
PRÓLOGO

Po cas pa la bras tie nen ac tual men te tan to re cla mo y sus ci tan tan to in te rés
co mo la pa la bra “va lo res”. Sin em bar go, po cas son tam bién las pa la bras
del len gua je fi lo só fi co, y por ex ten sión del len gua je fi lo só fi co-ju rí di co,
cu yo ori gen e im plan ta ción su ce si va sean tan po co co no ci dos y tan abu -
si va y ana cró ni ca men te ex tra po la dos. De or di na rio se re cu rre a su uso,
sin re pa ro al gu no, pa ra de sig nar con esa pa la bra ese ám bi to su pe rior de
re fe ren cia a la con duc ta hu ma na que se con si de ra la úl ti ma ins tan cia le -
gi ti ma do ra de su rec ti tud y de su bon dad, sea cual sea la épo ca his tó ri ca
de que se ha bla, co mo si los va lo res fue ran una ca te go ría con cep tual co -
no ci da des de siem pre o por lo me nos des de que la re fle xión fi lo só fi ca en 
el te rre no éti co y po lí ti co se pu so en mar cha. To do es to es tan to más ex -
tra ño cuan to que la ver dad es que muy po cas ca te go rías con cep tua les tie -
nen un ori gen y un uso fi lo só fi co más re cien te. Pa ra de cir lo con bre ve -
dad, su ori gen y su uso fi lo só fi co ape nas cuen tan con un si glo y me dio
de exis ten cia.

Pa ra po ner un po co de cla ri dad en to do es te em bro llo, era ne ce sa rio
un es tu dio se rio, que des ve la ra y pu sie ra de ma ni fies to cuándo las pa la -
bras “va lor” y los “va lo res” ad quie ren cur so co rrien te en el vo ca bu la rio
es tric ta men te fi lo só fi co, lo que po co des pués per mi tió su ex ten sión a
otros cam pos de co no ci mien to pró xi mos o con co mi tan tes, co mo es el
cam po ju rí di co. Ésta es pre ci sa men te la gran ta rea in ves ti ga do ra que es te 
li bro se pro po ne ha cer en su pri me ra par te. Hur gan do en la his to ria de la
fi lo so fía con tem po rá nea, con cre ta men te la re la ti va a la se gun da mi tad
del si glo XIX, el au tor se ña la el mo men to en que se acu ñó el con cep to fi -
lo só fi co de “va lor”; des cri be su con te ni do pre ci so y pre sen ta las dis tin tas 
fa ses que en es te su pri mer uso fi lo só fi co es pe cí fi co hu bo de re co rrer
has ta lle gar a al can zar el sig ni fi ca do que hoy tie ne. En es ta lí nea, el au tor 
mues tra có mo, des de el pri mer mo men to de su pues ta en cir cu la ción, el
re cur so al con cep to de va lor y el uso del tér mi no, so bre to do en plu ral,
pren dió co mo una me cha in fla ma ble, su pe ran do e in clu so arrin co nan do
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en po co tiem po a otras pa la bras y a otros con cep tos que an te rior men te
ha bían ocu pa do su lu gar más o me nos ve la da men te, co mo ocu rrió con
los bie nes, los fi nes, los in te re ses e in clu so los prin ci pios y las ideas.
Aun que no se pue de ne gar que so bre es to exis tían ya in ves ti ga cio nes mi -
nu cio sas, so bre to do en el ám bi to ger má ni co, y por en de en len gua
alema na, se pue de afir mar que en len gua es pa ño la hay una ca ren cia
bastan te acu sa da o por lo me nos que no se con ta ba con un tra ba jo de in -
ves ti ga ción so bre es te te ma tan bien rea li za do y con re sul ta dos tan plau -
si bles co mo los que es te li bro ofre ce. Esto es so bra da men te evi den te no
só lo por lo que el li bro tie ne de no ve dad en su plan tea mien to del te ma,
si no tam bién por el ri gor con que se ha se gui do la im plan ta ción y la pro -
gre si va con so li da ción del va lor y de los va lo res en el pen sa mien to fi lo só -
fi co de la se gun da mi tad del si glo XIX y en el pri mer ter cio del si glo
XX. Con vie ne sub ra yar al res pec to el ma ne jo y el do mi nio de to da la bi -
blio gra fía con cer nien te al te ma, no só lo y prin ci pal men te de las obras
ori gi na les de los au to res, que hi cie ron po si ble la in ser ción de los va lo res
en el pen sa mien to fi lo só fi co, si no tam bién de la li te ra tu ra com ple men ta -
ria, que es ana li za da y a ve ces in clu so cri ti ca da con una maes tría que pa -
re cen real men te im pro pias de un jo ven in ves ti ga dor.

