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I. Presentación. El reino de los mediocres. El resentimiento como categoría genealógica del 

mundo moderno: Max Scheler y sus ecos. 

 

Desde que, hace siete años, asumimos el dictado de esta asignatura, nuestra propuesta fue indagar en las 

razones internas y externas que nos permitieran comprender un fenómeno que advertimos, al comienzo, 

como característico de un profuso grupo de textos publicados en la Europa de la segunda posguerra del siglo 

XX: el diagnóstico que del final del optimismo ilustrado significaban los acontecimientos de la Segunda 

Guerra Mundial y su transformación en la convicción opuesta de que la civilización occidental –y tal vez 

mundial- en lugar de haberse ido acercando paulatinamente a su perfeccionamiento técnico así como moral 

y político, había recorrido un camino de decadencia que explicaba los horrores de ese acontecimiento 

histórico.  

El estudio de los textos referidos, más la discusión en el aula con los estudiantes, nos convenció de la 

necesidad de revisar los antecedentes histórico-intelectuales inmediatamente anteriores, en concreto las 

obras publicadas desde comienzos del siglo XX hasta el advenimiento de los totalitarismos. Al hacerlo, 

encontramos que los rasgos sindicados por los teóricos de la patogénesis
1
 como señales definitorias de la 

crisis final de la Modernidad se hallaban expuestas por separado en libros, artículos y conferencias de 

escritores de la más variada procedencia, desde la sociología comprensiva de Max Weber al psicoanálisis de 

Sigmund Freud, los manifiestos de las vanguardias artísticas y las obras literarias más variadas. Pero nunca, 

hasta ahora, nos había sido dado el encontrar reunidos en una sola obra casi la totalidad de esas señales. 

Eso es lo que, con sorpresa, descubrimos en el libro de Max Scheler, El resentimiento en la moral, publicado 

por primera vez en 1912 y vuelto a publicar, en edición revisada (sobre la que se basa la traducción que 

utilizaremos), en 1922.  El libro piensa el estatuto del resentimiento como rasgo nodal de la condición 

civilizacional de la Europa de comienzos del siglo XX, convirtiéndola, en el camino, en clave genealógica para 

                                                           
1
 Tomamos la expresión del subtítulo del libro de Reinhart Koselleck, Crítica y crisis. Un estudio sobre la 

patogénesis del mundo burgués, Madrid, Trotta, 2007, para referirnos a aquél conjunto de autores referidos 
al comienzo, entre los cuales cabe mencionar, entre otros, a Leo Strauss, Hanna Arendt, Max Horkheimer, 
Theodor Adorno y Eric Voegelin. 
 



reconstruir el devenir patológico de Occidente de manera de dar cuenta de las razones del extendido 

“malestar en la cultura” que entretanto se ha tornado endémico. Al hacerlo, encuentra una serie de 

manifestaciones de este fenómeno, que son aquellas que hasta aquí habíamos encontrado dispersas en 

varios textos, desde la creciente subjetividad de los valores morales
2
 al auge de un igualitarismo injusto y 

empobrecido
3
 en un mundo cada vez más mecanizado y menos sensible a las manifestaciones más ricas de 

la vida
4
.  

 Estos y otros fenómenos conexos que pretendemos estudiar en este curso fueron señalados aquí y 

allá como manifestaciones de un proceso de profunda decadencia espiritual en la cultura occidental, si bien, 

como dijimos y hasta donde pudimos comprobar, nunca con tal cohesión y énfasis como el que le imprime 

Max Scheler. Es por ello que proponemos para el presente año lectivo estudiar con detenimiento El 

resentimiento en la moral, refiriendo aquellas señales de la decadencia a otros autores que también las 

tematizaron, y que se vinculan con el texto en cuestión como fuentes (La genealogía de la moral de 

Nietzsche, Comunidad y sociedad de Tönnies), como manifestaciones contemporáneas e independientes 

(“La ciencia como vocación” de Weber) o como herencia (“La educación liberal y la responsabilidad” de 

Strauss). El objetivo que nos guiará este año será contribuir, a partir del libro de Scheler, a la reconstrucción, 

