una visión abierta a las demás dimensiones de este valor, sin eliminar su concreta particularidad. La 
reducción permite analizar cada valor de la vida en sus conexiones con la globalidad; y facilita establecer 
prioridades, en la fuerza e importancia correlativa de cada uno. El resultado de este proceso es la 
“valoración” moral, la vivencia individualizada del valor vital y de su carácter moral.

Una vez comprobada la realidad axiológica y moral de los valores de la vida es necesario ver y estudiar 
la naturaleza de estos valores. Aunque la refl exión sobre los valores originales de la vida comience, 
necesariamente, por mi experiencia personal e individual, de mi yo personal, no termina allí. La refl exión 
crítica me obliga a enfocar la experiencia, como una unidad primera con relación a otras pasadas y con las 
experiencias de las demás personas. El valor de la subsistencia me obliga a refl exionar sobre mi vida como 
individuo humano, con relación a los demás individuos humanos, como expresión de niveles de poder 
entre los demás y yo, los alimentos y las necesidades, la producción y el consumo. El valor de subsistencia 
se plantea como proporción entre personas y cosas, las prioridades entre operaciones productivas y de 
consumo, en número y cantidad. La subsistencia plantea, necesariamente, ‘el proceso de crecimiento’ 
(de una etapa a otra de mi propio yo y de los demás yos). El subsistir es inseparable del ambiente que 
lo promueve o lo impide: el calor, la humedad, la abundancia o la escasez. El valor de subsistencia de 
una persona es general; y no hay ser humano que pueda prescindir de él, sin embargo, deberá ser 
percibido en unidad con los demás valores de la vida; sobre todo en la relación del individuo con la 
colectividad. Sólo la conciencia del yo está facultada a coordinar, o subordinar, las prioridades axiológicas. 
Consecuentemente, los espacios psicológicos de los individuos y de las colectividades, pueden ser tan 
esenciales como los espacios físicos.



371

VALORES EN LA PRAXIS

La correlación entre los valores morales de la vida es tan fundamental como la captación de cada valor 
particular. A este nivel de refl exión, mientras que en un primer instante de intuición pueden aparecer los 
valores como aislados o independientes, en la reducción fenomenológica, se comprueba la apertura de 
los valores de la vida, a los demás valores y nos obliga a una correlación que aclare las prioridades en este 
mismo ámbito de la vida. La experiencia de cada valor singular sigue siendo, en la percepción emocional, 
un dato objetivo. Pero la visión integrada de la totalidad de valores de la vida proporciona al yo y a cada 
conciencia, la posibilidad de una correlación. A nivel interpersonal se llega a una valoración colectiva 
de coordinación entre valores de la vida. Esta coordinación remite, de inmediato, a la necesidad de la 
comunicación social y de la educación a los valores. 

¿QUÉ CLASE DE INTUICIÓN ES LA DE LOS VALORES MORALES? Lo moralmente válido e importante se 
capta en la intuición. Es un tipo particular de intuición en la que la dimensión ética se descubre por sí 
misma. Cuando se habla de bueno, justo, digno, noble, etc., o sus contrarios, para indicar un valor moral, 
sólo se hace referencia a nombres que expresan conceptos que pretenden representar valores morales. 
Como en todos los demás valores, también se da un doble movimiento en la construcción de la moralidad. 
El primero detecta su existencia, el segundo realiza valores morales. El primer movimiento consiste en la 
captación intuitiva y completa de la moralidad, por parte de los seres humanos. Capto moralidad en los 
dones de la naturaleza, en los recursos materiales, en la realidad del espíritu, en la inteligencia y el afecto; 
hay moralidad en los gestos de colaboración, en la paz, en el respeto, en la bondad, en el trabajo, en la 
ciencia y en el arte. No es la coincidencia de opiniones morales la que genera la validez de la moralidad, 
sino lo contrario, el valor moral exige al hombre expresar su adhesión y brindar su consentimiento, más 
allá de todas las diferencias de razas, culturas y situaciones. El sistema de valores morales se extiende 
tanto como el sistema de valores en general. Naturalmente los valores morales se intuyen, gradualmente, 
de acuerdo con los demás valores. Igualmente, un valor moral particular busca ser colocado en armonía 
con los demás y diferentes valores morales. Se trata, pues, de un sistema de sistemas que nos da una idea 
de la complejidad de este problema.

LA REALIZACIÓN DEL VALOR MORAL. El segundo movimiento pertenece a la acción de un individuo, 
quien percibe la fuerza vital de los valores morales y decide realizarlos. Los valores naturales de la vida 
real, en la experiencia individual, se dan como vivencias. Por ejemplo, no sólo tengo hambre; también 
tengo conciencia de mi hambre; es decir, tengo la vivencia. La intuición de un valor natural es vivida por 
mí: tengo sed, tengo frío, necesito moverme, percibo mis limitaciones y/o mis pasiones violentas; el valor, 
positivo o negativo de la vida, provoca mi reacción. Soy consciente del valor, lo cual me emociona y me 
mueve. Si tengo hambre, reacciono con el deseo de alimentarme; si percibo los límites que me atan, 
reacciono con el deseo de evadir. La intuición de un valor natural provoca en mí la necesidad de una 
respuesta: la realización de este valor. El valor exige acción, provoca una emoción, indica un camino. Se 
llamará a esta respuesta: “la realización de un valor”. 

El valor, una vez reconocido, provoca una respuesta en todo caso; es como una afi rmación absoluta 
en mí mismo y también en otros. Por ejemplo, si veo a una persona mayor, en un huracán, con peligro 
de que sea arrastrada por la corriente, percibo la exigencia de este valor y la posible respuesta que me 
mueve a darle ayuda: valor y respuesta se dan como un poder. Esto signifi ca que la fuerza del valor se da, 
conjuntamente, con la exigencia de la respuesta, por parte de mi yo que la percibe; o de cualquier otro 
ser humano, en mi lugar. Esta conexión es real, existencial: el valor me compromete en cuanto soy un 
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yo, una conciencia. La decisión de cumplir con la respuesta depende de mi libertad y de mi querer. El 
yo-conciencia sintetiza, en sí, todos los valores que percibe. El yo posee, a la vez, múltiples experiencias, 
rememora las pasadas y se proyecta hacia el futuro. En tal momento se encuentra en condiciones de 
evaluar los diferentes objetivos y expresar un juicio. Esto no disminuye la fuerza por la cual un valor 
percibido exige su respuesta y es compatible con la libre intervención del deseo y de la voluntad. De cara 
al valor de sobrevivir, la respuesta es la acción: alimentar al hambriento, liberar a la persona atrapada, 
asistir al que sufre. La respuesta adquiere diferentes rasgos de la acción: al subsistir, al dar ayuda; al 
crecer, colaborar y educar; al ambiente, con la acción social; a las relaciones sociales, al comprometerse; 
al espacio físico, con la acción científi ca; con el espacio psicológico, con la comprensión humana. Esta es 
la respuesta simple y directa que, sin embargo, pide a la vez una visión más amplia a otros valores, hasta 
alcanzar la totalidad de los valores; aunque, en este instante, más interesa la conexión directa básica.

 

Ampliando cada caso individual a la totalidad de valores morales naturales, un yo, con inteligencia y 
emoción, realizará una síntesis global y su respuesta será una respuesta global: será la realización de un 
valor moral natural; a) la captación de un valor natural emana del valor mismo; b) la realización de un 
valor natural, emana de un sujeto consciente. La realización de un valor es la respuesta a la exigencia del 
valor; pero como emana de un yo, complejo en su estructura y en su actividad, es un acto en propiedad 
de este yo. Cualquiera que sea la decisión, emotiva e inteligente, del yo como respuesta: esta realización 
es un acto del yo, un acto humano. La realización de un valor moral siempre emana de un yo, de mi 
propio yo o de otro yo. Se trata de un nuevo acto originario del ser humano. Esta responsabilidad 
individual no disminuye, ni anula, la fuerza del valor percibido; sólo la asume en la realidad inteligente 
y libre de un yo, el cual toma sus propias decisiones. Cada decisión del yo es un acto inteligente, libre, 
voluntario y emocional; es decir, un acto que involucra las cuatro estructuras esenciales del yo en la 
realización del valor; en él puede comprobarse el nexo entre captación y realización de valor. Se trata de 
dos diferentes actos del yo: captación y realización, distintos y separados en el espacio y en el tiempo; 
sin embargo, ambos coinciden en el mismo valor, en cada caso. Este acto, aparentemente, adquiere un 
carácter ontológico aunque sea inherente a dos entes opuestos: el ente de la experiencia y el yo vivencial. 
La captación de un valor moral natural y la realización del mismo valor moral, son caras de la misma vida: 
la del yo, la del mundo y la de otros yos; es decir, a) al acto de captación se le puede denominar ‘síntesis 
pasiva” ; b) a la realización del mismo valor, se le puede llamar síntesis activa.

Es importante recordar que cada uno de estos actos: captar o realizar, son actos individuales particulares, 
que se efectúan en un espacio y en un tiempo concretos y particulares. Este es el verdadero mundo de los 
valores morales naturales, el mundo de la acción del yo en su realidad empírica: dos esferas de la vida que 
se complementan. La simple captación ha sido representada, en nuestro esquema, con la intervención 
de sólo dos estructuras, la inteligencia y el sentimiento; la realización, con la presencia de las cuatro 
estructuras: inteligencia, sentimiento, libertad y voluntad. Pero los esquemas lógicos son inadecuados 
si se aplican a los valores: son representaciones conceptuales de algo que aplasta y esteriliza la energía 
emocional de los valores y de los yos. La descripción de la captación del valor carece de la fuerza de 
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la vivencia, es sólo un relato de una vivencia. Con mayor razón, la descripción de la realización de un 
valor ignora la angustia, el deseo, los obstáculos, los planes intelectuales que preceden y acompañan la 
realización. Generalizando, la realización de los valores, es el medio con el que el yo actúa a cada instante 
de su vida, afi rmando, decidiendo y desplegando las fuerzas creadoras de este yo. No interesan sólo los 
momentos en que el yo se proyecta en los valores supremos de la vida y de la persona; se aplica a todas, 
las pequeñas y grandes decisiones que ilustran los momentos de una jornada. Los valores realizados 
edifi can al hombre.

Como los demás valores, el valor moral es una fuerza, una calidad potencial, que estimula la conciencia a 
la acción. Un valor moral particular, aunque no se dé como modelo, mueve a la conciencia que lo aprecia 
a su realización. La conciencia no sólo capta el valor moral, sino también el “deber ser” del valor moral. 
Por ejemplo, experimento el acto de un juez pronunciando una sentencia justa; no sólo capto el valor del 
acto, sino también su “deber-ser”; del mismo modo, si veo una madre protegiendo a su niño pequeño, 
capto el valor moral y su deber ser. Hay un deber ser, meramente axiológico y un deber-ser moral. El 
techo “debe ser” alto, a cierta distancia de la cabeza de uno para que deje respirar: es un ‘deber-ser’ 
meramente axiológico, no moral. El niño ‘debe-ser’ protegido de peligros; es un deber-ser axiológico 
y también moral. El deber ser moral es comprendido por la conciencia al procesar el valor moral. La 
conciencia ve el deber-ser-moral como un crecimiento moral de sí misma, una dinámica estructural 
de su personalidad. No habría moralidad sin un valor moral que la fundamente; pero, tampoco, habría 
moralidad sin una conciencia que lo aprecie y reconozca el ‘deber-ser’ del acto moral. Por esta razón, la 
moralidad está vinculada con la educación de la virtud; por una parte, depende del valor y, por otra, de la 
libertad y del querer. Educarse es entrenarse a dar respuesta al desafío de los valores morales.

EL ‘ETHOS’. Toda realización de un valor moral, logra añadir una dimensión a la estructura moral de la 
persona humana. Realizar valores morales es realizarse, a sí mismo, como conciencia y espiritualidad. 
Pero es, también, ampliar el ámbito de la vida moral para los demás hombres. Realizar un acto de justicia 
es, también, proclamar delante de toda la humanidad que la justicia es un alto ideal para el hombre. 
El ser humano no es sólo una potencialidad frente a los valores del mundo natural, el ser humano 
compendia, en sí, el conjunto de los valores morales que la humanidad realiza día tras día, en el ámbito 
de los pequeños grupos como también en la asamblea general de los pueblos. El ‘ethos’ es un fenómeno 
humano distintivo y necesario de la humanidad. El valor moral llama al ‘ethos’. El ‘ethos’ es la respuesta a 
la llamada moral de la vida. Puede decirse, entonces, que sin ética la humanidad traiciona la vida.

7. El valor moral en la persona humana

¿Qué signifi ca la moralidad, desde el punto de vista del ser personal humano? La persona, mi yo 
racional, como se vio anteriormente, se nos da como el primero y principal valor, no porque se perciba 
directamente en uno, sino por verse en los demás individuos humanos. Por ejemplo: Alicia en el país 
de las maravillas, no puede ver el “otro lado del espejo”. Sólo podemos ver una imagen de nosotros 
mismos, un refl ejo desde los demás. Pero de los demás vemos la realidad presente en nuestra intuición. 
En ellos percibimos el máximo valor. En nosotros mismos, como en ellos, podemos analizar la realidad 
experimental y descubrir las estructuras esenciales ‘a priori’. No sólo estas, también conocemos nuestras 
propias ideas, conocimientos, voluntades, deseos, amores y odios. Y nuestra historia que ha dado 
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origen a lo que somos hoy: nuestra mismidad. A partir de ello, la libertad nos abre camino para nuestra 
constante evolución. Mi mismo ser, puede ser otro, según el esquema de la “mónada abierta” de Husserl 
(Meditaciones Cartesianas, V Meditación (1979) § 48). Toda realización de valores, por parte de un 
individuo humano, queda incorporada a su ser y contribuye a esta evolución: se convierte en parte de su 
historia. Los valores morales, por ser los más universales y encontrarse, en diverso grado, en todos los 
seres, plantean el particular problema de su relación con la persona humana.

El yo individual es persona por ser una unidad consciente y libre; es decir, inteligente y capaz de tomar 
decisiones responsables. Es preciso partir de este término lingüístico de ‘persona’ como un simple 
nombre de uso general y buscar su contenido, con el fi n de delinear una noción de persona derivada de 
la propia realidad experimental. No es preciso ni apropiado citar fi lósofos tan antiguos como Aristóteles 
o Platón o, bien, clásicos como Descartes, Kant, o tan actuales como psiquiatras o antropólogos: Lacan, 
Foucault o Lévi-Strauss. Tales citas sólo remitirían a ideologías ya constituidas; en lugar de orientar la 
búsqueda a una profunda penetración de la verdad, conducirían necesariamente a velarla y revestirla con 
un tejido de conceptos capaces de ocultarla más que de revelarla. Un nuevo enfoque apela, directamente, 
a la experiencia personal de mi propio yo y de otros semejantes en diálogo con mi yo.

Yo soy persona y todos los hombres son, igualmente, personas como yo: todos los hombres y mujeres, 
hasta donde alcance esta experiencia mía; de uno a otro sin limitaciones. Si observo mi propia persona 
en la circunstancia concreta en la que vivo: en este lugar, tiempo, movimiento y acción, compruebo cómo 
se desenvuelve en contacto y diálogo con otras cosas y personas y puedo dar forma a esta construcción. 
Deberé avanzar, desde mi yo y el de los demás, cada uno en particular, para construir y estructurar la 
noción de persona. La persona deberá verse como una concentración unitaria que se eleva desde una 
base física, que es el contacto material entre mi yo y otros y la comunicación interpersonal superior 
a todos los niveles hasta las más abstractas expresiones del espíritu. Esta persona es tan real como su 
cuerpo, situado en el espacio y este presente, hasta las esferas inmateriales pero igualmente particulares 
y reales. Esta construcción será tan física como mi propio cuerpo, tan viviente como mi propia alma y tan 
especulativa como mis sentimientos, mis pensamientos y voluntades. Un edifi cio es una unidad sólida, 
coherente, parcialmente visible, en el que todos los elementos están reciamente vinculados.

En el principio y lo visible de la persona están sus ‘actos’, las acciones y los movimientos que la persona 
realiza, las relaciones, que se establecen en el contacto y las fuerzas o elementos que intervienen, 
necesariamente, como propiedades que me pertenecen a mí y a todo hombre, en estos actos. Los actos 
de mi yo y de otros yos, pueden resumirse en lo siguiente. Situarse aquí y ahora, tomar contacto con 
las cosas mundanas, asumirlas o modifi carlas, como sucede en la familia, la educación, el trabajo y la 
vida social. Todo este copioso conjunto de ‘actos’ incluye: hablar, comunicarse, escribir, pensar, escribir, 
imaginar, dar órdenes, agradecer, recibir instrucciones, investigar, ejecutar trabajos y socializar. Esta 
es la base de la construcción de la persona. Pero la noción quedaría dispersa y desorganizada, si no 
logramos penetrar hacia las raíces originales de los actos, de las que derivan todas estas actividades; estas 
se encuentran en las esferas más íntimas y elevadas del yo. Cuando un yo ‘actúa’ (sea mi propio yo o el 
de otro individuo) despliega ciertas actividades esenciales “irreductibles” que se encuentran presentes 
en cada acción, selección, decisión, producción o conducta. Siempre hay elementos comunes que se 



375

VALORES EN LA PRAXIS

sintetizan en el conjunto de actividades concretas. Es necesario individualizar y separar estos elementos 
que pertenecen a todos los yos.

Primera serie. Por ejemplo: Si abro la ventana y exclamo: ‘¡ya amaneció!’; me animo. En este acto, capto 
un hecho y expreso un sentimiento; entiendo el hecho con la inteligencia y lo expreso con el sentimiento. 
Si veo en la pantalla las notas de mi examen, descubro que gané la asignatura y me sobresalto de alegría. 
También en este acto, operan la inteligencia que procesa la información y el sentimiento que aprecia el 
resultado. El yo distingue seres y valores, porque actúa con la inteligencia y con el sentimiento. Esta serie 
de ejemplos es multiplicable, con tal de variar las situaciones. Siempre intervienen estos dos principios 
que pertenecen a mi yo y a todos los yos: se trata de actos de captación de valores.

Segunda serie. Por ejemplo: Yo decido restituir a su dueño, una cartera que encontré en el camino. El 
acto de restituir parte del valor de la cartera y de la inteligencia de lo que esta signifi ca, pero agrega dos 
elementos más: a) la libertad de acción, puede regresarla o quedarse con ella; b) la voluntad que decide 
restituir. Se suman los dos elementos de la primera serie, con los dos nuevos, con el fi n de que el acto 
a efectuar sea la realización de un valor (en este caso, un acto moral). Los cuatro elementos pertenecen 
al yo en su ‘actuación’ propiamente humana, en cuanto es persona: un ser consciente y libre, sensible y 
capaz de realizaciones. Sobre estos cuatro elementos se eleva la construcción de la persona: inteligencia, 
emoción, libertad y voluntad; se especifi can las cuatro estructuras del yo que capta y realiza valores. Es 
decir, que humanizan al yo y lo defi nen como persona.

No se pretende afi rmar que sólo estos cuatro elementos defi nan al yo como persona, sino que estos 
cuatro son necesarios y sufi cientes para que la persona humana se integre y se constituya esencialmente. 
En el yo humano se comprueba la existencia de otras potencialidades como: razonar, imaginar, comparar, 
deducir, recordar, rememorar, etc. Con estos actos, también comprobables experimentalmente, la 
persona humana brilla con todas sus luces; pero en todos los casos, estas últimas dimensiones descansan 
en las cuatro anteriores que dan a la persona su auténtica fi sonomía. Cuando un yo refl exiona sobre 
sí mismo como persona, sobre sus posibilidades de conquista y de desarrollo, en búsqueda de una 
perfección, debe necesariamente excitar la fuerza de sus cuatro condiciones estructurales esenciales. 

8. Valores en la evolución personal

La defi nición del yo personal que se ha confi gurado desde la experiencia existente y particular de mi yo 
y del yo de los otros, nos da a conocer un individuo humano en constante evolución, en su constante 
adquisición de nuevos valores y realización de actos humanos. El yo se encuentra sumergido en esta 
inmensidad de valores de toda clase pero, esencialmente, en valores morales que dan a la persona una 
dimensión superior a todos los entes mundanos, físicos o vivientes. La persona es persona, en cuanto 
enriquecida por la visión de los valores morales que caracterizan la humanidad. Ver los valores morales 
ya es, por sí, un apropiarse de una realidad humana perteneciente al espíritu; desarrollar sentimientos 
de amor, saber compartir penas y alegrías; abrir el corazón al cariño, a la justicia, a la generosidad, a 
la bondad, a los actos de creación, a los logros personales y comunitarios. Transforman al individuo 
particular en miembro distinguido de la sociedad, en interlocutor privilegiado del contexto laboral, 
familiar y social: de su patria, de su cultura, del círculo de amistades y de parentesco. Un persona que 
ha adquirido valores morales con el crecimiento de su edad y en la situación histórica de su conducta, 
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evoluciona de acuerdo con la parte más elevada de la sociedad y adquiere justa consideración y buenas 
relaciones con las demás personas.

Sin embargo, este aspecto de la adquisición de valores por un individuo o por una comunidad, no 
representan más que un mínimo nivel de perfección del ser humano. Por ejemplo, un fanático apasionado 
del tenis, del beisbol o de la natación, nunca se convertirá en un deportista a menos que él mismo se 
entregue a alguno de estos deportes y lo practique de verdad. Si se precia de gustar el arte, la poesía, la 
música, y no ejerce ninguna actividad estética o poética o literaria, no será ni un artista, ni un literato. 
Análogamente sucede con los valores morales. El simple contemplador, evaluador de méritos éticos, 
que no se compromete personalmente en la realización de estos valores, no evolucionará realmente 
como persona hacia su plenitud espiritual. El paso de un estado de contemplación de un valor moral, 
a la realización del mismo, en su vida real, marca los grados de su evolución. En el primer estado, el yo 
opera con su inteligencia y sensibilidad; en el segundo estado, opera con la libertad y la voluntad, además 
de utilizar la inteligencia y la sensibilidad. Libertad y voluntad, denotan lo más noble de lo humano. 
La persona humana ensancha sus horizontes con la adquisición y la evaluación de los valores morales 
de otras personas, pero se transforma, espiritualmente, si se compromete ella misma en la efectuación 
de valores morales. Los ejemplos anteriores acerca de la captación de valores morales naturales se 
complementan, ahora, con las respectivas efectuaciones. El valor moral se vuelve propiedad de los actos 
personales. Volviendo a uno de los ejemplos empleados: Si restituyo la cartera extraviada, no sólo realizo 
un valor útil; también un acto moral de justicia, de bondad y de respeto hacia la persona del dueño. Si 
ayudo a un anciano con medicinas, realizo un acto humanitario y también un acto moral. En este caso, 
hay una doble moralidad: la del que da y la del que recibe. Si indico el camino correcto a un visitante, 
realizo un acto moral que implica la libertad y la voluntad personal. 

Por ejemplo, si alguien ayuda a un joven poco experto en matemáticas a resolver un teorema, realiza un 
valor cultural además de un acto moral, de bondad y amistad, hacia la otra persona. Al multiplicarse estos 
ejemplos de la vida corriente, que se repiten frecuentemente, se perfi la un nuevo estilo de vida de la 
persona. En resumen, la actividad de la persona no sólo humaniza el yo, además lo moraliza; lo convierte 
en fuente de moralidad. La moralidad de la persona remite, originariamente, a la experiencia de valores 
morales, pero se hace realidad en la participación activa, comprometida con su efectuación. Entonces, 
la moralidad se hace un valor inherente a la persona. La moralidad es la corona del edifi cio del yo, la 
actividad que eleva la persona a la categoría de espíritu cuya verdad es general e inmortal. Personalidad 
y moralidad son dimensiones trascendentales del yo, lo cual signifi ca que no hay acto ‘personal’ que no 
sea moral.

Como se ha visto en la fundamentación de todos los valores, el valor esencial de la persona humana 
es su propia “dignidad personal”. No hay duda en que todos los valores perfeccionan a la persona y le 
ofrecen la oportunidad de crecer emocional e intelectualmente y de realizarse en el mundo en todas las 
dimensiones. Pero el valor moral, en su realización, es el que corresponde de manera más profunda a 
ese valor esencial que es la dignidad del ser humano. Dignidad signifi ca la armonía del ser, su relación de 
superioridad con todos los demás seres y la plenitud de su realización. El valor moral es el que corresponde 
a esta dignidad y la inserta en la armonía total del universo, desde las mínimas expresiones de la vida en el 
mundo físico, hasta las máximas expresiones de esta misma vida en los niveles superiores de inteligencia, 
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creatividad, nobleza y justicia, honradez y mérito, tanto con relación al individuo, como en su calidad 
de miembro de una comunidad racional. La moralidad establece la base de una convivencia pacífi ca 
entre seres humanos, resuelve los posibles confl ictos de intereses, apelando a sus valores superiores, 
brinda la base para la colaboración y la promoción mutua entre el yo y los otros yo, en un mundo común 
reconocido como propiedad de todos. Sobre esta base de dignidad nacen: el respeto, la bondad, la 
generosidad, la rectitud de intenciones y la fi delidad en las circunstancias más difíciles. La moralidad de 
una persona se complementa con la moralidad de la comunidad humana en la que esta vive, desde los 
grupos mínimos hasta las grandes culturas.

Además, hay un aspecto más decisivo que consiste en la relación entre el ser y el valor. Como se ha 
analizado, el valor nace del ente y se desprende del ser para ofrecer a la libertad humana el mérito y la 
oportunidad de autorealizarse. Ahora bien, siendo que el valor moral está presente, en diferente medida, 
en la captación de todos los entes es el valor primario y es humano en sentido más radical. El valor moral 
no sólo es general en su extensión, sino que es también el más humano en su realización. Y puesto que la 
efectuación de los valores morales afecta toda la vida humana, constituye la atmósfera global en la que el 
individuo se desarrolla y llega a su plenitud. Esto signifi ca que el valor moral, nacido en el ente, vuelve a 
reunirse con el ser, a través de la conciencia y la autoafi rmación de la persona humana; es decir, preside 
a la constitución y el crecimiento del ser humano en cuanto tal. Yo me constituyo como ser digno, en mí 
mismo, por la realización de los actos morales. Lo cual implica que, desde un punto de vista, los valores 
morales indican, claramente, la trayectoria señalada a todo ser humano. Por su moralidad, el individuo 
humano se perfecciona a sí mismo individualmente. Y, como miembro del conjunto total comunitario, 
posee el mérito de que la humanidad, en su conjunto, alcance la excelencia y las metas más elevadas de 
su proceso.

9. Los valores morales en la sociedad

La consideración de los valores morales puede ser enfocada desde la sociedad, en su conjunto, como 
comunidad de seres humanos existentes y situados en la superfi cie del planeta Tierra. Hasta ahora se 
ha considerado el valor moral como percibido por una persona individual y realizado por esta misma 
persona. Pero la perspectiva sobre los valores morales puede trasladarse al conjunto de los seres humanos 
relacionados entre sí y con el mundo natural. La percepción de los valores, que es el fundamento básico 
original para la captación y realización de valores morales, es seguramente individual y personal. Sin 
embargo, existe también una percepción generalizada de los valores que se formaliza en la comunicación 
interpersonal entre individuos y entre grupos humanos. Sobre la base de una percepción y comunicación 
generalizada de valores morales y el consiguiente discurso también colectivo y generalizado sobre la 
moralidad, podemos enfocar esta nueva perspectiva. ¿Cómo la sociedad percibe y piensa los valores 
morales? 

La respuesta a esta pregunta, aunque no sea obvia, es seguramente orientadora. La sociedad humana 
conceptúa los valores morales como un conjunto fundamental de realidades que se expresan en normas 
generales para ordenar la sociedad misma y orientarla hacia una situación general de bienestar y de 
comunicación recíproca. En este sentido, se admite que hay una moralidad para los Estados y una por la 
totalidad de las naciones, para regular las interrelaciones entre las más débiles y las más fuertes. Dicho de 
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un modo más sencillo: para la sociedad, los valores morales son la base para crear una sociedad pacífi ca, 
bien ordenada y feliz, a nivel de unidades más modestas y de unidades globales. En esta consideración se 
suponen dos cosas. Primera: existe la percepción de los valores morales, que se han comunicado entre 
personas y entre grupos hasta formar una dimensión moral en las sociedades nacionales e internacionales. 
Segunda: estos valores morales se han formalizado a través de normas, del reconocimiento de deberes,  
de derechos y de convenios internacionales. La primera realidad confl uye en la segunda, que se expresa 
en términos de deberes y de obligaciones.

Supuesto lo anterior se consigue que, necesariamente, la moralidad social posea el objetivo, muy preciso, 
de organizar la sociedad humana de modo tal que, en ella, las personas puedan encontrar las condiciones 
de una vida confortable y gocen de los recursos necesarios para su crecimiento libre y su desarrollo. Esto 
nos obliga a considerar a la sociedad humana en su conjunto, en el contexto de recursos y situaciones 
que ofrezca el mundo natural. Esta totalidad, compuesta por personas inteligentes y libres, es el punto 
de partida para aplicar, a todos los niveles, los criterios morales. Consecuentemente, la sociedad debe 
ser organizada de tal forma que sean respetados los valores personales y colectivos de los individuos. El 
fi lósofo alemán Jürgen Habermas, en sus obras Teoría de la acción comunicativa (1994) y en Teoría 
y Praxis (1998), realiza un admirable análisis de los intereses humanos y del proceso para conseguir el 
consenso entre comunidades y resolver los confl ictos de intereses que puedan surgir en la sociedad. 
Para Habermas, se llega a la moralidad como a una superestructura, que produce la autoidentifi cación 
de los individuos humanos. Es un largo proceso de elevación que se consigue por la conciliación de 
conocimientos e intereses. Pero éstos se fundan en condiciones subyacentes que presuponen la 
comunicación libre y auténtica, es decir, moral no manipulada. Esta, a su vez, se efectúa en una sociedad 
democrática, libre de injusticias sociales y dominaciones de grupos de poder. 

A esto se llega desde las condiciones necesarias para la conservación de la especie humana en ciertos 
momentos de su evolución histórica. Sin embargo la evolución histórica, a su vez, supone haber 
alcanzado cierto momento en la evolución biológica, lo cual en su conjunto es prácticamente imposible 
de demostrar. Supone la universalidad y necesidad de esta evolución. Encuentra su raíz última en la 
dialéctica materialista de Marx. Esta base metafísica no es prueba ni es fundamento de la evolución 
biológica. En su conjunto, el proceso trazado por Habermas carece de la intuición de valores, del derecho 
y de los deberes de la totalidad para un orden mundial justo y efectivo para ser científi co, su teoría deja 
de ser experimental. De tal modo, los valores morales son el fundamento de una sociedad orientada al 
benefi cio de todos sus integrantes, sin ignorar las diferentes situaciones históricas y culturales.

10. Un mundo de valores morales

Con sólo analizar el horizonte de la vida, comprobamos que el mundo está lleno de valores morales. 
Desde la existencia de la naturaleza física, en su relación con la vida, es implicada la presencia humana 
y, consecuentemente, su moralidad. Teniendo en cuenta la totalidad de los seres que habitan la tierra 
y de la gran masa humana, surgen valores humanos fundamentales como el derecho a la vida, no sólo 
de los hombres, sino también de todos los demás vivientes, en relación con el hombre. De allí, surge la 
ecología como reconocimiento del ambiente y el deber del ser humano para conservarlo en su integridad, 
desarrollarlo y defenderlo de la contaminación y de la extinción de todas las especies vivientes. Hoy es uno 
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de los problemas que afecta a la humanidad entera, por el exceso de población y la necesidad de eliminar 
los desechos contaminantes, precisamente se funda en uno de los principales derechos, el de la vida: el 
valor moral de las relaciones entre seres terrestres y vida humana. Este valor crece y se multiplica cuando 
se piensa, por ejemplo, en la necesidad de alimentación, agua y aire limpio, que pesa cada día más sobre 
el horizonte de la comunidad humana viviente. Cada una de estas necesidades forma un sistema de entes 
que debería ser aprovechado por la totalidad de la especie humana y, por tanto, constituyen una relación 
personal con cada individuo. De aquí nace el deber moral con carácter generalizado e intersubjetivo. 
En este caso no caben discusiones o dudas sobre la objetividad o la subjetividad de los valores morales 
o de los juicios de valor. Estos valores son tan generales y tan complejos que forman sistemas objetivos 
de valores que ‘obligan’ a la humanidad entera. A este se le puede denominar un sistema globalizado de 
valores morales. 

En un ámbito más reducido puede enfocarse un sistema social de valores morales. Es el que se desarrolla 
a partir de una comunidad cultural. En la interrelación al interior de un grupo o entre diferentes grupos, 
los valores morales se asocian a los hechos sociales de la interdependencia y de la comunicación: el 
trabajo, la propiedad de los bienes, la economía, la justicia, la creación artesanal e industrial, el comercio, 
la vivienda, la educación y la salud. Todos los hechos sociales forman un sistema, en cuanto fenómenos de 
relación entre personas, a nivel de la necesidad fundamental de la convivencia. El valor moral del trabajo 
se desprende de la importancia vital que esta actividad ocupa en la vida de los individuos y de las familias. 
No es sólo una importancia axiológica general sino específi ca de lo moral, porque se intuye como la causa 
de actitudes y de expresiones de bondad, de paz, de comprensión, de amor, etc. Trabajar es una actividad 
moralmente digna porque implica el compromiso de las facultades intelectuales, la libertad, la voluntad 
del individuo y su entrega a otras personas y se da en sus vivencias como valor moral.

De allí surge el derecho al trabajo, como consecuencia inmediata del valor moral de esta actividad humana. 
El trabajo produce la energía necesaria para que la persona individual y la colectividad se desarrollen y 
alcancen el pleno poder de su madurez en el devenir social. Este brilla en la conciencia como valor moral 
primario. De este mismo dimana el deber. El deber del trabajo como obligación hacia la colectividad y 
su responsabilidad hacia el bien común. En la misma línea se colocan el deber a la generosidad para con 
los demás, el deber de colaboración en obras comunes, de ayuda mutua, el deber de la comunicación 
de los conocimientos y el deber de las iniciativas de paz. Toda praxis social lleva en sí un valor moral, 
precisamente, porque se intuye como tal. Esta insistencia en la intuición del valor moral no excluye que, 
sobre esta base, se expidan normas morales precisas, respaldadas por la comunicación interpersonal, 
por el diálogo y el análisis conceptual. Se llegan, por tanto, a establecer normas morales generalizadas y 
reconocidas como válidas por la comunidad nacional y la internacional.

Pero donde la intuición de los valores morales brilla, con toda su dignidad, es en la conciencia particular 
de cada persona. Cada individuo humano, quien percibe el inmenso horizonte de todos los valores capta, 
al mismo tiempo, los valores morales en conexión con los demás seres y con todos los demás valores. En 
el ámbito de su libertad el individuo intuye los valores morales que lo vinculan con la sociedad y con la 
comunidad humana global. Al mismo tiempo, capta la llamada de los valores morales para su realización. 
Es, entonces, cuando este individuo personal ve la necesidad de ajustar su conducta moral con los valores 
que percibe en su intimidad y se refi eren a sí mismo. Entonces, aplica sus estructuras ‘a priori’ para 
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transformarse a sí mismo y evolucionar, racionalmente, en un mundo perfectible. Podría decirse que la 
evolución moral de una persona humana hacia una perfección propuesta por los valores morales, es la 
respuesta a la que Heidegger consideraba la “llamada del ser”, una llamada a ‘ser más’, a ser diferente, a 
ser superior, en la medida en que los valores morales lo indican. El ser humano es llamado por la piedad, 
la justicia, la delicadeza, la paciencia, la fe y la bondad, como contrapuestos del deseo desbordado, de 
la pasión, de la violencia y del egoísmo ciego. Los valores morales llaman al individuo a una praxis digna 
de la comunidad de personas racionales. Se conceptúan, entonces, los valores morales individuales y 
los valores morales colectivos, como confi guraciones que establecen, no sólo los límites negativos que 
aseguran a las comunidades una existencia pacífi ca y honrada, sino que también abren las posibilidades 
de una evolución coherente con la racionalidad personal y global.

11. Los valores morales naturales

Llamaremos valores morales naturales a los que se perciben ‘naturalmente’, no porque se suponga 
que haya una categoría fi ja de valores naturales, pertenecientes a la naturaleza humana o material en 
sí misma. Esta moralidad, aunque existiera, sería muy difícil de descubrir y proclamar. No es posible 
establecer ‘a priori’ y, sólo conceptualmente, los límites de tal moralidad. Decir que se trata de valores 
morales naturales, o que se perciben ‘naturalmente’, es referirse a la percepción de un valor moral, sin 
referencia a principios o prejuicios teóricos previos: prejuicios sociales o culturales, principios religiosos 
o antropológicos, o categorías teoréticas. No se niega que existan tales principios o prejuicios. 

Por supuesto que todo el mundo alberga prejuicios, conscientes o inconscientes; pero esto sucede en 
todo tipo de experiencias y de intuiciones. Sólo nuevas experiencias y la confrontación con las demás 
personas pueden ayudar a superar tales prejuicios y aproximarse a una valoración objetiva. Esto sucede 
con las ciencias naturales, las matemáticas y, más, en las percepción sociales, estéticas y de toda clase. 
Esto no signifi ca abrir un camino al subjetivismo: sino, exactamente, lo contrario, abrir la puerta a la 
objetividad. En otro lugar se ha hablado, ya, de la objetividad de los valores y lo mismo vale para los 
valores morales.

Lo esencial, en este momento, no consiste en defender ciertos valores morales, en comparación con 
otros, sino en abrir la mente y la conciencia a la experiencia de los valores morales naturales: a los que 
se dan por sí mismos, sin apelar a ninguna ideología, fi losofía o especulación de cualquier especie. Por 
ejemplo, si el sol aparece en el amanecer, a nadie se le ocurre poner en duda su presencia, por el mero 
hecho de que todo el mundo lo ve y experimenta. El problema de los valores morales naturales no está 
en la objetividad, sino en la capacidad de la conciencia para verlos. Si uno no ve que sea un crimen matar 
a un vecino a sangre fría, no hay ninguna doctrina moral que le pueda socorrer: lo primero es ver. Y, 
precisamente, por tratarse de valores morales naturales, estos pertenecen a la persona humana existente 
en cualquier parte del planeta y fuera de este.

En la Introducción a los valores, se ha puesto énfasis en la captación y el análisis del valor en cuanto 
tal, como calidad inherente al ser, que se desprende de la experiencia de cada ente particular. 
Consecuentemente, los valores se dan al ser humano, a mi propio yo en particular, como dimensiones de 
lo humano, como momento previo a toda consideración intelectual y a todo prejuicio cultural o social. 
Se experimentan de inmediato, como la lluvia, el sol, la luz, el sonido, el calor y el frío. Están más allá de 
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lo subjetivo y de lo objetivo: simplemente se dan. A esta clase de valores, previos a toda consideración 
moral o estética, o social o utilitaria, los llamamos valores naturales.

Más adelante se han tipifi cado, en sus raíces, como las cuatro estructuras fundamentales de cada individuo: 
la inteligencia, el sentimiento, la voluntad y la libertad. En su realidad existencial pueden considerarse 
estas cuatro estructuras como los valores radicales sobre los cuales se fundamentan todos los demás. 
El conjunto de necesidades vitales, que abarcan desde el hambre de alimento, el agua, el aire hasta el 
espacio vital, corresponden a la voluntad como deseo: es la necesidad de vivir con todos sus atributos. A la 
estructura de la inteligencia corresponde la raíz del valor humano como racionalidad, con sus implicaciones 
inmediatas de verdad, originalidad, comunicación y diálogo. Es la excelencia especulativa y hablante del 
hombre como raíz fundamental de valores, igualmente, necesarios. Al sentimiento le corresponde el 
aprecio, lo más elevado, las emociones profundas que podemos tipifi car como dignidad, con su exigencia 
de justicia, de consideración, de relaciones y afi nidades con otros y la armonía comunitaria. Por último, 
a la estructura de la libertad, del poder ser, le corresponde la raíz de los valores de acción, de asociación, 
de trabajo y de la vida política. A estos, los denominamos valores morales de la vida. 

Este conjunto de valores básicos es lo que constituye el ámbito de todo ser humano, el horizonte en 
que cada persona se sitúa y busca desarrollarse. La unidad de cada uno de estos valores, defi ne lo que 
llamamos naturaleza humana o, simplemente, lo humano. Lo cual nos autoriza a sintetizar, de este 
modo, los cuatro valores humanos radicales: la vida, la racionalidad del individuo, la dignidad humana 
y la libertad de todo hombre. Son valores objetivos y universales, el sustrato común de lo humano, a 
los que nadie pensaría en renunciar. Pero no se trata de realización de valores morales: simplemente 
se dan como valores morales naturales. Son exigencias que implican una posible actividad humana que 
les corresponda, brotan directamente del ente; pero no son, todavía, acciones humanas de mi yo como 
sujeto. El mundo moral humano nace como cumplimiento de estas exigencias morales naturales, nace 
como realización de actividades conscientes que realicen estos valores. Este nivel de acción no debe 
confundirse con el nivel del juicio y de la especulación, donde se dan los juicios de valor moral.

Por otra parte, los juicios de valor como resultado de la actividad pensante y especulativa, están 
condicionados por nuestra propia historia personal, por la cultura y por otros intereses, en los cuales nuestra 
vida concreta se encuentra sumergida y relacionada. Ser condicionados no signifi ca, necesariamente, 
volverse subjetivos o arbitrarios. La cultura y nuestras propias experiencias previas, pueden modifi car 
la intensidad de un valor, o cambiar las relaciones que exaltan o deprimen la captación de un valor, o 
agregar condiciones que alteran nuestra catalogación o escala valorativa. Tales modifi caciones pueden 
alterar el orden en el que colocamos los valores, pero no eliminan la intuición primitiva e inmediata del 
valor natural. Estas variaciones pueden ser perfectamente estudiadas y analizadas descriptivamente. Y 
esto es posible, precisamente, por encontrarse en la experiencia directa, el punto de referencia obligado 
y general. No solamente es imposible, entre ciegos, por ejemplo, entablar una discusión sobre colores 
sino que, también, es imposible discutir con cualquiera sobre el mejor modo de guiar un avión, sin haber 
recibido ningún entrenamiento al respecto. En ambos casos, debe haber una experiencia previa a la cual 
referirse: en el primer ejemplo, tal experiencia es imposible; en el segundo, es teóricamente posible pero 
no real. En el caso de los valores tal experiencia previa es, generalmente, posible y real y, además, previa 
a todo juicio de valor.
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Es necesario referirse a esta experiencia previa para encontrar un punto de referencia, seguro y 
general, para un análisis de los juicios de valor. A este nivel inmediato de captación de valores, se le 
denomina nivel de los valores naturales. Entendido de esta forma, el valor natural es el que se da en 
la experiencia inmediata y puede ser modifi cado por el fenómeno cultural o de otra naturaleza. Puedo 
comparar mi experiencia de valores con la experiencia de otra persona y comunicarnos, de experiencia 
a experiencia, con la misma objetividad con que nos comunicamos la experiencia de los fenómenos 
meramente cognoscitivos y encontrar un acuerdo entre nuestras recíprocas experiencias y el lenguaje 
correspondiente. Si nos limitamos a los valores humanos fundamentales, no es difícil encontrar un 
acuerdo entre los habitantes del planeta.

Sin duda, la vida es un valor primario, con todos los atributos que le acompañan y las necesidades vitales. 
En segundo lugar, la persona humana como racionalidad, se da también como valor básico, implicando 
su necesidad de verdad, de comunicación entre seres humanos, el diálogo y la posibilidad de expresarse. 
De inmediato se nos da la dignidad humana, como carácter que distingue al hombre de cualquier otro ser 
del mundo; y, consecuentemente, su exigencia de respeto, de consideración y de justicia. El cuarto valor 
originario es, seguramente, la libertad, como condición ineludible para el ejercicio de la racionalidad. Esta 
implica la capacidad de movimiento, de asociación y de trabajo. Más que de cuatro valores se trata, aquí, 
de cuatro raíces de las que brotan otros valores que abren al hombre nuevas perspectivas de vida y de 
acción. Entre ellos se encuentran los valores culturales, morales, estéticos, instrumentales, económicos, 
políticos y sociales. De todos ellos, la vida, con sus dimensiones esenciales es el común denominador.

12. Aproximación a los valores morales 

Los valores naturales son previos a todo juicio de valor. De entre las diversas categorías de valores 
naturales nos limitaremos a analizar los valores morales: los valores morales naturales. Para tener acceso 
a los valores morales naturales, es imprescindible regresar a la experiencia. En este caso, como en los 
anteriores, es preciso no confundir la experiencia del valor con los juicios de valor, pertenecientes a 
una axiología, en este caso a una ética. La primera es vivencial, la segunda es especulativa; la primera 
pertenece a la vida, la segunda al discurso. Aún los valores morales, para que sean naturales, deberán 
verse en su inmediata presentación como experiencia inmediata, previa, a toda refl exión e ideología; es 
decir, antes de que se conviertan en valores morales teóricos, en un discurso. Los valores morales son 
valores de la conducta humana, por tanto se realizan en el ámbito de la actividad libre y consciente de 
un individuo. Por ejemplo, veo a un vecino sufriendo hambre y decido socorrerlo con alimento. Oigo 
que se le cayó la casa por un deslave de la montaña y ayudo con cobijas y láminas para proporcionarle 
una protección inmediata. Advierto el deterioro ambiental de esta aldea, donde las aguas negras corren a 
nivel del suelo; entonces, intervengo para iluminar a la comunidad acerca de este problema y colaboro al 
saneamiento del ambiente. Veo a un joven correr con su vehículo por una carretera que ha sido obstruida 
por un derrumbe y le advierto para proteger su vida de un peligro. Un maestro, con admirable paciencia, 
transmite a sus escolares el arte de leer y escribir. Un diputado presenta una ley para corregir abusos. 
Un periodista lucha con habilidad para poner en claro la verdad de un hecho. Los anteriores son valores 
morales que se experimentan en su realidad anterior a cualquier consideración ética. De hecho, son 
actividades que hacen efectivos los valores humanos. Se trata, entonces, de valores morales. Los ejemplos 
de esta clase pueden multiplicarse sin límites y nos conducen a la visión experimental de la moralidad.
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13. Una ética natural

Los valores morales naturales pertenecen a todas las dimensiones de la vida, como expresión de 
la conciencia humana y de su libre actividad; sin embargo, a este nivel siempre se trata de casos 
particulares percibidos individualmente. Si se pretende generalizar el conocimiento de los valores 
morales es necesario hablar de una ética; es decir, elevarnos al nivel del conocimiento y del discurso 
moral. Un discurso de ética natural parte de la consideración de los valores morales naturales, que 
cada persona experimenta intuitivamente, los conceptualiza y los expresa con juicios morales. 
Entonces, todo discurso de moral natural es un valor de segunda mano, por decirlo así, un discurso 
que para regirse con fuerza debe apoyarse sobre sus fundamentos, que son los valores morales 
naturales. Puede discurrirse de la bondad y de la justicia en la política, pero sólo con referencia a 
la experiencia de valores políticos y de justicia natural, es decir, a casos particulares de percepción 
de valores morales. El olvido de esta estricta vinculación tendría como resultado una teoría sin 
fundamento real; es decir una ética especulativa, en gran medida ajena a la realidad moral de los 
valores humanos. Un caso clamoroso es el de la ética kantiana; pero, también, el de la ética platónica, 
la estoica, la materialista y el de la ética social. Todas cometen el mismo error: es decir, son ajenas 
a los valores morales naturales. En general las éticas históricas confunden, o identifican, el discurso 
ético con la percepción real de los valores y, consecuentemente, caen en abstracciones en lugar de 
descansar sobre los valores reales. Una ética axiológica está obligada a esta constante referencia de 
los juicios morales con la experiencia de los valores. Es más fácil encontrar la referencia a valores 
morales naturales en el Código de Hammurabi y en la ética eudemológica de Aristóteles que en 
la ética hegeliana o marxista. Pero, en este momento, interesa más reflexionar sobre los valores 
morales naturales recopilados por las diferentes teorías éticas, que sobre los diferentes discursos 
éticos. De hecho, estos valores nos refieren nuevamente a la experiencia. Señalaremos algunos 
grupos de valores morales naturales para que nos sirvan de punto de partida, para una comparación 
de los valores con la evolución representada por los valores cristianos.

Una ética de valores morales naturales (o, simplemente, una ética natural) deberá construirse como 
respuesta de la conducta humana a los valores naturales fundamentales; es decir, a las cuatro raíces 
fundamentales de valores que se han detectado con el simple análisis de los valores humanos necesarios 
experimentados: la vida, la racionalidad, la dignidad del individuo y su libertad, intuidos como valores 
morales, con la exigencia de ser ejecutadas. ¿Cuáles serán las respuestas de la conducta a estas raíces 
axiológicas y a sus inmediatas conexiones, concebidas como valores morales? Intentemos, por claridad, 
un esquema de dos columnas, simplemente para visualizar los valores morales naturales. A cada valor 
natural le corresponde alguna respuesta, es decir, una acción humana responsable, la cual perciba el 
valor humano y, a la vez, capte el valor moral correspondiente. Los valores como tales poseen, por sí, la 
fuerza para mover la voluntad con el deseo, pero no se hacen efectivos sino a través de la conciencia y de 
la voluntad de acción del propio yo; por este medio se expresan en la conducta moral. La que mueve a la 
acción moral es la conciencia moral, la cual reacciona frente al valor moral. Sin conciencia moral cualquier 
clase de conducta carecería de responsabilidad moral: y sin la conciencia, a secas, carecería simplemente 
de responsabilidad.

La relación entre valores naturales y valores morales, también naturales, puede ser la siguiente:
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A la serie de los valores naturales de la izquierda del esquema, se les denomina ‘valores morales 
naturales’, por el mero hecho de ser esenciales a personas humanas, la fuente de toda moralidad. No 
puede haber valores naturales en propiedad de una persona que no sean, a la vez, valores morales. El 
que tiene hambre es un persona, el que necesita beber, respirar o crecer, es una persona por la cual sus 
necesidades naturales tienen carácter de moralidad.

Es cierto que los valores-morales-naturales piden, por sí, que sean ejecutados como los valores morales 
personales correspondientes, pero esto sólo se realiza a nivel especulativo y no serviría mucho para 
organizar la realidad de la existencia humana. Conectar las dos series anteriores como una necesidad y 
confundir los valores morales naturales con los valores morales personales correspondientes, ha sido 
un error cometido por muchos fi lósofos que no han separado las dos series y han desarrollado una 
ética de tipo intelectual, fundada en las necesidades naturales y no en los valores morales naturales. 
Tenemos que partir de otro punto, claramente, distinto: el nivel de la percepción. Los valores morales se 
perciben como tales en la experiencia y no se apoyan en la “necesidad” de los valores naturales, sino muy 
indirectamente. El amor, la fi delidad, la nobleza, el poder y todos sus valores derivados se aprecian, por 
sí, en sí mismos y con sus numerosas aplicaciones. Además, poseen en la intuición su propia “necesidad”. 
Es decir, que llevan en sí la exigencia moral de su realización. 

Observemos las dos columnas. La de la izquierda enumera los valores naturales universales, en el sentido 
que son propios de una necesidad natural y que sin su realización el ser humano no podría vivir, o 
estaría gravemente limitado y dañado en su propia existencia humana. Todos los valores de esta serie son 
simplemente instrumentales, son valores de uso. El aire puede ser respirado, pero es independiente de 
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la respiración; lo mismo dígase del alimento, del movimiento, del trabajo, etc. Los valores naturales no 
son valores morales. Entonces, ¿Los valores de la serie de la izquierda son independientes y ajenos a la 
serie de valores de la derecha? Por supuesto que no. Hay una vinculación, pero no hay una implicación. 

14. Un análisis de los valores naturales

En el esquema anterior se han señalado cuatro géneros de valores naturales: los valores de la vida, de 
la racionalidad personal, de la dignidad del ser humano y de la libertad. Estos géneros no son más que 
agrupaciones de conjuntos, o conceptos comunes, de cualidades axiológicas. El valor de estos conceptos 
generales descansa en su fundamento experimental. Esta simple clasifi cación de términos abstractos 
sólo tiene consistencia a partir de los casos concretos de la vida. Cada uno de estos valores es originario 
y debe ser comprobado, intuitivamente, por mi persona y por el diálogo interpersonal. Se han tipifi cado 
aquellos que comprenden las condiciones mínimas necesarias para la existencia de un individuo humano, 
simplemente como unidad representativa de la vida en general. 

Primero. Los valores naturales de la vida y su transformación en valores morales. Las necesidades del 
ser humano de subsistencia y de crecimiento signifi can la alimentación adecuada en las diferentes etapas 
de su desarrollo. No se puede negar que este sea un valor primigenio, cuando las estadísticas de UNICEF 
hablan de millones de seres desnutridos y en condiciones de salud infrahumana. Este valor se relaciona 
con el ambiente común de vida, que implica el agua para beber y el aire para respirar, a nivel particular y 
a nivel global. Ello supone la defensa contra plagas, epidemias y la contaminación del ambiente. La vida 
establece relaciones, entre individuos y grupos humanos, en un horizonte que alcanza la totalidad del 
planeta: la excesiva densidad y la excesiva dispersión son causas de catástrofes naturales. Estas relaciones 
son, también, un valor natural básico para la vida de los individuos. Cada persona, en concreto, se sitúa y 
entra en actividades dentro de un espacio físico de vida y movimiento, cuyas dimensiones mínimas causan 
la muerte. Esta necesidad impulsa a los individuos a buscar nuevas condiciones de existencia en otros 
lugares, con un cambio de actividades y de espacios. Igualmente necesario es el espacio psicológico que 
proporciona, a la persona, los medios de constitución y autorrealización. Sin estos espacios psíquicos, se 
negaría a la persona la libertad y la autodeterminación. 

La validez de este género de valores de la vida depende, esencialmente, de la realidad experimental; se 
han esbozado seis valores claramente individualizados y cada uno responde a una necesidad natural, 
común a todo ser humano viviente. No es que cada uno de estos valores sea una derivación de los valores 
de la vida. Al contrario, el término de ‘valores de la vida’ no es más que la generalización abstracta y el 
resultado de la comprobación real. Diríase que es el resultado de un proceso de inducción: una expresión 
científi ca abstracta de algo que no lo es, sino que es una realidad concreta y singular descifrable. A los 
valores morales de la vida corresponden, en el campo de la moralidad personal (ética), la serie análoga 
de valores morales personales: el amor, el servicio a la vida, los proyectos de promoción, la colaboración 
con la comunidad. El análisis debe arrancar de los valores morales naturales que son originales y deben 
trasladarse al mundo de la ejecución de los valores morales individuales o colectivos, ejecutados por las 
personas y las colectividades y que son comprobables, también, experimentalmente. Estos, más fácilmente, 
se ven en negativo, como antivalores; denunciados constantemente por la sociedad: negocios ilícitos 
de adopciones, genocidios, explotación y despojo de los recursos de las familias y de pueblos enteros, 
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envenenamiento del ambiente, control dañino del agua y del aire, contaminación por químicos y gases, 
despojos de propiedades naturales, torturas, explotación industrial de las epidemias, linchamientos, etc. 
Nadie puede negar que estos sean los antivalores que destruyen, a gran escala, a los valores morales 
naturales; y que correspondan, en negativo, a una ética de los valores morales de la vida. De frente a 
este retrato negativo de una ética de la vida, puede colocarse su lado positivo, que es visible tanto a nivel 
colectivo como individual: las personas y los grupos entregados a la lucha para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales, por la purifi cación del aire y del agua, el control de las plagas, la producción 
de productos alimenticios en proporción con las necesidades de la vida de los pueblos, la promoción de 
movimientos en contra de las injusticias, la impunidad, el latrocinio de los bienes del Estado, la evasión de 
impuestos, las crueldades de las fuerzas del orden, las violaciones a los derechos del trabajo, las barreras 
a la libre circulación de los individuos, las sanciones económicas impuestas a los pueblos más débiles; 
la defensa de los derechos de los niños, de la libertad en la educación, de la libertad de expresión y de 
movimiento; de la autodeterminación de los pueblos, de la participación paritaria en la administración 
pública. La totalidad de estos compromisos de personas particulares y de grupos sociales, defi ne la 
imagen de una ética de valores morales naturales llevados a su estadio conclusivo de realización en los 
valores de la vida. No es esta una ética simplemente pragmática, sino una ética teórica de valor general 
humano, que puede convertirse en normativa, pero una ética fundada en la experiencia de los valores 
morales de la vida; una experiencia real extendida, en su origen, a todos los miles de millones de personas 
que habitan este planeta. 

Segundo. Los valores naturales de la racionalidad personal y, sus correspondientes valores morales, 
ocupan el segundo lugar en el esquema propuesto de los valores naturales. Se realizan como valores 
morales a partir de los simples valores de la racionalidad humana. Se han enumerado en el lado izquierdo 
como: valor de ‘comunicación’, de ‘originalidad’ y de ‘diálogo’. Como se dan en la experiencia, estos 
valores naturales pertenecen a la actividad psicológica del ser humano y nos introducen a una dimensión 
más elevada del yo: a) la que desarrolla una ‘comunicación’ de individuo a individuo, con la palabra y la 
expresión de todos los instrumentos de relación y de expresión de sí mismo; b) la ‘originalidad’ que sitúa 
al individuo en posición de creador de ideas y pensamientos, descubridor de los secretos de la naturaleza; 
c) el ‘diálogo’, que intercambia con otros yos, las experiencias y los conocimientos transformándolos en 
dominio común de enseñanza y de aprendizaje. 

Con sólo anunciarlos abrimos la puerta de un territorio de inmensas regiones, en las cuales opera la 
inteligencia humana como creadora de civilizaciones, naciones y culturas; estos sitúan al yo humano al 
centro de un mundo de actividades y de conquistas que amplían la signifi cación de lo que llamamos la 
‘humanidad’, en su presencia material en el planeta y en su historia. Estos valores se comprueban con 
el lenguaje cotidiano; en los medios de comunicación como los periódicos, la radio, la televisión, el 
internet, las teorías y las especulaciones de las ciencias teóricas y de las prácticas, en la tecnología, en la 
economía y los sistemas de producción, en el campo de los valores útiles, etc. Un carácter particular lo 
poseen las actividades creativas, como el arte, la investigación, la literatura y la música, que multiplican los 
valores estéticos y los de la especulación pura. Es obvio que, en este momento, no es posible agotar los 
temas que surgen de inmediato al esbozar el panorama de estas múltiples clases de valores. Los ejemplos 
están a la vista de todos los que participan en alguna de estas actividades. El diálogo ocupa un lugar muy 
especial en esta serie porque se aplica a nivel más íntimo, el de las amistades, el de las familias y el de 



387

VALORES EN LA PRAXIS

los grupos más grandes, como sectores profesionales, compañeros de trabajo, equipos de deportes y de 
descanso; sobre todo en los intercambios de docentes, académicos y no académicos, en la educación de 
los jóvenes y de los adultos.

Serían necesarias las luces de un planetario para colocar delante de nuestra mirada esta ilimitada 
constelación de valores de la “racionalidad personal”, como valores naturales, que esperan ser vistos, 
captados y procesados emocionalmente, para grabarse en nuestras conciencias de espectadores y actores 
al mismo tiempo. Si esto sucede, vivimos el desafío, el impacto, la emoción y la llamada a la libertad y a 
la voluntad de acción de un individuo. Más que cubrir con nuestra mirada este continente ‘explorable’, 
es preferible observar algunos de estos valores más cercanos a nuestra personalidad y a las circunstancias 
de la vida particular de mi yo. Lo esencial es considerar la posibilidad de respuesta, de cada persona 
humana, a alguno de estos valores para realizarlos. Cada uno de los valores de la racionalidad posee 
su propio encanto y hechizo que cautiva al yo personal y ofrece, con su llamada, la posibilidad de una 
respuesta moral. Por intervención de mi yo y de los demás, los valores de la racionalidad se convierten 
en valores morales de la racionalidad. El individuo, mi persona, puede dar su respuesta a la llamada del 
valor; interviene, entonces, mi valoración que no se limita a ser espectadora; sino que se compromete 
con su personalidad, libertad y voluntad. Sin duda, estos valores de la racionalidad por el mero hecho de 
pertenecer a la razón, a alguna razón individual o al intercambio entre individuos, ya posee una moralidad 
radical, lo cual no sucede en los valores de la vida. La actividad de los valores de la racionalidad por sí, 
depende de un yo iniciador, de los yos gestores de estas múltiples ramas de creaciones. Y, por tanto, 
llevan en sí una dimensión moral que es depositaria de un juicio moral.

Hay un doble carácter de valiosidad en estos. Por estar dirigidos a las demás personas, los valores de la 
racionalidad son objeto de crítica por parte del juicio moral de los miembros de la comunidad intelectual 
y cultural. Así, los medios de comunicación como los periódicos, la televisión y la radio llevan, en sí, 
el sello de la moralidad, por ser creación de personas, por parte de sus autores; y por la relación que 
establecen con las personas de los lectores, espectadores, usuarios, miembros de redacción y creación, 
son objetos de valoración moral. Se puede afi rmar, entonces, que los valores de la racionalidad ya llevan, 
en sí, un doble carácter axiológico: el de ser, simplemente, valores de la creatividad humana y el de ser, 
al mismo tiempo, valores morales. Esta es una moralidad objetiva, que no se opone a la libertad, sino que 
sólo orienta la creatividad de estos valores. La tan aclamada autonomía de los medios de información, 
de la creación intelectual y científi ca, no debe ignorar esta dimensión moral de los medios. Estos son 
morales en su génesis. Entonces, la autonomía debe ser una autonomía que nace del carácter moralizador 
de las personas.

El carácter formal de moralidad nace con la respuesta a la intuición de estos valores de la racionalidad. 
Es la que realiza una respuesta a la llamada de cada uno de los ilimitados valores racionales y esta 
corresponde a mi propia conciencia y a la de los demás yos. Los valores morales de estas respuestas 
se han indicado en el lado derecho del esquema: rectitud, verdad y coherencia. Mi yo, persona libre y 
consciente, percibe en su intuición la valiosidad de todos los productos de la racionalidad y escucha la 
llamada, asume la fuerza de cada uno de tales valores. El yo es invitado a realizar alguno de tales valores. 
Su respuesta en la creación o colaboración con estos medios, es la que efectúa la moralidad de la persona 
y el acto con el que se expresa. Cuanto más se amplía el radio de actividades creadoras de valores de la 
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racionalidad de mi persona, tanto más se eleva el potencial moral de mi yo. La rectitud del valor moral de 
mi racionalidad, viene a ser la rectitud de mi propio yo como persona; la verdad de la realización de un 
valor de la racionalidad, como la verdad en la información, la precisión científi ca en la docencia, extiende 
el horizonte veritativo de mi propia persona. El valor de coherencia en la realización de un valor de la 
racionalidad, como escribir un libro, buscar la solución a un problema o aportar mi colaboración a los 
conocimientos, fortalece la estructura de mi yo y el valor moral de mi personalidad.

Tercero. Los valores naturales de la dignidad del ser humano y los efectivos valores morales de la dignidad. 
En el lado izquierdo del esquema se señalan, en tercer lugar, los valores naturales de la dignidad humana: 
derechos, condiciones y parentesco. Los derechos señalados son los derechos humanos fundamentales 
a la libertad de expresión, de movimientos y de determinación. Las condiciones son las esenciales para el 
desempeño y la autoafi rmación de la personalidad. El parentesco indica el valor de las relaciones íntimas 
de amor, convivencia y colaboración entre personas próximas a mi yo y a los demás, de una sociedad 
humana: familia, grupo, comunidad, etnia y cultura.

Estos son valores derivados de la naturaleza misma del ser humano, en cuanto persona, que son 
experimentados desde la intuición de la vida y de la racionalidad. Esto signifi ca que se fundan en la 
serie de valores considerados anteriormente, del primero y segundo conjunto, pero merecen especial 
mención por su importancia. Es evidente la segunda dimensión axiológica de estos valores, su moralidad: 
los tres se fundan sobre cualidades esenciales de la actividades del yo y se intuyen como necesidades 
imprescindibles de la autorrealización del yo. Estos son:

a) Los derechos, como extensión del yo en el espacio y el tiempo; un espacio de operaciones físicas e 
intelectuales, la propiedad de la tierra, de los bienes personales; y el tiempo proporcionado con las 
etapas de desarrollo de la persona; 

b) Las condiciones se establecen sobre el valor de la personalidad en cuanto tal, sus facultades 
intelectuales, sentimientos, sus límites y operaciones reales; 

c) El parentesco relaciona el hecho biológico del nacimiento, crecimiento y muerte, con el hecho 
psicológico de la convivencia, el deseo de amor y de seguridad, los derechos del niño y de la 
familia.

La discusión, la crítica y la evaluación de la dignidad del ser humano son la prueba de una moralidad 
esencial de tales valores. En cada uno, la persona del yo ocupa el centro de la actividad axiológica, con 
su importancia intelectual y moral, cuando se trata de hacer efectivos estos valores. No hay duda de que 
estos son los que comprometen a los individuos y a los grupos en busca de una vida humana iluminada 
por la protección colectiva y la esperanza en el porvenir. Se resumen con una palabra ética: la nobleza. 
Esta es la respuesta global a los impulsos creativos de los tres tipos de valores de la dignidad del ser 
humano. El yo personal reacciona, necesariamente, a la llamada de estos valores; sin ellos la persona sufre 
las peores humillaciones, marginaciones y estrecheces en el intento de vivir según el espíritu.

En la columna de la derecha del esquema se indican las respuestas de la actividad moral a la intuición de 
los valores de la dignidad, la justicia, el respeto y la bondad. Sólo una persona entregada a la actividad 
espiritual de su ser, puede vibrar en la intuición de estos valores de dignidad. Contrariamente, su voz 
quedaría desatendida y su llamada ignorada. Son los valores, ofi cialmente, más apreciados por la sociedad 
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educada, pero también, de hecho, los más frágiles, decaídos, deteriorados y adulterados. Se habla de 
la lucha por la justicia, de los ideales de respeto y de bondad; pero, en general, no se pasa de una 
declaración de principios sin fuerza y efectividad. Se defi enden el orgullo, las falsas superioridades, las 
exclusiones nacidas del desprecio y el egoísmo brutal. Un yo consciente de la urgencia de los valores de 
la dignidad, capta la excelencia moral de una conducta que lleve a su realización, en el intento de mejorar 
la vida individual y social. 

