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CAPÍ TU LO TER CE RO

EL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA DE LOS VALORES
POR OBRA DEL NEOKANTISMO CULTURAL

La pri me ra con fi gu ra ción de una filo so fía de los va lo res co mo tal y no
de una me ra re fle xión fi lo só fi ca so bre el pro ble ma del va lor la en con tra -
mos en el neo kan tis mo de la Escue la de Ba den, y, en par ti cu lar, en los fi -
ló so fos Wil helm Win del band y Hein rich Ric kert. Por “neo kan tis mo” de -
be mos en ten der, a di fe ren cia de la no ción “kan tis mo”, con la que nos
re fe ri mos a la in fluen cia di rec ta o in di rec ta que Kant ejer ce so bre el pen -
sa mien to con tem po rá neo, la co rrien te fi lo só fi ca que a fi na les del si glo
XIX in ten tó su pe rar tan to al po si ti vis mo y al ma te ria lis mo fi lo só fi co co -
mo al idea lis mo ale mán, me dian te una con si de ra ción crí ti ca de las cien -
cias y una fun da men ta ción gno seo ló gi ca del sa ber, apo ya da en los prin -
ci pa les pos tu la dos de la fi lo so fía kan tia na.

Mu chos han des cri to es te pe rio do de la his to ria de la fi lo so fía co mo
un cam po de ba ta lla de vas ta do, en el que el idea lis mo ale mán, tras ha ber
al can za do las más al tas ci mas del pen sa mien to es pe cu la ti vo, se vio a sí
mis mo en cri sis, pri va do de la con fian za que un día le per mi tie ra de sa -
rro llar un sis te ma ca paz de ex pli car el uni ver so en su ple ni tud.1 El idea -
lis mo, que se ca rac te ri za ba por el di vor cio en tre la es pe cu la ción fi lo só fi -
ca y el de sa rro llo cien tí fi co y por apo yar se en un fun da men to ab so lu to a
par tir del cual pre ten día de du cir el mo vi mien to de la his to ria y la ex pli -
ca ción úl ti ma de la na tu ra le za, en la se gun da mi tad del si glo XIX se con -
vir tió en la cau sa prin ci pal de una reac ción ge ne ra li za da en con tra de to -
do el pen sa mien to me ta fí si co. Esta reac ción es tu vo en ca be za da por el
ma te ria lis mo fi lo só fi co, que sus ti tu ye el con cep to de es pí ri tu del idea lis -
mo por el de ma te ria, así co mo por el po si ti vis mo cien tí fi co, que ele va a
dog ma ab so lu to la superioridad de las ciencias empíricas sobre el resto

57

1 Löwith, Karl, From He gel to Nietzsche, Grenn Gar den City, Nue va York, Anchor
Dou ble day, 1967.
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del conocimiento humano, reconociéndolas como el único conocimiento
verdadero.

Este oca so del pen sa mien to es pe cu la ti vo y eclip se de las co rrien tes
cien ti fi cis tas y ma te ria lis tas a me dia dos del si glo XIX en Ale ma nia se
pue de cons ta tar, en tre otros fe nó me nos, por el gran de sa rro llo que en la
Uni ver si dad de Ber lín al can za ron los es tu dios co rres pon dien tes a las
cien cias exac tas, co mo las ma te má ti cas pu ras y la físi ca; por el gran éxi -
to que tu vie ron las obras de al gu nos cien tí fi cos ma te ria lis tas, co mo Lud -
wig Büch ner o Ernst Haec kel, que in ten ta ban ex pli car el mun do y las ac -
cio nes hu ma nas des de una pers pec ti va me ca ni cis ta de la rea li dad; o,
co mo con tra par ti da de lo an te rior, por el par co in te rés que se de mos tró
en la lec tu ra inau gu ral de Sche lling en la Uni ver si dad de Ber lín el 15 de
no viem bre de 1841.2 Sin em bar go, en la se gun da mi tad del si glo XIX va -
rias vo ces se le van ta ron en con tra de los re duc cio nis mos del ma te ria lis -
mo y del cien ti fi cis mo, dan do pie a un nue vo de ba te so bre los pro ble mas 
gno seo ló gi cos y epis te mo ló gi cos, en los que al gu nos fi ló so fos, co mo
Ku no Fis cher en su obra His to ria de la fi lo so fía mo der na (1860) o Frie -
drich Albert Lan ge en su obra His to ria del ma te ria lis mo (1866), vie ron
la opor tu ni dad de ha cer una re no va ción del kan tis mo, una pro fun di za -
ción de Kant me dian te su rec ta com pren sión. Pe ro es to no fue po si ble
has ta que Otto Lieb mann en su obra Kant y los epí go nos (1865), pro -
clama ra “la vuel ta a Kant”, de sa rro llan do una crí ti ca de te ni da a to dos
los filó so fos post kan tia nos y fi na li zan do ca da ca pí tu lo con la fra se: “Y,
ade más, creo que hay que vol ver a Kant”.3 El le ma de Lieb mann im pli -
ca ba, pues, fren te a los abu sos de la es pe cu la ción fi lo só fi ca del idea lis mo 
ale mán, el res ta ble ci mien to de una ac ti tud crí ti ca, que asu me co mo fun -
da men to el prin ci pio kan tia no de la de pen den cia del ob je to res pec to del
su je to, es de cir, del mé to do del yo tras cen den tal, en ten di do co mo sín te sis 
de las es truc tu ras a prio ri del co no ci mien to hu ma no, que ha cen po si ble el 
co no ci mien to del ob je to. Pe ro, ade más, con es te re tor no a Kant se de ja -
ban a sal vo al gu nas rea li da des que, tan to el ma te ria lis mo co mo una ex -
pli ca ción me ca ni cis ta de la na tu ra le za, ha bían ne ga do por com ple to, en -
tre las que se en cuen tran: la li ber tad del hom bre, la in mor ta li dad del
al ma, y la idea de Dios, que Kant ha bía pues to a sal vo en su Crí ti ca de la 
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2 Wi lley, Theo dor, Back to Kant; The Re vi val of Kan tia nism in Ger man So cial and
His to ri cal Thought 1860-1914, De troit, Way ne Sta te Uni ver sity Press, 1978.

3 Abbag na no, Ni co la,“Neo cri ti cis mo”, His to ria de la fi lo so fía. La fi lo so fía en tre los 
si glos XIX y XX, Bar ce lo na, Ho ra, 1996, vol. III, pp. 452-486.
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ra zón prác ti ca.4 En es te mis mo sen ti do, Orte ga y Gas set des cri be la ne -
ce si dad que la fi lo so fía de fi na les del si glo XIX ex pe ri mentó de vol ver a
Kant de la si guien te ma ne ra:

Ago ta da la fi lo so fía por el ma te ria lis mo y el po si ti vis mo, que más que dos 
fi lo so fías, son dos ma ne ras de ig no ran cia fi lo só fi ca, per dió en aquel tiem -
po la men te eu ro pea la tra di ción es co lar de es ta cien cia. Fue ne ce sa rio, pa -
ra re co brar la, vol ver a la es cue la, quie ro de cir, su mir se en los sis te mas del
más re cien te cla si cis mo. Este fue el ori gen y el sen ti do del mo vi mien to

neo kan tia no.5

En tér mi nos ge ne ra les, el prin ci pal ob je ti vo del neo kan tis mo con sis tió 
esen cial men te en una re fle xión crí ti ca so bre las cien cias y so bre las de -
más for mas de co no ci mien to hu ma no, con el fin de des cu brir las con di -
cio nes que ha cen po si ble su va li dez. En es te sen ti do, Karl La renz afir ma
que el neo kan tis mo sur ge co mo re cha zo del po si ti vis mo, pe ro ne gan do a
la vez, co mo ya ha bía he cho Kant en su Crí ti ca a la ra zón pu ra, todo
intento de metafísica,

pues pa ra los neo kan tia nos la sim ple ex pe rien cia sen si ble no nos pue de
dar la uni dad del co no ci mien to, es to es, la va li dez uni ver sal del co no ci -
mien to, ya que és ta só lo se ob tie ne de la fun da men ta ción que se ha ga en la 
le ga li dad de la ra zón mis ma, es de cir, en tan to que sean apli ca das las ca te -
go rías a prio ri al co no ci mien to que se ob tie nen a tra vés de los sen ti dos,

ob te nien do así los de no mi na dos por Kant jui cios sin té ti cos a prio ri.6

Por otra par te, la “vuel ta a Kant” del neo kan tis mo no sig ni fi có, de
nin gu na ma ne ra, una ac ti tud es tá ti ca o in vo lu ti va res pec to al pro pio pen -
sa mien to de Kant, si no que, más bien, sig ni fi có re to mar su pun to de par -
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4 En su His to ria de la fi lo so fía de los si glos XIX y XX, Win del band cons ta ta có mo el 
in ten to por man te ner un lu gar pa ra la fe, las ideas del al ma y la in mor ta li dad fren te a la
con cep ción me ca ni cis ta del mun do, que ne ga ba di chas rea li da des, fue más tar de un fac -
tor de ci si vo “pa ra pro mo ver un cre cien te vi ra je ha cia Kant, en cu ya ‘co sa en sí creían’
po der de fen der aque llas ne ce si da des del sen ti mien to”. Win del band, Wil helm, La fi lo so -
fía de los si glos XIX y XX, trad. de Fran cis co La rro yo, Mé xi co, Anti gua Li bre ría Ro bre -
do, 1943, vols. VII y VIII, p. 96.

5 En el pró lo go a la obra de Hein rich Ric kert, Cien cia cul tu ral y cien cia na tu ral,
trad. de Ma nuel Gar cía Mo ren te, Ma drid, Cal pe, 1922.

6 La renz, Karl, La fi lo so fía con tem po rá nea del de re cho y del Esta do, trad. de Anto -
nio Tru yol Se rra y Ga lán Gu tié rrez, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1942, p. 47.
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ti da, su ac ti tud me to do ló gi ca, así co mo la ne ce si dad de una re fle xión so -
bre la fun da men ta ción ra cio nal de las cien cias, ya sean na tu ra les o
cul tu ra les, co mo des pués se les de no mi na rá. Inclu so se ha des ta ca do que
el neo kan tis mo ha rec ti fi ca do y con ti nua do al gu nos de los te mas que ya
apa re cen es bo za dos en las obras de Kant; un ejem plo con cre to de es to
pue de ser el de sa rro llo que el neo kan tis mo de la Escue la de Ba den ha ce
del pro ble ma del va lor, que, co mo ya he mos vis to, ape nas apa re ce vis -
lum bra do por Kant en su Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos -
tum bres.7

En es tos tér mi nos es como el neo kan tis mo emer ge ha cia 1860, y al -
can za su su pre ma cía aca dé mi ca en las úl ti mas dé ca das del si glo XIX, al
gra do de co no cer se en la Ale ma nia de esa épo ca, co mo la Schulp hi lo sop -
hie o filo so fía aca dé mi ca, pa ra de cre cer con si de ra ble men te en tor no al
año 1904. Du ran te es tos años pre sen tó múl ti ples ma ni fes ta cio nes y dis -
tin tas ten den cias e in te re ses. No obs tan te, se han des ta ca do dos es cue las
pre pon de ran tes: la Escue la de Mar bur go,8 cu yos prin ci pa les ex po nen tes
fue ron Her man Cohen (1842-1918), Paul Na torp (1854-1924), Ernst
Cas si rer (1874-1945) y Ru dolf Stamm ler (1856-1938), quien hi zo la re -
cep ción del neo kan tis mo de la Escue la de Mar bur go en la fi lo so fía del
de re cho, y la Escue la de Ba den, cu yos prin ci pa les ex po nen tes fue ron
Wil helm Win del band (1848-1915), Hein rich Ric kert (1863-1936),
Georg Meh lis (1878-1942), Ri chard Kro ner (1884-1973), Bru no Bauch
(1877-1942) y Emil Lask (1875-1915), el prin ci pal re pre sen tan te de es ta
escue la en la filosofía del derecho.

A pe sar de sus di fe ren cias, las dos escue las com par ten la ge nui na exi -
gen cia kan tia na de con si de rar la va li dez del co no ci mien to in de pen dien te -
men te de las con di cio nes sub je ti vas o psi co ló gi cas en que és te se ve ri fi -
ca. Pe ro, mien tras la Escue la de Ba den res pon de a di cha exi gen cia con
una teo ría de los va lo res, con si de ra dos in de pen dien tes de los he chos psí -
qui cos que los ates ti guan, la Escue la de Mar bur go res pon de a la mis ma
exi gen cia re du cien do los pro ce sos sub je ti vos del co no cer a los mé to dos
ló gi cos que ga ran ti zan la va li dez del co no ci mien to. Des de es ta pers pec ti -
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7 En es te sen ti do, véa se La rro yo, Fran cis co, La fi lo so fía de los va lo res. Va lor y pro -
ble má ti ca en ge ne ral, cit., no ta 8, pp. 18-20.

