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Sociológica, año 20, número 59, pp. 13-23
Septiembre-diciembre de 2005

Presentación
María Lilia Pérez Franco1

ENTRE NOVIEMBRE DE 2004 y junio de 2005
las comunidades de estudiosos y especialistas
en ciencias sociales y en sociología en el mundo
celebramos el centenario de la publicación
de los dos artículos de Max Weber referidos
a sus investigaciones sobre la relación entre
“ética protestante” y lo que el autor denomi-
nó “espíritu del capitalismo” (Archiv für Sozial-
wissenschaft und Sozialpolitik, vols. XX y XXI,
1904-1905). En 1920 Weber reedita ambos
trabajos como un solo texto, ampliándolo exten-
samente a través de un número considerable
de notas a pie de página y algunos agregados,
aparentemente sin transformar el contenido
original. Este texto es el que conocemos como
La ética protestante y el espíritu del capitalis-
mo, mismo que fue incluido en el primer vo-
lumen de los tres que componen sus Ensayos
sobre sociología de la religión, que serían pu-
blicados hasta después de su muerte.

También en 2004 se cumplió un siglo de
la publicación del ensayo “La ‘objetividad’ cog-
noscitiva de la ciencia social y de la política

1 Profesora-investigadora del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropo-
litana, unidad Azcapotzalco. Correo electrónico: lilith56@prodigy.net.mx
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14 M a r í a  L i l i a  P é r e z  F r a n c o

social” (1904) en la misma revista alemana antes citada y comple-
mento notable de lo que configura la intención de investigación de La
ética protestante y el espíritu del capitalismo, a saber: el conocimien-
to del significado de la orientación de la acción social, en este caso
religiosa, en un contexto histórico concreto, que puede llegar a tener
efectos no buscados. Este ensayo, junto con los publicados respecti-
vamente en 1906 y 1917, titulados “Estudios críticos sobre la lógica
de las ciencias de la cultura” y “El sentido de la ‘neutralidad valo-
rativa’ de las ciencias  sociológicas y económicas”, constituyen aportes
fundamentales de Max Weber para el desarrollo de la investigación
empírica en ciencias sociales.

Estos aniversarios son para la comunidad académica de nuestro
Departamento de Sociología una ocasión de unirnos al homenaje na-
cional e internacional en memoria de las fructíferas contribuciones
que el sociólogo alemán hiciera al desarrollo de nuestra disciplina.
Temas tales como la diferencia entre hechos y valores; la modernidad
y sus contradicciones; religión y afinidades electivas; racionalidad y
burocracia, y el nombre de Max Weber son binomios clásicos que
han alimentado las discusiones entre colegas, cursos y seminarios,
artículos y libros desde hace tres décadas, cuando iniciara sus activi-
dades nuestro departamento académico. De aquí la pertinencia de de-
dicar un número de la revista Sociológica a este acontecimiento.

Es especialmente importante para Sociológica que precisamente
el número dedicado como homenaje a Max Weber sea el que corres-
ponde a la conmemoración del vigésimo aniversario de nuestra re-
vista. Dos décadas de publicación ininterrumpida de comunicaciones
reflexivas y resultados de investigación, que dan muestra de una con-
tribución constante al cultivo e innovación en el campo de la sociología
y de las ciencias sociales en México y en el ámbito internacional. Que
mejor forma de celebrar este aniversario que de la mano intelectual de
un clásico plenamente vigente.

I

¿Por qué la Ética protestante y el espíritu el capitalismo un siglo
después? Es justo en esta obra donde se identifica plenamente la
preocupación analítica de Max Weber en torno a las orientaciones
o motivos subyacentes al desarrollo de la racionalidad propia del ca-
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Presentación 15

pitalismo, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, sin pretender ocu-
parse de otras épocas y manifestaciones históricas de este sistema
económico. El autor se propuso sacar a la luz el soporte que ciertas
ideas religiosas dieron a la trama de lo que él denominó la “civiliza-
ción moderna”, en cuyo desarrollo son observables diversos motivos
históricos plenamente terrenales.2 No hay, pues, un esfuerzo ex-
plicativo del surgimiento del capitalismo a través de la relación me-
cánica entre una creencia religiosa, como el ascetismo protestante, y
el desarrollo de una conducta económica. Su interés, más bien, es di-
lucidar lo que hace posible la existencia de la mentalidad moderna,
asociada al trabajo y a la profesión como vocación, cuyos motivos
primigenios no son los de alcanzar la riqueza material, sino la salva-
ción eterna, como expresión de una visión del mundo fundada en la
creencia en la predestinación. A través de la observación detallada
de las conductas mundanas orientadas por esas máximas calvinistas
Weber identifica un estilo de vida que conduce, sin intención pre-
meditada, a una racionalización de la conducción de la existencia
acorde con los preceptos divinos, pero con efectos mundanos, a pesar
de que los motivos no lo sean. Así, el interés de Weber es conocer la
eficacia histórica de las ideas en la configuración de una época y de
una mentalidad específica.