Cuarto. La libertad no es sólo la capacidad de tomar una decisión, sin condicionamientos y expresar 
un juicio, sino la posibilidad efectiva de llevar a cabo, en la vida real, tal decisión libre. La libertad es, 
sin duda, una de las dimensiones esenciales de la persona humana. La libertad tiene dos vertientes, 
una interior hacia el yo mismo, soy libre si estoy al mando de mis propias acciones y las decisiones 
correspondientes. Libertad es autonomía, originalidad y espíritu. La segunda vertiente de la libertad 
es la dimensión espacio-temporal y psicológica, por la cual los demás yos aceptan y se conforman con 
los actos y decisiones de un individuo libre. Los valores de la libertad son los valores que establecen 
las relaciones entre un individuo humano y otros individuos humanos y el conjunto de ellos, entonces 
son siempre, en este sentido, actos interpersonales. En el esquema se indican sólo tres valores de la 
libertad: de movimiento, de asociación y de trabajo. Es inútil repetir que, también, los valores de la 
libertad se comprueban empíricamente por la experiencia. La libertad de movimiento signifi ca que, 
a cierto individuo, se le permite desplazarse de un lugar a otro, en función de sus medios de vida y 
subsistencia. Se supone, por tanto, la intervención de otras personas, quienes faciliten o permitan que 
se haga efectivo este valor. La libertad de asociación supone la iniciativa de una colectividad para realizar 
actos comunes de toda clase: políticos, económicos, religiosos o culturales. La libertad del trabajo es 
inherente a la persona, en cuanto su racionalidad no sólo lo capacita sino lo exige, en cuanto intuida en sí 
y fundada en los valores de la dignidad. Con ello, la libertad se da como un conjunto de valores humanos 
fundamentales, no sólo en cuanto derivan de inmediato de los valores primigenios ya considerados, 
sino en cuanto se intuyen en sí, como la apertura ilimitada del yo humano hacia un mundo de hombres,  
plenamente constituidos, en la realidad existencial de sus vidas.

A los valores de la libertad de la columna de la izquierda corresponden los valores morales de la columna 
derecha: movilidad, ayuda, acción social y creatividad. Las respuestas del yo consciente, suponen la 
percepción personal de la llamada de los valores de la libertad. No hay valores sin valoración. Los valores 
de la libertad deben ser captados por una consciencia. Sólo, entonces, una persona puede declararse 
abierta a la realización y comprometerse con su propia libertad personal y su voluntad de efectividad. 
También los valores de la libertad, como los de la dignidad, deben ser reconocidos y deseados a nivel de 
espíritu. El espíritu personal de un yo, en su abierta potencialidad de acción, se coloca a la altura de la 
libertad individual y colectiva de otro yo y de los otros como comunidad. En esta apertura de la intuición 
juega un papel esencial la “empatía” o el conocimiento intuitivo del ser del otro. Y la percepción del valor 
del otro en cuanto otro yo (Husserl, Meditaciones Cartesianas, Meditación V (1979)). 

La palabra que resume esta identifi cación de un yo consciencia, con la consciencia de otros yos, es el 
‘poder’. Nace, aquí, el poder como fuerza interior originaria del espíritu, un poder que es valor natural y 
valor moral al mismo tiempo, si es identifi cado y querido por una persona individual y proyectado a las 
relaciones interpersonales. Sólo el espíritu de cada persona y la unidad de libertades y voluntades, en la 
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comunidad, es capaz de motivarse y transformar la captación de la libertad de otros, en la realización de 
una voluntad de valor de libertad para sí mismo y para los demás hombres.

Los valores originarios, en los cuatro grupos de la serie de la izquierda, exigen que se les de una 
respuesta, pero no lo implican. Se da la necesidad originaria pero no se da, necesariamente, la respuesta. 
Entre la serie de la izquierda y la de la derecha interviene la consciencia. Pero la consciencia puede ser 
simplemente una consciencia intelectual y no moral. Sería como ver la necesidad y no sentir ningún 
impulso a satisfacerla. Para que se convierta en consciencia moral debe recurrir a la percepción de los 
valores morales: es decir, partir de la segunda columna, la de la derecha. Pero, entonces, es necesario que 
los valores morales tengan validez y fuerza en sí mismos. El amor, la fi delidad, la nobleza y el poder, valen 
por sí mismos, como grandes capítulos de la moralidad, conjuntamente con los demás valores morales 
derivados. Todos se perciben, intuitivamente, en la experiencia humana y constituyen el fundamento de 
la moralidad natural.

Entonces puede olvidarse, por un tiempo, la columna de la izquierda y analizar, únicamente, la columna 
de la derecha: la de los valores morales naturales. Con esto se replantea la moralidad sobre la experiencia 
personal de cada individuo humano con relación al valor moral. Entonces, cada valor moral es una 
realidad existencial que cada hombre capta en su experiencia individual; por tanto, es un valor concreto 
y particular, previo a toda consideración especulativa o intelectual y previa a todo lenguaje, incluyendo 
la palabra interior de cada uno. Esto no impide que mi propia experiencia pueda evaluar y comparar 
un valor moral con otro valor moral, una cualidad familiar con una cualidad social, el valor moral de un 
individuo y el de una comunidad o de una entidad colectiva. Hay moralidad, por ejemplo, en una madre 
que alimenta a su bebé y hay moralidad en un hombre que defi ende a su familia de un agresor. Hay 
moralidad en un taxista que trabaja para ganarse el pan y hay moralidad en un ingeniero que levanta un 
edifi cio con responsabilidad. Estos ejemplos nos ayudan a comprender, si nos concentramos sólo en el 
valor de una determinada acción, que se nos da como un valor moral. El universo de los valores morales 
nace, precisamente, en esta contemplación de la acción moral en sus infi nitas formas y circunstancias. 
Nos referimos a la conducta de cada individuo, en las diferentes circunstancias de tiempo y de espacio, 
de edad y de habilidades. Entonces, se nos hace claramente ética tanto la actividad científi ca como la 
artística, la de los investigadores y la de los administradores, con tal que su acción en concreto y en 
armonía con los demás valores, se nos revele como moralmente válida. Todo esto se refi ere, únicamente, 
a la captación originaria de los valores morales.

15. Realización ética de los valores naturales

En consecuencia, podemos establecer dos circuitos con relación a la actividad moral personal, a partir de 
los valores morales naturales. El primero es un circuito breve, inmediato, el segundo es un circuito más 
largo y complejo. 

Analicemos el circuito corto. Este consiste en percibir un valor natural como ético y sentir el impulso 
de realizarlo personalmente. En tal caso, se pasa de inmediato del modelo a la acción. El modelo es un 
valor moral percibido como tal. Por ejemplo, veo personas sufriendo por el frío y a algunas personas 
entregándoles cobijas para protegerlos. Yo mismo capto el valor y lo pongo en práctica ayudando con 
mis propios medios. Se pasa, de inmediato, de la captación de un valor a su realización con una acción 
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consciente del valor. Se dan los dos niveles: capto el valor moral y realizo un valor moral. No se apela ni a 
un juicio moral ni a una ley moral; simplemente se actúa bajo la fuerza y el impulso del valor moral. Esto 
sucede, también, en los actos heroicos de moralidad. Un acto heroico de acción moral, ni siquiera apela a 
una ley, se entrega por el valor mismo del acto moral en sí. El acto citado anteriormente capítulos atrás, el 
del doctor Borboug, quien se tira al agua para salvar a sus hijas y lo logra, perdiendo él mismo la vida, no 
apela a ninguna ley moral universal, actúa en el circuito corto: el valor moral de su acción no tiene precio. 
El P. Damiano en Molokai, se entrega a la lepra con tal de salvar a los leprosos. Lo mismo sucede con 
estos argelinos que perecen a diario en el mar de Sicilia, en embarcaciones absolutamente inadecuadas; 
sólo se entregan al heroísmo de una mejor vida. Pero, sin recurrir a los casos extremos, comprobamos en 
nuestra realidad diaria la actitud de entrega a valores que nos comprometen sin recordar la existencia de 
una norma moral. La moralidad existe por los valores y nuestra realización de los mismos.

El segundo circuito, o circuito largo, consiste en la captación de un valor moral el cual, sin desaparecer, 
me permite compararlo con otros casos similares y con otras clases de valores morales de mi experiencia, 
antes de tomar la decisión y realizar, yo mismo, el valor. Entre la percepción del valor moral y su ejecución 
interviene un análisis de la consciencia moral; es decir, interviene el discurso ético y el juicio moral. Es 
importante el inciso “sin desaparecer” en el sentido de que el discurso sobre el valor, los juicios de valor 
y la misma ejecución de un valor, corren por cuenta de la energía captada en la percepción del valor. Si 
desapareciera el valor de nuestra experiencia, todo discurso sería abstracto y sin fuerza. En el círculo largo 
no es sólo un valor especial, que está presente, el responsable de una decisión. Se da, al mismo tiempo, la 
memoria de otras experiencias previas y colaterales de ese valor, las cuales contribuyen a trazar un horizonte 
de valores entre los que la conciencia individual es capaz de elegir para tomar una decisión de acción.

La experiencia humana es a menudo múltiple y la percepción de diferentes valores se da, al mismo tiempo, 
incluyendo el valor moral entre otros. Esto ofrece, a la conciencia individual, la posibilidad de comparar 
ordenadamente los diversos impulsos y tomar la decisión correspondiente, fruto de una consideración 
global del yo, como dueño y señor de sus propias estructuras ‘a priori’ y de su horizonte experimental. El 
discurso axiológico, por ser especulativo, no considera únicamente valores morales, sino su conexión con 
los valores naturales fundamentales, los que se han colocado en la columna de la izquierda. El discurso se 
efectúa a nivel de conceptos, juicios y razonamientos de la mente, en la unidad de la conciencia racional. 
Esto signifi ca la posibilidad de interrelacionar experiencias axiológicas con conocimientos especulativos 
de toda clase: argumentaciones sobre el ser, la historia, la cultura y la sociedad. La presencia de valores 
morales no crea un mundo separado de la unidad de la persona y su racionalidad. De este modo, se 
capta de inmediato la relación entre los valores morales naturales y la necesaria conexión con los valores 
fundamentales. En realidad, el amor es una exigencia de la vida misma cuyas necesidades, para un ser 
humano, son ineludibles. El amor se funda en la necesidad de subsistir, de poseer un espacio vital, de 
tener acceso a los alimentos y a la educación, de realizar a plenitud las potencialidades de la vida de un 
individuo. A este nivel no se discute de derechos previos, o de costumbres, porque la necesidad del amor 
brota de la vida misma en su total extensión. ¿Por qué deberíamos dar de comer al que tiene hambre? 
¿Por qué el valor del amor no tiene otro que se le compare: amor es amar la vida por lo que ella es. Sin 
duda, socorrer a esta clase de necesidades no es más que amar la vida misma. Entonces, el amor se 
convierte en una ley universal de la que todo ser humano participa, a menos que haya dejado de poseer 
una conciencia moral.
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Del amor derivan los demás valores conexos: el servicio a la vida, los proyectos de desarrollo, la 
colaboración entre individuos y grupos, el cuidado de la salud, el medio ambiente y la educación. Por 
esto se nos dan como valores morales: tanto el cuidado de los padres hacia los hijos, como las acciones 
políticas y económicas, tendientes a favorecer la vida en toda su extensión, el proceso educativo, el 
esfuerzo para alcanzar nuevas metas y la seguridad de los individuos. Sin duda, se trata de valores 
morales naturales, por dos razones: porque se captan como tales y, además, están en directa conexión 
con las necesidades de la vida. La primera razón está en la realidad moral intuitiva, la segunda es fruto de 
una refl exión; es decir, del discurso axiológico y de una ética. De consecuencia, la acción moral natural 
consiste en la realización de un valor moral, sea esta el resultado de un circuito corto o largo; es decir, 
sea una decisión movida directamente y sin intermediarios, por un valor moral percibido o, bien, tras 
una consideración más compleja sobre la base de un valor moral. Si descuidamos el circuito corto, como 
un proceso de acción moral menos frecuente, nos quedaremos con el circuito largo como proceso 
normal de una acción moral natural. 

De la fi delidad, como respuesta a la racionalidad del ser humano individual, derivan la rectitud de 
la actividad consciente, la verdad como valor moral supremo de la fi delidad racional, la coherencia, 
la armonía racional de la actividad responsable y la realización efectiva de la dignidad de la persona. 
Si empleamos a una persona para nuestro servicio, le exigimos fi delidad, que es rectitud, verdad y 
coherencia. La falta de estos valores morales la percibimos como una ofensa directa a nuestra calidad 
de seres racionales y una deshonra para el individuo que incurre en tales faltas. Rectitud y verdad 
abren el camino del diálogo y de la relación interpersonal, como expresión más elevada de la unidad 
de pensamiento y de acción, para crear un mundo racionalmente válido y constituir el valor de la vida 
como expresión cultural.

Como nobleza se realizan los valores morales de justicia, respeto y bondad hacia los demás. La nobleza 
sintetiza estos valores pero, también, los tipifi ca. Crea el ideal de las relaciones entre persona y persona 
para crear, entre todos, un clima deseable y satisfactorio de entendimiento y alegría de la vida, que tiende 
hacia lo sublime. Lo más humillante que pueda decirse de un hombre es que falte nobleza; de él puede 
esperarse cualquier engaño o traición, negocios sucios y trampas, odio y agresión personal. El punto de 
referencia, en los simples valores naturales, es la dignidad. La dignidad exige la nobleza en la conducta y 
en el pensamiento. Sin embargo, la nobleza vale por sí misma. Ella, por sí, expresa en todo su esplendor la 
dignidad, es el valor moral el que reluce. La justicia no es sólo una distribución equitativa de bienes, es el 
reconocimiento de la nobleza del otro, la aceptación de su personalidad. El hombre justo se desempeña 
en una esfera de valores elevados, que pertenecen al espíritu. Es justo en sus juicios, en sus afectos, en 
sus proyectos. El hombre justo no se deja engañar por apariencias, penetra en lo profundo. La bondad 
es la cara gratuita de la nobleza. Su valor es más alto que el esfuerzo material que puede comportar. 
Su presencia hace soñar en una humanidad superior. La bondad es correlativa a la falibilidad humana, 
personal y colectiva; se da como restauración de lo defectuoso, al mismo tiempo de que eleva lo más 
acabado. Va más allá del límite, ensancha el horizonte de las posibilidades de vida.

Como “poder” se especifi can las acciones constructivas de una realidad nueva: la movilidad, la ayuda, la 
acción social, la creatividad. La movilidad humana, en la geografía del planeta y fuera de él, es un valor 
moral que estimula la conquista de otros seres, el descubrimiento de otras verdades, con la ciencia, el 
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arte y la literatura. La libertad humana exige su correspondiente ‘poder’, el valor natural exige el valor 
moral. Sin embargo, el poder como tal, o la fuerza para la realización de obras humanas ya es, en sí, 
un valor moral que determina la moralidad de la acción correspondiente. Es la acción moral del que 
progresa hacia una meta, por el mero hecho de perfeccionarse, conscientemente, a sí mismo. Es el 
rompimiento de barreras del que ayuda al prójimo a remediar un defecto o alcanzar una meta ideal. 
Es el valor moral de quien toma consciencia de su posición en la sociedad y se determina a actuar 
conscientemente para el objetivo común, con un verdadero acto social. Es, también, el valor moral de 
quien a través del arte, de cualquier clase, amplía el horizonte humano descubriendo nuevos mundos 
ideales y, el gozo, la armonía que dimana de las obras: de la arquitectura, escultura, pintura, literatura y 
de la música. Estos ejemplos experimentales son sufi cientes para introducirnos a este ilimitado mundo 
de valores morales del poder.

A pesar de haber ejemplifi cado, de este modo, lo más empíricamente posible, el conjunto de los 
valores naturales y su contraparte de valores morales y que esta aplicación se reduzca a una actividad 
eminentemente práctica, la ética como tal sigue siendo una disciplina teórica. No hay una ética formal que 
no sea una teoría: es decir, un conjunto de principios y normas generales. En nuestro caso, nos hemos 
limitado a enfocar el nexo entre ciertos tipos de valores y sus contrapartes de valores morales. Quienes 
deseen desarrollar una teoría ética formal deberán replantear el problema ético desde sus fundamentos; 
pero ya tienen la seguridad de su posibilidad teórica.

Para dar una visión global del proceso de “moralización” reconstruimos nuestro esquema.
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Resumiendo, los principios básicos se han reducido a nueve, para que no se confundan estos principios 
con otras axiologías que, también, se fundan en valores.

1) Los valores valen, por sí, poseen energía; y se captan por experiencia intuitiva, conscientemente.

2) La experiencia de valores no es solipsista, sino comunicable y comunicada intersubjetivamente.

3) La emoción que caracteriza la intuición de valores no es un sentimiento psicológico, sino una 
percepción de valor; es un tipo único y superior de intuición, captado experimentalmente.

4) La simple captación de un valor o valor moral, es sólo una vivencia.

5) Los valores naturales no son bienes, ni fi nes, ni intereses, ni buenos, ni malos, sólo son valores.

6) Las respuestas a los valores naturales son respuestas morales hipotéticas y, como tales, son valores 
morales: altos, medianos o negativos, según los casos. Hipotéticos no signifi ca inexistentes; sino 
conocidos, en el caso de una conciencia personal que los capte.

7) La realización de los valores morales es un valor moral. Estos son los auténticos valores morales, 
por ser actos morales de una persona humana, conciencia de un yo responsable, o de un conjunto 
humano. 

8) El “deber ser”, o llamada de los valores, que piden una respuesta, no es un valor, sino una propiedad 
de los valores. Cada tipo de valor posee su forma de llamada. Los valores morales llaman como un 
deber ser. Pero otros tipos de valores pueden, también, presentarse como un deber ser.

9) El espíritu es motivado por los valores. Ni el cuerpo, ni el alma son motivados por los valores, aunque 
participen cada cual con sus facultades, en la captación de los valores.

Con relación a la conexión entre valor y ética vale recordar el gran problema fundamental del valor. 
¿Qué es valor? ¿Qué no es valor? Para enfocar la realidad del valor es conveniente excluir las malas 
interpretaciones.

El valor no es la ‘voluntad’, con esto se elimina a Schopenhauer. El valor no es el ‘individuo’, nada en 
común con Kierkegaard. El valor no es la ‘verdad del ser’, ni tiene que ver con la verdad, con esto se 
elimina a Heidegger y sus elucubraciones sobre ética y arte. El valor no es el ‘sentimiento’, aunque 
se capte emocionalmente, con esto se elimina a Croce, quien repite que invocar el sentimiento, en el 
conocer, es algo ridículo. El valor no es ‘irracional’, por darse a una consciencia; con ello se elimina 
a Dewey, a Sartre y el existencialismo francés. El valor no es el ‘super-hombre’, como fuente de la 
transmutación de los valores, con ello se excluye a Nietzsche. El valor no es el “deber ser”, aunque el 
valor ético lleva a un deber ser. El valor no es el ‘sentido’ de una proposición normativa, con ello se 
elimina a Frege, Ayer, Carnap y el análisis lingüístico. El valor no es el placer, ni el fi n, ni lo bueno, ni 
lo malo, ni el interés, ni la acción; y, con ello, se elimina el hedonismo, el utilitarismo de Mill, Benthan, 
Rashdall, Sorley, Euken y Rorty.

La presente no es una teoría completa de valores, la cual se ha desarrollado ampliamente en los primeros 
capítulos. Estas son notas fundamentales y necesarias, para caracterizar este enfoque sobre valores 
morales en contraposición a otras axiologías morales y establecer las diferencias.
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16. El fundamento axiológico de la moralidad

La pregunta esencial en este largo recorrido es: “¿Cuál es la necesidad de fundar la ética sobre los valores 
naturales y sus contrapartes, los valores morales?”. Para contestar a esta pregunta es básico revisar, en una 
reseña, la historia de la ética, de su evolución fi losófi ca desde la antigüedad, pero más detenidamente 
en el último siglo y en su realidad actual. Sócrates, Platón y Aristóteles, en su conjunto, ocupan un lugar 
único en la historia de la fi losofía moral. Su infl ujo corre a través de la Edad Media y domina hasta la 
Edad Moderna. Su ética realiza un esfuerzo para defi nir los conceptos éticos del bien y del mal y de la 
educación del hombre en una conducta moral. La ética moderna, cuyo maestro más ilustre es Kant, 
elabora el concepto de una ley moral universal. La ética idealista pasa por Hegel y Marx y, en algunos 
ambientes, perdura hasta nuestros días. Toda la labor, a lo largo de estos siglos, consistió en defi nir una 
ley moral de validez general, capaz de guiar la conducta humana y fundamentarla racionalmente. La tarea 
consistía en aclarar los conceptos del bien y del mal, de lo justo e injusto, de los fi nes y de los intereses, 
del derecho y del deber. Pero el fundamento común de estas éticas consistía establecer el origen de estos 
conceptos en la naturaleza humana, en una ley natural.

La revolución en el pensamiento moral se efectúa durante el siglo XIX, con la atención puesta en la 
dimensión irracional y emocional del hombre, por fi lósofos como Schopenhauer, Kierkegaard, Freud y 
Nietzsche y la inspiración de fi lósofos utilitaristas y pragmatistas del siglo anterior, Mill, Burke, Benthan. 
Con estos pensadores se desplaza la búsqueda de un fundamento, hacia energías irracionales: la voluntad 
en Schopenhauer, el individuo existente en Kierkegaard, el inconsciente en Freud, la energía de la vida 
en Nietzsche. Con ellos, madura la idea de un “valor” que justifi que la conducta moral. Las leyes morales, 
en sus raíces, se fundan ahora en valores y los valores no pertenecen a la naturaleza especulativa; sino 
a un mundo emocional, a intereses particulares, a necesidades pragmáticas, fi siológicas o políticas. 
Se trata de un valor último, que justifi ca la actividad moral; fundamento de una ley que obliga a una 
conducta, igualmente, valiosa y digna. Queda todavía sin responder una pregunta última: ¿Qué valor 
fundamenta el valor? En la respuesta a la última pregunta se diferencian los fi lósofos contemporáneos de 
la ética del los siglos XX y XXI dependiendo de sus principios teóricos y de las respectivas metodologías 
de su fi losofía.

El punto de ruptura lo señala el historiador de la ética, Henry Sidgwick, en Outlines of the history of 
ethics (1931). “Un enfoque diferente de la ética fue hecho por los austríacos, Franz Brentano, Alexius 
von Meinong y Christian von Ehrenfels, quienes vieron la ética como una investigación general de la 
evaluación y de los valores” (Ibidem p. 306). Hay que añadir a Gottlob Frege, a Edmund Husserl y 
a sus respectivos discípulos: Wittgenstein y Scheler. De Frege, Wittgenstein y Bertrand Russell y de 
los miembros del círculo de Viena, deriva el empirismo lógico; de Husserl, Merleau Ponty, Gabriel 
Marcel y Sartre, la fenomenología. Las dos líneas de pensamiento son representativas de la fi losofía 
de los valores, en Europa, por una parte y en el territorio anglosajón y de América, por otra parte. Las 
dos corrientes cubren, prácticamente, todo el mundo occidental y ambas desarrollan teorías éticas 
fundadas en el valor; que, en la práctica, preside la vida privada, las relaciones económicas y políticas de 
la humanidad. No se puede ignorar que gran parte de esta humanidad occidental, en su vida cotidiana, 
en sus decisiones éticas, en sus contratos, en sus relaciones familiares y sociales se inspira, de hecho, 
en los valores y en las teorías éticas de profesores y universidades de fama mundial. A pesar de ello 
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no existe una visión común de los valores y, menos aún, un fundamento común. La fenomenología 
depende de la experiencia y de las relaciones intersubjetivas de los yos, para establecer la validez de los 
fundamentos; el positivismo lógico, en su evolución hacia la fi losofía analítica, depende del lenguaje y 
de los signifi cados del discurso.

Las discusiones entre las diferentes tendencias axiológicas, se trasladan al problema del “fundamento 
del fundamento”. ¿Cómo evitar que los valores sean entidades arbitrarias, ocasionales, utilitarias, 
hedonistas y particulares de una situación? En general se acusan a los sostenedores de los valores de ser 
“intuicionistas”, un palabra de contenido muy incierto, de la cual se deriva, sin mucha coherencia lógica, 
el carácter de: emotivista, relativista, utilitarista, subjetivista, individualista; es decir, todo lo contrario de 
lo deseable, como sería una valoración comprobable, común, general, concreta y universal. Por esta razón 
es importante fi jar la atención en este punto de ruptura señalado por Sidgwick y ver qué sucede de allí 
en adelante. En este momento, que pertenece a los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, se da 
una copiosa producción de escritos sobre ética y valores. Los principales son: B. P. Bowne, The Principles 
of Ethics, 1893; G. H. Palmer, The Nature of Good, 1904; J. Royce, The philosophy of Loyalty, 1908; G. 
H. Palmer, The Field of Ethics, 1901; H. Munsterberg, Eternal Values, 1909; J. Dewey, J. H. Tuft, Ethics, 
1908; W. Stern, Kritiscche Grundlegun der Ethik als positive Wissenschaft, 1897. Es necesario añadir a 
los autores anteriores, tales como Franz Brentano, Von Ursprung Sittlicher Erkenntnis, 1889; Alexius 
von Meinong, Psichologische Ethische Untrsuchugungen zur Werttheorie, 1894; Christian von Ehrenfels, 
System der Werttheorie, 1894; W. M. Urban, Valuation, its Nature and Laws, 1909.

Sin duda la obra más famosa y, de algún modo, la más próxima a nuestra concepción del valor, es la de 
George Edward Moore, Principia Ethica (1903), con reimpresión del autor en 1922 y reeditada muchas 
veces, hasta los años setenta. Moore no sólo rechaza un enfoque metafísico para resolver los problemas 
de la conducta, sino cree que las investigaciones de una supuesta realidad suprasensible no pueda 
engendrar soluciones a la pregunta ética: ¿Qué es lo bueno en sí? Moore dedica la mayor parte de su 
obra a refutar teorías metafísicas, confusiones de términos y a buscar una defi nición de ¿Qué es el bien 
en sí? El término ‘bien’ se da como predicado de proposiciones, en juicios morales últimos de valores 
intrínsecos. Este predicado es último y no puede ser explicado. Este término es muy complejo y, a veces, 
se compone de elementos particulares que, por sí, no tienen ningún valor. La teoría de Moore se acerca 
a un intuicionismo que relega en la intuición la inmediata aprehensión del valor intrínseco como último. 
Es un tipo de intuición particular, por el cual lo que es bueno en sí es auto-evidente y no depende de 
ninguna razón ulterior. Consecuentemente, las normas éticas no pueden ser absolutas, sino dependientes 
de ciertas circunstancias que pueden dar los mejores resultados. El bien debe verse como algo simple, no 
como el resultado de un grupo de bienes particulares, que se hace reconocer al encontrarlo, como bien 
intrínseco. Lo bueno debe conectarse, directamente, con la acción. Moore y su discípulo Prichard y otros 
intuicionistas, como David Ross, consideran los predicados: bueno, justo, deber, obligatorio y el resto 
del vocabulario moral, como si fueran la acuñación de valores permanentes y fi jos. Cada uno de estos 
términos corresponden a intuiciones independientes, de lo que es correcto o justo.

La crítica a los intuicionistas, corresponde a Collingwood y A. J. Ayer. Sin embargo, tal crítica se mueve 
en el mismo ámbito de predicados y proposiciones; es decir, del positivismo lógico no se acerca al fondo 
del problema. Acaban por eliminar las proposiciones normativas, cuando no son asimilables a juicios 
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lógicos o fácticos. Pero el cerrar los ojos a lo visible nunca ha sido prueba de la inexistencia de las cosas. 
Al contrario, el intuicionismo de Moore y sus seguidores se acerca a la teoría de los valores tratando 
de superar, con la intuición, el mero ámbito del lenguaje y, así, llegar a la real experiencia. El límite de 
estos pensadores consiste en haber intentado defi nir lo bueno y rechazar el hedonismo, simplemente, 
desde sus limitaciones y llegar a la conclusión de que lo bueno es indefi nible. Sin embargo, el contexto 
en que se mueven los intuicionistas sigue detenido en el horizonte del lenguaje. La intuición a que se 
refi eren no es una intuición real, sino la explicación de juicios. Las explicaciones de Moore terminan 
en un individualismo circunscrito a ciertos ambientes sociales. A pesar de pretender establecer valores, 
nunca se llega a una verdadera experiencia compartida en la comunicación interpersonal. Tampoco se 
logra expresar la pregunta directa: ¿Qué es un valor? Al fi nal de su obra insiste, particularmente, sobre 
valores capaces de revelar el bien intrínseco en las cosas. Al parecer, el valor se convierte en el término 
último para reconocer el bien intrínseco. Distingue entre el valor que una cosa posee “como un todo” del 
que posee “en el todo” (Ibidem p. 214). Con ello, Moore trata de ensanchar la base del valor para justifi car 
un juicio correcto. “Es necesario observar que el valor que posee una cosa ‘en el todo’ puede decirse 
equivalente a la suma del valor que posee ‘como un todo’ conjuntamente con los valores intrínsecos que 
pueden pertenecer a cada una de sus partes” (Ibidem p. 214).

Quizás el principal defecto no es sólo el de no alcanzar la realidad experimental para defi nir la consistencia 
y generalidad de los valores; sino, también, haber enfocado la ética desde los conceptos tradicionales del 
bien y del mal, de lo bueno intrínseco contrapuesto a los simples agregados extrínsecos. Lo bueno y lo 
malo no son los principios de la ‘eticidad’; a fi n de cuentas serán buenos o malos si poseen valor o no, un 
valor positivo o un valor negativo. Si Moore se hubiera liberado de este criterio tradicional de eticidad, 
hubiera podido alcanzar el valor en su realidad fundamental, para establecer un criterio general y aclarar 
la calidad del bien y del mal, de lo justo o injusto, de lo correcto o incorrecto.

Un segundo núcleo de estudios sobre ética, con relación a valores, se encuentra en los moralistas 
como Dietrich Bonhoeffer, Ethics, 1949; Nicolas Berdiaev, The Destiny of Man, 1930; y en las mejores 
universidades americanas: Stevenson, Ethics and Language, 1944; R. M. Hare, The Language of Morals, 
1952; C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuation, 1952; Stephen Toulmin, Reason in Ethics, 
1950; Reinhold Niebuhr, Moral Man and inmoral Society, 1960; Abraham Edel, Ethical Judgment, 1955; 
G. C. Field, Moral Theory, 1921, y J. Wild, Existence and the World of Freedom, 1963. 

Tan impresionante volumen y calidad de estudios sobre ética, hacia la mitad del siglo XX, merece nuestra 
más atenta consideración; sobre todo, por haber sido traducidos a otras lenguas (y reimpresos) hasta 
en los comienzos del siglo XXI. Sin duda, infl uyen en la conducta ética de grandes masas de hombres 
y establecen parámetros para las actitudes éticas entre instituciones privadas y públicas y entre los 
Estados. Nuestro tema no nos conduce a un análisis de estas teorías éticas, pero no podemos dejar de 
preguntarnos sobre sus fundamentos últimos y sus criterios de análisis. No puede haber un criterio de 
valoración si no existe un fundamento. En este caso, el fundamento de los juicios éticos son los términos 
últimos sobre los que se funda la ética. Ahora bien, en la fi losofía ética los términos últimos son el de bien 
y mal, justo o injusto, fi nes y objetivos, autonomía y heteronomía. Sobre estos términos se apoya el deber 
ser, las proposiciones normativas y la valoración. Por las diferencias surgidas de las interpretaciones de 
estos términos, surgen las coincidencias u oposiciones en las diversas éticas.
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Hay que recordar dos fenómenos, generales, que interesan a nuestro estudio de los valores. Hay dos 
cosas comunes en todos estos estudios. Primero, se habla de valores, de valorar o evaluar, pero nunca 
se enfrenta el valor en cuanto tal: a veces se identifi ca el valor con el bien o con un juicio moral, o con la 
acción moral. Segundo, se establece un horizonte común en el cual se desarrolla el razonamiento ético: 
la fi losofía del lenguaje o fi losofía analítica. Hay tendencias emotivistas, destinadas a dar contenido a 
las expresiones éticas y hay tendencias racionalistas contrarias a las anteriores. Pero la oposición entre 
ambas se encierra en la misma metodología, el análisis de proposiciones; es decir, del lenguaje o su uso. 
Se habla de intuicionistas y de pragmatistas, de hedonistas y de idealistas sin establecer el sentido preciso 
de estos contenidos. Hay dos errores fundamentales que desvirtúan el razonamiento de toda esta ética: 
a) pretenden defi nir lo bueno o lo justo o el deber ser, los fi nes e intereses como si estos fueran términos 
últimos; lo cual no es cierto; b) se habla de intuiciones, sin llegar nunca a la experiencia y, en realidad, 
sólo se discute de signifi cados de proposiciones.

La respuesta a estos dos errores es la siguiente: a) los términos de bueno, justo, deber ser, valoración 
y de juicio moral, no son términos últimos porque siempre presuponen un valor. Nada es bueno, o 
justo, o valedero, o un deber, a menos que tenga valor. El valor es último con relación a todos los 
términos éticos. La investigación debe comenzar por los valores, si quiere encontrar un fundamento; 
b) La intuición del valor no puede ser sólo un sentimiento o una intuición vaga, o el supuesto de una 
oración. La intuición para que sea real debe ser experimental, como la de cualquier otra ciencia, a 
pesar de lo novedoso que sea la experiencia de valores. Experimental quiere decir comprobable por la 
misma persona y por los demás hombres. Esta es la ley corriente de la validez. El problema no consiste 
en que haya o no acuerdo sobre ciertos valores sino, ¿En qué medida, o hasta qué punto, hay acuerdo 
experimental?

El problema fundamental de la ética axiológica radica en que los valores no pertenecen a la ética. 
Tampoco los valores morales pertenecen a la ética. Sólo los valores morales, realizados o por realizar en la 
conducta del ser humano, pertenecen a la ética. Estos son los que llevan el califi cativo de buenos o malos, 
justos o injustos. Los valores morales meramente especulativos o posibles, pertenecen a la axiología: no 
pertenecen a los principios éticos, ni a la praxis ética. El deber ser, los intereses, los fi nes, las voluntades, 
las pasiones, los deseos y las intenciones, dependen de los valores y no al revés. El error es querer defi nir, 
por sí, el bien, el deber, lo justo, los fi nes, etc., es un error fatal de todas las teorías éticas actuales y 
deja la ética sin fundamento. Si los valores no dependen de la ética y pertenecen a un mundo extraño y 
superior a la ética, deberán ser estudiados en primer lugar y de forma independiente. La intuición de los 
valores no tiene nada que ver con una supuesta conciencia moral. El aspecto emocional que acompaña 
la captación de los valores es algo psicológico, como reacción individual al valor y no debe confundirse 
con la objetividad del valor. 

Una de las éticas de gran resonancia es la  Ética y el lenguiaje de Charles L. Stevenson, quien se coloca 
en la estela de Moore y de Dewey. Stevenson cree que la validez de las proposiciones éticas no es ni 
lógicamente deductiva ni inductiva sino otra clase de validez, muy cercana a la verdad (Ibídem p. 154). 
La validez en la ética no pertenece a la deducción lógica, sin embargo pertenece a la capacidad de 
convencimiento de otros, para engendrar creencias (Ibídem p. 155). Stevenson apela a la “persuasión” 
cuando no es posible un análisis riguroso, independiente del sentimiento, o neutro, como la de los 
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empiristas lógicos, por esto se le acusa de emocionalismo. La naturaleza de los signifi cados emotivos 
no nos permite llegar más allá  de una pálida aproximación. Tampoco puede haber un acuerdo general 
sobre principios prácticos. Tal acuerdo es imposible de alcanzar, por falta de comprobación de un 
valor. Su estudio intenta encontrar expresiones intrínsecamente válidas para establecer los valores. Por 
‘intrínsecamente válido’, de una expresión, se entiende: que este término sea asumido, para infl uir en 
el oyente; para que él tenga una actitud intrínseca (como la del hablante) y no sólo una actitud favorable 
cualquiera (Ibídem p. 178). Este modelo encarna las que él presenta como “defi niciones persuasivas” 
cuyo signifi cado es meramente descriptivo; pero que van asociadas a un signifi cado emotivo. A 
pesar de esto, los ‘hechos’, en su teoría, permanecen disociados de las valoraciones; las doctrinas no 
comprometen a la persona a ninguna acción particular moral; entonces, la ética fi losófi ca resulta ser una 
actividad moralmente neutral; lo cual sanciona la brecha entre hechos y valores. Consecuentemente, no 
existe la posibilidad de diferenciar esas actitudes y sentimientos éticos de otras que les sean contrarias; 
porque no hay hechos capaces de comprobarlas; entonces, el desacuerdo valorativo siempre puede ser 
interminable. 

Siempre, con el afán de establecer un criterio válido de valoración, R. M. Hare en The Language of 
morals, se dedica a dar respuestas a semejantes inseguridades: ¿Cuál es el criterio para afi rmar que 
debo hacer algo? ¿Cómo puedo responder a la pregunta desde mis creencias? Todavía se mueve en el 
ámbito del sentimiento y del emotivismo, pero su posición se aproxima más al valor como fundamento. 
Se dedica a analizar proposiciones prescriptivas y valorativas, pero piensa que sólo pueden derivarse 
de alguna otra oración prescriptiva que justifi que toda la cadena de un razonamiento. Esta última 
deberá asumirse con una decisión, una elección; “porque al fi nal, todo descansa sobre tal decisión 
de principio” (Ibídem p. 69). También encuentra una brecha en el paso desde los hechos al valor y lo 
justifi ca con una oración prescriptiva encubierta, como un principio que no se puede justifi car pero 
que tampoco se puede refutar, más que con otra expresión contraria. Esto sucede porque su horizonte 
sigue limitado al lenguaje y a la búsqueda del sentido de las oraciones prescriptivas. Admite hasta la 
posibilidad de universalizar los juicios morales, cuando menos como una defensa contra aquellos 
que defi enden principios morales inaceptables. En último término lo que considero bueno, o lo que 
pienso que me obliga, depende de valoraciones fundamentales, que no ponen ningún límite lógico a 
las decisiones que puedo tomar. Nuestras valoraciones no están gobernadas por otros criterios que 
los que decidimos imponerles; “porque hacer un juicio de valor, es tomar una decisión de principio” 
(Ibídem p. 70). Parecería que su posición se aproxima hasta el límite de la comprobación experimental 
del valor. Esto le permitiría colocar el valor en su existencia real; pero se lo impide el ámbito analítico 
del lenguaje. “Los términos de ‘valor’ poseen una función especial en el lenguaje, la de estimular; así 
no pueden ser defi nidos en los términos de otras palabras que, por sí, no cumplen con esta función” 
(Ibídem p. 91). Reconoce la difi cultad para defi nir términos de valor o valorativos (Ibídem p. 80). 
Sabe que el término valor tiene signifi cados más allá del uso ‘moral’. Sin embargo, no logra separar el 
valor de lo bueno, para transformarlo en fundamento. Con esto se opone a cualquier defi nición que 
llama “naturalística”; es decir, que caiga en la que llama “la falacia naturalística”, la que vincula el valor 
a una experiencia real que rebase el sentido lingüístico (Ibídem p. 92). Sólo queda la pregunta y no la 
respuesta: “Debemos buscar si hay una carácter o un grupo de características que se relacionen con 
‘la característica’ de ser bueno” (Ibídem p. 82). No lo encuentra porque no lo puede buscar más allá 
del lenguaje. 
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Hare se atiene a una comprensión, casi intuitiva, de lo que ha de ser incluido u omitido en las expresiones 
valorativas; pero no establece los límites. Nos encontramos, otra vez, en el dominio de la emoción y 
la ausencia de parámetros lógicos, sin nada que los sustituya. Se cae en un individualismo, en el cual 
la única autoridad que poseen las proposiciones morales es la que les otorgue un individuo particular. 
O, bien, habría que aceptar la validez de las decisiones, sobre la base de criterios que debemos, 
‘necesariamente’, admitir y no dependen de nosotros (estos podrían ser los valores comprobados 
experimentalmente y respaldados por la comunidad humana). Nunca podrá defi nirse el sentido de lo 
bueno o de lo que se debe, en el uso corriente de estas palabras, si no se recurre a una norma que tenga 
una autoridad distinta y mayor. Pero tal norma pertenecería a los hechos y no al discurso ético. No logra 
entender que la razón por la cual una fresa debe ser llamada ‘una buena fresa’, no es por el sentido de la 
palabra ‘buena’ sino por un hecho subyacente, un valor (Ibídem p. 111). Se le hace imposible conectar 
una oración con un hecho.

En la obra Moral Theory, G. C. Field, replantea el problema de la relación entre una teoría emocionalista 
y la opuesta fundada en la razón: si el juicio moral o la moralidad, en general, son materia cognoscitiva 
y de signifi cado teorético, o de la intuición sensible. Después de un recorrido introductorio por la 
historia de la ética, intenta sugerir un camino para superar esta alternativa. Las teorías morales, desde 
Aristóteles a Kant, suscitan el interés por el confl icto que domina la conducta humana al elegir ser guiada 
por principios y reglas morales o, bien, por propósitos o ideales. El constructivismo ético de Field, 
aprovecha tanto el ideal moral de Aristóteles como el empirismo analítico, para establecer una relación 
entre el deseo y el principio de justicia. Considera la libertad como un principio de tipo metafísico 
que no infl uye en una teoría moral. La diferencia entre una acción libre o no libre sigue la tradición 
de un estricto determinismo. Sin embargo, cree que la solución a cualquier pregunta sobre libertad, 
depende de la concepción que se tenga sobre el tipo de causalidad y no cree que una causalidad física 
pueda aplicarse a la acción humana. El sentido que atribuimos a términos como ‘bueno’ o ‘recto’ y las 
ideas acerca de este tipo de cosas, como son la bondad y la rectitud, están lejos de ser ideas claras y 
distintas; al contrario, son de ordinario en el más alto grado confusas y contradictorias” (Ibídem p. 5). 
El hecho más importante y del cual partimos es que, en realidad, se realizan juicios morales (Ibídem
p. 9). La palabra ‘debe’ es usada para expresar nuestra relación con estas acciones: la acción recta es la 
que debemos hacer. Bueno, a veces, se aplica a acciones pero, más a menudo, a personas individuales. El 
sentido de las categorías morales se descubre con el examen de los juicios morales (Ibídem p. 11). ¿Pero 
qué signifi ca este proceso? “Si admitimos que hay algo aquí, algo real, hechos morales, algo diferente de 
nuestros deseos inmediatos, ya hay un motivo real para conseguir las cosas que están presentes y evitar 
las ausentes” (Ibídem p. 12).

El ‘criticismo constructivo’ de Field consiste en que “se le exige un dato más preciso, al hecho de nuestra 
naturaleza, de que se habla más o menos vagamente, como el deseo del bien” (Ibídem p. 117). A pesar 
de su enfoque analítico, Field debe reconocer que el deseo del bien nace en ciertas sensaciones de la 
experiencia, hacia “cosas que no se pueden defi nir ulteriormente” (Ibídem p. 117). En su planteamiento 
de lo moral, el hecho fundamental que puede ratifi carse con las oraciones prescriptivas es la existencia 
del juicio moral. La moralidad es innegable cuando se expresa universalmente con juicios morales sobre 
la actividad humana y sus contenidos éticos. El proceso de construcción de Field, empieza con el ‘deseo’. 
El deseo se experimenta y es un fenómeno humano general. “En la experiencia es cierto sentimiento 
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hacia la cosa que no podemos defi nir ulteriormente” (Ibídem p. 117). Partiendo de estos términos del 
lenguaje ordinario descubrimos algo más acerca del carácter de los objetos de este sentimiento y de la 
probabilidad de conseguirlo. El deseo, también, implica algo como una idea. El deseo tiende a apoderarse 
del objeto bueno. Esto signifi ca que, de antemano, el deseo conoce qué es lo que se desea como bueno. 
Implica, entonces, un conocimiento. Además, si el objeto del deseo no se consigue, esto implica un  
malestar; en este caso “lo que queremos es eliminar este disgusto o malestar y este es un bien defi nido 
objeto del deseo” (Ibídem p. 118). 

Según el lenguaje corriente, sólo deseamos algo que no hemos conseguido: esto signifi ca que el deseo 
siempre se refi ere al futuro, es decir, a algo diferente de lo que está presente. Pone al hombre en la 
necesidad de alcanzar una situación la cual, no necesariamente, coincida con el placer. Aun cuando 
implica alguna pena se desea para que se cumpla con una situación que se pone como un fi n. “Deseamos 
toda la situación, sin duda porque incluye un fi n deseado” (Ibídem p. 120). El deseo busca llegar a ese 
fi n, es decir, lleva en sí un ‘propósito’. Un propósito sin duda incluye un deseo, pero signifi ca mucho 
más que un deseo. Lo cual restringe el campo de la experiencia, porque hay muchos deseos que no 
incluyen ningún propósito. “Un deseo no se convierte en propósito hasta que se mantiene fl uctuante 
y momentáneo” (Ibídem p. 121). El deseo no es una emoción o un sentimiento, porque el sentimiento 
incluye una actitud de sensación y percepción mucho más compleja, al dirigirse a personas y cosas. El 
sentimiento expresa, más bien, la causa de un deseo y lo mueve a la acción: “la expresión del sentimiento 
sigue de inmediato la emoción sin ningún pensamiento previo de la misma” (Ibídem p. 123). El propósito, 
a su vez, se consigue con un conocimiento. Y se expresa con proposiciones prescriptivas del “deber ser”. 
El deseo del bien, suscita la pregunta sobre ¿Qué es el bien y qué relación posee el bien con el deseo? 
“Los hechos de la experiencia nos dicen, claramente, que ser bueno no es lo mismo que simplemente ser 
deseado” (Ibídem p. 130). No está claro si sólo se refi ere a hechos expresados por el lenguaje, o hechos 
reales de la experiencia. De todos modos es sintomático que tenga que referirse a la experiencia para dar 
contenido a un término esencial como el de bueno, o deber ser. De hecho, hay bienes que ya poseemos 
y no implican un deseo. Entonces, es necesario establecer la separación entre el deseo y el bien. Pero 
los hechos no bastan para establecer la naturaleza del bien; en tal supuesto se caería en la teoría de la 
racionalidad del bien. Entonces, debemos encontrar el hecho moral entre los hechos de la experiencia, 
desde el análisis del deseo real, las emociones y sentimientos que hayan sido experimentados. Sin 
embargo, Field rechaza la posibilidad de derivar nociones morales de nociones que sean ajenas a la ética 
y derivar leyes morales de hechos de la experiencia y de la naturaleza. Y este es el punto esencial de su 
criticismo: debe encontrarse lo moral en el mundo experimental. “Si no se encontraran experiencias 
específi camente morales, de las cuales arrancar, sería absolutamente imposible deducirlas de ninguna 
otra” (Ibídem p. 132). Así que, partiendo del deseo, se llega necesariamente a hechos fundamentales 
morales en la experiencia. La posición de la que debemos partir es que: algo que se ha llamado “hecho 
moral”, se encuentra en ciertas cosas y es predicable de las mismas. Para explicar el hecho moral, se debe 
empezar por el conocimiento que se tiene del hecho moral mismo. Y, para esto, es necesaria alguna 
referencia al deseo. Que esto sea posible se demuestra con ejemplos reales: la adopción de un ideal 
puede cambiar la conducta moral de una persona. En este sentido un juicio moral implica la existencia 
de la noción de una situación ideal de las cosas. El ideal se convierte, entonces, en el punto de referencia 
último de la actividad moral. Este ideal es, a la vez, una realidad deseable y un hecho moral fundamental. 
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“Esto signifi ca que, viendo el asunto, desde nuestro punto de vista, hay algo permanente en la naturaleza 
de todos nosotros, que nos hace (deber) desear el estado ideal de las cosas bajo la condición de un 
pleno conocimiento de su naturaleza” (Ibídem p. 136). Es un ideal que fundamenta un juicio moral, no 
sólo para los individuos particulares, sino para todos los seres humanos. Cualquier juicio moral que se 
exprese, tiene referencia a este ideal, el cual no es válido sólo por unas características particulares de 
ciertos individuos, sino por la naturaleza misma del hombre. Además, hace buena a la naturaleza misma; 
y nos lanza un “llamado” que hace posible motivar la acción. Aunque este estado ideal no se pueda nunca 
alcanzar en plenitud, “cuanto más se conoce, tanto más fuerte es el llamado y el motivo para la acción” 
(Ibídem p. 135). Todavía nos cabe la duda: ¿Este ideal es una realidad o, simplemente, una noción? Field 
lo considera una realidad, aunque sea simplemente puesta como una hipótesis. “Hay cosas tales, como 
motivos morales, en nuestra experiencia real, que deben verse como síntomas de un hecho subyacente 
en nuestra naturaleza” (Ibídem p. 137). En estas frases se realiza el máximo acercamiento a una realidad 
existencial de este ideal. “Los hechos de la experiencias apuntan a ‘algo’ en la naturaleza humana, que 
nos es completamente revelado en ellos” (Ibídem p. 139). No se le puede describir, adecuadamente, sólo 
llamándolo el ‘supremo objeto de deseo’. La violación de este ideal afecta nuestra conciencia, con una 
pena, más o menos, intensa por faltar a nuestro deber.

Se trata del ideal moral, que no se confunde con nuestra experiencia de “valor” ni siquiera de “valor 
moral”; pero viene a situar un fundamento real a la necesidad de obligación moral. Field no puede 
pensar en un valor real, precisamente para evitar la famosa “falacia naturalista” que funda la moral en 
algo que esté fuera del campo ético. Es admirable el entusiasmo con que Field se dedica a este ideal. 
Podemos no estar de acuerdo sobre su planteamiento, sin embargo, tenemos que agradecer y admirar 
estas espléndidas páginas dedicadas a la descripción del ideal moral humano, en todas sus dimensiones. 
“Esto es el bien, el supremo hecho moral” (Ibídem p. 139). A esto nos referimos en cualquier juicio moral 
acerca de cosas particulares. Field dedica todo un capítulo para explicar la realidad y los componentes 
de este ideal. El ideal es tan amplio que implica la participación de los demás hombres. Se convierte, 
entonces, en ideal social capaz de orientar la cultura y la comunidad. Esta es una situación “que incluye 
a los otros, además de nosotros mismos y, en ciertas circunstancias, sería igualmente deseable para cada 
uno” (Ibídem p. 143).

Uno de los componentes más elevados de este ideal es el amor, el amor cumple con la tarea de universalizar 
el ideal. Por ejemplo, si aquellos que amamos se encuentran en situaciones difíciles “nuestro amor por 
ellos nos conduce a la acción para mejorar su situación” (Ibídem p. 145). El amor permanece como la 
única cosa buena en sí misma y en todas las circunstancias; “es algo en nuestra vida, que podemos desear 
por sí mismo” (Ibídem p. 145), es un elemento de permanente y absoluto valor. Hay dos elementos que 
contribuyen a la integración del ideal: la razón y el sentimiento. Field expone la tendencia a confi ar a la 
razón el conocimiento del valor moral y la posición contraria que defi ende la prioridad del sentimiento. 
Las dos tendencias no parecen contradictorias, el criticismo nos dispone a apreciar los dos aspectos que 
deben iluminar el conocimiento del bien moral y la capacidad de acción para realizarlo. El juicio es, sin 
duda, un acto de la razón, pero la decisión de una acción sólo se toma como resultado de un sentimiento. 
Así, se aceptan ambas fuentes para defi nir un criterio válido de moralidad. Cualquier descripción del 
hecho moral y el intento por relacionar un hecho con otros hechos debe, a primera vista, “develando 
un misterio, crear cierto sentido de decepción y alejar el temor con el que miramos las cosas que no 
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entendemos perfectamente” (Ibídem p. 140). Esto, a pesar del intuicionismo proclamado anteriormente, 
no libera la ética de su inseguridad fundamental y de un relativismo práctico. A pesar de dedicar un 
capítulo para relacionar la ética con la metafísica, no se remedia el enfoque inicial al deseo y al ideal, como 
constitutivo del sumo bien, en el que falta el elemento fundamental; es decir, el valor que determina este 
bien. Hasta que se plantee el problema moral desde los efectos (deseo, bien, justicia, juicio, etc.) y no se 
encuentre una base universal originaria, no podrá superarse el relativismo ético y una ética meramente 
pragmática, utilitarista, individualista y egoísta.

Más próximo a la superación del problema es la actitud del fi lósofo moralista Clarence Irving Lewis 
en Analysis of Knowledge and Valuation (1946). En sus estudios sobre ética, descubre la necesidad 
de un “apoyo en consideraciones más avanzadas, acerca de los valores en general” (Ibídem p. vii). 
Consecuentemente, desarrolla una teoría naturalista de los valores; y considera que un conocimiento 
empírico es fundamental para una correcta evaluación. “Su corrección responde a un hecho objetivo, que 
sólo puede ser aprehendido en la experiencia” (Ibídem p. viii). Piensa, así, evitar el convencionalismo, el 
relativismo y el cinismo, que han dominado, desde el escepticismo de Protágoras, hasta nuestros días. Con 
este fi n se establecen algunos elementos ‘a priori’, que establezcan la naturaleza del valor y hagan posible 
un discernimiento analítico de la evaluación. En un campo práctico, como lo moral, es necesario que los 
principios estén vinculados con su aplicación empírica; además, en este caso, la aplicación de los valores 
es siempre caracterizada por algo que contiene un imperativo de acción (Ibídem p. x). El autor parte de 
un enfoque analítico para defi nir el sentido del conocimiento, de la acción y de los valores a realizar. Pero 
se traslada del sentido de las palabras al sentido del conocimiento empírico. Del conocimiento empírico 
es fácil distinguir un diferente conocimiento: el de los valores.

El tercer libro, en el que se divide su obra, se concentra en el proceso de evaluación y estudia el valor 
como un tipo de conocimiento. El valor “es una forma de conocimiento empírico no fundamentalmente 
diferente de la que determina la verdad o la falsedad” (Ibídem p. x). La captación directa de una calidad 
de valor, en lo que ofrece la experiencia, no es todavía un juicio; tampoco es un conocimiento hasta que 
implica una aseveración de lo bueno o lo malo. Sólo, entonces, es comprobable con relación a la verdad 
como cualquier otro conocimiento y debe ser justifi cada, o refutada, en base a la experiencia. En este 
planteamiento se aproxima al enfoque fenomenológico que hemos adoptado, aunque su concepto de 
valor difi era del nuestro. De hecho, pretende que la comprobación se realice sobre la base de enunciados, 
con su correspondencia de ‘predicados’, atribuidos a un objeto. Piensa, así, evitar caer en el subjetivismo 
o, por otra parte, en confi ar el valor a las expresiones de emociones; con lo cual eliminaría el soporte que 
asegura a la acción un valioso resultado. Esta relación del acto de valoración con la acción es importante 
para establecer el carácter de la conducta humana, que involucra un conocimiento y un signifi cado 
imperativo. La acción humana es deliberada, fruto de una decisión consciente: “es destinada a realizar 
algo, al que se le atribuye un valor positivo” (Ibídem p. 366), lo cual implica que sea voluntaria y destinada 
a conseguir un resultado, al que tiende la acción.

Para demostrarlo recurre a una complicada defi nición de términos para alejarse de los signifi cados 
corrientes. Así, “sensible” es racional, “intento” signifi ca voluntario y signifi ca propósito, si implica una 
totalidad. Exitoso es un acto cuyo propósito verifi cado ha sido alcanzado. No hay un intento sensible sin 
una adscripción comparativa de valores. A su vez, los valores son atributos que pueden ser observados 
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y realizados sólo como caracteres de algo particular, o alguna clase específi ca de cosas” (Ibídem p. 
369). Hay una “expectativa” descrita en términos que no sean de valor; y a tal resultado anticipado hay 
adscripción comparativa de valor. Defi ne como “discreción” el poder realizar correctos juicios de valor. 
Lo fundamental de su pensamiento consiste en referir los valores a la experiencia. Esto no signifi ca 
“naturalismo, sino búsqueda de sentido de las proposiciones no descriptivas. La experiencia es referida al 
futuro como algo experimentable. El signifi cado del valor es adscrito a una determinada experiencia. Esto 
lleva a una predicción del “éxito”, anticipación y justifi cación sobre una base racional. Entonces, evaluar 
es como predecir un determinado acontecer en determinadas ciscunstancias. Llama “discernimiento” al 
saber evaluar correctamente.

Lo importante de este pensamiento radica en reconocer que los juicios de valor son una forma básica 
de conocimiento, tan válido como los conocimientos puramente especulativos, con lo cual pretende 
superar el subjetivismo y el relativismo. Reconoce tres tipos de enunciados empíricos: a) la expresión, 
o enunciados de la experiencia; b) la valoración, realizada en un juicio acabado; c) la adscripción de una 
propiedad a un objeto, o un ente, existente o posible. La experiencia del valor ocupa un lugar privilegiado 
del conocimiento. Con esto pretende dar objetividad a los valores; pero no es más que la búsqueda de 
sentido de las expresiones lingüísticas. Las tres formas son enunciados empíricos de predicados de valor, 
que no se deben confundir con afi rmaciones no verifi cables; ni con enunciados analíticos ‘a priori’. Se 
reconoce que hay más valor objetivo en cosas de la experiencia inmediata. Pero encontrar el valor en 
una experiencia inmediata no es el único modo de confi rmar que su objetiva bondad sea posible. Sólo 
la realización, en la experiencia directa de un bien, es una confi rmación decisiva: el signifi cado expresivo 
es subordinado al signifi cado objetivo. Una distinción corriente, en este pensamiento, es la separación 
entre valor intrínseco y valor extrínseco; el primero es válido por razón de sí mismo, lo que es bueno en sí 
mismo; el segundo es instrumental y depende de otras circunstancias. Son diferentes las “adscripciones” 
de valores, si son intrínsecos o no. La adscripción de lo extrínseco es relativa y referencial; y, de hecho, 
ambas admiten ambigüedades. La adscripción solamente se refi ere a un valor y se distingue de las 
simples predicaciones de otras propiedades objetivas. Es típica de Lewis en la cualifi cación siguiente: “la 
relación a alguna realización de bondad en la experiencia es constitutiva de un valor genuino” (Ibídem p. 
388). Esto signifi ca que el valor se encuentra en esta comprobación futura. La relación a lo que el ‘bien’ 
signifi ca en el sentido “expresivo” es de la esencia de este tipo de bien que pueden tener los existentes 
objetivos. Por su parte, los valores que se puedan adscribir a objetos siempre son ‘extrínsecos’ mientras 
“los valores intrínsecos se adhieren, exclusivamente, a realizaciones de alguna posible ‘calidad-de-valor’ 
en la experiencia misma” (Ibídem p. 389). 

De todos modos, la experiencia es meramente posible y se entiende siempre como referida por una 
expresión. El término de “inherente”, que se le da al valor, es el mismo que usamos en fenomenología, 
pero su valor semántico es muy lejano. Inherente, aquí, indica que se encuentra en el objeto al que se 
le atribuye; en el sentido que es observable en este objeto y no en otro. Lo que es inherente puede 
ser un valor o, bien, otra cosa. Siempre se trata simplemente de signifi cados, no de realidades. Hay 
diversos modos de ‘predicar’ los valores, como inherentes o como instrumentales (bueno para algo); la 
predicación del valor es, particularmente, expuesta en riesgo de ser falseada. Un valor es residente en 
un objeto, cuando se da en la experiencia que se realiza del mismo o de otro. Si hubiera alguna duda 
acerca de esta interpretación, se aclara con la oración siguiente: “la cuestión de si los valores existen, 
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o subsisten, aparte de cualquier entidad que estos caracterizan es, completamente, vacía” (Ibídem p. 
393). Es decir, vacía de sentido; esto signifi ca que no hay nada más allá de la expresión del valor. Por 
esto deberá defenderse de la acusación del relativismo. Decir que hay un valor es decir que este valor es 
un ente y consiste en las potencialidades de reafi rmaciones de cualidades directamente fundadas en la 
experiencia. Por otra parte, un valor moral tampoco implica ninguna obligación. Decir que es bueno es 
lo mismo que decir “esto me gusta”. Ni es el reconocimiento de una obligación moral, al considerar a los 
demás como iguales a sí mismo, aceptando que la adscripción ordinaria del valor a las cosas es dominada 
por nuestro sentido social. Al fi nal queda clara la naturaleza del valor con la afi rmación: “La calidad de 
valor que se adscribe con un enunciado diciendo ‘este ser es bueno’, es completamente comparable con 
esta otra: ‘este ser es redondo’” (Ibídem p. 395). Lo que es evaluable es completamente independiente 
de que, en este momento, esté presente, experimentado, o valorable. Lewis piensa así defenderse del 
relativismo, por la diferencia que se interpone entre el valor, o bien en sentido expresivo, de lo que es de 
inmediato experimentable; y la potencialidad de un objeto para inducir esta calidad en la expresión. Lo 
subjetivo, en tales expresiones, no es más subjetivo que en las diferencias de visión cuando se afi rma que 
“este objeto es rojo”. La cosa es lo que es, independiente de si la veo o no; así son los valores, por lo cual 
son una forma de conocimiento.

Apreciar o depreciar lo que se comprueba con la experiencia, ha de ser formulado con expresiones cuyo 
término es fenoménico. Con esto, piensa Lewis, que supera la acusación de un subjetivismo egoísta que 
termina en hedonismo. Para superar el particularismo, su visión es más amplia: no sólo el placer es valor. 
Es una cualidad descubierta, o que puede descubrirse, en la experiencia, cuando se descubre ya no hay 
error. Separa a) la determinación del valor como dirigido a algo, exento de error, por ser inmediato; b) 
de la evaluación dirigida a un existente y sus cualidades objetivas, en cuyo caso puede haber error. Esta 
distinción corresponde a oponer lo que es directamente estimado y lo que contribuye a que algo sea 
estimado. La clave la da el “valor intrínseco” (Ibídem p. 398). Con esto pretende colocarse a mitad del 
camino entre el escepticismo de Protágoras, por una parte y el naturalismo, por otra. También rechaza el 
cinismo del neo-positivismo lógico del tipo de Carnap y de Ayer. Su posición es intermedia: “reconocemos 
que hay valores que la experiencia confi rma” (Ibídem p. 399). Siempre apela a una comprobación 
experimental futura, que es meramente posible. El criterio es, pues, la evaluación identifi cable, sin 
error, de una calidad comprobable en una aprehensión directa, de experiencia inmediata; cuya eventual 
predicación de valor, está sometida a posible error y necesita una confi rmación.

Esto es lo máximo que puede decir para aproximarse a la realidad. Esta especie de naturalismo no 
aclara, a menos que se ponga una marcada distinción “entre la predicación de valor, que es meramente 
expresiva, como afi rmación de una cualidad descubierta inmediatamente y aquello que se atribuye a 
algún existente, como propiedad objetiva, que lleva a tal realización de lo inmediatamente evaluable” 
(Ibídem p. 400). De allí nace la duda sobre la objetividad, o subjetividad, de los valores. Lewis defi ende 
su posición subjetivista, pero es un subjetivismo de cierta forma. “Los valores atribuidos correctamente 
a existentes objetivos (en último análisis), son sólo extrínsecos y relativos a sus posibles producciones 
de algún valor capaz de ser, inmediatamente, realizado en la experiencia de la vida” (Ibídem p. 407). 
Este es el subjetivismo que aquí se defi ende. Esto no signifi ca que estos bienes sean relativos al juicio 
individual o que tengan un valor diferente para cada persona que se encuentre frente a este objeto. 
Lo que se defi ende es que: “los juicios de valor son una forma de conocimiento empírico, dirigido a 
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hechos, tan resistentes y obligados, como los que determinan cualquier otra clase de conocimientos” 
(Ibídem p. 407). Por supuesto, todo conocimiento empírico se da como apariencia y los valores se dan 
como cualquier apariencia; la realidad objetiva no se nos da de otro modo. Una cosa puede ser evaluada, 
“sólo en el sentido de que es capaz de llevar a una satisfacción en alguna posible experiencia” (Ibídem 
p. 414). Lewis dedica muchas páginas para demostrar la objetividad de los valores, que se captan en su 
forma de interpretación. Hay momentos en que crea la ilusión de que el valor tiene, realmente, una 
realidad objetiva que supera todo subjetivismo. Sin embargo, toda esta realidad está en función de la 
“representación”, como se explica en las últimas páginas. La “representación” es la verdadera realidad del 
valor que se capta como posible realización en una experiencia y esta consiste, a fi n de cuentas, en un 
hecho meramente lingüístico. Sin embargo, hay que admirar la claridad de este intento para dar vida a los 
valores y colocarlos como término de referencia para una actividad moral.

Sin embargo, la relación entre los valores y la moralidad sigue siendo un punto oscuro. Si los valores 
no tienen, en sí, ningún potencial que obligue a cierta conducta moral, ¿Cuál es su función? ¿En qué 
se apoya la moralidad de la acción humana? Lewis hace intervenir un imperativo universal que atañe a 
todas las conciencias. No se trata de una deducción lógica. “La validez del razonamiento se resume en 
término de ‘consistencia’” (Ibídem p. 480). Es una consistencia racional que visualiza el futuro y tiene 
interés en lo que el individuo será en su totalidad; en este sentido, es racional. Debe haber consistencia 
entre lo que uno hará, entre lo que uno piensa y lo que ejecuta; y, así, evitar cualquier actitud de la que 
debería arrepentirse más tarde: es ‘consistencia’ entre evaluar y hacer. Entonces es la conciencia, no el 
valor, la que establece la racionalidad. Si no hubiera este imperativo de consistencia no habría ningún 
otro; no habría ningún acto que correspondiera a un principio. “Sea consistente con la evaluación, 
el pensamiento y la acción” (Ibídem p. 481). Esta expresa la raíz de toda racionalidad, sin esta no 
hubiera ninguna otra racionalidad, de ningún tipo y para nada. El fundamento de este imperativo no 
es un razonamiento sino “un dato de la naturaleza humana” (Ibídem p. 482). Con esto Lewis remite 
a una conciencia moral, un sentimiento moral previo a toda evaluación y ejecución; la evaluación 
no determina un bien o un mal defi nitivo, sino algo a ser evaluado, más adelante, con relación a la 
totalidad de la buena vida. Que la buena vida represente el bien máximo está fuera de discusión “es el 
fi n humano universal y racional” (Ibídem p. 483). Que el valor se perciba de inmediato, está ajeno a 
una crítica; pero como sea destinado y sea realizado es todavía sujeto a un criticismo racional. Para un 
individuo que viva, conscientemente, su propia vida y su actividad, ninguna experiencia de un momento 
dado, dice la última palabra, no es más que un momento de una totalidad. La evaluación fi nal de una 
determinada experiencia es una contribución a la experiencia total en la cual entra como constitutiva. 
Por todo esto, una afi rmación de valor de la totalidad experimental ni puede ser directamente cierta, 
ni capaz de una decisiva y fi nal verifi cación. Tal es una conclusión vaga y decepcionante, con relación 
a la buena conducta de las conciencias individuales.