8 So bre la es cue la fi lo só fi ca de Mar bur go véa se Na torp, Paul, “Kant und die Mar -
bur ger Schu le”, Kant stu dien, núm. 17, 1912; Ca so, Anto nio y Ro drí guez, Gui ller mo,
Ensa yos po lé mi cos so bre la es cue la fi lo só fi ca de Mar bur go, Mé xi co, s.e., 1945, y Ste -
riad, Alfred, L’in ter pre ta tion de la doc tri ne de Kant par l’e co le de Mar bur go (1913).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



va, la Escue la de Mar bur go re pre sen tó, den tro del neo kan tis mo, la ten -
den cia más ra cio na lis ta, con cep tua lis ta y cien ti fi cis ta, com pren dien do en 
es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca la orien ta ción ha cia las cien cias de la na tu ra le -
za. Car gó su acen to en la uni dad ló gi ca del pen sar, lo que im pli có que
es ti ma ra al mé to do ló gi co-ma te má ti co de las cien cias exac tas co mo el
mé to do ideal del co no ci mien to, mien tras con si de ra ba que los re sul ta dos
ob te ni dos por las cien cias del “es pí ri tu” son di fí ci les de pre ci sar. Así lle -
vó el mé to do tras cen den tal kan tia no a sus úl ti mas con se cuen cias, por lo
que re cha zó to da co sa en sí, ha cien do de la fi lo so fía un mé to do, un ejer -
ci cio ana lí ti co de las con di cio nes ló gi cas del co no ci mien to. La Escue la
de Ba den, por su par te, re pro chó a la de Mar bur go su ex ce si vo ra cio na -
lis mo y for ma lis mo, que se de ri va ba de su in cli na ción a las cien cias fí si -
co-ma te má ti cas, con la si guien te in ter pre ta ción uni la te ral de Kant y las
im pli ca cio nes que aca rrea ban un ex ce si vo aná li sis tras cen den tal de los
con te ni dos pro pues tos en la re fle xión. Ello im pli có que se in cli na ra, más
bien, ha cia la re fle xión so bre las cien cias de la cul tu ra, sin que es to im -
pli ca ra que ig no ra se la re fle xión so bre las cien cias na tu ra les, pe ro sí que
las en ten die ran co mo una par te de la cul tu ra en su con jun to. Así, aun que
la Escue la de Ba den nun ca aban do nó el mé to do tras cen den tal de Kant,
tam po co asu mió el as pec to gno seo ló gi co-for mal y ra cio nal-con cep tua lis -
ta que de sa rro lló la Escue la de Mar bur go. Por otra par te, si guie ron con -
ser van do una ac ti tud cri ti cis ta, pe ro de un cri ti cis mo orien ta do a va lo res, 
por lo que se pue de afir mar que el cri ti cis mo de Ba den no se tra tó tan to
de un cri ti cis mo gno seo ló gi co, si no axio ló gi co.9 Así se en tien de que el
cen tro de su re fle xión fue ra pri me ro la fi lo so fía de la cul tu ra y, des pués,
la fi lo so fía de los va lo res, avo cán do se a re fle xio nar prin ci pal men te so bre 
los si guien tes pro ble mas: las di fe ren cias en tre cien cias de la na tu ra le za y
cien cias de la cul tu ra; el pro ble ma del co no ci mien to de lo in di vi dual
fren te al co no ci mien to de lo uni ver sal, y el aná li sis de la fa cul tad de juz -
gar, que a di fe ren cia de la Escue la de Mar bur go, pa ra los que con sis tía
en re la cio nar con cep tos por me dio de un sis te ma ca te go rial tras cen den tal 
a fin de salvar la objetividad del conocimiento, para la Escuela de Baden
consiste en determinar el deber ser de lo real por medio de las
referencias a los valores.
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9 Ca so, Anto nio, El con cep to de la his to ria uni ver sal y la fi lo so fía de los va lo res,
cit., no ta 19, pp. 87-94.
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I. LA FI LO SO FÍA CO MO CIEN CIA CRÍ TI CA DE LOS VA LO RES

AB SO LU TOS: WIL HELM WIN DEL BAND

El pre cur sor de la Escue la de Ba den fue Wil helm Win del band, quien
plan teó y es bo zó los prin ci pa les pro ble mas que pos te rior men te se con -
ver ti rían en el cen tro de re fle xión del res to de los miem bros de la Escue -
la. Win del band se en cuen tra ba jo las mis mas coor de na das que de ter mi -
nan el mo vi mien to neo kan tia no en ge ne ral, de tal mo do que a él se de be
el le ma de to da la Escue la: “Enten der a Kant es su pe rar a Kant” —Kant
vers tehen heisst über ihn hi naus gehen—. Su prin ci pal ob je ti vo es la fun -
da men ta ción de las cien cias me dian te la ac ti tud crí ti ca del mé to do tras -
cen den tal kan tia no. Pe ro, sin lu gar a du das, la ca rac te rís ti ca que dis tin -
gue y de fi ne su pen sa mien to, y con él, el de to da la Escue la de Ba den, es 
la apli ca ción de es te mé to do a las cien cias de la cul tu ra, es de cir, el in -
ten to por en con trar aque llos ele men tos que les pro por cio nan va li dez ge -
ne ral.10 Por ello, el se gun do ob je ti vo de Win del band es dis tin guir, con
to da cla ri dad, las di fe ren cias bá si cas en tre las cien cias de la na tu ra le za y
las cien cias de la cul tu ra, lo que lo gra rá es ta ble cien do un mé to do pro pio, 
apli ca ble es pe cí fi ca men te a es tas úl ti mas. Así, ob ser va mos que lo que
sub ya ce en los ob je ti vos que se pro po ne, el fin úl ti mo de su pen sa mien -
to, con sis te en bus car lo per ma nen te a tra vés de los cam bios tem po ra les,
lo su prahis tó ri co y lo ab so lu ta men te vá li do en el de ve nir his tó ri co.

La so lu ción a to dos sus plan tea mien tos la en con tra rá en el con cep to
de va lor, que to ma de Lot ze,11 pues, al en con trar en él el ele men to ab so -
lu to y uni ver sal que re quie re pa ra fun da men tar crí ti ca men te las cien cias
de la cul tu ra, des cu bre la cla ve esen cial de su pen sa mien to.12 En el pa rá -
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10 Así, Au gus to Mes ser de cla ra lo si guien te: “Win del band ha lle va do a ca bo un im -
por tan te de sa rro llo del neo kan tis mo, dan do el pri mer im pul so pa ra ex ten der la re fle xión
crí ti ca, de es ti lo kan tia no, a las cien cias his tó ri cas y po nien do de re lie ve an te la con cien -
cia la pe cu la rie dad de es tas dis ci pli nas”. La fi lo so fía ac tual, trad. de Joa quín Xi rau, Ma -
drid, Re vis ta de Occi den te, 1925, p. 107.

11 Win del band rea li zó su te sis doc to ral con Her mann Lot ze en la Uni ver si dad de
Göttin gen. Su tí tu lo fue Die Leh re vom Zu fall. Véa se Wi lley, Theo dor, Back to Kant,
cit., no ta 2, pp. 134-139. Por otra par te, Win del ban da fir ma ex pre sa men te que el pri me ro 
que lle ga a de ter mi nar enér gi ca men te el con cep to de va lor fue Her mann Lot ze. 

12 En es te sen ti do, afir ma Anto nio Ca so que “La fi lo so fía de la his to ria, orien ta da en
la di rec ción de Win del band, ha ce de los va lo res el ele men to uni ver sal que, a su vez, da
a la his to ria sig ni fi ca ción de cien cia”. El con cep to de his to ria uni ver sal y la fi lo so fía de
los va lo res, cit., no ta 19, p. 88.
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gra fo que de di ca Win del band en su His to ria de la fi lo so fía al pro ble ma
del va lor,13 ex pli ca que ya en la fi lo so fía poshe ge lia na se em pie za a tra -
tar el te ma con la dis cu sión so bre el va lor de la vi da, que se en ta bla en tre 
in te lec tua lis tas y vo lun ta ris tas, o los que in ter pre tan la evo lu ción des de
la pers pec ti va his tó ri ca o na tu ral. Afir ma ade más que el pro ble ma del va -
lor va to man do cuer po en la gran dispu ta so bre el va lor del in di vi duo y el 
va lor de la so cie dad, en la que tan to una co mo otra pos tu ra cons tri ñen
el va lor de un ele men to al otro; así, por una par te, el in di vi duo ad quie re
va lor en tan to sir ve a la socie dad, mien tras que, por el otro la do, la socie -
dad se va lo ra só lo cuan do es ne ce sa ria al in di vi duo.14 Sin em bar go, des -
ta ca que no es has ta que Nietzsche plan tea su idea del su per hom bre, con
la que pre ten de si tuar se “más allá de lo bue no y de lo ma lo”, de sem bo -
can do en el su pues to de la trans mu ta ción de to dos los va lo res, cuan do
que da plan tea do con to da su fuer za el pro ble ma del va lor. So bre ello res -
pon de que “la sub le va ción del in di vi dua lis mo ili mi ta do que pre senta el
su per hom bre de Nietzsche cul mi na en la afir ma ción de la re la ti vi dad de
to dos los va lo res y, con ello, en la ab di ca ción y muer te de la fi lo so fía”.15

Por lo que pro po ne que la fi lo so fía só lo pue de se guir vi vien do co mo
cien cia de los va lo res uni ver sal men te vá li dos.

Win del band lle ga a la con clu sión de que la fi lo so fía es la “cien cia crí -
ti ca de los va lo res ne ce sa rios y ab so lu tos”16 por dos ca mi nos: pri me ro,
ana li zan do el mé to do pro pio de la fi lo so fía, y, se gun do, axaminando el
ob je to so bre el que ver sa la re fle xión fi lo só fi ca. Res pec to del mé to do de
la fi lo so fía, par te del su pues to que la fi lo so fía kan tia na ha su pe ra do to -
dos los pre jui cios an te rio res a ella, pues, dán do le un gi ro in no va dor, le
ha asig na do una nue va mi sión: la de in ves ti gar cuál es el va lor o la va li -
dez del co no ci mien to. Así, es ti ma que, adop tan do el mé to do crí ti co de
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13 La fi lo so fía de los si glos XIX y XX, cit., no ta 4, pp. 132-156.
14 En la se gun da par te ve re mos có mo Emil Lask, quien per te ne ce tam bién a la

Escue la de Ba den, fi ja tam bién la dis cu sión so bre el va lor del de re cho, en la pug na en tre
una con cep ción del mun do in di vi dua lis ta, en la que se en tien de a la per so na éti ca co mo
el va lor su pre mo y una con cep ción del mun do co mu ni ta ris ta, que re co no ce un va lor au -
tó no mo y ab so lu to a la so cie dad y a sus ele men tos, en tre los que se en cuen tra el de re cho
co mo pro duc to so cial. Véa se Lask, Emil, Fi lo so fía ju rí di ca, trad. de Ro ber to Goldsch-
midt, Bue nos Ai res, De pal ma, 1946, pp. 30-36 (véa se in fra, pp. 157 y 158).

15 La fi lo so fía de los si glos XIX y XX, cit., no ta 4, p. 150.
16 “¿Qué es fi lo so fía? So bre el con cep to y la his to ria de la fi lo so fía”, en su co lec ción 

de es cri tos: Pre lu dios fi lo só fi cos; fi gu ras y pro ble mas de la fi lo so fía y de su his to ria,
trad. de Wen ces lao Ro ces, Bue nos Ai res, San tia go Rue da, 1949, pp. 1-39.
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Kant, la fi lo so fía se pro po ne des cu brir los úl ti mos fun da men tos so bre los 
que des can sa to do sa ber ad qui ri do, lle gar a com pren der la es truc tu ra in -
ter na que do ta de va li dez ge ne ral a to das aque llas dis ci pli nas es pe cia les
y sen tar con ello las pre mi sas ob je ti vas que en cie rran den tro de sí la ra -
zón de su va li dez.17 Res pec to del ob je to de la fi lo so fía, es ti ma que el mé -
to do crí ti co de Kant no se pue de li mi tar a in ves ti gar en qué con sis te el
va lor de ver dad de las ideas, si no que tie ne que ex ten der su crí ti ca a to -
dos los va lo res del es pí ri tu ra cio nal que se pre sen ten co mo ab so lu tos,
con lo que la fi lo so fía se con vier te en la in ves ti ga ción ge ne ral de los su -
pre mos va lo res. De es ta ma ne ra, la fi lo so fía tie ne su pro pio te rri to rio y
su pe cu liar ta rea so bre aque llos va lo res eter nos en sí, que cons ti tu yen la
pie dra de to que de to das las fun cio nes cul tu ra les. Así, ve mos que si apli -
ca mos la fi lo so fía al cam po de la moral, su mi sión se rá la de ve ri fi car si
una con duc ta o una vo lun tad pue den re co no cer se co mo ab so lu ta y ne ce -
sa ria men te bue nas, o si la apli ca mos al ar te, su mi sión se rá la de ana li zar
si una emo ción o con tem pla ción esté ti ca en tra ña un va lor de be lle za ab -
so lu to y ne ce sa rio.

