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Scheler: ética axiológica. 
 
La ética fenomenológica nace con Husserl y este a su vez se basó en la crítica kantiana al 
subjetivismo relativista. Brentano, seguidor de Kant, afirma que no se puede comprender de 
forma absoluta la moral, sólo sus fenómenos de amor y odio. Los objetos del amor son 
preferibles por ser más dignos que los del odio. La ética debe basarse en la preferencia de los 
objetos en los que se encuentren los valores más dignos. 
 
La ética, según Husserl, debe basarse tanto en una axiología pura como en una práctica pura 
(ambas formales con objetos materiales). El ser humano capta de forma individual y 
aprehensiva mediante las vivencias en las que el objeto (valor) se presenta ante el sujeto 
(persona).  
 
                         Axiología pura                                                                    Objeto (valor) 
 
      Ética                                            Aprehenden por vivencias 
 
                         Práctica pura                                                                     Sujeto (persona) 
 
 
Toma posesión frente a lo absoluto, que no se encuentra en lo biológico del hombre. 
 
 
De esta ética surgen dos tendencias: acto emocional y acto cognoscitivo. 
 
 
Basándose en la ética planteada por Husserl, Scheler va a formular una ética axiológica que 
critica tanto la deontológica (Kant: ética formal, del deber), como la teleológica (Aristóteles: 
éticas de los fines), ya que dividen al ser humano en dos planos separados: el plano racional –
que es absoluto y a priori – y el plano sensible – que es relativo, emocional, empírico y a 
posteriori. Así, lo que va a buscar Scheler es un ética absoluta y emocional, que no divida al ser 
humano, que no deje de lado ninguna de sus facetas. Frente al auge del utilitarismo (?), quiere 
renovar la importancia de la vida afectiva y sensible. 
 
La teoría axiológica plantea que algunos objetos existentes en el mundo – la mayoría – tienen, 
además de las cualidades ya conocidas, otro tipo de cualidades: las de valor. Son cualidades 
que nos hacen atractivos o repulsivos los objetos que las ostentan (reclaman una respuestas 
afectiva por parte del sujeto). Son cualidades no naturales pues lo mismo se presentan en un 
sabroso alimento como en una acción ejemplar. Ante lo que posee esas cualidades vivimos una 
respuesta sentimental, emotiva, afectiva, un íntimo pronunciarse a favor o en contra. Además, 
por lo dicho, ese reclamo lo experimentamos como proviniendo de las cosas; son ellas las que 
portan preferibilidad. Con otras palabras, las cualidades de valor son propiedades intrínsecas. 
 
Existe una jerarquía en los valores que constituye la trama de la vida moral. La realización de 
aquello que fomente los valores superiores (no siempre en absoluto, sino de entre los dados 
en la tendencia en cada situación) será una acción moralmente buena. Con lo cual aparece la 
esfera de los valores propiamente morales. Prestamos un servicio material, nos ejercitamos en 
el desarrollo de nuestros talentos e incluso aconsejamos moralmente; pero la bondad moral 
es el resultado, el don, de todo ello. El intento directo de realizar por la propia ejecución la 
bondad moral, al ser imposible, encubre la voluntad de aparentar, ante uno mismo o ante los 
demás, ser bueno; esto es, una actitud farisaica.  
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No tomamos contacto con los valores en representaciones o en juicios, sino en sentimientos. 
Pero ello no lo entiende Scheler al modo emotivista, que termina siempre en el relativismo. 
Justo para no caer en ese error, habla de los sentimientos intencionales. Se trata de vivencias 
emotivas; no de percepciones teóricas, ni tampoco de tendencias. Pero, al igual que todas 
estas, son intencionales. Ciertamente, hay otras vivencias que también llamamos sentimientos 
y que carecen de intencionalidad. Vivimos sentimientos no intencionales cada vez que nos 
vemos afectados de alguna manera, y precisamente en cuanto así nos sentimos. Scheler los 
denomina “estados sentimentales”. En cambio, los sentimientos intencionales no son 
estados, sino actos, y como tales están penetrados de intencionalidad. Sin embargo, se haría 
mal en despreciar, merced a la importancia y lucidez del sentir axiológico, los estados 
sentimentales. Ciertamente, se trata de vivencias que no nos enriquecen de la misma manera, 
pero que resultan muy significativas; lo que no es extraño si se tiene en cuenta que dichos 
estados son provocados, quizá inconscientemente, por lo valioso.  
 
Scheler piensa que el conocimiento moral se adquiere mediante la aprehensión empírica (en 
las vivencias) de los valores a priori, pero no como una intuición (no se puede captar los 
valores directamente en lo sensible, sino a través de estos. Nadie ve a un ``amor´´ andando por 
la calle). Los valores no se captan pasivamente, sino que se deben buscar, captarlos buscando 
sentirlos mediante las emociones que sentimos en las vivencias. 
 