La crítica a la teoría de Lewis viene de otro importante fi lósofo moralista, Abrahan Edel en Ethical 
Judgment (1955), Londres. La coherencia determinada por Lewis es llamada “una coherencia 
pragmática”. El elemento adicional para el juicio ético es dado por la visión hacia el futuro, que supera 
la consideración del momento con el peso de la totalidad de la vida. Orientada a evitar algo de que 
se pueda uno arrepentir. Pero en Lewis este elemento no viene de la experiencia sino, más bien, de 
un imperativo fundamental categorial, lo cual expresa una racionalidad, que no necesita más razones. 
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Edel intenta superar el relativismo moral, acercándose a los valores como una experiencia de base. El 
enfoque al juicio moral lleva al fi lósofo a analizar tal juicio, desde diferentes perspectivas, que implican 
la conciencia del individuo: biológica, psicológica, cultural e histórica. La ciencia modernoa rechaza la 
posibilidad de fundar la ética en una racionalidad que justifi que una obligación moral para todos. “No 
toda ética es centrada en uno mismo. Puede ser centrada en la cultura, en la nación. Pero mucho de esto 
es individualista y esto es acentuado por la teoría egoísta de que el bienestar, o la felicidad, o el placer, es 
el criterio último, inevitable, para juzgar el bien y el mal” (Ibídem p. 23).

Edel cataloga las tendencias actuales como: egoísmo individualista; mecanización psicológica y 
educativa; e infl ujo lingüístico. Las discusiones entre absolutistas y relativistas, se deben a la imprecisión 
de los conceptos; más que a la determinación de los hechos fundamentales que se enfocan sobre la 
interpretación de los fenómenos. “En breve, no hay preguntas morales comunes y, más todavía, no hay 
respuestas morales comunes” (Ibídem p. 30). El problema consistirá en superar tal indeterminación, 
sobre todo en lo que se refi ere a la intuición de los valores en la experiencia. El peligro consiste en 
pensar que la indeterminación sea un hecho ‘a priori’ inevitable. Para los absolutistas, que descansan 
en el fenómeno de la conciencia, la indeterminación no les afecta; para los individualistas, que entregan 
el juicio terminal al agrado y a la voluntad personal, la indeterminación será siempre inevitable. 
Este es el problema que pretende aclarar el autor. Toda la investigación de Edel es enfocada a esta 
‘indeterminación’, con el fi n de superar el ‘relativismo’ ético y darle a la ética una base racional, aceptada 
universalmente.

Con este fi n, analiza diferentes fuentes de la indeterminación: las relaciones entre conciencia, moral, 
ley y la razón; el carácter de esta indeterminación y los elementos que la integran en la formulación 
de las preguntas; las ventajas y desventajas de tal indeterminación cuando depende de una decisión; 
y la estructura del juicio moral. Para aprovechar las conquistas de las ciencias modernas, efectúa un 
recorrido por diversas ciencias: la biología, la psicología, la cultura, la ciencia social y la historia. En cada 
una encuentra valores, consagrados por el método científi co y enriquecidos por cierta universalidad, 
que pueden ser adoptados por la investigación ética y reunidos en una totalidad básica que sirva de 
plataforma para construir las normas generales de moralidad. 

El instrumento específi co elaborado por Edel es la que él defi ne como “Evaluación básica”. Por supuesto, 
esta se refi ere a valores reconocidos que puedan agruparse, en un único punto de vista, para constituir 
el mundo de valores morales que defi nen la naturaleza y la práctica de la ética. No pretende elaborar una 
nueva teoría ética, sino demostrar que es posible una redefi nición de los contenidos éticos, superando 
la vaguedad de los conceptos que la dispersa en un relativismo moral. La evaluación básica se construye 
sobre la plataforma de las ciencias que proporcionan un cuantioso número de valores, universalmente, 
aceptados. Además, permite recoger, bajo un sólo criterio, valores de origen ajeno a la ética e integrarlos 
en un sistema estructurado de valores morales. Esto signifi ca ofrecer a la ética un contenido de alcance 
humano general, capaz de dominar la conciencia moral, por encima de las variantes de lugares, grupos 
y condiciones culturales e históricas. La indeterminación va perdiendo su carácter negativo, ganando en 
precisión y universalidad, en la proporción en que se introducen nuevos valores para integrar la evaluación 
básica. En el proceso se integran diferentes elementos: la necesidad, el deseo, los intereses, la utilidad, el 
ideal, la costumbre, el conocimiento, la racionalidad, las virtudes, la hermandad y la comunicación social.
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La evaluación básica puede ser vista como aquello, que “contiene conclusiones de valor y principios 
guía, que incorporan el más completo conocimiento posible acerca de las aspiraciones y condiciones 
del hombre” (Ibídem p. 297). Signifi ca que los elementos que hemos encontrado se han cristalizado y 
juegan un papel fundamental en los procesos evaluativos. Es una base porque actúa como un punto de 
arranque de la evaluación. El conocimiento involucrado en una evaluación básica, puede usarse para 
juzgar si es correcta, o no, la asunción del hecho al carácter ético; así, como para evaluar sus efectos en 
las vidas de sus adeptos (Ibídem p. 298). El autor da algunas indicaciones para discernir el contenido de 
los constituyentes y su papel evaluativo: las necesidades universales; las grandes aspiraciones y metas 
de la humanidad; las condiciones de vida, paz, orden, trabajo, educación y los medios de una sociedad 
industrializada; los grandes peligros, como la guerra y los desastres físicos. Todo esto hace referencia 
a un sistema de valores. Estos desempeñan su acción para determinar la importancia, en el juicio 
ético, por su mera existencia y su necesario infl ujo. Es casi increíble el acopio de valores que el autor 
despliega, con la aplicación de la evaluación básica, incluyendo la referencia al tiempo, a la cultura y a 
la sociedad: la conservación de los recursos naturales, la tolerancia política, la productividad global y 
la justicia social. La misma libertad se vuelve el ideal positivo que provee oportunidades concretas al 
desarrollo de la humanidad. Muchos de estos elementos han sido integrados en el ideal moderno de 
democracia.

Edel piensa que la evaluación básica puede ser incorporada a una teoría ética. Una instancia fundamental 
de esta es aceptar el conocimiento como criterio en un análisis ético que involucre conceptos materiales. 
Una ética que utiliza la idea de placer, deseo, fi delidad o conciencia está comprometida a aceptar los 
auténticos conocimientos, en donde se den. Hasta las decisiones morales específi cas, de un elevado 
grado de abstracción, deberán darse a la luz de un particular contenido contemporáneo de una evaluación 
básica. Para evitar la causa del círculo vicioso, por utilizar conceptos éticos previos a la construcción de su 
teoría, Edel se defi ende argumentando que la evaluación base no se funda en axiomas éticos anteriores, 
sino en principios y políticas, respaldadas por el conocimiento y la evaluación de la experiencia. El 
supuesto general de esta teoría es que la humanidad entera se mueve hacia un estadio evolutivo en 
el cual la cultura y los principios de acción se hagan comunes. Si alguien esperara, de esta menuda 
recopilación de valores, detectar un nexo entre los valores y la ética quedaría decepcionado. El autor, en 
su pretendida recopilación científi ca que, por otra parte, es sumamente interesante y real, nunca coloca 
la pregunta sobre el valor como tal, ni sobre valores particulares, que vayan a ser evaluados éticamente. 
Entonces, su investigación consiste en una colección de elementos reunidos bajo el carácter de ‘eticidad’, 
sin que su unidad y coherencia hayan sido enfocados; ni el carácter de un deber ser haya sido nombrado. 
También la superación de la “indeterminación” queda confi ada a una racionalidad abstracta que no 
resuelve el problema de la relación entre valores y sus aplicaciones a la conducta humana. El temor a 
caer en un naturalismo, impide asignar a los valores el carácter de energía y de obligación que justifi ca 
la acción humana. 

El problema de la relación entre valor y ética es expuesto, con claridad, por Edmund Husserl en 
sus lecciones Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, de los años 1908 y 1914. Husserl establece un 
posible paralelismo entre oraciones descriptivas y oraciones preceptivas, preguntándose por el origen 
de ambas series. 



409

VALORES EN LA PRAXIS

El signifi cado de las oraciones descriptivas es el resultado de un conocimiento especulativo. La pregunta 
consiste en buscar la justifi cación ontológica de los enunciados. Puede verse en el esquema siguiente:

 

Se dan dos tipos de proposiciones: las de tipo, meramente, descriptivo que poseen predicados lógicos 
y las de tipo prescriptivo, que poseen predicados axiológicos. Las primeras, pueden simbolizarse con la 
forma: “Así es”; las segundas, con la forma: “Así sea”. 

Cada forma corresponde a un tipo de juicio: las primeras, a un juicio de conocimiento; las segundas, a 
un juicio axiológico. La primera pregunta pretende saber: ¿Qué clase de conocimientos expresan juicios 
que se formulan en proposiciones con predicados lógicos? Sabemos que los juicios de conocimiento se 
realizan con el entendimiento (verstand). Este pertenece a la racionalidad en general y, por tanto, los 
juicios que expresan esta racionalidad son juicios lógicos. Husserl hace referencia al concepto kantiano de 
racionalidad, como correlato de la naturaleza. Este sería el título para la racionalidad de la experiencia en 
forma de ciencia empírica. “Pero esta idea de razón no nos proporciona lo que buscamos” (Vorlesungen 
über Ethik und Wertlehre pp. 15/261). Porque, entonces, todos los predicados axiológicos deberían estar 
fundados en los predicados de las realidades naturales. Será necesario preguntarse: ¿Qué clase de razón 
está frente a los predicados axiológicos? Husserl la llama “misteriosa diferencia”. Es necesario admitir una 
razón axiológica que justifi que los predicados axiológicos, como se admite una razón lógica que refrenda 
lo predicados lógicos. Existen, entonces, predicados no de la naturaleza, como existen los predicados de 
la naturaleza (Ibídem pp. 35/261).

Se pregunta entonces: ¿Qué clase de razón es la razón axiológica que está en frente a la razón lógica? Se 
trata, entonces, de un paralelo de verdades, meramente lógicas y de verdades axiológicas; de verdades 
de juicios, meramente especulativos y de verdades que se expresan en juicios prácticos. Es necesario 
recordar que la persona humana puede realizar “actos teóricos con predicados de verdadero y falso; y 
actos de decisión con predicados de volición que, también, pretenden ser verdaderos o falsos. En cada 
acto de volición es necesaria una toma de decisión y los predicados son el correlato de esta decisión. El 
paralelo entre los enunciados lógicos, que expresan conocimientos teóricos y los enunciados de volición, 
que expresan decisiones prácticas, nos conduce a la oposición entre normas formales de la racionalidad 
teórica y normas formales de la racionalidad práctica.
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“Así, a las formas de posibilidad de verdad teórica, pertenecerían condiciones paralelas de la posibilidad 
de legitimidad práctica, a las formas de proposiciones prácticas” (Ibídem p. 45/30). Esto se debe a que, 
en un juicio que responde a un acto de juzgar, hay que distinguir: por una parte, el ‘acto’ y por otra, 
el ‘qué’. El juzgar produce el juicio y su correlato, la proposición; al juicio teórico le corresponde 
la proposición teórica y al juicio práctico la proposición práctica. ¿Cómo se explica la diferencia? Es 
necesario admitir que la racionalidad, en general, tiene en su función la doble capacidad: a) de una 
racionalidad lógica y b) de una racionalidad axiológica; la cual, a su vez, puede ser teórica y práctica. 
Por esto, los predicados axiológicos no pueden estar basados en su esencia, en predicados de las 
realidades naturales.

Esta es la “misteriosa diferencia”. Vale la pena asomarse al valor. Al entrar al valor llegamos a un mundo 
geográfi co, iconográfi co, dramatúrgico, poético, previo, hipotético, nomotético, sintético y antitético; 
opuesto al mundo de la naturaleza; se contrapone como el simulacro a la objetividad. Por su parte, el 
valor es nada de ser, nada de forma, nada de espacio, niega el tiempo, es ruptura de la forma, condensa 
el espacio, borra el horizonte, destruye los hechos, es a-histórico, cierra lo profundo, ahoga el pensar, 
rompe las estructuras, devora el orden, niega la organización, apaga las luces, confunde las líneas y 
des-coyunta la coherencia. En las cosas de los fenómenos, no permanecen las cosas si suprimimos sus 
predicados de espacio y tiempo: una cosa tal, si debe ser objetividad, exige todos estos predicados. Al 
contrario, los valores no pertenecen a la naturaleza propia del objeto; si se suprimen los predicados 
de valor, la cosa sigue conservando la naturaleza que le es propia. No hay dependencia de una serie 
a otra. “La ciencia teórica, sigue siendo lo que es en sí, nunca conduce hacia los valores” (Ibídem p. 
262/25). Los valores pertenecen a otra dimensión. Esta supone dimensiones subyacentes en las que se 
constituye una objetividad completa y entera.

La objetividad del valor no le pertenece a la razón especulativa sino a la razón axiológica. El valor 
pertenece al “valorar” (Werten); sin valorar no hay predicados de valor (Ibídem p. 263/10). El valorar 
debe llevar a cabo la tarea de constituir su objeto y esta es la tarea de la razón axiológica y pertenece al 
reino del espíritu. La persona humana, en su actividad más elevada de pensamiento y libre voluntad, es 
el espíritu. El espíritu (Gemüt) designa una cualidad, especialmente activa de una persona y forjadora 
de carácter; y “mienta una relación propia de la estricta unidad del sentimiento espiritual y sensible 
para la interioridad del alma” (Ibídem p. 263). El espíritu opera a nivel superior de decisión, sólo el 
espíritu puede llevar a cabo esta tarea; mientras a nivel inferior, el simple intelecto es sufi ciente para 
constituir su objeto y determinar los conocimientos. El espíritu también puede ser atribuido al nivel 
inferior, por la unidad del yo personal, aunque el conocer la naturaleza de los hechos pertenece al 
nivel inferior. Se distinguen, entonces, dos formas de juicio: el de la naturaleza que expresa los actos 
del pensamiento; y el del espíritu, que expresa las inclinaciones de la voluntad y las decisiones de 
juicio que son decisiones de la voluntad; en este sentido, “los actos de complacer, alegrarse y desear, 
no son actos del entendimiento” (Ibídem p. 263/10), sino actos del espíritu. El entendimiento es un 
acto de la razón lógica, mientras que la valoración es un acto de la razón axiológica, o del espíritu. Las 
proposiciones (con sus predicados) tipifi can los actos y los actos determinan la clase de razón a la que 
pertenecen.
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Estas divisiones no rompen la unidad de la persona humana; porque ésta, en su complejidad, desarrolla 
actividades de muchos niveles, como es fácil de comprobar, experimentalmente, en la consideración 
de actividades del cuerpo, de la sensibilidad, de la imaginación, del conocimiento, del razonamiento 
lógico, de la percepción de valores, del deseo, de actos voluntarios y de la realización de valores, sin 
que la unidad de la persona sea afectada sino, más bien, respaldada y construida. Todos los actos de 
decisión, en cuanto implican la libertad del ser humano, son actos del espíritu, o de la persona humana 
en su más alto nivel. El juicio de la evaluación es un acto del espíritu, en el nivel superior de la persona; 
mientras que el juicio de hechos, pertenece al nivel inferior, el del entendimiento. Sin juicios de valor 
no habría tampoco proposiciones con predicados de valor; así como sin juicios de entendimiento no 
habría proposiciones con predicados de hechos. De este modo, el análisis de las diferencias entre 
proposiciones normativas y proposiciones descriptivas conduce, necesariamente, al conocimiento del 
doble tipo de razón de la persona humana: la razón axiológica y la razón lógica. Hay una razón que 
valora (Wertung) y una razón que conoce (Vernunft). La razón general es una sola porque corresponde 
a la totalidad de la persona; mientras que la razón axiológica, con los juicios de valor y la razón lógica, 
con los juicios de hechos, corresponden a actos de diferentes niveles.

El pensamiento objetivante, el del conocimiento, sirve de plataforma para el pensamiento axiológico 
que es no objetivante. La valoración no ‘objetiva’, el valor, tiene como su fundamento objetivo el 
ente, al que es inherente el valor. Se crea, por tanto, una ciencia nueva que se debe al espíritu, 
porque la conciencia que valora es espíritu. Como la conciencia que piensa, a nivel lógico, posee 
normas lógicas con que se relacionan los juicios y los actos lógicos, para expresarse en oraciones 
declarativas, paralelamente, la conciencia axiológica posee normas que la guían en la evaluación, 
con las que se determinan los juicios de valor: “así como las normas lógicas se relacionan con los 
actos lógicos, así las normas de valoración se relacionan con los actos valorativos” (Ibídem p. 267/5). 
A través de estas normas se establece la necesaria correlación entre axiología y ética. La axiología 
organiza la estructura y la jerarquía de los valores como fundamento de la acción moral, determinada 
por las normas éticas. Se establece, entonces, una correlación entre axiología formal y ética formal; 
como entre entendimiento y lógica formal.

Husserl insiste en que “no es una analogía externa sino que, sin duda alguna, se fundamenta en una 
comunidad de esencia” (Ibídem p. 267/10), lo cual se explica por pertenecer, ambas, a la única razón 
general de la persona individual. La axiología, como ciencia del espíritu, queda así establecida como 
fundamento de la ética, en cuanto el espíritu es el que ‘objetiva’ los valores, realiza la conexión con los 
juicios de valor y capta la llamada del valor a la libertad humana, que se hace efectiva en la conducta 
moral. Aquella conexión que faltaba a los moralistas que se han analizado, en su fi losofía analítica, 
queda establecida claramente en Husserl: la ética deriva su normativa de la razón axiológica y esta es 
obra del espíritu. Husserl la considera como una ampliación de la idea de Kant, de la razón práctica 
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(Ibídem pp. 15/269). Por esto existe una disciplina teórica de los valores; pero el reino de los valores 
es el reino del espíritu. El espíritu cubre todo el ámbito axiológico, con su función valorativa; el valorar 
también es conciencia: el percibir, juzgar, decidir, querer y desear es conciencia; pero conciencia que 
valora, no pertenece a la actividad lógica del pensar. 

17. Moralidad, obligación y responsabilidad

La moralidad nace como realización de un valor moral, por parte de una persona. Esta no es una calidad 
indiferente, es sólo necesaria para caracterizar cierto “modo” del ser del hombre. Al contrario, por su 
naturaleza axiológica, es la dimensión dramática de cada individuo; la que exalta o deprime. No es una 
propiedad más o menos estática. No decimos “es un hombre moral” como se dice es un hombre alto, 
o gordo, o delgado. Decir “hombre moral” es hacer referencia a la propia moralidad la cual suscita, en 
mí, las más profundas reacciones: me compromete. Es como decir: es moral como yo soy moral. Más o 
menos moral que yo; es decir, es moral “como debe ser”. Esto hace alusión a las incógnitas de la vida, a 
las decisiones peligrosas, a la inseguridad de enfrentarse al mal. La moralidad es acción y conducta, es la 
respuesta consciente y responsable de las solicitaciones de la vida, a las trampas, sorpresas, engaños y 
rupturas, a los valores y contra-valores. 

Los llamados ‘valores morales’, antes de ser realizados, ya viven y se expresan, porque hacen referencia 
real a su realización, que implica la moralidad del acto de la persona. El valor de la vida que remite a 
mi moralidad es, por sí mismo, un desafío. Su fuerza se comunica y exige la realización del acto moral 
que le corresponde, como una necesidad. Podemos recordar a Edipo, al descubrir su delito, o al Rey 
Lear, de cara al crimen, Fausto o Margarita en las espiras de la pasión, Heidegger con el Da Sein a la luz 
de la muerte, Nietzsche en la angustia del eterno retorno. Sartre, agobiado por la náusea, Kierkegaard 
en la oscuridad de la fe. El hombre moral, es el hombre expuesto, inseguro, amenazado por el mal, 
atormentado por la duda y la posible nada. Sobre todo esto se suspende en el aire la moralidad, como 
una nube clara, luminosa pero lejana e impalpable. La implicada no es una ley o una normativa; es un 
fenómeno existencial entre valor y conducta, entre la vida y mi vida, o la de otra persona. La moralidad 
es este enlace, brota en este encuentro, rutinario o provocador. El valor entra, así, en la esfera de la 
moralidad y, en esto, se humaniza; entra al proceso de humanización. El hombre, como persona, se 
constituye como humanidad, por sus ‘actos-morales’. En este doble proceso de recibir y dar, entre valor 
y moralidad, el hombre se hace a la vida, contribuye a la vida y eleva la vida al ámbito de la conciencia, 
de la inteligencia y de la voluntad, a la esfera del espíritu. Esto no se realiza sin angustia, esperanza, 
aceptación y aventura de cada realización moral. El individuo humano, el yo, queda atrapado, incitado 
y provocado por la presencia del valor y el deseo de realización, en una multiplicidad de valores de 
la vida, de la sociedad, de las atractivas pasiones y repulsiones y “apuesta” por su moralidad. En esta 
inextricable madeja de infl ujos, se realiza el intercambio entre llamadas y respuestas, entre deseo e ideal. 
Es lo que llamamos “obligación”: el valor moral obliga. No es una simple alternativa entre querer y no 
querer, sino una realidad moral que se instala como “deber-ser”: entre el yo y su conducta, entre el 
valor moral que pide y el valor moral que entrega. La obligatoriedad corre sobre el hilo delgado de la 
captación del valor y se desborda por el río impetuoso de la construcción moral. Por esto decíamos 
que la moralidad es dramática, arrastra la conciencia y la voluntad. La obligatoriedad es la voz de la vida, 
que pide ser ennoblecida por la fuerza racional de la persona: nace en el valor y se hace realidad en la 
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acción moral, a través de la participación emocional. El valor de respuesta a las necesidades básicas se 
constituye en la persona, como conquista individual, que se extiende, por su poder de atracción a la 
colectividad de personas. El drama de la moralidad, por su naturaleza, rebasa al individuo y se convierte 
en ‘drama-colectivo’: la obligación que cuestiona la racionalidad de la conducta social. Lo que percibe 
la obligatoriedad es la conciencia, la cual deberá procesar la fuerza de los distintos valores y sus propias 
posibilidades de decisión.

El desafío moral de los valores y la percepción de obligatoriedad, de parte del yo, son los ingredientes 
sometidos necesariamente a la determinación consciente de la persona moral. Tomar una decisión moral 
es propio de la persona. Esta novedad que le pertenece es el valor del acto moral. Es una decisión 
compleja que participa de las dimensiones de la vida; el esfuerzo del trabajo, la proyección en el tiempo 
y la oposición de otros valores o contravalores. En esta pluralidad de tensiones, la moralidad adquiere su 
mérito pero, también, corre sus riesgos: de no alcanzar la plena efectividad del acto; de ser detenida por 
un confl icto de intereses; de no disponer de las energías necesarias. Hay una palabra que interpreta y se 
contrapone a los diversos riesgos: la ‘responsabilidad’. La responsabilidad añade una nueva dimensión a 
la moralidad. Un acto responsable es el que resuelve todos los problemas que se oponen a la completa 
ejecución de un acto moral: fuerza y constancia; coherencia con la pluralidad de los demás valores; 
entrega de sí mismo a las exigencias y llamadas de los valores. La ‘responsabilidad’ denota autenticidad 
en la inteligencia y en la percepción emotiva de los valores. Tal autenticidad se guía por un examen 
comparativo de los valores según las experiencias globales, consignadas a la memoria y a la iluminación 
intelectual. Autenticidad es decidir, con fi delidad de acuerdo, con la armonía global de los valores y actuar 
en consecuencia: es humana, personal, interpersonal y social.

Responsabilidad ‘humana’ es sentir, percibir el valor en su función y su signifi cado esencial; visualizar 
las exigencias, conocer los elementos que se integran en la realización del valor; y, como contraparte 
personal, responder con la energía y la acción necesarias para llevarlo a cumplimiento. La responsabilidad 
‘personal’ plantea el valor de la persona en sí misma. Si la persona es fuente de moralidad, la persona 
responsable denota el valor del yo, en sí mismo, como un valor superior que nos hace apreciar a este 
particular individuo en un grado elevado de excelencia y confi abilidad. La responsabilidad interpersonal 
de un ser humano, replantea el problema de las relaciones entre un yo y otro yo: responsabilidad como 
coherencia con los compromisos de uno mismo; pero, también, como compromiso con los demás yos 
que comparten el desafío de este particular riesgo en este lugar y tiempo. La responsabilidad ‘social’ sitúa 
a cada individuo en el contexto de su comunidad familiar, económica y política; de su compromiso con 
la nación y la cultura común. La responsabilidad social de una persona, se convierte en el cimiento fi rme 
sobre el cual se apoya la seguridad y la paz de la comunidad; de la convivencia nacional e internacional.

18. ¿Una norma moral natural?

Al generalizar el proceso de acciones morales, aplicándolo a casos y circunstancias análogos, en la 
actividad moral de los individuos y de las colectividades, permanece todavía en su actualidad, todo 
el peso, vigor e impulso de los valores morales percibidos. A esta poderosa llamada del valor moral 
generalizado, la conciencia la conceptúa como la obligación de una actividad moral. La obligación moral 
deriva, directamente, de los valores morales en cuanto tales, en su realidad existencial. Es una llamada 
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del universo de valores morales o moralidad en general. Tal obligación se formula, en términos generales, 
como una normativa que también puede llamarse ley moral, una ley que obliga a la conciencia, por el 
vigor del valor moral. Esta defi ne, teóricamente, en las diversas circunstancias, la obligación moral que, 
a su vez, puede ser concebida en forma de norma ética general, para las principales actividades de un 
individuo humano y es denominada ley moral natural. 

La ley moral natural pertenece al orden del discurso moral. No excluye el orden vivencial de la percepción 
de los valores, pero se elabora en el orden conceptual. Es relativamente fácil desarrollar una teoría 
axiológica, agrupando y generalizando las estructuras de la acción moral en general. Pero esta ley carece 
de valor si no se le refi ere, constantemente, a la experiencia real de los valores morales y a la conducta 
establecida por las comunidades sobre la base de estas experiencias de vida. Precisamente, por su carácter 
especulativo, la ley moral posee la visión de todos los campos de valor y los del conocimiento teórico 
de los seres. Tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes cualidades de los valores y las demás 
dimensiones del ser humano. El ser humano es una unidad racional y física y, por tanto, la ley moral 
natural se elabora en la unidad de todas las dimensiones humanas, de acuerdo con la conciencia moral 
de cada persona.

Podemos recordar, como ejemplos, las leyes morales formuladas por las civilizaciones más antiguas que 
conocemos. Por una parte, los imperios babilónicos y egipcios. Las leyes que regulaban la conducta 
moral, en estos grandes imperios, pueden ser consideradas como leyes morales naturales, aun cuando 
pretendían fundarse en mitos y creencias. No consta que ninguna de ellas apelara a una especial revelación 
de la divinidad. Los mitos son, más bien, proyecciones de las mismas costumbres organizadas, a lo largo de 
los siglos, por estas civilizaciones. Por otra parte, los casos más recientes de las repúblicas griegas nos dan 
un modelo, históricamente comprobado, de leyes morales establecidas sobre especulaciones teóricas. 
Es sintomático el caso de las ciudades del sur de Italia, las cuales encargaban a los fi lósofos la tarea de 
establecer las normas morales de sus ciudadanos, opinando que estas serían las más apropiadas para 
el buen orden de la vida comunitaria. También el mundo griego, tan impactado por dioses y mitos, no 
establece las leyes morales sobre el conocimiento de los mitos sino sobre un discurso racional que apela a 
la experiencia humana de valores morales. Bastará con pensar en Platón y en Aristóteles, en los epicúreos 
y los estoicos. En el Occidente, las últimas recopilaciones de leyes que refl ejan una moral, simplemente 
natural, son las de los emperadores romanos, hasta la recopilación de Justiniano. Al contrario, en el 
Oriente (China, Japón, India e Indonesia) las normas morales corrientes pueden considerarse todavía 
en el siglo XXI, como principios de la ley natural, fundadas en los valores morales naturales. De estas 
se excluye la conducta de ciertos poderes políticos, impuestas por ideologías totalitarias, como, por 
ejemplo, la marxista o los varios tipos de imperialismo.

No se puede negar que la ley moral natural tenga sus orígenes en la percepción experimental de los 
valores de la misma vida, aunque en sus formulaciones históricas hayan sido plasmadas por las tradiciones 
de los diferentes pueblos, sus culturas y sus especulaciones teóricas acerca del ser humano y de la 
sociedad. Esto explica las variaciones (p. 145) establecidas en los diferentes lugares. A pesar de ello, sin 
duda, existe un núcleo fundamental común a todas estas variantes. Y esto, presumiblemente, es debido 
a la percepción de los valores, uniforme en sus raíces, para todo individuo de la especie humana. Esta 
uniformidad básica de los valores morales naturales es la que todavía en nuestro tiempo, hace posible el 
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acuerdo entre los diferentes pueblos y Estados, para establecer principios aceptables de derecho nacional 
e internacional. Un discurso sobre valores morales, completamente diferente en sus bases, es el que se 
realiza acerca de los valores cristianos. Estos no niegan los valores naturales, pero apelan a un criterio de 
juicio completamente nuevo: la revelación divina.
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Capítulo quince

EL AMOR

Grandes fi lósofos, antiguos y modernos, han colocado al amor entre los máximos valores, incluyendo 
a algunos postmodernos como Foucault, Vattimo, Hnnah Arendt, Derrida, Deleuze, Luc Ferry, etc. 

Se le considera el verdadero y supremo medio de cohesión social y de armonía entre individuos y pueblos 
y para promover su progreso y su perfección espiritual.

Esto es sufi ciente para colocarlo en el vértice de la jerarquía axiológica.

1. ¿De qué amor se trata?

El amor puede considerarse desde muchos puntos de vista. En este caso, se observa el amor desde 
la perspectiva del valor. El amor se experimenta como algo importante, a veces, extremadamente 
importante. ¿Por qué? Obsérvese el amor como un modo de ser, un sentimiento profundo que reside en 
una persona: la que ama. El amor es un valor en la persona que ama. No se trata, por tanto, del objeto 
amado, que puede ser una persona o una cosa, una situación o una relación. El amor se percibe como 
un valor, como propiedad de un ser inteligente y consciente; y agrega a estas cualidades una dimensión 
nueva, axiológica. En este sentido, es experimental y particular. Yo mismo capto este valor en una persona 
que ama a alguien; y, por mi intuición de los sentimientos en otros individuos humanos, compruebo que 
estos también perciben el mismo valor. Por ejemplo, una madre que cuida primorosamente de su bebé, 
posee un tipo de amor; el joven que ama su profesión, expresa este mismo amor; el esposo o la esposa, 
que aman a su familia y se entregan a ella, expresan también este amor. Se trata, por tanto, de algo 
inherente a la persona que actúa y se expresa, libremente, en su vida. Entonces, es un amor que reside 
en la persona que ama y, por esto, se hace valioso en ella o, mejor dicho, hace valiosa a la persona. Y 
si refl exiono sobre mí mismo, capto también mi amor como un valor. Es un valor particular y personal, 
porque brota del ser mismo de una persona consciente y libre, que soy yo: es valor de una persona en 
cuanto persona.

Sin embargo, este tipo de refl exión es posible sólo después de analizar muchos casos de nuestros 
conocimientos objetivos. Tomarse, a sí mismo, como objeto es fruto de una refl exión de autotransparencia 
que exige la mayor concentración. Y es necesario si se pretende explorar el auténtico contenido del amor 
personal. Exige toda la trascendentalidad intencional de la conciencia para establecer la objetividad de su 
propio yo y la analogía de la intuición inmediata de los yos ajenos (Husserl, Meditaciones Cartesianas 
(1988), Boston). Los primeros objetos que se dan a la conciencia son cosas, entes espacio-temporales, 
de los que mi propio yo no es más que una variación, igualmente, espacio-temporal. Sólo a través de un 
proceso de refl exión se establecen las relaciones entre yo y otras cosas, entre yo y otros yos, y al fi nal, 
entre yo y mi mismo yo.
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Todo el que ama posee, en sí, este valor. En este sentido el amor, tal como se ha delimitado, es un valor. 
Se trata, pues, de una realidad que se encuentra multiplicada en millones de individuos humanos y en 
todos los tiempos que se conocen y en todas las edades y las más variadas circunstancias. Hay amor a 
los ideales y a las actividades propias o ajenas, a la ciencia y al arte, a la vida y a la historia, a las personas 
del parentesco y de la vecindad, de la misma nación y sociedad. El valor del amor siempre reside en la 
persona que ama. Un fenómeno tan general, debería ser simple y en su sentido fácil de captar, accesible 
a cada individuo. Y en realidad hay conocimiento de este valor en todos, aunque posiblemente pocos 
refl exionan para descubrir cuál es su verdadera naturaleza y cuál es la raíz de la que brota. Se trata de algo 
universalmente reconocido, proclamado, cantado por los poetas, simulado por los artistas, interpretado 
musicalmente. Pero una respuesta a la pregunta: ¿Qué es el amor? sigue siendo, aún, una respuesta 
enigmática.

El amor, entre las numerosas clases de valores es, seguramente, el que suscita el máximo interés. Se 
percibe como sentimiento íntimo, personal; pero, más que todo, como algo que encadena e implica 
fi delidad y unión. Puede decirse que es el sentimiento por excelencia, porque afecta la sensibilidad, en 
lo que tiene de más profundo y personal: tanto en el corazón, como en la inteligencia y todo el ser físico 
y emocional. Se puede amar una cosa, un lugar, una casa, un paisaje, un ambiente, un objeto artístico, 
o a un animal. Pero el amor, por excelencia, es el que se dirige a una persona: a un padre, a un hijo, a 
la novia o a la esposa. En cada uno de estos casos, el amor se vuelve comunicación, gestos, palabras y 
actos signifi cativos. En pocas palabras, el amor condiciona todo el modo de vivir: se traduce en actividad 
humana personal. 

El amor se percibe como valor en el sentimiento, pero en un sentir que es, a la vez, emoción y 
conocimiento. En cuanto es un valor, se da en el sentimiento; pero, sentir el valor es una dimensión 
de la persona humana. Y el realizar el valor (el amar) es responsabilidad de mi conciencia. Uno es el 
hecho con el que yo percibo el amor como valor y deseo este valor; otro es el acto con el que yo decido 
amar y amo.

Es necesario un entrenamiento explícito para habilitarse a enfocar, con precisión, la realidad de este 
valor como actitud consciente hacia el bien de otro. Es un entrenamiento análogo al que se precisa 
para captar el valor estético, el valor social, o un valor intelectual y cultural. Entrenar no consiste en 
añadir a la persona un elemento extraño, sino en explicitar con la atención y la refl exión algo que 
ya se encuentra implícito en la intuición y en forma potencial. La necesidad de entrenamiento no 
implica la creación de una facultad (que ya existe), sino la expresión formal de algo que ya se posee 
en su dimensión personal.

Como valor se da a la vista de la intuición y de la percepción del sentimiento, en la dimensión axiológica 
personal. Este valor, en su realidad perceptiva, es siempre particular, experimental, circunstancial, 
apropiado a la conciencia de cada yo en la unidad de su existencia. Sólo una refl exión especulativa 
permite conceptualizarlo, abstraerlo, convertirlo en noción, en discurso axiológico sobre el amor. Pero 
sin el amor-valor, percibido experimentalmente y particularmente, el discurso axiológico permanecería 
vacío, sin sentido. Esta es una correlación necesaria para cada valor, pero indispensable en el grado 
superior del valor-amor.
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El entrenamiento consiste en analizar los valores morales; descubrirlos en los momentos cruciales de 
la vida, en los actos de verdad, de justicia, de fi delidad, de prudencia, de tolerancia, responsabilidad y 
ayuda, coraje y resistencia en las pruebas más duras.

El amor mueve a la acción, inspira, regala gozo y, al mismo tiempo, preocupación, da seguridad pero, 
también, aprehensión. Suscita en uno contrastantes emociones. Hay preguntas inmediatas: ¿Por qué lo 
quiere? ¿Qué signifi ca para usted? ¿Cómo afecta su vida? Preguntas legítimas, que no enfocan el asunto 
esencialmente. Sólo nos darían respuestas parciales.

Por esta razón es necesario hacer una pregunta última sobre el amor, buscar la raíz de este valor y ubicarlo 
en nuestra conciencia. El mero hecho de que sea un valor, nos hace las cosas difíciles. El valor no es un 
ser: no es una entidad existente por sí; siempre se encuentra en algo que exista. En este caso, es mi amor, 
es algo que se encuentra en mí. Yo soy el existente, el que ama. Puedo amar, o no amar, puedo amar 
apasionadamente, o volverme frío e indiferente, sigo siendo el autor.

2. El amor como valor moral

En primer lugar es preciso indicar que, por sí mismo, el amor es moral: por su naturaleza, el amor es 
un valor moral. Las dos dimensiones son aparentemente inseparables: si hay amor hay moralidad. Pero 
puede prescindirse, momentáneamente, de este aspecto esencial y concentrar la atención en su raíz. La 
moralidad es característica de todo acto humano, en cuanto humano; es decir, en cuanto acto consciente 
y responsable de una persona. Si no hay persona no hay humanidad. La falta de responsabilidad, o de 
libertad, reduce el acto de un hombre a un movimiento mecánico. Esto puede suceder con refl ejos 
espontáneos, inadvertidos, que evaden del control de la conciencia.

Por ejemplo, si alguien tropieza con una piedra en el camino, automáticamente se endereza, corrige su 
postura. Este puede, inadvertidamente, causar movimientos colaterales que afectan a otras personas. 
Seguramente no se trata de actos morales. Al contrario, no hay amor sin la conciencia de tenerlo. Y esta 
conciencia lo hace responsable, lo transforma en acto humano y, consecuentemente, moral. Entonces, 
el amor es moral, por ser un acto humano, libre y responsable: es un acto que involucra a la persona en 
su dignidad.

La moralidad (ethos) es la calidad del ser humano en cuanto tal: persona libre y consciente. Las actividades 
del hombre, en cuanto ser físico espacio temporal, no son exclusivas de la persona y, por tanto, no son 
morales. Las actividades meramente mecánicas, la vida sensitiva, los movimientos cinestésicos, carecen 
de moralidad. El oponer resistencia al sol, al aire o a la lluvia, son fenómenos meramente físicos; el hecho 
de que los ojos vean y el oído escuche, o el tacto sienta, no poseen moralidad propia. Las actividades, 
propiamente humanas, son aquellas en las que interviene la libertad y la inteligencia y la conciencia que se 
determina en favor, o en contra, de otros seres humanos. En estos casos, la actividad asume el carácter de 
“ethos”. Una acción de la totalidad del ser humano, que responda a una decisión libre, es esencialmente 
moral. Así, actividades en el ámbito familiar, cívico y social, como las funciones de los padres, las elecciones 
de representantes y/o las actividades culturales son acciones humanas necesariamente éticas.
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Análogamente, quienes educan a otros, quienes imparten ciencia, quienes negocian y quienes trabajan 
realizan valores éticos; en particular, el trabajo es una actividad humana y ética. En comparación, el amor, 
por su inmediata conexión con el bien de las personas, es la actividad humana por excelencia. 

Los valores morales no poseen una escala fi ja y determinada, por la cual se le asigne una califi cación de 
verdadero o falso. Puede haber una moralidad máxima o mínima. La moralidad puede invertir el signo 
de algo que, de ser moralmente bueno, puede volverse moralmente malo. Por ejemplo, el gesto de 
‘jalar’ el gatillo de una pistola puede ser bueno si es en legítima defensa, o puede ser malo si es un acto 
de agresión. Hay una gradación en la moralidad positiva y en la negativa. También el amor, como valor, 
puede variar de un extremo al otro, del amor más encendido al más frío e indiferente, hasta convertirse 
en odio, un anti-valor. Se establece, entonces, un paralelo entre el valor del amor y su moralidad. 
Ambos caminan al mismo paso. Pero tal paralelo no sería explicable si no se entra a un análisis de 
la constitución del amor como valor. El aspecto moral se considerará posteriormente. Entonces, la 
pregunta toma esta forma: ¿En qué consiste el valor que llamamos amor? Luego se preguntará: ¿Por 
qué es un valor moral? Supuesto su carácter necesariamente humano, es necesario que la pregunta sea 
dirigida al acto mismo del amor, para discernir más explícitamente las notas esenciales en su raíz más 
escondida.

Deben excluirse características secundarias, meramente conexas con el amor. Recuérdese el deseo, 
el gozo, la inclinación, la disponibilidad, el afecto, la pasión, la simpatía y la afi nidad. El deseo no 
es el amor: de hecho puede existir un deseo sin amor. Aún en el caso en que el deseo esté unido al 
verdadero amor, el deseo no es amor. El deseo es, más bien, la expresión de la voluntad que se adhiere 
al valor y pretende realizarlo. Si se recorre en sentido inverso el proceso del amor y se parte de la 
acción consecuente, se puede trazar la trayectoria siguiente: acción-deseo-voluntad-apreciación-valor. 
El valor viene primero, es el fundamento. Se llega al núcleo consciente del yo. ¿Qué hay, más allá, en el 
yo? La pregunta nos conduce a escudriñar con la mirada al yo en sí mismo. ¿Quién controla la voluntad  
al asomarse, a la conciencia, el valor con su fuerza? ¿Qué sucede al yo, en el interior de su conciencia, 
al detectar la posibilidad de amar? La conciencia debe refl exionar, sobre sí misma, para tomar una 
decisión: la de querer.

Captar el valor del amor y querer, son dos actividades humanas, precisamente, deslindadas y separables. 
Captar el valor de querer a un extraño (un migrante, por ejemplo), en el sentido de ayudarle a resolver 
sus problemas y decidir hacerlo, son dos operaciones a menudo muy distantes la una de la otra. Primero, 
se capta la posibilidad de un valor, que es amar y luego se toma una decisión. Hasta que no se haya 
tomado tal decisión, no hay amor. Entonces, esta decisión es la que constituye el acto de amor. Nos 
acercamos, pues, al origen del valor en cuanto realización del amor. 

Desde la perspectiva del objeto del amor ya se vio que el amor, en su expresión más elevada, se dirige 
objetivamente a otra persona humana. Se habla de los bienes que favorecen a esta persona pero, en 
realidad, se reconoce que el móvil principal es esta persona misma. Los bienes son tales en función de 
esta persona y ella es el verdadero objetivo del amor. Este objetivo es el que constituye la razón última, 
pero no constituye, por sí, la esencia del amor: la esencia del amor está en el amante.
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3. ¿Qué es el valor que llamamos amor?

Amar es la actitud libre, de la conciencia, de querer el bien de la persona amada. Esta actitud es la 
disposición de uno mismo. No es simplemente una opción, o deseo, sino una disposición efectiva que 
transforma y confi gura mi propio ser. El amor implica la disposición de la persona quien decide amar. 
Puede intentarse una descripción, más detallada, subrayando algunos de los aspectos del amor.

1.  El amor posee un objetivo: querer el bien de la persona que se ama. El yo personal y libre, de cara a 
la posibilidad del amor, opta por él, en cuanto valor.

2. El signo de este valor consiste en la actitud libre, o disposición del yo consciente.

3.  Esta actitud se proyecta, por un acto de la voluntad hacia su objeto: esta actitud vale por sí.

4.  La ‘disposición’ consiste en la decisión motivada por el valor. El valor, como todos los valores, posee 
su propia energía, es un poder. 

5.  El amor capta el bien del otro como un bien propio y, consecuentemente, se le adhiere 
voluntariamente: lo apropia.

6.  El amor, en cuanto valor, estimula el deseo, como la expresión de la voluntad que lo quiere. Y el 
deseo se proyecta a la acción.

7.  El valor del amor se da como alegría, gozo, felicidad, logro del ser humano en su plenitud: expresión 
de la dignidad personal.

Para establecer cierta secuencia coherente podría verse un orden progresivo que recorra una trayectoria 
desde la simple captación del amor hasta su plena realización.

La motivación consiste, precisamente, en captar el amor del otro como un bien y asumirlo como propio. 
La simple opción (si se conserva el sentido etimológico), no es todavía un acto de amor, sino la condición 
previa; o, por otro lado, la consecuencia, según el sentido que se la dé a la palabra. El acto formal de 
amor es la decisión por la cual el yo personal, conscientemente, se determina por el valor. La conciencia 
(intelectual, experimental, y/o viviente) mueve la voluntad al amor y esta se expresa en el deseo y tiende 
a la acción.

El efecto de esta decisión es la “disposición” de uno mismo, la actitud de la conciencia y de todas las 
energías del yo, para actuar el bien que se desea. Decisión y disposición constituyen una sola unidad 
donde nace, formalmente, el amor. Decisión y disposición son inseparables. No se trata de una unidad 
simple, sino, más bien, muy compleja por todos los elementos que incluye. Se compone de una visión 
del ser de uno, sus posibilidades reales, la inclusión del bien del otro como integrante del amor, la 
responsabilidad por llevar a cabo la decisión, la necesidad de proyectarse hacia el otro y superar los 
límites de su propio ámbito consciente para abrir un espacio al otro, el riesgo de dejar de ser uno mismo, 
para identifi carse con el otro.

Piénsese en esta actitud humana de un yo, de una persona cuya conciencia previa conoce la condición 
humana y, en este caso particular, decide adherirse al amor. El yo se conoce a sí mismo y reconoce 
su responsabilidad ante la naturaleza humana, ante el mundo en general y ante las personas humanas 
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en particular y, en este caso, acepta el amor. Por esta visión conjunta desarrolla, en sí, la actitud de 
disposición al amor. Se confi gura a sí mismo como capaz de amar, como dispuesto al amor.

Obsérvese algo más, acerca de lo que se pretende decir con la palabra “se confi gura”. El yo es una 
entidad proyectada hacia la experiencia y de la experiencia recibe sus conocimientos y valores básicos. 
La experiencia es el principio de la vida misma del yo y se renueva, constantemente, a lo largo de sus 
días permitiendo que ese yo se apropie de elementos estables y fundamentales que justifi can sus juicios 
y decisiones, que son las actitudes esenciales de su identidad. Las actitudes se generan en el yo gracias a 
sus experiencias presentes, a sus experiencias anteriores y a sus refl exiones y valoraciones que integran 
su historia. De este modo, el yo se constituye en su propiedad y adquiere su ser libre de persona 
humana consciente. Tales condiciones previas son necesarias para confi gurar la persona humana con 
sus potencialidades. Por esta razón, tal persona se convierte en fuente de dignidad y de valor en toda 
su actividad. En su ‘confi gurarse’ expresa toda su dignidad, su inteligencia y su responsabilidad. En este 
horizonte del ser persona, se plantea el amor como valor moral de un ser humano o, si se prefi ere, de 
todo ser individual, inteligente y libre.

Ahora bien: si esta persona se determina a amar, a realizar este particular acto de amor, ¿Qué sucede en 
este yo personal? Esta es realmente la pregunta dirigida al ser del amor, en cuanto acto de decisión de un 
yo o valor. El yo evoluciona. El ser del yo, confi gurado en actitud de libre afi rmación de un valor del amor, 
se transforma a sí mismo. Decimos que se entrega, con este particular acto de amor. Este entregarse 
no sólo es un acto libre y consciente: es una dádiva, un darse de sí mismo, desde la raíz del yo, la más 
profunda y auténtica.

Evidentemente este no es un punto fi nal, sino una raíz, una fuente que emana valor, cuya razón y 
vida penetra más allá de nuestra capacidad inmediata de exploración. Las raíces, si se quiere acentuar 
la metáfora, no son un punto fi jo, sino una diseminación de potencias, que se abren hacia horizontes 
oscuros. En esta intimidad se conquistan nuevas energías que brotan en el horizonte total del yo. La 
grandeza del acto moral del amor se mide, por esta decisión transformadora, decisión de darse como 
realización concreta hacia la conquista del bien del otro. Esto implica un clara conciencia de su propio 
valor, como capaz de dar, de mejorar a otro, de potenciar y respetar la ‘otredad’. Lo cual es visto como 
aumento de gozo, de felicidad en el otro, por alcanzar bienes y perfección.

El acto de amor puede signifi car, en el sujeto, un desprendimiento de sí mismo, cuando menos aparente; 
y un descenso o merma de su libertad y autonomía, o de su radio personal de acción, mientras se exalta 
al otro. Pero es una disminución aparente; en realidad, por el acto de amor y su valor moral, es un 
crecimiento del sujeto. Por ejemplo, si un joven, por amor a otra persona (sea su novia, su esposa, o su 
madre pobre), renuncia por amor a ciertas prerrogativas de la sociedad o de su alta preparación técnica 
o intelectual, no se disminuye a sí mismo sino, más bien, crece moralmente y espiritualmente. Si para 
entregarse a la educación de sus hijos renuncia a parte de sus perspectivas económicas, se coloca en un 
nivel humano superior. 

Si por un ideal de servicio a otros, esta persona, se desprende de dependencias socioeconómicas, de la 
fama, o de la riqueza lograda en otras ocupaciones (por ejemplo, políticas o profesionales), no entra a 
un proceso de deterioramiento, sino de mayor realización y consigue con el amor un nivel de dignidad, 
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que no se lograría en otros contextos. El amor supera, por la fuerza de su valor moral, las demás clases de 
valores, estableciendo una jerarquía que eleva la dignidad personal.

Queda, así, establecida la moralidad del amor y, en cierta forma, la superioridad de este valor en 
comparación con otros valores morales, para no recordar valores carentes de moralidad, o de moralidad 
negativa. Por ejemplo, es fácil comparar el amor y la dignidad de un servidor público, quien respeta a 
sus conciudadanos cumpliendo escrupulosamente su función, con otro, corrupto, quien exige pagos 
suplementarios para cumplir con su tarea. Otro caso, por ejemplo: causa desconcierto observar el 
contraste entre un joven quien ama a su novia y la ensalza con su respeto y delicadeza, mientras otro la 
engaña con sus seducciones para utilizarla sexualmente, o explotarla económicamente.

Puede acentuarse, todavía más, la superioridad del amor como valor moral, frente a todos los demás 
valores morales, considerando que la moralidad del amor nace tanto desde la perspectiva del objeto 
al que se orienta, la persona amada, como desde el acto de entrega de la amante. La persona amada, 
precisamente en cuanto persona, no sólo es el ser por excelencia, es también el valor humano que 
condensa la dignidad del ser racional en un individuo libre y creador. Desde ambos puntos de vista surge 
un único horizonte que consagra al amor como la realidad suprema.

No es necesario recordar los discursos que Platón coloca en la boca de los personajes del diálogo El 
Banquete, para conocer las variadas facetas de este único bloque viviente que es el amor en un individuo 
humano. Platón no se detiene en su ascensión en el umbral de lo divino y da al amor una dimensión, no 
sólo trascendente, sino infi nita. 

Cuando el amor se dirige a las cosas, hechos o relaciones (no personas) posee un signifi cado análogo 
al amor hacia personas pero se percibe como de un nivel inferior. De hecho, las cosas, como objetos 
inanimados o, bien, no racionales son incapaces de establecer una doble comunicación (diálogo, respuesta, 
desafío) como la que se establece con otra persona. Por tanto, el amor en su expresión más elevada es 
el amor entre personas, aunque no parezca esencialmente diferente: en cuanto que el valor está en la 
actitud del amante; y, en este sentido, es siempre humano y personal. El amor del novio hacia su novia 
es, seguramente, una expresión genuina del valor. El amor que lleva al sacrifi cio total, de sí mismo, es la 
expresión más sublime de este valor. Intuitivamente hablando, puede afi rmarse que la calidad superior 
del amor es dada por el tipo de transformación que este implica en el sujeto. Una entrega total, de sí 
mismo, signifi ca un don de calidad más elevada y la expresión de una dignidad humana de más alto nivel.

4. ¿El amor es Dios?

Esta es la pregunta que Platón se hace en El Banquete. Y en la respuesta afi rma que “es divino”. Puede 
afi rmarse que esto viene a coincidir con nuestro pensamiento de que es un valor divino. Una persona 
creyente puede cuestionarse si posee algún sentido el atribuir a Dios un amor hacia el hombre. Se trata, 
evidentemente, de una atribución analógica. Se acepta que Dios sea un ser. Pero a partir de los seres 
mundanos conocidos por uno, su ser es absoluto, infi nito, perfecto y no poseemos de este ser más 
que una idea proyectada e inadecuada. En el lenguaje de Levinas, se trata incluso de un “No-Ser”. Sin 
embargo, si es racional y consciente es, necesariamente, persona. Desde este punto, la conexión con 
el ser humano se hace más estricta. Si es persona, es capaz de amar y el amor está en Él como un valor 
moral. Entonces, el amor brota en Él desde una personalidad infi nita.
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Si pensamos en Dios como la razón última, el poder ilimitado, la mente organizadora implícita en nuestra 
misma naturaleza y en el ser cósmico, entonces, se trata de un amor particularmente poderoso y sublime. 
Todo valor es inherente a un ser y si hay amor en Dios, este valor se desprende del ser infi nito y debe 
conservar el carácter del infi nito. Este carácter, por su naturaleza misma, no es analizable para nosotros, 
mentes limitadas. Sin embargo experimentamos, en nuestras vidas humanas, que el amor más grande 
nace en el ser más grande.

Cuando describimos el modelo de persona amante, le atribuimos: pasión, sinceridad, fi delidad, 
inteligencia, entrega, dedicación, poder de identifi cación, comunicación de los bienes más completos 
y creación de felicidad. Al imaginar el amor de Dios hacia los hombres, se deben considerar los mismos 
atributos concentrados en una sola persona; y, de todos, el fundamental es la ‘actitud’ de Dios, de querer 
a cada ser humano en particular. No es pensable que Dios tenga, en sí, algún cambio por la “actitud” de su 
amor. Sólo puede imaginarse en Él una actividad análoga a su acción creadora. Dios crea, Dios conserva 
y Dios ama. Aún reducido a esta desencarnada terminología, el amor en Dios se da como lo máximo 
imaginable. Porque si el amor da felicidad, es aquí una felicidad proporcionada a su fuente divina. 

No es pensable el amor de Dios sin que se relacione con el término de este amor que es un individuo 
humano con su personalidad. A esta le corresponde, en la personalidad divina, el “tomar esta actitud”, 
o “disponerse a amar”. Si se observa esta actitud, este “disponerse” de la persona divina al amor, desde 
la perspectiva humana, quizás algo pueda decirse de este hecho admirable de un Dios que ama. Visto, 
desde nuestro horizonte humano, el valor de esta disponibilidad adquiere la luz de la disponibilidad 
divina. Ya no hablamos del amor divino como algo semejante al amor humano, sino del amor de un 
hombre elevado a la semejanza de Dios. 

Entonces, la proyección de nuestro amor hacia Dios adquiere un sentido que se acerca a lo divino. Ya no 
es su amor semejante al nuestro, sino nuestra disposición, un valor elevado a la esfera de un parecerse 
a Dios. ¿Qué hay en común? La ‘actitud’ y ‘disposición’ de una conciencia inteligente y libre, que ama a 
otro. Es la transformación de un ser, en otro, por esta “disposición” libre y consciente de mí mismo. Es el 
máximo valor que se encuentra en nuestro horizonte humano.

5. La motivación racional del amor

Para que el yo consciente tome la decisión de amar, debe ser motivado por el valor mismo del acto de 
amar, el cual está relacionado con otros valores que dan contenido real a su decisión. Valores que están 
comprometidos, en concreto, con la persona amada y los bienes que la integran. Por ejemplo, amar a un 
joven, es amar su crecimiento psicológico y espiritual, procurar su desarrollo físico e intelectual; amar a 
una esposa es vivir la misma vida de ella, desear aquello que la hace feliz, apreciar su mundo intelectual y 
espiritual y dedicarle todas las energías que le permitan actuar libremente y alcanzar los objetivos que se 
propone. Cada uno de estos aspectos se concretiza en bienes particulares que poseen valores y motivos 
racionales. Los bienes que se desean en el amor son seres que, a su vez, poseen la calidad de valor.

Hay bienes meramente externos a la persona amada, como el procurarle alimento y recursos económicos 
e intelectuales. Otros, se aproximan a su ser íntimo y personal, como la transmisión de los conocimientos 
especulativos, el cariño, los buenos criterios y el sentido estético. Otros, se encuentran en la persona 
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del otro yo, por lo que este yo vale en sí mismo: su inteligencia, carácter, voluntad, originalidad, justicia, 
benevolencia y/o espiritualidad. Estos son los bienes que constituyen la motivación racional más profunda 
y efi caz. No se trata de generalizaciones, sino del conjunto de bienes y valores que constituyen, al otro yo, 
como persona valiosa en sí misma. Evidentemente, esta se complementa con toda una gama de bienes 
externos que ofrecen, a esta persona, la oportunidad de desarrollarse y alcanzar su propia plenitud.

En tal sentido el valor de otro yo, en sí mismo y el de los bienes y valores de los que él goza, forman un 
sólo valor global que motiva y justifi ca, racionalmente, mi amor. Sólo con estas condiciones nace, en mí, 
el valor que es mi amor. La complejidad de tales elementos, tan diferentes, que podrían ser analizados 
separadamente, sumergidos en la atmósfera sentimental que rodea el acto de amor y los intercambios de 
afectos entre personas, inspirados por el amor, crea, a menudo, una confusión de términos, hasta hacer 
creer que el amor consiste en estas expresiones y la consecuente alegría que generan.

6. Amor y odio

La comparación entre el amor y, su opuesto, que parece ser el odio, ayudará a aclarar la esencia de 
este valor moral. Amor y odio son dos valores diferentes, uno es digno, positivo; y el otro, negativo. La 
oposición entre amor y odio nos ilumina para ver el elemento común, a pesar del signo opuesto. Amor 
es querer el bien, mientras que odiar es querer el mal. Como ningún valor humano es absoluto, el amor 
puede disminuir y, casi, desaparecer o caer, del todo, en la indiferencia. Por otro lado, la indiferencia 
puede convertirse, poco a poco, en adversidad y odio. Amor y odio son dos extremos de actitudes que 
pueden variar, gradualmente, hasta encontrarse en un punto medio, indiferente. El elemento común 
para realizar el valor, o su anti-valor, es la decisión libre que determina la disposición de uno. En ambos 
casos, el individuo se hace responsable, del bien o del mal. Como el amor ennoblece al individuo, lo 
coloca en armonía con el universo, el odio deprime al individuo y lo coloca en actitud destructiva frente 
a la totalidad del mundo.

Oposiciones parecidas pueden establecerse entre otros valores: Verdad-falsedad, justicia-atropello, 
fi delidad-traición, prudencia-arrojo, tolerancia-intransigencia, responsabilidad-incoherencia, ayuda-
daño, coraje-cobardía. No se trata de opuestos únicos, sino de contrarios en sentido amplio. A cada 
valor pueden corresponder múltiples antivalores y viceversa. Al amor puede oponerse el desprecio, el 
enojo, el desengaño, el repudio, el aborrecimiento y otros. Esta complejidad, en el mundo de los valores, 
corresponde a la complejidad en el mundo de los entes y la supera. Lo cual hace necesario vivir en un 
horizonte de totalidad que establezca la importancia respectiva de cada valor, en ese conjunto total.

7. Relación interpersonal en el amor

Si el amor, como valor moral, pertenece a la persona misma que ama, el yo amante es auténtico valor; 
sin embargo, este amor tiene un objeto que, en su expresión más noble, es otro yo, otra persona. De 
este modo, el amor implica una relación interpersonal, particular en cada caso, pero generalizada en el 
gran número de personas con las que un individuo toma contacto. En este sentido, puede ser selectivo y 
exclusivo, o irradiarse hacia las demás personas y al mundo que lo rodea a uno. El objeto mismo, cuando 
es persona puede devolver este amor y convertirse, él mismo, en otro valor moral. Se establece, así, 
una cadena que puede extenderse hasta el infi nito y abraza, de un modo más o menos intenso, a una 



EL AMOR

426

comunidad entera. Las aventuras del amor, como relación interpersonal, están descritas, dramatizadas, 
analizadas o simuladas en un sinnúmero de escritos, novelas, teatros, tragedias, poemas y tratados.

En el amor, el yo se coloca frente a un tú que, en tal caso, es otro yo como yo. Es preciso observar a la otra 
persona en la perspectiva de ser un objeto amado. ¿Qué es el otro yo? Un valor personal, un ser humano 
depositario de un conjunto de otros valores: valores físicos y mentales, valores estéticos y morales, valores 
técnicos de conocimientos, de creatividad, valores emocionales, racionales y de discursos. Este conjunto 
de valores, concentrados en un sólo objeto, da la medida de lo complejo y misterioso que es el ser 
humano: lo vuelve importante, atractivo, admirable y amable. Esta realidad objetiva del otro, multiplicado 
por un sinnúmero de individuos, lo convierte en una motivación externa que atrae, estimula, ilumina 
y justifi ca el clima de amor que puede reinar en una comunidad humana. La comunidad humana está 
destinada a ser una comunidad de amor. Este destino nace, precisamente, sobre el fundamento del valor 
moral del amor. La proyección a nivel sentimental implica el múltiple proceso de intercambio entre 
personas: un contexto de exaltaciones y depresiones, en la región de la fantasía y de lo corpóreo, de lo 
imaginario y de lo intelectual. Todo confl uye en articular las aventuras amorosas, los fenómenos que 
transforman, de un modo radical, la vida de cada individuo; y ofrecen, a cada persona, la oportunidad de 
amar y construir su vida como una realización armoniosa de valores.

La pluralidad de los objetos amados, no contradice a la unidad del amor si esta es propiedad del sujeto 
en cuanto persona. La pregunta sobre la posibilidad de que la pluralidad del amor pueda reducir la fuerza 
de este valor, no tiene sentido, realmente. Objetos opuestos o contradictorios no inciden en la decisión 
del amor, que es propiedad exclusiva del yo: la pluralidad de regiones en las que actúe el amor no rompe 
la unidad de la conciencia. Por ejemplo, un padre de familia, puede amar a la esposa, a los hijos, a los 
parientes y a los amigos, en proporciones distintas, sin que disminuya el poder y el atractivo del amor 
más digno. Es un vivir en el cruce de un conjunto variado de horizontes. El valor puede multiplicarse por 
la diferencia de objetos, sin dispersar la unidad del acto constitutivo personal. El valor del amor, adherido 
a mi persona, sigue siendo el único.

El yo y el otro, aunque se intercambien recíprocamente en el amor, nunca se confunden, siempre respetan 
las diferencias y conceden al otro su espacio y su libertad. El amor nunca es posesivo ni dominante, no 
asimila al otro ni lo devora; al contrario, convierte la diversidad en riqueza, la libertad en gozo. La persona 
que pretenda amar esclavizando al otro, reduciendo el espacio vital del otro, no realiza el amor, sino el 
afán de posesión, el deseo, mal enfocado, de autoafi rmación. Es necesario lo que Jean Baudrillard llama 
“el espacio ceremonial” (Las Estrategias Fatales, p. 191), la distancia que impide la promiscuidad. Es la 
distancia del juego, la que produce el “encadenamiento seductor”, la que crea la ilusión.

Esta proximidad-distante establece el juego de las posibilidades, el amor reúne y separa, armoniza sin 
confundir. El valor del amor está en el sujeto, mientras que los valores de los objetos, están en el aparecer-
objetivo. En su estrecharse y alejarse, los objetos crean la ilusión de ‘este ser evanescente’ que aparece 
y se esfuma, al mismo tiempo, como un ideal que nunca se cristaliza. Baudrillard lo entiende como un 
seducir las cosas; “situarlas de nuevo en su ciclo de aparición-desaparición” (Ibídem p. 178). El amor que 
da sentido a las cosas, les da permanencia, les consolida en el ser. “La voluntad de mantenimiento de las 
cosas las hace durar más allá de su aparición” (Ibídem p. 178). Si esto sucede con el amor a los objetos 
materiales, que ya poseen un ser independiente, se realiza en una medida muy superior con los objetos 
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inmateriales: del arte, de la cultura, de la comunidad y de la sociedad civil que, en su ser, dependen 
casi exclusivamente de la voluntad y creatividad de un individuo. En las regiones del espíritu, el amor 
es la fuente de toda novedad y de los entes más nobles que dan sentido y alegría a la convivencia entre 
hombres. El amor no se encuentra en ningún lugar, porque se encuentra en todas partes, en donde actúa 
la propiedad personal del espíritu.

Esto nos aclara cómo el amor de los bienes es inferior al amor de los actos; porque los bienes son cosas, 
mientras los actos pertenecen a las personas, a los sujetos. No es que haya que excluir del amor a las 
cosas porque, también, las cosas poseen valor, pero no pasan de ser categorías de objetos. N. Hartmann, 
separa los valores de bienes (Guterwerte) de los valores de los actos (Aktwerte), cuando los ‘apareceres’ 
de los segundos eclipsan a los primeros; entonces, los actos se valoran en virtud de la persona que los 
realiza. Las dos categorías de valores suscitan, a veces, intereses divergentes, lo cual exige una visión 
global para determinar las prioridades: una visión total, que perciba cada valor en la armonía de todo lo 
experimentado. No se excluye que, a menudo, las cosas posean un particular hechizo sobre el individuo 
entrando en confl icto con valores superiores (confl icto entre el placer y el deber, la riqueza y la honradez, 
la justicia y el interés). Esto sugiere la necesidad de un proceso de liberación de parte del individuo, una 
renuncia al ‘haber’ en favor del ‘ser’, como diría Gabriel Marcel, porque el ser de uno se establece en 
razón de la totalidad de su vida.

8. La atmósfera del amor

En las observaciones anteriores se ha intentado ver al amor en su realidad radical, en su origen, en el acto 
de determinación de un yo, en la forma como el amor nace y se establece en una persona inteligente y 
libre. Sin embargo, el sentido corriente que se da a la palabra amor se refi ere, más bien, al sentimiento 
que involucra a una o dos personas cuando se aman. Este sentimiento nace con la emoción que provoca 
la presencia de otro yo, la alegría, el gozo, el deseo de complacer al otro y el compromiso por mantener la 
unidad de pensamiento y de afecto con el otro. Cuando esto sucede, las razones que mueven el auténtico 
acto de amor son muy numerosas y el conocimiento que da realidad concreta a los bienes que se desean 
para la otra persona es un conocimiento más amplio y abarca un conjunto de elementos materiales, 
morales y espirituales. Cada uno de estos elementos es también un valor particular, pero es un valor que 
reside en el otro yo y no debe confundirse con el valor de la persona que ama, el verdadero ‘valor’ del 
amor.