La cosmovisión del mundo que estos procesos producen alcanza
una fuerza explicativa cuando se asocia a intereses y a condiciones
históricas que ya están en curso, no que son producidas por ella. En
este caso, tales intereses son los que se benefician directamente de los
efectos materiales del sentido ético del trabajo como exigencia reli-
giosa y dan lugar a un particular modo de actuar (espíritu) que impul-
sa el desarrollo del capitalismo, junto con múltiples fuerzas sociales
y económicas. No se trata, pues, de una inferencia causal directa,
sino de un nexo más abierto y flexible de afinidad y “coincidencia”
que produce efectos no buscados.3 Así, el “espíritu capitalista” sería
una manifestación del desarrollo global del racionalismo. En tal caso,
el protestantismo sólo interesa a Weber en su calidad de anticipo de
las concepciones racionalistas de la vida. No es la descripción del pro-
testantismo de donde deriva la inferencia causal del surgimiento de

2 Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, edición crítica y comentada de
Francisco Gil Villegas, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2003, p. 151.

3 Ibid., pp. 85 y 151.
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la mentalidad moderna. Por el contrario, es la observación del surgi-
miento de motivos e interacciones fundadas en exigencias subjetivas
trascendentales, posibles de reconocerse nítidamente en el calvinis-
mo, lo que permite a Weber mostrar la multidimensionalidad de la
causalidad histórica de los fenómenos sociales. La ética protestante
pone de relieve los motivos fundamentales del alcance cultural del
protestantismo ascético en relación con otros múltiples elementos
plásticos de la cultura moderna. No hay un finalismo explicativo; antes
bien, lo que se destaca es la capacidad de hacer observables factores
presentes en la acción social que, aunados a algunas condiciones
históricas existentes, producen efectos no intencionados y muestran
la complejidad de la acción social y la posibilidad explicativa de la
sociología.

Inicialmente, lo relevante es señalar las transfiguraciones de los
motivos primigenios de la acción social en nuevas expresiones his-
tóricas.4 Lo que de manera apenas esbozada, pero contundente, plan-
tea el autor al final de su obra es el tema del desencantamiento del
mundo. Este concepto sólo aparece en la segunda versión, de 1920,
que incluye algunos agregados y un número importante de notas a
pie de página. Esta categoría nos remite a una interpretación más
compleja y amplia de la relación entre ideas e intereses y a las conse-
cuencias no buscadas de la acción social. Plantea el tema de la forma
en que la racionalidad instrumental se apodera de la lógica del capi-
talismo occidental moderno, pero no como fuerza liberadora sino
como prisión del sentido humano, como un límite impuesto por el
hierro que se transfigura en jaula, como la transformación del medio
en un fin en sí mismo. Fin que atrapa al hombre moderno en el eter-
no cálculo de los medios y los fines. Fin cuyo motivo quedó vacío del
sentido humano de la acción que lo encarna.

En 1905 Weber pensaba que este planteamiento inicial podría
constituir una modesta aportación ilustrativa sobre cómo las ideas
alcanzan eficiencia histórica. Un siglo después, ante la diversidad de
las posibilidades históricas y culturales en las que se expresan las
consecuencias deseadas y no deseadas del capitalismo la propuesta
weberiana ha pasado la prueba empírica necesaria para validar su
interpretación de la multicausalidad y de la eficacia histórica de las
ideas. A su vez, la modesta contribución al desarrollo de las ciencias

4Ibid., p. 151.
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sociales, como él llama a sus ensayos de 1904 y 1905, mostró su po-
tente fuerza interpretativa sobre el futuro de la racionalidad moder-
na. Prueba de ello es que la comunidad de las ciencias sociales sigue
hoy pensando con y en sus ideas.