Pa ra ejem pli fi car es ta apli ca ción de la fi lo so fía a las cien cias de la cul -
tu ra, Win del band ana li za con más de te ni mien to el pro ble ma de las cien -
cias his tó ri cas. Expli ca que el ob je to de la his to ria es la in ves ti ga ción de
aque llos acae ci mien tos que ata ñen al hom bre y que ocu rren en tor no a él. 
Sin em bar go, des ta ca que no to do lo que acae ce al hom bre es ob je to de
ser his to ria do, lo que im pli ca que las cien cias his tó ri cas de ben bus car un
cri te rio pa ra se lec cio nar aque llos acon te ci mien tos dig nos de ser con si de -
ra dos his tó ri cos. Así, afir ma que el ob je to del mé to do his tó ri co siem pre
de pen de rá del va lor con el que se nos pre sen ten los acae ci mien tos, por lo 
que si la cien cia his tó ri ca es tá lla ma da a re pre sen tar el re cuer do co lec ti vo 
de nues tra es pe cie, y si és te re cuer do tie ne que es tar re ves ti do de va li dez
pa ra to dos, ne ce si ta de pre mi sas o prin ci pios se lec ti vos su pre mos, de un
sis te ma de va lo res ab so lu tos que nos pue da dar la cla ve de lo his tó ri co y
cum plir, en el te rre no his tó ri co, la mis ma mi sión que los “prin ci pios del
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17 Win del band adop ta el idea lis mo tras cen den tal kan tia no, el que ha de fi ni do co mo
“la teo ría se gún la cual no exis ten más ob je tos que los crea dos por la sín te sis que apli ca
nues tras ca te go rías ra cio na les a los da tos em pí ri cos, ob te nien do con ello su va li dez ge ne -
ral”. “La fi lo so fía de la cul tu ra y el idea lis mo tras cen den tal” en su co lec ción de es cri tos:
Pre lu dios fi lo só fi cos. Fi gu ras y pro ble mas de la fi lo so fía y de su his to ria, cit., no ta 16,
pp. 411-423.
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en ten di mien to pu ro” cum plen en el cam po de las cien cias na tu ra les. Esto 
le lle va a afir mar que

las in ves ti ga cio nes his tó ri cas só lo po drán co brar el ca rác ter cien tí fi co pro -
pio de un co no ci mien to de va li dez ge ne ral, siem pre y cuan do con si de re -
mos la his to ria co mo la rea li za ción pro gre si va de los va lo res de la ra zón y
vea mos en ella el pro ce so de la cul tu ra, en el que va co bran do con cien cia
y rea li za ción, de en tre el caos de los in te re ses y las pa sio nes hu ma nas, el

con te ni do ab so lu to del va lor de la vi da es pi ri tual.18

Pe ro a la vez, y pre ci sa men te por que es en la his to ria don de los va lo -
res ab so lu tos se nos van des cu brien do, Win del band, que se ha he cho fa -
mo so por sus tra ba jos so bre his to ria de la fi lo so fía, de no mi na a la his to -
ria co mo el ver da de ro ór ga no de la fi lo so fía.19

1. His to ria y cien cias de la na tu ra le za

Una vez que ha de ter mi na do el mé to do y el ob je to de la fi lo so fía co -
mo cien cia crí ti ca de los va lo res ab so lu tos, se apo ya en el pro ble ma de
las cien cias his tó ri cas pa ra lle var a ca bo su se gun do ob je ti vo: el de dis -
tin guir con to da cla ri dad las cien cias de la na tu ra le za y las cien cias de la
cul tu ra, y con ello asig nar el pa pel que ca da una tie ne en la con for ma -
ción de la con cep ción del mun do y de la vi da. Pe ro an tes exa mi na la dis -
tin ción acu ña da por W. Dilt hey de cien cias de la na tu ra le za y cien cias
del espí ri tu,20 ad vir tien do que es ta di vi sión atien de a un cri te rio que dis -
tin gue las cien cias que se ocu pan de la rea li dad ex te rior al hom bre y las
que se ocu pan de la rea li dad in te rior del hom bre, con lo cual la psi co lo -
gía no pue de en ca jar co rrec ta men te en nin gu na de las dos. Por es te mo ti -
vo, Win del band pre sen ta un nue vo cri te rio ló gi co ba sa do en la fi na li dad
de ca da una de las cien cias, es de cir, lo que ca da una pre ten de ob te ner
con su mé to do de es tu dio; así, re sal ta que las cien cias de la na tu ra le za se
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18 “Si tua ción y mi sión ac tual de la fi lo so fía”, Pre lu dios..., cit., no ta 16, p. 230.
19 La fi lo so fía de los si glos XIX y XX, cit., no ta 4, p. 156.
20 Wil helm Dilt hey (1833-1911) su ce dió a Lot ze en la cá te dra de fi lo so fía en Ber lín;

es dis cu ti ble si es neo kan tia no, a pe sar de la gran in fluen cia que ejer ce Kant en su pen sa -
mien to; de he cho se es for zó en ela bo rar lo que de no mi nó Crí ti ca de la ra zón his tó ri ca, y
una co rres pon dien te teo ría de las ca te go rías his tó ri cas, en tre las cua les en con tra mos las
ca te go rías del va lor y del sen ti do. Co ples ton, Frie drich, His to ria de la fi lo so fía, vol. VII,
Bar ce lo na, Ariel, 1991, pp. 286-295.
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pro po nen com pren der las le yes ge ne ra les, mien tras que las cien cias his -
tó ri cas, a las que de no mi na cien cias ideo grá fi cas, se pro po nen ex po ner
de un mo do com ple to y ex haus ti vo un de ter mi na do acae ci mien to más o
me nos ex ten so de rea li dad tran si to ria y cir cuns cri to den tro del tiem po; su 
fi na li dad es la de re pro du cir y com pren der una crea ción de la vi da hu ma -
na plas ma da por una so la vez en la rea li dad.21

2. Los jui cios de va lor. Su re la ción con los va lo res ab so lu tos

Esta dis tin ción de Win del band no só lo apor ta un nue vo cri te rio de dis -
tin ción ba sa do en la es truc tu ra te leo ló gi ca de ca da cien cia, si no que, ade -
más, po ne de re lie ve que las cien cias ideo grá fi cas tie nen tan ta va li dez
co mo las cien cias de la na tu ra le za y, por lo tan to, sos tie ne que el dere -
cho, la éti ca, la esté ti ca y la his to ria, co mo cien cias de es ta ín do le, tie nen 
una es pe cial sig ni fi ca ción en la con for ma ción de la con cep ción del mun -
do y de la vi da. Sin em bar go, mo vi do en par te por la idea de va li dez ge -
ne ral he re da da de Kant, que es tá la tien do en to do su pen sa mien to, afir ma 
que las cien cias ideo grá fi cas, ade más de re sal tar lo in di vi dual y lo par ti -
cu lar de la his to ria, com par ten una di men sión de uni ver sa li dad, es de cir,
sub ya ce en su mé to do de in ves ti ga ción una re fe ren cia ne ce sa ria a ele -
men tos ab so lu tos e in tem po ra les. Estos ele men tos son, pre ci sa men te, los
va lo res cul tu ra les, que se rea li zan en el cur so de la evo lu ción de la his -
toria. De es te mo do, los va lo res re pre sen tan un rei no de lo in tem po ral y 
de lo eter na men te vá li do, que se va des cu brien do en la his to ria a tra vés de
la apli ca ción de la fi lo so fía a las cien cias de la cul tu ra.

Con el fin de ex pli car con ma yor pre ci sión la for ma en que es tos va lo -
res ab so lu tos se rea li zan en la his to ria y có mo es que la fi lo so fía los pue -
de des ve lar, Win del band dis tin gue dos for mas por las que po de mos ex te -
rio ri zar nues tras ideas: los jui cios y los en jui cia mien tos o jui cios de
va lor. Expli ca que los pri me ros ex pre san una ana lo gía en tre dos con te ni -
dos de re pre sen ta cio nes, es de cir, ma ni fies tan una de ter mi na da re pre sen -
ta ción —su je to del jui cio— en re la ción con otra re pre sen ta ción deter mi -
na da —pre di ca do del jui cio—; con lo que se des ta ca una cua li dad ya
exis ten te to ma da del con te ni do de aque llo que ob jetiva men te nos re pre -
sen ta mos; en este ám bi to, afir ma, se mue ven las cien cias de la na tu ra le -
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21 “His to ria y cien cia de la na tu ra le za. Dis cur so rec to ral en la Uni ver si dad de Estras -
bur go emi ti do en el año de 1894”, Pre lu dios fi lo só fi cos, cit., no ta 16, pp. 311-328.
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za. En cam bio, en los jui cios de va lor apa re ce una re la ción en tre una
con cien cia sub je ti va y el ob je to del que se tra ta, es de cir, se tra ta de un
pre di ca do de en jui cia mien to, de una re la ción que ha ce re fe ren cia a una
con cien cia te leo ló gi ca, por la que aña di mos a un ob je to que nos re pre -
sen ta mos un pre di ca do por el que ex pre sa mos el sen ti mien to de apro ba -
ción o re pro ba ción con que la con cien cia en jui cia do ra se pro nun cia acer -
ca del ob je to re pre sen ta do. Pa ra Win del band, éste es el es pa cio que le
co rres pon de a la fi lo so fía, y no la ta rea de des cri bir el ori gen o la evo lu -
ción de los jui cios de va lor, que co rres pon de a la psi co lo gía o a la his to -
ria de la cul tu ra; de ma ne ra que lo que le co rres pon de par ti cu lar men te a
la fi lo so fía crí ti ca es ve ri fi car o ana li zar si esos jui cios de va lor tie nen un 
va lor ab so lu to, aun que em pí ri ca men te no ha yan lle ga do a ob te ner un re -
co no ci mien to de mo do ge ne ral.22