Con lo anterior queda en claro la naturaleza del amor, que no debe confundirse con toda la atmósfera 
que lo acompaña incluyendo: la aprehensión, la responsabilidad, el deseo, el gozo y la felicidad. Cada 
una de estas emociones, actitudes, gestos y acciones, como ya se ha señalado son, por su parte, valores 
particulares que contribuyen a enriquecer el aura de misterio que circunda el amor. 

Con haber enfocado precisa y, únicamente, el amor de quien ama, no pretendemos menospreciar toda 
la centelleante y mágica atmósfera de un amor recíproco y de toda una vida en el amor, como se plasma 
entre personas unidas en matrimonio, o entre artistas o científi cos dedicados a un ideal, o entre almas 
religiosas consagradas con fi delidad al amor divino. En tales casos, hay diversos amores entrecruzados 
y el intercambio de bienes y valores, que transforman al ser humano, en un ser privilegiado, no posee 
paralelo en ningún otro viviente terrestre.
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Al permanecer con el único punto de vista del amor de una persona, puede enfocarse la variedad de 
actitudes de amor que esta misma puede desarrollar. Puede amar un lugar, un ambiente, un objeto 
particular, un género literario, una carrera profesional, los objetos que representan su propia historia, un 
ideal, una organización política, o un grupo social. De allí que el amor puede dirigirse a seres más valiosos, 
como las personas que lo rodean, la persona privilegiada de su corazón y llegar hasta la trascendencia, 
con el amor a las personas que sufren, los pobres y hasta Dios. Cada una de estas clases de amores indica 
una dirección de lo humano y la posibilidad de crecimiento de un individuo humano en su humanidad. 
En la totalidad del ser y de la vida, cada dimensión realiza una forma de ser de la persona. Algunas 
son, intuitivamente, superiores y más importantes que otras. Sólo la totalidad de las dimensiones de la 
persona nos da la medida de un ser humano en su horizonte mundano. Sin duda, las últimas dimensiones 
señaladas representan las motivaciones más nobles y elevadas para determinar la conciencia, como 
mente, dignidad, responsabilidad y voluntad.

En cada caso, se trata de un amor diferente y de otro valor, que incide con su propio ser en la persona 
que ama. Pero, a pesar de tanta variedad, en cada caso el amor conserva su característica fundamental, 
su estructura, la de ser una “disposición” del yo mismo, la constitución libre y auto responsable de este 
yo. Se ve, por tanto, como el amor en su raíz profunda es uno sólo, pero sus expresiones cubren una 
variedad ilimitada de niveles y objetos que, a su vez, son valores. Por ejemplo, una joven pareja, que se 
ama con toda la fuerza y la generosidad de su juventud, constituye en ambas personas un valor específi co 
del amor. El valor de cada una alcanza su expresión más noble en el amor único hacia el otro, sin embargo 
no se limita a un sólo sentimiento.

Cada una de las personas que conforman la pareja irradia, además, amor en diferentes regiones, que 
pueden incluir: sanidad, trabajo, cultura, vida social, creatividad literaria y artística. Sobra añadir que cada 
movimiento de amor, en alguna de estas áreas, no sólo vale para su autor, esta persona en particular, sino 
que se extiende hacia el otro componente de la pareja, enriqueciendo las relaciones y el caudal de su 
amor esencial. Se da, entonces, el momento cumbre en el que se habla de felicidad, no en el sentido de 
un estado, sino de un proceso que es la vida misma en su máxima expresión. 

Esta felicidad, a su vez, es irradiada en diferentes medidas, al entorno cotidiano, a la comunidad 
interpersonal de las relaciones, entre el yo, el tú, el vosotros y el nosotros. Se constituye, entonces, 
una comunidad humana, que hace más confortable la existencia en la comprensión, la colaboración y 
la cultura.

9. El amor, el deseo y la pasión

Sería insufi ciente una consideración acerca del amor si no se recordara el sentido confuso, mágico 
y tempestuoso que, de repente, caracteriza el amor. Hay amores solitarios, tímidos, callados y, 
al contrario, hay amores devoradores, clamorosos y trágicos. ¿Dónde colocar estos califi cativos 
importantes en un análisis del amor? Por tener sus raíces en lo más profundo de la persona humana, 
necesariamente este asume los caracteres de cada persona en particular dependiendo de su 
historia anterior, de las experiencias previas y de toda su estructura constitutiva, con relación a las 
circunstancias en las que se efectúa el amor. Para separar los diferentes estados del fenómeno, puede 
recurrirse al esquema siguiente.
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En la columna izquierda está el amante, como sujeto, inteligente y libre, capaz de amar. En la del centro 
está la experiencia de los valores particulares de las cosas y las personas. Estas se dan como amables, 
dignas, importantes: valores dignos de ser amados que motivan las decisiones del yo. En la de la derecha, 
se enumeran las entidades mismas que inducen al amor por los diferentes valores que poseen y se 
irradian hacia el sujeto.

Para que una persona se “disponga” a amar, con un acto de amor, es necesario que se haya presentado 
previamente, en su experiencia, un valor que motive su decisión. Tal valor puede ser inherente a una 
ser, a un hecho o a una relación. Puede tratarse de un valor material o espiritual, económico o moral. Se 
coloca en la columna derecha. De allí parte el estímulo, el fl ujo objetivo de los valores de la vida.

Los valores que se dan en una experiencia pueden pertenecer a cualquiera de las inmensas regiones de la 
vida: a la emotividad sentimental, a la esfera pragmática y utilitaria, a las pulsiones sicológicas y biológicas, 
a las circunstancias familiares o sociales, a los principios especulativos o estéticos. En razón de la región 
en que se sitúa el objeto valioso, depende el carácter y la fuerza del valor que es percibido por el sujeto 
y, consecuentemente, crea en él la percepción y el impacto. Esta fuerza del valor establece una relación 
entre el sujeto y este valor particular y lo expone a tomar una decisión, de aprobación o desaprobación, 
aprecio o rechazo, con todas sus gradaciones intermedias.

El tipo de relación que se establece entre un valor y el sujeto será, por tanto, proporcional a las clases de 
valores y a las regiones en que estos se manifi esten. Puede haber una relación meramente pragmática 
(el valor útil de un instrumento), o vivencial, emotiva (valor del cariño, de la belleza, de la simpatía, 
originalidad, etc.), o intelectual (admiración por el genio, estima por la virtud, maravilla de un modelo). 
O, bien, como sucede a menudo, puede haber una mezcla de clases de valores, en fenómenos complejos 
y valiosos. La complejidad crea un problema para el análisis y para la interpretación del amor a nivel 
popular. Se confunde entonces el amor con el deseo, con la pasión y con los sentimientos egoístas.

La captación de un valor, como se ha visto en la parte general, posee dos clases de orientaciones 
principales: una hacia la contemplación, otra hacia la acción. Cuando un valor, como el que motiva el 
amor, presenta una orientación contemplativa, se concentra esencialmente en la apreciación del gozo 
estético, de la admiración hacia los gestos heroicos, de la creación literaria, etc. Tal apreciación podrá 
expresarse en las formas que el sujeto considere más apropiadas.
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Cuando el valor motivador se presenta en la orientación hacia la acción, un valor a realizarse, el sujeto 
se plantea la posibilidad de apropiárselo en el sentido de llevarlo a cabo. Este valor, no sólo pide ser 
apreciado, exige ser efectuado. Es allí donde nace el deseo. El deseo expresa la tensión del sujeto hacia 
la realización de los actos que hacen efectivo el valor. El deseo tiende a inclinar la voluntad hacia la 
realización, es una fuerza que emana del sujeto como expresión del valor en cuestión. No es que el deseo 
produzca el valor como, al parecer, pensaba Aristóteles. El valor apreciado se expresa como deseo. Esto 
signifi ca que el deseo nace del valor por el acto de apreciación del sujeto.

Si el sujeto se representa con intensidad al ser valioso, el deseo crece proporcionalmente. El deseo 
conmueve todo el ser del sujeto, en su existencia concreta de alma y cuerpo, espíritu y materia; involucra 
lo intelectual como lo físico y lo sentimental. Si esta representación, encarnada en las actividades vitales del 
ser humano, se eleva a niveles extremos, el deseo se cambia en pasión arrolladora. La pasión descontrola 
el yo en su decisión consciente. En tales casos, será difícil para el yo consciente conservar el equilibrio 
para una decisión racional y coherente. Coherente signifi ca de acuerdo con la totalidad de los demás 
valores. Existe, entonces, el riesgo de una toma de decisión “apasionada”. El amor del sujeto, como acto 
moral, bueno y correcto, puede transformarse en un acto de amor moralmente malo.

Hablar de pasiones, en términos populares, es casi sinónimo de hablar de actuaciones desordenadas y 
violentas, para no decir irracionales y destructoras. Descartes en su Tratado de las Pasiones del Alma, 
las estudia desde su perspectiva racionalista, pero no tiene en cuenta la presencia de los valores. Esto no 
signifi ca que las pasiones no puedan jugar un papel positivo cuando se asocian a las representaciones de 
valores moralmente elevados. Tenemos entonces, por ejemplo, la pasión por la justicia, por la paz, por 
el respeto entre seres humanos, por la ecología, por la descontaminación del agua y de la atmósfera y 
por un movimiento político considerado como un ideal. En estas perspectivas, la palabra pasión signifi ca, 
simplemente, un valor cuya ejecución responde a una entrega que moviliza, en el sujeto, todas las 
energías mentales y físicas. La pasión remite, por una parte, a la nobleza de la causa, a la fuerza del valor 
percibido y, por otra, al fl ujo de cualidades y de recursos que la voluntad y la inteligencia del yo puedan 
entretejer, dentro de los límites de su libertad.

10. Las pasiones del alma

René Descartes, en su obra Tratado de las Pasiones del Alma, analiza desde el artículo uno esta palabra, 
en dos acepciones: una positiva y otra negativa. Pasión en sentido negativo es la capacidad del sujeto 
(alma) de ser impresionado por los acontecimientos externos. Es pasión desde el punto de vista del 
sujeto al cual ocurre y es acción con respecto a aquello que es causa de que suceda. “En realidad, aunque 
el agente y el paciente (receptor) sean a menudo muy diferentes, acción y pasión son siempre la una 
y la misma cosa, aunque tengan diversos nombres, a causa de dos diferentes sujetos a los que pueden 
referirse”. 

Esto se explicaría, fácilmente, en una concepción en la que se considere a la unidad del sujeto integrada 
por sus elementos sensibles y los intelectuales; pero es difícil de entender, en la visión de Descartes, en la 
cual alma y cuerpo representan dos realidades opuestas. Todas sus explicaciones derivan de este supuesto. 
Las pasiones deberán considerarse en esta oposición del alma al cuerpo. Las pasiones pertenecen al alma 
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y derivan del alma. Sin embargo, debe reconocerse que hay conocimientos que derivan de los infl ujos 
de las cosas.

En la oposición que establece entre el alma y el cuerpo, encuentra que aquello que en el alma es pasión, 
en el cuerpo es acción, porque todo lo que se encuentra en el cuerpo, que sea común a cualquier cuerpo 
inanimado, no pertenece al alma. Al contrario, le pertenece al alma todo lo que no se puede atribuir 
al cuerpo. En esta concepción, el cuerpo es visto como algo inanimado cuya propiedad es el calor o el 
movimiento, mientras que los pensamientos proceden del alma. Se atribuye, pues, al alma el principio de 
actividad del sujeto, por la eminencia de su racionalidad.

Pero, como el alma no puede infl uir directamente sobre el cuerpo, Descartes introduce los “espíritus 
animales” como intermediarios. Estos circulan por todo el cuerpo y transmiten las acciones entre ambos. 
De este modo, pueden comunicarse los impulsos del alma al cuerpo y recíprocamente. Y esto es lo más 
importante: hay percepciones que no nacen del alma sino que se le transmiten desde el cuerpo. “Porque 
a menudo no es nuestra alma la que las produce”. Entonces, se encuentran en el alma todos estos tipos 
de percepciones y formas de conocimientos, que el alma no produce, sino que “siempre los recibe de 
las cosas” (Ibídem, Art. XVII). Aparentemente hay contradicción entre la primera parte que afi rma la 
independencia del alma y la última parte, de este parágrafo, que acepta la dependencia del cuerpo. Sin 
embargo, aquello que interesa es la última afi rmación: hay percepciones que transmiten conocimientos 
al alma y proceden del cuerpo. “Unas tienen como causa el alma, otras el cuerpo” (Ibídem, Art. XIX). 

Con esto se replantea el problema acerca de lo que mueve al sujeto a tomar sus decisiones y a expresarse 
con el deseo y la pasión. Para Descartes, el deseo nace en el alma. De ella proceden tanto los deseos 
espirituales, que no terminan en un objeto material, exterior, como también los que ponen en ejecución 
una actividad corporal (Ibídem, Art. XVIII). En todo caso, “las percepciones que ella posee de estas cosas, 
dependen principalmente del acto de voluntad, que las hace percibir” (Ibídem, Art. XX). Entonces, el 
deseo depende de un acto voluntario pero, a su vez, este acto es motivado por las percepciones sensibles. 
“Aquellas cosas que existen sin nosotros, son causadas por tales objetos que excitan los órganos de los 
sentidos externos y son causa de que el alma los perciba” (Ibídem, Art. XXIII). De este modo, las pasiones 
nacen en el alma, pero excitadas “por los objetos que mueven nuestros nervios” (Ibídem, Art. XXV).

Como se ha notado, Descartes desconoce la palabra valor. Sin embargo, si reconstruimos su razonamiento, 
en forma ordenada, nos da el resultado siguiente: los objetos externos, que se perciben con los sentidos, 
se transmiten (transmiten su valor) a los nervios y por los ‘espíritus animales’ se comunican al alma. Y 
el alma, con su voluntad, expresa el deseo y es la que genera las pasiones. Se llega, así, a la defi nición 
formal de las pasiones del alma (Ibídem, Art. XXVII). “Las pasiones, son percepciones, sensaciones, o 
emociones del alma, las cuales nosotros atribuimos especialmente a ella y que son causadas, conservadas 
y fortalecidas, por ciertos movimientos de los ‘espíritus’. Sobra repetir que los ‘espíritus’ son movidos por 
las sensaciones. En las dos palabras: ‘sensaciones’ y ‘emociones’, Descartes está expresando aquello que 
entendemos por “captación de un valor”. Se trata, pues, de valores que se transmiten al sujeto para que 
el sujeto o el alma, sea la que actúe como autora de los deseos y las pasiones.

De este modo intervienen, según Descartes, los cuatro elementos estructurales que hemos señalado 
en el planteamiento básico: el conocimiento del ser, la percepción del valor y la voluntad, incluyendo 
implícitamente, la libertad. La libertad crea cierto problema, por el hecho de que el alma no posee un 
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dominio absoluto sobre sus pasiones, por sus causas. En el Art. XLVI, explica el por qué. No siempre 
el alma es capaz de cambiar o detener sus pasiones y la razón está en los movimientos de los espíritus. 
El movimiento de los espíritus va acompañado por una conmoción (esta se sitúa en el corazón y, 
consecuentemente, en toda la sangre). Los espíritus están presentes en nosotros del mismo modo 
como los objetos sensibles están allí, mientras actúan sobre los órganos de los sentidos. El movimiento 
puede ser tan fuerte que nos domina. El ejemplo es el del fuego, que no sólo se percibe, sino que nos 
obliga a huir. “Lo máximo que pueda hacer la voluntad mientras que esta conmoción se encuentra en 
su fuerza, es no admitir sus efectos y restringir muchos de los movimientos a los que tiende el cuerpo. 
Como cuando la ira nos hace levantar la mano para golpear, la voluntad puede de ordinario retirarla”.

Las pasiones primitivas, según Descartes, son seis (Ibídem, Art. LXIX), pero una de ellas es fundamental 
y es como el soporte de todas: la maravilla. Esta marca, realmente, el momento en el que se percibe el 
valor y cualquier clase de valores. Así la presenta: “La maravilla es una sorpresa repentina del alma, la cual 
causa que esta se aplique a considerar los objetos que parecen raros y extraordinarios”. Según Descartes, 
la maravilla es, al instante, un conocimiento que representa el objeto: primeramente como extraño; 
y consecuentemente, como “valedero”, digno de una mayor consideración. La palabra “valedero” es, 
precisamente, la que expresa el “valor”. ¿En qué consiste el poder de la ‘maravilla’? En dos cosas: “en la 
novedad y en el hecho de que el movimiento que esta causa, posee su entera fuerza desde el comienzo”. 
Dicho de otro modo: la intuición del valor es algo inmediato y primitivo. El valor se da, también en 
Descartes, como calidad al entendimiento; calidad que nuestra voluntad somete a particular atención 
y refl exión (Ibídem, Art. LXXV). En particular sirve para que nosotros hagamos destacar las cosas que 
parezcan ‘buenas’ o ‘malas’. Esto vale para toda clase de valores y, en particular, para los valores morales, 
como es el amor. 

Es posible que tal ‘maravilla’ nos haga exagerar en la evaluación, pero este defecto es fácil de superar 
con una especial atención y reflexión; (Ibídem, Art. LXXVI) porque la voluntad puede siempre obligar 
a nuestro entendimiento a enfatizar aquellas ocasiones “en que juzgamos que la materia, que por 
sí se presenta, vale la pena”. Y agrega: no hay otra forma para corregir este defecto de evaluación 
más que la comparación entre varias materias y el entrenamiento. Dicho de otro modo: no hay 
otra forma para dar la correspondiente importancia a un valor, más que viéndolo en el horizonte 
axiológico total.

11. Descartes y el amor 

El anterior análisis ha sido necesario para descubrir el verdadero concepto de valor en Descartes y 
prepararnos a comprender su concepción del amor. A continuación de la “maravilla”, Descartes descubre 
enseguida el amor, como otra de las pasiones primitivas. En el Art. LXXIX, defi ne el amor en modo 
análogo a la “maravilla”: “es una emoción del alma causada por los movimientos de los espíritus”. “Se nos 
sitúa frente a una experiencia sensible que los espíritus animales transmiten al alma (nosotros diríamos, 
a la conciencia). Esta emoción despierta la voluntad, para que esta se una a los objetos, que le aparecen 
como agradables. En sentido opuesto opera el odio, una emoción que estimula al alma a desear, ser 
separada de los objetos que se presentan como dañinos.
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Ambas pasiones dependen del cuerpo, ambas se originan en el juicio que induce el alma a unirse con 
su libre voluntad, con las cosas que estima buenas y separarse de aquellas que considera malas. En esta 
defi nición se enumeran los factores esenciales del amor como valor moral: la percepción experimental 
(el cuerpo), conocimiento y sentimiento; el juicio moral; la motivación de los valores, del bien y del mal; 
la libertad; y, fi nalmente, la voluntad que procede a la ejecución.

Si nuestra interpretación de este fi lósofo es correcta, encontramos en él un respaldo a nuestras afi rmaciones 
y una teoría análoga que amplía nuestro horizonte. Su explicación se vuelve, plenamente, aceptable con 
tal que se introduzca el nuevo concepto de valor, el cual proporciona a todo el proceso un contenido, 
esencialmente, concreto y capaz de justifi car la adhesión de la voluntad y los consecuentes deseos y 
pasiones. Esto signifi ca desplazar el enfoque, desde una consideración de pasiones o sentimientos del 
alma, a una realidad experimental como es la presencia y la experiencia de la persona del otro. El valor 
se da en la experiencia. Los juicios “inducen el alma a unirse, con su libre voluntad, con las cosas que 
ella estima ser buenas”. Y el fundamento racional de esta estimación es la experiencia de la valiosidad de 
otra persona. Signifi ca que el juicio es responsable de la toma de decisiones, en la expresión del amor. 
Y la libre voluntad obedece al juicio para unirse a aquello que se da como valor. Así razona Descartes, 
el fi lósofo, cuando no lo domina su prejuicio racionalista. El amor, en su metodología racionalista, 
procede del alma, como una pasión y no responde a otra motivación que a la decisión del individuo. Al 
contrario, en la metodología fenomenológica, el amor es un movimiento que desde la intuición mueve 
a la conciencia, con su libre voluntad, para que el valor sea realizado. No es sólo un conocimiento, como 
sería la aprehensión de un ser, sino un movimiento que conmueve y estimula la adhesión, sin eliminar 
la libertad.

Es importante para todo el mundo ver cómo las especulaciones de un fi lósofo del siglo XVII iluminan, 
todavía, un análisis atento del amor en nuestros días. La unidad que se establece, con aquello que se ama, 
es seguramente una de las consecuencias esenciales del amor, pero no es la esencia del amor. La esencia 
está en la libre decisión de la voluntad, establecida por la conciencia (el alma en el caso de Descartes), 
conmovida por la percepción del valor. Que el motivo de esta adhesión sean bienes, cosas, hechos o 
relaciones, pertenece al ilimitado horizonte de la experiencia en el mundo. 

El alma expresa su voluntad con el deseo (Ibídem, Art. CXI). Este nace en la unión del alma con 
el cuerpo y “es deseo de recibir las cosas que le sean convenientes y rechazar aquellas que le sean 
hostiles”. Entonces, “los espíritus producen movimientos en los órganos de los sentidos”. Esta es la 
causa por la cual, cuando el alma desea algo, todo el cuerpo se vuelve dispuesto al movimiento. Y 
cuando esto sucede, el deseo del alma se fortalece y se vuelve ardiente. Es lo que corrientemente 
se denomina “pasión” (en el lenguaje de Descartes pasión en sentido positivo), es la pasión que 
arrastra y se vuelve incontrolable.

Superada la ingenuidad de las explicaciones de la actividad biológica, nos interesa el hecho de que 
Descartes coloque el origen y la realización del amor, en la iniciativa del yo y su apertura hacia los valores. 
Se sitúa, de este modo, la conducta moral del hombre sobre la base del amor. No son las reglas exteriores 
y generales, impuestas a la comunidad, como parece suponer G.E. Moore (Principia Ethica (1965), 
Cambridge, p. 158) las que contribuyen como medio a la conducta moral de los hombres. El bien moral, 
para la convivencia y la armonía de la vida social, quedan asegurados por la iniciativa del amor.
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Es interesante, en todo este razonamiento cartesiano, su proyección hacia la experiencia en la cual, a  
fi n de cuentas, se apoya toda captación de los valores que determinan el juicio moral. La limitación 
que se encuentra en el pensamiento de Descartes, depende de su exclusivo enfoque a la conciencia 
individual, por lo cual su razonamiento no se amplía hacia la presencia de los demás yos, que constituyen 
la comunidad humana y replantean, en su nuevo horizonte, la validez del juicio particular. Esto no sucede 
en la fenomenología. En la experiencia fenomenológica, la presencia de otros yos es parte de la vida 
misma y la captación de los valores es comunicable, de persona a persona, en la experiencia común, 
hecha efectiva por la comunicación interpersonal entre mi propio yo y cada uno de los que integran mi 
comunidad viviente. El amor se convierte, entonces, en este resorte de transformación humana, hacia 
el ideal más elevado de convivencia, de progreso y de paz. De allí se abre hacia la armonía general de la 
vida, o como diría Whitehead, hacia un proceso que tiende a realizar la perfección del ser humano. Esta 
perfección no es algo estático, alcanzado de una vez, sino un camino promovido por el amor. “El Eros, es 
la urgencia hacia la realización de la perfección ideal” (Ibídem). No se construye un mundo de armonía a 
partir de necesidades exteriores, o de valores materiales, sino desde la acción personal que se transforma, 
a sí misma, con el amor y transforma, al mismo tiempo, a la comunidad. 

12. El amor en Paul Ricoeur

El amor, como fundamento de la ética, es también el principal interés de Ricoeur P. (Amor y Justicia, 
1993, Madrid). Es necesario introducir el amor como valor, para ofrecer un fundamento alternativo a 
la idea de una ley moral: “un fundamento más primitivo, más radical que la ley”. Rechaza, entonces, 
la idea de que la ley sea la categoría primera de la ética y, por tanto, el elemento necesario para 
constituir una obligación, que oriente la conducta humana. Al contrario, piensa que es posible 
constituir una sistema de conceptos previos capaces de poseer una intención ética: “un sistema de 
realidades que no conllevan en sí la idea de ley” (Ibídem p. 67). Sin embargo, su intención fi nal se 
realiza con la constitución de la ley, que viene a formalizarse como ley moral. El punto de partida es 
la realidad humana de la libertad. La libertad confi ere, a la acción humana, el carácter de moralidad y 
cada individuo, en cuanto persona, es responsable de su libertad personal y de sus actos. “La libertad 
sólo puede atestiguarse en las obras en las que se objetiva. Como tal es la “X” de la fi losofía kantiana” 
(Ibídem, p. 68). La libertad produce una ruptura en el proceso natural de las causas y abre la posibilidad 
de una ley independiente.

El segundo factor esencial es la libertad del otro. El núcleo central seguirá siendo la personalidad del 
otro yo. “Se trata verdaderamente de un nuevo punto de partida, de un nuevo comienzo totalmente 
original” (Ibídem, p. 72). El otro es verdaderamente otro yo, un alter ego y posee una libertad análoga 
a la mía propia. Lo cual crea un confl icto, que deberá ser resuelto en aras de la convivencia entre seres 
humanos. La negatividad del encuentro con otro yo, procede de la oposición de una libertad con otra, del 
enfrentamiento de muchas esferas de acción. Esto introduce el tercer elemento esencial, fundamental, de 
una conducta ética: la institución. La institución no es ni primera persona, ni segunda sino, simplemente, 
algo necesariamente relacionado con las dos. Sin embargo la institución establece un orden que involucra 
la libertad de cada persona, es la síntesis de todos los confl ictos personales; posee, por tanto, una 
intencionalidad ética. Esta síntesis denota un vacío que debe ser llenado. En este momento interviene la 
realidad del valor como mediación en el confl icto. Ricoeur, por su prejuicio heideggeriano, debe negar a 
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los valores el estatus de “entidades”: “no sólo en razón de la variabilidad histórica evidente, de todo lo que 
se puede considerar valores, sino la existencia en un tiempo y en un lugar y, por consiguiente, la aptitud 
para ser constatado, observado y descrito” (Ibídem, p. 74). Con esto parece eliminar, del todo, los valores 
de su horizonte. Él cree que “el vínculo de la libertad excluye que los valores puedan ser considerados 
como miembros de la población de un universo” (Ibídem, p. 74). Es como afi rmar que en los valores no 
hay nada estable, nada fi jo y reconocible. Pero lo único que es evidente, en todo esto, es el olvido, en 
Ricoeur: de que todas las entidades (cosas y seres) varían en el tiempo, a veces, mucho más radicalmente 
que los valores: varía mucho más un compuesto químico, un concepto científi co o un estado social que 
los valores correspondientes. A pesar de ello, Ricoeur debe admitir la presencia del valor y dice: “tampoco 
se ha podido demostrar nunca que alguien se haya inventado un valor, como se ha creado una obra de 
arte” (Ibídem, p. 74). Entonces, recurre a un medio neutro como el de las “instituciones”.

Descubre que “no podemos obrar fuera de las instituciones y que a pesar de que la institución es un 
medio neutro, las conductas promovidas por la institución, por ser conductas interpersonales (o entre 
personas), no pueden ser conductas carentes de energía ética. Entonces, coloca este término neutro 
como mediador en el trayecto de la realización de la libertad en la intersubjetividad. Pero tampoco es 
sufi ciente este y estas de otras, en una cadena sin principio ni fi n, sin un punto de referencia común. Ni 
vale la comparación que hace con el lenguaje: es cierto que el lenguaje no ha sido inventado por nadie 
en particular, no tiene principio ni fi n, pero el lenguaje tiene un signifi cado común y bien establecido 
y nadie puede usar palabras que no tengan sentido. Lo cual no sucede con las instituciones y su valor 
moral. Finalmente se refugia en Hegel con su “espíritu del grupo”, como punto de referencia ética 
común. Sin embargo, tampoco la mediación de la institución resulta convincente, cuando se pretende 
establecer una norma general de acción, un “deber ser” y “deber hacer”. Hay un vacío entre la libertad 
del uno y libertad del otro, entre la institución y una norma de conducta ética. Ahora pretende llenar 
este vacío con el concepto de valor “pues contiene todos los elementos que hemos tenido en cuenta” 
(Ibídem, p. 78). 

Reconoce que el valor no es un límite opuesto al yo que sea necesario negar o rebasar. Porque el acto 
de valoración es un acto libre, el valor no restringe el horizonte de la libertad, sino que ofrece un camino 
abierto, autonómico. No es un acto subjetivo, en el sentido de que permanezca en la interioridad del 
sujeto; realiza una síntesis con el mundo exterior, porque “se une a él la voluntad de encarnación en una 
obra exterior” (Ibídem, p. 78). El valor se da como antítesis de la soledad de un yo vacío; se da como 
la “diferencia”, una oposición como una ruptura que debe ser negada: es un elemento dialéctico que 
no puede dejar indiferente. Ricoeur lo asimila a un “salto” a la segunda persona: el valor es “el otro”. 
Entonces, lo que tiene valor supremo para mí es “el tú” (Ibídem p. 78). Este reconocimiento del valor, 
como otro, no es un acto intelectual, ni epistemológico, es un “aceptar el otro”, es un acto libre, previo 
a toda actividad de evaluación, es propiamente la percepción intencional del valor. “Es la posición de tu 
libertad frente a la mía la que exterioriza lo valioso frente a lo deseable” (Ibídem p. 78). El valor produce 
la diferencia. Aquí está su secreto: brota de un ente y no es ser, pero ‘es’ y su existencia es compleja; no es 
un simple mediador, ni es una función de otra cosa, sino que actúa por su fuerza. Sin embargo, Ricoeur se 
obstina en verlo únicamente como noción, en función de una ley, que será una ley moral cuyo contenido 
es entregado por el valor. Realiza el mismo juego inauténtico de Heidegger cuando pretende reducir un 
valor estético a un conocimiento de ser.
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“En fi n, se encuentra en esta noción de valor lo “neutro” que no se puede derivar ni de la evaluación 
subjetiva, ni del reconocimiento intersubjetivo”. En esto se ve claro el prejuicio ideológico; evidentemente, 
habla de la noción del valor como un concepto de la mente, producto de la refl exión y no del valor como 
tal: ningún valor es neutro, sólo el concepto abstracto, como todos los conceptos, puede denominarse 
como neutro. Al contrario, es correcto el ejemplo que coloca a continuación: “mi inclinación natural 
sería decir que la justicia, por ejemplo, no es una esencia que se leería en algún cielo intemporal sino 
el instrumento institucional en el que muchas libertades pueden coexistir” (Ibídem p. 78). Por cierto, la 
institución puede, también, actuar como un poderoso valor, con todas las acciones que hay que realizar 
para que la comunidad sea institucionalmente posible. El conocimiento de un valor, no la simple noción 
de él, es lo que conduce a la determinación de la voluntad libre y a la acción valiosa. “Así, pues, justicia, 
quiere últimamente decir: que tu libertad sea” (Ibídem p. 78). Podemos aceptar la conclusión, con tal 
de observar que la justicia no es solamente esto, sino también un acto de amor y un valor personal. Por 
haber negado la realidad del valor, Ricoeur es condenado a girar alrededor de su noción con palabras 
que carecen de sentido. No es cierto que todo valor se encuentra en un orden “éticamente marcado”. 
No todos los valores son éticamente marcados sino, únicamente, aquellos que derivan o se dirigen a 
una persona humana. Por ejemplo, los cantos de los pájaros, los trabajos de los bueyes que aran el 
campo, las carreras de los caballos, la seda de los gusanos son seguramente valores, pero no marcados 
éticamente. Tampoco puede decirse que “todo valor se encuentra en compromiso entre una exigencia, 
un reconocimiento y una situación” (Ibídem, p. 79). Sólo un valor, libremente asumido por la voluntad, 
puede constituir un compromiso: las situaciones y el atractivo de la energía del valor son fenómenos 
previos, e independientes, de cualquier compromiso.

Pero donde la falta de conocimiento del valor se hace evidente está en frases como las siguientes: 
“que la fi losofía haya estado frecuentemente tentada de trasladar las ventajas de una refl exión de tipo 
matemático al mundo de los valores. Todo el platonismo se encuentra aquí” (Ibídem p. 79). Reconocer 
los valores, ni es platonismo ni es adoptar una refl exión de tipo matemático. Es, únicamente, reconocer 
una dimensión de la experiencia, diferente del conocimiento abstracto epistemológico; un tipo de 
conocimiento emocional, lleno de vida y de energía, que no se encuentra en los objetos del conocimiento 
meramente intelectual (conocimiento de seres). Con suma condescendencia añade: “reconozcamos 
enseguida que, ciertamente, hay algo en la idea de valor que nos conduce en esta dirección” 
(Ibídem p. 79). En primer lugar, el valor no es una idea, sino una experiencia. En segundo lugar, ese 
algo a que se refi ere una idea, no es la sustantivación de los predicados de valor, como él pretende, 
ni consiste en “depósitos de evaluación que sirven de soporte a nuevas evaluaciones” (Ibídem p. 79), 
sin que, supuestamente, no haya nada que evaluar; como lo cree reconocer en este “estatuto mixto 
tan difícil de discernir fi losófi camente”. Y piensa liquidar el asunto con una frase más que sibilina: “la 
génesis del sentido nos impide proceder así” (Ibídem p. 79).

A pesar de todos sus prejuicios, Ricoeur, necesita admitir el valor y el consiguiente acto de evaluación, 
para dar contenido a una norma. “Lo que vale de modo supremo es que yo sea y tú seas. A partir de ahí 
hay acciones que valen más que otras” (Ibídem p. 80). En esto podemos estar de acuerdo, pero lo que 
falta en Ricoeur es la relación entre el valor y el deseo; el valor no posee, en sí, la fuerza que despierta 
el deseo y se constituye en norma de acción. Al contrario, introduce la norma como algo extraño, como 
una prohibición, algo negativo que produce una escisión. En esto, también, se equivoca al decir que el 
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valor ignora lo negativo: hay tantos contravalores como valores, el impulso y la prohibición están en el 
valor mismo y su evaluación. No es necesario introducir la norma como elemento de escisión. “El valor es 
experimentado como norma por un ser escindido, dividido entre un preferible ya objetivado y un deseo 
que se encierra sobre su propia subjetividad” (Ibídem p. 81). Lo que aquí se llama “norma” no es más que 
una abstracción de las líneas de conducta, que derivan de los valores. Se ignora por completo el valor 
como atractivo, como llamada a la voluntad, la provocación del deseo como respuesta a la llamada del 
valor y la evaluación de lo preferible. No hay escisión sino un componente de fuerzas: la fuerza del valor, 
la fuerza del deseo y la fuerza de la voluntad dominada por la conciencia.

En la mente de Ricoeur la norma es algo extraño, que cae sobre la dispersión de los deseos “lo que yo 
proyecto, a través de la norma, es una voluntad, frente a la diseminación del deseo (Ibídem p. 81). La 
norma no sólo es extraña sino vacía de contenido, si el contenido deriva de los valores. ¿Cómo puede 
haber una norma si no es motivada por los valores? “La función esencial de la norma es poner, al abrigo 
de la arbitrariedad de cada uno, lo que hemos llamado los valores” (Ibídem p. 82). Esto signifi caría que 
la norma establece una jerarquía no arbitraria de valores. “De mi querer arbitrario hago una voluntad 
racional por mediación de la norma” (Ibídem p. 83). Lo cual ignora que el “querer” no es arbitrario, sino 
motivado por los valores. La pregunta es, entonces: ¿Sobre qué otros valores se fundaría una norma 
que jerarquiza los propios valores? Ello implica un inútil recurso al infi nito. Para dar algún contenido a 
esta norma se introduce aquí la “institución”, es decir, las necesidades, las interacciones de individuos, 
la cultura del grupo y su capacidad de imposición de un imperativo a la norma. Por esto recurre a Max 
Weber, quien “introduce la idea de una orientación de la acción, de cada uno, en relación a la acción de 
otro” (Ibídem p. 83). Lo que signifi ca: “una ordenación en función de un sistema de legitimidad” el cual, 
a su vez, supone un sistema de valores, sin salir de un círculo vicioso. “Me pregunto, entonces, si lo que 
llamamos imperativo no es la refl exión, en nuestro propio sistema de valores, de esta estructura dividida 
de la institución” (Ibídem p. 84). En fi n, Ricoeur trata de remediar la inseguridad recurriendo al proceso 
de constitución de la persona y encuentra en el amor un estatuto normativo, como lo expone en Amor y 
Justicia. El amor se presenta con tres rasgos fundamentales: la alabanza, el imperativo y el sentimiento.

Su estudio consiste en buscar una síntesis entre dos extremos, un análisis meramente conceptual y, su 
contrario, la irrupción de los sentimientos. Contrapuesto a la idea de justicia, el amor se encuentra en 
confl icto con el aparato judicial y la práctica social. El amor está destinado a unir, mientras la justicia 
divide (sobre todo la justicia distributiva). Ricoeur pretende lanzar un puente entre la poética del amor 
y la prosa de la justicia. Sin embargo, es la acción donde el amor y la justicia se dirigen, cada uno a su 
manera. Encuentra que en la economía del ‘don’ surge la relación del hombre con la ley y la relación a 
la salvación. “Según esta fórmula y por la fuerza del ‘por qué’ el don prueba ser fuente de obligación” 
(Ibídem p. 83) (‘porque’ te ha sido dado a su vez). Se encuentra, aquí, una síntesis entre amor y justicia. 
A pesar de que el amor no pueda prescindir del sentimiento, su realización consiste en cumplir con su 
contenido normativo: “ámame”. Pero, al mismo tiempo, si nuestro sentido de justicia no “fuera ‘tocado’ 
y secretamente ‘guardado’ por la poética del amor, no sería más que una variante del utilitarismo” 
(Ibídem p. 32). Sin embargo, su enfoque resultaría mucho más coherente si se le reconocieran a los 
valores sus rasgos fundamentales de percepción experimental de la energía vital que captura la voluntad 
libre de la persona humana.
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13. El amor en Gabriel Marcel

El amor es, en Gabriel Marcel, la expresión del máximo grado de elevación del valor. La capacidad de 
conocimiento en el hombre particular no separa un objeto material de la captación del valor. El “espíritu 
de verdad”, que deriva de Pascal, no se refi ere propiamente, a descifrar a un ser cualquiera, no se reduce a 
la inteligencia o a la razón; sino a la apropiación de una verdad, en su entrega vivencial total, que encierra 
el valor. Se contrapone a términos como espíritu de imprudencia, de error, del mundo trágico y en 
contra de una desvalorización de todo lo que no es reducible a la matemática. Es un conocimiento que 
es, al mismo tiempo, una evaluación: “verdad y valor no se dejan realmente disociar” (Ibídem p. 187). Mi 
vida recibe, de este valor, una consagración que la sustrae de las vicisitudes históricas y la dirige hacia lo 
eterno.

El espíritu de verdad se identifi ca con el espíritu de fi delidad y del amor. El carácter del valor posee su 
propia vida. No se permite hablar de una situación de valores, si estos están asimilados a ideas. No tiene 
sentido pensar que los valores se identifi quen con un sistema especulativo como el de desorden, de 
carencia y degradación de nuestra situación actual. No es un sistema de ideas o de principios abstractos. 
Un valor no es nada si no está encarnado en una situación humana. Un valor toma cuerpo, como acción, 
“asume cierta función con relación a la vida como imprimirle su sello” (Ibídem p. 205). Su acción en 
la vida real lo incorpora a una “causa”, según el concepto de Royce, en la Filosofía de la Lealtad. Una 
“causa” no es ni un individuo, ni una colectividad, ni un principio abstracto y tampoco es impersonal. 
Entonces, se establece entre una persona y la “causa” una relación: una unidad que recoge una pluralidad 
de personas en una comunidad de vida. No es un sistema gregario, ni una alienación, sino una relación de 
tipo especial que se denomina fi delidad. Es una adhesión plenamente consciente que impone una libre 
subordinación de sí mismo, como a un principio superior. Cualquier éxito personal que uno logre es, al 
mismo tiempo, un valor para la comunidad a la que uno pertenece, con los nexos reales que se establecen 
entre uno y los demás seres del universo. Esto induce a ver que se da un causa universal. Es el fermento 
de un poder extraordinario. “Cuando digo la verdad no sirvo sólo a una comunidad supra-personal, 
contribuyo en hacer crecer la fe del hombre en el hombre” (Ibídem p. 206).

La teoría de Royce, a pesar de lograr salvar la universalidad, sin alejarse de la acción concreta, no deja 
de ser un ideal, que está expuesto a ilusiones, si ignora los obstáculos que se oponen a la fi delidad. 
Por eso, Marcel introduce el elemento de “situación” que se refi ere al año de 1943, durante la segunda 
guerra mundial, en que la “fe del hombre ha sido sometida a la prueba más ruda e increíble” (Ibídem p. 
207). Aquí nace la necesidad de una ética particularmente cristiana; renunciar a refugiarse en un estilo 
de mal menor, una aventura incomprensible, con la conciencia de haber sido lanzados por casualidad, 
en el juego de fuerzas inhumanas incontrolables. La alternativa de una conciencia mística no consiste en 
agrupar, bajo la misma etiqueta, realidades que no tienen nada en común y apelar a la palabra de Dios 
cristiana (Ibídem p. 208). Es separarse de su opuesto: el de un jefe o un conjunto de jefes, entre los que 
parece tomar forma el anuncio de un orden, que respondería a ciertas expectativas indefi nidas de las 
masas.

Tanto en un caso, como en el otro, se pide a los individuos sacrifi car no sólo sus intereses inmediatos 
sino, eventualmente, hasta la vida por un fi n supra-personal. Este se sitúa, para unos en una eternidad 
que involucra y trasciende el presente y para los otros en un porvenir, más o menos, lejano. Este 
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orden terrestre, a establecer, comporta siempre la dominación de algunos y la opresión de otros. 
No puede ofrecerse como un desafío a todos los valores que “convergen hacia aquel resplandor 
inaccesible al que reservamos el nombre de eternidad” (Ibídem p. 208). Se concibe este orden terreno, 
como excluyendo cualquier dominación y cualquier esclavitud; “es la simbolización de una realidad 
que exigiría condiciones incompatibles con la estructura frágil, efímera y contradictoria de nuestra 
experiencia actual” (Ibídem p. 209). En tal situación, no hay razón para creer que se posea un valor 
superior al otro que no cree. Lo que puede proponerse es despertar, en el otro, la conciencia de lo 
que es, de su fi liación divina, “que aprenda a reconocerse como hijo de Dios por el amor que se le 
demuestra” (Ibídem p. 211). Sería imposible, para un fi lósofo cristiano, negar la autenticidad de los 
valores éticos, como si oscilara entre lo revelado por un parte y lo sociológico por otra (Ibídem p. 212), 
frente a las fuerzas de destrucción que tienden a la anulación de todos los valores encarnados en las 
actividades positivas de nuestra tradición.

Estas destrucciones se han desarrollado a partir de un pensamiento que niega lo real, desacralizándolo. 
Entonces, Marcel, apela a una piedad originaria, no sólo precristiana, sino “peri-cristiana”, valores 
éticos cuyas conexiones no son de orden propiamente lógico, sino “derivados de una antropología 
metafísica que ha sido perfi lada, desde hace cincuenta años, por pensadores como Scheler, Peter 
Wust, Theodor Haecker, Cherteston, Péguy y, últimamente, Thibon; una adhesión ferviente a lo 
humano, que es del orden del amor” (Ibídem p. 214). Se le opone la eterna objeción: la de colocar 
a la base de una ética, una piedad pre-cristiana, “como si fuera hacerla depender de un sentimiento 
irracional y destruir así la especifi cidad de los valores éticos” (Ibídem p. 216). No se le contesta con la 
diferencia entre captación racional y dimensión emocional y la dimensión de datos en los que toma 
cuerpo lo humano en cuanto tal “eso humano que se mutila y traiciona, cuando se pretende reducir 
la esencia humana a no ser más que una facultad de encadenamiento de conceptos de los animales 
superiores” (Ibídem p. 216).

Marcel piensa que se trata de rescatar las costumbres, en pequeñas comunidades, en relación las unas 
con las otras, “para formar como núcleos de vida a partir de los cuales podría reconstruirse el tejido 
lacerado de una existencia moral auténtica. La experiencia inmediata demuestra que los hombres pueden 
reaprender a vivir cuando son colocados en condiciones reales; y que una luz ilumina, en lo alto, al grupo 
que ellos forman y entre ellos y con las cosas de las que traen la subsistencia” (Ibídem p. 217). Esto 
signifi ca que los valores no recuperan su vida sino a costa de una lucha continua para realizarlos y esto es 
válido tanto para la vida moral, como para la investigación científi ca, la creación estética y social. Como 
había afi rmado anteriormente: “el valor es la sustancia misma de la ‘exaltación’ y, más exactamente, es 
la realidad que debemos evocar cuando tratamos de comprender como una ‘exaltación’ [del hombre] 
puede volverse una fuerza creadora” (Ibídem p. 188). Por la cual sentimos su presencia alrededor de 
nosotros como la presencia de un ente más real, más amplio; más allá de los límites naturales. No se 
puede negar el límite que se reconoce sin, a la vez, tenerlo en cuenta, sería como anularlo; tal sea en el 
caso de la negación absoluta de Sartre; pero el que se niegue a reconocerlo sería, simplemente, ciego. 
Sin duda, la aceptación sin más de la muerte como una destrucción, sería un sacrifi cio de algo que se 
consideraría sin importancia de frente a un fi nal cierto. Pues es, siempre, con relación a un sacrifi cio que 
el valor se refi ere; un valor que no es auténtico sino en vista de un límite inconmensurable, algo en cuya 
comparación todo el resto desaparece.
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Para que el valor sea un hecho no puede permanecer en una abstracción, debe ser reconocido en una 
realidad concreta: morir por la patria, o por hermanos esclavizados. Es necesario que la muerte sea vista 
como una modalidad positiva “de participación en cierto bien incorporado, él mismo, en la historia.” 
(Ibídem p. 190). Lo cual establece una conexión necesaria entre el valor y la decisión de efectuarlo. En tal 
caso el espíritu de verdad, que es espíritu de fi delidad, a lo que este valor exige de nosotros es, por sí, un 
rechazo explícito a la muerte: y la muerte que aquí se niega, es la muerte de los que amamos. El amor es, 
aquí, el revelador del ser y nos obliga a proclamar que el amor es por todo. Como se ha expresado en otra 
parte: “decir a un ser que lo amo, es decirle: tu no morirás”. Igualmente, aceptar que un ser se muera, ya 
es un condenarlo a la muerte. Amarlo es colocarlo en la inmortalidad. En esto, Marcel se contrapone a las 
posiciones negativas de Heidegger y de Jaspers.

Lo que el amor evoca, el amor del ser, no puede ser tratado como simple imagen, como recuerdo de un 
silencio: una imagen que se funda en una imagen y, ésta, en otra, al infi nito. “Nuestra fi delidad no puede 
fundarse más que en una adhesión a una existencia que no puede ser relegada en el mundo de la imagen” 
(Ibídem p. 198). En concreto, el amor contradice a la muerte. Si la muerte es una realidad última, el valor 
es destruido y la realidad es herida en su corazón. Aceptarlo no es inclinarse ante un hecho objetivo, 
porque en esto estamos fuera de los hechos; al contrario, es romper la comunión humana. Entonces, el 
valor es trascendente y se escapa del tiempo y de la corrupción. “El espíritu de verdad se identifi ca aquí 
con el espíritu de fi delidad y de amor” (Ibídem p. 200). Consecuentemente, el amor establece un nexo 
con la inmortalidad, por su naturaleza huidiza y transparente. Si no fuera posible vincular el valor con 
un sobrevivir real, con la victoria efectiva del alma o de la persona sobre la muerte, ese mundo absurdo 
tendría entonces poder y lo que tiene de más alto y sublime estaría en mano de fuerzas ciegas y sería 
imposible de entender.

No quedaría, entonces, ningún valor que no fuera engañoso e irrisorio. Esto nos “conduce, entonces, 
a preguntarnos si la esencia del valor no reside en su transparencia” (Ibídem p. 201). El valor y el amor 
serían, entonces, el espejo en el cual leer imperfectamente y, como a través de un lente deformante, la 
cara auténtica de nuestro destino. No hay duda de que este camino, por el cual conduce Marcel, ilumina 
las perspectivas más elevadas que se hayan esbozado acerca del amor y del valor. 

14. La sabiduría del amor

Luc Ferry, en sus obras Aprender a Vivir (2007) y en ¿Qué es una vida realizada? (2005), con una 
mirada recorre la evolución de la fi losofía, desde sus orígenes, hasta la postmodernidad y descansa, 
fi nalmente, en una visión fenomenológica, en la “trascendencia en la inmanencia”. La descripción del 
signifi cado exacto de la experiencia restituye objetividad a los valores. La trascendencia de los valores se 
manifi esta en mi yo particular, el cual desde el valor emprende el camino de un humanismo exento de 
ilusiones. Aunque estén en mí, como inmanencia, parece que me fueran impuestos y procedieran de otra 
parte. “Cuatro grandes ámbitos se desprenden de los valores fundamentales de la experiencia humana: 
la verdad, la belleza, la justicia y el amor” (Ibídem p. 280). No hay duda de que, en su existencia real, la 
objetividad de estos valores trasciende el mundo material de la vida cotidiana en su nivel meramente 
físico. “Yo no invento las verdades matemáticas, ni la belleza de una obra, ni los imperativos éticos y se 
dice, con toda razón, que uno se enamora sin decidir hacerlo deliberadamente” (Ibídem p. 280).
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En esta perspectiva, los valores se me dan como muy reales y la trascendencia de ellos no incumbe como 
una amenaza, o como un absoluto, ni exige una adhesión incondicional. La simple descripción de la 
experiencia en el mundo, nos transporta hacia las creaciones del pensamiento y de la sensibilidad de las 
personas y de la sociedad, de la cultura y de las actividades científi cas, de las relaciones familiares y de la 
revolución del arte. No puedo inventar, por ejemplo, las alegrías de la ecología, ni la fuerza de los volcanes, 
ni el sabor de las frutas, ni el perfume de las magnolias; no es cuestión de un cálculo subjetivo. “Es algo 
que me viene impuesto desde fuera, pero es en mí donde está presente esa trascendencia, donde es casi 
palpable” (Ibídem p. 281). Uno puede prescindir de expresar juicios de valor y aceptar las limitaciones 
físicas e intelectuales, la desorganización de ciertos países del tercer mundo, la tiranía económica de las 
transnacionales, la injusticia de ciertas guerras de agresión. Sin embargo, se rebela contra los fenómenos 
de injusticia social, la manipulación de la opinión pública, la violación de los derechos de las personas. 
No podemos negar nuestra conmoción ante las grandes obras de arte, nuestra emoción y sensibilidad 
ante las expresiones de cariño y fi delidad. Todo esto los coloca del lado de la trascendencia. Nadie puede 
negar que son de mi propiedad, que me guían y me ensalzan o a menudo, me deprimen, pero está en 
mis manos acudir a ellos, vivirlos y asumirlos como parte de mi personalidad. No puedo negar los ideales 
de libertad de pensamiento y de autonomía, que aspiran a la propia emancipación personal y colectiva. 
La autorefl exión y la crítica ponen de relieve la energía de los valores que mueven hasta el sacrifi cio, de 
sí, para la promoción de la justicia, el bien común y mi autodeterminación. 

Nacen nuevas formas de trascendencia hacia nuestros ideales, hacia la realización de proyectos colectivos; 
la disponibilidad para aceptar riegos, voluntarios, por otros seres humanos. Con su teoría de “pensamiento 
ampliado” Luc Ferry encuentra, en este conocimiento que abarca los valores, la capacidad de amar, “en la 
Biblia, conocer signifi ca amar” (Ibídem p. 295). El pensamiento ampliado nos exhorta a salir de nosotros 
mismos para reencontrarnos mejor, para conocer mejor a los demás, para amarlos más. Toda nuestra vida 
se destina a ampliar nuestra perspectiva, para aprender a amar tanto la singularidad de los seres, como la 
de las obras. En esta ampliación se encuentra que, también, el amor posee su propia sabiduría, es posible 
una visión del amor que permite aprehender, plenamente, las razones por las que es lo único que dota 
de sentido a nuestra vida.

En el amor se encuentra lo particular de las culturas, con lo universal de la humanidad, porque es algo 
que tienen en común los grupos más pequeños y los más grandes, con toda la humanidad. Pero entre 
lo particular y lo universal hay algo intermedio y más elevado, lo máximo de la expresión personal y que 
indica la cumbre de la realización humana. La ‘singularidad’ indica una obra que, no sólo se encarna en lo 
concreto sino que, a la vez, pertenece a un horizonte superior para expresar el sentido de la humanidad. 
“Sólo este es el que es, simultáneamente, objeto de nuestros amores y portador de sentido” (Ibídem p. 
298). Porque la singularidad no dice exclusivamente lo único, lo íntimo, lo profundo del yo y de sus obras, 
también establece un nexo con la totalidad, de la cual se destaca el horizonte humano universal, sobre el 
cual se eleva hasta alcanzar la obra singular que sobrepasa las civilizaciones y los tiempos. Es fácil utilizar 
ejemplos con las obras universales y singulares que todos conocemos y amamos: en el arte, organizaciones 
sociales, sabiduría, modelos de heroísmo, etc. Ferry asegura que al que él llama pensamiento ampliado 
debe sumarse la dimensión del amor. “Sólo el amor confi ere su valor y su sentido último, a todos, en este 
proceso de ‘ampliación’” (Ibídem p. 300).
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Todavía no nos ha dicho cuál debe ser el objeto del amor, para que este sea un valor auténtico. El yo del 
otro, de la persona, es el objeto que debe ser amado, para que sea un verdadero valor. Es frecuente, entre 
los individuos humanos, dirigir el sentimiento del amor hacia las cualidades de la persona que se ama, 
cualidades, exteriores y variables, que pueden perderse con el tiempo. En esto interviene la autonomía 
del individuo para orientar su amor al yo. El que ama de verdad no ama las propiedades del otro amado, 
sino a la persona en su singularidad. “La singularidad que nos caracteriza, hace que no seamos parecidos 
a nadie más” y, por tanto, dignos de amor (Ibídem p. 303). Ferry no cree en el cristianismo, ni en ninguna 
otra fe, que promete seguridad y tranquilidad en la separación de la persona amada. No hay salvación, 
sólo la libertad de ilusiones y el silencio, para acercarse a la ‘sabiduría del amor’. Sin duda, la singularidad 
de un yo no es carácter exclusivo de una persona amada, al contrario, se extiende a las demás personas de 
esta humanidad. Es con la entrega, a cada uno de los otros, que el individuo humano realiza la auténtica 
sabiduría del amor. 

15. El amor como ‘cáritas’

El más notable tratado sobre amor es el de André Comte-Sponville, en el Pequeño Tratado de las Grandes 
Virtudes (2005). Desde el prólogo el autor defi ne la virtud como una fuerza, una potencia específi ca, una 
excelencia; es decir, algo perteneciente al mundo de los valores: “la virtud de un ser es lo que le confi ere 
su valor” (Ibídem p. 13). El autor escribe de moral, pero no le gusta ser cualifi cado como moralista, no 
pretende imponer normativas, le basta con presentar los valores, en su contexto humano; la virtud vale 
por sí misma; es la forma de ser y de actuar humanamente. El fi lósofo ha elegido dieciocho virtudes: una 
serie “que comience con la urbanidad que no es todavía moral y termine con el amor, que ya no lo es” 
(Ibídem p. 16). Todas están vinculadas, entre sí, por integrarse en la conducta moral de un individuo; sin 
embargo, cada una tiene su propia excelencia, porque cada una es un valor, “toda virtud es una cumbre 
entre dos vicios, una cresta de una montaña entre dos abismos” (Ibídem p. 17). La importancia de cada 
virtud depende de los valores a los que se asigne. El amor es la más elevada de las virtudes porque su 
valor es el más alto.

Comte-Sponville estudia el amor desde su génesis en el hombre, en su vida corporal y en su carácter 
necesario, que llena un deseo: sólo podemos elegir entre varios amores diferentes. Entonces al amor no 
se le ordena, porque es una virtud; no se puede obligar a una persona a amar, porque no se elige. Aunque 
nazca de la sexualidad, no puede reducirse a ella: “va mucho más allá de nuestros pequeños o grandes 
placeres eróticos. Las virtudes que preceden son tales en virtud del amor. Toda nuestra vida, privada 
o pública, profesional o familiar sólo vale en proporción del amor que damos o encontramos en ella” 
(Ibídem p. 233). Hay una estricta relación entre la moral y el amor: “actuar moralmente es actuar como 
si se amara” (Ibídem p. 234). Por esto, las demás dieciséis virtudes que se han estudiado después de la 
urbanidad, son una preparación para una vida moral en función del amor. El fi lósofo establece una escala 
ascendiente: desde la urbanidad, que es un simple hacer bien lo que se hace, a la moralidad, que es hacer 
lo que se debe y, por último, un hacer lo que se quiere, por amor lo ético. “La moral es esa apariencia 
de amor por medio de la cual el amor que nos libera de ella, se hace posible” (Ibídem p. 234). El amor 
rescata la moral y la hace amable, a condición de que haya amor; sin ello no habría ni siquiera moralidad, 
estaríamos perdidos, no amar es perderse.
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Por esto el amor es como lo absoluto, por encima de la moral, es el que produce la virtud, que es el 
mundo del deber. Siguiendo la guía de El Banquete y de la República de Platón, Comte-Sponville, traza 
tres etapas en el proceso de elevación del amor. Lo primero es Eros El amor es una fuerza universal y 
debe imponerse: es amor a la verdad, es un dios antiguo, es amor a la vida; es belleza, dulzura, justicia, 
templanza y valentía. Pero la fusión que se desea en Eros, nunca se encuentra. En este sentido, no existe 
amor feliz: de allí el fracaso, la tristeza, la frustración y la soledad. Es desear aquello de que se carece, 
“Carecer de lo que se ama y quererlo poseer para siempre” (Ibídem p. 244).

La segunda forma del amor es la “philía”: la amistad. La philía es al amor que rompe la cerrazón del 
egoísmo y amplía el horizonte hacia los otros, es el amor desinteresado. El fi lósofo analiza el amor en 
su dimensión de pasión, de posesión, de carencia, de plenitud y de alegría. El amor de pasión, Eros, 
tiende a agotarse; el conocimiento más íntimo, elimina las ilusiones, el amor que dura a lo largo de 
los años tiende a convertirse en amistad. De repente, se mezclan la pasión y la amistad, pero sólo la 
amistad da la alegría que dura, porque se funda en buscar el bien del otro. El que ama el bien del otro, 
con amor de benevolencia y no de concupiscencia, diría Santo Tomás, tiene alegría, no espera nada, 
no pide nada, no necesita de la presencia: la amistad es una nueva clase de amor. Se da entre esposos, 
quienes comparten el amor por muchos años; se da en la familia con los hijos, se da entre personas de la 
comunidad, del trabajo, de la cultura que comunica ideales, intereses y valores. Su amor se transforma, 
como se cambia el conocimiento del otro, la realidad del otro borra las ilusiones de la espera, de la 
carencia, del deseo; conserva la armonía, la comunicación, el apoyo material o espiritual. En las personas 
y parejas, que conservan su amor a lo largo de los años, no hay duda de que este amor es potencia más 
que carencia; placer más que pasión. “Han sabido transformar la gran locura amorosa de sus comienzos 
en alegría, en dulzura, en gratitud, en lucidez, en confi anza, en felicidad de estar juntos, en resumen en 
‘philia’” (Ibídem p. 206). Cuando se habla de un amor que dura, que va más allá de la pasión, que abarca 
los días, con sus actividades, problemas, cansancios y recuperaciones, las familias y los colaboradores, 
los colegas y los socios íntimos, sólo se habla de la ‘amistad-philía’. “Han pasado del amor loco al amor 
sabio” (Ibídem p. 266). La pasión está demasiado atada al egoísmo, a la estrechez de los intereses de un 
yo, a reducir el mundo a una sola visión, a un sólo ser, a reducir a los amigos a complementos de uso, 
a recursos necesarios, ocasionales, instrumentalizados. La pasión puede convivir con la amistad; pero 
puede hacerlo a uno prisionero; por otra parte, la pasión no resiste el tiempo, a la rutina, a la cotidianidad 
y a repetición de los gestos y de las palabras: está condenada al silencio, al agotamiento y, al fi nal, a la 
separación y la muerte. La pasión se cambia o se dispersa. La amistad se defi ne con otras palabras, es 
amor realizado más que dicho, o proclamado: no produce sufrimiento, ni da angustia. El amigo es alguien 
con quien se puede contar, que nos conoce profundamente, es aquel que se ha elegido: la esposa, un 
pariente, un compañero con quien se comparten las alegrías y las penas de la vida, esperanzas y temores, 
sin exigirlo, sin negociarlo. 

Esto sucede con los hijos; no se engendran para poseerlos, sino para que se vayan. Su amor es para 
siempre, es para vivirlo, en la plenitud de la vida. “Un amigo es aquel a quien deseamos el bien” (Ibídem p. 
270). En esto se observa que la amistad es una etapa más elevada y universal que Eros y la pasión del amor; 
es una virtud más grande. La amistad ama la libertad del otro, el triunfo del otro, su perfeccionamiento sin 
límites, sin envidias, sin pretensiones: tanto más será elevado, cuanto más se desarrolle la benevolencia. 
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De este modo, Comte-Sponville nos conduce a través del Eros a la perfección superior de la amistad 
como virtud, para prepararnos al grado máximo del amor: la ‘agape’.

Con la amistad se ha ampliado el círculo del amor, desde la familia a los parientes, a los conocidos, a los 
círculos de pensamiento que compartimos, al arte de todos los tiempos del cual gozamos, a los movimientos 
sociales en los que nos integramos: el amor sigue siendo el resorte, promotor y acompañante de nuestra 
vida. Pero en este mundo grande no todas las personas están dispuestas a intercambiar nuestro amor; 
algunos son enemigos. ¿Puede el amor, como valor universal, alcanzar también a los enemigos? Con la 
amistad, que anima el mundo del pensamiento, de la emoción estética, de la justicia en su amplitud 
ilimitada, se ha vuelto esencialmente espiritual: sólo el espíritu puede extenderse a todo el horizonte 
de lo humano y transmitir amor a todo el mundo de la cultura, de los ideales y de la emoción humana. 
Aún así, permanece limitado a pocas personas, a un ámbito egoísta. Sería, entonces, la más pobre de las 
virtudes, si no puede abarcar al gran número de personas que nos rodean, que nos son indiferentes o 
bien hostiles, de las que no esperamos amor.

Comte-Sponville cita al espíritu de Jesucristo, a ese amor “a la vez singular y universal, exigente y libre, 
espontáneo y respetuoso, a este amor que no puede ser erótico ya que ama lo que no le falta, el amor 
a los enemigos” (Ibídem p. 277). Es lo que se expresa en los evangelios: amad a vuestros enemigos y 
rogad por los que os persiguen.  Aun cuando sólo existiera como ideal, este amor, superior a todo amor, 
merece que se le de un nombre, la caridad, en griego ‘agape’. La caridad, en latín ‘cáritas’ cuyo sentido, en 
el lenguaje corriente, ha sido desvirtuado por aplicarlo a pequeñas ayudas signifi ca, en realidad, ‘agape’, 
amor, acoger con amistad: es una tercera defi nición del amor. Hasta se puede aplicar a Dios, porque su 
amor, seguramente, no es carencia; ni es sólo amistad, porque no se da entre iguales. “Agape es el amor 
divino, es lo máximo posible de ser y de valor” (Ibídem p. 279). Como Dios ama al hombre, no porque 
este sea digno, sino porque su amor lo dignifi ca.

Entonces el ‘agape’ es lo más alto del amor, porque no depende del valor del objeto amado, sino que le 
da valor, es absolutamente activo y libre. “Es la fuente de todo valor, de toda carencia, de toda alegría; el 
‘agape’ es absolutamente independiente del valor de su objeto, puesto que él lo crea” (Ibídem p. 287). 
San Pablo dice que la caridad no busca su propio interés. Este amor supera la amistad porque no espera 
nada. Recordando a Epicuro, se representa como una luz de alegría extendida sobre todos los hombres 
conocidos y desconocidos, en nombre de una humanidad común. “¿Cómo no amar, al menos un poco, a 
aquel que se parece a nosotros, a aquel que vive como nosotros, que sufre como nosotros, que va a morir 
como nosotros?” (Ibídem p. 290). La ‘cáritas’ es ese amor que no espera ser merecido, sin embargo, es un 
valor que se comunica; y, tanto más, es valor en cuanto más se ama, “es ese amor primero, espontáneo y 
gratuito que es la verdad del amor y su horizonte” (Ibídem p. 290).

En la vida siempre se da la agresividad, la violencia, la pulsión de muerte. Este amor pretende negar esta 
agresividad y esta violencia; niega el egoísmo, la posesividad, libera al yo de la prisión. Interpretando a 
Simone Weil, el fi lósofo, piensa que los yos serían “mucho más ligeros, mucho más felices, más luminosos, 
si el ego deja de ser un obstáculo para la realidad y la alegría. Este amor introduce en las relaciones 
humanas este horizonte de universalidad, que la compasión y la justicia ya sugerían” (Ibídem p. 294). 
La ‘cáritas’ viene a llenar, de un contenido positivo, la aceptación del otro y de cualquier otro, extraño, 
hostil, o indiferente; sustituye la injusticia y la tiranía del yo, mediante un ‘de-centramiento’. Nos coloca, 
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con cada uno, en plano de igualdad y de justicia. Transforma el modo de ser de la humanidad. “Esta 
caridad, aunque fuera imposible de vivir, sería necesario pensarla, para saber de qué carecemos o no 
tenemos” (Ibídem p. 295). El sólo hecho de pensarla y desearla, ya la convierte en valor y nos llevaría a 
renovar la fuente de nuestro ser: el ‘agape’ es el gran horizonte totalizador que engloba a Eros y Philía 
y los libera de su prisión, pues mueve al hombre más allá de todo objeto posible, “hasta esta zona del 
espíritu o del ser donde ya no carecemos de nada” (Ibídem p. 295).