II

En el contexto de las variadas y fructíferas líneas de discusión que
la obra de Max Weber abrió a lo largo del siglo XX presentamos en
este número de Sociológica un conjunto de artículos, traducciones
y reseñas que aportan elementos para una reflexión teórica y meto-
dológica sobre los procesos que configuran la modernidad y la moder-
nización como expresiones complejas de la racionalidad y la racio-
nalización características de las sociedades occidentales. Los temas
y enfoques tocados por los autores dan cuenta de la plena vigencia del
pensamiento weberiano. Ya sea como camino de estudio de la moder-
nidad y la modernización en las sociedades contemporáneas, ya como
contexto de referencia para los estudios sobre la importancia del co-
nocimiento y de los intelectuales, tanto en la obra de Weber como en
el desarrollo de nuevos campos de investigación, o bien como fuente de
inspiración para el desarrollo de teorías independientes de las in-
tenciones originales del autor y de procesos metodológicos renovados,
los aportes de Weber están hoy presentes en la reflexión sociológica.

Mi artículo “La noción de ‘espíritu’ en las sociologías de Werner
Sombart y Max Weber” se adentra en los estudios que ambos auto-
res hacen sobre los procesos que configuran históricamente la men-
talidad moderna. Presenta una reflexión en torno a los aportes his-
tóricos, teóricos y metodológicos de ambas propuestas en relación
con el desarrollo del capitalismo, visto como un sistema complejo de
interacciones sociales que no se reduce a su estructura económica.
“Espíritu” es un concepto que relaciona la acción de los individuos
y los grupos sociales,  sus expectativas y vínculos, con las potenciali-
dades del desarrollo industrial, de los mercados y del trabajo espe-
cializado, propios de una época histórica. Si bien ambos autores em-
plean este concepto, su contenido y su papel analítico es distinto en
cada uno de ellos.

A contraluz de las semejanzas entre ambos autores procuro po-
ner de manifiesto las particularidades del uso analítico del concepto
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de espíritu. Para Sombart este concepto reconstruye explicativamente
el desarrollo de una época histórica y económica amplia, que gesta en
forma paulatina el surgimiento de una mentalidad que desemboca
históricamente en el espíritu de empresa y el espíritu burgués. Por
su parte, Weber acota los alcances y las intenciones de su reflexión
al estudio de la relación entre la mentalidad moderna del capitalismo
y la influencia de la ética protestante, particularmente en su expre-
sión calvinista. Demuestra, así, que el desarrollo histórico del capi-
talismo es resultado de la interrelación entre factores intencionados
y otros que, sin serlo, influyen definitivamente en el desenvolvimien-
to de una mentalidad moderna.

Este artículo destaca las diferencias en el uso teórico y metodo-
lógico del concepto de espíritu, presente en ambos autores. En un caso
permite la configuración de una época histórica, que abarca varios
siglos y que da origen a la mentalidad capitalista. En el otro alienta
la realización de una investigación precisa y en profundidad acerca
de la influencia de las creencias calvinistas sobre la predestinación, y
el consecuente desarrollo de máximas de vida cuyos efectos empíricos
son plenamente mundanos e instrumentales, propios de la mentalidad
racional moderna. Se destaca, pues, la fuerza teórica y metodológica de
un concepto en lo que concierne a la precisión de la formulación de las
preguntas de investigación y del uso de la información histórica.

Por su parte, Arturo Ballesteros Leiner contribuye a este número
con el artículo “La noción beruf en la sociología de Max Weber. Su
inserción en la sociología de las profesiones”. En el contexto de la so-
ciología del conocimiento y de las profesiones, el autor sostiene que
es necesario analizar la influencia de Weber en el desarrollo de este
campo, sin reducir sus aportes a Economía y sociedad. Considera asi-
mismo relevante que se analicen en profundidad los aportes presentes
en otros textos, especialmente en La ética protestante y el espíritu
del capitalismo; Ensayos sobre sociología de la religión, y El político
y el científico. En ellos se aborda la noción de clausura profesional
a partir del desarrollo teórico e histórico que el autor hace sobre la
noción de profesión.

Ballesteros presenta algunas de las ideas que más han influido en
el desarrollo de las vertientes interpretativas del fenómeno profesio-
nal durante el siglo XX, especialmente en América del Norte, a través
de los aportes de Talcott Parsons y Randall Collins. Propone una
clasificación de los enfoques, destacando los de filiación weberiana

18 M a r í a  L i l i a  P é r e z  F r a n c o
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mediante la relación entre tres niveles conceptuales. El primero visto
a través de la monopolización económica, la clausura profesional y la
legitimidad política. El segundo por medio del mercado, el Estado y
las profesiones y, finalmente, la relación de ambos niveles con la di-
mensión del contenido de los saberes profesionales, las prácticas y
las experiencias que los definen, su legitimidad simbólica, el poder,
el monopolio económico y el conflicto social. Se trata de una contri-
bución sugerente sobre la influencia del saber y la vocación profe-
sional propuesta por Weber, y sobre la configuración instrumental
del saber en el mundo moderno.