Co mo el au tor de mues tra en su li bro, la in tro duc ción del con cep to fi -
lo só fi co de va lor, en su sig ni fi ca do pre fe ren te ac tual, fue obra del fi ló so -
fo ale mán Ru dolf Her mann Lot ze (1817-1881) me dian te su pre cla ra dis -
tin ción del ser y el va ler. A par tir de ese mo men to de efec ti va nas cen cia
del con cep to, que a su vez ori gi na el na ci mien to de la fi lo so fía de los va -
lo res, aquél se ve so me ti do al mis mo pro ce so evo lu ti vo que la nue va ma -
ne ra de fi lo so far pre sen ta. En bre ve sín te sis esa evo lu ción se con cre ta en
tres vías o co rrien tes di fe ren tes. La pri me ra co rres pon de a la ac ti tud an te
los va lo res por par te de Frie drich Nietzsche, que se con vier te pre ci sa -
men te en uno de los pi la res bá si cos de su pe cu liar fi lo so fía. La se gun da
vía es la que di se ña y re co rre la gran co rrien te fi lo só fi ca del neo kan tis mo 
cul tu ral de la Escue la de Ba den, sin gu lar men te por obra de W. Win del -
band y H. Ric kert, den tro de cu ya co rrien te se ins cri be, pe se a sus no ta -
bles di fe ren cias, el in com pa ra ble Max We ber. Y la ter ce ra vía, sin du da
la más efec ti va, se iden ti fi ca con la co rrien te fe no me no ló gi ca, des de sus
re mo tos orí ge nes en Franz Bren ta no, pa san do por la la bor in qui si ti va de
sus dis cí pu los, en es pe cial de A. Mei nong, has ta la gran re cons truc ción
doc tri nal de Edmund Hus serl y de sus con ti nua do res, Max Sche ler y N.
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Hart mann. Pa ra le la men te a es te gran de sa rro llo en el ám bi to ger má ni co,
y en gran me di da ins pi ra dos en él, una se rie de au to res de pri mer ni vel
in te lec tual in tro du cen el te ma de los va lo res en el pen sa mien to fi lo só fi co 
an glo sa jón y en me nor me di da en el fran cés e ita lia no, a la par que el
pen sa mien to his pa no e ibe roa me ri ca no no só lo mues tran una gran re cep -
ti vi dad a la nue va ma ne ra de ha cer fi lo so fía, si no que ha cen de ella uno
de los ex po nen tes más so bre sa lien tes de su re no va do queha cer fi lo só fi co.

Con es tas coor de na das, ple na men te de fi ni das y di bu ja das, el au tor se
sien te ca pa ci ta do y a la vez con for ta do pa ra abor dar en la par te cen tral
de su la bor in ves ti ga do ra, la que cons ti tu ye su prin ci pal ob je ti vo, que no
es otra que des cri bir y pre sen tar la re cep ción de la fi lo so fía de los va lo -
res en el pen sa mien to ju rí di co con tem po rá neo, más o me nos coin ci den te
cro no ló gi ca men te con el úl ti mo si glo ex tin to. En un pri mer ca pí tu lo, no
ex ce si va men te ex ten so, da da la ca li dad y el re nom bre de los au to res es -
tu dia dos, cons ta ta y de mues tra en pri mer lu gar el ac ce so del pen sa mien to 
ju rí di co con tem po rá neo a la fi lo so fía de los va lo res por in ter me dio del
neo kan tism no cul tu ral su doc ci den tal ale mán, es tre cha men te vin cu la do a
la gran Uni ver si dad de Hei del berg. Y re ve la an te to do que fue no mi -
nalmen te el gran ius pu bli cis ta y cons ti tu cio na lis ta, Georg Je lli neck,
quien, en su Teo ría del Esta do, hi zo la pri me ra in cur sión des de el cam po 
es tric ta men te ju rí di co al te ma y al pro ble ma de los va lo res en el de re cho. 
Se gui da men te, el au tor ha ce ver de qué ma ne ra el tam bién emi nen te
profe sor de Hei del berg, Emil Lask, pre ma tu ra men te de sa pa re ci do co mo
víc ti ma de la pri me ra gran gue rra, con si guió asen tar so bre ba ses só li das
una fi lo so fía ju rí di ca fuer te men te an cla da en la ya con so li da da fi lo so fía
de los va lo res. Mien tras tan to, es ta ru ta as cen den te en con tró su vér ti ce
cul mi nan te en su co le ga, Gus tav Rad bruch, al con ver tir el con cep to de
va lor en pie dra an gu lar de su ad mi ra ble, y pa ra mu chos in su pe ra da, Fi lo -
so fía del de re cho. Co mo no po día ser me nos, cuan do es ta nue va ru ta se
con vier te en mo da, te nía que sur gir por ne ce si dad la crí ti ca se ve ra, cen -
tra da so bre to do en la ac ti tud re la ti vis ta, con la fi na li dad pri me ra de fre -
nar un en tu sias mo tan des bor dan te que pu die ra dar al tras te en po co
tiem po con una con quis ta fi lo só fi ca tan la bo rio sa men te tra ba ja da y con -
se gui da. Esta fue la mi sión que cum plió a per fec ción Carl A. Emge en su 
mag ní fi co tra ba jo de ha bi li ta ción pa ra la do cen cia en la Uni ver si dad de
Gies sen. Ya co mo com ple men to, con ve nía exa mi nar al gu nas pos tu ras in -
ter me dias, cons cien te men te ubi ca das en tre el neo kan tis mo y el neohe ge -
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lis mo, cu yo me jor ejem plo es sin du da la obra fi lo só fi co-ju rí di ca de M.
E. Ma yer.