Abrazado en esta globalidad, llega a confundirse con el amor de caridad que describe San Pablo a los 
Corintios y a los Gálatas: un amor inspirado en el poder infi nito de Dios. Es el amor que dura en la 
eternidad, donde termina la fe y es eliminada la esperanza, como virtudes teologales, sólo permanece 
la ‘cáritas’. Quienes no tengan la fe de Pablo, pueden dudar de que sea posible este último grado del 
amor, que se apodera del infi nito, porque no tiene que llenar la violencia de la carencia, no desea nada, 
sólo se abandona a la compasión, a la justicia y las convierte en valor. Es admirable esta proyección, rica 
en virtudes, para el hombre y la sociedad del siglo XXI. André Comte-Sponville, con su tratado sobre 
virtudes, encarna la fi losofía en la vida de todo ciudadano, sin ignorar los confl ictos, ni las decepciones, 
ni las enfermedades psíquicas, ni las infi delidades para diseñar una humanidad más consciente y digna 
en un mundo más humano.

Entonces, el amor realizado por la afi rmación personal de un yo se sitúa, constantemente, en el horizonte 
de esta comunicación interpersonal, la cual expresa la totalidad, como punto de referencia de la validez y 
del grado de valor, en cada caso en particular. El amor de quien ama es un valor singular, único y nos da la 
medida de la excelencia del yo, como persona, a la vez de que enlaza, en su máximo nivel, a la comunidad 
de los yos.
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Capítulo dieciséis

AUTONOMÍA O HETERONOMÍA

Muchos pensadores rechazan la intuición como fuente originaria de valores por el miedo a que se les 
acuse de aceptar una axiología heterónoma. Si el origen de los valores se da en la intuición, sensible 

o intelectual, esto implica una dependencia de la razón de algo extraño a la misma, de una sin-razón. 
Sin duda, se olvidan que el mismo Kant, en la Crítica de la Razón Pura Teorética, coloca el origen del 
conocimiento en la Estética Trascendental; es decir, en su nivel intuitivo, condicionado por las “formas 
‘a priori’ del espacio y del tiempo”. En todo caso, en una heteronomía epistemológica. Después de Kant 
y su autonomía de la razón pura práctica, volver a hablar de valores intuitivos, puede parecerles un 
regreso a épocas realistas o medievales. Aparte de su simple origen, es sentido general de las opiniones 
del discurso común la creencia de que los valores determinan cierto tipo de conducta, sea esta social o 
individual y que, ciertos valores, pueden condicionar la vida entera. ¿Es esto heteronomía? Y, como tal, 
¿Qué función desempeña en nuestra actividad personal y social?

Conocido el origen de los valores en la sensibilidad personal y colectiva, cabe, cuando menos, la pregunta 
de si una conducta, humana, de cualquier clase (estética, política, cultural o moral), fundamentada en los 
valores, sea una conducta autónoma o, bien, heterónoma.

1. Una actitud autónoma

Una de las objeciones más frecuentes, inmediatas y también superfi ciales, es la de considerar a los valores 
como algo meramente relativo a las circunstancias, debido a las variaciones que pueden darse en la 
concepción y la percepción de los mismos. Esta posición reduciría los valores a la pura subjetividad 
que defendería la plena autonomía, personal o social, con respecto a la determinación del valor. Si cada 
persona percibe los valores de un modo arbitrario es la misma persona la que determina, autónomamente, 
la realidad del valor. Lo cual, si explica el hecho de las diversidades de areciación, no explica el fenómeno 
igualmente comprobado, de que los valores más importantes de la vida, del pensamiento o del arte, 
sean los mismos, en la totalidad de la humanidad. De hecho, todos los pueblos soportan con pena 
las dictaduras, aspiran a la libertad y la democracia, rechazan colectivamente los abusos de poder, la 
deshonestidad de los funcionarios públicos, la violencia callejera, la manipulación de la verdad y de la 
información. No se ve como tal coincidencia, de opiniones y de lenguaje planetario, sea compatible 
con la supuesta autonomía individualista y la absoluta arbitrariedad en la concepción de los valores. La 
existencia de tal núcleo común, que no obedezca a una normativa impuesta empíricamente y subjetiva, 
sería incompatible con una dispersión arbitraria y caótica de las concepciones axiológicas.

En este caso, una autonomía que no crea diferencias sería un ‘a priori’, común a todos los hombres y 
necesaria, como las normas del pensamiento lógico, lo cual no es demostrable experimentalmente. Hay 
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sufi ciente variedad, entre persona y persona, entre grupo y grupo, en la percepción de los valores para 
que se pueda afi rmar que no obedece a una necesidad estricta como la lógica. Una completa autonomía 
en la intuición de los valores conduciría a una uniformidad absoluta en la evaluación, como si se tratara 
de una deducción racional. Por tanto, habrá que excluir una autonomía apriórica de tipo idealístico o 
kantiano.

Por otra parte, si el juicio de valor responde a una fuerza autónoma, pero no ‘a priori’, sino objetiva, 
o empírica, según el talante de cada persona, se caería en un caos subjetivo que haría imposible toda 
coincidencia para establecer un orden axiológico y una correlación entre los valores de los diferentes 
individuos. Será necesario, pues, excluir una autonomía empirística, que contradice a la realidad 
experimental y a la posibilidad, de hecho, efectiva que nos permite participar en un consenso común 
sobre la mayoría de los valores generales.

2. Una actitud heterónoma

La posición contraria, la que afi rme a la heteronomía de los valores, eliminaría de una vez toda 
responsabilidad personal y social, en los juicios de valor y la realización de obras de importancia personal 
o colectiva. ¿Qué signifi ca heteronomía en el caso de los valores? Signifi ca atribuir a la existencia de los 
valores una realidad independiente del sujeto que los percibe. Aprecio la vida, por ejemplo, porque se 
me da objetivamente y no hay posibilidad de eliminarla; aprecio un gesto de solidaridad que consiste 
en ayudar niños desnutridos, porque se me da como un instinto; protesto por un fraude electoral, 
simplemente porque es costumbre de mi sociedad. La heteronomía de los valores, anula todo intento 
de intervención del individuo humano para construir su propia sociedad, esto signifi ca que impediría el 
ejercicio de la libertad personal. Todo sucedería según energías externas incontrolables. 

Si el acontecer de un valor, para un individuo, tuviera la misma fuerza heterónoma que tiene el tiempo 
físico o las cualidades naturales, los acontecimientos geológicos o los procesos vitales, se dejaría sin 
sentido cualquier intento de apreciación, que no sea la escueta comprobación de los hechos. Nadie 
pone en discusión el hecho de que, en la mañana, la luz del sol haya despertado la actividad diaria, o que 
el mal tiempo haya obstaculizado el trabajo. Al contrario, por ejemplo, es un escándalo si una pandilla 
ha despojado de toda clase de bienes una vivienda, si un grupo de mareros ha secuestrado un bus del 
servicio público, o si un funcionario ha estafado al Estado por una cifra millonaria. ¿En qué consiste la 
diferencia? ¿No se trata, en ambas series, de acontecimientos igualmente heterónomos?

¿Cómo se armonizaría tal heteronomía con la voluntad de crear? Con la ilusión de realizar su propio ser 
en una conducta superior; ¿con la indignación de cara a acciones destructivas del bienestar común? No 
sería compatible con la dignidad personal; suprimiría la originalidad del que se atreve, del que innova 
las costumbres de la vida, del arte, de la cultura. Por supuesto habría diferencias, la heteronomía explica 
fácilmente las diferencias, la variedad de obras y de acciones, que nacen en las novedosas circunstancias 
del tiempo y de los recursos. Sería como agregar un día de sol a un día de lluvia; escribir un libro de 
historia sin intención de comprender las acciones del pasado; pintar un mural de la revolución sin 
entender su signifi cado. Por eso, tal diferencia de resultados, negaría, al mismo tiempo, la conciencia 
misma del valor, la intención axiológica. La conciencia es subjetiva y autonómica; la intención es opcional 
y libre, la apreciación es autonómica. La sociedad humana podría estar tan organizada como un enjambre 
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de abejas, o como una comunidad de hormigas; los colores del arte podrían ser tan románticos como 
noches de luna, o tan iridiscentes como alas de mariposas; o tan dramáticos como las inundaciones del 
deshielo, o los incendios en los bosques de verano. Pero nadie los podría incriminar, ni juzgar, ni criticar, 
ni analizar simbólicamente. Todo se daría en la heteronomía, pero las personas se desvanecerían en el 
imperio de la misma: no libertad, no sueños, no generosidad, no intenciones, no caprichos; no voluntad 
perseverante; no sacrifi cios; no ilusiones; no amor. ¿Es este el precio de la heteronomía? La exclusión de 
todos los sentimientos que acompañan nuestro vivir cotidiano; negar la participación del sujeto, del yo 
personal, de los gustos, de los ideales privados, del orden de la conciencia en las decisiones importantes 
de nuestra vida; en donde se juega el bienestar, la paz o, bien, la duda y la desesperación.

3. Una realidad auto-heteronómica

Autonomía y heteronomía son dos posibles caminos de actitudes, pero ambos conducen a una aporía; 
mientras abren a un ser, se encaminan hacia la nada de ser: se destruyen a sí mismos. La autonomía es 
normativa y niega las diferencias; la heteronomía afi rma las diferencias y niega la normatividad. Si los 
valores no caben en una actitud autonómica ni en una heteronómica, habrá que decir que, simplemente, 
no caben; ambos caminos son incompatibles con los valores. No se trata, entonces, de establecer una 
actitud, sino de descubrir una realidad que no cabe en los esquemas propuestos por el pensamiento 
tradicional binario. La respuesta no deberá buscarse en la oposición entre categorías mentales sino en 
el mundo real de la experiencia en donde los valores determinan, en gran parte, nuestra felicidad o 
desgracia. Esto signifi ca renunciar a buscar una palabra intermedia entre extremos lingüísticos y aceptar 
el reto del tiempo, de las circunstancias, de un proceso de diálogo, no totalmente sometido a nuestro 
control.

3.1 Auto-evaluación

Los valores en su génesis implican, en primer lugar, la intervención subjetiva de una conciencia. Por ejemplo, 
yo rechazo el desorden, la violencia, el engaño; prefi ero la paz, acepto la amistad, regalo compasión, me 
entusiasmo por la verdad y la belleza y/o me comprometo con la justicia. Nadie puede negar que estas 
experiencias sean reales y comprobables. Yo me sumerjo en mi mundo de valores, lo gozo, lo defi endo, 
lo comunico a otros, lo comparto. En este sentido, debería situar los valores del lado de la autonomía. 
No hay valor sin la presencia de mi conciencia y, en mi caso, sin la participación vivencial de mi persona. 
Por tanto, en cuanto conciencia, inteligente y libre, el valor goza de mi autonomía. Participa de los “actos 
personales de autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación práctica”. (E. Husserl, Renovación 
del hombre y de la cultura (2002), Barcelona, p. 24). Yo me niego a aceptar los actos inhumanos de 
crueldad, busco la justicia, deseo una sociedad en paz, rodeado de colaboración y de bienestar. También, 
en una actividad netamente personal, juzgo la conveniencia de las cosas externas, las puedo aceptar o 
modifi car, interviniendo en el mundo circundante, con los productos de una cultura: obras intelectuales, 
expresiones de arte, realizaciones técnicas, organizaciones de la vida común y construcciones materiales. 
Cada uno de ellos será el resultado de una libre voluntad personal. 

En la autoevaluación el hombre se juzga a sí mismo y se percibe, como bueno o como malo, como valioso 
o como carente de valor. Elige según sus criterios y tiene la opción de control y de autocrítica de sus 
propios valores y de poner en tela de juicio sus propios presupuestos. “El sujeto toma sus decisiones 
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desde sí, libremente” (Ibídem p. 25). Y tales juicios no se aplican sólo a circunstancias particulares del 
individuo, pueden abarcar las formas de conducta de la actividad social, de las demás personas en general 
a un nivel de captación de valores de un orden superior. También, en este nivel más alto de valoración 
axiológica, domina la libertad de cada sujeto y la opinión personal.

3.2 Auto-dependencia

Sin embargo, quedarme en esta exclusiva perspectiva no sería hacer justicia a la realidad experimental 
del valor. Ningún valor depende solamente de mi intervención subjetiva. Mi propia conciencia es testigo 
de esta dependencia objetiva de los entes reales de la vida: los amigos, los objetos de uso, la naturaleza y 
su vida, la cultura, la sociedad. El valor se esfumaría en un deseo insatisfecho si, únicamente, se fundara 
en mi aporte individual, sin reaccionar a la invitación o a la agresión de las cosas. Husserl se expresa así: 
“La persona puede cerciorarse de los valores de un determinado tipo, que en todo momento puede 
elegir como meta de su acción, tienen para ella el carácter de valores –incondicionalmente anhelados–, 
sin cuya continuada realización no sabría encontrar contento alguno en su vida” (Ibídem p. 29). Nace, al 
mismo tiempo, la urgencia objetiva de una entidad que se impone al sujeto y lo polariza. 

4. Edgar Morin y la autonomía de valores

El fi lósofo actual Edgar Morin en El Método V. La humanidad de la humanidad (2008), es representativo 
del pensamiento corriente actual, según la mente de las grandes agrupaciones internacionales, la 
Organización de las Naciones Unidas –ONU– y todas sus divisiones. Su estilo es conciliador: el ser 
humano, a pesar de sus contradicciones, es capaz de realizar formas de vida satisfactorias de las diferentes 
identidades, tanto individuales como grupales o nacionales. El individuo humano posee su propia 
identidad singular, expuesta a fuertes antítesis sociales y culturales. A pesar de ello, un hombre conserva 
el ejercicio de su libertad individual. “Los individuos son el producto del proceso reproductor de la 
especie humana, pero este proceso debe, a su vez, ser producido por individuos” (Ibídem p. 58). Con 
esto plantea la posibilidad de confl icto entre la autonomía y la heteronomía de la libertad humana. Existe 
una identidad del individuo, cuya actividad es dominada por un principio egocéntrico, que lo coloca del 
lado de la autonomía; por otra parte, hay una identidad grupal de la sociedad y su cultura. En la cumbre 
de la pirámide, se coloca la especie humana, la cual vive para el individuo y para la sociedad y representa 
el máximo nivel de heteronomía. En ella, la interacción entre individuos hace posible, por una parte, la 
realización de una cultura común y la auto-organización de la sociedad. Los tres elementos constituyen un 
triángulo, centrados en la mente y cuyos vértices son antagónicos: el individuo, la sociedad y la especie. 

La mente humana se identifi ca con el yo, el cual es libre, con tal de lidiar con las exigencias de la especie 
y de la cultura. El individuo expresa la autonomía de la mente, a condición de aceptar sus relaciones con 
el mundo biológico y con la realidad social. “El individuo humano, en su autonomía es, a la vez, 100% 
biológico y 100% cultural” (Ibídem p. 59). El yo razón, entonces, tiene que resistir al impacto de un super-
yo cultural: todas las culturas llevan, en sí, una herencia de creencias, mitos y valores, que condicionan 
la libre expresión de un individuo. ¿En qué sentido puede hablarse, realmente, de autonomía? Por una 
parte, el patrimonio hereditario de la especie es común a todos los individuos humanos. Entonces, más 
que pertenecer a una antítesis del yo, se integra en su propia estructura y puede compaginarse con la 



451

VALORES EN LA PRAXIS

toma de decisiones del individuo, haciéndose parte de su autonomía originaria. “De este modo, todos 
los hombres tienen en común los rasgos que hacen la humanidad de la humanidad” (Ibídem p. 67). Así, 
es común la percepción de las emociones y de los sentimientos, a pesar de que sea diferente el nivel y el 
tipo de expresión de ellos en las diversas culturas. “La universalidad de lo que manifi esta alegría, placer, 
felicidad, diversión, tristeza o dolor, testimonia la unidad afectiva del género humano” (Ibídem p. 67).

Por otra parte, también la herencia cultural contiene elementos de unidad comunes a todas las culturas; 
así, que se puede hablar de un modelo universal de sociedad, que se ha conservado por varias decenas de 
millares de años. Este incluye el concepto de familia, orden, respeto, fi delidad, colaboración, comunicación, 
reglamentación, organización, sexualidad, institución, educación, etc. Es decir, el conjunto de los valores 
fundamentales reconocidos en función de la convivencia. No le afecta la distancia temporal de los siglos 
ni la dispersión geográfi ca. Esto no impide que existan diferentes culturas y diferentes sociedades; las 
diversidades son infi nitas en el interior de cada grupo y son reales las difi cultades de traducción de 
sentido de una cultura a otra. La cultura universal no existe sino a través de las culturas particulares y 
la sociedad general no se da sin las sociedades particulares. Todo nos conduce a la unidad axiológica 
general autónoma, que respalda las diferencias particulares heterónomas: la unidad genérica primera 
permite las multiplicidades, lo cual constituye una paradoja que desafía la mente humana. El lenguaje es 
común a todos los hombres, sin embargo es lo que los divide, lo que permitiría la comprensión provoca 
la incomprensión; la autoridad eleva la organización y, al mismo tiempo, es instrumento de opresión; 
las normas estéticas unifi can y orientan la cultura y, al mismo tiempo, contrastan con la dispersión y la 
autonomía de los artistas. En resumen, unidad y diversidad no son contradictorias sino complementarias: 
autonomía y heteronomía, son compatibles en su proyección existencial.

Un individuo humano lleva, en sí, la presencia de un sujeto inteligente; es decir, de la mente. Pero un 
sujeto, como individuo viviente, implica también la afi rmación del yo: el yo ocupa el centro del propio 
mundo, es egocéntrico y “la ocupación del puesto egocéntrico comporta un principio de exclusión y 
un principio de inclusión” (Ibídem p. 81). El principio de exclusión es, evidentemente, autónomo y 
pertenece al yo y no se comparte con nadie: toma sus propias decisiones y se motiva con sus valores, 
no depende de nadie que no sea de sí mismo y sus propias estructuras e intereses. “La diferenciación 
está en la ocupación del puesto egocéntrico por un yo que unifi ca, integra, absorbe y centraliza cerebral, 
mental y efectivamente, la experiencia de una vida” (Ibídem p. 82). Nadie puede ocupar mi lugar y decir 
‘yo’ para mí; sin embargo, cada uno de los otros puede decir yo por su cuenta y ser el centro egoísta y 
autónomo de sus decisiones. “Esta unicidad singular es la cosa humana más universalmente compartida” 
(Ibídem p. 82). El sujeto se constituye, como diferente y único, a través de su evolución en el tiempo, 
en su circunstancia, separando su unicidad de cualquier otra persona existente. Si algunos valores son 
esenciales y fundamentales para el hombre, la mayoría de ellos son meras posibilidades que dependen de 
privilegiar los intereses particulares y hacen resaltar la autonomía, irrepetible, de cada persona: se crean, 
así, diferencias de forma de estilo y temperamento, de actitudes psicológicas y sociales. La identidad 
personal se integra con las relaciones, con el ambiente, el paisaje, los objetos, los simulacros, mitos, 
magias, santerías y supersticiones: todo en función de una selección libre y autónoma.

La situación de un sujeto egocéntrico se integra, también, con un principio opuesto al de exclusión: el 
principio de “inclusión”. Es la dimensión intersubjetiva e interpersonal del yo. Otra clase de valores atraen 
el sujeto a colaborar con otros, para formar la familia, el gremio, la congregación, la institución, el partido 
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y/o el Estado. Al yo mismo se asocia el ‘nosotros’, como complemento indispensable, en importantes 
circunstancias de la vida; al hacerse realidad un deseo, un proyecto, en la encarnación de un ideal, un 
modelo, un amor; o los contravalores correspondientes, de emulación, envidia, odio, desengaño, venganza, 
ira o vanidad. El ‘nosotros’ asumirá diferentes rostros y llevará al compromiso, a favor o en contra, de las 
instituciones comunitarias. También en este caso, la heteronomía de la interrelación interpersonal y de 
los interlocutores, deberá modelarse según la autonomía de las elecciones, preferencias y repugnancias 
dominadas por el libre juego de la actividad personal. El principio de inclusión puede producir acciones 
extremas de adhesión hasta el sacrifi cio de sí y la entrega de la vida. 

En ambos casos, no se trata de un diferente dispositivo lógico, como si la personalidad estuviera rasgada 
por un determinismo mecánico, autocontradictorio; sino, más bien, de una percepción emocional de 
valores. Morin no llega a determinar las fuerzas que inclinan al individuo hacia una de las dos alternativas. 
“El dispositivo lógico altruista puede ser focalizado diversamente; por una parte, consagra al sujeto 
nosotros en el sentido biológico del término: hijos padres; por otra parte lo consagra al nosotros en 
el sentido sociológico del término: patria, partido, religión; aún, por otra parte, lo consagra al tú” 
(Ibídem p. 83). Se limita a observar el contraste entre las dos tendencias, a subrayar situaciones extremas 
de confl icto entre la dominación del egocentrismo y la entrega al altruismo. El confl icto puede resolverse 
con un sacrifi cio, una renuncia a cualquiera de las oportunidades perdidas o, bien, desembocar en un 
proceso de degradación de la personalidad, confusión, o desconfi anza en sí mismo. En ningún caso se 
elimina el momento de autonomía individual. “La subjetividad comporta de ese modo la efectividad. 
Por ello, el sujeto humano está consagrado potencialmente al amor, a la dedicación, a la amistad, a la 
envidia, a los celos, a la ambición, al odio” (Ibídem p. 84). Morin no descubre el secreto de la fuerza que 
hace triunfar la autonomía, se limita a observar los elementos que contribuyen a su autoafi rmación. El 
otro contribuye a la integración de mi yo, la cualidad de sujeto nos permite percibirlo en su semejanza y 
desemejanza. “El sujeto emerge al mundo al integrarse en la intersubjetividad” (Ibídem p. 85).

Pero esto no signifi ca que el sujeto se disuelva en el anonimato de un tejido social, a pesar de que este le 
asegure su crecimiento hasta la plenitud. En el encuentro interpersonal con otro, se conoce al otro como 
otro yo, como otro sujeto, con la posibilidad de captar, en el otro, ‘un sí mismo’, a través del amor. Hay 
una necesidad, la de reconocerse en el otro, la cual viene a completar la necesidad de autoafi rmación. Si 
esto es cierto, demuestra que una persona sola es incompleta; y se siente como perdida cuando no tiene 
reconocimiento, ni amistad, ni amor; o, sea, sí carece de los valores fundamentales.

5. Responsabilidad de la muerte

En su obra Dar la Muerte (2006),  Jacques Derrida, sitúa la autonomía de la decisión, en la dialéctica entre 
lo demoníaco y la responsabilidad. Por ejemplo: Abraham guarda el secreto ante la pregunta del hijo 
Isaac. La responsabilidad le impone secreto a Abraham, la conciencia de lo sagrado contra lo demoníaco. 
La conciencia de la responsabilidad lo aleja de una experiencia de la sacralización demoníaca. Citando a 
Patocka, se pregunta Derrida, “¿Qué es una religión? La religión supone el acceso a la responsabilidad de 
un yo libre” (Ibídem p. 13). El contenido del secreto es lo demoníaco, este debe ser superado y sometido 
a la esfera de la responsabilidad. Por esto hay una vinculación entre el génesis de la responsabilidad 
y el de la religión. Dios le pide a Abraham sacrifi car a su hijo, darle muerte. Abraham demuestra su 
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responsabilidad guardando el secreto, por esto es el padre de la fe; pero su responsabilidad lo llevaría 
a dar muerte a su hijo: entonces “esta historia de la responsabilidad se confunde con la historia de la 
religión” (Ibídem p. 16). Entonces, se piensa a partir de un análisis del concepto de responsabilidad, 
de libertad, de decisión que ser responsable, ser libre o ser capaz de decidir, debe ser una posibilidad 
adquirida. No puede ser condicionada por su historia. La responsabilidad es vinculada con la fe y con el 
don. Isaac es un don de Dios, pero la responsabilidad de Abraham lo lleva a la decisión de darle muerte. 
“La muerte dada sería esta alianza de la responsabilidad y de la fe” (Ibídem p. 18). Esto pone bajo juicio la 
libertad de la decisión guiada por la fe.

Abraham deberá guardar el secreto, para no traicionar el don de Dios. Dar la muerte es también interpretar 
la muerte, representársela, fi gurársela, darle un signifi cado. La incorporación de la responsabilidad a la fe, 
afi rma la inmortalidad del alma individual. “Un misterio dentro de otro, supone también la incorporación 
de una inmortalidad dentro de otra” (Ibídem p. 23). Derrida afi rma, así, la libertad individual: esta 
conciencia que mira a la muerte cara a cara, es la libertad, es la responsabilidad. Pero esta conciencia 
encierra un secreto: “el secreto de la responsabilidad consistiría en mantener en secreto, el secreto de 
lo demoníaco: albergar, en sí, un núcleo de irresponsabilidad” (Ibídem p. 32). La decisión responsable 
no puede depender de un conocimiento objetivo. Decir que una decisión responsable depende de un 
conocimiento, pondría condiciones de imposibilidad de la responsabilidad: si una decisión se ordena a ese 
saber, ya no será una decisión responsable. “Esto aparece en la determinación de lo que es, justamente, el 
lugar y el sujeto de todas las responsabilidades, a saber, la persona” (Ibídem p. 36). Una responsabilidad 
deberá, entonces, situarse siempre más allá de toda determinación teórica: “deberá decidir sin ella, con 
independencia del saber” (Ibídem p. 38); y lo que vale para la responsabilidad, vale también para la 
libertad y las decisiones.

No hay escape de esta autonomía respaldada por el secreto de la fe. El misterio secreto que no se 
puede revelar, es el de Dios. El ejercicio de la responsabilidad se vuelve, entonces, una paradoja: la 
responsabilidad conduce a una ruptura con la tradición, con la autoridad, con la regla o la doctrina. Hay 
una desproporción de lo que tiene que ver con el individuo y la mirada de Dios, que el individuo no ve 
y que se mantiene para uno en secreto mientras le ordena: es el misterio terrorífi co que obliga a dar la 
muerte. Dios es como aquel “que teniéndome interiormente en sus manos y bajo su mirada, defi ne lo 
que me concierne y me despierta a mi responsabilidad” (Ibídem p. 43). Por esto, la decisión de Abraham 
es absolutamente responsable puesto que responde, de sí, ante el otro absoluto. Pero como Dios es algo 
absolutamente otro, su fi gura se dispersa en todo lo que es absolutamente otro, se confunde con todo 
otro que sea absolutamente otro. Así, cada uno de nosotros, todo otro, viene a ser absolutamente otro 
“en su singularidad absoluta, inaccesible, solitaria, trascendente, no presente originariamente a mi yo” 
(Ibídem p. 90). Entonces lo que se dice de Abraham con Dios, es análogo a mi relación con el otro, o 
con mi prójimo, que me son tan inaccesibles, secretos y trascendentes como Yahvé. Así, en cada una de 
nuestras decisiones, con relación a “cualquier otro”, radicalmente otro, se exige que nos comportemos 
con fe. La ética, como conciencia de responsabilidad hacia el otro, nos coloca como individuos únicos, 
como yo. Excluye, por tanto, un concepto consecuente de lo ético, una pretendida generalidad de la 
ética: lo ético es, también, el respeto de la singularidad absoluta.

La mirada absoluta de Dios, que lo hace invisible, crea en nosotros una disimilitud de la mirada: no hay 
un cara a cara, ni una mirada cruzada entre Dios y yo. No es la autonomía kantiana en la que me veo 
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actuar con toda libertad y bajo un ley que yo mismo me doy; si no la heteronomía del que me mira, aún 
donde yo no veo nada, allí donde no tengo iniciativa. Esta disimetría nos conduce más allá de la ética 
kantiana de la autonomía, hacia el sacrifi cio: el sacrifi cio de las pasiones y de los intereses patológicos. 
“Abraham muestra el signo del sacrifi cio absoluto, a saber, la muerte dada a los suyos, la muerte dada al 
amor absoluto que se tiene por aquel que es lo más querido” (Ibídem p. 108). La responsabilidad no se 
sitúa ya delante del bien o el mal, sino delante de un ente supremo, absoluto, inaccesible, que nos tiene 
en sus manos, no exterior, sino interiormente. La fuente de luz viene de dentro, desde el corazón. Ya no 
hay secreto para Dios, para la luz espiritual que atraviesa todos los espacios “allí se constituye un reducto 
de subjetividad espiritual y de interioridad absoluta” (Ibídem p. 113). Con esta espiritualización, la luz 
interior instaura un nuevo tipo de economía. Esta nueva economía rompe con el intercambio de dar y 
recibir un salario. “La subjetividad absoluta ha venido a relanzar el cálculo y lo puja al infi nito. La disimetría 
signifi ca otra economía de sacrifi cio. Entonces, se presenta el amor como un don. Entonces seréis como 
vuestro Padre que está en los cielos, pues hace que salga el sol sobre buenos y malos” (Ibídem p. 118).

Pero el don no debe, ni siquiera, rozarse con el cálculo; la alteración del don en cálculo, destruye desde 
por dentro el valor; vinculada a un salario, la moneda es falsa, ya que es mercenaria y mercantil. La 
consecuencia es la doble supresión del objeto: primero, el don suprime el objeto del don, lo niega como 
tal; segundo, niega no sólo la intención del dar, sino lo dado, sólo se afi rma el acto del dar, el puro acto. 
En la decisión se constituye el “yo mismo”, este núcleo secreto de la responsabilidad. Sin embargo, no 
desaparece la paradoja: en el momento en que Abraham oye la voz del ángel, que lo llama al orden ético, 
prohibiéndole el sacrifi cio humano, se alcanza la cumbre del drama. Entrando a la ética, “hay una llamada 
a la unicidad del sujeto y donde se da sentido a la vida, a pesar de la muerte” (Ibídem p. 91). Entonces, el 
hombre deja de ser libre, para entrar al ámbito de lo religioso. 

A pesar de terminar en el escepticismo de Nietzsche, Derrida sigue defendiendo la autodeterminación 
del sujeto. El individuo es el único y su determinación es absoluta, nada puede sustituir la unicidad de 
su individualidad. No puede depender de ninguna norma externa sino de su propia espiritualidad. Sin 
embargo, está condenado a estar solo; esta es la tragedia de su decisión. Está condenado a perderse 
frente a la muerte o a salvarse en la fe.

6. Autonomía en la renovación

En su obra Renovación del Hombre y de la Cultura (2002), Husserl sueña con dar un contenido 
concreto al imperativo categórico de la razón práctica, para responder a una ley moral satisfactoria para 
toda la humanidad: “confi guración de una cultura ética universal de la humanidad” (Ibídem § VIII). Su 
demostración pretende aclarar que el compromiso ético de un individuo, a través de la autorrefl exión, 
puede asumir la responsabilidad de una conducta cuya norma se ha generalizado. La capacidad de 
autonomía y autodeterminación responde a un imperativo categórico de la razón y lleva  al individuo hacia 
una norma que defi ne la eticidad de su conducta. En los dos capítulos esenciales de esta obra (III y IV) 
Husserl desarrolla, en primer lugar, la posibilidad de una norma ética racional para el individuo personal: 
el yo y sobre este modelo comprobar que lo mismo puede suceder, a nivel colectivo, a las comunidades 
con identidad social. La intencionalidad que respalda la racionalidad en el individuo, también realiza una 
tarea análoga en la identidad cultural de las sociedades.



455

VALORES EN LA PRAXIS

Los primeros capítulos designados a la aplicación del método fenomenológico, al análisis de la conducta o 
de la razón práctica (I y II) tienden a sentar las bases de una racionalidad que justifi ca una ética universal, 
tanto a nivel individual como colectivo. El ideal que presenta es el de ser un miembro digno de tal 
colectividad humana, trabajar junto con otros a favor de una cultura, de este orden, contribuir a sus más 
sublimes valores” (Ibídem p. 1). A esto llama renovación de la cultura y de la sociedad, con el deseo de 
cambiar el sentido de decepción y desánimo que dominaba en Europa, a consecuencia de la primera 
guerra mundial. Los estudios fueron publicados en Japón en la revista Seiko, que signifi ca: Renovación 
(1928-29), en el intento de extender la problemática de los valores al mundo oriental.

Husserl aspira a un progreso ético continuado, bajo la guía del ideal de la razón. Por eso, apela a un 
combate moral de los sujetos de voluntad libre que intervienen, activamente, en el mundo y, continuamente, 
contribuyen a confi gurarlo. “Este combate moral, tiene un signifi cado generador de valores” (Ibídem p. 2). 
Por esto es necesario como exigencia ética absoluta la misma actitud de combate en orden a una 
humanidad mejor, de un progreso ético continuado bajo la guía de la razón. En este esfuerzo, el sujeto 
individual de voluntad libre, es el primer responsable al cual corresponde, análogamente, la colectividad; 
“La analogía individuo-colectividad no es más que la expresión de una apercepción cotidiana que surge, 
con naturalidad, de situaciones reales de la vida humana” (Ibídem p. 3). La fenomenología, partiendo de 
la experiencia, conduce al conocimiento de las esencias y de las leyes generales de la racionalidad; esto es 
válido en el campo de las matemáticas y de la lógica como, también, en otros de las ciencias.

Husserl espera demostrar que también es válido para la construcción de normas generales en el mundo 
ético. “Aquí los hechos son enjuiciados, son sometidos a una normativa de la razón” (Ibídem p. 8). Con esto, 
piensa crear una humanidad como posibilidad ideal y sopesar, con rigor científi co, la posibilidad de esta 
idea. La abstracción fenomenológica se mueve en el interior del espíritu e indaga, en ella, su ‘a priori’. Es una 
búsqueda análoga a las matemáticas, partiendo de cualquier experiencia empírica, encontrar las estructuras 
generales ‘a priori’. Se encuentran, así, las leyes de esencia. Entonces, se pone de manifi esto lo que es 
idéntico, lo que permanece entre las variaciones. Aplicada a la realidad fáctica, busca las leyes generales que 
la determinan: entonces, estos ensayos sobre el problema ético individual y social, tratarán de descubrir la 
idea pura del ser humano ético. Fundar una ética con principios que superen lo empírico, sin principios.

Hay dos campos de la ética, uno individual y otro social. El análisis de la ética individual, o de una persona 
particular es, a la vez, modelo del análisis de una personalidad colectiva como sería la de grupos humanos 
y su personalidad. “La vida activa de una colectividad, de toda una humanidad, puede también adoptar la 
fi gura unitaria de la razón práctica, la fi gura de una vida ética” (Ibídem p. 23). Husserl toma, como punto 
de partida, la autoconciencia de un individuo singular, que pertenece a la esencia del hombre; su postura 
de autorrefl exión, en relación con los actos de autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación 
práctica. El hombre se enjuicia a sí mismo como bueno o malo, valioso, o carente de valor. “Valora sus 
actos y sus motivos, sus medios y sus fi nes, llegando hasta sus fi nes últimos” (Ibídem p. 28). El hombre 
posee, también, la particularidad de valorar los actos que él mismo emana desde su centro, en lugar de 
entregarse, pasivamente, a los impulsos, a pesar de que se sienta emotivamente afectado por estos. 

El individuo particular conoce sus propias particularidades y diferencias de los otros: tiene experiencias 
de que piensa, valora y toma determinaciones en el mundo circundante de su experiencia. También 
valora y juzga sus posibilidades prácticas y la totalidad de sus ideales en la vida; y determina el rumbo de 



AUTONOMÍA O HETERONOMÍA

456

su posible acción, buscando llenar su deseo de evolución y superación. Como actividad, específi camente 
personal, actúa libremente y activamente y pone en cuestión los presupuestos que lo motivan. En tal 
decisión, el individuo es el sujeto de su propia voluntad, toma sus decisiones, desde sí, libremente. Al 
poner, críticamente, sus actos en cuestión se coloca en un nivel superior y puede inhibir sus actos libres y 
denegar validez a sus actos anteriores. Entonces, el yo se valora a sí mismo y se empeña en la prosecución 
de valores positivos, cada vez más, elevados. El empeño positivo le abre a una nueva dimensión de 
valores superiores. Los nuevos valores entran en el círculo visual del yo y pugnan con los que tenían 
vigencia en tiempos anteriores. El sujeto vive en lucha por una vida llena de valores “asegurada frente 
a la desvalorización, decadencias, vaciamiento de valor y decepciones que puedan sobrevenir. Vive en 
lucha por una vida de creciente densidad axiológica” (Ibídem p. 26). El sujeto, a este nivel, adquiere 
una visión de su vida y de su conciencia como un sujeto que aspira a confi gurar su vida con un ideal de 
felicidad y de dignidad. Esta conciencia que surge de la claridad intuitiva y la evidencia de su valor, le da 
confi anza para realizar los valores más altos que encuentra en su meta. Así, se entiende el empeño de la 
razón para dar a la vida personal la forma de la evidencia y de la clarividencia, la forma de la legitimidad 
de la racionalidad. Esta posibilidad de confi guración funda las formas de vida, específi camente humanas 
y la hacen ascender hasta la forma suprema de valor del hombre ético. Entonces, el hombre puede 
proponerse una meta general de su vida, a la cual someter su vida entera, con una apertura infi nita a la cual 
tender, como reguladora de su propia actividad libre. Así, “con una decisión personal acerca de valores, 
llega a determinar una autorregulación de toda la vida de la persona” (Ibídem p. 28). Y encuentra que los 
valores elegidos, como metas, poseen el carácter de ser anhelados incondicionalmente. Esta forma de 
vida del hombre ético, no sólo tiene un valor más alto con respecto a otras formas, sino que se da como 
absolutamente valiosa. Entonces, con la refl exión sobre sí mismo, posee una intención habitual dirigida 
a sí mismo y a la crítica de sus propias metas, en lo que atañe a la validez axiológica y a la autenticidad de 
los valores. El individuo se encuentra, entonces, en condición de decidir entre la pluralidad de valores 
prácticos interdependientes; y excluye la posibilidad de tomar en cuenta los valores particulares por sí 
solos, como si su realización fuera sufi ciente para realizar las metas éticas. Brota, así, estar ‘contento’ 
como satisfacción de la certeza de poder realizar, en la vida, acciones aseguradas contra todo peligro de 
devaluación. Esta apertura de los valores fi nitos conducen hacia el infi nito. Con esta posibilidad de obrar 
y asegurar el futuro, el hombre pone su vida en lo infi nito, con lo cual se destaca la necesidad de apoyar 
lo fi nito en lo infi nito.

Esto es confi gurarse como hombre nuevo, plenamente, racional. Un hombre que hace de su vida objeto 
de valoración universal, tiene la posibilidad de actuar según la mejor ‘ciencia y conciencia’, introduce en 
su vida lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo auténtico; una vida tal, es la mejor posible en cada caso. “Se 
presenta a ojos de su propio sujeto con la característica del deber absoluto” (Ibídem p. 35). Dirigiéndose, 
de este modo, hacia un límite ideal, se realiza la trascendencia que supera toda fi nitud, por lo cual el 
hombre ético anhela y ama infi nitamente, consciente de no haber alcanzado el ideal. Sobre este ideal se 
eleva la construcción, gradual, de la perfección humana, cuanto más realiza el sujeto su balance de vida, 
más su voluntad asume la forma de vida en la razón: sólo ello es, entonces, lo bueno. 

Como consecuencia, una vida humana que pueda pensarse con el más alto valor es la que corresponde 
a un imperativo absoluto. Sólo puede ser un hombre valorable como bueno, en sentido absoluto, si se 
somete a ese imperativo categórico: esto es vivir en la razón práctica. El imperativo dice únicamente: 
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“sé hombre bueno”. Pero la exigencia axiológica pertenece a la esencia de la vida práctica: el camino 
hacia la idea de perfección absoluta, hacer, lo que en cada momento, sea lo mejor posible; así, la idea 
de un devenir en el desarrollo humano, es el ideal absoluto del ser personal perfecto. El hombre tiene 
la posibilidad de emprender un desarrollo, guiarse a sí mismo, autoeducarse en orden a una idea-meta 
absoluta que él mismo conoce, él mismo valora, una libre personalidad ética que, en cada acto, es una 
acción racional: porque sólo el ideal absoluto de perfección le confi ere plena dignidad. El carácter 
esencial de lo ético lo constituye la exigencia de regulación de ‘toda-la-vida’ individual, de acuerdo con el 
imperativo categórico de la razón.

Hay que recordar que el imperativo categórico no es más que una forma vacía de contenido. “Una ética 
elaborada es entonces el trazado, en el interior de esta forma universal, de las especifi caciones que vienen 
categóricamente exigidas en relación con las formas de posibles personalidades” (Ibídem p. 43). Cada 
hombre posee su propio imperativo categórico y su método ético individual. Son comunes, sin embargo, 
las normas aprióricas que son deducidas, científi camente, de la esencia del ser humano. Sin duda el 
hombre debe respetar las normas deducidas, racionalmente, de la esencia humana en general y defi nir, 
conscientemente, sus propias normas. Consecuentemente, será necesaria una constante crítica de las 
formas posibles de vida, encerradas ‘a priori’ en la esencia del hombre. El individuo humano, en su 
campo de acción posee el infi nito, pero sólo puede actuar de acuerdo con la totalidad de lo que reconoce 
como objeto de su libre decisión. Porque “sólo en el marco de una vida ética tiene lugar la valoración 
universal y, con ella, el escrutinio absoluto del valor” (Ibídem p. 44).

Sin duda, la intención de Husserl, en esta obra, es la de asentar los principio de moralidad, de tal modo 
que sean aceptables para las personas en general. Por ello insiste, repetidamente, en la presencia de 
un imperativo categórico que da valor ‘a priori’ a las normas éticas. Un imperativo ético, derivado de la 
esencia misma del ser humano, aún trasladado a la persona individual es siempre un imperativo ‘a priori’, 
como las demás leyes ‘a priori’ que dominan el espíritu humano. A pesar de su carácter categórico, 
estos imperativos no poseen ningún contenido específi co, dejando al individuo la libre interpretación 
de las normas que constituyan su ideal ético de vida. Hasta este punto existe el poder ‘a priori’ del 
imperativo moral, pero no se da ninguna determinación para elaboración de normas. Por otra parte, 
cada individuo humano, dominado por los valores de la vida, intenta superarse para realizar los máximos 
valores humanos que pueden darle la máxima dignidad y felicidad. Sin duda, Husserl incurre en una 
aporía insalvable: por un lado, la universalidad de lo ‘a priori’ y, por otro, la autodeterminación de cada 
individuo como yo independiente y racional, que establece sus propias formas de vida ética. Si se toma 
en serio el hecho de que los imperativos ‘a priori’ son, únicamente, categorías sin contenido y que el 
individuo establece sus formas y metas de vida a partir de la superación de los valores inferiores, hasta 
lograr los valores más elevados, debe concluirse que las normas éticas deben derivarse de la vida misma 
que, en la experiencia, entrega sus valores. Por una parte, tenemos obligación sin contenidos y, por 
otra, se da el mundo maravilloso, excelente, de los valores pero sin ninguna obligación. Es cierto que 
el árbitro fi nal de la refl exión crítica es la racionalidad del sujeto, el yo individual. El sujeto toma sus 
decisiones éticas en virtud de las metas establecidas axiológicamente, pero este mismo sujeto posee en sí 
‘a priori’ la necesidad de un imperativo ético absoluto. En todo caso, es el individuo quien decide y salva 
la autodeterminación de la vida ética. A pesar de que no sea visible la conciliación de los dos extremos, 
Husserl intenta salvar, al mismo tiempo, la universalidad de la racionalidad humana y la libertad del 
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individuo personal en su conducta práctica. Es necesario recurrir a Ideas II (2005), México, texto en el 
cual Husserl aclara la acción del espíritu, en su capacidad de motivarse, a través de la percepción de los 
valores, para ver cómo estos se convierten en valores morales en la realización que el individuo determina 
con su acción libre.

7. Autonomía y cultura

Queda, así, confi rmada la autodeterminación del sujeto, no a partir de metas de vida que un individuo 
pueda fi jar arbitrariamente, o por la mediación de una cultura, sino por la apreciación racional de los 
valores que la vida le ofrece para su perfeccionamiento. Aún reconociendo en los valores morales la 
capacidad de crear un ideal de vida renovada para cada ser humano, es el sujeto quien establece, en 
su libre conciencia, la prioridad y la efectividad de su conducta. El valor reconocido y aceptado por la 
conciencia, ya no es un elemento extraño a la misma, ni un principio de determinación heterónoma. Se 
concilia, así, la autonomía del individuo, con la libre iniciativa social. El teórico social moderno, Zygmunt 
Bauman, plantea las relaciones entre la iniciativa individual y los fi nes establecidos al interior de grupos 
sociales en La Cultura como Praxis (2002), Barcelona. “Esto no impide que las praxis corrientes, para 
elaborar juicios de valor, puedan ser modifi cadas por las diferencias entre individuos y grupos en el seno 
de un conjunto que se puede considerar, razonablemente, como una sola cultura” (Ibídem p. 304).

No se elimina la autodecisión cuando las normas de conducta, establecidas en el grupo, sean percibidas 
por los individuos como incorporadas a su personalidad. Por el contrario, la sociedad alienada por el 
dominio de la ciencia rompe la unidad. “La sociedad alienada distingue, drásticamente, entre las esferas 
pública y privada de la vida humana” (Ibídem p. 323), entonces, se le hace imposible reconstituir la 
unidad, el vínculo natural entre ambas, incorporar la libre decisión individual a la organización de 
la sociedad. La autonomía de la singularidad se expresa, en el acto de la creación, para controlar su 
existencia en el mundo. Si se separa del proceso de asimilación y acomodación a la sociedad y a la cultura, 
la propia subjetividad deja de tener sentido; deja de tener parte en el proceso vital que la integra a la 
sociedad. Por otra parte, sólo le queda el dominio público como la sola morada del control. “La fi losofía 
del ‘positivismo’ refl eja fi elmente esta realidad del alienado mundo de los humanos” (Ibídem p. 324).

En un grupo que defi ende su identidad, puede ser que la conservación de las diferencias pueda decidir, 
por todo, el resultado de la praxis colectiva. Los individuos aseguran al grupo la permanencia de sus 
elementos de semejanza en la conducta que evita la dispersión. Esta universalidad de praxis es de 
contenido político-cultural y no contradice la libre elección de los valores individuales. Para ser cultural 
y no singular, un elemento “debe encontrarse ubicado en algún tipo de disposición ordenada, debe 
existir como un elemento de la realidad, como una realización concluyente” (Ibídem p. 318). El individuo 
toma sus decisiones de acuerdo con sus valores particulares, pero en consonancia con los elementos de 
frontera del grupo. En este sentido, la cultura propia de la identidad social, se integra como elemento ‘a 
priori’ en la identidad individual y libertad autónoma, en la elección de valores y determinación de los 
fi nes: “lo que hace mover y decidir a los humanos es siempre un estado ideal que se debería alcanzar, 
más que el conocimiento de lo que se puede alcanzar” (Ibídem p. 333). La aporía la resuelve Husserl en 
Ideas II con la investigación del espíritu (Capt. II, pp. 22-27).
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Consecuentemente, la libertad de creación de un individuo se convierte en elemento de promoción 
humana, y de autonomía personal. “Sólo las motivaciones de crecimiento, como la cultura son verdadera 
y específi camente humanas” (Ibídem p. 335) y rompen los grilletes de la adaptación, para desplegar 
plenamente la creatividad humana. El yo humano, motivado por los valores, es el único ser capaz de 
desafi ar la realidad y pedir una justifi cación, justicia, libertad y bondad más profundas, tanto singulares 
como colectivas. A través de la cultura, el hombre se encuentra en un estado de revuelta constante, que 
no es destrucción, sino acción en una experiencia humana singular y colectiva.
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Capítulo diecisiete 

VALORES Y GLOBALIZACIÓN

Este ensayo pretende aclarar el tema de los valores en relación con el proceso general de globalización. 
El tema de los valores se ha vuelto, últimamente, importante especialmente por dos razones.

La primera consiste en el hecho del fl ujo de desplazamientos de grupos humanos, entre países diferentes, 
lo cual enfoca dramáticamente la relación entre personas de culturas, costumbres y valores heterogéneos, 
diferencias agudizadas por las correspondientes leyes restrictivas de la inmigración. 

La segunda nace de otro fenómeno, el conocido como corrupción, por el cual se cometen abusos, 
engaños y estafas en el manejo de los recursos de los Estados, en grandes proporciones, desviándolos 
hacia intereses particulares, con el efecto de trabar el proceso de desarrollo de muchos países del llamado 
tercer mundo. Y hay una agravante en el hecho de que tal corrupción no se da sólo en países pobres, sino 
también se ha extendido a países ampliamente desarrollados, creando un clima general de desconcierto 
e inseguridad en el campo moral. Pero no se trata, solamente, de confusión acerca de los valores éticos 
o, a lo más, estéticos; también se comprueba semejante vaguedad en valores más simples y elementales 
como el de la vida humana, de la salud, de la libertad de movimiento y de la dignidad personal.

1. Conocer el valor

Por estas dos razones se hace imprescindible renovar el discurso sobre valores a nivel de globalización; 
es decir, de este intercambio generalizado entre los pueblos de todo el planeta. Se trata de un discurso 
que, necesariamente, se mueve en un horizonte global. Es decir, de la comunidad humana en su 
totalidad prescindiendo de lugares geográfi cos, climas, culturas, razas, recursos y formas sociales. Pero 
también es un discurso que, obligatoriamente, debe limitarse a las raíces de los valores y a su alcance 
universal. Por este motivo se ha planteado la pregunta sobre el valor en cuanto tal: ¿Qué es un valor? 
¿Cómo nace? ¿Cómo se capta? ¿Cómo se realiza en la praxis humana? Naturalmente, la primera pregunta 
es fundamental.

La pregunta se hace desde la perspectiva y el método de la fenomenología, con especial referencia (al 
segundo volumen) de Ideas II, de Edmund Husserl. En este importante tratado, Husserl estudia el carácter 
de los objetos del conocimiento, escogiendo tres esferas del conocimiento: la naturaleza cósmica, la 
vida animada y el espíritu. Su particular interés, declarado en el subtítulo de la obra, es el análisis de 
la constitución de estos objetos, cada uno en la esfera respectiva en la que se da el conocimiento: el 
de los objetos del mundo físico, de la persona humana corpórea y la actividad inmaterial o espiritual. 
La consecuencia de este enfoque dirige toda la investigación hacia los contenidos teoréticos de estos 
objetos. Dicho de un modo sencillo, Husserl sigue preguntándose por la estructura del conocimiento 
y los elementos que, en cada caso, constituyen estos particulares objetos en las tres esferas indicadas.
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Por supuesto, como el planteamiento de estos contenidos se hace sobre la realidad experimental, uno 
de los problemas colaterales que se presenta es la existencia misma de estos objetos y Husserl hace 
referencia a estos aspectos, aunque no los tematiza más que parcialmente en el capítulo tercero de la 
primera parte. La investigación no se orienta a determinar si tales objetos son reales o no, sino a descubrir 
los elementos cognoscitivos que los integran. Pero, desde un comienzo de Ideas II, se presentan 
problemas indeseados, que deben ser excluidos: estos son los conocimientos que se encuentran en la 
experiencia con la dimensión emotiva, “todos los predicados que le atribuimos a las cosas bajo los rubros 
de encanto, belleza, utilidad, conveniencia, práctica (valores, bienes, fi nalidades, instrumentos, bueno-
para-algo etc.),”  explicados en  Ideas II. Con esto queda, claramente defi nido, el campo de los tres tipos 
de objetos que se analizan en la obra, para que nos olvidemos de los valores.

Sin embargo ya en el parágrafo siguiente, hablando de la “actitud” dóxico-teórica de la experiencia, vuelve 
a hacer mención indirecta de los valores, porque frente a esta “hay otras actitudes, a saber, la actitud 
valorativa y la actitud práctica”. Pero, entonces, se preocupa por excluir enseguida la actitud axiológica 
“la naturaleza, como mera naturaleza, no incluye valores, obras de arte, etc. Y, en esto, viene a coincidir 
con otro fi lósofo de la misma época y de corriente positivista, Alfred North Whitehead en El concepto 
de naturaleza. Sin embargo, reconoce que hay un doble sujeto: “conforme a ello hablamos del sujeto 
teórico o, también, cognoscente, del sujeto valorativo y práctico”; y que los valores: “son, sin embargo, 
objetos de conocimiento y ciencias posibles “(Ibídem § 2). Además descubre que no puede excluir, 
totalmente, la actitud valorativa, “pues en la actitud valorativa y práctica se presentan también vivencias 
dóxicas” (Ibídem § 3). La difi cultad para separar la actitud dóxica de la actitud práctica aumenta todavía 
en el parágrafo cuatro, por mérito de las vivencias, porque también la actitud emotiva produce vivencias, 
que no son vivencias de actos teóricos y que se catalogan como “vivencias restantes”. “Las vivencias 
restantes, por ejemplo, vivencias de emoción, son vivenciadas y, en cuanto vivencias intencionales son, 
también, constituyentes; constituyen para el objeto de que trata nuevos estados objetivos, pero estratos 
hacia los cuales el sujeto no está en actitud teórica; son, pues, vivencias que no constituyen el respectivo 
objeto teóricamente mentado y judicativamente determinado como tal”. (Ibídem § 4). 

La frase anterior es, seguramente, muy sutil y, aparentemente, casi contradictoria. Nos preguntamos: 
¿Las vivencias emocionales constituyen objetos? Husserl responde que son constitutivas pero no 
constituyen objetos (para sí mismas) sino para otro (para la correspondiente vivencia dóxica). Entonces 
¿No son, propiamente, constitutivas? Para Husserl constituyen nuevos estados objetivos. Entonces, ¿Sí 
constituyen objeto? Para entender este enredo debemos recordar que Husserl nunca admitirá que 
la vivencias emocionales tengan objeto propio y esto se debe al prejuicio de Brentano, de haber 
separado el mundo teórico del mundo práctico, el mundo teórico constituye objetos, mientras que 
el mundo práctico y el mundo de los valores, no tiene objetos. Este prejuicio se encuentra también 
en Heidegger, en Merleau Ponty y, en general, en los discípulo de Heidegger: el valor no existe, no es 
ningún objeto.

Sin embargo, Husserl es más coherente que sus discípulos, con su principio de adherir a las cosas. 
El prejuicio no lo ciega totalmente: él reconoce que el valor es “un algo”, pero nunca se enfrenta, 
directamente, con ese algo. Por esto dice que constituye” ‘para’ el objeto de que se trata”. Al mismo 
tiempo, se da cuenta que esta no es toda la verdad experimental y añade “se trata de nuevos estados 
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objetivos, estados hacia los cuales el sujeto no está en actitud teórica” (Ibídem § 4). Entonces, es 
necesario un giro hacia la mirada teórica. “Mediante un cambio del interés teórico, salen ellas del estadio 
del constituir pre-teórico al del teórico” (Ibídem § 4). Con este giro refl exivo de la mirada, entonces estas 
vivencias dejan de ser valores. “Los nuevos estados de sentido entran en el marco de sentido teórico: 
un objeto nuevo, un objeto mentado en un sentido nuevo y más propio, es objeto de la captación y la 
determinación teórica en nuevos actos teóricos” (Ibídem § 4). Con el giro, se enfoca el valor no como 
valor sino como un objeto dóxico.

Esto quiere decir, simplemente, que en tales casos un valor percibido como valor (vivencialmente y 
emotivamente) se convierte en objeto de una refl exión y, por este examen especulativo, se convierte 
en objeto de pensamiento. Pero esto no lo puede decir directamente Husserl, porque lo obligaría a 
defi nir en primer lugar: ¿Qué es “esto” que llamamos valor? Al contrario, insiste en la ‘actitud’ que es 
una condición del sujeto. “Aquí, la entera intención de la conciencia es una intención completamente 
cambiada y, también, los actos responsables de las otras donaciones de sentido han experimentado una 
modifi cación fenomenológica” (Ibídem § 4). Más adelante, en el desarrollo del texto, volverá a este 
problema y la solución será la misma. El sujeto, o la conciencia, puede cambiar de actitud hacia el valor: o, 
captarlo como vivencia emocional (gozarlo o rechazarlo); o, bien, verlo como un objeto de conocimiento, 
con una actitud dóxica. A pesar de tal limitación, el análisis de Husserl nos conduce por los detalles de la 
actividad experimental y de la refl exión, hasta la máxima cercanía del valor.

Las dos actitudes hacia el valor demuestran que hay una doble región del ser. “Paralelamente a la actitud 
teórica corren, como posibilidades, la actitud axiológica y la actitud práctica”. Con el simple cambio 
de actitud, un valor se transforma en un objeto de conocimiento teórico. “Actos valorativos, pueden 
referirse a actividades pre-dadas”. Por ejemplo: la simple contemplación del cielo azul, que uno goza 
como espectáculo, puede convertirse en objeto de conocimiento teórico, cuando esto es explicado a un 
compañero. Son, entonces, dos objetos diferentes: “El mero tener consciente la visión del cielo azul y la 
ejecución teórica de este acto” (Ibídem § 3). Según Husserl esta es una modifi cación fenomenológica 
esencial, por la cual pasamos de una actitud axiológica a una actitud teórica y, consecuentemente, el 
objeto de la actitud emotiva, de la actitud disfrutante, se transforma en objeto teorético. Y, entonces, 
vivimos en “en la ejecución de la actitud teórica, judicativa” (Ibídem § 3).

Otro momento experimental es el cambio de un conocimiento meramente sensible que, ejecutado 
teóricamente, nos da una “mera cosa” a la captación del valor. “Pasando, dice Husserl, a la captación del 
valor y al juicio de valor estético, tenemos más que una mera cosa; tenemos la cosa con el carácter del 
valor, como propio de su ser-así” (Ibídem § 4). Como observamos, Husserl posee la clara conciencia de 
la diferencia entre un simple conocimiento y la captación de un valor. “Este objeto de valor, que en su 
sentido objetivo encierra el ‘carácter’ de la ‘valiosidad’, como propio de su ser-así, es el correlato de la 
captación teórica del valor” (Ibídem § 4). Pero, en este momento, no le interesa el valor como tal, sino 
el objeto teórico, en el que ha sido cambiado el valor, como fruto de un cambio de actitud. A pesar de 
ello, la última parte del parágrafo cuarto se dedica, con precisión de detalles, a las distintas fases de 
la captación de un valor en la esfera emotiva: desde un sentir vacío, referido a objetos, al representar 
intuitivo que “se cumple mediante el disfrute” (Ibídem § 4).
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De todos modos no se ha explicado, todavía, en qué consiste este “carácter del valor como propio de su 
ser-así”. Hasta se ha inventado una palabra “Wertnehmung” traducida como ‘valicepción’, como paralelo 
de la simple intuición, o percepción de cosas, es decir “Wahrnehmung”. Entonces, hay una Wahmehumg 
o percepción de una cosa y, a la par, una Wertnehmung, o percepción de valor; y hay un objeto cosa, 
¿Pero no hay un objeto valor? Sin embargo, hay un objeto axiológico que puede transformarse en objeto 
teórico con el simple cambio de actitud. Esta que podemos llamar aporía, se conserva a lo largo de este 
inmenso trabajo de Ideas II. Se encuentra este paralelismo en el análisis de la naturaleza y, sobre todo, 
en el estudio del espíritu en donde los valores se vuelven más evidentes. Lo que interesa realmente a 
Husserl es la constitución de los objetos teóricos, con toda la construcción teórica y lógica, de objetos de 
diferentes niveles especulativos. Sin embargo, el objeto valor se le coloca enfrente desde un comienzo y 
con más fuerza hacia el fi nal. 

En el parágrafo sexto, el objeto de valor se convierte en “aparente”. “Sea el punto de partida el hecho de 
que vivimos en el agrado (en este caso, estético), de que nos abandonamos con agrado, pues, al objeto 
aparente” (Ibídem § 6). El estudio sobre este “agrado” ya es un estudio teórico y es lo que, realmente, 
le interesa al autor. Por esto, continúa: “No hay entonces nada bello o feo, nada ameno o inameno, nada 
útil, nada bueno, ningún objeto de uso corriente, ningún vaso, cuchara, tenedor, etc.” (Ibídem § 6). Sólo 
si se llevan los objetos al dominio del interés teórico, al marco de la actitud dóxica, “entonces no tenemos 
sólo meras cosas sino precisamente valores, bienes etc.” (Ibídem § 6). En ambos casos, el ‘valor’ en 
cuanto tal, es ignorado: o, desaparece, o es convertido en un objeto teórico.

Entonces, no es posible saber ¿Qué es un valor? Cuando menos no se tematiza. En el parágrafo cuatro 
traza, claramente, el límite entre las dos actitudes. La actitud teórica se expresa así: “Viviendo en el intuir 
sensible, el de nivel inferior, ejecutándolo teóricamente, tenemos una ‘mera cosa’ captada de la manera 
más simple” (Ibídem § 4). A continuación se contrapone la actitud emotiva: “Pasando a la captación de 
valor y al juicio de valor estético, tenemos más que una mera cosa; tenemos la cosa con el “carácter” del 
valor como propio de su ser-así (o con el predicado expreso del valor), tenemos una cosa valiosa” (Ibídem 
§ 4). Aquí, el valor es enfocado como una entidad inmediata y aparece, intuitivamente, como separado de 
la mera cosa, sólo como un elemento agregado al objeto de conocimiento sensible, pre-teórico, gracias 
a la actitud emocional, a la actitud valorativa. Se agrega algo más: hay un paralelismo entre la actitud 
teórica y la actitud valorativa: “Este objeto de valor, que en su sentido objetivo, encierra el carácter de 
la valiosidad, como propio de su ser-así, es el correlato de la captación teórica del valor” (Ibídem § 4).

Se separa, evidentemente, la captación del objeto de conocimiento y la intuición del valor como dos 
objetos diferentes. Con esto queda afi rmada la realidad del valor, capaz de determinar una nueva 
actitud en el sujeto, opuesta a la actitud cognoscitiva hacia una cosa sensible y esto justifi ca la palabra 
Wertnehmung o valicepción, como un acto específi co de conocimiento cuyo objeto es un valor y se 
cumple mediante el disfrute. El valor queda deslindado, iluminado por un proceso de constitución. Al 
parecer no se puede decir más; en realidad, Husserl, no quiere decir más. Nos ofrece todos los elementos 
que conducen a la captación y realización del valor, lo llama objeto, pero no es un “objetivante”, es 
intuitivo, pero no es cosa, ni es un atributo; se puede disfrutar, pero no se puede predicar sobre él, sin 
asumir un comportamiento teórico. Nos lo ofrece como algo importante, imprescindible, a pesar de la 
intención de analizar, únicamente, los objetos del conocimiento teórico. A pesar de ello reconoce que 
los valores son el medio en el cual se desarrolla nuestra existencia: “Entendemos por valorar, apreciar, 
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el comportamiento emotivo y justamente un comportamiento en el cual vivimos” (Ibídem). Husserl no 
quiere exponerse al riesgo de un análisis de esta entidad esquiva y huidiza, aunque brillante. Por esto, 
evita utilizar, directamente, la pregunta: ¿Qué es el valor? Y si no hay pregunta no hay tema, no hay 
respuesta.

Lo mismo sucede a aquellos que siguen de cerca el pensamiento de Ideas II. Un caso interesante es el 
del fi lósofo mexicano Luis Villolo, del mismo Instituto de Filosofía de la UNAM, donde Antonio Zirión ha 
realizado la reciente traducción de Ideas II, publicada en 2005. El libro se titula El poder y el valor escrito 
en 1997 y publicado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2003. Por la fecha podemos deducir 
que conoce y, presumiblemente, supera todas las anteriores teorías sobre el valor. El autor es un experto 
en Husserl y, sobre Ideas II, funda su concepto del valor. En su aproximación al valor, desde la primera 
página, lo ve como “característica por la cual un objeto es término de una actitud favorable” (Ibídem). En 
esta breve descripción hay dos palabras claves: ‘característica’ y ‘actitud’, las dos derivadas, directamente, 
del parágrafo cuarto de Ideas II (Ibídem). Característica se refi ere al valor, actitud se refi ere al sujeto. 
Toda la teoría subsiguiente se dedica a explicar la ‘actitud’, lo cual parece sufi ciente para desarrollar una 
teoría política. Pero nada se dice para aclarar la ‘característica’; es decir, el valor en cuanto tal. En realidad 
no defi ne el valor sino la actitud, pero luego distingue entre valores personales y “los valores integrantes 
de un bien colectivo” (Ibídem) lo cual da, por supuesto, haber establecido ya las categorías de valores. 

Ya hemos visto todo lo que signifi ca, en Husserl, la actitud frente al valor. Para este autor la actitud: 
“es una disposición adquirida, diferente de otras disposiciones, porque posee una dirección hacia un 
objeto (favorable o desfavorable)” (Ibídem). Este es un paso hacia el valor, pero no es todavía el valor. 
“La presencia del objeto puede, ella misma, suscitar el deseo” (Ibídem). Se admite que este objeto valor 
actúa sobre la sensibilidad de una persona, provocando el deseo. Se habla de un valor intrínseco, el que 
“apreciamos por él mismo” y de un valor extrínseco, aquello “que sirve o conduce a un valor intrínseco” 
(Ibídem). El valor sigue siendo este misterioso ser que atrae y suscita intereses, que llena una carencia, 
que se puede experimentar y posee un valor intrínseco, sin que se sepa qué es. La actitud y la disposición, 
con una dirección-hacia …nos acercan al valor; pero no nos contestan a la pregunta de ¿qué es el valor?

2. Una mirada hacia el valor

Con esto hemos regresado al punto de partida y no nos queda más que navegar con nuestros propios 
medios. Sin embargo, reconocemos a estos autores el mérito de haber despejado el camino y de 
haber entrado, profundamente, al campo de la axiología. Sólo pretendemos añadir algunos detalles, 
quedándonos en el horizonte abierto por la fenomenología. Utilizando el modelo de análisis, elaborado 
por Husserl en Ideas I, partiremos de un acto de conocimiento de un valor y seguiremos el mismo 
proceso de reducción que en Ideas I se aplica a los conocimientos especulativos y en Ideas II se desarrolla 
para separar los contenidos del mundo natural y de las formas de vida.