                                                           
2
 “Supuesto común de todas las modernas teorías morales es que los valores, en general, y los valo0res 

morales, en particular, son fenómenos subjetivos de la conciencia humana y no tienen existencia ni sentido 
alguno fuera de la conciencia. Los valores son las sombras que proyectan nuestros apetitos y sentimientos. 
‘Bueno es lo que es apetecido; malo, lo que es detestado’. Sin una conciencia humana que apetezca y sienta, 
la realidad es un conjunto de seres y sucesos, exentos de valor. 
Este principio moderno conduce a dos consecuencias, que han constituido sendos puntos de partida para la 
moral moderna: a la justificación de una anarquía total en las cuestiones del juicio moral –tanto que no 
parece poder establecerse aquí nada ‘fijo’- o a la admisión de algo que sustituya la verdadera objetividad de 
los valores, una llamada ‘conciencia genérica’, universalmente válida, que hace sentir su fuerza sobre el 
individuo en la forma de una voz –el deber- categóricamente imperativa. El reconocimiento o la posibilidad 
del reconocimiento de una voluntad o de una acción como ‘buena’ viene a reemplazar la inexistente 
objetividad de los valores” (pp. 189-190). 
3
 “Los hombres resultan ‘iguales’ en valor moral y en fuerzas morales –‘iguales’ en el sentido de que el nivel 

fijado como medida fundamental es el nivel del moralmente ínfimo por su naturaleza. La ‘naturaleza’ 
superior y más rica queda, mediante este nuevo principio de enjuiciamiento, expoliada y desposeída, porque 
‘no ha hecho nada’ por adquirir sus dones y porque estos dones, ante el tribunal de la valoración ética, son 
de un valor cero. Por otra parte, esta actitud eleva la conciencia que de sí mismo tiene el desheredado del 
mundo moral, el ‘proletario moral’, por decirlo así; pues es preeminencia de la ‘naturaleza excelsa’, que no  
podía soportar, queda ahora desvalorada, y en cambio las callosidades y el sudor de su ‘trabajo’ moral, 
resplandecen ahora, con el fulgor de un valor supremo. Así –a consecuencia de esta inversión de los valores- 
se acalla la secreta sed de venganza que siente el mal nacido contra el dotado de una naturaleza superior” 
(pp. 179-180). 
4
 “No hay quizá ningún punto en que los inteligentes y bien intencionados de nuestro tiempo estén más 

unánimes que éste: que, en el desarrollo de la civilización moderna, las cosas del hombre, la máquina de la 
vida, la naturaleza, que el hombre quiso dominar e intentó reducir a mecanismo, se han hecho dueñas y 
señoras del hombre; que las ‘cosas’ se han hecho cada vez más listas y vigorosas, cada vez más bellas y 
grandiosas, y, en cambio, el hombre, que las creó, se hecho cada vez más pequeño e insignificante, cada vez 
más rueda de su propia máquina. 
En cambio, todavía no se han dado todos cuenta claramente de que este hecho, universalmente reconocido, 
es la consecuencia de un fundamental derrocamiento de los valores, que tiene su raíz en el triunfo de los 
vitalmente ínfimos, de los parias del género humano, y que el resentimiento es su raíz. La concepción 
mecanicista del mundo (en cuanto se adjudica a sí misma el sentido de una verdad metafísica) no es sino un 
monstruoso símbolo intelectual de la rebelión de los esclavos en la moral” (p. 236). 



que emprendimos hace ya varios años, de los detalles de la endémica diagnosis de la crisis civilizacional 

occidental que, desde hace al menos un siglo, viene siendo alertada y que tal siga siendo la nuestra. 

 

Objetivos generales 

Comprender la categoría de “resentimiento” expuesta en el libro de Max Scheler, El resentimiento en la 

moral, indagando en su naturaleza de clave genealógica del devenir patógeno de la civilización occidental. 

 

Reconstruir las redes que vinculan al resentimiento con un conjunto de manifestaciones de la crisis 

civilizacional tal como fueron expuestas en obras contemporáneas a la de Scheler. 

 

 

Objetivos específicos  

Estudiar la importancia de la filosofía moral de Nietzsche en vinculación con la recepción crítica que de ella 

se hizo en las primeras décadas del siglo XX. 

 

Indagar en el par conceptual “comunidad-sociedad” como categoría de crítica de la organización social de la 

Época  Moderna, a partir de su codificación en la obra de Ferdinand Tönnies y su recepción en Scheler. 

 

Precisar los rasgos centrales de la denuncia del igualitarismo moderno como síntoma decadentista en las 

obras de Scheler y Strauss. 