Win del band re co no ce que ca da per so na pue de pen sar de for ma dis tin -
ta, y, por ello, emi tir jui cios de va lor di fe ren tes y dis pa res; pe ro es tá per -
sua di do de que por en ci ma de las va lo ra cio nes par ti cu la res, que ca da
hom bre pue de emi tir, exis te una va lo ra ción ab so lu ta, a la que de be mos
ate ner nos pa ra de ci dir si una afir ma ción es ver da de ra o fal sa. Esto su ce -
de en tres cam pos di fe ren tes: en la éti ca, en la esté ti ca y en la lógi ca, sin
que se pue da exi gir esa ge ne ra li dad en los en jui cia mien tos so bre el pla -
cer o des pla cer de las co sas, el agra do o el de sa gra do. Advier te que es ta
pre ten sión de ge ne ra li dad no pue de con fun dir se con el re co no ci mien to
ge ne ra li za do de los jui cios de va lor, es de cir, aun que cier tos en jui cia -
mien tos no sean com par ti dos por to dos los hom bres, no por ello pue den
de jar de pre ten der ser ab so lu tos y ge ne ra les y, vi ce ver sa, no por que sean
com par ti dos por to dos son ab so lu tos. Así que la va li dez ge ne ral que bus -
ca la fi lo so fía no se re fie re a una va li dez real, si no ideal; no a lo que es
efec ti va men te, si no a lo que de be ser. Esta ne ce si dad ideal de lo que de -
bie ra re gir con ca rác ter ge ne ral se apo ya en lo que lla ma Win del band
una con cien cia nor ma ti va, cu ya esen cia re si de en nues tra con vic ción de
que las co sas de ben ser real men te de una de ter mi na da ma ne ra, aun que en 
la rea li dad em pí ri ca no sean así. Las le yes de es ta con cien cia nor ma ti va
son dis tin tas a las le yes na tu ra les que ri gen ne ce sa ria men te en cual quier
con di ción, pues son nor mas que de ben re gir, sin que por ello se rea li cen
fa tal men te en la rea li dad empírica.
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22 Más ade lan te ve re mos có mo en es te pun to, el de la des crip ción de los jui cios de
va lor, se unen el plan tea mien to de los neo kan tia nos y la for ma en que Bren ta no plan tea
el pro ble ma del va lor o de la rec ti tud mo ral (véa se in fra, p. 87).
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Por úl ti mo, nos que da ana li zar la re la ción que tie nen los va lo res con la 
con cien cia nor ma ti va y, con ello, el tra to que Win del band da a los va lo -
res. Lo pri me ro que se tie ne que des ta car es que es te au tor no rea li za es -
tric ta men te un es tu dio so bre los va lo res, es de cir, no cons ti tu yen pa ra él
un pro ble ma fi lo só fi co en sí mis mos; más bien se apo ya en ellos pa ra re -
sol ver los pro ble mas que plan tea mos al prin ci pio de es te apar ta do: la dis -
tin ción en tre las cien cias de la na tu ra le za y las cien cias de la cul tu ra, así
co mo la fun da men ta ción crí ti ca de estas úl ti mas. Así, po de mos afir mar
que los va lo res cons ti tu yen los ele men tos que do tan de uni ver sa li dad y
de va li dez ge ne ral a la di ver si dad y par ti cu la ri dad de la rea li dad his tó ri -
ca, que cons ti tu ye la ma te ria de las cien cias de la cul tu ra. A es to se de be
pre ci sa men te que Win del band de fi na a la fi lo so fía co mo la cien cia crí ti -
ca de los va lo res ab so lu tos, pues en tien de que la mi sión de la fi lo so fía es 
do tar de un fun da men to de va li dez al co no ci mien to hu ma no. Sin em -
bargo, no es cla re ce del to do la na tu ra le za de los va lo res, pues aun que
se in cli na im plí ci ta men te por su ob je ti vi dad, no aca ba por de fi nir si los
va lo res son ca te go rías a prio ri que in for man y do tan de va li dez el co no -
ci mien to em pí ri co de las cien cias de la cul tu ra, tal como pa ra el pen sa -
mien to de Kant lo ha cen las ca te go rías de es pa cio y tiem po res pec to de
las cien cias de la na tu ra le za, o si bien, los va lo res se ma ni fies tan en la
his to ria a tra vés de la con cien cia co lec ti va de ca da co mu ni dad de vi da,
per mi tien do al his to ria dor y, aun de for ma más cla ra, al his to ria dor de la
fi lo so fía, ir de sen tra ñan do los ele men tos de va li dez ab so lu ta que con tie -
ne el de ve nir his tó ri co. Pe ro lo que que da muy cla ro es que Win del band,
re to man do el con cep to de va lor de la fi lo so fía de Lot ze, lo co lo ca en el
cen tro de la re fle xión fi lo só fi ca, lo iden ti fi ca con el ám bi to de las cien -
cias de la cul tu ra y le da una in ter pre ta ción ob je ti vis ta. So bre es tos lo -
gros se gui rá avan zan do la Escue la de Ba den, y, en par ti cu lar, su dis cí pu -
lo, Hein rich Ric kert.

II. LOS VA LO RES CO MO ELE MEN TO ESEN CIAL Y DE FI NI TO RIO

DEL MUN DO DE LA CUL TU RA: HEIN RICH RIC KERT

Hein rich Ric kert (1863-1936) ha si do con si de ra do el sis te ma ti za dor
de las ideas de Win del band, sin que por ello se de jen de re co no cer las
apor ta cio nes per so na les que rea li zó a la so lu ción de los prin ci pa les pro -
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ble mas plan tea dos por la Escue la de Ba den y, en con cre to, el im pul so
que pro cu ró al de sa rro llo de la fi lo so fía de los va lo res.23 Ric kert ini ció
su la bor do cen te en la Uni ver si dad de Fri bur go y ocu pó, a la muer te de su
maes tro en 1915, la cá te dra de la Uni ver si dad de Hei del berg, en la que se 
man tu vo ac ti vo has ta su muer te en 1936.

En su obra Cien cia cul tu ral y cien cia na tu ral (1899), ana li za las di fe -
ren cias en tre las cien cias de la na tu ra le za y las cien cias de la cul tu ra, así
como la de bi da fun da men ta ción de es tas úl ti mas. Co mo se gui dor del lla -
ma do neo kan tis mo cul tu ral adop ta la epis te mo lo gía he re da da de Kant,
re cha zan do que el co no ci mien to sea una sim ple co pia o re pro duc ción de
la rea li dad; an tes bien, afir ma que el ac to de co no cer im pli ca la “trans -
for ma ción” o la “sim pli fi ca ción” de la rea li dad mis ma. Entien de que to -
do en la rea li dad es con ti nui dad y fluir, así co mo to do lo que en ella hay
es he te ro gé neo e in di vi dual. “Don de quie ra que di ri ja mos la mi ra da en -
con tra re mos una con ti nua di fe ren cia, y esa unión de la he te ro ge nei dad
con la con ti nui dad es la que im pri me a la rea li dad su se llo ca rac te rís ti co
de ‘irra cio na li dad’”.24 Por lo tan to —afir ma Ric kert— só lo me dian te la
ex clu sión con cep tual de lo he te ro gé neo y de lo con ti nuo pue de la rea li -
dad ha cer se “ra cio nal”, es de cir, in te li gi ble a nues tro co no ci mien to.25 De
aquí con clu ye que las cien cias ne ce si tan de un ele men to a prio ri me dian -
te el cual pue dan trans for mar la con ti nui dad y he te ro ge nei dad de la rea li -
dad en con cep tos ho mo gé neos y es tá ti cos, es de cir, un prin ci pio de se -
lec ción en que apo yar se, pa ra pro ce der, en el ma te rial da do, a se pa rar lo
esen cial de lo ine sen cial (con tin gen te). De es to úl ti mo ex trae dos con clu -
sio nes im por tan tes: por una par te, que el co no ci mien to no es ab so lu to, en 
el sen ti do de que no pue de abarcar la rea li dad en su ple ni tud, y, por otra
par te, que este prin ci pio de se lec ción a prio ri es de ca rác ter for mal. Por
lo tan to, al igual que Win del band, en tien de que las di fe ren cias en tre las
cien cias de la na tu ra le za y las cien cias de la cul tu ra atien den a un cri te rio 
for mal de dis tin ción, que per mi te a las cien cias par ti cu la res es ta ble cer
dos mé to dos ló gi cos di ver sos apli ca bles a una mis ma rea li dad em pí ri ca:
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23 Véa se Mes ser, Au gust, La fi lo so fía ac tual, cit., no ta 10, pp. 116-147.
24 Cien cia cul tu ral y cien cia na tu ral, trad. de Ma nuel Gar cía Mo ren te, Ma drid, Cal -

pe, 1922, p. 35.
25 So bre el pro ble ma del “con cep to” y de la “de fi ni ción” en Ric kert véa se su te sis

doc to ral di ri gi da por el pro pio Win del band, Zur Leh re von der De fi ni tion (1888); hay
tra duc ción al es pa ñol de la ter ce ra edi ción a car go de Luis Vi llo ro con el tí tu lo Teo ría de
la de fi ni ción, Mé xi co, UNAM, 1960.
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el mé to do na tu ral y el mé to do his tó ri co.26 Vea mos en par ti cu lar en qué
con sis te es ta di fe ren cia co mo pun to de par ti da pa ra ac ce der a la con si de -
ra ción de los va lo res.

1. Cien cias de la na tu ra le za y cien cias de la cul tu ra

Pa ra Ric kert, la esen cia del co no ci mien to cien tí fi co con sis te en la
con cep tua ción de la rea li dad, en ten dien do por con cep tua ción “to da com -
po si ción o reu nión de los ele men tos esen cia les de una rea li dad de ter mi -
na da”.27 Aho ra bien, la con cep tua ción que rea li zan las cien cias de la na -
tu ra le za tien de siem pre a la uni ver sa li za ción, es to es, a des ve lar lo
co mún y esen cial de lo que hay de par ti cu lar y con tin gen te en los ob je tos 
que caen en un mis mo con cep to. Por ello, la uni ver sa li za ción ob te ni da
por el mé to do na tu ral se iden ti fi ca con la ge ne ra li za ción, en el sen ti do de 
que só lo le in te re sa de la rea li dad aque llo que es sus cep ti ble de ser re du -
ci do a le yes ge ne ra les y ne ce sa rias, ig no ran do lo que en la rea li dad exis -
te co mo sin gu lar o par ti cu lar. Ahora bien —con ti núa—, no to das las
cien cias se proponen es ta ble cer le yes ge ne ra les ni for mar con cep tos uni -
ver sa les, si no que al gu nas se pro po nen com pren der la rea li dad en su in -
di vi dua li dad. Así, las cien cias his tó ri cas di ri gen su aten ción a aque llo
que en la rea li dad es sin gu lar, par ti cu lar e in di vi dual, y que por eso mis -
mo es ig no ra do por las cien cias de la na tu ra le za. Si guien do en es to la di -
vi sión que Win del band ha bía lla ma do cien cias no mo té ti cas y cien cias
ideo grá fi cas, Ric kert lle ga a la con clu sión de que aun que las cien cias empí -
ri cas tie nen en co mún el for mu lar jui cios ver da de ros so bre el ser real del
mun do sen si ble, hay dos for mas o mé to dos de mi rar la rea li dad, los cua -
les se dis tin guen por el fin que se pro po nen. De ma ne ra que, mien tras el
mé to do na tu ral se pro po ne la ge ne ra li za ción, el mé to do his tó ri co se pro -
po ne la in di vi dua li za ción, es de cir, “la rea li dad se ha ce Na tu ra le za cuan -

ORIGEN, CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA70

26 Pa ra pro fun di za ren la teo ría del co no ci mien to de sa rro lla da por Ric kert, así co mo
pa ra un es tu dio más de ta lla do de los lí mi tes de las cien cias na tu ra les y la fun da men ta ción 
cien tí fi ca de las cien cias de la cul tu ra, véa se su obra Die Gre zen der Na tur wis sen cha fli -
chen Be griff sbil dung: Ei ne lo gis che Ein lei tung in die his to ris chen Wis sens chaf ten, Tü -
bin gen, J. C. B. Mohr, 1902; hay tra duc ción in gle sa a car go de Guy Oa kes, The Li mits of 
Con cept For ma tion in Na tu ral Scien ce; A lo gi cal Intro duc tion to the His to ri cal Scien ces, 
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1986.

27 Cien cia cul tu ral y cien cia na tu ral, cit., no ta 24, p. 83.
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do la con si de ra mos con re fe ren cia a lo uni ver sal; mien tras que se ha ce
His to ria cuan do la con si de ra mos con re fe ren cia a lo par ti cu lar”.28

Las cien cias his tó ri cas, por lo tan to, in ten tan pre sen tar la rea li dad en
su in di vi dua li dad, ex pre sar con to da su fuer za la sin gu la ri dad de los fe -
nó me nos. Sin em bar go, es ta con clu sión, le jos de ser pa cí fica, en cuen tra
al gu nos pro ble mas, pues si lo que la his to ria pre ten de es re vi vir el pa sa -
do y acer car nos lo más po si ble a la rea li dad, tie ne que de ter mi nar cuá les, 
de en tre los in nu me ra bles ob je tos de que cons ta la rea li dad, son los que
ha de pre sen tar; es de cir, tie ne que bus car un cri te rio pa ra de fi nir cuá les,
de en tre la gran mul ti pli ci dad de acae ci mien tos sin gu la res, son esen cia -
les y cuá les son con tin gen tes pa ra el co no ci mien to his tó ri co. Pe ro ade -
más se po ne en du da el mis mo ca rác ter cien tí fi co de la his to ria, pues si
an tes ha bía de fi ni do que lo esen cial de las cien cias era la po si bi li dad de
for mar con cep tos y és ta con sis tía en la de ter mi na ción de los ele men tos
esen cia les de una rea li dad con cre ta, aho ra Ric kert, pa ra fun da men tar el
ca rác ter cien tí fi co de la his to ria, tie ne que de mos trar que es po si ble una
con cep tua ción in di vi dua li za do ra.