Utilicemos un caso particular muy cercano a nuestra experiencia: el caso es el de mi propia experiencia. 
Por ejemplo: Un deslave ha derribado una vivienda y un bombero voluntario está escarbando entre 
los escombros, para liberar a una persona sepultada por el derrumbe. Es un acto de valor muy claro y 
específi co. Hay valor en el gesto del bombero, pero hay valor en la vida de la persona soterrada que 
origina todo el esfuerzo. El valor es la vida de un individuo. Sobre este valor se construye otro acto, que 



VALORES Y GLOBALIZACIÓN

466

es el esfuerzo para extraerle. El modelo de Ideas I nos dice cómo realizar una descripción eidética, una 
reducción fenomenológica y una reducción trascendental. Ninguna de estas operaciones es teórica, 
es simplemente intuitiva y crítica. El resultado es este valor particular, que capto en mi vivencia, si lo 
analizo me quedo con la esencia de este valor, la conciencia de este valor, la posibilidad de captar este 
valor y de refl exionar, críticamente, sobre este valor. Con esto nos encontramos, todavía, en el plano 
de Ideas II.

Para captar el contenido de este valor y demostrar lo que es, tendré que usar necesariamente una palabra 
que, en este caso, sustituya a la palabra ‘valor.’ Esta palabra nombra “algo” como dice el mismo Husserl en 
el parágrafo seis: “En el agrado estético, ‘algo’ es para nosotros consciente”. Es aquí donde empalmamos 
nuestra intervención. ¿Qué es este algo? ¿Un atributo? ¿Una cualidad? ¿O, más bien, un sustantivo? En el 
pasado, la mayoría ha defi nido este algo como una cualidad. Son cualidades: los colores, las formas, las 
fi guras, las estructuras, todo lo que se puede atribuir a un objeto, a una cosa, a una relación o a un hecho; 
todo lo que se puede predicar como propiedad y se expresa con un adjetivo. La cualidad es un término 
tan amplio y genérico que no sirve para explicar qué es un valor. Será necesario escoger una palabra más 
restringida, que no pueda confundirse con las cualidades; es decir, que avance hacia lo desconocido 
para entrar al mero corazón de lo que es el valor. Entonces, habrá que sustituir esta palabra con otra que 
pueda ser explicada con propiedad y nos indique qué es el valor. 

El fi lósofo citado, A.N. Whitehead, en su obra Modes of Thought (1958), emplea la palabra “importancia” 
como la noción que identifi ca el valor. El valor es importancia. Esta palabra se adhiere al valor y, sin 
duda, donde hay importancia hay valor. De este modo, puede entenderse como una prerrogativa que 
nos revela algo del valor como tal. La raíz de la importancia puede ser una idea o un concepto, pero su 
fundamento es real, valor no es una idea sino una cosa o un hecho que se descubre experimentalmente. 
Según Whitehead, el contraste entre ‘importancia’ y el ‘hecho’ es fundamental. La importancia se adhiere 
al hecho, cubre todo el hecho, pero no se confunde con el hecho, es su valor: es la dimensión del valor. Lo 
esencial de esta palabra consiste en que es un sustantivo, no se confunde con una simple cualidad, capta 
con precisión este “algo”, que tratamos de indicar con la palabra valor. Whitehead habla del ser como 
“matter of fact” que es la mera existencia (Ibídem Cap. I, p. 9) lo cual implica varios tipos de existencia e 
incluye, también, la noción de “entorno de la existencia”. Al contrario, la noción de importancia implica 
“grados de importancia y tipos de importancia”. La importancia permanece particular. No hay importancia 
en el vacío, esta es concreta y singular.

Con importancia podemos ampliar la noción, con otras palabras afi nes como: peso, fuerza, energía, 
impacto e impulso. Sin embargo, la palabra importancia podría difícilmente cubrir toda clase de valores. 
Además, en el lenguaje corriente, importancia posee implícita referencia al sujeto cognoscente, por la 
cual podría hacerse depender el valor de una preferencia del sujeto; es decir, de un acto que, aunque 
esté relacionado con el valor, no expresa objetivamente lo que el valor es. La importancia es para 
mí; el valor es para cualquiera; el valor es el fundamento de la importancia, las dos cosas no deben 
confundirse.

En español hay una palabra que se ajusta mejor al contenido del valor y es la de “calidad”. Valor es “calidad.” 
Valor es un nombre, no es un adjetivo, es un error utilizarlo como un atributo. Calidad es también un 
nombre. La palabra calidad se usa en el lenguaje corriente, para indicar el valor. Por ejemplo, decimos: 
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una tela de calidad, un ordenador de buena calidad, un trabajo de calidad, una relación de calidad. La 
palabra calidad puede aplicarse a cosas, hechos y relaciones con un signifi cado, esencialmente, idéntico. 
La palabra calidad no especifi ca las condiciones, pero indica directamente el valor. Es un nombre que 
nombra ese algo que es valor. No es difícil de distinguir de otra palabra semejante que es ‘cualidad’. Pero, 
a pesar del sonido parecido, ambas palabras tienen un signifi cado nítidamente diferente. Cualidad en el 
uso corriente, tiene el signifi cado de un adjetivo, de un simple atributo que especifi ca un objeto. 

Todos los objetos que son valores, poseen muchas cualidades, pero la ‘calidad’ de cada uno es una sola. 
Y no es un simple atributo sino algo más: pertenece al ser, es un modo de ser. Si no fuera así, Husserl no 
lo llamaría un ‘algo’. Todo lo que se le pueda añadir, depende de esta característica esencial: su ‘calidad’, 
pertenece a la calidad, es calidad de …La calidad del valor puede ser buena o mala, brillante o, bien, 
modesta, poderosa o indiferente, positiva o negativa, agradable o repugnante, atractiva o repelente. Cada 
una de estas propiedades pertenece a la característica de qué es valor. Todos estos términos caben, 
perfectamente, dentro de la noción esencial del valor. Tales propiedades de la calidad, si existen, se 
dan en la intuición directa, la ‘valicepción’, una particular forma de intuición directa. En esta intuición 
se da el valor con sus adjetivos: valor estético, valor moral, valor social, valor económico, etc. Estético, 
utilitario, político, social y/o moral, son predicados del nombre que es la calidad. Cada predicado señala 
un género de valores y abre el horizonte hacia la totalidad de valores. Cada calidad es la esencia del valor 
correspondiente. La calidad de lo estético, de lo moral y de lo político es la que se percibe. Cuando esta es 
alta, poderosa, arrolladora, entonces, determina el sentimiento que la abarca: mueve el deseo, la pasión y 
el interés. Cuando esta es débil, borrosa o negativa, determina inseguridad, duda, o repulsión. 

Regresando al ejemplo del hombre enterrado bajo los escombros, el valor es el de esta vida, particular, 
de una persona: es valor de alta calidad. El valor de la situación es impactante; su mera presencia es 
una llamada del valor. Por otra parte, el socorrista con su esfuerzo expresa otro valor, el valor de la 
comprensión humana y de la generosidad. La ‘calidad’ da la medida del valor. La característica, agregada 
a la pura cosa, la ‘valiosidad’ de Husserl, despliega aquí su mero contenido axiológico, para mí y para 
todo vecino que asista. La calidad no es la tela, la calidad no es la escultura, la calidad no es el producto 
industrial. Hemos entrado a la pura esencia de este valor. Para Husserl no hay duda de que se da este 
‘algo’ y que este ‘algo’ no depende de la actitud.

Sin embargo, no es sufi ciente analizar la calidad de este valor como en abstracto, la calidad nombra el 
valor, pero este no se da como ideal, sino con sus particulares adjetivos que la cualifi can. Ese hombre 
soterrado, es un trabajador, es constructor de su propia vivienda, es un compañero. La esencia del valor 
no se muestra desnuda, o sola, sino a través de un gran número de propiedades, que no se expresan 
más que por predicados que, a su vez, son extremadamente signifi cativos. Por esto, el sustantivo que es 
‘calidad’, se complementa con los adjetivos de las propiedades: la calidad estética, la calidad moral, la 
calidad política, etc. Cada nuevo adjetivo coloca al valor en un lugar de la geografía axiológica, establece 
un género diferente, pero la calidad es su fundamento. Entonces, no es lícito confundir el nombre con 
sus atributos: el valor se da a través de sus atributos. El análisis no debe detenerse en ellos, sino proceder, 
críticamente, hasta la “calidad” que les da el sentido esencial. Esta ‘calidad’ es fuerza, armonía, revelación, 
desafío, iluminación, sabor, llamada, grito.
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Con esta nueva terminología es posible analizar la amplísima región de los valores, para no decir cualquier 
valor que pueda captarse en la experiencia. También nos dice que los valores, dados en las múltiples 
dimensiones de la existencia, pueden ser analizados fenomenológicamente a partir de la experiencia y 
que la ‘calidad’ de cada valor se da con sus propias características en cada caso y con sus relaciones con 
la totalidad del sistema de valores, que constituye el universo axiológico.

3. Variabilidad del valor 

Observando la calidad de un valor, en nuestro ejemplo del socorrista, vemos fácilmente que esta ‘calidad’ 
es variable. Es mejor o peor, más fuerte o más débil, positiva o negativa, más armónica o más disarmónica. 
Porque cada calidad está colocada en un contexto del ser, de la vida, de las circunstancias, de otros valores. 
La conexión no es arbitraria, porque nace en la realidad del acontecer experimental, todo valor particular 
fl uye existencialmente hacia otros valores particulares, hacia el sentimiento, hacia la inteligencia y deriva 
su energía de estas relaciones. La red de la calidad axiológica es tan compleja y densa como la red de las 
existencias teóricas. Todos los entes poseen algún valor y, por tanto, una calidad analizable y relacionada 
con las demás calidades.

Los valores se iluminan recíprocamente. No se trata sólo de una variación en el sentido de una escala, 
hacia lo alto o hacia lo bajo. La variación de ‘calidad’ se extiende hacia la generalidad, o particularidad 
de cada campo, salta de un universo a otro de las entidades cósmicas, desde lo sensible corpóreo a la 
esfera de los sentimientos, al mundo de los conceptos y de las construcciones mentales, desde cosas 
unitarias a hechos complejos, a relaciones intangibles. El análisis de un valor obliga al fi lósofo a conectar 
y desconectar este valor con el complejo entrecruzarse de la red, hasta cubrir en lo posible todo el 
horizonte humano. Sólo desde esta perspectiva puede hablarse también de valores globalizados. Todo 
valor ya está globalizado por su naturaleza, por su integración a la totalidad de los hombres y cosas. El 
valor de este hombre sepultado entre escombros, continuando con el mismo ejemplo, está por sí conexo 
con el valor de sus hijos, de su esposa, de su trabajo, con la tecnología de este país, con la sociedad civil, 
etc. Todos los demás valores confl uyen en la ‘dadidad’ experimental, de este valor particular, en este 
preciso momento. La valoración es condicionada por el contexto de este lugar, las condiciones físicas y 
culturales que rodean el hecho y agudizan la sensibilidad en la percepción del valor. Todo esto confl uye 
en la variabilidad de la particular calidad de este valor.

Variabilidad no signifi ca incapacidad de ‘valicepción’, o vacío de valor; sino imprecisión de criterio para 
juzgar la prioridad de un valor respecto a otro, o a un género. Este problema siembra de inseguridad y 
contradicciones el discurso acerca del valor. Las experiencias previas, las costumbres, la memoria, las 
tradiciones y la cultura, en general, pueden confundir y desviar un juicio correcto y de acuerdo con la 
respectiva calidad de varios valores. Sobre todo la cultura es considerada, en general, determinante de 
la prioridad de los valores. La pluralidad de elementos de tiempos y circunstancias obligan a un examen 
atento para que un individuo pueda expresar, conscientemente, un juicio de valor y determinar una 
conducta coherente. Todos estos fenómenos colaterales infl uyen en la misma calidad de la experiencia 
de un valor y modifi can la valoración personal. Lo cual nos obliga a plantear otro problema, estrictamente 
involucrado en la percepción del valor: su valoración. 
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Entre la simple percepción del valor y el acto de valorar hay una distancia. La percepción, en la experiencia 
personal, es esencialmente una vivencia que se realiza con una penetración progresiva por los niveles de 
identifi cación. Entre el primer atisbo de un valor, el vacío del mismo y la expresión de un juicio, media un 
proceso de varios momentos, que he tipifi cado en las seis etapas siguientes:

1. La simple advertencia del carácter y la presencia del valor; como la sorpresa: ¡Ya es la hora! ¡Tendré 
que irme!

2. El impacto del valor, tal como, es asumido en la vivencia con sus características únicas de fenómeno 
individual y personal. La calidad que se nos da: ¡La claridad de este teorema es brillante!

3. El placer o disgusto, afección o desafección, admiración o desprecio que se imprime en la vivencia: 
¡Me encanta la gracia de este colibrí sobre la fl or!

4. El sentimiento de aceptación o de rechazo, coherente con nuestro estado de conciencia, en presencia 
del valor: “Considero, positivamente, el hecho de que Jorge estudie mandarín”.

5. El interés o desinterés, que nace del valor y la previsión de un posible comentario, explicación o 
hasta de una posible imitación o realización: “La amabilidad de este profesor puede ser modelo”.

6. El deseo o la pasión que provoca la acción, o un intento de conquista: “Me fascina la serenidad con 
la que este político responde a los ataques, todos deberían imitarlo”.

El acto de valoración llega al fi nal de un contacto profundo con el valor y se expresa con un juicio. 
Por ejemplo, es importante que yo planifi que mi tiempo cada día: es digna la conducta del que paga 
sus impuestos. La expresión de un juicio de valor, no es sólo consecuencia de una impresión emotiva, 
además implica la impresión sentimental, el peso del valor adquirido y la refl exión sobre su esencia y 
signifi cado. El libro de C.I. Lewis, An Analisys of Knowledge and Valuation (1962), aprovecha de esta 
distancia para considerar los varios niveles de aproximación en la evaluación y en el orden a establecer la 
objetividad de los valores.

La valoración es el modo como cada individuo toma conciencia del valor y lo juzga. La misma variabilidad 
del valor, conjuntamente con estos factores conexos, en último término produce las contrastantes 
opiniones acerca del valor. El gran número de elementos que modifi can el impulso y la fuerza de 
los valores, difi cultan un conocimiento (percepción y juicio), que determine de forma inequívoca y 
compartida, la respectiva posición de un valor con relación a otros cercanos o a la totalidad. Signifi ca que 
hay distintos criterios de valoración, que no son producidos por el valor en sí, sino por las circunstancias; 
y, sin extrema difi cultad, en cierta medida humana, pueden ser corregidos, unifi cados y generalizados. 
Una serie de fi lósofos americanos entre los años cincuenta y sesenta, sobre todo moralistas de grandes 
universidades, han producido obras de profundo interés sobre este tema; podemos citar a John Wild, 
Paul Edards, Abraham Edel, Stephen Toulmin, etcétera.

Lewis observa que la valoración, en la experiencia, es una forma básica de conocimiento que nos pone 
en contacto con el valor, como objeto paralelo a otros conocimientos del ser. Pero su reconocimiento ha 
sido impedido en diferentes formas, dos de ellas fundamentales. En primer lugar, no se distingue entre 
los tipos de predicados-de-valor esencialmente diferentes; en segundo lugar, se pretende defi nir, por 



VALORES Y GLOBALIZACIÓN

470

ejemplo, el bien de todo tipo, de modo que nada pueda ser objetivo y, genuinamente, bueno o malo. 
Toda la discusión sobre la validez de las evaluaciones gira alrededor de tres puntos.

1) La naturaleza última del valor. 

2) La cuestión de la primera persona, o validez subjetiva vs la impersonalidad, o la comunidad, u 
objetividad de la asignación del valor.

3) La cuestión de si la posesión o realización de un valor, por parte de otras personas, exija con 
derecho el respeto por parte de la decisión y la acción de uno mismo. Los puntos uno y dos, exigen 
necesariamente respuestas, el tercero es, más bien, propiedad del campo ético y puede pertenecer a 
una conclusión. Al primer punto ya se ha contestado ampliamente. Al segundo responde este autor, 
distinguiendo tres tipos de expresiones evaluativos, o predicados de valor.

El primer tipo se da cuando el enunciado expresivo de una calidad de valor, responde a la experiencia 
directa. Alguien, por ejemplo, en presencia de un asalto callejero, exclama: ¡Esto es detestable! Otro, 
entre amigos, comenta: ¡Este pastel es sabroso! Este tipo de expresiones registra, simplemente, el carácter 
experimentado o gustado. El primero, sólo formula aquello que todo el mundo, en esta misma situación, 
experimenta. El segundo sólo comunica lo mismo que los demás compañeros también respaldan. Lewis 
explica que tal valor juzgado y verifi cable, es una propiedad objetiva, tan real como el daño producido por 
el asalto o la alegría producida por el pastel (Ibídem p. 374). Es tan evidente y fundamental, que Lewis se 
atreve a afi rmar que “sin esta directa aprehensión de valores, no tendríamos una determinación de lo que 
los valores son, o de lo qué es valorable, en ningún otro sentido” (Ibídem p. 375). La formulación de un 
reporte, en este caso, es evidentemente objetiva y se prueba, ahí mismo, por la comunidad de sensaciones 
compartidas con los presentes. Cualquier enunciado expresivo de esta clase, es auto-comprobado en el 
único modo en que podría ser verifi cado. Lewis añade: “No es sujeto a posibles errores; a menos que sea 
un error, meramente, lingüístico en las palabras escogidas para expresarlo” (Ibídem p. 375).

El segundo tipo de valoración objetiva se da con la oración, que manifi esta la conciencia de una vivencia 
de valor, experimentada anteriormente y renovable al aproximarse el objeto. Por ejemplo, si alargo mi 
mano a este metal, sentiré frío; si entro en esta aula de clases me volveré a indignar por la mala conducta 
de este grupo de estudiantes. Expreso la seguridad de tal sensación de alegría o de pena, de un particular 
ambiente o acción. También, en este caso, la objetividad del valor salta a la vista. Tal juicio puede ser 
puesto a prueba de inmediato y con esto ser defi nitivamente verifi cado, como cierto o falso. Sin embargo, 
el simple juicio como expresión verbal, verifi cable pero no verifi cado, puede ser expuesto a error, por ser 
una forma diferente de conocimiento.

El tercer tipo corresponde a la forma más corriente de valoración. Se afi rma la existencia de un valor 
en una situación o en una posible situación, reconocida anteriormente en cierto objeto, o en cierto 
acontecimiento, o en cierto género de relaciones entre tales cosas. Este tipo de juicio de valor es, 
evidentemente, mucho más complejo que un juicio objetivo. Hay, también, mucha mayor inseguridad 
en la afi rmación: “tal cosa es valorable”. En esta forma de enunciado pueden encontrarse diferentes 
signifi cados, que colocan al sujeto en situación de ambigüedad. En todo caso, ninguna de estas evaluaciones 
toma la forma de una afi rmación tajante o inamovible. Ninguna de estas afi rmaciones ha sido, en algún 
tiempo, decidida y completamente verifi cada; sin embargo, conserva siempre algún sentido que podría 
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ser verifi cado en una posible experiencia futura y ser ulteriormente confi rmado (Ibídem p. 376). Como 
muchos otros tipos de conocimiento especulativo su objetividad no es más que probable, pero de una 
probabilidad de tal grado que se acerca a la certeza. 

Los tres tipos de afi rmaciones poseen algo en común, son afi rmaciones empíricas y no pueden confundirse 
con enunciados generales abstractos, que no puedan confi rmarse con una experiencia directa. Para un 
fenomenólogo, el problema de la existencia objetiva de los valores no afecta profundamente el análisis. 
Lo esencial será, siempre, el grado de aproximación al valor que se interioriza en la experiencia y se 
comunica a través de sus relaciones a todas las demás personas, igualmente, experimentales. Como 
afi rma Lewis: “El sujeto de cuya experiencia se trata no puede cometer error, sino con la manera verbal 
de expresar aquello que encuentra (Ibídem p. 397).

4. Valores empíricos de alcance general 

Con la preparación anterior es posible enfrentarse con el problema de encontrar valores generales, 
comprobables por parte de cualquier ser humano que habite este planeta y en cualquier circunstancia. La 
particular naturaleza del valor adhiere a la persona humana en cuanto tal y es comprobable en cualquier 
situación y tiempo con tal que su análisis responda a las experiencias reales de la persona. No se trata 
de hacer distinciones, entre valores intrínsecos y extrínsecos, o de valores fundamentales y derivados, 
aunque estas catalogaciones puedan ser útiles en algunas ocasiones. La búsqueda de los valores generales 
empieza, precisamente, en la experiencia de la persona individual y corre por todo el fl ujo de los valores 
experimentados, a través de las demás personas, hasta el extremo del orbe.

El valor del individuo, soterrado por los escombros, según el ejemplo mencionado anteriormente, no es 
un caso aislado, se puede ubicar en América Central o en África. El tsunami, los grandes tornados o el 
terremoto de Japón, han replanteado el mismo caso en miles de ejemplares. La generalización no es el 
resultado de un proceso lógico, sino de las experiencias de miles de hombres. El tiempo y las condiciones 
de clima de tierra y de aire pueden variar y el valor sigue allí con toda su fuerza. Puede tratarse de 
incendios o de inundaciones, de la fuerza de la tierra o del aire, el valor de la vida no es una generalización 
categorial; es el caso particular individual en cada persona, multiplicado individualmente miles y millones 
de veces, la red que enlaza los casos de este paricular valor es tan grande que envuelve el planeta. No 
importa si están muriéndose en un cayuco frente a la isla de Lampedusa, Tenerife o Gibraltar. No importa 
si agonizan en los arrozales de Camboya o en la construcción de diques en China, sólo es una pequeña 
vida cuyas vibraciones llegan hasta mi presente.

La fenomenología les aplica la epojé y les busca el sentido y este sentido se extiende de una persona a otra 
hasta establecer una plataforma que modela la vida de todos estos hombres, sin desconectar a ninguno. 
El hombre es el mismo bajo todos los cielos y en todas las culturas. Es necesario separar los valores que 
pertenecen a cada persona, en cuanto tal, independientemente de las distorsiones y ofuscaciones creadas 
por circunstancias históricas o ideologías. No perderse en las ramifi caciones secundarias y capilares que 
esconden los grandes nervios de la personalidad humana. Es preciso no contraponer los valores derivados 
de situaciones de confl icto o de estructuras sociales. En el ámbito de las razas, límites étnicos y grupos 
de presión, se entrecruzan valores verdaderos, o presuntos, que no tienen sus raíces en la situación 
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fundamental de la existencia y, en apariencia, se anulan recíprocamente. Y no aceptan una crítica racional 
profunda. 

La epojé libera los valores esenciales de las incrustaciones del tiempo y de las situaciones históricas. Sólo, 
entonces, los valores esenciales de las personas humanas brillan en su dramático vigor y nos obligan a la 
reestructuración de nuestra conducta particular. No son muy numerosos, estos valores, que constituyen 
las formas básicas de un ser racional visto en la generalidad de la tierra. Sin embargo, son sufi cientes 
para obligarnos a una refl exión sobre los fundamentos de los derechos humanos, no en abstracto sino 
en los lineamientos perceptibles de una nueva sociedad globalizada que no destruya las diferencias de la 
creatividad de los pueblos, pero asegure a cada persona una digna perspectiva de existencia.

5. Valores globalizados 

La simple descripción eidética del hombre sometido a torturas mortales nos abre el camino hacia los 
valores globalizados. No es la vida el primer valor, sino la vida de este particular ser humano. Es un valor 
porque es de un humano al límite de su existencia. Por ejemplo, este hombre asfi xiándose bajo tierra, 
o desvaneciéndose en la tortura, es el primer valor. No hay ser humano que no se estremezca frente a 
esta situación que, en nuestros días, se ha vuelto un cliché, una imagen de nuestro mundo globalizado. 
Cualquier individuo, delante de una pantalla, siente indignación y escalofrío: un avión que se precipita, 
un bus de turistas embarrancado, campos de presos sin acusación ni juicio, entre muchas imágenes, son 
fenómenos universales en nuestros días. Es el valor más elemental, que todo el mundo percibe, el cual se 
evade de las circunstancias del tiempo del espacio y de la cultura.

No es preciso generalizar. Con el primer caso que se presente, el valor humano fundamental salta a la 
vista. El individuo humano, la persona en el límite extremo, reclama su vida, su necesidad de respirar, de 
salir de la angustia y moverse libremente, de alimentarse y crecer, educarse y encontrar trabajo, pensar 
y expresarse. Con estos ya son cinco los valores globalizados, multiplicados por los seis mil millones de 
personas que están poblando, hoy, la superfi cie terrestre, en trance de experimentarlos. El primer valor 
es, seguramente, vivir, pero vivir como persona: este remite al aire para respirar, al agua para beber, al 
espacio para desenvolverse y crecer, a la libertad para afi rmar su identidad. Un valor no se da nunca solo. 
La red fundamental ya se ha tejido. Esta vida de la persona humana, oprimida bajo las constricciones 
físicas, es un valor globalizado pero el aire para respirar no debe de estar infectado por toxinas, el agua 
para beber no debe estar envenenada por desechos nucleares, o químicos corrosivos, etcétera. 

Imposible negar la objetividad de estos valores, que cada uno experimenta de inmediato y descubre, 
también, en la cara de sus vecinos. El espacio para emigrar es un valor accesible a las personas que 
ya no encuentran posibilidad de moverse en su propia tierra, el cereal para alimentarse puede llegar 
hasta el corazón de África, la presencia de la mujer puede verse también en los países del Islam, la voz 
de los electores puede ser oída, en la otra mitad del mundo. Estos son los primeros, e inmediatos, 
nudos de la red de los valores a partir del hombre soterrado que gime. Si colocamos a una persona 
humana con su problema de subsistir, aquí entre nosotros, en África, en el Medio Oriente, en la India, 
China, Rusia y las islas, ya tenemos este primer valor globalizado. Lo que Husserl llama experiencia 
originaria. 
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Esta primera raíz ya se da como un primer núcleo complejo. Junto a su vida va el crecimiento, la 
alimentación, el medio ambiente, la libertad de acción y de pensar. El árbol de los valores tiene una 
sola raíz, multiplicada por los miles de millones de existentes: en profundidad, es un sólo principio; en 
extensión, es la totalidad real e ilimitada. Esto obliga, a cada ser humano, a mirar a la cara a su vecino, uno 
tras otro, sin limitaciones ni barreras. Husserl, en el comienzo de la Conferencia de Viena lo anuncia: 
“Vida personal es un vivir en comunidad como yo y nosotros, dentro de un horizonte comunitario” 
y en la Meditación V, “uno con el otro y uno para el otro”. Nos invita a desarrollar la visión del valor 
básico, que empieza con la respiración y termina con la iniciativa del pensamiento. Son, a la vez, valores 
intuitivos naturales, sociales y morales y, al mismo tiempo, sufi cientes para reconstituir la convivencia de 
la comunidad humana, sobre la base de la verdad elemental y la colaboración pre-científi ca.

6. Realización global 

Reconocer la existencia indiscutible de los valores esenciales del ser humano no es más que el primer 
paso hacia su realización. El valor, como se ha analizado, es una fuerza y un poder que, al ser reconocido, 
impulsa a las personas a la acción, no a una acción genérica, sino a esta acción específi ca que tienda a 
discurrir positivamente como respuesta a la apelación del valor. Todos los valores, por ser fuerza del ser, 
valicepción, percepción de la vida y de la personalidad humana son, esencialmente, activos. No piden 
solo un reconocimiento intelectual, un registro mental, sino una respuesta adecuada a la dignidad de la 
persona: existencia contra existencia, una actitud existencial. A esto llamamos realización. Por ejemplo, 
el bombero voluntario realiza el valor de respeto y de respuesta al valor supremo de la vida personal. 

El hambre de un niño de Sudán, o de Bangladesh, por ejemplo, envía un mensaje a la mente y al corazón, 
estimula la voluntad y la inteligencia a la acción: el valor, de este niño, es un grito de dolor. La necesidad 
de respirar aire limpio y de beber agua no contaminada, hace surgir un problema a cada conciencia 
responsable. Los valores están llenos de tentáculos, de ojos y de voces. Si captamos el mensaje de 
los valores se despierta, en nosotros, el afán, el deseo, la pasión y la voluntad de realización. Para no 
escuchar la llamada es necesario volverse sordo, para no ver la dignidad, es necesario volverse ciego. La 
captación de los valores, esenciales pide una respuesta esencial. No hay hombre inteligente que no lo 
capte. El primer impulso es el de ofrecer pan al que se muere de hambre, agua al que se muere de sed, 
libertad de palabra al que se quiere expresar, educación al que quiere crecer. Y como el valor siempre 
nace en una situación individual, la respuesta debe ser, igualmente, individual. La globalización de los 
valores implica la globalización de la realización: no hay límites geográfi cos, ni ecológicos, ni políticos, 
ni culturales. 

Hasta este punto podemos estar todos de acuerdo. Los valores básicos de la vida implican obligaciones, 
porque no son valores de cosas sino de personas. La voluntad de realización de estos valores es una 
obligación personal, individual, de cada uno: de persona a persona. La actitud realizadora es una de las 
dimensiones del hombre en cuanto hombre, porque este no sólo posee la capacidad para captarlos, 
sino la comprensión y la voluntad para efectuarlos. La respuesta, al desafío de los valores, es la empresa 
del ser humano libre y autónomo. Sin libertad y autonomía podría haber valicepción, pero no habría 
creación ni efectuación de valores. Sin embargo, la libertad y la autonomía humana son limitadas. 
No es sufi ciente la entrega, de algunos individuos, para realizar los valores de la globalización. Es 
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necesario el recurso a la colaboración de la comunidad, del grupo humano, de la nación, del Estado, 
de la confederación de Estados y de la totalidad de lo órganos de poder. Aquí empieza la tragedia de 
la globalización: la respuesta individual, a valores individuales, nos conduce hacia la pared negra de la 
imposibilidad. Los hombres aislados no poseen un poder de respuesta que sea adecuado; los grupos 
humanos tampoco, las naciones mismas se declaran incapaces. Sólo queda el recurso a un mundo 
globalizado. Esto cae por su peso, como una cadena lógica desde la unidad a la totalidad. Esbozaremos 
brevemente este proceso. 

7. Globalización realizadora 

Sin duda, la existencia de los valores sólo se da a nivel individual. No es solución considerar a la 
humanidad en su conjunto como una abstracción, sino a los hombres, uno a uno, con sus particulares 
problemas de sobrevivencia y de autoexpresión. Aún tratándose de valores fundamentales, a la par 
de cualquier otra clase de valores derivados y restringidos, de tipo histórico y cultural, son tan 
reales y concretos como la historia de cada individuo que respira y habla en este planeta. No es 
necesario buscar estos valores en el meridiano opuesto a aquel en el que vivimos: no hay oriente 
ni occidente, ni norte o sur, no hay distancias para encontrar estos valores que se dan en la mera 
puerta de nuestra casa y, allí, piden una resolución, la realización de los derechos y de las acciones 
correspondientes.

Desafortunadamente, no hay paralelo entre el valor, en cada caso y la acción destinada a su realización 
efectiva. Por ejemplo, el niño hambriento en Sudán es, seguramente, un valor personal, pero la actividad 
de rescate de la miseria no es sólo obra de un individuo particular, sino de muchos y de poderosas 
organizaciones. Si, por una parte, estos valores son individuales; por otra, las acciones destinadas 
a su realización no pueden ser sino, en mínima parte, individuales. En su exigencia masiva implican 
la planifi cación de empresas colectivas de tamaño planetario. Por su naturaleza, los valores esenciales 
trascienden los límites de los Estados, de los meridianos y paralelos, de las fronteras étnicas y culturales; 
son patrimonio de la humanidad. Esto nos coloca frente a una alternativa: o los valores, o los intereses 
nacionales; cuando estos últimos son la expresión de un egoísmo colectivizado. De cara a los valores, no 
se rigen los presuntos derechos de los imperialismos; tampoco la hipócrita democratización de un sólo 
carril. La globalización no ha sido justa por esta razón, no se han globalizado lo valores. Pero esta no es 
razón sufi ciente para ignorar que los valores existen y tienen alcance mundial.

La Organización de las Naciones Unidas –ONU– ha proclamado los derechos humanos fundamentales, 
sin lograr más que un reconocimiento verbal; se quedaron a nivel de discurso. En realidad se han olvidado 
de que ningún derecho existe, es decir, posee fuerza si no se apoya en los valores correspondientes: 
todo derecho, en su origen, descansa en un valor. Los derechos no poseen, por sí mismos, ningún 
poder si no es por la amenaza impositiva de las armas. Su fuerza verdadera está en los valores. Se habla 
de la fuerza del derecho, como del derecho de la fuerza, pero este jueguito de palabras no lleva a ningún 
resultado humano. ¿Dónde está la fuerza del derecho si no hay un valor que la respalde? Los valores son 
la fuerza, la energía de la acción. Sin valores, los pretendidos derechos se han revelado como una mera 
ilusión y una estafa. 
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Tales derechos no han sido más que letra muerta hasta el día de hoy. Entonces es necesaria una 
conciencia globalizada de los valores esenciales. Esta desencadena la praxis, por el impulso del mismo 
valor. Pero el valor fl orece en la vivencia, en la apertura de la experiencia hacia la verdad y en la realidad 
inmediata. El mero discurso sobre el valor, no pasa de ser un discurso. Y, peor todavía, la manipulación 
interesada y parcializada del discurso sobre valores sería el decisivo y macabro intento para sepultar la 
última esperanza.
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Capítulo dieciocho

LA HERMENÉUTICA DEL VALOR

No es corriente que un filósofo interesado en valores y sus aplicaciones éticas, estéticas o sociales, 
se detenga a considerar el mismo valor como algo analizable, en sí mismo, desvinculado de 

cualquier implicación teórica o pragmática. Sin embargo, es fundamental para cualquier ulterior 
desarrollo de una teoría de valores haber enfocado, en primer lugar, el valor como fenómeno 
esencial en la vida humana y haber intentado una interpretación de esta dimensión original de lo 
humano. 

1. Enunciados del ser y del valor

Husserl partiendo de expresiones ‘nomológicas’, supone siempre que estas derivan de una valoración 
fundamental que se apoya en la experiencia. La valoración se origina, o se funda, en la experiencia; pero no 
es ella misma experiencia. La experiencia, como tal, es siempre por su naturaleza una actividad concreta 
y singular mientras la valoración fundamental, en sus términos, es una expresión abstracta y general. 
La experiencia nos remite al individuo que la vive, al sujeto personal, mientras que la valoración puede 
ser un acto compartido con otros o con la comunidad cultural. Una valoración fundamental expresa 
un juicio referido a algo en la experiencia: lo bueno de una amistad, lo bello de un paisaje, la armonía 
de una música, la evocación de una danza: la creatividad de una poesía. Y se expresa, generalmente, 
como las que Bertrand Russell llama “descripciones defi nidas”. Las descripciones defi nidas no poseen 
un signifi cado comprobable y deberán ser ‘formalizadas’ para que dejen de ser engañosas. Russell no 
se pregunta de dónde deriva su capacidad de desviar (misleading). Habría que contestar que hay una 
ruptura entre el signo y el signifi cado, no por la mala construcción sintáctica, sino por algo inherente al 
lenguaje: es la antinomia de lo particular y lo general. Véase, a continuación, una tabla que representa los 
diferentes aspectos complementarios:
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Yo

La norma general, como normativa axiológica, se apoya en la valoración que, a su vez, puede ser una 
generalización de experiencias concretas propias, o compartidas con otros, sin alejarse de lo concreto de 
la experiencia. O, bien, puede ser ya una norma fundamental general intelectualizada, es decir, abstracta. 
Por ejemplo: a) Visito la famosa plaza de San Pedro en Roma. Observo su fachada, la cúpula, considero 
el espacio y su signifi cado; la relaciono con mi presente, mi situación psicológica y temporal; también 
la vuelvo a ver en días sucesivos; b) Generalizo mi experiencia del valor estético que experimento, en 
la misma plaza, entre diversos acontecimientos, como fi estas de beatifi cación, la conmemoración de 
Tomás Moore y la exaltación del derecho, entre objetos de valor histórico, las fuentes, el obelisco, la 
columnata. Estoy generalizando, pero mi generalización sigue siendo concreta; c) Discuto con otros, o 
leo comentarios sobre la construcción de la basílica y la del espacio sagrado, la arquitectura de Miguel 
Angel, o de Bernini. ¿Puedo llegar a una valoración fundamental? Seguramente es una valoración general 
que no sale de la experiencia particular extendida, repetida en la misma plaza. Es una valoración que, 
en cuanto general, sigue siendo tan concreta y ubicada, como la plaza misma, en el ámbito de la misma: 
general de ‘esta’ plaza. 

Entonces no se alcanza todavía la forma de valoración fundamental, la que pueda justifi car una normativa 
estética, precisamente por carecer de universalidad. Una valoración fundamental, capaz de fundar una 
normativa debería, necesariamente, ser intelectualizada, universalizada; es decir, abstracta. Y esto se 
consigue, naturalmente, con un estudio crítico, con una ampliación de horizontes, que alcance primero a 
toda la Roma renacentista, luego a todo el barroco en general y, fi nalmente, a los diferentes estilo y épocas 
de arte. Por este camino de abstracciones, comparaciones y generalizaciones, se consigue desarrollar 
teorías estéticas, totalmente abstractas, especulativas y generalizadas, pero que conservan un vínculo, 
una fuente alimentadora en las experiencias estéticas particulares y concretas. No interesa, para nuestro 
análisis, el contenido de esta valoración sino el carácter del proceso de valoración en sí y su relación con 
la norma general. Debe ser, necesariamente, general para fundar una normativa. Pero esto no le impide 
que siga manteniendo un contacto con su origen y raíz experimental, particular y concreta. No se trata de 
un proceso inductivo, para generalizar conceptos sumando elementos comunes; al contrario, es un ver 



479

VALORES EN LA PRAXIS

lo general en lo particular, concentrando la especulación en la vivencia de la realidad que descubre la 
plena potencialidad de un valor. La distancia entre un individuo particular de la experiencia de valor y 
la elaboración de una valoración fundamental, puede parecer tan grande, que se desvanezca la relación 
entre los dos términos opuestos de: “concreto versus abstracto”. En este caso, una teoría estética, 
social, ética, etc., carecería de realidad, se convertiría en pura ideología. Se desvirtuaría la capacidad 
representativa del concepto para vaciarlo, por completo, de la realidad del valor; se convertiría en una 
especulación, más o menos, arbitraria e ideal. La tabla siguiente trata de demostrar este fantástico nexo 
que es el eje de la metamorfosis. Entre los dos extremos se produce la ruptura, o la sublimación, de la 
vida real del valor, cuando se intenta su racionalización.

 
PROCESO

Para entender el proceso de la metamorfosis es necesario reflexionar, ante todo, sobre el punto 
de partida: la experiencia particular y la singular percepción de la misma. Observo, por ejemplo, la 
escultura de la ‘Dolorosa’ colocada al centro de este retablo del siglo XVII en una iglesia barroca. 
La experiencia de la imagen es dramática, por los rasgos emotivos de la figura. Me invita a pensar 
que el personaje habla, llora y transparenta una tragedia de siglos. Todo esto es interpretación, por 
el hecho de concentrar la atención sobre la individualidad del personaje representado. Pero esta 
no es la totalidad de mi experiencia. La experiencia no separa la estatua de su contexto: no puedo 
separar la visión de la figura, de la atmósfera recogida y silenciosa, de las velas prendidas, de los 
reflejos del oro, de la construcción colosal de las pilastras, del espacio oscuro de la historia, grabada 
en cada detalle. Si afirmo que la experiencia es particular, individual, de un fragmento de mundo, 
estoy prejuzgando, proyectando mis pensamientos. De hecho la experiencia no es tan particular, 
está abierta a la totalidad de mi propia experiencia ilimitada. Es continua, no pertenece a ninguna 
parte, ni a este único momento, sino al devenir de lo dado, a los sobresaltos de lo desconocido, 
oculto o implícito, en lo conocido. No puedo separar la figura de la Dolorosa, de su expresión, ni 
del retablo de la pasión al que pertenece, ni de la devoción de los fieles, ni de la historia trágica 
de la crucifixión, ni de los sentimientos de inseguridad de este pueblo, ni de la época en que se 
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imaginó, se decidió y se talló, por parte de un artista, hoy desconocido, quien encarnaba la fe de 
su comunidad. Al afirmar que mi experiencia de esta imagen es única, irrepetible, de profunda 
vitalidad, incomparable con otras semejantes, se opera un corte en la existencia, se arranca un 
pedazo del tiempo y de la materia, para sepultarlo en mi interioridad, clasificarlo e inmovilizarlo 
con un concepto.

Podemos seguir afi rmando que la experiencia es un acto singular, parcial, pero lo único singular está 
en nosotros, en una mente que tiende a estereotipar las emociones y las percepciones para arrancarlas 
del devenir cósmico y crear objetos en sí misma. ¿Qué clase de objetos? Por siglos (por lo menos desde 
Aristóteles) se ha afi rmado que la experiencia es particular y las ideas generales, pero no ha habido una 
crítica de este “consenso entre pensadores”. ¿Qué sucede si los particulares son las ideas y lo general es 
la experiencia? O, mejor dicho, ¿Si la experiencia no es ni general ni particular y los conceptos son tan 
generales como particulares?

2. ¿Existen conceptos particulares?

Entendemos por conceptos una expresión intelectual que tenga sentido y pertenezca a la actividad 
especulativa del conocimiento. Se contraponen a las imágenes que representan caracteres físicos de las 
cosas. B. Russell utiliza, preferentemente, la palabra ‘noción’ cuando se analiza el contenido signifi cativo 
de una palabra, o de una oración; este contenido se resume en una noción o concepto. Husserl las 
llama “entidades ideales”, en cuanto son capaces de captar esencias de las cosas experimentadas. La 
escolástica separaba, generalmente, el concepto como entidad abstracta de la imagen, representación 
concreta y/o efecto de una percepción sensible. Para un fenomenólogo, el concepto capta la esencia 
de lo conocido en la experiencia, una esencia signifi cativa de lo concreto experimental y, por tanto, 
una esencia singular, derivada del proceso de reducciones. No se trata de un proceso abstractivo de 
tipo escolástico, ni de una interpretación de oraciones de la fi losofía analítica, sino de una lectura 
en profundidad del mundo experimental. El objeto revelado por el concepto sigue siendo un objeto 
particular y único, como todo conocimiento sensible. Consecuentemente, es necesario reformular 
los conceptos para que adquieran el verdadero sentido que se revela en las sucesivas reducciones: 
eidética, fenomenológica y trascendental. No cabe duda que es necesario separar del concepto, la 
imagen que pertenece a reproducción de la fantasía, imagen vinculada con el espacio, el tiempo, 
forma y color, o caracteres de la materialidad. De cualquier experiencia se efectúa, a la vez, la imagen 
y el concepto, aunque la conciencia distingue claramente las condiciones y el modo de ser de cada 
nivel de conocimiento. La imagen expresa un objeto material como algo particular y único, no porque 
sea capaz de revestirse de la totalidad de los elementos materiales sino, simplemente, porque se 
incorporan a la conciencia a un nivel simplemente vital y no alcanzan la libertad y autonomía de la 
actividad del espíritu. La imagen conserva algunas dimensiones de la materialidad, mientras que el 
concepto es libre de ellas.

La fantasía es una facultad activa en un nivel inferior, es decir, a nivel de psiquismo, afecto, 
sensibilidad, emociones, deseos y, como tal, vinculada a representaciones de lo material, del fenómeno 
experimental. Una imagen es singular si posee una unidad estructural interna y, al mismo tiempo, es 
delimitada y separada de su contexto. Esta característica de la particularidad no signifi ca que un ente 
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experimentado sea parte de un todo sino, más bien, una totalidad en sí misma con su carácter de 
unicidad inconfundible. La fantasía es reproductora de entidades y se refi ere siempre a su aspecto 
material. Puede coincidir con lo que llamamos imaginación. Sin embargo, la imaginación es un término 
más amplio, puede referirse a objetos inmateriales y, por su propia capacidad, crear objetos de modo 
independiente de la experiencia. Por ejemplo, se puede imaginar la fi gura de una casa que no existe, 
o imaginar la estructura de un edifi cio independiente de sus materiales, o la estructura de un plan de 
trabajo, independiente del espacio y del tiempo. Esto signifi ca que la imaginación puede referirse no 
sólo a nivel de la vida y del alma sino también a nivel del espíritu. Las palabras como imagen, fi gura, 
perfi l, simulacro y/o estampa se toman, de ordinario, como equivalentes; así como particular, individual 
y/o singular, se toman como equivalentes: pero su valor semántico varía según las relaciones que se 
establezcan con la conciencia. Una imagen puede ser una simple representación, no acompañada 
por un concepto, así como puede haber un concepto no acompañado por una representación de 
alguna imagen. También puede haber conceptos inmateriales, acompañados (a nivel de fantasía) 
por representaciones de imágenes. Acompañados no signifi ca unidos inseparablemente, porque la 
conciencia en cualquier momento, refl exionando, puede ver separadamente la imagen y el concepto 
del mismo ente, como realidades opuestas.

El concepto ocupa el nivel más alto de la operación cognoscitiva de la mente humana; y, por ser 
libre de las condiciones de la materialidad (espacio, tiempo, peso, color, figura, dureza y solidez), 
se considera abstracto. Esta palabra de origen escolástico, puede crear engaños con la ilusión de 
que abstracto pueda significar el fruto de una abstracción. En la fenomenología ‘abstracto’ tiene 
el mismo sentido de espiritual e inmaterial sin ninguna connotación a una operación abstractiva 
previa. Cualquier concepto es abstracto, sin referencia a su origen, por el mero hecho de ser efecto 
de una operación de conciencia a nivel del espíritu. El concepto se sitúa a nivel de la actividad lógica 
de la mente, del razonamiento, de la libertad, por eso se le atribuye al yo pensante, a la inteligencia, 
al espíritu. La mente humana puede elaborar conceptos de cualquier cosa experimentada, o creada, 
por la mente misma y construir, así, un mundo ideal de conceptos relacionados entre sí y organizados 
como unidades ideales o ideas. No hay diferencia entre conceptos, de si pertenecen a un mundo 
real o, simplemente, imaginario. La diferencia no está en el concepto sino en la conciencia y el 
espíritu que unifica las diversas experiencias: la persona humana. Puede haber conceptos de una 
cosa, de una cualidad, de un valor, de una relación y de un hecho. El concepto es un objeto mental, 
una realidad que pertenece al espíritu, aunque su significado puede referirse de diversos modos 
y a diversas realidades. El concepto entendido escolásticamente fue eliminado por la teoría del 
conocimiento de Hume, de Locke y de los empiristas en general, quienes dejaron de reconocer el 
valor del concepto como entidad mental, independiente de la materia, para convertirlo en simple 
esquema pragmático, derivado de la generalización de varias experiencias materiales, asociadas y 
superimpuestas.

Eliminado el concepto abstracto, no quedaba más que la palabra con su signifi cado. Todo el mundo de 
la experiencia permanecía encerrado en los límites de la sensibilidad. Kant lo remedia con añadir un 
complejo mundo ‘a priori’ para satisfacer las necesidades de la razón. Pero no logra reconstruir la unidad 
entre experiencia y pensamiento. El abismo entre sensibilidad y entendimiento queda establecido para 
toda fi losofía modernoa. Únicamente la fenomenología, a inicios del siglo XX, vuelve a colocarse en 
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su punto de partida originario: la experiencia viviente; y recupera su capacidad de proyección hacia 
la actividad mental con el proceso de las sucesivas reducciones. El concepto, es ahora, una entidad 
ideal que se constituye en la actividad especulativa, pero tiene su fundamento, inmediato o remoto, 
en la experiencia; el vínculo, entre estas dos realidades opuestas, es de una continuidad experimental 
entre extremos bipolares: el fenómeno y la esencia; la percepción y la signifi cación, por mediación de 
la conciencia. Por esto, es posible volver a enfocar el concepto y estudiar su formalización a partir de 
lo concreto individual. Entre estos dos extremos bipolares corre todo el devenir del conocimiento y 
la actividad de la razón. Si hay continuidad, existe la posibilidad de situarse en cualquier momento del 
proceso, sin perder los extremos de referencia. Nadie duda de que entre la percepción que tengo, en 
este momento, de “esta página en blanco sobre mi escritorio” y el concepto general de que “conozco una 
cosa”, hay una distancia ilimitada: entre lo individual concreto y lo general abstracto. Lo difícil consiste en 
entender la polaridad entre ambos extremos que se apoyan recíprocamente y por su polaridad admiten 
un sinnúmero de posiciones intermedias, desde lo más concreto hasta lo más inmaterial, desde lo 
individual hasta lo más generalizado.

No todos los conceptos poseen las mismas características, aunque todos deriven del mundo de 
la vida. Utilicemos ejemplos sencillos. Veo una montaña y me formo un concepto; veo un valle y 
también tengo el respectivo concepto. Compárense, ahora, los dos conceptos: el monte es una 
cosa, algo positivo; el valle es, más bien, un vacío entre dos montes. Podría decirse que al concepto 
de monte le corresponde ‘algo’, mientras que al concepto de valle no le corresponde ‘nada’. Sin 
embargo, hay una polaridad que vincula a los dos: el monte se levanta sobre dos valles, el valle se 
hunde entre dos montes. Observar esta polaridad es fundamental para entender la naturaleza de 
los valores y sus conceptos. Obsérvense tres numerales: 1, 2, 3. Cada uno se conceptúa como algo 
positivo, diferente. ¿Pero, cómo difieren? ¿Qué hay entre uno y dos? ¿Entre dos y tres? ¿Cuál es tal 
distancia? ¿Es algo o no es nada? ¿Si es nada, cómo hay dos nadas diversos? Si es algo, ¿Cómo puede 
algo separar y negar la identidad? Alain Badiou ha escrito varios libros sobre el concepto de número, 
para afirmar que el uno es el vacío. Pero no es ese el problema: todos los conceptos de número 
1, 2, 3 etc., son conceptos positivos, claramente deslindados. Sin embargo, también, el concepto de  
‘diferencia’ entre uno y dos, entre dos y tres, entre tres y cuatro, etc., son conceptos perfectamente 
claros e inconfundibles. Se puede concluir de que hay conceptos a los que corresponden cosas (de 
allí deriva Husserl la esencia significativa y Max Scheler las esencias no significativas). Pero, también, 
hay conceptos a los que no corresponde nada y tienen perfecto derecho a su existencia, como 
los anteriores. Entre ellos: la distancia (discreta) entre uno y dos, entre al árbol y su sombra, la 
oposición entre el sí y el no, lo verdadero y lo falso, lo más y lo menos. Se pueden observar, algunos 
de ellos, en la tabla siguiente.
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A menudo se expresan conceptos de cosas ‘inexistentes’ (o que no se encuentran más que en la mente). 
La lista anterior puede prolongarse indefi nidamente. No sólo hay conceptos de cosas, relaciones, 
hechos, cálculos, sentimientos, imaginaciones y propósitos, que pueden ser reales; sino, también, 
de cosas imposibles: un círculo cuadrado, una pareja de tres, un espacio sin dimensiones, un tiempo 
estático y una afi rmación negativa. Al lado de una serie de conceptos a los que no corresponde nada, 
puede haber otra serie muy próxima a realidades existentes: un vacío interior, una voluntad de acero, 
un beso que mata, un afecto incandescente, un razonamiento aplastante, el peso de la soledad, una 
idea fascinante, el fuego de una pasión, una amarga traición, etc. Hasta hay conceptos que pueden 
remedar la realidad sensible: un silbido, un trueno, un suspiro, lo dulce, la sal, el corte, el ruido, la 
noche, la nieve, la bala, la llama, lo cruel, etc. Son conceptos que nos proyectan a la realidad que nos 
invade; son algo más que metáforas. Tienden a confundirse con la realidad material. Los conceptos de 
cosas inexistentes son tan legítimos, simples y claros como los conceptos de entidades físicas. Cuando 
Wittgenstein observa su propia mano y dice: “tengo una mano”, parece sentirse seguro de la afi rmación. 
A su vez, cuando dice: “tengo cerebro”, se siente inseguro; porque el cerebro, en condiciones normales, 
no se puede ver. Pero se olvida de preguntarse: ¿Tengo el concepto de mi mano y tengo el concepto de 
mi cerebro? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Se daría cuenta de que ambos conceptos son tan visibles 
intelectualmente y transparentes como la evidencia de la mano. En ambos casos los conceptos son 
entidades abstractas, inmateriales, percibidas en la experiencia, la una física y la otra científi ca. Es muy 
posible que la mayoría de nuestros conceptos sean de este tipo: de cosas no existentes, tanto como de 
cosas existentes, de cosas intermedias, con una gama sin límite de variedades entre el signifi cado real y 
el irreal. No importa en qué medida estos participen, en todo o en nada, de las esencias entregadas por 
los datos experimentales. Lo que importa es que se trata de entidades de la mente, claramente defi nidas, 
inconfundibles, comunicables a otros, analizables y discutibles, en la comunidad humana, científi ca o 
no científi ca. Tampoco puede afi rmarse que estos pseudo-conceptos (por llamarlos de algún modo) 
pertenezcan a una sola clase, o sean de un mismo tipo lógico. Basta que comparemos el concepto de 
‘nombre’ con el concepto de ‘absurdo’, no podría afi rmarse de que se trate de un mismo tipo. Tampoco 
podría equipararse la nada, con la pérdida, con la totalidad, con la negatividad, con la contrariedad. Es 
un gran mundo de pseudo-conceptos que no se puede delimitar, ni jerarquizar. El concepto de un vacío 
no está vacío, el concepto de un sólido no es sólido, el concepto de bondad, no es bondad, el concepto 
de maldad no es malo; en general, el concepto de un valor, no es valor.

El concepto se muestra, es consciente: un concepto ‘presenta’ y no siempre ‘representa’ (si es 
una presentación, no siempre es una representación); en la mayoría de los casos no ‘representa’ 
nada. Puedo pensar: ‘este carro rojo en la calle’, ‘esta señora de sombrero y bastón’ ‘este árbol 
de aguacate’, ‘este libro de historia’, ‘este juego de ajedrez’; cada concepto, en estos casos, me 
‘presenta’ y también ‘representa’ un ente material. Pero al pensar, por ejemplo, esta injusticia, esta 
mala palabra que me han lanzado, esta falta de dinero que me aprieta, esta desorientación interior 
que me afl ige, cada concepto me ‘presenta’ algo abstracto, pero el concepto no me ‘representa’ nada. 
En la diferencia, entre estas dos palabras, está la raíz de muchas confusiones, sobre todo cuando se 
habla de valores. El valor, en la intuición, se presenta, pero no se representa: los conceptos de los 
valores no son representaciones, ni presentaciones; sólo son conceptos. Decir que el valor en la 
intuición se presenta, no es una defi nición de valor, sino una simple descripción eidética, de lo 
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que se ve. Otro ejemplo: “Gozo de un rato tranquilo de amistad”, estoy consciente de este valor, 
el valor se ‘presenta’ en mi intuición, no se representa. Si refl exiono sobre este hecho y lo expreso 
con un concepto, este tampoco presenta ni representa este valor. La que siempre ‘presenta’ es la 
experiencia, la vivencia; la que también ‘representa’, es la conciencia de un objeto material. Si admiro 
esta computadora de nuevo modelo, se me presenta, pero también me la represento en mi concepto, 
por tratarse de un conocimiento especulativo. Si la aprecio, su valor se me hace ‘presente’, pero 
no me puedo representar este valor; puedo vivenciar su valor presente y sólo puedo expresar un 
concepto (un pseudo-concepto) que se refi era a este valor. 

Con las determinaciones anteriores podemos acercarnos a la problemática del valor. ¿Tenemos 
conceptos de los valores? ¿Los valores son conceptos? A la primera pregunta se puede contestar, sin 
duda, afi rmativamente: hay conceptos de valor; podemos conceptualizar valores, emociones, la fuerza y 
el atractivo de un valor positivo, la repulsión de un valor negativo y de una gran variedad de situaciones 
intermedias. El concepto de un valor es independiente de la existencia de tal valor. Si el valor no existe, 
todavía es posible un concepto de este valor inexistente. Utilicemos un ejemplo: tengo el concepto de 
un artista perfecto; el concepto de un buen político; de la verdadera justicia, de la paz en mi comunidad, 
de la seguridad en la ciudad, etc., a pesar de que estoy seguro de que no hay nada en la realidad que 
responda a tales conceptos. A la segunda, la respuesta es negativa, los valores no son conceptos; si la 
pregunta se refi ere a la experiencia del valor, a la intuición del valor: el valor se da como vivencia, es 
anterior a cualquier concepto y es anterior al juicio de valor. Por ejemplo: he ganado 10.000 euros en la 
lotería y percibo su valor económico; veo la entrega de este doctor en la actual epidemia; compruebo la 
fi delidad de este maestro a su ideal de docente; recojo del árbol estas espléndidas naranjas y capto su 
fragancia; me admira la paciencia de este obrero en su pesada tarea. Cada valor es una vivencia personal 
mía y si pertenece a un compañero, se me da también, a mí, por empatía con él. En todo caso, el valor 
como vivencia es un acto particular y único: pertenece a mi vida cognoscitiva en una dimensión particular, 
mi conciencia perceptiva del valor.

El valor, como se ha analizado en la experiencia, se da como vivencia de algo único y, necesariamente, 
particular. La vivencia es de este particular valor, separado de todo y consistente en sí mismo: por 
ejemplo: este niño travieso; este gesto amable; esta poesía romántica de Darío; esta fuerte pintura 
de Rivera y/o este canto alegre de mi canario. Cada valor es único en sí, individual, no generalizable. 
Ahora bien, ¿Puede existir un concepto que signifi que, precisamente, este valor único? Sin duda un 
concepto, por cuanto pertenezca a la esfera de la mente, si responde a esta experiencia única de 
este valor, deberá ser un concepto también particular. Un concepto que nace de esta experiencia 
y signifi ca esta misma experiencia, debe poseer el carácter particular de esta experiencia. No hay 
epojé posible que lo libere de esta particularidad; que lo desconecte de esta identidad única. 
Entonces, a toda experiencia de valor le corresponde un concepto particular de valor. No se trata 
de una operación abstractiva, sino de un concepto elaborado por la mente, pero modelado sobre 
la unicidad de esta vivencia: es un concepto, es mental y, como tal, abstracto en su naturaleza, pero 
estructurado signifi cativamente por el valor que es particular. Mi conciencia, de este valor, es única y 
se refi ere a las infi nitas gamas de rasgos de identidad del mismo. Husserl diría que posee su particular 
intencionalidad. Sin intencionalidad no sería nada; podría fl otar en la mente, sin referencia y sin 
identidad. Si se da un concepto de valor experimental, este es el que es reconocido por la conciencia. 
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Sin embargo, la conciencia posee su vida propia de actividad múltiple. La conciencia posee memoria, 
imaginación, capacidad para comparar, asociar y analizar. Esto se aplica tanto a los valores como 
a otros tipos de conocimientos. En el gran mundo de la conciencia, la percepción de valores 
particulares, multiplicados por las experiencias vivientes, se elaboran los conceptos derivados, de 
conjuntos y subconjuntos, de series y de sistemas: esto signifi ca que, en la conciencia, se constituyen 
conceptos de valor de tipo general. Conviven los conceptos particulares de las vivencias de valor con 
los conceptos generalizados de valores. Pero estos últimos ni presentan, ni representan valores, sólo 
‘signifi can’, en general, a partir de las percepciones y de conceptos particulares de valores. Ambos 
tipos pertenecen a la conciencia que es dominio del espíritu.

Este es el punto culminante de un proceso y es valedero tanto para los conceptos de valores como para 
los conceptos de entendimiento especulativo o nociones. Por ejemplo: veo esta mesa, tengo la vivencia 
de esta mesa particular y, además, formulo un concepto general de mesa; veo este valor y adquiero la 
vivencia de este valor único y expreso el concepto particular de este valor y, además, pienso en algo 
general, elaboro un concepto general de este valor. En la mente conviven conceptos particulares de 
conocimientos especulativos y conceptos particulares de valores; al mismo tiempo que conviven los 
conceptos generales especulativos y los conceptos generales de valores. Sin embargo, las dos líneas 
de conceptos no son análogas. Hay una diferencia: el concepto general de mesa es representativo, el 
concepto general de este valor no es representativo: unos representan, otros no representan. Por esta 
razón, se nos difi culta el paso de la percepción de los valores a la axiología; el paso del concepto de 
valor al juicio de valor. También la palabra ‘valorar’ es ambigua: puede aplicarse a la captación de un 
concepto particular de valor, o a la aplicación de un concepto general de valor. Valorar, en el sentido 
vivencial es particular y valorar, en el sentido de expresar un juicio, es general. Todo el discurso sobre 
valores, depende de juicios de valor y, por tanto, pertenece a la generalidad del lenguaje. Siempre es 
un objeto indeterminado el que pertenece a mi lenguaje, como en mi pensamiento. Por cuanto uno se 
abstiene de agregar al discurso general términos particulares, como este o aquello, para transformar la 
defi nición en algo “ostensivo”, a pesar de ello, lo particular y único permanece, siempre, más allá de 
este y de aquello, de antes y del medio; el lenguaje sigue siendo general. El contenido de la experiencia 
se ha generalizado, tanto si se trata de conceptos representativos de cosas, como de pseudo-conceptos, 
el resultado es el mismo: una entidad generalizada y abstracta, una palabra general de mesa o de valor. 
Términos tales como mesa, árbol, casa, camino, libro, virtud, bondad, justicia, etc., han nacido de una 
experiencia concreta particular, pero sólo son palabras abstractas y genéricas, que pertenecen a una 
teoría del conocimiento, o a una axiología.

3. Las fases del proceso 

Si la experiencia es anterior a cualquier categorización, la experiencia es modelada por la vida 
misma, por el impacto de las cosas, formas y figuras, simulacros e importancias, entusiasmo y 
decepción. La vida marca nuestra experiencia con una infinidad de matices que, a veces, se captan 
a la primera, a veces se notan con dificultad, después de muchas observaciones. Lo que resalta, a 
primera vista, puede volverse inconsistente; después, lo que parecía distante, llega a ser lo más 
íntimo de uno mismo. No se puede dominar la experiencia, ni encontrarle categorías, orden o 
secuencias. Todo acaece muy cerca de nosotros, sin confundirse nunca totalmente con uno mismo; 
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depende de la sensibilidad y del entendimiento de uno; pero, a la vez, impone ciertas reglas al 
entendimiento, a la sensibilidad y al discurso. Con esto queda claro que las imágenes elaboradas, 
en nuestra experiencia, son nuestras imágenes y los conceptos son nuestros conceptos; sin que se 
pueda reivindicar una independencia total o mayoritaria, una autonomía absoluta. A esta amalgama 
con caracteres opuestos es lo que llamamos polaridad, continuidad metamorfoseada, proceso de 
transformación, sin mayor especificación. En el planteamiento de la experiencia, con su fuerza 
expresiva, sus contrastes violentos, sus vacíos exasperantes, se está regresando al fundamento de 
nuestra propia vida consciente: a un mundo donde no hay objetos, ni hay formas, ni hay sustancias, 
ni hay naturaleza. Sólo hay un ser existente, múltiple y variado, parecido al que describe J.P. Sartre 
en La Náusea (en la escena del jardín) pero mucho más complejo y retador: un ser que está allí y no 
desaparece a pesar de que lo pensemos, lo percibamos, lo razonemos y lo proyectemos. No es cierto 
que el existir impida pensar, pero es cierto que el pensar no liquida al existir y que, ambos, se dan 
a la vez y ambos se alimentan, recíprocamente, el uno del otro. Lo puedo pensar, ordenar, separar, 
categorizar, enumerar, formalizar, deformar y/o reducir a conceptos, extremadamente lúcidos y 
netos; no importa, las cosas siguen estando allí. Y ni siquiera están fijas, sino que están cambiando 
con su propio ritmo, que yo no puedo medir; con un ritmo que yo mismo no puedo determinar 
si es constante o variable, si respeta el pasado o si lo mezcla con el futuro. Esta descripción algo 
aterradora, sólo intenta acentuar la distancia y la separación entre los extremos: el del ‘orden’, 
que es mi orden y el de ‘no-orden’, que es esto: lo que está ahí. Con esto queda asentado que no 
puedo buscar definiciones o separaciones, u objetos en la experiencia. En cambio, los encuentro 
en las sensaciones, percepciones, imágenes, conceptos; exactamente al otro lado del espejo. Las 
sensaciones establecen un límite, por ejemplo: ‘entre este hierro caliente y esta madera fría’, ‘entre 
este lado negro y el otro brillante’; las percepciones distinguen entre ‘esta persona pacífica y esta 
otra nerviosa’, ‘entre este gesto amenazador y este otro de invitación’. Estoy obligado a conservar 
el nexo físico entre experiencia y representaciones, bajo pena de que esta pierda su fundamento 
y carezca de sentido. Pero tendré que situarme entre los extremos para analizar las diferencias y 
buscarle una significación. Si la experiencia es concreta, pero no es individual, ni particular, tendré 
que observar el otro extremo del eje, para detectar los objetos particulares y bien individualizados. 
Si se trata de sensaciones, se encontrarán imágenes, si se trata de comprobaciones menos concretas, 
serán estructuras mentales y si se trata de objetos, serán conceptos. Ahora hay una pregunta: ¿Estas 
imágenes, figuras, simulacros, estructuras, conceptos, son generales o particulares? Ya se observó 
la convivencia de ambos momentos de conciencia. Trasladados a la esfera del lenguaje se confunde, 
fácilmente, la palabra con la experiencia de la cosa y la objetividad del conocer con la subjetividad 
de la expresión. Decir, por ejemplo: ‘esta mesa mide 3x4 mts.’, es una expresión verbal tan general 
como decir: todas las mesas miden 3x4 mts. En realidad, “esta” pretende ser una expresión 
particular, pero se aplica de una forma general a todas las experiencias similares. El lenguaje no 
logra alcanzar al individuo de la experiencia. Al contrario, el concepto de la experiencia y de la 
intuición inmediata, tienen su particular intencionalidad para referirse a la unicidad experimental. 
Y tal tipo de intuición se da tanto en la captación de un conocimiento especulativo, dóxico, como 
en la intuición de un valor, tético. Al conocimiento especulativo, Husserl lo denomina “neutro”, 
estable, en el sentido que, una vez adquirido, permanece y no afecta, emocionalmente, al sujeto. El 
conocimiento de un valor, al contrario, es emotivo, apasiona, es siempre inacabado, progresivo y 
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conserva los caracteres de la vida. La experiencia de un conocimiento especulativo es presentativa 
y representa; el conocimiento de una valor, sólo presenta pero no representa.

