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A fines del año pasado, en una librería

de la ciudad de México, me sorprendió

el ver reeditada, al español, la traduc-
ción de la obra de Max Scheler que lleva

por título: El Formalismo en la Ética y la

Ética Material de los Valores, la cual es
conocida bajo el título abreviado de

Ética. Hace algún tiempo, para un curso

sobre la axiología de Scheler, me costó
mucho trabajo encontrar la primera

edición de esta obra, del año 1942,

editada por la Revista de Occidente en
España.2  Entre esta primera edición de

1942 y la última de 2001, tercera

edición, han pasado casi sesenta años.
Buscando información para esta

reseña me encuentro que el autor de la

traducción es Hilario Rodríguez Sanz,
discípulo del maestro Manuel García

Morente en la universidad de Madrid.

Rodríguez Sanz realizó la traducción de
la obra para la edición de 1942, la

primera que se hizo de ella a una

lengua extranjera. Siendo profesor en
la universidad argentina de Cuyo

(Provincia de Mendoza) en 1948, él

mismo realizó una “nueva edición

Nueva edición de la Ética de
Max Scheler1

corregida”.3 Es ésta segunda edición la

que sirve de base para esta “nueva y

respetuosa revisión”, que toma como
texto de referencia al de la sexta y

última edición revisada de la obra

original en alemán.4 La edición y la
introducción es de Juan Miguel Palacios,

profesor de la Universidad

Complutense, quien en la introducción
escribe que el criterio general de esta

nueva edición ha sido: “el de no

corregir más que aquello que verdade-
ramente pudiera inducir a error en la

inteligencia del discurso de Scheler,

intentando por lo demás atenerse
fielmente al título y a la división del

texto, al tenor literal y las opciones de

traducción hechas por Rodríguez Sanz
en su versión al castellano del original

alemán”.5 Esta nueva reedición es

publicada, en España, por Caparrós
Editores, S.L., con la colaboración de la

Fundación Blanquerna, en su Colección

Esprit con el número 45 y el año de
publicación de 2001.

Max Scheler fue uno de los grandes

protagonistas del llamado movimiento

1 Max Scheler. Ética. Nuevo ensayo de
fundamentación de un personalismo éti-
co. Traducción del alemán por Hilario
Rodríguez Sanz. Introducción y edición de
Juan Miguel Palacios. Caparrós Editores,
S.L. España, Madrid, 2001, 1 vol., 758 pp.
(Colección Esprit No. 45).

2 Max Scheler.  Ética. Nuevo ensayo de
fundamentación de un personalismo éti-
co. Traducido del alemán por Hilario
Rodríguez Sanz. Revista de Occidente, Es-
paña, Madrid, 1941 y 1942, 2 vols., 306 y
424 pp.

3 Max Scheler. Ética. Nuevo ensayo de
fundamentación de un personalismo ético.
Traducida del alemán por Hilario Rodríguez
Sanz. Nueva edición corregida. Revista de
Occidente, Argentina, Buenos Aires, 1948,
2 vols., 310 y 414 pp.

4 Max Scheler. Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik. Neuer
Versuch der Grundlegung eines ethischen
Personalismus . (GW 2) Sechste,
durchgesehene Auflage. Francke Verlag.
Bern und München, 1980, 659 pp.

5 Max Scheler. Op.cit. p. XXI.
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fenomenológico y de la teoría de los
valores en la filosofía alemana del

primer tercio del siglo XX. Su obra

filosófica es una de las más originales y
fecundas por su desbordante creatividad

y su apasionada intensidad. Su pensa-

miento es de una gran amplitud y su
problemática es universal. Había hecho

estudios de filosofía, medicina, psicolo-

gía y sociología en las universidades de
Munich, Berlín y Jena. Sin embargo, su

encuentro con Edmund Husserl, el

fundador de la fenomenología, en 1902,
en Halle, durante el cual se produjo una

conversación entre ellos, fue fundamen-

tal en el posterior desarrollo de su
pensamiento, lo que lo convirtió en uno

de los más importantes representantes

de la fenomenología en Alemania. Los
hallazgos de la fenomenología

husserliana dan el fundamento decisivo

de la ética y la axiología de Max Scheler.
La ética de Max Scheler se abre

camino entre dos posiciones contrarias:

la de Immanuel Kant y la de Nicolai
Hartmann. En el lugar de la ética

kantiana, apriorística y formal, crea una

ética también apriorística pero mate-
rial, afirmando que existen valores

universales y necesarios que son a la vez

materiales. Logra así, por una parte,
evitar el formalismo de la moral

kantiana y, por otra, universalizar la

existencia de los valores concretos y
vitales. Frente al pensamiento ético de

Hartmann defiende los derechos del

sujeto y de la vida moral, argumentando
el que no podemos abandonar el

problema de la vida moral del sujeto a

expensas del contenido objetivo de los
valores, a no ser que vayamos a parar a

un objetivismo y un ontologismo que

paralizaría el espíritu vivo. Incluso, esta
ética, es una notable alternativa frente

a Schopenhauer y Nietzsche.
En el prólogo a la primera edición

alemana de 1916 Scheler escribe: “La

intención del autor ha sido la
fundamentación, más no el desarrollo

de la disciplina ética, dentro de la

amplitud de la vida concreta”.6  Por ello
cada una de las seis secciones que

componen las dos partes de este libro

tienen como objeto la fundamentación
de la ética en una teoría de los valores.

El valor es algo distinto del “ser” y, por

ello, su mundo es autónomo e
irreductible, tanto a la esfera lógica

como a la psicológica. Y es que el valor

no es algo real, que esté presente como
“cosa” o como significación racional de

las cosas. Por el contrario, los valores

son cualidades objetivas, objetos “en sí
y por sí”, de validez absoluta, trascen-

dentes al sujeto empírico que valora. El

hecho de que no consistan en un “ser”,
en el sentido de una realidad

aprehensible racionalmente, no implica

que no tengan objetividad; la tienen,
pero es una objetividad “ideal”,

semejante a la de los objetos lógicos,

aunque sean distintos de éstos. El
conocimiento intuitivo del valor es el

que funda la conducta moral y la ética

se funda, para Scheler, en el orden
objetivo de los valores, también

llamado ordo amoris.7 La “intuición

6 Max Scheler. Op.cit. p. 23.
7 La expresión ordo amoris, tomada de San

Agustín, es entendida Scheler en tres sen-
tidos. Unas veces designa con ella el orden
objetivo de los valores considerados en sí
mismos. Otras veces hace alusión con ella
a esa misma jerarquía, pero en cuanto co-
nocida por el hombre, adquiriendo un sig-
nificado normativo como pauta a su volun-
tad. Y, finalmente, mienta con tal expre-
sión ese orden jerárquico, pero en tanto
constituido como el núcleo principal del
ethos  de un hombre o una colectividad
humana, en cuanto entrañado ya efectiva-
mente en el querer del hombre, inspiran-
do de hecho su conducta.
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emocional” es el órgano que capta la
objetividad plena de los valores y su

orden jerárquico que es a priori y

eterno. Esta jerarquía se estructura de
lo ínfimo a lo sumo: valores de lo

agradable y lo desagradable; valores

vitales (lo noble y lo vulgar); valores
espirituales (estéticos, éticos, jurídicos,

epistemológicos) y los valores religiosos,

o valores de lo sagrado y lo profano. En
el hombre, nos dice Scheler, lo propia-

mente humano es el espíritu y precisa-

mente por medio de él el hombre es
capaz de ascender y proyectarse al

orden inmutable de las esencias y los

valores. Pero el espíritu es esencialmen-
te unidad de la persona y, por lo tanto,

también hay esencias y valores indivi-

duales que corresponden a cada persona

en su radical singularidad. Es en este
personalismo scheleriano, en la

descripción de la persona y el espíritu,

donde se halla la respuesta al problema
de la realización concreta de los

valores. La persona es el soporte del

valor moral. La persona descubre los
valores morales en el amor. La esencia

moral del hombre deriva de la dirección

de su amor. El amor nos saca de
nosotros mismos para ir al núcleo de los

demás seres y participar en su vida. Esto

implica un gran riesgo, que debemos
correr cada uno de nosotros, si quere-

mos crecer moralmente y alcanzar

nuestra propia plenitud.

Rafael Lechuga Aparicio