Sin ami no rar el to no ni dis mi nuir el rit mo de su ri gu ro sa y a la vez en -
tu sias ta lí nea in ves ti ga do ra, el au tor as cien de con re no va dos bríos a lo
que po de mos con si de rar la cum bre más al ta has ta hoy al can za da por la
fi lo so fía de los va lo res en el cam po ju rí di co: la que pre ten de de li near y
es ta ble cer una éti ca ju rí di ca ma te rial o de con te ni do nor ma ti vo, que co -
mo tal sir va de so por te y de guía pa ra la rec ta for mu la ción de la re gu la -
ción ju rí di ca po si ti va, y que por en de su pe re de mo do con vin cen te el in -
so por ta ble va cío que a su pre su ro so pa so de ja tras de sí una éti ca ju rí di ca 
me ra men te for mal y ca ren te de con te ni do. Da da la im por tan cia del asun -
to, es pre ci sa men te aquí don de es ne ce sa rio un ma yor cui da do a la aho ra
de ele gir los mo de los ana li za bles y un ma yor ri gor en el exa men de sus
apor ta cio nes di fe ren cia das. Pues bien, los mo de los ele gi dos por el au tor
pa ra su aná li sis pre ci so son los tres si guien tes: el que co rres pon de a quie -
nes se ña lan un pe que ño nú me ro de prin ci pios y de va lo res in tem po ra les,
pe ro a la vez in crus ta dos en el de re cho, que por ne ce si dad se rea li za en el 
tiem po, co mo pre su pues to y co mo ba se sus ten ta do ra de una, aun que no -
ve do sa, ca da vez más flo re cien te ju ris pru den cia de va lo res, que tra ta de
su plan tar con éxi to a la an ti gua y nue va ju ris pru den cia de in te re ses; la
con si de ra ción de los va lo res co mo da tos pre vios de la re gu la ción ju rí di ca 
po si ti va y a la vez co mo en co mien das u ob je ti vos que el de re cho vi gen te 
de be cum plir, si quie re os ten tar ca li dad ju rí di ca ón ti ca men te ina ta ca ble;
y, por úl ti mo, aun que eso sí de nue vo por ca mi nos di ver sos, la as pi ra ción 
efec ti va a que los va lo res se cons ti tu yan en só li dos pun tos de apo yo pa ra 
su pe rar el siem pre ines ta ble an ta go nis mo en tre po si ti vis mo ju rí di co y
ius na tu ra lis mo, en ten di dos am bos en sus va ria das mo da li da des.

Sin qui tar mé ri to a la in ves ti ga ción has ta aho ra des cri ta, no ca be du da
que uno de los ma yo res lo gros de es te atrac ti vo es tu dio es el ex ten so ca -
pí tu lo de di ca do al enor me im pac to que tu vo y que si gue te nien do la fi lo -
so fía de los va lo res en el pen sa mien to ju rí di co his pa no e ibe roa me ri ca no. 
Por dos ra zo nes prin ci pa les: por el con tex to his tó ri co y so cio po lí ti co en
que cons cien te men te se ha ins ta la do y por la no ve dad que su po ne el po -
ner de ma ni fies to ese ful gu ran te y es pa cia do re fle jo. Si bien el au tor se
con cen tra en el aná li sis mi nu cio so de cua tro pro to ti pos al ta men te re pre -
sen ta ti vos, que co rres pon den a otros tan tos ju ris tas de pri me ra lí nea y de
fa ma mun dial, sus ob ser va cio nes pre li mi na res in ci den sa bia men te en la
sin gu lar tra yec to ria de to do el pen sa mien to ju rí di co de ha bla es pa ño la y
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por tu gue sa, co mo víncu lo de uni dad de la ca si ina bar ca ble ex ten sión
geo grá fi ca a que se ex tien de y de su in ne ga ble di ver si dad mul ti na cio nal.

La se lec ta bi blio gra fía que acom pa ña al tex to ex po si ti vo, di fe ren cia da 
en los dos tó pi cos clá si cos de bi blio gra fía fun da men tal y com ple men ta -
ria, ele van a un gra do de di fí cil su pe ra ción el mé ri to in dis cu ti ble de es te
li bro sin du da al gu na ne ce sa rio pa ra re lle nar una la gu na ma ni fies ta en la
li te ra tu ra fi lo só fi co-ju rí di ca del mo men to presente.

Mar ce li no RODRÍGUEZ MOLINERO

Di rec tor del De par ta men to de Fi lo so fía del De re cho
y Fi lo so fía Po lí ti ca de la Uni ver si dad Com plu ten se

Ma drid, 15 de ju nio de 2004

PRÓLOGO XIX

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