Pa ra po der en con trar el cri te rio que per mi ta a las cien cias his tó ri cas
dis tin guir lo esen cial de lo con tin gen te, es ne ce sa rio —se gún Ric kert—
es ta ble cer una nue va dis tin ción en tre natu ra le za y cul tu ra, pe ro es ta vez
ya no des de la pers pec ti va ló gi co-for mal, si no ma te rial.Aun que afir ma
que es tos dos con cep tos no son uní vo cos, se ci ñe a su sig ni fi ca do ori gi -
na rio pa ra dis tin guir los. Así, sos tie ne que, mien tras se con si de ra na tu ral
el con jun to de lo na ci do por sí, oriun do de sí y en tre ga do a su pro pio cre -
ci mien to, se en tien de co mo cul tu ral to do lo pro du ci do o con ser va do di -
rec ta men te por el hom bre ac tuan do se gún fi nes va lo ra dos, ya sea si el
ob je to exis te des de an tes y el hom bre aprehen de de él un va lor, o si es
cul ti va do o crea do in ten cio nal men te por el hom bre en aten ción a los va -
lo res que él mis mo le asig na. Lo que im pli ca que el cri te rio pa ra dis tin -
guir los ob je tos cul tu ra les de los na tu ra les se con cre te en que, mien tras
en los pri me ros siem pre se ha in cor po ra do al gún va lor re co no ci do por el
hom bre, los se gun dos no tie nen nin gu na re fe ren cia a va lo res. Esto a su
vez le per mi te dis tin guir una rea li dad ple na de sen ti do, que se ría aque lla
cu yos ob je tos tu vie ran al gu na re fe ren cia a va lo res, y una rea li dad li bre
de sen ti do, que se ría aque lla cu yos ob je tos no tu vie ran re fe ren cia al gu na
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28 Ibi dem, p. 53.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



a va lo res, iden ti fi can do la pri me ra rea li dad co mo ca rac te rís ti ca del
mundo de la cul tu ra, y a la se gun da con el mun do de la na tu ra le za. Por
lo tan to, me dian te la re fe ren cia a los va lo res, Ric kert lle ga a es ta ble cer
una dis tin ción ma te rial de las cien cias de la cul tu ra y las cien cias de la
na tu ra le za.

Una vez de fi ni dos los cri te rios ma te ria les y for ma les de dis tin ción de
las cien cias de la na tu ra le za y las cien cias de la cul tu ra, Ric kert ve en el
pun to de co ne xión de am bos cri te rios la po si bi li dad de una con cep tua -
ción in di vi dua li za do ra y, con ello, el fun da men to pa ra de mos trar el ca -
rác ter cien tí fi co de las cien cias de la cul tu ra. El pro ble ma que an tes sur -
gió, en lo re fe ren te a la ne ce si dad de la cien cia his tó ri ca de en con trar un
cri te rio pa ra dis tin guir lo esen cial de lo ine sen cial, o en pa la bras del pro -
pio Ric kert “el ele men to a prio ri, por me dio del cual la his to ria pue da
do mi nar en con cep tos la con ti nui dad he te ro gé nea del su ce der real”,29

pue de ser re suel to me dian te la apli ca ción del ob je to pro pio de las cien -
cias de la cul tu ra, a sa ber: las rea li da des va lio sas, es de cir, aque llos ob je -
tos que ten gan una re fe ren cia a va lo res. De ma ne ra que el mé to do his tó -
ri co pue de dis tin guir dos es pe cies de lo in di vi dual: aque llos ob je tos
in di vi dua les que ca re cen de re fe ren cia a va lo res y que, por lo tan to, no
en trañan nin gún sig ni fi ca do cul tu ral, y aque llas in di vi dua li da des que,
pre ci sa men te por su re fe ren cia a va lo res, en tra ñan un sig ni fi ca do es pe cí -
fi co en el de sa rro llo de la cul tu ra, y que, por lo tan to, se tor nan en in di vi -
dua li da des hen chi das de sen ti do his tó ri co, a di fe ren cia de la otra es pe cie
de in di vi dua li da des que ca re cen de sen ti do al gu no pa ra las cien cias his -
tó ri cas.30Así, afir ma tex tual men te:

El con cep to de cul tu ra pro por cio na el prin ci pio de se lec ción esen cial pa ra
la con cep tua ción his tó ri ca; de igual ma ne ra que el con cep to de Na tu ra le za
pro por cio na el prin ci pio de se lec ción pa ra las cien cias na tu ra les. Son,
pues, los va lo res que re si den en la cul tu ra y la re fe ren cia a ellos, los que
cons ti tu yen el con cep to de una in di vi dua li dad his tó ri ca ap ta pa ra ser ex -

pues ta.31
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29 Ibi dem, p.82.
30 Ric kert de sa rro lla es tas ideas de una for ma más am plia y de ta lla da en su obra

Intro duc ción a los pro ble mas de la fi lo so fía de la his to ria, trad. de Wal ter Lie bling, Bue -
nos Ai res, No va, 1961, pp. 64-90.

31 Cien cia cul tu ral y cien cia na tu ral, cit., no ta 24, p. 86.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



2. Na tu ra le za de los va lo res

Este re cur so a los va lo res co mo cri te rio pa ra dis tin guir lo esen cial de
lo con tin gen te en los acon te ci mien tos his tó ri cos, así co mo pa ra fun da -
men tar la va li dez de las cien cias de la cul tu ra, con du ce ne ce sa ria men te a
tra tar de de ter mi nar su na tu ra le za. Pa ra ello, Ric kert re to ma la dis tin ción
ya he cha por Lot ze de que los va lo res no son, si no que va len, pa ra sos te -
ner que és tos “no son rea li da des ni fí si cas ni psí qui cas, pues su esen cia
con sis te en su vi gen cia y no en su real fac ti ci dad”.32 A es te res pec to, pro -
po ne tres gra dos de va li dez de los va lo res: el pri mer gra do se re fie re a
aque llos va lo res cu ya va li dez de pen de de los jui cios sub je ti vos de las
per so nas, pro pios de las pre fe ren cias per so na les; el se gun do se re fie re a
los va lo res que son re co no ci dos co mo ta les por la ge ne ra li dad de las per -
so nas, cu ya va li dez si gue de pen dien do del re co no ci mien to sub je ti vo que
de ellos se ha ce, de ma ne ra que en tre el pri me ro y el se gun do só lo exis te
una di fe ren cia cuan ti ta ti va; por úl ti mo, el ter cer gra do de va li dez se re -
fie re a los va lo res ob je ti vos, es de cir, a aque llos cu ya va li dez no de pen de 
del re co no ci mien to sub je ti vo de los su je tos, ni si quie ra de su exis ten cia
en la rea li dad, si no que va len por ellos mis mos, lo que, ade más, im pli ca
que por su in de pen den cia y ob je ti vi dad re cla men el re co no ci mien to de
to das las per so nas. Sin em bar go, es ta di men sión pro pia e in de pen dien te
de los va lo res ob je ti vos no im pli ca que no guar den una ín ti ma re la ción
con la rea li dad.33 Esta re la ción de los va lo res ob je ti vos con la rea li dad es 
pre ci sa men te la que per mi te la po si bi li dad de que los ob je tos de la cul tu -
ra es tén re fe ri dos a va lo res; re co no cien do, ade más, que la con cre ción o
rea li za ción par ti cu lar de los va lo res abs trac tos en los ob je tos de la rea li -
dad per mi ten con ce bir una ter ce ra di men sión, a la que de no mi na di men -
sión del sen ti do. Re co no ce así tres di men sio nes dis tin tas de la rea li dad:
una pri me ra, que cons ti tu ye la del ser de la rea li dad, y que co rres pon de
al mun do de la na tu ra le za; una se gun da, que se re fie re a los va lo res abs -

NEOKANTISMO CULTURAL 73

32 Con es ta dis tin ción po de mos apre ciar per fec ta men te que, en lo re fe ren te al pro ble -
ma del ser y del va lor, Ric kert se in cli na de ci di da men te por su se pa ra ción, al gra do de re -
co no cer dos di men sio nes dis tin tas de la rea li dad: la del ser y la del va ler. Los va lo res ya
no re quie ren el ser pa ra exis tir, pues, por su na tu ra le za mis ma, exis ten en tan to que va -
len. So bre la dis tin ción del ser y el va ler en Ric kert véa se es pe cial men te Hes sen, Johan -
nes, Tra ta do de filo so fía, cit., no ta 9, pp. 53-58. 

33 System der Phi lo sop hie, Tü bin gen, J. C. B. Mohr, 1921. Inter pre ta do por Oa kes,
Guy, We ber and Ric kert. Con cept For ma tion in the Cul tu ral Scien ces, Bos ton, Insti tu te
of Tech no logy, 1988. 
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trac tos o uni ver sa les; y, por úl ti mo, la di men sión del sen ti do, que cons ti -
tu ye pre ci sa men te la co ne xión en tre los ob je tos de la rea li dad y los va lo -
res, cons ti tu yen do el mun do de la cul tu ra.34 Des de es ta pers pec ti va,
co bra es pe cial sig ni fi ca ción la de fi ni ción que ofre ce de la cul tu ra co mo
“el pro ce so a tra vés del cual se rea li zan en la vi da so cial los va lo res ge -
ne ra les, en el trans cur so del de sen vol vi mien to his tó ri co”.35 Que da to da -
vía por re sol ver una cues tión fun da men tal en lo re fe ren te a los va lo res,
con sis ten te en el mo do en que és tos se in tro du cen en la rea li dad. A es te
res pec to, con si de ra que el hom bre es el úni co que pue de to mar una ac ti -
tud fren te al mun do de los va lo res y, por lo tan to, es él quien, con su ac -
ción va lo ra ti va, re fie re los va lo res a unas rea li da des de ter mi na das, do tán -
do las de sen ti do y cons ti tu yén do las así en ob je tos de la cul tu ra.36

3. La ob je ti vi dad de las cien cias his tó ri cas

De es ta ma ne ra, Ric kert pa re ce es ta ble cer de fi ni ti va men te que lo que
ca rac te ri za al mé to do his tó ri co es su ac ción in di vi dua li za do ra y su re fe -
ren cia a va lo res, que sir ven co mo cri te rio de dis tin ción en tre lo esen cial
y lo con tin gen te del ma te rial his tó ri co. Sin em bar go, aún que dan un par
de pro ble mas en al ai re, a los que in ten ta rá dar so lu ción. El pri me ro se
re fie re a que al pa re cer, si se con si de ra cier ta la afir ma ción de que el
hom bre es el que asig na un de ter mi na do va lor a los ob je tos de la rea li dad 
que se pre sen tan co mo ma te rial his tó ri co, las cien cias his tó ri cas se es ta -
rían apo yan do en me ros jui cios sub je ti vos de va lor apli ca dos a los acon -
te ci mien tos his tó ri cos, sien do así que, pa ra po der con si de rar es tric ta men -
te al mé to do his tó ri co co mo mé to do cien tí fi co, és te no pue de cons truir se
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34 En la se gun da par te de es ta in ves ti ga ción ana li za ré cómo el neo kan tis mo ju rí di -
co-fi lo só fi co, y en es pe cial Gus tav Rad bruch, se apo ya en es ta con cep ción de Ric kert pa -
ra in tro du cir la fi lo so fía de los va lo res en el pen sa mien to ju rí di co (véa se in fra, p. 164). 

35 Ric kert, Hein rich, Intro duc ción a los pro ble mas de la fi lo so fía de la his to ria, cit.,
no ta 30, p. 87.

36 En es te pun to Ric kert no es del to do cla ro, y, por lo tan to, no ofre ce en sus es cri tos 
una ex pli ca ción su fi cien te so bre en qué con sis te es tric ta men te la ac ción va lo ra ti va del
hom bre, si se tra ta de una apre cia ción me ra men te sub je ti va de la rea li dad, por me dio de
la cual el hom bre le asig na un va lor sub je ti vo a las co sas, o, por el con tra rio, si el hom bre 
re co no ce en su pro pio de ber mo ral cier tos va lo res ob je ti vos de na tu ra le za a prio ri que
apli ca a los jui cios de va lor que rea li za so bre los ob je tos de la rea li dad. Más ade lan te ve -
re mos cómo Max Sche ler y Ni co lai Hart mann pro fun di zan so bre la for ma en que el hom -
bre rea li za los va lo res (véa se in fra, pp. 114 y 129).
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so bre la ba se de va lo ra cio nes sub je ti vas so bre los acon te ci mien tos his tó -
ri cos. Ante es ta ob je ción dis tin gue lo que él lla ma re fe ren cia a va lo res
(Wert be ziehung) y va lo ra cio nes. Por “re fe ren cia a va lo res” en tien de una
rea li dad re fe ri da a un va lor; mien tras que por va lo ra ción en tien de el jui -
cio que se ha ce so bre la va li dez de un de ter mi na do va lor. En es te sen -
tido, ex pli ca que pa ra las cien cias his tó ri cas, los va lo res no en tran en
consi de ra ción, si no en cuan to son de he cho re co no ci dos en los acon te ci -
mien tos his tó ri cos y, por en de, en cuan to hay cier tos ob je tos que de he -
cho son con si de ra dos va lio sos. Así pues, aun cuan do la his to ria tie ne que 
ver con los va lo res, no por eso es una cien cia va lo ra ti va, pues no emi te
jui cios so bre la va li dez de los va lo res que en ella se rea li zan, si no que se
li mi ta tan só lo a ex pre sar el de sa rro llo de aque llos acon te ci mien tos que
tie nen re le van cia his tó ri ca en or den a los va lo res cul tu ra les a los que se
re fie re.37 Una vez he cha es ta dis tin ción, afir ma or gu llo sa men te que to do
te mor de to mar en cuen ta va lo res en el de sa rro llo de las cien cias de la
cul tu ra ha que da do su pe ra do y que, aún más, to do es tu dio que ten ga co -
mo ob je to el ma te rial cul tu ral que per te ne ce a una rea li dad ple na de sen -
ti do pre ci sa men te por su re fe ren cia a va lo res, no pue de pres cin dir, si es
que quie re com prehen der en to da su pro fun di dad el fe nó me no his tó ri co,
de los va lo res a los que és te se en cuen tra re fe ri do.

