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Los valores y sus
desafíos actuales
Adolfo Sánchez Vázquez

Desde hace ya largo tiempo y, sobre todo, desde
los siglos XIX y XX, las reflexiones sobre los valores constituyen un campo temático importante y
específico de la filosofía. Ahora bien, no obstante
la abundante bibliografía respectiva y las posiciones diversas e incluso contradictorias que en ellas
se manifiestan, dichas reflexiones se mueven en
un horizonte ideológico común: el que corresponde al sistema económico y social idealista y burgués en que se enmarcan. De ese horizonte se
separa y a él se enfrenta, al abordar esta temática
axiológica, el libro de José Ramón Fabelo. Este es
el primer rasgo distintivo que, con respecto a él,
hay que registrar. Y su distinción se pone de manifiesto, sobre todo, en su enfoque, al poner en relación los valores con la realidad histórica y social,
tanto al examinarlos en una perspectiva general
como al considerarlo en una perspectiva concreta:
la de la familia o la de la América Latina contemporánea, por citar dos ejemplos.
Este enfoque distintivo obliga
al autor a esclarecer, previamente, la naturaleza del valor.
Con este motivo examina,
con lucidez y rigor, las
doctrinas axiológicas
más importantes para
llegar, después de este
examen, a fijar la
posición propia,
de acuerdo con
el rasgo distintivo
de su enfoque ya
mencionado. Superando el
subjetivismo y el objetivismo
dominantes en la axiología,
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José Ramón Fabelo propone una concepción histórico-social de los valores en la que la subjetividad y la
objetividad presentan otra dimensión. El valor aparece, entonces, dotado de una objetividad social que
se conjuga con la capacidad individual y colectiva
de su valoración.
A partir de esta concepción, a la que se llega desde un marxismo abierto, centrado en la praxis, el
autor puede enfrentarse fecundamente a una serie
de cuestiones concretas a las que cierto marxismo
oficial no ha prestado –en el pasado– la debida atención, y cuya solución, por otra parte, exigía un análisis –de inspiración marxista– al poner en relación
los valores con la realidad histórica y social. La fecundidad de los análisis, así orientados, se pone de
manifiesto al abordar el autor cuestiones como las
siguientes: las relaciones entre el mercado y los valores humanos, los valores en el seno de la familia,
así como el problema de los valores en la situación
concreta de América Latina. El examen de estas
cuestiones se hace siempre sobre el fondo de la “crisis de valores” en que se debate, en nuestro tiempo,
el sistema social vigente en términos generales y, en
particular, en América Latina.
Dada esta “crisis” y la imposibilidad de soslayarla, la cuestión de los valores y los desafíos a los que
da lugar, adquieren una gran relevancia y actualidad. De ahí la necesidad de abordarla, pues se trata
de una cuestión no meramente académica, sino eminentemente práctica y vital. Por su contribución a satisfacer esa necesidad y los logros alcanzados en esa
dirección, el presente libro de José Ramón Fabelo
constituye una valiosa aportación en este campo temático que merece ser difundida con una nueva edición, sobre todo entre quienes aspiran a instaurar y
construir una sociedad que se rija por nuevos valores. O sea: una sociedad más libre, más justa, más
digna y más igualitaria.