 

Analizar los términos de la doctrina sobre la subjetividad de los juicios morales, tal como es expuesta por 

Max Weber y criticada por Max Scheler. 

 

Contenidos 

1. Resentimiento, cristianismo y modernidad 

 

Scheler, M., El resentimiento en la moral, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944, pp. 7-75. 

Nietzsche, F., La genealogía de la moral, Madrid, Alianza, 1996, pp. 17-62. 

 



2. Comunidad y sociedad en tiempos violentos 

Scheler, M., El resentimiento en la moral, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944, pp. 75-134. 

Tönnies, F., Comunidad y sociedad, Buenos Aires, Losada, 1944, pp. 19-63. 

 

3. La igualdad como problema 

Scheler, M., El resentimiento en la moral, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944, pp. 135-197. 

Strauss, L., “Qué es la educación liberal?” y “La educación liberal y la responsabilidad”, en 

Liberalismo antiguo y moderno, Buenos Aires, Katz, 2007, pp. 13-46. 

 

 

4. Lo subjetivo, lo objetivo y lo verdadero 

Scheler, M., El resentimiento en la moral, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1944, 197-241. 

Weber, M., “La ciencia como profesión”, en El político y el científico, Córdoba, UNC,  2003, pp. 

27-74. 

 

Bibliografía complementaria 

 

Bendix, R., Max Weber, Madrid, Amorrortu, 2000. 

Dotti, J., “Filioque. Una tenaz apología de la mediación teológico-política”, en Schmitt, C., La 

tiranía de los valores, Buenos Aires, Hydra, 2011, pp. 9-86. 

Foucault, M., “Introducción”, en Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres, Buenos Aires, 

Siglo XXI, pp. 7-33. 

Habermas, J., Sobre Nietzsche y otros ensayos, Madrid, Tecnos, 1994. 

Jay, M., Permanent exiles. Essays on the intellectual migration from Germany to America, New 

York, Columbia University Press, 1985. 



Löwith, K., Max Weber y Karl Marx, Barcelona, Gedisa, 2007. 

Löwy, M., Max Weber y las paradojas de la modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2012. 

Macintyre, A., Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 2004. 

Mommsen, W., Max Weber y la política alemana, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966. 

O’Neill, J. “TheDisciplinarySociety: from Weber to Foucault”, The British Journal of Sociology, Vol. 

37, No. 1 (Mar., 1986), pp. 42-60. 

Strauss, L., “Apuntaciones sobre El concepto de lo político de Carl Schmitt”, en Heinrich Meier, Carl 

Schmitt, Leo Strauss y “El concepto de lo político”, Buenos Aires, Katz, 2009, pp.  

Volpi, F., El nihilismo, Buenos Aires, Biblos, 2005. 

Weber, M., “La objetividad del conocimiento en la ciencia y la política sociales” y  “El sentido de la 

‘libertad de valoración’ en las ciencias sociológicas y económicas”, en Sobre la teoría de las ciencias 

sociales, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1985, pp. 7-177. 

 -“Consideración intermedia”, en Sociología de la religión, Madrid, Akal, 2012, pp. 406-445. 

 -Economía y sociedad, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1996. 

 

Modalidad de las clases 

Las clases se dividirán en teóricas y teórico-prácticas. Las primeras harán énfasis en la discusión de 

textos previamente señalados por el docente. En cuanto al plano expositivo, se hará hincapié en la 

contextualización de los textos en su marco histórico, su ubicación en la obra completa de los 

autores y su conexión con los demás textos de la bibliografía principal, además de las principales 

lecturas críticas secundarias. 

Las clases teórico-prácticas se reservarán para el final del dictado, bajo la modalidad de taller de 

discusión sobre los temas elegidos para la elaboración del trabajo final escrito.  

El horario de dictado será el de martes y miércoles de 16 a 18 hs. 

 

Evaluación 



Alumnos promocionales 

Deben aprobar dos parciales con una nota mínima de 7 

Monografía sobre algunos de los temas de la asignatura 

Coloquio final sobre la monografía 

 

Alumnos regulares 

Deben aprobar dos parciales con un nota mínima de 4 

Coloquio final sobre los contenidos del programa 

En ambos casos los estudiantes podrán recuperar sólo uno de los parciales 

 