El se gun do pro ble ma que in ten ta re sol ver es el de la ob je ti vi dad y uni -
ver sa li dad de las cien cias de la cul tu ra. Afir ma que el mé to do his tó ri co
pue de al can zar su de bi da ob je ti vi dad en re fe ren cia a la pro pia rea li dad
em pí ri ca de que se ocu pa, es to es, en tan to que las re fe ren cias va lo ra ti vas
que ha ce coin ci den con los va lo res que ge ne ral men te son acep ta dos en la 
co mu ni dad cul tu ral en la que se in ser ta el acon te ci mien to. Sin em bar go,
aun que lo gre mos de mos trar es ta ob je ti vi dad em pí ri ca de las cien cias de
la cul tu ra, si no da mos un pa so más no ten dre mos más que una cien cia
his tó ri ca vá li da pa ra un de ter mi na do gru po de per so nas que se de sa rro -
llan y se en tien den en una de ter mi na da co mu ni dad cul tu ral, es de cir, no
ten dría mos más que una ob je ti vi dad his tó ri ca men te con di cio na da, lo que 
im pli ca en cier ta for ma una mer ma de la cien ti fi ci dad de las cien cias cul -
tu ra les y su in ca pa ci dad pa ra ela bo rar una ver dad uni ver sal, ob je ti vo úl -
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37 Pa ra acla rar es tas afir ma cio nes, Ric kert po ne el ejem plo de la Re vo lu ción fran ce -
sa, en el sen ti do de de cir si la Re vo lu ción fue be ne fi cio sa o no ci va pa ra Fran cia o pa ra
Eu ro pa, im pli ca una va loración que el his to ria dor no es tá fa cul ta do pa ra ha cer; sin em -
bar go, na die po drá ne gar que es te acon te ci mien to es tá re fe ri do a cier tos va lo res que tie -
nen un gran sig ni fi ca do pa ra el de sa rro llo de la cul tu ra fran ce sa y eu ro pea. 
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ti mo de to da cien cia. Por otro la do, si no con ta mos con es ta ver dad uni -
ver sal, apo ya da en va lo res de va li dez uni ver sal, tam po co es ta ría mos en
po si bi li da des de ha blar de una his to ria uni ver sal, pues los va lo res que
cons ti tui rían su fun da men to y de sa rro llo tan só lo ten drían una cier ta va -
li dez em pí ri ca en una de ter mi na da co mu ni dad cul tu ral, pero no podrían
dotar de un sentido universal a todos los acontecimientos históricos que
conforman el acontecer humano desde su perspectiva universal.

4. Los va lo res su prahis tó ri cos

Ante es tos in con ve nien tes y mo vi do por el afán de fun da men tar la
cien ti fi ci dad ple na de las cien cias de la cul tu ra, Ric kert es ti ma ne ce sa rio
de ter mi nar la na tu ra le za de los va lo res, “en el sen ti do de que ha gan po si -
ble la fu sión de las dis tin tas par tes del uni ver so his tó ri co co mo miem -
bros in di vi dua les en la uni dad de un to do his tó ri co”.38 Estos va lo res no
pue den iden ti fi car se con le yes ge ne ra les, en ten di das és tas en su con no ta -
ción de “ne ce sa rie dad” que ca rac te ri za a las le yes de la na tu ra le za, pues
ya ha de mos tra do las di fe ren cias que exis ten en tre cul tu ra y natu ra le za.
Pe ro ade más es ti ma que tam po co pue den ser ob te ni dos de una ley del
pro gre so de la his to ria, pues pro gre so y re tro ce so son con cep tos de va lor
o, me jor di cho, de in cre men to o dis mi nu ción de va lor, por lo que só lo se
pue de ha blar de pro gre so en re fe ren cia a una es ca la de va lo res. Esto le
lle va a afir mar que só lo en su re fe ren cia a cier tos va lo res el uni ver so his -
tó ri co pue de en con trar su uni dad y su es truc tu ra, pues só lo en su re fe ren -
cia a es tos va lo res se pue de in ter pre tar y com pren der su sen ti do uni ta rio.
Pe ro, pa ra que es tos va lo res sean ca pa ces de ello, re quie ren pa ra sí mis -
mos una cua li dad uni ver sal, es de cir, que tras cien dan de la es fe ra cul tu ral 
con cre ta a la que sir ven de re fe ren cia, pa ra pro yec tar se en el con jun to y
to ta li dad de la cul tu ra uni ver sal. Así, el pro ble ma se pre sen ta aho ra en
rela ción con los me dios por los cua les se pue de lle gar a aprehen der los
va lo res uni ver sa les. La pri me ra so lu ción que pro po ne es la de in ten tar
po ner en prác ti ca un mé to do his tó ri co y, co mo tal, em pí ri co, que, ana li -
zan do la gran mul ti tud de cul tu ras que con for man el con jun to de la cul -
tu ra uni ver sal y, en con cre to, los va lo res que co rres pon den a ca da una de 
ellas, se lec cio ne los va lo res que sean co mu nes a to das ellas, de mo do
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38 Intro duc ción a los pro ble mas de la fi lo so fía de la his to ria, cit., no ta 30, pp.
90-125.
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que sir van de re fe ren cia a la cul tu ra uni ver sal. Pe ro Ric kert es ti ma que,
ade más de que es ta so lu ción pre sen ta gran des in con ve nien tes prác ti cos,
los re sul ta dos que se ob ten drían só lo nos ser vi rían de re fe ren cia pa ra
com pren der el pa sa do y su de sa rro llo, pe ro nun ca po drían ser vir co mo
nor ma de re fe ren cia pa ra en ten der nues tro pre sen te o pro yec tar nues tro
fu tu ro, pues to que su va li dez se ría me ra men te em pí ri ca y, por lo tan to,
pa ra un tiem po y es pa cio de ter mi na dos. Así, lle ga a la con clu sión de
que, pa ra que di chos va lo res ten gan va li dez uni ver sal, su na tu ra le za só lo
pue de ser su prahis tó ri ca, y no em pí ri ca. Lo que im pli ca, por otra par te,
que ten ga mos que tras cen der el mé to do his tó ri co pa ra in tro du cir nos en el 
cam po de la fi lo sofía de la his to ria, e in clu so en el cam po de la fi lo so fía
ge ne ral, a la que, en con so nan cia con su maes tro, de fi ne co mo la cien cia
de los va lo res en ge ne ral.39

Por lo tan to, la bús que da de es tos va lo res su prahis tó ri cos tie ne que
par tir de la fi lo so fía de la his to ria, lo que no im pli ca —ad vier te Ric -
kert— que se pier da to da re fe ren cia al ma te rial his tó ri co,40 si no que a
par tir de és te, pe ro aho ra con una ac ti tud crí ti ca —en el sen ti do kan tia -
no—, se tra te de de ve lar un sis te ma de va lo res de va li dez uni ver sal. Sin
em bar go, juz ga ne ce sa rio ha cer to da vía una acla ra ción más, en el sen ti do 
de que esos va lo res de va li dez uni ver sal só lo pue den pre sen tar se des de
su pers pec ti va pu ra men te for mal, sin que se pue da pre su po ner co mo ab -
so lu to el con te ni do de al gún va lor. Esto se de be a que ad mi te que el con -
te ni do del sis te ma de va lo res pue de ir cam bian do y trans for mán do se en
con cor dan cia con el de ve nir de la vi da his tó ri ca y con el de sa rro llo de la
cul tu ra, lo que exi ge que el sis te ma de va lo res no sea ce rra do, si no abier -
to, sin que pue da con si de rar se nun ca un sis te ma ple no y aca ba do.41 El
mis mo Ric kert, en su ar tícu lo “Von System der Wer te” (1913),42 in di ca
lo que po dría con for mar el sis te ma de va lo res. En un pri mer pla no si túa
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39 Ibi dem, p.123.
40 En es te sen ti do, afir ma Ric kert que “no hay Fi lo so fía al gu na que se ha lle en si tua -

ción de cons truir tal sis te ma de va lo res ab so lu tos con sim ples con cep tos, pues pa ra la de -
ter mi na ción de di cho con te ni do ne ce si ta es tar en el más ín ti mo con tac to con las cien cias
de la cul tu ra y, aún así, lo más que pue de es pe rar es acer car se en lo his tó ri co a lo su -
prahis tó ri co, lo cual, sig ni fi ca que un sis te ma de va lo res cul tu ra les que as pi re a ser vá li do 
no pue de de ter mi nar se si no es es cu dri ñan do la vi da his tó ri ca pa ra ex traer lo po co a po co
de ella, in da gan do cuá les son los va lo res uni ver sa les y for ma les que ya cen en la mul ti pli -
ci dad de la rea li dad”. Cien cia cul tu ral y cien cia natu ral, cit., no ta 24, p. 150.

41 Intro duc ción a los pro ble mas de la fi lo so fía de la his to ria, cit., no ta 30, p. 125.
42 “Von System der Wer te”, Lo gos, núm. 4 (1913), pp. 295-327.
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los va lo res re fe ren tes a los bie nes en los que re si den los va lo res, que
pue den ser per so nas o co sas; pe ro, ade más, en la ac ti tud que po de mos
tomar an te ellos, que pue de ser ac ti va o con tem pla ti va; el se gun do pla no
se re fie re a la rea li za ción de los bie nes en el pre sen te, en el fu tu ro o en
la eter ni dad; de lo que, a su vez, re sul tan otras es fe ras de va lor: el ar te, la 
cien cia y la re li gión mís ti co-pan teís ta, ca rac te ri za da por el as pec to ob je -
ti vo con tem pla ti vo; el ter cer pla no se re fie re a la ac ti vi dad de la vi da per -
so nal en el pre sen te y a la rea li za ción de los bie nes éti co-so cia les en el
fu tu ro; por úl ti mo, un pla no que se re fie re a la re li gio si dad teís ta, que
ayu da a la cons ti tu ción de un rei no eter no de Dios so bre la Tie rra.

A pe sar de que el sis te ma de va lo res da do por Ric kert pre sen ta va rios
pro ble mas, a sa ber: co mo el que no se pue da cons ta tar con fa ci li dad el
cri te rio que em pleó pa ra de sa rro llar lo; el que no acla re las re la cio nes que 
exis ten en tre los pro pios va lo res; el que su for mu la ción teó ri ca esté lle na
de am bi güe da des al no de ter mi nar con cla ri dad la dis tin ción que ha ce en -
tre el as pec to for mal de los va lo res y su di men sión ma te rial, y el que,
ade más, se le ha ya acu sa do de que rer uni ver sa li zar aque llos va lo res que
con for ma ban la cul tu ra de la Ale ma nia de los años an te rio res a la Pri me -
ra Gue rra Mun dial,43 lo cier to es que el sis te ma de va lo res que de sa rro lla
le sir ve co mo prin ci pio o cri te rio pa ra po der adop tar un jui cio crí ti co so -
bre el de sa rro llo y pro gre so de la his to ria, jui cio que con si de ra fun da -
men tal y pro pio de la fi lo so fía de la his to ria, y del cual afir ma que no
trai cio na su ca rác ter cien tí fi co, siem pre y cuan do los va lo res que lo con -
for man se man ten gan da dos en su as pec to for mal. Pe ro, ade más, el sis te -
ma de va lo res que pre sen ta le sir ve co mo el me jor argu men to pa ra mi ti -
gar una pos tu ra his to ri cis ta, que am bi cio na conver tir se en con cep ción del 
mun do, pues pa ra él, el his to ri cis mo, “al ha cer de la ca ren cia de prin ci -
pios su pro pio prin ci pio, es una es pe cie de re la ti vis mo y es cep ti cis mo,
que, ra di ca li za do, se con vier te en un nihi lis mo que hay que com ba tir por
to dos los me dios”.44 Pe ro tal vez la fun ción más im por tan te que asig na a
su sis te ma de los va lo res es que, da do su ca rác ter de con jun to de va lo res
ab so lu tos su prahis tó ri cos y de va li dez uni ver sal, es el úni co ins tru men to
ca paz de do tar de sen ti do al univer so his tó ri co en su to ta li dad, y ade más, 
en lo par ti cu lar, sir ve co mo re fe ren te a los va lo res con cre tos que el hom -
bre re co no ce en ca da uno de los ob je tos cul tu ra les. Lo que, por otra par -
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43 Stern, Alfred, La fi lo so fía de la his to ria y el pro ble ma de los va lo res, Bue nos Ai -
res, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1970, pp. 156-158.