La diferencia entre los dos tipos de conocimientos radica, precisamente, en que la ‘intuición’ del 
valor es diferente de la ‘intuición’ de una cosa. Sin embargo, a nivel más alto de la conciencia, a 
nivel de concepto fruto de una refl exión, ambos conceptos, el de la cosa y el del valor, vuelven a ser 
semejantes, ambos son conceptos abstractos y generales. Así, refl exionando sobre la intuición del 
libro El Quijote, elaboro un concepto general de un libro; refl exionando sobre la intuición de este 
valor, esta moneda de un dólar, elaboro el concepto general de un valor monetario. En la conciencia 
del yo humano caben, perfectamente, los conceptos singulares de las intuiciones y, a su lado, los 
conceptos generales de las refl exiones; no, así, en el lenguaje. El lenguaje no es capaz de alcanzar 
el nivel individual. La mente, por su parte, se hace a lo individual, con la intuición y, a lo general, 
con la refl exión; además puede crear niveles superiores de refl exión nos transmite con conceptos 
acerca de conceptos, conceptos de estructuras conceptuales y conceptos acerca de razonamientos 
sobre estructuras conceptuales. En todo caso, se tratará, siempre, de refl exiones cuyo fundamento 
será un concepto individual derivado de una experiencia. Todo acto particular de experiencia nos 
trasmite el carácter de la intencionalidad, descriptivo o valorativo, pero siempre individual; todo acto 
de refl exión nos transmite un concepto de tipo general representativo o no representativo. No es la 
experiencia en cuanto ‘dato’, la que permanece en la vida del yo, sino la experiencia en cuanto ‘acto’, 
la que se expresa como concepto, con todas sus variedades. Los ‘datos’ a la conciencia son fl uidos, 
caóticos, continuos, variables, sin precisión y sin tiempo. Pero los ‘actos’ de la conciencia separan los 
datos, los defi nen, los formalizan, los cristalizan, los consagran en el instante, en el ahora, que excluye 
el antes y el después, el delante y detrás, el de fuera y de dentro. No es que el acto de la experiencia 
la invente, la deforme, la manipule. Es, precisamente, lo contrario: el acto de la experiencia es lo más 
fi el, lo más inmediato, lo más auténtico que poseemos; lo único que nos proporciona evidencias. 
Sin embargo, es un “acto”, una actividad viviente y, como tal, imprime su huella. Y esta consiste en 
establecer límites, en separar, en enfocar desde un punto de vista. Sólo así, ‘este árbol llega a ser un 
árbol’ y ‘este niño llega a ser un niño’, separado de su tamaño, color, ambiente, casa y/o habitación. 
Aún en los casos más abstractos como en las fórmulas lógicas o matemáticas, el acto experimental 
es el que gobierna. ¿Qué nos asegura que dos es igual a dos, sino el acto experimental? La fl echa de 
implicación A   B signifi ca que hay una relación entre A y B. La mayoría de estas ‘evidencias’ no 
atraen nuestra atención, pero esta no es prueba de que no se den. Sin lo idéntico de la experiencia 
no se darían ni el tamaño, ni el peso, ni la cercanía, ni la lejanía, ni la bondad, ni la maldad, ni lo 
verdadero, ni lo falso, ni la altura, ni la profundidad, ni lo abstracto, ni lo concreto (palabras que se 
han usado suponiendo su signifi cado). Entonces, se debería regresar al ‘acto’ de la experiencia para 
recuperar los mismos ‘datos’, para ver la oposición y la interpretación de ambos.

La experiencia, como tal, no es ni concreta, ni abstracta, ni particular, ni general, ni objetiva, ni 
subjetiva: el acto de experiencia, en sí, es concreto o es abstracto, particular o general, objetivo o 
subjetivo, pero sin perder su conexión necesaria con ella misma. El ‘acto’ experimental queda en 
uno mismo, aunque no nazca de uno mismo; el análisis puede continuar enfocando los productos 
de este acto, sin olvidar que no es más que uno de los polos de la experiencia. Entonces, hay que 
subrayar que el primer producto de este acto es siempre particular. Por ejemplo: la imagen de este 
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lirio es particular, el perfume que percibo es particular, la forma de su cáliz es particular, el brillo 
de sus pétalos blancos es particular, el valor de su vida y su presencia, en este día de fi esta, es 
particular. Podría añadir que su simbología del candor es también particular, que el recuerdo de 
la infancia ingenua es particular, que su signifi cado de perfección natural es, también, particular. 
Se han nombrado imágenes, fi guras, comparaciones e ideas abstractas, todas han nacido del acto 
experimental y llevan el sello de la particularidad, aunque se encuentren en diferentes niveles de 
la conciencia: sensibilidad material, fantasía o especulación intelectual. Aunque se multipliquen los 
actos de experiencias sobre el mismo objeto, todos serían únicos y particulares y los correspondientes 
conceptos de la mente, también particulares. La capacidad de generalizar es propia de la mente 
y sus creaciones son abstractas. La situación más elevada y profunda, para el cognoscente, es el 
concepto general, aquel que sirve de puente hacia las palabras y el lenguaje: fundamenta el discurso. 
¿Qué sucede, entonces, en la mente? ¿Desaparece el concepto individual para ser sustituido por 
algo general? No se puede más que especular sobre este movimiento íntimo del pensamiento. La 
mente los confía a la memoria, según los describe San Agustin en el libro X de las Confesiones; o los 
puede evocar, asociar, comparar como los describe Locke en la Investigación sobre el entendimiento 
humano (1939). Prescindiendo de la memoria, el paso de lo particular a lo general ¿Es efecto de una 
actividad necesaria, arbitraria (‘a priori’) o, más bien, de una penetración más profunda en los datos 
de la experiencia? La primera opción signifi caría un renovado idealismo en el cual la conciencia se 
encerraría en sí misma para producir, independientemente, sus propios objetos. Sin duda produce 
objetos, pero no se ve que lo haga independientemente. Afi rmarlo sería cortar la comunicación entre 
la mente y el mundo, comunicación que no se puede interrumpir, en ningún momento, para no 
caer en las mónadas de Leibnitz. Husserl le contrapone mónadas abiertas. Es preciso pensar en los 
diversos momentos, como en una cadena viviente, una serie de episodios entretejidos, que pueden 
ser analizados por separado, pero que no son realmente entidades discretas, sino vinculadas por un 
fl ujo constante de acciones y reacciones de valencia con doble dirección.

En esta perspectiva se vuelve visible la metamorfosis entre figura, imagen, signo, significado, entre 
sistemas particulares y estructuras generalizadas. Entre el concepto particular y el mismo concepto 
generalizado. No es necesario suponer una intervención, más o menos, arbitraria de la mente, más 
o menos ‘a priori’, mientras el problema es solamente de visibilidad. Por ejemplo: observemos 
a un niño que emprende la lectura de un cuento maravilloso. El niño se aproxima al libro, da 
comienzo la exploración del texto, descifra las letras, capta las imágenes, reconstruye la escena, se 
deja envolver por la magia del relato, vive esta aventura, se involucra y se conmueve. Está sufriendo 
un proceso de transformación. Entra a un mundo fantástico sugerido por el texto, reconstruido en 
su fantasía. Todo estaba allí desde un principio. Pero ahora ha sido leído, ha sido visto y la visión 
penetra, cada vez más, en lo profundo y en los sentimientos del escritor, en la naturaleza humana 
que ha sido retractada. Es un proceso de mayor visión, de mayor reflexión sobre la realidad que se 
da y se deja vivir. El niño, ahora, pregunta: ¿Quién es el culpable? ¿Por qué la enemiga envidiosa, 
miente? Sus preguntas son generales y abstractas. Hay una continuidad entre el valor particular 
percibido y el valor general preguntado. Hay una unidad de conciencia y una pluralidad de medios 
y de expresiones, sin fragmentar la unidad de la persona. El concepto considerado en la mente no 
es más que una escritura fija, compleja, que debe ser descifrada. Este concepto primitivo, concreto 



489

VALORES EN LA PRAXIS

y particular está vinculado vitalmente con el acto de experiencia de una persona; y el acto con 
lo dado. La cadena sigue sin interrumpirse y la vida sigue fluyendo a través de ella. La mente es 
inquieta, heurística y creadora. Sigue explorando a través de estas mediaciones y penetrando el 
mundo grande de las posibilidades de la vida. 

Es, entonces, cuando el horizonte de este particular concepto, es visto en su capacidad de crecer, de 
relacionarse. La misma experiencia inmediata repite sus actos de aprehensión indefinidas veces y se 
expande en las complejas direcciones de la vida, de un círculo a otro más lejano, de un panorama a 
otro, sin solución de continuidad. Pero se ve, allí, en la experiencia presente en el mundo de la vida 
material, biológica, emotiva, formal, sistemática, real o virtual. Decimos, entonces, que el concepto 
se ha vuelto general, se ha abstraído. La idea de abstracción está, ahora, completamente renovada, 
de negativa se ha vuelto positiva. Los escolásticos pensaban que abstracción significaba separación, 
algo separado quedaba fuera de la mente (las características particulares) y algo penetraba en 
la mente (sus notas generales, su esencia). Se trataba de una operación mecánica que no podía 
convencer. Husserl habla de constituir, en la mente, el concepto de una manera abstracta con los 
caracteres propios de la mente: esta era una esencia significativa. En la realidad, el universal está 
tan presente en lo particular, que no es separable. En la experiencia, lo viviente no tiene límites, 
sólo falta descubrir lo general en lo particular. En el paso del polo abstracto mental al polo concreto 
sensible se vuelven a escudriñar los datos experimentales, para conocer más, para comparar, ver 
más allá de lo primeramente visible; y se nos abre el pensar profundo. Se observa, entonces, el 
crecer del concepto hacia la vida, el extenderse de sus posibilidades de presencia y su fuerza para 
alcanzar horizontes desconocidos, siguiendo sus posibilidades constitutivas, por ejemplo, como 
es posible para el árbol crecer, para la flor estallar, para el niño sonreír y hablar. En este sentido, 
el concepto particular se universaliza, o mejor, los ‘actos’ de la experiencia se sobreponen y crean 
productos, cada vez, más complejos en una escala de innumerables variaciones y grados. No son 
entidades ‘a priori’ sino reflejos de un mundo que se da al pensamiento, que hace hermenéutica de 
sí mismo, que se anuncia y se expone. A este propósito Aristóteles rechaza las ideas previas de Platón 
con un razonamiento sencillo, en Metafísica L.1. cap. 9. “Si fuera cierto que las ideas preceden al 
conocimiento de las cosas del mundo, deberían existir en nuestra mente tantas ideas cuantas son 
las cosas y los conceptos y las relaciones, etc. Y todo ello, previo a nuestro conocimiento del mundo 
real. Lo cual significaría inventar un mundo tan complejo y numeroso, como es el mundo real: lo 
cual resulta, evidentemente, absurdo. Al contrario, desde la experiencia, lo que se conceptualiza 
es únicamente lo que se conoce, lo que se presenta, lo que se descubre, en este inmenso mundo 
de la vida, con nuestra mirada penetrante y reflexiva”. Nada más pero, también, nada menos. Nada 
que sea inútil, redundante, paradójico: únicamente lo necesario, lo que el ser introduce en nuestra 
existencia: su individualidad pero, también, su generalidad. El horizonte no se pierde en el misterio 
de un mundo hiperuránico o semiolvidado. El horizonte es lo que se conquista, desde lo inmediato 
a lo intermedio, a lo lejano y a lo escondido: la des-ocultación nunca es terminal. Sólo lo necesario 
y lo necesario es mucho. Por ejemplo: lo que está al interior del árbol es difícil de penetrar, lo que 
se esconde en el corazón es más difícil de medir, las raíces infiltradas en los pliegues de un acto 
humano nos reclaman como una constante amenaza. Hay mucho que experimentar, mucho que 
extraer desde el interior de lo experimentado, mucho que nos arrastra en direcciones divergentes, 
hasta los límites de lo ilimitado.
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4. El fi nal en el principio

Este análisis nos ha introducido a la esencia del valor. El valor es universal en lo particular. No existen 
valores universales, en la experiencia todo valor es particular, pero encierra un universal. Por ejemplo: 
este cuadro de buen pintor, posee su valor estético particular; ¿Estético, entonces, universal? Esta ley 
realiza un valor social, es particular; ¿Valor social?, entonces, es universal. Lo universal nos aparece, ahora, 
tan concreto como lo particular: es parte de la vida misma. Antes enfocábamos sólo el concepto, su 
defi nición o indefi nición, sus límites o ausencia de límites. El contraste entre ambos no tenía aspecto 
de contradicción, sino de complemento y progresión. Lo particular se extiende más allá de sí mismo 
gracias a su encarnación en la vida. Alcanzamos lo universal, sin rupturas ni negaciones, sin desnudar lo 
particular de sus prendas más preciosas; sólo porque la vida está allí para ofrecernos más y más. La escala 
que conduce, por ejemplo, del concepto particular de este huevo de gallina, a la idea universal de huevo, 
a la forma oval, no es una escala numérica, discreta, sino un cable óptico que transcurre a través de un 
sinfín de situaciones intermedias, que va hacia abajo, a los huevos de canario o de colibrí, a los de pescado 
que comemos en el caviar; y, hacia arriba, a los de avestruz en el desierto, a los de los dinosaurios en la 
paleontología. No es necesaria ninguna idea modelo previa, para continuar nuestra gira por el mundo y 
descubrir las órbitas de los planetas, de las estrellas y los círculos de las galaxias. ¿Qué hay de abstracto 
en este andar por el contorno de la esfera y del huevo, de la elipsis y del átomo? Por supuesto, unos 
brillan mejor, otros se nos hacen ofuscados o hipotéticos porque nuestra experiencia no los alcanza 
con sufi ciente fuerza. Desde el valor ético de socorrer a un niño enfermo, a lo ético del médico, de la 
enfermera, de los investigadores de medicinas, de los expertos en salud, de los ecologistas y/o de los 
defensores de la vida, el valor ético particular se expande hacia lo universal. No lo vemos pero sentimos 
que está allí en una aurora prematura que espera la luz. Estos son nuestros universales axiológicos: unos 
cometas de los que percibimos la cabeza brillante, pero cuya cola está sepultada en la noche de una 
pasado de millones de años; o de un futuro apenas anunciado. De hecho, ¿Cuánto se extiende la cola de 
un cometa?, ¿Cuánto se extiende el número de individuos que cubre la extensión de un universal? 

Cada universal encubre un universo diferente. ¿Cómo podemos utilizar una palabra tan equívoca? Se 
denomina dominio de individuos. No es una realidad sino una posibilidad, no es un conjunto sino un 
complemento; no es un número sino una hipótesis, un vacío. Tómense los conceptos de árboles o de 
hombres. Al decir árboles, sólo me refi ero a algunos árboles existentes en la tierra, que pueden aumentar 
en número, en tamaño o, bien, disminuir; al decir hombres, sólo cito esta población del planeta cuyo 
número es incierto, con sus posibilidades de aumentar o desaparecer. Se supone que un universal 
denota un conjunto, pero no es así; simplemente es un dominio. Los conjuntos son delimitados o 
no son conjuntos. El no-conjunto es complemento, sólo una posibilidad de ser conjunto. El universal 
es posibilidad de extenderse, de llegar a todos los individuos reales, posibles y hasta imposibles, en 
cuanto aplicación meramente gramatical. Universal abarca, además, de la que se llama “extensión”, que 
proyecta únicamente los objetos comprendidos bajo tal signifi cado, también una variación interna o, 
sea, en el contenido mismo del concepto a lo que se llama la “intención” y, clásicamente, se llamaba 
“comprehensión”. En esta variante interior, constitutiva del concepto mismo, puede haber variación. 
Tómese, por ejemplo, el concepto de montaña. Puede haber una montaña más grande o más pequeña, 
más escarpada o más lisa, más sólida o menos, una montaña en sentido propio material o, bien, en sentido 
metafórico, o alegórico, o metonímico o sinestésico. Deberíamos establecer, ¿Cuál es más montaña o 
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menos montaña? ¿Más árbol o menos árbol, más vegetal o menos, más racional o menos? Los casos 
concretos son evidentes, pero hay virus que cuesta colocar entre vegetales o animales, hay sustancias 
que cuesta defi nir entre físicas o químicas, orgánicas o inorgánicas; hay reacciones que es casi imposible 
clasifi car de psicológicas o biológicas, instintivas o conscientes. O, siguiendo a Aristóteles, ¿Aceptamos 
las cosas experimentales sin dirimir técnicamente las categorías; reconocemos a la vida el derecho a 
imponer sus innumerables facetas? En suma, vemos que los conceptos universales abstractos dejan de 
ser realmente universales, su extensión es variable, su intención fl exible. En lugar de hacer un absoluto 
de tales conceptos habrá que situarlos, a cada cual, en su contexto experimental; y rescatar el concepto 
originario, concreto particular, que les da fuerza y verdad en los límites de la proyección experimental 
y vital. Ya no habrá que discutir de valores, en general, sino de estos modestos valores de nuestra vida 
particular, del origen experimental a su particularidad individual. Consecuentemente, reconducir las 
operaciones de la mente a su verdadero ser, en el horizonte de un conocimiento que no renuncia a 
la profundidad del pensar en el sentido de Heidegger y, tampoco, a la claridad resplandeciente de sus 
mediaciones. El ser recupera su independencia y el hombre su presencia. Con esto no se pretende cerrar 
el círculo epistemológico, desde la experiencia a la palabra, desde el concepto a la acción. El proceso 
continúa y la circulación no se repite, no hay eterno retorno de lo mismo, sino la identidad y repetición, 
de Gil Deleuze, en un esfuerzo de aproximación y de defi nición. El proceso hermenéutico tiende a 
una comprensión, que fundamenta las requeridas explicaciones. Entramos, de este modo, al mundo del 
discurso y de los valores de la axiología.

5. ¿Puede la hermenéutica alcanzar el valor?

El planteamiento se hizo inicialmente a propósito del valor, aunque se haya desarrollado primero, en los 
conocimientos teóricos, el proceso de la bipolaridad entre experiencia particular y conceptos universales. 
Será necesario replantear la búsqueda, desde el tema del valor, en articulaciones análogas a las que se 
vieron en la experiencia de conocimientos especulativos. Era necesario desplegar la madeja antes de 
preguntarse cómo se entrelazan las dos series, la de los conceptos epistemológicos y los axiológicos 
en la actividad de la comprehensión. Son dos procesos, supuestamente, análogos y paralelos, a lo largo 
de los cuales coinciden algunos núcleos de las dos cadenas, para formar una sola. La trayectoria de la 
experiencia axiológica se ha analizado anteriormente y será sufi ciente resumirla; y concentrar la atención 
en un sólo aspecto clave: la oposición entre lo particular y lo general en la entidad-valor; y, también en 
este caso, ver la supremacía de lo particular; ver cómo, dónde y con qué poder lo particular de los valores 
se impone y actúa por el acto experimental y la refl exión axiológica. El valor se encuentra en el acto 
experimental de un ente, tan evidente como la sensación y la percepción, con las que se intuye un ser. 
Un ejemplo: veo este escudo de armas sobre el portón (conocimiento) y me percato de su importancia 
(valor). Las dos dimensiones, la del ser y la del valor se dan, prácticamente, en el mismo instante. El ver 
el escudo según Ideas I. C. 9 p. 297, es un acto dóxico, y su signifi cado es verdadero o falso: el recibir el 
impacto de la ‘importancia’ es un acto tético (se me da como aceptable o rechazable). En ambos casos 
los correspondientes actos de experiencia son particulares y concretos. Ambos constituyen el extremo 
respectivo de dos polaridades: de lo dóxico y de lo tético; hay un contacto físico y la función de la 
sensibilidad y la de la memoria, que nos remiten a los otros dos polos respectivos, el del concepto del ser 
y el del concepto del valor.
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Considérese especialmente la unidad conceptual. Sé lo que es un escudo, este en particular, tengo 
el concepto particular de este mismo. También comprendo lo que se proclama con el escudo (su 
importancia histórica, económica y social) y poseo un concepto axiológico del mismo: me gusta 
o, al contrario, me repele (lo considero enfático, ahistórico, indigno), por la particular pretensión 
de importancia de este escudo. Se me hace evidente la diferencia entre los dos conceptos, ambos 
particulares: el epistemológico como representación y el axiológico como valoración: tiene el 
carácter de un escudo de armas; algo repelente, pretende ser algo ajeno a nuestros días. El concepto 
epistemológico tiene su fundamento en la intuición del ser de lo experimentado, su intencionalidad 
es dóxica. El concepto axiológico, también, nace en la intuición de este ente, pero su intuición es 
valorativa (el valor de este escudo está en él). El escudo como noción y el escudo como valor, se 
recogen como diferentes “datos”, que responden a dos ‘actos’ experimentales diferentes: dóxico y 
tético. Ambas dimensiones se afirman desde la misma experiencia de un solo ente. Hay que insistir 
en esta unidad previa de ser y valor: en cuanto ‘datos’ experimentales son realidades mundanas, sin 
distinción ni categoría; en cuanto ‘actos’ experimentales se separan y se cualifican, sin destruir su 
unidad fundante.

6. La advocación del valor

En esta fase radical, ser y valor, verdad y aprecio pertenecen a la realidad mundana y humana de la vida; 
son tan consistentes como la existencia misma. Y tal fase nunca desaparece en el proceso de elaboración 
de la conciencia. El escudo posee su verdad por estar ahí, sólidamente pegado a la pared de piedra que 
desafía el tiempo; y el valor también pertenece a la historia, de ayer y de hoy, ha sido construido con 
intención de poder, demuestra una voluntad que sigue imperando en el tiempo. Ser y valor ocupan 
un lugar, se historicizan, se instalan, son engranajes del devenir. Los datos de la experiencia y actos 
experimentales encuentran, allí, su punto de fusión. La diferencia no se le impone desde lo apriórico, 
sólo es una potencialidad material que se actualiza. Este momento es central, es unidad y multiplicidad, 
estaticidad y dinamismo al mismo tiempo; pasividad y actividad confl uyentes. Es el momento de la verdad, 
de la gracia. También es el momento del riesgo, como el de estar en la verdad sin gracia, o en la ilusión 
de la gracia sin verdad. O es el momento de la tragedia, de la manipulación del ser para que desaparezca 
la verdad; o del desgarramiento de la gracia, para que el valor sea liquidado. Allí, el ser es verdad y el valor 
vale por sí. Siguiendo el proceso axiológico, como se ha seguido el proceso epistemológico, más adelante 
se encontrarán conceptos de valor, pero ya no el valor. El valor existente, real, histórico, sólo se da en esta 
confl uencia de los datos y de los actos de la experiencia. En los conceptos dóxicos sólo se encontrarán 
representaciones, en el concepto axiológico sólo habrá memoria de una emoción, recuerdo de un 
valor conocido y apreciado: una sombra del valor. Se constituye el concepto de valor, con impresiones 
emotivas, intuitivas, dramáticas, profundas y trágicas; únicas y singulares pero, en fi n, sólo realidades 
virtuales. El concepto particular del valor será el más próximo al valor real, pero sólo un concepto. Más 
tarde puede haber confi guraciones axiológicas de todos los detalles de un valor, de su gravedad, fuerza, 
atractivo, belleza, sublimidad, de su maldad o crueldad, horror y depravación. Sobre estas puede haber 
representaciones de la emotividad, como existen representaciones del ser existente y de lo no existente. 
No es extraño que se puedan plasmar representaciones de todos los detalles sentimentales, penosos o 
gloriosos, del valor; por la capacidad de la mente para elaborar conceptos y registrar emociones. Serán 
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representaciones de cosas y, seguramente, únicas, pero no valores. Sin embargo, estas representaciones 
de elementos axiológicos, estos caminos entre el ser real y el valor, no viven por sí, sino por la experiencia 
del valor. El dato experimental del valor sigue incorporado a nuestro concepto axiológico y a la impresión 
emotiva del mismo. Por esto sigue expuesto a nuestra refl exión, sigue enviando el llamado del valor a la 
conciencia. De un modo análogo, a los conceptos veritativos cabe un paso adelante hacia la abstracción 
del valor, al concepto generalizado: lo agradable, lo estético, lo moral, lo bueno, lo malo. Entonces la 
visión de este valor, de este escudo, de este libro, de esta fórmula, de aquella escultura o de tal música, 
se expanden y conquistan mayor presencia, a través del valor viviente en los actos de experiencia, para 
universalizar el concepto de valor. En conclusión, nuestro concepto universal de valor, alcanza aquellos 
poderes de extensión y de intención que cubren el mundo de la vida, conocido o, todavía, sin conocer. Su 
ilimitada expansión y su carencia de defi nición, lo vuelven frágil y transparente, lo menos adecuado para 
evocar un valor. Sin embargo, es también lo más adecuado para convertirse en palabra; es decir, asumir 
la generalidad del discurso.

7. Interpretación del discurso axiológico

Este es el gran secreto de la palabra, reunir lo más débil con lo más fuerte. Es el fi nal del proceso, el 
último eslabón de la cadena axiológica. La palabra permanece fi el a la generalidad del concepto y trata de 
recuperar la realidad perdida en la abstracción, por inducir a la acción. La palabra axiológica por expresarse 
en fórmulas nomológicas, vuelve a recuperar la vida del valor pero sólo a condición de realizarlo. Hablar 
del valor es responder a su llamada real. Describir y desentrañar verbalmente la grandeza, las gestas 
simbolizadas en el escudo, es revivir su valor, afi rmarlo como principio de acción. El discurso cierra el 
círculo axiológico, porque regresa al punto en que el valor se produce, al momento existencial en que el 
valor se da y se aprecia, en que el hombre se reconoce en el valor y lo comparte entre hombres, para que 
la humanidad sea completa. Si el valor llama es, sin duda, desde su existencia y desde su formalización, 
en el acto experimental. Pero no hay valor sin acción. La palabra no regresa exactamente sobre lo que ya 
aconteció, sino muy cerca de ello. El círculo hermenéutico nunca se cierra, permanece abierto hacia el 
futuro. Es lo que permite a la hermenéutica axiológica seguir circulando y aproximarse a la vida. Pero la 
palabra nomológica quedaría frustrada si el valor dejara de realizarse. El discurso no sólo actualiza el valor 
sino que lo provoca. Con eso puede concluirse el recorrido hacia el valor, fenómeno en su momento 
esencial que es el valor viviente en la experiencia y en el pensamiento. La función de la hermenéutica ha 
sido la de fundamentar un razonamiento que, llevado a su inferencia inmediata, nos lleva a la realización 
del valor. El trabajo que se ha realizado es, en verdad, un propedéutico a la hermenéutica axiológica. 
La hermenéutica del valor deberá realizarse sobre valores específi cos: la moral, el arte, la política, la 
economía y/o la ecología. Sólo, entonces, el valor asume su fuerza transformadora y solicita nuestro 
compromiso de acción. Una auténtica hermenéutica del valor termina con la identifi cación propia, con 
esta dimensión ilimitada de lo real. Esta se logra en el descubrimiento de experiencias compartidas con 
otros hombres en la sociedad y con la discusión apasionada del diálogo. El discurso axiológico revela, 
aquí, su doble frente: de proyección hacia los otros, buscando el consentimiento y el acuerdo; y hacia la 
efectuación, por la exigencia misma del valor a ser participativo en la praxis comunitaria. Se ha tratado 
de encontrar el fundamento en la experiencia que sólo se da y se interpreta en el intercambio de vida 
entre los hombres. Y se ha llegado a la formulación del discurso axiológico que transforma al hombre en 
comunidad cultural y existencial. Con el discurso sobre el valor se penetra a la experiencia intersubjetiva. 
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No hay discurso sin experiencia y no hay comunicación sin que esta experiencia se extienda al otro, 
yo involucre al otro o, se comparta, con el otro. Un esquema puede ayudar a ver los elementos y los 
momentos de la integración.

 

yo

La hermenéutica no es, necesariamente, una interpretación de textos y puede realizarse a nivel existencial 
de la percepción y de la efectuación de los valores. En ambos casos, es posible un procedimiento de 
reducción. La comunicación de experiencias de valores con otros es una dimensión axiológica que 
acepta una hermenéutica que utilice una técnica análoga a la de la experiencia individual, pero más 
compleja, por la cual el valor es: a) reconocido, aceptado, deseado, gozado; b) decible, efectuable, 
asimilable, perfectible. El discurso sobre el valor, en su genericidad, no es completo sin la referencia a la 
individualidad insustituible de la experiencia personal, mía y de los otros. Sólo, entonces, es un discurso 
de la vida y sobre la vida. Pero la experiencia, tampoco, es sufi ciente sin la iluminación del discurso que 
transforma lo singular del acontecimiento axiológico, en una realidad viviente que se inserta en la vida 
de la comunidad y la transforma con una conducta colectiva guiada por los valores. La hermenéutica del 
valor se lleva a cabo en la trama cotidiana de las relaciones interpersonales. Sin un discurso nomológico, 
la experiencia permanece en la sombra indescifrable del individuo. La unidad de discurso y experiencia 
abre, al valor particular, el paso hacia la generalidad y lo establece como la fuerza que alimenta la conducta 
social y la actividad personal. 

H.G. Gadamer, describe la hermenéutica como “el horizonte de experiencia de nuestro 
autoentendimiento, como la conciencia histórica efectiva, que es más que simplemente estar conscientes” 
(On the origins of the philosophilas hermeneutics, (1986) p. 1789). Con esto se abre una dimensión 
mucho mayor que la simplemente lingüística. Pues la fundamental lingüisticidad del entendimiento, 
posiblemente, no puede signifi car que toda experiencia del mundo toma lugar, únicamente, como 
lenguaje y en el lenguaje. “Demasiado conocidos son estos datos pre-lingüísticos y meta-linguísticos, 
las reticencias y los silencios en que se expresa el encuentro inmediato con el mundo” (Ibídem p. 179). 
La realidad de la vida nos condiciona: “Hay cosas como el hambre y el amor, el trabajo y el ejercicio del 
poder que, en sí, no son ni habla, ni lenguaje, pero que circunscriben el espacio en que pueden situarse el 
hablar-con-otro y escuchar-al-otro (Ibídem p. 180). Si el valor puramente pensado y universalizado en el 
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discurso es un cadáver de valor, una sombra lingüística, es necesario que el círculo hermenéutico regrese 
a la fuente experimental del mismo ‘entre-nosotros’, para que reviva y cobre sentido en la comunicación 
y en la praxis. Un hombre solo, no tiene valores. Es la comunidad humana la que crea el valor, no en 
el sentido de que invente algo nuevo, irreal, o sin fundamento objetivo, sino en la acción en que el 
valor encuentra salida hacia su acontecer en el mundo. Comparado con las regiones ilimitadas del ser 
que se nos dan y, en cierta medida, se nos imponen como una verdad, en cuanto datos indiscutibles 
e inamovibles, la región del valor se hace posible al hombre como la dimensión realmente humana 
en la que va a realizarse con su libertad y los recursos más humanos de su persona: la creatividad, la 
imaginación y la entrega. El valor transforma la masa de individuos dispersos en comunidad humana y 
racional, organizada. En este ensamble del discurso y de la acción, los individuos humanos adquieren 
personalidad y la responsabilidad colectiva hace nacer la esperanza.

Es la esperanza, la salvación a la que aspira todo pueblo y toda sociedad históricamente circunscrita, 
por un territorio, una cultura y un discurso. A menudo nos quejamos de una sociedad inhumana, 
injusta, opresiva y nos encerramos en nuestra protesta, sin encontrar la esperanza de una salvación. Le 
hermenéutica del valor nos lleva hacia la salvación, porque hace renacer la esperanza. J.P. Sartre escribía 
en Tiempos Modernos (1948), p. 33: “La salvación se hace en esta tierra, que es el hombre entero, 
para el hombre entero”. El hombre posee delante de sí esta perspectiva del valor que le abre caminos 
sistemáticos de creación: la creación de la justicia en la vida política, la creación del pensamiento en la 
vida intelectual, la creación del arte en la vida estética, la creación moral en la vida de relación. Toda 
comunidad, todo grupo humano, coherente y responsable y toda sociedad organizada son el resultado 
de la creación de valores; son realizaciones históricas de la esperanza y del amor. Hay valores que existen 
por sí y se fundan en el propio ser, por el simple hecho del sentir anónimo que es preciso humanizar, 
reconocer y comentar; pero hay una gama indefi nida de valores humanos que pertenecen al horizonte 
axiológico y sólo existirán si un hombre los realiza. Desarrollar el discurso sobre el valor encierra, en 
sí, una potencialidad que tiende a la acción. Pero es un camino muy largo el que lleva a la efectuación 
de los valores. Los valores personales, sociales, políticos, morales y/o estéticos deben ser realizados 
primero, luego discutidos y, fi nalmente, defi nidos. Esta tarea confronta al hombre con la creación. Y, 
precisamente, por ser humana es condicionada por la ciencia, el arte y la historia en que cada ser humano 
y su comunidad se desenvuelve, como es el caso de una nación que desea salir de una situación de 
violencia y emprender un camino de paz. Previos a la elección, los valores, deben ser reconocidos e 
interpretados. El problema hermenéutico del valor se vuelve, entonces, un problema universal. Si falta 
la universalidad de una refl exión, faltará también su realización. Cada grupo humano, cada comunidad 
dentro de la misma nación, tiende a interpretar los valores desde la estrecha perspectiva de su interés 
egoísta. Los valores universales exigen ser interpretados a través de un discurso que los haga inteligibles 
a todos para alcanzar un acuerdo común. Donde se hace imposible alcanzar un acuerdo común, no 
sólo porque se hablan lenguas diferentes, sino diferentes lenguajes, la hermenéutica sigue siendo una 
condición previa ineludible. No debe negarse la posibilidad de conquistar una armonía de visión entre 
los seres humanos razonables, para responder a la llamada del valor. Negar a las futuras generaciones la 
experiencia de los valores, signifi ca negarles el acceso a la más importante experiencia humana, la que las 
dignifi ca. Crecer, al interior de un discurso axiológico, es el modo de ganar conocimientos que rebasan 
la materialidad del mundo. Cada experiencia se hace realidad en un aumento de comunicación que hace 
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crecer el dominio sobre el mundo. El mundo es, comunicativamente, asimilado en la creatividad de 
nuevos valores y se nos da como una tarea indefi nidamente abierta.

El hombre, como cosa que es entre las cosas, con la ciencia no puede literalmente crear seres nuevos, 
debe conformarse con transformarlos; pero el mundo del valor está abierto y en él el hombre realmente 
crea de la nada. Cuando se habla de lo humano y de la humanidad, con respeto y admiración, se hace 
referencia a esta creación que coloca al ser humano por encima de todos los seres del mundo. Sin valores, 
el hombre es degradado, deprimido, desesperanzado y anulado en su libertad; se desploma en un mundo 
de terror. No es que los valores hayan desaparecido, es que se han eclipsado, sepultados en la sombra 
oscura proyectada por las cosas. Rescatar los valores es buscar la salvación; crear valores es construir 
la humanidad humana, es colocar al hombre en su propio mundo, no en el mundo de las cosas, sino 
en el mundo de la comunicación, de la esperanza y del amor. Este último estadio es el de la plenitud 
hermenéutica, por la cual el valor deja de ser un concepto o una simple experiencia, para convertirse en 
nuestro mundo axiológico, que nosotros creamos y en el cual se abre nuestro espacio de vida.
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Capítulo diecinueve

EL VALOR EN LA ACCIÓN

En los capítulos anteriores se ha enfocado el valor desde la perspectiva de la adquisición y el proceso 
de conocimiento del valor. Hay valores que simplemente se perciben, con alegría, con gozo, 

o con pena, almacenándose en la experiencia y en el historial de la persona. Otros llaman a que la 
propia persona se comprometa y los ejecute como enriquecimiento propio. ¿Para qué sirve el valor, 
simplemente, conocido? ¿Para qué sirve la llamada si no hay una respuesta? Sin duda, es un adorno 
de la persona desde su aspecto intelectual. Intentaremos entrar al ser del valor cuando este se vuelva 
una realidad en el individuo humano que lo busca y lo realiza. En la introducción se ha lanzado una 
mirada a la efectuación de los valores, en cuanto posibilidad de transformación del ser mismo, de un yo 
consciente y actuante. 

1.  Valores en la vida

El camino que se ha descrito es seguramente posible pero, a menudo, nuestra forma de actuar es más 
rápida y directa. Entonces, al ver el valor de este maestro que enseña, siento el impulso a imitarlo por 
la fuerza del valor que se me da. Sin refl exionar ulteriormente busco el modo de imitarlo y realizo yo 
mismo el valor de enseñar, sin mayores especulaciones. Este otro ciclo, abreviado del proceso, tiene su 
punto de partida en la misma experiencia del valor y continúa, de inmediato, con la decisión de poner en 
práctica este valor. En este caso, la captación del valor y su realización no salen del nivel de la praxis y no 
apelan a ningún discurso axiológico. En esta forma se realizan muchos de los valores estéticos, morales, 
políticos. Un artista, indignado por una injusticia, busca de inmediato expresar su sentimiento en una 
obra, entonces se unen el valor estético y el valor moral. Una persona en contacto con la miseria de un 
semejante, es movido de inmediato a una acción que le alivie. Esto sucede, frecuentemente, cuando 
cierto tipo de valores está fi rmemente establecido en la sociedad en la que uno vive.

En general puede afi rmarse la existencia de la persona humana en su mundo intersubjetivo. Desde la 
experiencia interior, el espíritu se mueve en diferentes direcciones; se plantea, entonces, la ciencia 
del espíritu. Hegel había terminado el proceso dialéctico con el auto-reconocimiento del espíritu 
individual, como síntesis de una evolución absoluta. La ciencia del espíritu pretendía rebajar al espíritu 
a un nivel de experiencia como mera función de la materia. Dilthey había rescatado a la ciencia del 
espíritu de la psicología y del análisis meramente material, Husserl encuentra que los resultados de 
Dilthey no son sufi cientes para aclarar el problema del espíritu y separarlo, claramente, del alma. Hay 
otros fi lósofos que entran en la discusión, como Windelband, Rickert, Simmel y Münsterberg; pero 
no resuelven las diferencias. Husserl propone una investigación que separe la ciencia del espíritu de 
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las ciencias naturales. El espíritu es visto, no sólo como nivel personal, sino desde la intersubjetividad 
como ‘excedente’ interpersonal, más elevado que el nivel de la personalidad individual. El nivel de 
la intersubjetividad añade, mayor valor, más saber, más poder, más deber y mayor generalidad. Lo 
excedente de la intersubjetividad es el carácter de la pluralidad de seres del hombre. Establece un 
nexo entre los niveles de la acción, los niveles del ser humano no son análogos, sino estructurales, 
cada uno supera el anterior. El ‘exceso’ es la diferencia. La ‘diferencia’ no es un concepto negativo; lo 
‘excedente’ de la intersubjetividad, es más que persona individual, es la racionalidad ilimitada del ser 
humano. Hay un quiasmo entre los niveles de acción, pero no es unívoco, sino variable y análogo entre 
un nivel y otro. Richard Rorty habla de la “invención de la mente” para indicar esta apertura; Lévinas en 
Subjetividad e infi nito y De otro modo de ser en “la signifi cación y las relaciones objetivas”, encuentra 
la gloria del infi nito. 

En una persona hay cuatro tipos de seres, separados por su potencialidad, que se demuestran por los 
actos de cada uno. El ser físico es el fundamento y, sobre este, se elevan los otros. Cada nivel constituye 
una realidad nueva, diferenciada y superior en su actividad. En la realización de los valores interviene la 
totalidad de los niveles, desde la actuación de lo físico y de lo sensible. El nivel de la sensibilidad es común 
a las ciencias biológicas. Pero el ser del tercer nivel es propio de las ciencias sociales y se presta a una doble 
actitud: una, naturalista, en cuanto que el alma del hombre es naturaleza; y, dos, personalista en cuanto 
el hombre es persona. La actitud personalista recobra la refl exión fenomenológica y la reducción: el yo 
puro no se puede reducir. El sujeto, como ser de la naturaleza, es un yo con todas sus actuaciones: como 
sujeto natural de predicación, como persona y como miembro de la sociedad humana. Si mantenemos 
fi jo lo que el hombre es, como naturaleza, emerge un hombre, como un “yo pienso”, es un hecho de la 
naturaleza ( factum), por los actos en que el hombre tiene conciencia de sí. Y es capaz de valoración de las 
personas y de las comunidades. Al estado anímico lo superan actos de varias clases: la visión del entorno, 
las valoraciones, las comunicaciones y los elementos culturales. De hecho, vivimos como personas y en 
nuestro comportamiento hay conciencia social.

El resultado de esta situación es la correlación entre el mundo de la naturaleza y el mundo espiritual. El 
yo, como persona, se distingue por sus actuaciones: su querer, la libertad, el poder comparar, juzgar y 
valorar. Yo soy libre de imprimir movimiento al cuerpo, que es mi cuerpo. En oposición a estos, que son 
actos distintivos del yo personal, se coloca todo lo que puede asumir, la denominación de “lo enfrentante”: 
todo lo que es ajeno al yo, las sensaciones, el soporte material y los haberes subjetivos del yo. Esto incluye 
los estados del yo frente al estímulo de las cosas: la tristeza, el alborozo, el deseo pasivo y/o la renuncia. 
No se trata sólo de los comportamientos del yo, en cuanto ser, como actividades y pasividades; sino de su 
“haber”, de lo que permanece en él, como unidad corporal y anímica. Con ello, se constituye el sujeto de 
la intencionalidad, en su actitud interna. Los estados del yo remiten a actos valorativos. Con la refl exión 
fenomenológica se percibe la oposición entre el yo que ve, capta, quiere, es activo y tiene una referencia 
intencional. Hay una referencia real a mi yo, este yo es sujeto espiritual. Los objetos que estimulan al yo 
tienen referencia a él, pero no son causa material de sus actos: es una referencia de sujeto a objeto, pero 
no es una causalidad real; a veces despierta el interés, a veces el yo se queda pasivo. La referencia real 
entre el objeto y el sujeto, a veces, puede fallar. Siempre se da una referencia intencional, pero esta no 
es una causa real sino “motivacional”, el mismo espíritu es el que se motiva. En el espíritu sólo actúa una 
causalidad de motivación.
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2. Es creación de un mundo interpersonal

La persona es el centro, es la esencia de la subjetividad y se contrapone a todo el mundo circundante. En 
el encuentro de una persona con la experiencia del entorno, en que se ven otras personas, se forma el 
conglomerado de personas: las personas se muestran como espíritus personales. El mundo circundante 
común adquiere un nuevo sentido: es la esfera de los espíritus, el dominio de la ciencia de los espíritus. 
Por los actos personales cada uno comprende la corporeidad del otro y el sentido espiritual de su persona. 
Se interpreta y se actúa, en común, enlazados personalmente, se comunican espiritualmente y realizan 
actos con intenciones de comportamiento personal. Los espíritus rompen con el egoísmo individualista 
y se forma un mundo único, se crea el mundo del espíritu con los sujetos sociales. Los espíritus se 
extienden, gradualmente, desde los individuos singulares, a las comunidades, a las naciones, a las supra-
naciones. La naturaleza material es de nivel inferior, es el mundo de las cosas, pero las personas están en 
la comunidad de los espíritus. Cada persona tiene sus propias apariciones de las cosas, sin embargo, un 
sujeto pertenece al mundo circundante de los otros: los otros están, allí, donde están sus cuerpos. 

En el mundo cotidiano hay un mundo pre-dado a los individuos: un mundo único, un tiempo común, 
todo se ubica en la vida personal de uno, en.la esencia del ser personal que es la esencia, en común, 
con otras personas. La vida personal implica una actitud, se ve la correlación de la vida personal con el 
mundo circundante. Si observamos el mundo del espíritu, vemos el mundo de la comunidad intersubjetiva 
y frente a este, en el mundo particular, para cada sujeto personal. Si se relaciona el yo con el mundo 
circundante, se encuentran objetos que despiertan el interés, se convierten en estímulos teóricos. En esto 
hay un “dominio” de libres posibilidades de movimientos del yo. Entonces, soy motivado a moverme por 
un contenido proto-dóxico. El mundo circundante alberga, en sí, mi mundo circundante teórico; entonces 
puedo avanzar, desarrollar y extender mi mundo teórico, explorar los nexos de la realidad. Voy en búsqueda 
y alcanzo la realidad como apariciones en el mundo. Puedo ejercer un arte práctico, desarrollar los valores, 
adquirir virtudes. Entonces, el objeto se impone al sujeto; toca a la puerta de la conciencia.

Se llega, así, a la ley fundamental de la vida espiritual, ‘la motivación’: el yo personal es sujeto de la 
intencionalidad y está comprendido bajo el-yo-espiritual-personal; explora la motivación. Hay 
motivaciones por afecto que estimulan el juicio; hay motivaciones en el marco de la evidencia: hay 
motivaciones de actos y motivaciones del yo, pero ninguna se confunde con el yo; puede haber una 
cadena de motivos implicados, siempre son motivaciones de razón, opuestas a los actos de quienes se 
dejan llevar por impulsos ciegos. La motivación conduce a los actos personales guiados por la razón. Los 
valores son el fundamento de la motivación, crean asociaciones: las familias, los grupos, las comunidades. 
Las asociaciones y las costumbres, forman un gran reino en el cual rige la ley de las motivaciones. Puede 
establecerse una cadena del proceso.

(Valores   motivaciones  toma de posición  corriente de conciencia)

En la conciencia se enlazan los casos similares de las asociaciones: hay infi nitas motivaciones, encerradas 
en recuerdos y percepciones externas, fantasías cósicas y en todo el reino de la experiencia, como 
enrejados de motivaciones. La estructura de la conciencia constituyente está disuelta en un tejido de 
constituciones inmanentes en una unidad de motivación. La motivación pasa por la empatía cuando se 
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trata de comprender las motivaciones de otros. Por la empatía uno puede “saber más” de la personalidad 
del otro. Hay mucho encerrado en el otro; y puedo aprehenderlo, como cosa, o naturaleza; o, bien, como 
hombre, persona, aprehendo el espíritu, en su nexo social, como un mundo comunitario: un mundo 
circundante espiritual. 

3. Es creación de un mundo personal

En la naturaleza se da la causalidad, mientras que en la vida del espíritu la motivación: la motivación da 
las razones de un comportamiento espiritual. El espíritu de la persona se apodera de las razones, por 
esto es motivado, las razones se convierten en motivos. El espíritu interviene en el nexo, en el ¿‘Por qué?’ 
Además, se capta la misma motivación en el otro yo, por la empatía. Los impulsos, meramente, físicos no 
motivan. Los impulsos (llamadas) de los valores son los que motivan, porque crean vivencias. 

Hay diferentes impulsos que mueven a la acción: escuchar palabras, oír ruidos o inferencias lógicas. Pero 
entre personas las relaciones no son ‘causales’; las relaciones son de gestos, actitudes y palabras que 
provienen de seres unitarios, a través de los cuerpos, pero expresan la vida espiritual, su pensar, desear, 
hacer; entonces, se comprende el nexo. Lo que se pone en referencia son: la conciencia con conciencia, 
la voluntad con la voluntad y las preferencias con las preferencias. Por la unidad de la persona humana, de 
cuerpo y espíritu, la otra persona se capta como tal, de persona a persona y se escucha como ‘él’. Son dos 
objetividades físicas y espirituales enlazadas, la una con la otra. Captamos el sentido del otro, como algo 
distinto de la cosa, como una segunda existencia, atada a la existencia física. Esto produce la motivación 
que impulsa a realizar los valores como algo que pertenece a la vida espiritual común.

Así, podemos ver a las entidades sociales (comunidad, iglesia, Estado) de dos maneras: 1) como existencias 
corpóreas. 2) como unidades espirituales. Entonces, se distingue entre a) un cuerpo unitario, portador 
de sentido y b) un espíritu unitario: una unidad que está en referencia física enlazada por un espíritu 
común. La unidad (cuerpo y alma), ¿Se reduciría a una unidad de expresión? ¿Cómo será el enlace? ¿Se 
reducirá a un paralelismo? Es una unidad doble, que puede ser considerada desde la doble aprehensión: 
naturalista o, bien, personalista. El yo, como persona, posee la capacidad de conocerse a sí mismo. La 
percepción de sí mismo es una refl exión y presupone una conciencia irrefl ejada. Yo percibo que he 
percibido y lo puedo analizar. Entonces, actúo como un yo personal, frente a otros, con mi personalidad. 
Tomo mi confi guración de yo personal: un núcleo de impresiones y de actividades que lo constituyen. 
Esto hace imprescindible para la persona entregarse a la realización de los valores. Con la efectuación de 
valores pequeños y grandes, se realiza la constitución del yo personal 

A lo largo del fl ujo de vivencias se constituye el yo personal de modo ‘primigenio’. Se confi gura con las 
asociaciones previas y se exhibe como plenamente consciente a partir de la misma vida. Entonces uno 
llega a ser, a conocerse y se amplía constantemente. No es que haya algo pre-dado, la forma se constituye 
con el desarrollo. Este es el carácter del yo espiritual: en él se representa el yo sujeto y el objeto; con 
poner el yo y el no yo, se auto-preserva: se pone a sí mismo y a lo enfrentante. En este proceso de 
auto-preservarse se determina y crece, por la fuerza de los motivos por los que él mismo se motiva y 
se proyecta poniéndose metas. La persona es, pues, este centro de poder físico, para mover el cuerpo; 
y espiritual, para hacer sus propias representaciones y las demás actividades: pensar, valorar, calcular 
y/o querer. Hay dos series de tendencias en la consciencia: a) el poder actuar: yo hago, yo puedo llevar 
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a cabo este acto de valor; b) El yo, como tendencia de conciencia, establece el carácter de estos actos: 
quiero crear este valor positivo; afi rmo mi actitud de colaboración social para promover la justicia, para 
organizar esta obra literaria y/o de investigar este producto químico deseado.

En el centro-personal reside la conciencia de ser libre: soy persona, sujeto de actos de razón; me 
siento libre o, bien, me veo sometido y arrastrado por otras fuerzas. Tengo conciencia de poder llenar 
posibilidades teóricas o posibilidades prácticas. El querer puede ser objeto de poder: puedo, o no puedo; 
puedo decidirme, puedo querer algo que está en mi dominio. La voluntad es el efecto del valor, un 
valor positivo, desencadena el poder de la voluntad, si el valor es positivo; o la repulsión de la voluntad, 
si el valor es negativo: pero el espíritu determina la acción de la voluntad y la valoración del deseo, el 
espíritu se motiva y se determina. Puedo colaborar, por ejemplo, en una campaña de alfabetización, o 
en una vacunación de niños. Veo el valor y tengo la inteligencia necesaria para organizarme y hacer algo 
efectivo. Estoy consciente de mi poder. El valor estimula mi deseo; y la voluntad está dispuesta, con 
tal que yo, como espíritu motivado, dé la orden. La decisión de mi espíritu, libre, marca un momento 
en la evolución de mi ser personal. El sujeto personal puede desarrollar una costumbre dóxica, una 
metodología para tener una visión global de la situación y escoger entre varias posibilidades de valores. 
Se genera un comportamiento en la corriente de conciencia, se proyecta al futuro. Se distinguen dos 
series en la corriente de conciencia: a) del yo como actuante, simplemente, como energía en acción; b) 
del yo como la tendencia de conciencia que da el carácter propio a estos actos. Las dos series infl uyen en 
el resultado efectivo de mi conducta y en el devenir de mi conciencia. Por ejemplo: pago el servicio de 
un obrero que realiza un arreglo técnico en mi casa (de la estufa, de la ducha o de la lavadora) y negocio 
los centavos para pagar lo mínimo posible, en esta situación de penuria para todos. Veo el valor de una 
justa relación, pero mi juicio no considera las condiciones reales y mi acto no corresponde a la evidente 
necesidad de justicia. Aquí se separan los dos actos de poder: el simple actuar egoísta y el carácter dado 
por la conciencia a este acto.

Anteriormente a la voluntad se encuentra el puro hacer impulsivo, involuntario, previo a las 
consideraciones conscientes, las cosas actúan las una sobre las otras, fuerzas y contrafuerzas, pero el 
espíritu toma decisiones y supera el proceso involuntario. ¿Qué es lo primero para la voluntad? El orden 
natural es el siguiente:

La consideración y el juicio constituyen el centro de la libertad de la persona humana. Sólo el espíritu, con 
su motivación, puede imponer una norma a la ejecución del poder por la voluntad. La que se denomina 
una causalidad-psicológica, no es una causalidad natural, sino que implica la motivación del espíritu. El 
yo, en cuanto persona espiritual, tiene capacidad de acción para mover su cuerpo. El “yo puedo” yace 
más allá de una simple representación y el “yo quiero” depende, directamente, de la motivación del 
espíritu. Todos los conocimientos que no revelan un valor (dóxicos) son conocimientos neutros, no 
implican, por sí, ninguna acción; son meras representaciones de una intuición que puede desprenderse 
de un ser posible. Sólo la captación de un valor plantea la necesidad de una valoración y, posiblemente, 
de una acción: implica una modifi cación ‘tética’. Si se elimina el valor, no hay medio para desencadenar 
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la voluntad. La persona misma es, en sí, un valor y mueve a la acción como un valor, para autorrealizarse 
en su ser de persona: es el máximo de los valores. 

4. La vida del espíritu

Una vida espiritual se construye sobre un subsuelo de varios niveles, en los que se realiza toda la historia 
del individuo y de su entorno. El yo personal opera a esos dos niveles, con una doble subjetividad. a) 
Una superior, la del estrado del intelecto y del yo libre: el que ejecuta actos libres. b) Una inferior, la 
de la animalidad, un estado oscuro de impulsos, que puede llamarse de “razón latente”. Ambos estados 
se integran en la estructura del yo y de la conciencia. Dicha estructura puede representarse en su 
generalidad:

 

La esfera del subsuelo es la esfera de lo sensible. En esta se graban las asociaciones, las tendencias 
determinantes, que actúan como fuerzas al interior del espíritu. Y atraviesan, como ciegas tendencias, la 
vida del espíritu con impulsos y sentimientos, en cuanto estímulos y fundamentos de las tendencias. Estas 
nacen en la oscuridad y guían el curso de la conciencia, para producir las maneras de comportamiento de 
un individuo particular, a partir de su individualidad y sus hábitos como sujeto; o pertenecen a la serie de 
actividades efectivas del mismo, a sus vivencias. El vivenciar del yo no se reduce a una mera corriente de 
conciencia; ahí, en el yo, se encuentra el subsuelo (pre-dado) múltiple y su ser impulsado. El ser persona, 
de un individuo singular, posee ese estilo particular unitario, en el modo de tomar sus decisiones. No basta 
que la conciencia elabore sus representaciones por la corriente de vivencias, es origen de una particular 
toma de decisiones. En esto se sitúa y toma una posición con relación a su objeto. En la conciencia se 
constituyen objetos (previos a una decisión ); se remite a objetos constituidos anteriormente y se dan 
indicaciones retrospectivas a los datos de las sensaciones. Se forma en el espíritu un mundo de cosas 
objetivas, que se derivan de un mundo circundante, del lado de la naturaleza: sensaciones, apercepciones 
y unidades de experiencias, de la vida sentimental inferior y de la vida impulsiva. El yo se encuentra 
entre la corriente de vivencias y las tomas de decisiones. Ambas son actividades intencionales; pero 
una es la intencionalidad, en cuanto sabe representar y otra en cuanto toma una posición y se coloca, 
allí, a cierto nivel intencional, o está ‘por-sí’, se destaca y queda delimitado. En la conciencia se realizan 
tales operaciones, se constituyen objetos y se relacionan. Se alcanza, así, el nivel del espíritu con su 
mundo de cosas objetivas, constituidos desde un mundo circundante, desde el lado de la naturaleza: con 
sensaciones, formaciones, apercepciones, unidades de experiencia y la vida del sentimiento inferior. El 
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espíritu recorre todos estos niveles: unifi ca la totalidad hacia el ser del yo. Un esquema puede ayudar a 
visualizar el conjunto.

 

El esquema refl eja una actitud personalista en la interpretación del individuo humano. La primacía 
ontológica es reconocida: un mundo espiritual frente a un mundo naturalista, desde el punto de vista 
de una actitud personalista. La visión personalista, supera la visión naturalista en múltiples dimensiones. 
El yo crítico refl exiona sobre la conciencia en el espíritu: como un absoluto de conciencia gracias 
a la realidad espiritual. Este asume, en sí, las actividades de la persona y su nexo con el subsuelo, 
consignado en el alma natural y el cuerpo animado. En frente, no sólo se da el mundo natural, sino 
el mundo interpersonal de la realidad social del otro. El mundo circundante no es sólo un mundo de 
cosas sino un mundo de personas, de valores, de la comunidad y de su cultura, como intérprete de las 
cosas. La realidad ontológica es, esencialmente, la realidad de los otros; en sus actividades científi cas 
y naturales.

El espíritu, en su libertad, mueve el cuerpo y lleva a cabo obras de organización, de trabajo, de vida 
política, de arte, literatura y de convivencia. Se constituye como ser, en el mundo del espíritu. Pero 
las obras son cosas, libros, cuadros, utensilios, monumentos, movimientos políticos, organizaciones 
sociales, todos los grandes valores de la vida realizados por individuos libres y particulares; son cosas 
en el mundo de la naturaleza, o cuerpos. En sentido contrario, también las cosas externas emanan 
impulsos por el cuerpo y, de allí, surgen tendencias dirigidas a mi yo espiritual. Entonces, el cuerpo 
desempeña un intenso papel de intercambio con lo espiritual. Los datos que se transmiten son 
particulares que establecen un enlace con lo yo espiritual. Por el cuerpo el yo también interpreta 
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los cuerpos ajenos, como cuerpos para la vida espiritual: entonces, el cuerpo es mediador de un 
signifi cado espiritual. El espíritu, en cuanto enlazado a su cuerpo, actúa en la naturaleza: realiza obras 
espirituales en un mundo natural. 

Consecuentemente, el mundo real en el que se mueve el espíritu se compone de dos clases de 
objetos: a) los que yacen en el interior de la naturaleza y pertenecen al sistema ecológico; b) los que 
yacen en el mundo circundante, pero no pertenecen a la naturaleza (arquitectura, libros, objetos 
de arte, tecnología, industria, producción manual, infra-estructuras técnicas del movimiento y de 
la comunicación). Se establece una doble corriente a través del cuerpo, desde los objetos de la 
naturaleza y desde los objetos que no pertenecen a la naturaleza, dirigida al mundo del espíritu. Por 
otra parte, se irradia la corriente que procede del espíritu y establece una relación espiritual con el 
mundo natural: yo quiero, yo deseo, yo decido, yo me muevo. El cuerpo actúa como una realidad 
bilateral, como nexo entre corrientes opuestas: es de naturaleza física, es sensitivo, es cuerpo de una 
voluntad, movido libremente. No se rompe la unidad del espíritu y su conciencia: en el mismo tiempo 
en que se multiplica la acción del cuerpo, en la realización de obras físicas, éstas están iluminadas por 
el espíritu. El cuerpo tiene un doble rostro: en la intuición, se le da el mundo inmediato de las cosas; 
pero esa misma realidad se da con ‘respecto’ al espíritu: una cara hacia la naturaleza (física) y otra 
hacia el alma-espíritu (no físico). El alma es, también, de doble rostro: condicionada corporalmente; y 
condicionada espiritualmente. Está situada entre dos polos: el polo físico y el polo espiritual. El cuerpo 
y alma están ‘físicamente’ determinados por la trascendencia; y, por otro lado, el alma pertenece al 
mundo circundante espiritual y como tal actúa, en persona, sobre el cuerpo. Consecuentemente, es 
posible analizar, a la vez, al hombre: a) como un objeto teórico, meramente natural; b) como objeto 
teórico, en cuanto personalidad, cuyo poder es el espíritu.

Esta compleja visión es el punto de partida para comprender el proceso de elevación que marca el 
destino humano: desde lo ínfi mo del ser físico y de la razón latente y, a través de la actividad sensible, 
al mundo psíquico del alma, para alcanzar, en la mente, la esfera pensante. La persona se revela como 
espíritu, uno a la vez, con las regiones inferiores, en su ‘singularidad’. El proceso de elevación no termina 
en la unidad individual; porque el mundo circundante del espíritu es el mundo de otros. Cada “otro”, 
aumenta para ese “uno”, el poder de conocer y de querer. El espíritu crea la comunidad intersubjetiva: 
del haber, poder, querer, evaluar, de la creatividad y de la conciencia; de la dignidad, de la libertad y del 
valor. La persona encuentra, en ello, un complemento infi nito para establecer las metas de crecimiento 
hacia la perfecta justicia y santidad de lo humano. Los valores se distribuyen a lo largo de la escala de todo 
el proceso: un fl orecimiento en múltiples direcciones, siguiendo las prioridades que establezca la buena 
voluntad de las tomas de decisiones. Sin duda, hay un paralelismo entre los valores de la naturaleza física 
y las realizaciones de actos personales; así como hay una regulación en la estructura científi co natural de 
las obras culturales, hay también una regulación en la ciencia del espíritu. 

Un hombre es una unidad con referencia a las diferentes circunstancias que lo guían en sus valoraciones 
y decisiones. Hay dependencia cuando una conciencia está en nexo de comprensión intersubjetiva 
en la realización de los valores. Una conciencia humana exige un cuerpo aparente en conexión con el 
mundo físico, un cuerpo intersubjetivo que establece la comunicación en la sociedad y un entendimiento 
intersubjetivo, que establece la correlación entre la conducta personal y la comunidad del espíritu. 
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El espíritu de la persona se constituye actuando entre correlaciones individuales y colectivas, con su 
naturaleza anímica que sólo se reconoce en la experiencia intersubjetiva. No hay un paralelismo 
simplemente psico-físico entre conciencia y mundo físico. Tenemos una variedad de fenómenos cuya 
reducción a una dependencia, meramente, corpórea sería inexplicable.

Hay ciertas dimensiones en las que la conciencia superior del conocimiento es dependiente del cuerpo, 
en la medida en que esta se funda en lo natural, como sensaciones físicas, sentimientos de intuición 
sensible, vivencias de impulsos; lo cual puede determinarse empíricamente. La acción del alma sobre 
el cuerpo, se comprueba con las modifi caciones en el mundo físico. Pero la vida del alma en la acción 
de las sensaciones y la actividad de los sentimientos, tiene una dependencia totalmente distinta. En esta 
dependencia hay ocurrencias subjetivas e intersubjetivas, que pertenecen a la acción del espíritu. No hay 
meras sensaciones sino apariciones, representaciones y refl exiones, independientes de la corporalidad. 
A ese curso de conciencia le corresponde una individualidad en las vivencias de conciencia, que procede 
del nexo de motivaciones y corresponde a las decisiones del individuo. Los impulsos que determinan la 
conciencia a través de la corporalidad, son condiciones necesarias pero no sufi cientes, responden a una 
necesidad, pero entran al ámbito de la libertad y de la valoración personal.

En esto nace la dignidad superior de la persona humana. El espíritu no se puede “naturalizar”, más que 
dentro de ciertos límites: la naturaleza se presenta siempre con caracteres relativos, mientras que el 
espíritu con caracteres absolutos. Es impensable una mera dependencia natural. Y es impensable por el 
hecho de que el espíritu es el que defi ne el sentido de la naturaleza: si le da sentido, no puede depender 
de ella. El sujeto es conciencia y en la conciencia se determina el signifi cado del conocimiento de todo 
lo que es naturaleza. El espíritu se guía con la razón que posee sus leyes de coherencia. Si el espíritu 
dependiera, totalmente, de la naturaleza sería un objeto del mismo sistema. Al contrario, los sujetos no 
pueden disolverse en cosas; no son objetos dentro del sistema, sino únicos. En esta unicidad reside su 
carácter absoluto. Absoluto no signifi ca infi nito, ni autónomo y ni siquiera ilimitado, signifi ca abierto. 
El espíritu no pertenece a ningún sistema natural, por su apertura y refl exión independiente de todos 
los sistemas. El espíritu recibe determinaciones del mundo circundante; pero esto no impide que sea 
absoluto. Aún eliminando toda la naturaleza, quedaría en el espíritu algo “restante” (un remanente, 
como diría Alain Badiou en El número y los números sólo se eliminaría el aspecto social: queda un yo 
con su vida de conciencia. Desde la conciencia podemos revivir la vida espiritual ajena y su signifi cado 
espiritual.

El secreto más profundo del espíritu es el hecho de poseer su motivación en sí mismo. Posee en sí su 
identidad, es un individuo idéntico en sentido espiritual. Las cosas no poseen en sí su identidad; las cosas 
dependen una de otras por la causalidad. Sólo son algo relativamente idéntico: ninguna cosa tiene en sí 
misma su individualidad, las cosas están en marcha; el espíritu tiene en sí mismo su motivación, opuesta 
a todas las cosas. Las cosas forman una cadena sin punto de referencia fi jo. Las cosas de la naturaleza 
(sensibles, que se captan con medios materiales) se dan como relativas: al espacio, al tiempo, al calor, al 
peso, al tamaño, a la fuerza y/o a la resistencia: cada ser natural es relativo al contexto. Si se pretendiera 
dar una razón de las cosas naturales, habría que ir de lo relativo a otro relativo y la cadena sería sin fi n, 
como un “recurso al infi nito”: una explicación sin explicación, no explicaría nada. Sólo es comprensible 
con relación a un punto fi jo o, sea, absoluto. Aquí absoluto sólo signifi ca que no pertenece a la serie 
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relativa de las cosas naturales. La individualidad del espíritu viene de su pensar. Es un pensar consciente. 
El pensar o “cogitatio” es un en sí, es ella misma absolutamente individual: es la máxima dignidad del ser 
humano, el máximo valor.

Además, el yo no es un polo vacío: ya posee en sí sus vivencias, su historia, su vida psicológica y es una 
vida, absolutamente, individual. Las mismas vivencias crean historia, llevan una individualidad propia 
y se diferencian entre sí, no pueden coincidir absolutamente y ser iguales, cada vivencia es pensada 
como algo único. Cada conciencia posee su propia consistencia individual originaria, vivencial y un 
horizonte con el cual se relaciona y en el cual evoluciona, crece y se establece como una personalidad 
única. Lo único absolutamente originario es el yo espiritual de la conciencia. El yo personal posee una 
individualidad absoluta, por sí, mientras que el mundo circundante la obtiene por referencia al yo, el cual 
lo experimenta. Cualquier cosa recibe un ‘aquí’ y un ‘ahora’, como el correlato de la intuición de un yo, 
para sí; con lo cual se constituye el mundo circundante. Entonces, la ‘individuación’ originaria radica en 
el yo-mismo. El mismo espíritu no puede poseer diferente-ser, por el hecho de encontrarse en diferentes 
contextos: es capaz de evolucionar siendo sí mismo, por la identidad de conciencia. Los espíritus no son 
simples agregados, o unidades de apariciones; sino unidades de nexos absolutos de conciencia, unidades 
de yos. Aquí, ‘absoluto’ sólo signifi ca que no pertenece a la serie ‘relativa’ de las cosas naturales; en otro 
contexto ese mismo espíritu puede ser relativo a otras realidades. 