1.- Acto emocional. 
 
Después de ver los pilares fundamentales básicos de la ética de Scheler, vamos a ver su 
clasificación acerca de la parte sensible. Clasifica su ética en aprehender objetos, tenderlos y 
sentirlos. Dentro de los objetos sentidos entrarían los sentimientos no intencionales y los 
intencionales. Los intencionales se dividen en: 
 

- Primarios: pronunciamientos emocionales ante realidad sensible. Ej: gastrónomo elogia 
un buen plato 
 
- Anímicos de objetos: percibimos valores exteriores desde nuestra realidad subjetiva. Ej: 
recreándonos ante un paisaje  
 
- Sentimientos del valor: percibimos los fenómenos del valor que se muestran al hombre. 
Pueden ser funciones emocionales (cualidades del valor se presentan al hombre en los 
objetos que lo rodean) y actos emocionales (prefieren unos valores a otros en la jerarquía 
de los valores, o bien en los de amor, que desvelan,  y odio, que ocultan, siendo ambas 
motores de todos los valores) 

 
 

Aprehender objetos 
 
Tender objetos                                        Primarios 
                                    Intencional           Anímicos                              Funciones emocionales 
 Sentir objetos                                         Sentimiento del valor   
                                    No intencional                                                   Actos emocionales  

 

Un flanco criticado de la teoría es la unicidad de la jerarquía axiológica como criterio moral: así, 
N. Hartmann añade la “fuerza” y la “urgencia” del valor, y Hildebrand introduce la distinción 
entre valores moralmente relevantes y los que no lo son. 
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2.- Acto del conocimiento. 
 
- Hildebrand trata el valor y afirma que el acto de conocimiento consiste en la aprehensión del 
valor mediante dos tipos de vivencias: intencionales (aparece un objeto) y no intencionales (sin 
objeto).  
 
Las intencionales pueden ser aprehensión cognoscitiva (el sujeto recibe pasivamente el objeto, 
como si escucháramos un sonido, no intervenimos en escucharlo) y toma de posición o 
respuesta (problematizamos sobre la presencia del objeto y nos llenamos de un sentimiento 
dependiendo de éste). 
 
                      No intencionales 
Vivencias                                    Aprehensión cognoscitiva: relación pasiva objeto/sujeto 
                      Intencionales 
                                                     Respuesta: se llena de un sentimiento y reacciona ante él 
 
Esta aprehensión cognoscitiva para captar el valor es voluntaria, el hombre es libre tanto para 
elegir sus actos como lo que desea aprender. El conocimiento del valor requiere nuestro deseo 
de querer aprehenderlos. No es tanto una aprehensión cognoscitiva receptiva, sino que para 
conocer los valores debemos buscar aprehenderlos. Una vez que hemos intentado 
encontrarlos, entonces tiene lugar la aprehensión cognoscitiva receptiva y luego la toma de 
posición o respuesta activa. 
 
- Hans Reiner afirma que se debe obrar siguiendo los valores como principio supremo moral, 
distinguiendo los valores condicionados por la necesidad (valores relativos, subjetivamente 
importantes, siendo relativos en sí o relativos para otros) de los no condicionados (valores 
absolutos, objetivamente importantes).  
 
                   No condicionados (Absolutos, obj. importantes) 
Valores                                                                                            En sí (necesidades propias) 
                   Condicionados (Relativos, subj. importantes)  
                                                                                                         Para otro (necesidades ajenas) 
 
Todos estos valores son ideales por naturaleza y se relacionan con el sujeto para que éste los 
lleve a la práctica, para que los mantenga o por lo menos para que no atente contra estos, ya 
sean absolutos o relativos (estos vienen acompañados por la acción de renuncia: deber moral 
de preferir un valor relativo a otro que, aunque parezca más apetecible, nos impide elegir el 
preferible, especialmente si este es un valor absoluto). 
 
Una conducta es moralmente buena cuando es exigida por valores objetivamente importantes 
y en la que nos comprometemos a realizarlos o mantenerlos, actuando mal cuando nos 
oponemos a ellos. El conocimiento del valor es un saber intuitivo. Esto no ocurre siempre ya 
que algunas veces no podemos intuir por nosotros mismos la realidad de los valores, por lo 
que entonces debemos buscar el que nos parece mejor de todos los valores, aunque podemos 
equivocarnos. Para evitar esto, debemos prevenir las posibles consecuencias de nuestros 
actos y evaluar estos moralmente, teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean.  
 
Con esto se pasa de la intuición empírica al análisis racional, por lo que ambas, experiencia y 
razón, deben complementarse para actuar correctamente. Este sentir puede estar basado en 
los estímulos (puede cometer errores) o en la toma de posición racional (verdadera). 