44 Intro duc ción a los pro ble mas de la fi lo so fía de la his to ria, cit., no ta 30, p. 135. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



te, im pli ca que po da mos de sen tra ñar el sen ti do y sig ni fi ca do de la con -
duc ta de los hom bres en la unión que exis te en tre su to ma de ac ti tud
res pec to del va lor y su res pec ti va rea li za ción en la rea li dad, crean do así
un bien cul tu ral. Es por ello que Ric kert in sis te re pe ti das ve ces que una
con cep ción del mun do (Wel tans chauung), sólo puede al can zar se a tra vés 
de una filo so fía de los va lo res.

III. UN CA SO SIN GU LAR: LA NEU TRA LI DAD DE LA CIEN CIA

AN TE LOS VA LO RES SE GÚN MAX WEBER

A pe sar de que no po de mos con si de rar a Max We ber (1864-1920)
ads cri to al neo kan tis mo cul tu ral, es po si ble des ta car cier tos ele men tos
que lo vin cu lan a la Escue la de Ba den, aun que, por otra par te —co mo se
in ten ta rá de mos trar— su re fle xión so bre el pro ble ma de los va lo res pre -
sen ta ras gos muy per so na les. Así, ve mos, en pri mer lu gar, que ac ce de a
los va lo res con mo ti vo de las gran des dispu tas me to do ló gi cas de su épo -
ca. En su pri mer es tu dio me to do ló gi co, Ros cher und Knies und die lo gis -
che Pro ble me der his to ris chen Na tio nalö ko no mie45 (1903-1906), se in -
cli na ya por las con clu sio nes que en lo con cer nien te a la cien cias de la
cul tu ra ha bía lle ga do el neo kan tis mo su doc ci den tal, por lo que cri ti ca los 
pos tu la dos de es tos dos eco no mis tas que, co mo he re de ros de la Escue la
his tó ri ca, afir ma ban que el ob je ti vo de las cien cias so cia les era el de sen -
tra ñar las ten den cias y las le yes que di ri gen el de sa rro llo de la eco no mía. 
Pe ro ade más, fren te a la dispu ta ter mi no ló gi ca de cien cias del espí ri tu,
acu ña do por Dilt hey,46 y de cien cias de la cul tu ra, acu ña do por Win del -
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45 En Ge sam mel te Aufsätze zur Wis sens chaft sleh re, Tü bin gen, Joha nes Winc kel -
mann, 1975, 1922; hay tra duc ción al es pa ñol de Jo sé Ma ría Gar cia Blan co, El pro ble ma
de la irra cio na li dad en las cien cias so cia les, Ma drid, Tec nos, 1985.

46 Co mo ya he mos ano ta do, es ta dis tin ción se de be a Wil helm Dilt hey, pa ra quien las 
cien cias de la na tu ra le za y las cien cias del espí ri tu se dis tin guían no só lo por su ob je to,
si no tam bién por su mé to do. Dilt hey afir ma que mien tras las cien cias de la na tu ra le za se
ba san en el con cep to de cau sa y se pro po nen des cu brir un sis te ma de re la cio nes cau sa les, 
que per mi ta el es ta ble ci mien to de un sis te ma de le yes, el ob je to de las cien cias del Espí -
ri tu (Gei ses wis sens haf ten) lo cons ti tu yen las for mas es truc tu ra les de la vi da hu ma na,
sien do su mé to do de co no ci mien to la com pren sión de sus ma ni fes ta cio nes his tó ri cas a
tra vés de las ca te go rías con cep tua les pri ma rias; fin, sen ti do y va lor. Por lo tan to, la fi na -
li dad pri ma ria de las cien cias del espí ri tu es la de com prender al hom bre co mo ser esen -
cial men te his tó ri co den tro de una co mu ni dad his tó ri co-so cial. Cfr. Ro drí guez Mo li ne ro,
Mar ce li no, De re cho natu ral e his to ria en el pen sa mien to eu ro peo con tem po rá neo, Ma -
drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1973, pp. 90-95. 
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band y Ric kert, We ber adop ta de fi ni ti va men te la ter mi no lo gía de la
Escue la de Ba den, al ne gar que la au to no mía del co no ci mien to his tó ri co
pue da ser ga ran ti za da, co mo pen sa ba Dilt hey, por la rea li dad psí qui ca
co mo ex pe rien cia in ter na o por un pro ce di mien to psi co ló gi co es pe cí fi -
co, co mo es el ca so de la com pren sión, en ten di do co mo in tui ción in me -
dia ta. Esto de mues tra que We ber, ami go per so nal de Hein rich Ric kert
des de 1894, en el que coin ci die ron en la Uni ver si dad de Fri bur go,47

adop ta mu chos de los prin ci pios fi lo só fi cos del neo kan tis mo cul tu ral, a
tra vés de los cua les de sa rro lla su per so nal con cep ción de los va lo res.

1. Los jui cios de va lor en las cien cias so cia les

El pri mer ele men to que tie ne en co mún con Ric kert con sis te en que
We ber sos tie ne que la rea li dad en sí mis ma es irra cio nal; hay una opo si -
ción en tre con cep to y rea li dad, que tam bién pue de en ten der se des de la
opo si ción en tre pen sa mien to y ser, pues mien tras la rea li dad es con cre ta,
in di vi dual, par ti cu lar y cua li ta ti va, los con cep tos son abs trac tos y ge né ri -
cos, de ma ne ra que un con cep to nun ca po dría en ce rrar to da la par ti cu la -
ri dad e in di vi dua li dad de la rea li dad. En es te sen ti do, los con cep tos no
re pro du cen la rea li dad, ni se iden ti fi can ple na men te con ella, si no que,
más bien, la trans for man, la cons tru yen se gún sus cri te rios ló gi cos; en
una pa la bra, la ra cio na li zan. Pe ro, a di fe ren cia de Ric kert, es te con cep to
ad quie re en We ber las con no ta cio nes de ins tru men ta li dad y de do mi na -
ción, que de fi nen su pro pio con cep to de ra cio na li dad.48 En es ta cla ve y
ba jo es te fon do epis te mo ló gi co es co mo de be de en ten der se la idea we -
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47 So bre la vi da de Max We ber y en con cre to su re la ción con Ric kert, véa se We ber,
Ma rian ne, Max We ber; una bio gra fía, trad. de Ja vier Ba net y Jor ge Na va rro, Va len cia,
IVEI, 1995.

48 We ber de fi ne el pro ce so de ra cio na li za ción de la si guien te ma ne ra: “La cre cien te
ra cio na li za ción e in te lec tua li za ción no sig ni fi ca, por tan to, un ma yor co no ci mien to ge ne -
ral de las con di cio nes de vi da ba jo las que se vi ve, si no que sig ni fi ca otra co sa to tal men te 
di fe ren te: sig ni fi ca el co no ci mien to o la fe de que, si se qui sie ra, se po drían co no cer en
to do mo men to esas con di cio nes; sig ni fi ca, por tan to, el co no ci mien to o la fe de que, por
prin ci pio, no exis ten po de res ocul tos im pre vi si bles que es tén in ter vi nien do si no que to -
das las co sas pue den ser do mi na das me dian te el cálcu lo. Esto sig ni fi ca el de sen can ta -
mien to del mun do”. Cfr. We ber, Max,“Wis sens chaft als Be ruf”, en Ge sam mel te Aufsätze 
zur Wis sens chaft slehe re (Tü bin gen, Johan nes Winl kel mann, 1988), pp. 505-560; hay tra -
duc ción al es pa ñol a car go de Jua quín Abe llán, La cien cia co mo pro fe sión; la po lí ti ca
co mo pro fe sión, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1992, p. 67.
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be ria na de la pro gre si va ra cio na li za ción del mun do y su res pec ti va pér di -
da de sen ti do.49

Pre ci sa men te, y so bre el he cho de la irra cio na li dad de la rea li dad, We -
ber plan tea que las cien cias de ben ser cien cias de la rea li dad, y que, co -
mo ta les, de ben com pren der la pe cu lia ri dad de la rea li dad y de la vi da
que nos ro dea. Es por ello que an te la in fi ni ta di ver si dad de la rea li dad,
el co no ci mien to de be ele gir un frag men to, de be fi jar su aten ción en
aque lla par te de la rea li dad que de sea ha cer in te li gi ble. En es te pun to
We ber adop ta la dis tin ción de cien cias de la na tu ra le za y cien cias de la
cul tu ra, que ya ha bían de li mi ta do Win del band y Ric kert, por lo que nie -
ga que el cri te rio de se lec ción del ob je to de es tu dio de las cien cias de la
cul tu ra, en las que in clu ye lo que él de no mi na cien cias so cia les, sea, co -
mo pre ten den los miem bros de la Escue la his tó ri ca, aque llo que es sus -
cep ti ble de ela bo rar le yes o prin ci pios del de sa rro llo his tó ri co. Al con tra -
rio, lo que in te re sa a las cien cias so cia les es la con fi gu ra ción de lo real,
es to es, la in di vi dua li dad de la vi da so ciocul tural que nos ro dea. Aho ra
bien —con ti núa— si las cien cias de la cul tu ra son aque llas dis ci pli nas
que as pi ran a co no cer los fe nó me nos de la vi da se gún su sig ni fi ca do cul -
tu ral y lo que de fi ne al go co mo cul tu ral es su re fe ren cia a va lo res (Wert -
be ziehung), con clui re mos que el cri te rio pa ra se lec cio nar lo esen cial de
lo con tin gen te y, por lo tan to, el ob je to de las cien cias de la cul tu ra, son
los va lo res. Así, pa ra We ber “el con cep to de cul tu ra es an te to do un con -
cep to de va lor”,50 en el sen ti do de que al re la cio nar la rea li dad em pí ri ca
con nues tras ideas de va lor es ta mos do tan do a la rea li dad de un sig ni fi ca -
do cul tu ral es pe cí fi co. Por ello, “la cul tu ra —afir ma tex tual men te— es un
frag men to fi ni to de en tre la in com pren si ble in men si dad del de ve nir del
mun do, al cual, se ha con fe ri do, des de el pun to de vis ta del hom bre, un
sen ti do y un sig ni fi ca do, a tra vés de una re fe ren cia a las ideas de va lor”.51

We ber no ig no ra que, al re cu rrir a los va lo res co mo cri te rio de de ter -
mi na ción del cam po de es tu dio de las cien cias so cia les, es tá in tro du cien -
do cier tos cri te rios sub je ti vos que con di cio nan el co no ci mien to de la rea -
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49 So bre la idea de We ber de la ra cio na li za ción del mun do véa se Rua no de la Fuen te, 
Yo lan da, Racio na li dad y con cien cia trá gi ca. La mo der ni dad se gún Max We ber, Ma drid,
Tro ta, 1996.

50 “La ob je ti vi dad del co no ci mien to en las cien cias y la polí ti ca so cia les”, en La ac -
ción so cial. Ensa yos me to do ló gi cos, trad. de Mi chael Fa ber-Kai ser y Sal va dor Gi ner,
Bar ce lo na, Pe nín su la, 1984, p. 150.