Las ‘apariciones’ son correlatos de nexos de conciencia y si están constituidas intersubjetivamente, 
entonces, remiten a una pluralidad de personas que pueden comprenderse. La iniciativa reside en 
la individualidad de cada yo. Un yo, que realiza valores, hace brotar una realidad nueva, como una 
especie de creación que enriquece la totalidad del mundo. Si realiza valores sociales, se constituye en 
un individualidad con carácter de proyección social; si realiza valores estéticos, amplía el mundo de 
la producción literaria o artística; si efectúa valores de elevación personal, de especulación teórica o 
de conducta moral, contribuye a la construcción de un mundo circundante, científi co e intelectual, 
moralizador. El ser ‘absoluto’ de las vivencias de la persona, antecede al ser ‘relativo’ de las apariciones. 
Todo el mundo natural depende en su individualidad y como unidades en su existencia, de la existencia 
de espíritus absolutos. De lo limitado del espíritu individual, se accede a lo ilimitado del universo natural; 
por eso, es responsabilidad de los individuos personales la libre constitución de este universo.

El yo humano, por ser depositario del espíritu, es el que posee la visión de los valores y la libertad para 
ejecutarlos. La libertad es libertad de la conciencia por el espíritu. No puede atribuirse la libertad al deseo, 
al interés o a la voluntad. La racionalidad y la libertad de ejecución residen en el espíritu, por tanto, el 
yo es el que asume la responsabilidad de una decisión; en este caso, de la realización de un valor. No 
puede confundirse la conciencia del valor, con el interés, el deseo y la proyección de la voluntad. Ni 
el deseo ni la voluntad son libres, sino el yo racional; es decir, el espíritu. En la visión de un valor su 
atractivo o, bien, su repulsión suscitan el deseo o, su contrario, la aversión, o cualquiera de las posiciones 
intermedias. El deseo abre el camino a la voluntad para una acción favorable o contraria. La voluntad 
no puede confundirse con el deseo. El deseo nace con la visión y la apreciación del valor; adquiere un 
poder de atracción, si la fuerza del valor es positiva, o de rechazo si es destructiva; el deseo expresa el 
impulso vital o espiritual que brota del valor y su vivencia, en la conciencia del yo. El deseo abre paso 
a la voluntad, energía de la praxis, para que esta promueva el acto. No puede identifi carse la voluntad 
con la racionalidad; la voluntad es la energía del individuo al servicio de la totalidad personal. Puede 
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conceptualizarse la voluntad, simplemente, como una fuerza múltiple del ser humano, pero es en sí una 
fuerza espontánea desencadenada por el deseo del valor. Tanto el deseo, como la voluntad, no son ni 
libres ni necesarios, son actitudes bajo la responsabilidad intelectual del espíritu y, por tanto, guiadas y 
determinadas por el yo personal. El yo es libre por el espíritu y se hace responsable de las decisiones 
que controlan los deseos y los movimientos de la voluntad. La praxis es efecto de la voluntad de poder 
y del deseo, de acuerdo con una determinación libre del yo personal. Comparada con la libertad, la 
voluntad está limitada al proceso de ejecución del acto humano, cuando se realiza un valor. La libertad es 
el carácter supremo del espíritu; la libertad, en el espíritu, es el sumo valor de la persona humana, en sí, 
integrada con el pensamiento intelectual de un individuo. 

El fi lósofo H.G. Frankfurt en La importancia de lo que nos preocupa (2006), realiza un análisis 
riguroso de la libertad y del querer, en vista de una determinación moral. “La afi rmación de que 
una persona goza de la libertad de la voluntad signifi ca que es libre de querer lo que quiere querer” 
(Ibídem p. 38). A su vez, la voluntad depende del deseo, por tanto el deseo debe ser libre de desear lo 
que quiera desear; es decir, que la libertad debe hacer libre el deseo para que la voluntad sea libre. A 
su vez, el deseo es libre si la persona es libre de desear lo que desea, para que la voluntad sea libre de 
querer lo que quiere. Frankfurt distingue entre la voluntad y las voliciones, que son actos específi cos 
en los que se ejerce el deseo y se ejecuta la acción. “Por tanto, una persona ejercita la libertad de la 
voluntad asegurando la conformidad de su voluntad con sus voliciones” (Ibídem p. 38). Establece la 
conformidad entre voliciones de primer orden o, sea, los objetivos inmediato a realizar y voliciones 
de segundo orden (o de orden superior) las que justifi can la importancia de las de primer orden. En 
nuestro lenguaje, los valores son las voliciones de segundo orden, con las que se exige la coincidencia 
de las voliciones de primer orden. 

También otros seres vivientes poseen deseos y la capacidad de voliciones de primer orden. “Lo que es 
característica de la persona humana es la posibilidad de formular deseos de segundo orden” (Ibídem 
p. 27). Es decir, conformar nuestras voliciones de primer orden con las de orden superior. Esto signifi ca 
transmitir a la libertad de la ejecución de voliciones particulares, la virtud de valores de orden superior. 
En esto se extiende la libertad del ser humano, en que puede formular deseos y guiarse por motivaciones: 
“Son capaces de querer ser diferentes, en sus preferencias y sus propósitos, de lo que son” (Ibídem 
p. 27). Ningún otro animal parece tener la capacidad de autoevaluación refl exiva que se manifi esta en la 
formación de los deseos de segundo orden y mucho menos el de ser “diferente de lo que uno es” (Ibídem 
p. 27). Esta es la gran importancia de la libertad, la de poder ser diferente, rompiendo, sí, los moldes 
rutinarios y hacerse a mayores ideales (deseos de segundo o tercer orden) adaptando nuestras voliciones 
concretas (de primer orden) a los valores de orden superior. Sin duda, la realización de valores provoca 
en el individuo y en la sociedad, una desviancia con relación al caos y al desorden moral. 

Edgar Morin insiste en que “todas las grandes innovaciones biológicas, humanas e históricas fueron 
‘desviantes’ en La humanidad de la humanidad (2008). Esto no impide que toda real innovación 
sea resultado de la libertad de superación. A pesar de su materialismo, que concibe el ser humano 
como esencialmente egoísta e individualista; sin embargo, reconoce que estos desencadenan 
fuerzas que promueven la sociedad. “Somos sujetos humanos cuya mente no solamente ha 
desarrollado la inteligencia, sino que ha engendrado, en sí, la conciencia y el pensamiento” 
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(Ibídem p. 54). Reconoce que el individuo no está solo. Y que lo realmente humano se realiza en 
comunidad. “Las interacciones entre individuos producen la sociedad y esta que retroactúa por su 
cultura sobre el individuo, les permite devenir propiamente humanos” (Ibídem p. 58). Indirectamente 
reconoce la prioridad de la libertad individual para el enriquecimiento de la comunidad de personas. 
El individuo es egocéntrico: “unifi ca, integra, absorbe y centraliza, cerebral, mental y afectivamente, 
la experiencia de una vida” (Ibídem p. 82). Pero, también, en el yo hay una posibilidad altruista que 
lo relaciona con los otros”. Lo que se produce en la intersubjetividad es la convivencia …reconocer 
al otro como otro sujeto y sentirlo eventualmente en el amor como alter ego, otro sí mismo” (Ibídem 
p. 86). A partir de las interacciones de los individuos, la sociedad humana comporta un orden de 
soberanía absoluta, el estado y una parte de desorden “inseparable de la parte organizadora 
espontánea que nace y renace sin cesar” (Ibídem p. 215). Hay eventos incontrolables que agitan la 
vida de las sociedades y hay inspiradores individuales que, en los momentos críticos, han suscitado 
bifurcaciones decisivas de la historia. La desviancia que logra enraizarse en los medios, se desarrolla 
suscitando redes, grupos portadores de la nueva verdad” (Ibídem p. 237). Con esto y el control de 
la mente, permiten pensar con esperanza en una evolución futura. “Como este porvenir depende 
también de la mente humana, el problema de la reforma del pensamiento, es decir, de la reforma 
de la mente, se ha vuelto vital” (Ibídem p. 291). En último término vuelve a brotar el problema de 
la autonomía individual. Cada persona posee la evidencia de su propia libertad personal; a pesar de 
ello, una ciencia empírica se obstina en ver en la libertad la ilusión misma de la subjetividad. Morin 
sugiere la idea de una “autonomía dependiente”. Pero, ¿Dependiente de qué? ¿Qué entidad extraña 
puede dominar la libertad humana dejándole, al mismo tiempo, un margen sufi ciente de autonomía 
para sus decisiones espontáneas? Morin cita, como algo intermedio: la genética, los infl ujos sociales; 
es decir, la herencia biológica y la herencia cultural, además de la tradición histórica. “La autonomía 
individual se forma, reprime o atrofi a, según el juego entre dependencia genética y de pendencia 
cultural que, a la vez, se oponen y se unen” (Ibídem p. 307). Pero esto no ofrece un criterio para una 
‘desviancia’. En realidad, esta no es una respuesta para una libertad dependiente. Morin no cree en la 
experiencia personal e interpersonal de los valores que se dan a la inteligencia y se prestan a la libre 
motivación del espíritu. Sus consideraciones, más que iluminar a la mente, adormecen el sentido de 
la autonomía. “Somos poseídos por nuestros genes, nuestra cultura, nuestros dioses, nuestras ideas, 
nuestros amores pero, en cierta forma, podemos tomar posesión de lo que nos posee”. ¿Y cómo si no 
hay un punto racional de referencia? “Todo ocurre como si el sujeto humano, poseído por la especie, 
la familia, la sociedad, se apropiara de ellas al mismo tiempo” (Ibídem p. 314). Esto corresponde a la 
trinidad humana, propuesta por el autor al comienzo del libro: “individuo-sociedad-especie, cerebro-
cultura-mente, razón-afectividad-pulsión”. En el centro de la trinidad el sujeto, yo, circula por los lados 
del triángulo sin principio ni fi n. Este no es un razonamiento, ni siquiera una prueba regresiva es, 
simplemente, una tautología sin sentido. Para que haya una variancia, es necesario salir del triángulo; 
y esto sólo se realiza, racionalmente, con la experiencia de los valores que se den al individuo y a las 
relaciones intersubjetivas, aportando una novedad real propuesta a la libre inteligencia personal y 
comunitaria. Aún, en este caso, la autonomía de la libertad humana resulta condicionada y limitada, 
pero posee un punto de referencia comprobable, personalmente e intersubjetivamente, sufi ciente 
para una ‘renovación’ fundamental.                  
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El poder de la libertad se concentra, entonces, en la persona, en el yo. La voluntad de una persona es libre 
sólo si es libre para tener la voluntad que quiere. El yo es libre cuando puede establecer sus voliciones 
de primer orden, de acuerdo con las voliciones de segundo o de tercer orden, para las cuales es libre de 
querer lo que quiere. Entonces, con relación a sus deseos de primer orden es libre “de hacer que ese 
deseo sea su voluntad” (Frankfurt, Harry, La importancia de lo que nos preocupa (2006), Buenos Aires, 
p. 42) o de escoger otro deseo cualquiera.      

La libertad, por ser carácter del espíritu es el centro y origen de lo humano, es la “humanitas”, no es una 
simple cualidad atribuida al sujeto, no es un atributo sino una propiedad; el ser mismo del hombre. De la 
libertad fl uye la realización de los valores, a través de la valoración, del deseo, de la voluntad y de la ejecución 
constitutiva de un valor, como propiedad, de una persona humana. No importa si esto no concuerda 
con el pensamiento de Heidegger en De la esencia de la libertad humana (1987). Este, comentando 
la crítica de la razón práctica de Kant, en las clases de los años treinta, separa el concepto de libertad 
“trascendental” o cosmológico [una idea trascendental pura] de la libertad meramente efectiva [la libertad 
en sentido práctico] (Ibídem p. 32). Ambas libertades se colocan sobre el fondo común del problema de 
la causalidad: causalidad natural y posibilidad de una voluntad libre, o causalidad libre “la libertad sería la 
propiedad que tendría cierta causalidad de poder actuar independientemente de causas extrañas que la 
determinen”. Desafortunadamente, Heidegger no entiende que los valores puedan determinar la libertad 
sin ser causas extrañas; es decir, sin eliminar la espontaneidad y la autodeterminación de la persona 
humana. Aunque sean aceptables frases como la siguiente: “La autonomía se funda en la espontaneidad 
absoluta y la libertad práctica en la libertad trascendental” (Ibídem p. 34), se observa que ambas son 
compatibles con la auto-motivación del espíritu. No es preciso eliminar la libertad trascendental, para 
introducir la libertad axiológica; de hecho, esta afecta sólo lo que en Kant es el segundo camino: la 
efectividad, el segundo camino es la libertad práctica, como privilegio específi co del hombre, en cuanto 
racional. El hombre como ser mundano particular, a título de persona, como ser práctico responsable, 
quien actúa de forma independiente, nos da el concepto de libertad como el de la fi losofía práctica. 
Heidegger, siguiendo a Kant, plantea la libertad práctica, solamente en la esfera restringida de la libertad 
y de la responsabilidad moral; mientras la libertad práctica, por sí, se aplica a los infi nitos matices de la 
actividad humana, aunque se coloque siempre en el fundamento de la libertad trascendental. Pero vale 
la pena escuchar a Heidegger, para aclarar su prejuicio ontológico. Es cierto que la libertad práctica, en 
cuanto hecho, no se puede probar como los conceptos derivados de los hechos de la experiencia. “Esta 
intuición que presenta lo que es pensado en la idea de libertad, no puede ser experiencia” (Ibídem p. 250). 
Porque, seguramente, no pertenece a una experiencia particular sino que trasciende todas las experiencias 
y supera la posibilidad de ser representada como una presentación intuitiva de la experiencia. En esto 
nos separamos de Heidegger: no puede ser resultado de una experiencia de la intuición sensible. Pero 
sabemos que se da (en los diferentes niveles de intencionalidad) una intuición intelectual que acompaña 
y trasciende la intuición sensible y la intencionalidad de las cosas materiales. Para seguir a Kant, busca una 
prueba de la libertad efectiva, en la actuación práctica de la persona: es la experiencia de la persona como 
persona. Y se pierde en un mar de confusiones. Con esto, dice Heidegger, “el problema de la factualidad 
de la libertad queda justamente rodeado de difi cultades y contrasentidos” (Ibídem p. 253). Y, de repente, 
revela formalmente su prejuicio en contra de los valores, que expone a continuación: “La huída en la 
fi losofía de los valores constituye una perversión total del verdadero problema kantiano”. Los valores, no 
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tienen nada que ver con la prueba del hecho, de la intuición de la libertad práctica; ni con la autonomía 
de las decisiones, como se ha visto anteriormente. Por falta de pruebas, Kant busca una solución en la 
“voluntad razonable” del hombre: en un “poder de ‘agir’ según la representación de algo como principio” 
(Ibídem p. 254). Allí es donde este principio toma la forma de un imperativo absoluto pero sin contenido. 
Haber eliminado los valores es haber eliminado un principio, tan universal como el imperativo kantiano, 
pero con contenidos determinables en cada caso. “Kant habla de la razón práctica, o de la ‘voluntad 
de un ser razonable’” (Ibídem p. 253). Pero esta voluntad se vuelve razonable en el momento en que 
un individuo establece una “máxima”. La máxima despierta la conciencia moral y ¿La conciencia moral 
justifi ca la máxima? Heidegger insiste en que “el privilegio del hombre reside en su personalidad y la 
esencia de esta en su responsabilidad. Es, pues, a partir de esta que la esencia verdadera de la humanidad 
del hombre se deja comprender y, con ella, la esencia de una razón pura en tanto que práctica” 
(Ibídem p. 253). Todo esto es bello, pero no sufi ciente para salir del círculo encerrado en sí mismo. 
Atribuye a la voluntad (que suponemos libre) un carácter de racionalidad, para actuar en el sentido de la 
praxis; “pero a esta voluntad pertenece el ‘representarse’ alguna cosa general a título de determinante”. 
¿Y qué es? Ya ha dicho que no puede ser un valor, entonces, ¿Qué es? En la medida en que lo representado 
funciona como determinante, como principio, hay en el representar un poder de la relación a principios; 
es decir, la razón. La mera razón individual es la que determina.

Atribuye a la voluntad una naturaleza racional: “allí donde hay voluntad hay razón”. Sigue dándole 
vuelta al círculo: “el principio funciona como determinante de la voluntad y la voluntad es razón”. 
“La voluntad no es otra cosa que la razón práctica” (Ibídem p. 254). Entonces, ¿Para qué necesita una 
conciencia moral y una ley moral la representación de un principio que deriva su racionalidad de la 
misma voluntad? Más adelante añade: “el imperativo categórico se impone a nosotros por sí mismo”. “El 
hecho de esta ley es innegable” (Ibídem 263). Se trata, pues, de un intuicionismo ético, en el cual no se 
ve hasta qué punto alcanza el mero “determinismo”. No hacen falta más pruebas. Y, ¿Qué sucedería si 
en lugar de una conducta moral se tratara de otro tipo de conducta: estética, social, económica, política? 
¿Habría, también, allí una razón práctica que determina la validez de los principios? El círculo se cierra 
y toma esta forma: la autonomía de la voluntad quiere. ¿Qué quiere? El deber del ‘Da-sein’. Y, ¿Cuál 
es este? Lo que uno quiere, lo cual regresa sobre sí mismo. La efectividad del deber sólo depende del 
querer. La pregunta es: ¿Pero querer qué? No hay respuesta. “He, aquí, una pregunta vana y engañosa, 
que ya ha derivado, por relación, a la realidad del querer” (Ibídem p. 266). “El que quiere efectivamente 
no quiere nada diferente que el deber de su Da-sein” (Ibídem p. 266). Para explicarlo regresa, otra 
vez, a la esencia del hombre: esta efectividad del deber depende, totalmente, de nosotros; la que es 
interpelada es la “esencia”. Con esto se terminaría el análisis, sin embargo, es necesario registrar su 
último cargo que implica su absoluta ignorancia del carácter de los valores: “el conocimiento decisivo 
en la comprensión de la ley moral, no consiste en que aprendamos una fórmula cualquiera, o en que 
un cualquier ‘valor’ nos sea presentado, una fórmula que rebasa y sería grabada en tablas de la ley y 
fl otaría sobre nosotros y también, en sí, por encima de todos los hombres” (Ibídem Id. p. 270). Nada 
más ridículo, para referirse al mundo de los valores que se dan en la vida misma, en la vida de todos 
los hombres, anterior a cualquier especulación; que no tienen nada que ver con las tablas de la ley, ni 
obstan a la autonomía de la libertad: sea esta moral, estética, cultural o política.
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Hannah Arendt, a pesar de ser oyente de Heidegger, amplía la visión: “Una voluntad que no sea libre es 
una contradicción en los propios términos” [suponiendo que ya conozca su quehacer efectivo]. Y añade: 
“A menos que se entienda la facultad de volición como un mero órgano auxiliar de lo sugerido por el 
deseo o la razón” (La vida del Espíritu (2002), Barcelona p. 247). No se trata de reducir la voluntad a mero 
órgano auxiliar, por ser un ‘poder’, una energía de la persona, involucrada en toda la actividad humana: 
corpórea, sentimental y espiritual. Esto signifi ca que sea guiada por la racionalidad y la libertad de la 
persona, sin que esto implique que la voluntad posea aparte su propia racionalidad. De hecho, no puede 
afi rmarse que la voluntad sea libre, de cara a un deseo y a un valor, que se le ofrezca absolutamente: es 
libre en cuanto participa de la libertad y de la racionalidad del espíritu; y esto es muy diferente de ser un 
simple órgano auxiliar. 

Toda la segunda parte de la Vida del Espíritu, de Arendt, está dedicada a un recorrido histórico acerca 
de la actividad de la voluntad: a través de los fi lósofos de la voluntad; el descubrimiento del hombre 
interior; y la relación de la voluntad con el intelecto. Esto le brinda la posibilidad de desarrollar su propio 
concepto de libertad, de la voluntad, de la acción y de su capacidad de estructurar la humanidad de lo 
humano. En esta se reconoce que es el mismo espíritu el que piensa y quiere, “es el mismo yo el que 
une cuerpo, alma y espíritu” (Ibídem p. 240). Sin duda se da esta libertad, porque el reconocimiento 
del acto libre siempre es un acto de nuestra conciencia. “Tomaré la evidencia interna de un yo-quiero 
como testimonio sufi ciente de la realidad del fenómeno” (Ibídem p. 241). La razón y la voluntad están 
necesariamente vinculadas, ambas poseen plena capacidad de acción. “Incluso la voluntad posee una 
libertad infi nitamente mayor que el mismo pensamiento”. Arendt aprovecha todas las ocasiones para 
rescatar el poder de la voluntad libre; en su análisis del espíritu se inclina, constantemente, hacia una 
“voluntad como órgano espiritual del mundo: una facultad espiritual que correspondiera a la libertad, 
como la facultad de pensar, le corresponde a la verdad” (Ibídem p. 256). 

Se siente muy segura de la necesaria conexión entre voluntad y libertad, “la noción de una voluntad 
no libre, es una contradicción en los propios términos” (Ibídem p. 260). Niega, por tanto, toda forma 
de fatalismo, por el cual todo está previsto de antemano. “No es el futuro como tal, sino el futuro 
como proyecto de la voluntad el que niega lo dado” (Ibídem p. 270) y, por tanto, hace avanzar la 
historia; el proyecto niega tanto el ahora, como el pasado, enlaza el pasado con el futuro y, con 
ello, los libera del fl ujo temporal, crea su propio mundo inmortal. Porque “cada volición, a pesar de 
ser una actividad espiritual, se relaciona con el mundo de las apariencias en el que su proyecto se 
realizará” (Ibídem p. 271).

Su evidente simpatía va a Epicteto, por el predominio de la voluntad individual. El poder de la voluntad 
reside en su decisión soberana de ocuparse sólo de las cosas que están en poder de los hombres (Ibídem 
p. 310). Consecuentemente, deberá alejarse de las cosas exteriores y refugiarse en su interior, donde él 
es el señor indiscutible. Cuando la voluntad logra cooperar con los males y querer “lo que es”, lo que es 
inevitable, entonces es omnipotente, este tipo de aquiescencia sólo depende de la voluntad. Y “la única 
fuerza que puede obstaculizar esta aquiescencia es la voluntad misma” (Ibídem p. 314). No sería posible 
una ‘rebelión cósmica’, como sería la de Camus, cuya salida sería el suicidio. No tendría ningún sentido 
puesto que no es posible que las cosas sucedan de manera distinta de lo que son. Lo que atrae a Arendt, es 
el poder que tiene la voluntad de asentir o disentir, decir “sí” o “no”. En San Agustín, encuentra el mismo 
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poder de transformación, en tanto la voluntad tiene la capacidad de transformarse en amor. Puesto que 
en el amor hay tres realidades, el que ama, la cosa amada y el amor, …el amor es la vida que enlaza otras 
dos vidas a saber, al amante y al amado. La voluntad es necesaria para llevar a cabo la percepción que hace 
ver los valores; pero la fuerza unifi cadora del amor es más fuerte. 

El amor va más allá del deseo y de la voluntad, porque estos pueden agotarse en la posesión de algo, 
mientras que el amor permanece, “permite al espíritu permanecer constante para disfrutar” (Ibídem 
p. 335). De paso, es notable que en este momento San Agustín necesita de los valores para realizar el 
amor, “el espíritu no puede abastecerse a sí mismo. Debe poderse inspirar con el intelecto y la memoria; 
es decir, con la motivación que le proporcionan los valores. La voluntad decide cómo usar la memoria 
y el intelecto para referirse a un fi n concreto. Sólo la transformación en el amor hace que la memoria, 
el intelecto y la voluntad se comprendan mutuamente y la voluntad se convierta en duradera y exenta 
de confl ictos. De este modo, Agustín, en el amor, preserva el poder de la voluntad para afi rmar o negar; 
no hay mayor afi rmación de alguien o de algo que amarlo” (Ibídem p. 337). Amar es decir: quiero que 
existas. Por esto la voluntad humana es la que determina el principio de la novedad, sin voluntad no 
existe la persona humana. La voluntad posee, entonces, la capacidad de dar comienzo a algo nuevo, 
como cuando Dios crea de la nada al mundo, el hombre manifi esta su individualidad por la voluntad. 
Recogiendo esta sugerencia, Arendt, añade “el hombre ha sido colocado en un mundo de cambios y de 
movimiento para servir de nuevo comienzo, dado que él sabe que tiene un comienzo y tendrá un fi nal” 
(Ibídem p. 342).     

Hasta se inclina a las ideas de Duns Escoto, por su afi rmación de la voluntad y defensor de la primacía 
de la voluntad sobre el intelecto y, consecuentemente, de los valores sobre el ser. Rechaza las teorías 
que se esfuerzan en negar la experiencia de la libertad dentro de nosotros mismos. Escoto rebaja el valor 
del ser universal y del concepto, frente a la existencia de lo particular: la universalidad no es más que un 
pensamiento al que le falta realidad. Por tanto, opone el conocimiento intuitivo, que capta lo existente, a 
un conocimiento abstracto que se refi ere a la esencia; la imagen mental es de menor nivel ontológico que 
lo particular existente. Pero la voluntad es el órgano que actualiza la singularidad y le confi ere existencia.  
El intelecto sirve a la voluntad al proveerle de sus objetos, entonces, el intelecto por su conocimiento 
necesario, deviene una facultad meramente servidora: necesita de la voluntad para orientarse y puede 
funcionar sólo cuando su objeto es confi rmado por la voluntad. “Sin esta confi rmación, el intelecto deja 
de funcionar” (Ibídem p. 358). El intelecto sirve a la voluntad al proveerle de sus objetos, deviene una 
facultad meramente servidora; cada volición mira al futuro hacia su propio fi n, “cuando el querer-algo 
se habrá transformado en hacer-algo” (Ibídem p. 358). Por esto, en Escoto la voluntad es la facultad más 
noble (Ibídem p. 366). La voluntad es capaz hasta de resistir a los poderosos impulsos naturales y sus 
apetitos. “La posibilidad de resistir a las exigencias del deseo, por una parte y a los dictados del intelecto 
y de la razón, por otra, es lo que constituye la libertad humana” (Ibídem p. 362). La primacía del intelecto 
sobre la voluntad, debe ser rechazada porque no puede poner a salvo la libertad” (Ibídem p. 368). Gracias 
a la libertad, cualquier objeto de la naturaleza puede ser aceptado o rechazado, procurándole al hombre 
satisfacción. La libertad humana no consiste en escoger los medios para alcanzar un determinado fi n, sino 
en afi rmar o negar, aceptar o rechazar, aquello a lo que se ve enfrentada. “Esta libertad de la voluntad 
para adoptar una posición, mentalmente, es lo que distingue al hombre del resto de la creación” (Ibídem 
p. 369). Esta interpretación de Duns Escoto, por parte de Hannah Arendt, seguramente exagera la 
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independencia de la voluntad, pero es signifi cativa en el sentido de afi rmar con precisión el dominio de 
la libertad humana sometida a la necesidad de los objetos de la naturaleza y la capacidad de un comienzo, 
que introduce en el mundo natural una realidad nueva por la efectividad de la voluntad y la inteligencia 
de la persona humana.

Lo específi co de esta obra, está en el capítulo fi nal que se titula: Conclusiones. Arendt selecciona, entre 
las teorías analizadas anteriormente, dos representantes estrechamente enlazados por el problema de 
la voluntad: Nietzsche del “eterno retorno” y Heidegger posterior al “giro”. En ambos, la importancia 
de la voluntad se eclipsa. Con el regreso eterno de lo mismo, Nietzsche, neutraliza la intervención 
de la voluntad de poder “y puesto que implica un retorno experimental al antiguo concepto cíclico 
del tiempo, parece estar en contradicción fl agrante con cualquier posible noción de voluntad, cuyos 
proyectos siempre presumen un tiempo rectilíneo y un futuro desconocido y, por tanto, abierto al 
cambio” (Ibídem p. 399). La fuerza de la voluntad y el propósito de su efectividad se han vuelto una 
ilusión. Una acción humana ya no tiene el poder de una “intención”, se pierde el valor de la acción misma: 
ya nada tiene signifi cado alguno. Y como el hombre no puede “querer hacia atrás”, no puede cambiar 
el curso de los acontecimientos: entonces, se genera el mal, el resentimiento, la sed de venganza, la sed 
de poder para dominar a otros. También se genera un sentimiento de fortaleza, por la abundancia de 
vida que rodea al hombre pero, la voluntad de la vida, no le pertenece, sólo se confunde con la voluntad 
de poder. La ilusión de un “excedente” de poder por el cual se crea la ciencia o la cultura, no es más 
que un ejercicio mental; el hombre, como es ahora, es nihilista; juzga al mundo como no debería ser 
y ve el mundo como debería ser y no existe; sólo puede invertir los valores de un modo aparente. Lo 
que sucede, entonces, es que el mundo no tiene intencionalidad, el devenir no tiene un principio, ni 
tiene un destino: es un devenir sin fi n. “El único hecho fundamental es que no tiende a un estado fi nal” 
(Ibídem p. 404). El devenir debe ser explicado sin recurrir a intenciones fi nales, el presente no debe ser 
justifi cado por relación a un futuro. Por esto, Arendt abandona esta última palabra de Nietzsche como 
un repudio a la voluntad.

El rescate del pensamiento de Heidegger es enfocado a consecuencia del “giro” de este fi lósofo, a raíz de 
los años treinta, en que la voluntad es sacrifi cada en benefi cio del pensar. En la Carta sobre Humanismo, 
renuncia a la auto-afi rmación del hombre que, aparentemente, regía de subjetivismo en el El Ser y el 
Tiempo. Ahora, después del “giro” a la pregunta: ¿Qué es el hombre? No encuentra otra respuesta más 
que: “el ser”. El ser, que es el hombre, obliga al hombre a pensar. El pensar es, propiamente, un pensar el 
ser. Indirectamente se elimina la voluntad: lo que el hombre piensa no surge de su propia creatividad o 
espontaneidad (dice Arendt) es la respuesta obediente a un mandato del ser. Lo que debe ser superado 
es el ‘olvido’ del ser, el ser del ‘yo’ es ontológico. El yo volente, queda eliminado a favor del yo pensante. 
El propio pensamiento es de-subjetivizado, es sustraído al sujeto, el hombre se transforma en una función 
del ser, en tanto el ‘pensar’ se deja reclamar por el ser. A la voluntad, esencialmente destructiva, de la 
voluntad de poder de Nietzsche, Heidegger contrapone, como alternativa, un “dejar ser”, en cuanto es 
una actividad del pensar que obedece a la llamada del ser. El ‘dejar ser’ es opuesto al querer violento 
de la voluntad de poder. Más tarde, en Gellassenheit, Heidegger habla de “serenidad”, una calma que 
corresponde al dejar-ser, pero insufi ciente para evocar el poder de la voluntad: “este es un pensar algo 
diferente del querer” (Ibídem p. 412 ), es algo más allá de la diferencia entre la actividad y la pasividad, 
está más allá del dominio de la voluntad. Pero Arendt, nota agudamente, que la llamada del ser no es 
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la llamada de la conciencia (Ibídem p. 420). Tampoco sirve la separación entre un ‘sí mismo’, de tipo 
inmediato y social, creado por un lenguaje popular, dominado por prejuicios y un sí mismo, auténtico de 
Heidegger, al cual debe orientarse la voluntad para recobrar este sí mismo fundamental, sacándolo de las 
exigencias de la vida social.

Al contrario, el sí mismo creado por el lenguaje popular, que es propiedad común de todos los seres 
conscientes, disimula el primero. La tarea fi losófi ca consiste en reconducir este sí mismo social, de nuevo, 
hacia el sí mismo real y concreto cuya actividad es pura espontaneidad, de la que cada uno de nosotros 
posee un conocimiento inmediato. Pero, en general, los hechos cotidianos causados por hombres 
errantes, con sus infl uencias lo desorientan a uno. Sólo la escucha de la llamada del ser podría establecer 
qué clase de libertad podría tomarse un pensador de la dependencia de estos infl ujos. 

Regresando a su propio pensamiento independiente, Arendt replantea el problema de la libertad desde 
su centro, el yo personal, con la capacidad espiritual de iniciar algo nuevo. El sí-mismo que ha sido 
abandonado por la actividad del pensar, que se ha retirado a su interioridad abandonando al mundo; 
sin embargo, se da a la voluntad por la capacidad refl exiva de cada uno, no sólo como un objeto o 
un espectador, sino como un yo duradero que dirige todos los actos particulares de volición. “Crea 
el carácter de sí mismo y, por ello, ha sido interpretado como la fuente de identidad específi ca de la 
persona” (Ibídem p. 429). Pero esta individuación, originada por la voluntad, nos deja con muchas 
interrogantes relativas a la libertad. El yo mismo tiende a afi rmarse de cara al mundo y a los otros yos, 
como algo diferente: los demás son lo que yo no soy. Se cae en un aislamiento con respecto a todo 
lo demás, que se debe a mi voluntad libre. La voluntad, con sus proyectos hacia el futuro, se enfrenta 
con la voluntad de otros y el modo de ser del mundo, en cuanto ser diferente para nosotros. ¿Cómo 
se compagina con los que está establecido y representa una necesidad? La actividad personal humana, 
con su libertad, se introduce en el mundo interrumpiendo un orden dado y se coloca fuera del orden 
establecido.

Los científi cos actuales prefi eren eliminar la idea del sí mismo como un mito. De hecho, la gran masa 
de personas que viven en comunidades organizadas políticamente, están sometidas a leyes creadas por 
otros hombres que no tienen en cuenta su libertad personal. Así se crea una libertad política diferente 
a la libertad fi losófi ca, inspirada en otros principios, como necesidades económicas y/o decretos de 
gobiernos. La libertad individual está dominada por el “yo-puedo” y no por el “yo-quiero” (Ibídem 
p. 434). El número de “ellos” se multiplica y se agrupa en grandes entidades sociales que se rigen con leyes, 
a menudo confl ictivas. Cada uno de estos grupos, posiblemente en un momento fundacional, actuó en 
unidad con el concepto de “nosotros”, pero la constitución de estos proyectos originarios queda envuelta 
en la oscuridad del pasado. Y sólo puede verse como una situación probable. En todos los relatos de las 
fundaciones se encuentra un punto de partida que separa el tiempo actual, historicizado y un pasado 
indefi nido que se contrapone, como una brecha en el tiempo, como una ruptura de la continuidad. En el 
momento de ruptura los hombres se encontraron con el riesgo de la libertad, sabiendo que todo lo que 
eligieran podría, al mismo tiempo, dejarse sin hacer y, al mismo tiempo, con el convencimiento de que 
todo lo hecho quedaría imborrable en el pasado, sin poderse deshacer. El sentar el fundamento de una 
comunidad humana, crea la condición de toda vida política y de todo desarrollo histórico futuro.
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En todo caso, donde interviene la libre voluntad de los individuos, los hombres de acción impulsan 
un proceso con un comienzo enteramente nuevo. Esta novedad es la presencia revolucionaria de la 
libertad, trátese de dar vida a un nuevo estado, a una constitución del estado, de una institución o de 
un proyecto particular, de un yo colectivo o bien individual. Así, renace el antiguo reino de Saturno 
“al que ninguna ley encadenaba a la justicia; honrado en su libre voluntad” (Ibídem p. 448). La libertad 
tiene el poder de “recomenzar el tiempo”, con el surgir de algo nuevo. Es difícil encontrar una palabra 
para clasifi car este fenómeno único, Arendt encuentra la palabra “nacimiento”; en esto le socorre San 
Agustín con la idea de la “criatura nueva”, que hace su aparición dentro del “continuum” temporal del 
mundo, en tanto que algo enteramente nuevo (Ibídem p. 450). Esta capacidad de comenzar de nuevo 
le viene de su propia “natalidad”. Por el hecho de haber nacido, estamos condenados a ser libres y a 
crear, cada uno, su propia novedad en el mundo. Arendt está convencida de la presencia de la libertad 
en la persona humana y su capacidad para crear un mundo nuevo. El uso efectivo de la voluntad libre 
exige una decisión de la persona espiritual que reúna los conocimientos con los valores y los deseos 
con la fuerza del poder.     

La libertad es lo humano espiritual, la voluntad es lo corporal, el nexo con el mundo circundante. La 
decisión libre es lo máximo de libertad y lo mínimo de voluntad; mientras que el acto de ejecución, 
corresponde a lo mínimo de libertad y a lo máximo de la voluntad. El espíritu es libre, por su virtud 
de autodeterminación y su poder de motivación; la libertad se expresa en la motivación. De frente a la 
llamada del valor, el espíritu se auto-determina por su motivación. No se trata de una heteronomía, ni 
de una absoluta autonomía, sino de una síntesis por la cual el individuo se auto-determina en un mundo 
originario preexistente, que se le ofrece, no sólo como posibilidad, sino como impulso: el valor. Edith 
Stein, estricta auxiliar de Husserl, intenta una teoría de la persona, aproximando la temática de Santo 
Tomás con la metodología fenomenológica, en sus clases de 1932-1933. Stein parte del yo como el sí 
mismo: el que dice de sí mismo, soy yo, con una refl exión que es exclusiva de la persona humana. En este 
sentido, cada uno es señor de su alma y puede determinarse a realizar actos en el mundo. El yo desarrolla, 
en sí mismo, la vida del espíritu, “que no es un saber ‘a posteriori’, en que la vida se convierte en objeto 
de saber, sino que es como una luz por la que está atravesada la vida espiritual como tal” (Stein, Edith, 
Obras completas, IV, ¿Qué es el hombre? (2002)), debida a la iniciativa propia del espíritu y a su poder, 
un poder auto-determinado por la libertad. La libertad es propiedad de este yo que puede escoger entre 
alternativas y determinarse a favor o en contra. La libertad es compatible con el poder de las cosas, cuyo 
atractivo invade el yo despierto espiritual. Hay algo en las cosas que me atrae o incita, que despierta, en 
mí, el deseo de apoderarme de ellas. El hombre puede negarse a esta invitación, no permanece inerme 
frente a los impulsos de los estímulos; en cambio, puede aprovechar de la energía que dimana de las 
cosas con el poder de la libertad y de la voluntad para realizar valores. “El hombre está colocado como 
persona libre, en el centro y tiene en sus manos los mecanismos del cambio” está en posesión de un saber 
originario acerca de sí mismo y de las cosas distintas de sí.

Stein describe, con atención, el modo de sentirse frente a las cosas y las emociones de la persona con sus 
variaciones e intensidades. La libertad es un despertar frente a las cosas, un mundo que no se impone 
pero invita a seguir las cosas y adopta la consiguiente respuesta a la invitación, viéndolas desde diferentes 
puntos de vista. Si uno las sigue se abren cada vez más, si las abandona se alejan, dejando del mundo 
una imagen fragmentaria. Esta situación indeterminada lo coloca en posición de “formarse a sí mismo”, 
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recordando el concepto hilemórfi co de materia y forma, por el cual el carácter de los objetos depende 
de la visión y de la abstracción realizada por el individuo y del tipo de intencionalidad con la cual se 
observan. La intencionalidad depende de tres elementos: el yo, el acto y el objeto, a esto Stein denomina 
“una compleja estructura de datos sensibles y de intenciones, de actos que se convierten, unos en otros” 
(Ibídem p. 97 ), con esto se acerca a lo que Husserl llama la “síntesis pasiva”, a pesar de que su concepto 
de “motivación” se asemeja más al de Santo Tomás, por la asimilación del carácter formal de las cosas. El 
espíritu las aprehende y les da seguimiento en el uso de su libre albedrío. 

Stein acentúa la sensación de placer o displacer del hombre frente a las cosas, por lo cual se dan 
como agradables o desagradables, lo amenazan o le estimulan con esperanza, con el poder de su 
calidad de valor. De este modo, la intencionalidad modela el formarse de la persona individual en la 
permanente actividad del yo de los actos y de los objetos, que se asumen en cada caso. La persona se 
encuentra, entonces, sumergida en un mundo de valores que la motivan en todas las direcciones en 
las que se ofrecen los valores, según las relevancias para el sujeto que los capta. Stein añade un aspecto 
original detectado en los valores: estos revelan algo del hombre mismo: “una particular estructura 
de su alma; que resulta afectada por los valores de modo, más o menos, profundo con intensidades 
distintas y repercusiones más o menos duraderas” (Ibídem p. 98). Esto indica que el alma humana ya 
posee, en sí, una predisposición hacia los valores, que la colocan en condiciones de ser conmovida 
por los valores y transformarse de acuerdo con la llamada del valor. “Los valores nos invitan a una 
contemplación más detenida, a penetrar en ellos con más profundidad: puedo darles seguimiento o 
no”, en conjunción estricta con la libertad. “Puedo entregarme a una alegría, que se alza en mi interior, 
puedo permitirle que surta todos sus efectos, o puedo también cerrarme a ella, reprimirla, negarle 
cabida en mí” (Ibídem p. 98).

De hecho, esta predisposición se revela en la fuerza con la que el valor actúa sobre la voluntad, exigiendo 
una decisión y una toma de posición por parte de la persona. En este sentido, el valor signifi ca un 
compromiso que supera la simple aceptación o repulsa, sino que mueve al individuo hacia la realización 
práctica y a la libre determinación de la acción: a esto lo llama, formalización del yo; “formalización 
efectuada por la libre actuación del yo mismo, cuando se decide por esta o aquella, dentro del campo de 
las diferentes posibilidades de actuación” (Ibídem p. 99). Se trata de un doble efecto: uno es la realización 
del valor con obras concretas, que objetivamente hacen evolucionar el contexto humano; el otro es más 
íntimo y consiste en la formalización del propio yo en su devenir y constitución esencial: “es el sí mismo 
que puede y debe ser formalizado por el yo” (Ibídem p. 99). En la mente de Stein, el yo se constituye 
como persona en toda su efectiva posibilidad: formalizándose con su realización de valores, tanto en 
casos puntuales, según las variadas ocasiones de la vida, así como en su individuación habitual de persona 
libre y espiritual. Su vida son los actos intencionales cuya actuación le pertenecen como forma interna de 
sí mismo. Se alcanza, con ello, una estructura dinámica de la personalidad que actúa a través del cuerpo y 
de la sensibilidad y se afi rma como espíritu, abierto a toda clase de posibles decisiones, con plena libertad 
de poseer un ideal de sí mismo y los medios para realizarlo.

Un autor más reciente, pero como Stein, orientado por la fenomenología, Gilles Deleuze, llega a una 
visión similar en su libro Diferencia y Repetición (2006). El estudio de Deleuze pregunta acerca de la 
oposición entre lo uno y lo múltiple y, en general, sobre la posibilidad de oposiciones. La oposición se da 
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por la diferencia, pero lleva en sí una contradicción, porque implica un ser algo (ser diferente) que niega 
lo opuesto; pero también una semejanza que lo identifi ca (la repetición). No puede haber oposición sin 
diferencia, pero tampoco puede haber oposición sin repetición de lo semejante. El problema se repite 
para todos los entes físicos, como las cosas de la naturaleza; pero también para los entes intelectuales, 
como las ideas y las formas conceptuales, matemáticas y geométricas. A diferente escala, se plantea para la 
actividad especulativa del conocimiento o, bien, de la actividad de percepción sensible. Por esta razón, su 
objeto adquiere cierta universalidad y se extiende a todo el ámbito del ser físico y metafísico. Se convierte 
en un problema epistemológico, que analiza las estructuras del conocimiento, con el fi n de encontrar un 
punto de vista originario, para reconocer los principios de todas las oposiciones y penetrar hasta lo más 
profundo de ese mundo natural.

A pesar del planteamiento lógico lingüístico, típico de este fi lósofo, el tema se refi ere a la realidad de la 
persona humana: del sujeto individual, frente a la dispersión y pluralidad de las energías que constituyen 
el universo. Reducidos los términos a la oposición entre extremos, el discurso se vuelve general, aplicado 
al mundo material, psíquico, sentimental, o intelectual: como la oposición, por ejemplo, entre dos hojas 
de papel, dos copias de una página, dos ejemplares de un libro, dos fi guras geométricas, dos guantes, 
dos manos de un viviente, o dos personas. Al hacer una copia igual, se hace diferente. La repetición de 
un mismo molde genera estatuas, aparentemente, iguales pero en algo diferentes: la repetición genera 
la diferencia, de la igualdad nace la oposición. Surge entonces la pregunta sobre la diferencia: ¿Qué 
hace diferentes dos cosas, aparentemente, iguales: o ¿Qué hace iguales dos cosas, aparentemente, 
diferentes? Para nuestro caso, la pregunta dirigida a personas se transforma en: ¿Qué hace la diferencia 
entre personas, aparentemente, iguales? ¿Qué permite a un ser humano ser lo mismo, siendo diferente 
de sí? ¿Cuál es la pregunta sobre el yo mismo, que se hace diferente por los valores? La pregunta enfoca 
la diferencia como tal.

No es posible que dos copias de lo mismo resulten absolutamente iguales, serían una sola cosa en 
lugar de dos: la repetición hace la diferencia. En este caso, la diferencia no es sólo la negación de la 
identidad, sino algo positivo, algo que fundamenta la oposición. Sin duda, el tema ha sido vislumbrado 
por famosos fi lósofos como Descartes, Kant y, fi nalmente, por Hegel. En cada momento de la historia 
se han observado diversos aspectos, pero el enfoque de Deleuze es radical y pretende ofrecer una 
estructura de pensamiento de validez general: analiza la identidad como concepto y su relación con 
la diferencia; la diferencia y la representación y el simulacro; fi nalmente, encuentra en la intensidad el 
momento clave de la individuación. La intensidad resuelve el problema de la dispersión de la extensión. 
No es el caso de seguir las exploraciones de Deleuze en los recursos y caracteres de la diferencia, más 
nos interesa la forma en que descubre la individuación por la concentración de las energías, en la que 
llama la “intensidad”, más allá de su oposición a la extensión. La intensidad se convierte, entonces, 
en la explicación de la diferencia, de lo profundo; lo que concentra la energía del individuo es lo que 
expresa la diferencia. 

En el capítulo 5° de Diferencia y Repetición (2006), Deleuze analiza el fenómeno experimental, 
a partir de una síntesis pasiva (análoga a la de Husserl a pesar de la diferencia del lenguaje). En 
la pluralidad de impulsos, que constituyen los datos de la experiencia, el sentido común tiende 
a buscar la unidad que constituye la diferencia y la encuentra en el individuo, que se expresa en 
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la “intensidad”, que da la diferencia, como contrapuesto a la extensión de la multiplicidad. Si la 
intensidad es la que da la diferencia, es la que sustenta la individuación; en el caso de la persona 
espiritual, la personalidad de un individuo humano. “Toda intensidad es diferencial, es diferencia en 
sí misma”. Se pasa de una experiencia indiferenciada a la ‘intensidad’, concentrada en un individuo 
que se capta como unidad entre lo disperso de los elementos de la experiencia. La intensidad “revela, 
así, propiamente el contenido cualitativo de la cantidad”. La dualidad lógica que ha sido el tema 
desde un comienzo del estudio, es ahora la dualidad entre unidad y multiplicidad del fenómeno 
experimental y la concentración en la ‘diferencia’ propia de cada individuo: intensidad vs extensión, 
unicidad versus dispersión. 

Aplicadas a la experiencia de las personas humanas, estas se dan a conocer como una concentración de 
energía y como diferencia que nace en su individualidad; y como este potencial se nos da en la realidad 
concreta, sólo “conocemos formas de energía ya localizadas y distribuidas en extensión” y recubiertas 
por cualidades. Surge, así, el ser humano con las dos dimensiones, ‘intensidad’ y ‘extensión’, unidad 
interior y pluralidad de relaciones hacia los demás; la ‘intensidad’ del individuo separa y hace ver la 
diferencia; la extensión manifi esta la correlación entre individuos y la responsabilidad de ser ‘diferencia’ 
en la pluralidad personal de los hombres. La unicidad del yo no puede separarse del resto de personas; “la 
intensidad es diferencia, pero esa diferencia tiende a negarse y anularse en la extensión y bajo la cualidad” 
(Ibídem p. 340). Las cualidades, a pesar de fulgurar destellos de separación en una diferencia, miden el 
proceso de una igualación; es decir, el tiempo para anularse en la extensión donde están distribuidas, con 
el resultado negativo de asimilar los valores individuales a las cualidades generales de la comunidad; o, 
bien, por la iniciativa personal, con el poder de transformar a la comunidad con los valores individuales 
que rescatan la energía y las costumbres de la sociedad. Consecuentemente, el yo no puede guiarse 
con el ‘buen sentido’, que es profeta de una uniformidad fi nal: el “buen sentido es la ideología de las 
clases medias, que se reconocen en la igualdad como producto abstracto” (Ibídem p. 340). No podemos 
regirnos con el “buen sentido’ que anula la diferencia y, consecuentemente, el valor del individuo; es 
preciso que sea la diferencia la que anule la tendencia de la extensión homogénea para renovarla con 
el valor (la chispa, el fuego). La que debe crear la cualidad de la extensión es la diferencia; entonces, la 
‘intensidad’ se explica y se desarrolla en una extensión …recubierta por la cualidad” (Ibídem p. 341). No 
importa si la intensidad se anula, o tiende a anularse, en este sistema; “pero ella es la que, explicándose, 
crea este sistema” (Ibídem p. 342).

La ‘intensidad’, al diluirse en la extensión, no se pierde cuando esta surge sobre los valores. “Cuando 
se anula explicándose en lo extenso, la diferencia como ‘intensidad’ permanece implicada en sí misma” 
(Ibídem p. 342). No se disminuye la concentración de un individuo, al entregarse a otros por la realización 
de algún valor que los hace evolucionar. La acción destinada a promover el crecimiento intelectual o 
moral de otros, esconde el principio que permanece oculto en el yo individual. Esto sucede a la persona 
humana, en su evolución y a su sistema de autorrealización, tanto como a los sistemas empíricos, “dejan 
fuera de ellos los principios de su propia fundación” (Ibídem p. 380). Deleuze explica la fórmula de 
esta evolución. En un sistema más complejo, como el del yo humano, aparecen en él más valores de 
implicación; y cada valor es un centro; estos centros son expresivos y revelan el sentido. “En tanto el 
sentido está ligado a las ideas que se encarnan y a las individuaciones que determinan esa encarnación, 
decimos que estos centros son expresivos o revelan el sentido” (Ibídem p. 381). Tales valores permiten 
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conocer las implicaciones del sistema. Son centros que constituyen el crecimiento del sistema; en nuestro 
caso, la mejora de la vida comunitaria, cultural y moral, a través de los valores de la evolución de cada yo 
individual.

En la adquisición de valores, el mismo individuo evoluciona y se transforma. Cada valor es implicado 
en un sistema de valores y de ejecuciones, que son elementos del sistema que integran el individuo. 
“La individuación es móvil, extrañamente fl exible, goza de franjas y márgenes, porque las ‘intensidades’ 
que la promueven son envueltas por otras y se comunican con todas” (Ibídem p. 383). Por esto el 
yo vive y se desarrolla en una franja de indeterminación, con el carácter relativo y fl otante de su 
identidad individual. Pero sería un error pensar que esto signifi que algo inacabado o interrumpido 
en la constitución de la persona. “Por el contrario, expresan la plena potencia positiva del individuo 
como tal” (Ibídem p. 384). Quizás esta sea una de las ideas más originales de todo el libro: el individuo 
es insuperable, más allá del yo no está lo impersonal, sino el individuo y sus factores, su intensidad: 
la individuación.

Es lo último, el centro, la convergencia de energías y de intensidades; no tiene imagen, ni bordes 
defi nidos, sino posibilidades y fracturas. Por esta razón el individuo, en su ‘intensidad’, no encuentra 
su imagen psíquica, ni en la organización de su yo, sólo la encuentra en un yo disuelto, en la 
correlación de la intensidad con la dispersión, en la fi sura entre yo y mí mismo: en las multiplicidades 
constituidas por relaciones diferenciales, puntos relevantes y puntos de transformación. “El proceso 
esencial de las cantidades ‘intensivas’ es la individuación” (Ibídem p. 384). “Los individuos son 
sistemas de señales-signos; toda individualidad es intensiva; por consiguiente, es como una cascada, 
como una esclusa, comunicante, abarcadora y afi rmando, en sí, la diferencia en las ‘intensidades que 
la constituyen’” (Ibídem p. 367).

Esta compleja estructura se designa en uno, como “el otro” y pertenece al sistema del yo; y no puede ser 
reducido al estado de simple sujeto o, bien, de objeto: no es la simple expresión (gesto, lenguaje), ni lo 
simple expresado, sino ambos: es, a la vez, implícito y lo envolvente: de este modo lo expresado no existe 
fuera de aquello que lo expresa. Con esto se indica el constante proceso de evolución de la persona y sus 
posibilidades de crecimiento: ver al otro como expresión de un mundo posible. De este modo, se salva la 
libertad y la voluntad: la realidad del individuo persona y espíritu y su posibilidad de ser otro y convertir 
a otros en valores. Lo cual permite a la persona mantener sus valores implícitos y multiplicar nuestro 
mundo, poblándolo de todas las cosas expresadas que no existen fuera de sus expresiones. Deleuze se 
une a esta exhortación que aclara y, al mismo tiempo, introduce la sombra del riesgo de todo individuo 
humano. En la conclusión de este inmenso análisis, el fi lósofo aplica la idea de diferencia y oposición al 
concepto del ser, constantemente uno y diverso, en la actividad de cada persona: hay un sólo ser, pero 
hay muchas formas de ser de acuerdo con las diferencias individuales. 

A esto se añade la refl exión de Husserl, a fi nales de su Renovación del hombre y de la cultura (2002). 
Sólo quienes en su refl exión sobre la experiencia alcanzan la evidencia de lo que es, en verdad, bello y 
qué es feo, qué es noble y qué es mezquino, qué es justo y qué injusto, fi losofando de este modo alcanza 
las directrices de la razón práctica que lo llevan a la renovación de la sociedad. Lo cual “implica de que 
sí, hay en verdad una fi losofía de la praxis racional de la vida, la cual encierra una fi losofía de los valores” 
(Ibídem p. 95).
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Apéndice

VALORES INMORTALES

En el presente estudio se han analizado los valores desde su origen hasta su realización, sin la 
preocupación por privilegiar alguno, dejando al lector la libertad de asimilar o rechazar los valores 

desde su autonomía.

Ahora preguntémonos: ¿Hay valores que superen el ámbito de la existencia terrena, suponiendo que, en 
general, los fi lósofos estén de acuerdo sobre la inmortalidad del alma humana o del espíritu? Estos serían 
valores inmortales; es decir valores eternos. 

Un alma es inmortal, desde la perspectiva de nuestro mundo intelectual, emotivo y de comunicación 
interpersonal, subsiste al eliminar todo lo que pertenece a lo corpóreo, lo simplemente material, vinculado 
con las medidas de espacio y tiempo: el mundo en sentido físico, la vida biológica, las enfermedades y 
la muerte. Lo que es ineliminable es el individuo, el yo, con sus propiedades. Debería conservar los 
elementos esenciales de lo humano: la conciencia, los sentimientos, los deseos, la inteligencia, la 
voluntad, la apertura hacia lo otro, la memoria y la razón. Si estas son las propiedades de una persona 
humana espiritual, implican una serie de valores que pueden describirse como prolongación, en la vida 
futura, de los valores experimentados en esta, a partir de las actuales realidades inmortales.

1. Realidades inmortales

Muchas de las realidades que consideramos inherentes a nuestra vida experimental, poseen una 
potencialidad que traspasa las direcciones tridimensionales de la geografía mortal y emigran entre un 
horizonte mundano y otro espiritual, con su carácter de inmortalidad: pensemos en la alegría de un 
reconocimiento, las construcciones mentales, la originalidad de un invento o el gozo de una amistad, 
son realidades no vinculadas a las condiciones cósmicas y que pueden durar más allá de la muerte, ser 
evocadas y conservar todo su hechizo en la inmortalidad.

La conciencia de sí mismo es otra realidad perdurable; es un reconocer su propia identidad y la continuidad 
en el valor y en el ser. Hablar de conciencia personal y de un yo, rodeado por su mundo de propiedades, 
hábitos, proyectos e ideales, es reconocer un tipo de vida independiente de las famosas ‘cualidades 
primarias’ de los objetos físicos. 

La memoria de su propia historia: pensamientos, afectos, hechos importantes de su conducta y 
aconteceres de su entorno, es una realidad inherente al alma y no desaparece con el desvanecerse de la 
mecánica de las células cerebrales; y de las corrientes nerviosas de sus terminales. 
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La personalidad; el conocerse a sí mismo y el reconocer los valores propios, crea el mundo de la 
personalidad de cada ser humano y es independiente de las condiciones de la materialidad y, por ende, 
de este mundo físico en que vivimos. Si permanece el alma, permanece también su personalidad y su 
carácter como algo inseparable de su individualidad.

Los deseos de conocer más y de asimilar las dimensiones profundas de los diferentes órdenes de 
entidades, son innatos en la actitud consciente: nacen de la intimidad de su propia historia y se proyectan 
hacia mundos inexplorados, entre otras personas y entre otras entidades racionales que se le entreguen 
en otro mundo posible.

El ‘verse a sí mismos’ como un conjunto de procesos responsables, capaces de una perfección que rebase 
los límites y obstáculos del mundo material y de las circunstancias destructivas de los confl ictos entre 
cosas y entre hombres. Es posible visualizar, de antemano, tales posibles confl ictos y relaciones: a) De 
amor y felicidad, aplicados a objetos inmateriales, o de órdenes más elevados. b) De comunicación con 
otras personas. c) De evolucionar y ampliar su horizonte.

La posibilidad de actuar en el conocimiento con el desarrollo de la actividad científi ca de búsqueda y 
comprobaciones, pertenece a la dimensión tripartita de nuestro mundo material y nos obligan a concebir 
a la ciencia como vinculada a la estrechez de los instrumentos de investigación, mecánicos, eléctricos 
y electrónicos. En el supuesto de un alma inmortal se abre una dimensión especulativa, lógicamente 
abierta, en diferentes campos: 

Investigación de lo nuevo. Las construcciones lógicas, las intuiciones racionales, las correlaciones efectivas 
entre sistemas liberan al espíritu de la angustia de la muerte y de las contradicciones del presente.

Crear algo personal o colectivo. La felicidad más grande del ser humano estriba en su propio crecimiento 
espiritual: realizar obras que contribuyan al proceso de adquisición de ser, en la persona misma y en 
la colectividad de las relaciones interpersonales, nos hacen comprender el carácter específi co de la 
inmortalidad.

Discurso interior, razonamiento e imaginaciones. El espíritu humano, en este cuerpo mortal, está 
determinado por la mediación del cuerpo entre el sí mismo y el otro, presente en los impulsos materiales. 
Pero su esencia espiritual estriba, fundamentalmente, en un discurso elaborado con sí mismo, correlativo 
a la interpretación de los propios actos de uno y la interpretación de los otros y de lo otro, tendiente a 
reconstruir la verdad de todo lo otro. Superada la mediación física, se amplía el discurso interior personal 
y la correlación existencial con el discurso de los otros en una comunicación espiritual. 

2. Valores inmortales

Sugerimos algunas palabras cuyo sentido metafórico nos proyecta a un mundo posible en el cual la 
vida espiritual del alma pueda reconocerse y perpetuarse. Por supuesto quedan, sin duda, incluidos los 
valores de la perfección actual, como la justicia, la bondad, la fi delidad de la amistad y el amor. Los que se 
apuntan son perspectivas hacia una vida inmortal.

Sensibilidad: Es la que percibe la calidad axiológica de toda clase de objetos. La posibilidad de ver, 
juzgar, gozar y apreciar se dan en objetos materiales, aunque no sean actividades materiales; de cara a 
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objetos inmateriales, la sensibilidad actúa con mayor efi cacia y libertad por ‘reconocerse’ en la naturaleza 
espiritual del nuevo mundo.

Inteligencia: Las posibilidades de la inteligencia para razonar, entender y construir, no están 
circunscritas al horizonte espacio-temporal que nos rodea. Ya en nuestro medio la mente se adelanta al 
proceso de las cosas; pero si es considerada en un mundo superior, liberado de los obstáculos de edad, 
del cansancio y de objetos físicos, recupera todo su potencial de penetración e interpretación a círculos 
de entendimiento de naturaleza espiritual. 

Ciencia activa: La actividad es, al parecer, un carácter esencial de la vida. No sólo consiste en el 
control de conocimientos, previamente, adquiridos; más bien, supone la posibilidad de descubrir nuevas 
realidades asimilables al pensamiento. Si la máxima alegría, para la mente, es el descubrimiento de 
nuevos aspectos, el enriquecimiento de nuevas emociones, esto importa un dinamismo en la persona, 
hacia la conquista del mundo inmaterial, que alcance más allá de la vida material actual y signifi que 
una renovación constante de conocimientos, rigurosamente, adquiridos: una ciencia que progresa en la 
inmortalidad.

Comunicación interpersonal: Sin duda es una dimensión y uno de los valores más altos del espíritu, el 
poder de comunicarse con otras personas: participar en sus emociones y conocimientos. Con un cuerpo 
transformado y espiritualizado, la comunicación interpersonal se hace más inmediata y profunda. La felicidad 
compartida adquiere dimensiones superiores, abriendo horizontes en una comunidad de amor.

Calidad del espíritu: No es pensable un espíritu inmortal que no crezca en su mismo ser y caiga en 
un estado de ataraxia. El mismo ser personal lleva, en sí, las posibilidades iniciales de su historia anterior; 
y, sobre esta base, se insertan en las nuevas realidades para seguir evolucionando y perfeccionando su 
calidad espiritual.

Evolución: En la inmortalidad la evolución es, también, concebible como expansión en una comunidad 
ilimitada de personas, en una síntesis articulada más allá de los cuerpos y una intuición inmediata de los 
valores del espíritu en cada uno de los individuos y en una comunidad de afectos. Esto signifi ca poder 
crear, entre todos los que viven de los valores del espíritu, un nuevo mundo inmortal, si se quiere con un 
atisbo hacia el infi nito y una presencia de Dios más inmediata.

Valor de apertura hacia nuevas regiones del saber: La liberación del mundo cósmico implica, posiblemente, 
una pluralidad de regiones espirituales, actualizándose para la voluntad individual y la actividad colectiva, 
correspondiente a conquistas de valores más universales: de lo conocido a lo desconocido.

3. Signifi cados inmortales

El simple hecho de admitir la existencia de un espíritu inmortal, en la persona humana, implica 
refl exionar sobre los caracteres de este espíritu. Intuitivamente hablando, una persona liberada del 
vínculo con la materia debería conservar, en primer lugar, la conciencia de sí misma. Esto signifi caría 
conservar la identidad del yo. Soy yo mismo el que persevera en un nuevo tipo de existencia. San 
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Pablo habla de un “cuerpo espiritualizado”, el cual aseguraría la persistencia de esta identidad. Debería 
conservar las relaciones con el resto del universo; tales relaciones no serían, ya, espacio-temporales 
sino energéticas. Un modelo podría ser el de Jesucristo resucitado. Él afi rma: los fantasmas no 
tienen cuerpo (Jn. 20,27). “Acerca tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado” 
(Lc. 24, 39). “Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos como véis que yo tengo” 
“¿Tenéis aquí algo de comer?” Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de 
ellos. A continuación reconoce que ya no está con ellos: “las palabras que os dije cuando todavía estaba 
con vosotros” (Ibídem 24, 44). Está diciendo que Él está allí presente y, al mismo tiempo, afi rma que 
ya no está con ellos. ¿Cómo explicar la aporía? Eliminando las relaciones de dependencia espacio-
temporales, permanecen las relaciones de poder. Una energía de orden superior tendría la capacidad 
de infl uir en un tipo de energía inferior (la espacio-temporal). De hecho Jesús declara, sin metáforas, 
que ya no está “con ellos” en el sentido espacio-temporal. Y, a pesar de esto, lo ven y lo tocan. Él 
conserva su relación de fuerza, con el espacio y el tiempo, pero no depende de estos, no sufre de sus 
limitaciones. ¿Esta sería la imagen de una persona más allá de la materia?

Los escolásticos afi rmaban la necesidad de la relación del alma al cuerpo material, como principio de 
“individuación” personal. Pero con su estrecha terminología de materia y forma y del alma como forma 
del cuerpo, no logran explicar este nuevo tipo de relación entre alma y cuerpo en la inmortalidad. 
¿Sigue siendo un alma espiritual la forma de un cuerpo material mortal, viviendo en la inmortalidad? 
Vale la pena recorrer el largo análisis de Gilles Deleuze en Diferencia y Repetición (2006) para alcanzar 
un nuevo concepto del principio de “individuación”. Es necesario abandonar la vieja terminología y 
aprender de las ciencias más elevadas (lógica, matemática, cosmología y cibernética) su capacidad 
de trascender a otros niveles de energía; sin dejarse atrapar por las limitaciones especulativas del 
método científi co.

Se trata, simplemente, de un modelo analógico, pero no deja de ser ilustrativo de una realidad 
próxima a la vida del espíritu. Quizás este tipo de relación deje de existir cuando este cosmos material 
(espacio-temporal), en el que vivimos ahora, desaparezca totalmente en un gran agujero negro. Esto 
no signifi caría que desaparecieran también las “energías espirituales”, que se han efectuado y que 
permanecen en este mismo cosmos. Piénsese en los valores culturales, o intelectuales, de nobleza, 
dignidad y bondad que se han realizado en este mundo material y no son materiales, a lo largo de tantos 
siglos y permanecen en el espíritu, por lo cual son dignos de perdurar en su carácter de inmortales. Con 
mayor razón permanecen los valores realizados por una persona particular comprometiendo su propia 
libertad, inteligencia y voluntad. Si vive el espíritu inmortal, por su ser inmaterial perviven, también, sus 
valores en la inmortalidad.

El esfuerzo que exige la realización de valores personales como el estudio, la reflexión, el dominio 
sobre su carácter, la buena conducta social o la actividad profesional, no son valores pasajeros, ni 
resienten de las limitaciones de las circunstancias terrenas, sino que permanecen en el espíritu de la 
persona y son dignos de brillar en un mundo más luminoso que el presente para que se reconozca 
subjetiva y colectivamente su contribución a la vida, entendiendo por vida la posibilidad de gozar 
y de actuar.
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