51 Ibi dem, p. 152.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



li dad cul tu ral, rom pien do con ello, apa ren te men te, la pre ten sión de
ob je ti vi dad de ese ti po de cien cias. Pa ra sal var es te es co llo, ape la a la
dis tin ción que ha bía es ta ble ci do Ric kert, de la re fe ren cia a va lo res (Wert -
be ziehung) y va lo ra ción (Wer tur teil). Así, en su es tu dio ti tu la do El sen ti -
do de la neu tra li dad va lo ra ti va de las cien cias so cio ló gi cas y eco nó mi -
cas (1917),52 in ten ta con ci liar dos exi gen cias que es ti ma fun da men ta les
en to da la bor cien tí fi ca; por una par te, la re fe ren cia a va lo res, que es
esen cial a to do es tu dio cien tí fi co pa ra fi jar su ob je to de es tu dio; es de cir,
pa ra do tar de sig ni fi ca do al fe nó me no real al que se di ri ge el aná li sis
cien tí fi co, y, por otra par te, el im pe ra ti vo cien tí fi co de la li ber tad va lo ra -
ti va (Wert freiheit), que de be cum plir to do es tu dio que pre ten da al gún
gra do de ob je ti vi dad. La fe liz con ci lia ción de es tos dos prin ci pios per mi -
ti rá a We ber, por una par te, pres cin dir de to do jui cio de va lor (Wer tur -
teil) en las cien cias so cia les, en ten dien do por tal “las eva lua cio nes prác ti -
cas de ca rác ter cen su ra ble o de apro ba ción de los fe nó me nos de la
rea li dad”;53 mien tras que, por otra par te, le per mi te acep tar la re fe ren cia
a va lo res que nece sa ria men te se rea li za en to da cien cia, sin que por ello
se pon ga en du da su ob je ti vi dad. De es ta ma ne ra, si bien se mues tra re ti -
cen te a que las cien cias so cia les pue dan rea li zar jui cios de va lor so bre la
rea li dad, en el sen ti do de emi tir una va lo ra ción so bre la va li dez o bon dad 
de un de ter mi na do he cho o in clu so es ta ble cer un cri te rio de va lor pa ra
en jui ciar o me dir una rea li dad con cre ta, co mo se ría el ca so de es ta ble cer
si una cul tu ra es más va lio sa que otra o una nor ma ju rí di ca más jus ta que 
otra; tam bién nie ga que las cien cias so cia les ten gan que pres cin dir de to -
da re fe ren cia a va lo res, pues ade más de acep tar que los va lo res cons ti tu -
yen y de li mi tan el ob je to de las cien cias co mo he chos his tó ri cos y con -
for ma do res de cul tu ra, re co no ce que for man par te cons ti tu yen te de la
rea li dad a la que se re fie re la cien cia.54

Una vez acla ra da es ta dis tin ción, We ber pre gun ta, al igual que lo hi -
cie ra Ric kert, por el ele men to que do ta de ob je ti vi dad a las cien cias de la 
cul tu ra; pe ro, pre ci sa men te es en es te pun to en el que se apar ta ra di cal -
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52 En Ge sam mel te Aufsätze zur Wis sens chaft sleh re, Tü bin gen, J. Winc kel mann,
1922 , 1975; hay tra duc ción al es pa ñol a car go de Jo sé Luis Etche verry, Ensa yos so bre
meto do lo gía so cio ló gi ca, Bue nos Ai res, Amo rror tu, 1973, pp. 222-269.

53 Ibi dem, p. 224.
54 Pa ra ahon dar en la idea de We ber de una cien cia li bre de va lo res véa se Ciaf fa, Jay 

A., Max We ber and the Pro blems of Va lue-free So cial Scien ce; A Cri ti cal Exa mi na tion
of the Wer tur teilsstreit, Le wis burg, Buck nell Uni ver sity Press, 1998.
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men te de la Escue la de Ba den y en el que apor ta su vi sión par ti cu lar de
los va lo res, pues a di fe ren cia de Ric kert, quien —co mo he mos vis to—
con di cio na la ob je ti vi dad de las cien cias de la cul tu ra a la re fe ren cia de
su ob je to a va lo res su prahis tó ri cos de va li dez uni ver sal, pa ra We ber la
re fe ren cia a va lo res es tan só lo un prin ci pio de se lec ción, que sir ve pa ra
de ter mi nar el cam po de in ves ti ga ción de las cien cias, sin que por ello se
ha ga re fe ren cia a va lo res ob je ti vos, si no que, por el con tra rio, con si de ra
que los va lo res a los que atien de son sub je ti vos, es de cir, son pues tos
dis cre cio nal men te por el in ves ti ga dor; son, en úl ti ma ins tan cia, de ci sio -
nes per so na les que se apo yan en un ac to de fe so bre el que se ría erró neo
apo yar la ob je ti vi dad de la cien cia. Así que, a di fe ren cia de Ric kert, si túa 
la re fe ren cia a va lo res en un pla no me ra men te sub je ti vo, ne gan do con
ello la exis ten cia de va lo res ob je ti vos, que ten gan va li dez pa ra los hom -
bres de to das las épo cas y cul tu ras.

2. Plu ra li dad y con flic ti vi dad de los va lo res

Des de es ta pers pec ti va, We ber en sa ya una ex pli ca ción re la ti vis ta de
los va lo res que or de na con ba se en dos prin ci pios: el de su plu ra li dad y
su con flic ti vi dad. Pa ra ello par te del su pues to de que la con cep ción del
mun do que ca da hom bre acep ta de pen de de la pos tu ra que ca da uno to -
ma fren te a los va lo res; de la res pues ta que ca da uno da so bre el va lor úl -
ti mo de la vi da y del mun do y por la que el mun do que lo ro dea ad quie re 
sig ni fi ca do. Pe ro lo que ca rac te ri za la con cep ción de We ber es que con -
si de ra que la elec ción que el hom bre ha ce so bre el va lor es pro duc to de
una de ci sión per so nal, que de nin gu na ma ne ra pue de ser jus ti fi ca da por
me dio de la cien cia, y que, por lo tan to, tan só lo se re fie re al ám bi to de la 
creen cia. De es ta po si ción se de ri va irre me dia ble men te la ne ce si dad de
re co no cer una plu ra li dad de va lo res, en tre los cua les el hom bre pue de
ele gir; plu ra li dad que, ade más, im pli ca una opo si ción in di so lu ble en tre
ellos (con flic ti vi dad), pues al no po der jus ti fi car cien tí fi ca men te la elec -
ción de los va lo res, se de be re co no cer igual va li dez a ca da uno de los va -
lo res que con for man esa plu ra li dad, ne gan do con ello cual quier in ten to
de una je rar quía de va lo res, que per mi ta pon de rar la mayor o me nor va li -
dez de ellos y di ri mir con ello el con flic to en tre esos va lo res. Así, afir ma
tex tual men te: “hay un po li teís mo de va lo res, don de ca da va lor en par ti -
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cu lar es un dios pa ra aquel que lo sos tie ne, un dios que es tá en eter na lu -
cha con otros dio ses por pre va le cer”.55

Es im por tan te des ta car que con es ta po si ción We ber no nie ga que los
jui cios de va lor, con los que de ter mi na mos nues tra ac tua ción y do ta mos
de sen ti do a nues tra vi da, se pre sen ten pa ra no so tros co mo ob je ti va men te 
va lio sos, in clu so que la dig ni dad de la per so na re si de en el he cho de que, 
pa ra ella, exis ten unos va lo res su pe rio res a los cua les re fie re su pro pia
vi da, lo que im pli ca que re co no ce la enor me im por tan cia que pa ra ca da
hom bre re pre sen tan los va lo res, así co mo que só lo a tra vés de ellos se
pue de com pren der ple na men te la ac ción hu ma na y su de ter mi na da con -
cep ción del mun do. Lo que We ber in ten ta de mos trar es que la cien cia,
den tro de la que in clu ye a la fi lo so fía, no pue de jus ti fi car y, por lo tan to,
ha cer un jui cio de va li dez so bre los va lo res úl ti mos a los que ca da hom -
bre re fie re su con duc ta. De es ta ma ne ra, si túa la la bor de la cien cia, en lo 
que res pec ta a la ac ti vi dad hu ma na, en el cam po de los me dios y de los
fi nes; es de cir, ad mi te que las cien cias so cia les pue den re fle xio nar so bre
el me dio idó neo pa ra la con se cu ción de un de ter mi na do fin; in clu so, pre -
ver qué con se cuen cias po drían de ri var se al em plear otros me dios; pe ro
nie ga que la cien cia pue da en trar en el cam po de los fi nes úl ti mos, lo que 
im pli ca que la elec ción de los va lo res, que el hom bre to ma co mo fi nes
úl ti mos de su con duc ta, esté re ser va da ex clu si va men te al ám bi to de la
con cien cia del su je to y a su per so nal con cep ción del mun do, sin que la cien -
cia pue da emi tir jui cio al gu no so bre di cha elec ción.56

Por lo tan to, lo úni co que pue de apor tar la cien cia en el con flic to de
va lo res, así co mo en la de ci sión per so nal de una con cep ción del mun do,
es cla ri dad. Esto es, que la cien cia só lo pue de mos trar cuál es exac tamen te 
el va lor que sos tie ne nues tra con cep ción del mun do, qué con se cuen cias
se de ri van de nues tra elec ción, qué me dios ten dría mos que uti li zar pa ra
al can zar los fi nes que se apo yan en ese va lor e, in clu so, de ter mi nar el
sen ti do de las va lo ra cio nes, es de cir, de ve lar la es truc tu ra úl ti ma de los
va lo res y sus con se cuen cias pro vis tas de sen ti do; pe ro nun ca po drá dis -
cer nir so bre si un va lor de be pre va le cer so bre otro, o si exis te un siste -
ma de va lo res ob je ti vo por me dio del cual se es ta blez ca una re la ción
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55 “Wis sens chaft als Be ruf”, cit., no ta 48, pp. 582-613; hay tra duc ción al es pa ñol
por Joa quín Abe llán, La cien cia co mo pro fe sión. La po lí ti ca co mo pro fe sión, cit., no ta
48, p. 80.

56 “La ob je ti vi dad del co no ci mien to en las cien cias y la po lí ti ca so cia les”, cit., no ta
50, p. 117.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/6eA8e7



je rárqui ca en tre los va lo res. De es ta ma ne ra, We ber aca ba re co no cien do
como ver da de ra aque lla re fle xión que ya Tols toi ha cía so bre la cien cia:
“La cien cia no tie ne sen ti do por que no da res pues ta a la úni ca pre gun-
ta importan te pa ra no so tros, la de qué de be mos ha cer y có mo de be mos
vi vir”.57

El pri mer ele men to que po de mos des ta car de la ex po si ción de We ber
so bre el pro ble ma del va lor es que, aun que re co no ce el víncu lo en tre va -
lor y cul tu ra, que ya ha bían de mos tra do los fi ló so fos de la Escue la de
Ba den, da un gi ro ra di cal a la re fle xión so bre los va lo res al ne gar la na tu -
ra le za ob je ti va que has ta aho ra se les ve nía re co no cien do, lo que al te ra
con tun den te men te su na tu ra le za. Los va lo res son pro duc to de la de ci sión 
per so nal que ca da hom bre ha ce res pec to a su pro pia vi da, de ci sión que
por su pro pia na tu ra le za no pue de cues tio nar se o jus ti fi car se por la cien -
cia. Aho ra bien, el re la ti vis mo de los va lo res al que con du ce, al afir mar
que to dos los va lo res tie nen la mis ma va li dez, no de be en ten der se co mo
un re la ti vis mo dé bil o co mo una in di fe ren cia an te los va lo res.58 El se -
gun do ele men to que ca be des ta car en el pen sa mien to axio ló gi co de We -
ber es la gran im por tan cia que otor ga al con cep to de va lor, pues si ya el
neo kan tis mo cul tu ral lo ha bía vin cu la do a la cul tu ra, aho ra We ber lo
vincu la a la ac ción hu ma na. Me pa re ce que so la men te te nien do en cuen ta 
la im por tan cia que ad quie ren los va lo res en la ac ción hu ma na pue de en -
ten der se la ten sión que exis te en el plan tea mien to que en su Po lí ti ca co -
mo vo ca ción59 plan tea We ber en tre la Éti ca de las con vic cio nes y la Éti -
ca de la res pon sa bi li dad.60
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57 La cien cia co mo pro fe sión. La polí ti ca co mo pro fe sión, cit., no ta 48, p. 71.
58 Él mis mo ad vier te es to cuan do exi ge que “ca da hom bre de be acla rar el pro pio va -

lor en el que fun da men ta su con cep ción del mun do, pa ra no caer en la fá cil y có mo da
pos tu ra de un re la ti vis mo que exi me to do com pro mi so”. Ibi dem, p. 88.

59 “Po li tik als Be ruf”, Ge sam mel te po li tis che Scrif ten, Tü bin gen, Johan nes Win kel -
mann, 1988, pp. 505-560; hay tra ducción al es pa ñol a car go de Joa quín Abellán, La polí -
ti ca co mo pro fe sión, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1992, pp. 93-164.

60 En el pri mer ca pí tu lo de la segun da par te in ten ta ré pre ci sar la re le van cia que tie ne
la re cep ción de la con cep ción re la ti vis ta de los va lo res en el dere cho.
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