Manuel Gil Antón presenta, en “Max Weber: el valor de las pre-
guntas”, una interpretación de los procedimientos sociológicos de
Max Weber a través de una reflexión sobre el papel de las preguntas
en el desarrollo del conocimiento sistemático, que da contenido a la
ciencia. En este sentido señala que el punto de partida de la ciencia no
es la observación, como tradicionalmente se cree, sino las preguntas.
Cuando las preguntas que encaran el problema en cuestión son nue-
vas y fértiles pueden ocurrir dos cosas: a) existe, aún inadvertida, una
nueva teoría, o b) la pregunta nueva permite ajustes a los esquemas
de asimilación y acomodación previos, lo que aumenta la inteligi-
bilidad de las teorías. Preguntar novedosamente es, para Gil Antón,
arriesgarse hacia el desarrollo de conocimiento nuevo y, por ello,
formular las preguntas de investigación no es sencillo.

La obra de Max Weber es un ejemplo destacado de la creatividad
de las preguntas de investigación. Cuando Weber pretende dar cuen-
ta de las relaciones y estructuras sociales no se pregunta ¿qué es la
sociedad?, sino ¿cómo podemos hacer sociología? El cambio de la
pregunta modifica el enfoque y permite retomar de las tradiciones
filosóficas que han desarrollado la física clásica, por un lado, y las
ciencias del espíritu, por otro, aspectos útiles para su propuesta.

Weber y sus procedimientos metodológicos son el contexto en el
cual el autor de este trabajo plantea importantes aspectos sobre las
reflexiones epistemológicas de Jean Piaget y Karl Popper. En ellos
logra identificar algunos rasgos que lo remiten a las reflexiones meto-
dológicas de Weber. Por un lado, el proceso continuo de relación
entre los cuatro niveles piagetianos de la reflexión epistemológica,
principalmente en el “dominio interno”, en el cual las ciencias, ine-
ludiblemente, hacen una reflexión crítica respecto de la idoneidad
de los conceptos con los que trabaja y de su relación con los datos
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observados, y en el cual, nos advierte, hay cuestiones que se entre-
lazan con otras ciencias. Por otro, en Popper es reconocible un es-
fuerzo como el de Weber por enfrentar a las dos tradiciones contra-
puestas en su tiempo: el positivismo y el historicismo. Hacer que la
sociología fuera posible como actividad científica era la pretensión
de Max Weber. Hoy sigue siendo vigente la construcción de un ca-
mino para el proceder sociológico, y de cualquier otra ciencia. Como
lo señala Popper, la elaboración de “conjeturas” genuinas que per-
mitan observar las diferencias entre los conceptos y los hechos permi-
te construir hipótesis sobre los cursos reales de la acción.

La vigencia de Weber se observa también en otro de sus aportes:
la cabida que le da al azar dentro de su reiterada afirmación sobre la
búsqueda o análisis de regularidades. Propone, por ello, una perspec-
tiva multicausal donde no se eliminen las causas materiales o la efica-
cia histórica de las ideas en la constelación de factores que convergen en
los fenómenos histórico-sociales. La presencia de los factores aleato-
rios en su propuesta metodológica muestra su capacidad para plantear
la condición de posibilidad y probabilidad de la explicación socioló-
gica fundada en la necesaria interpretación de complejas constela-
ciones de hechos y valores, como fuente ineludible de los motivos que
convergen en la acción social, finalmente el objeto de la sociología.

Gina Zabludovsky contribuye de manera importante con su ar-
tículo “La conceptualización de los intelectuales en el pensamiento
de Max Weber”. Siguiendo a Weber nos propone una reflexión
sobre la pertinencia de desarrollar una perspectiva distinta para acer-
carnos al estudio de los intelectuales. Como punto de partida señala
que gran parte de los estudios y debates realizados sobre los inte-
lectuales se han centrado, a juicio suyo, de manera equívoca en la
interpretación de la tesis central del texto de Max Weber El político
y el científico. Su pretensión es mostrar que la vasta obra y la pro-
pia vida de Weber permiten problematizar el tema de los intelectua-
les desde ángulos que van más allá de los límites de la oposición
entre el “político” y el “científico”. Así, textos como Economía y so-
ciedad, Sociología de las religiones y La ética protestante y el espí-
ritu del capitalismo deben ser puntos de partida para un análisis más
detallado y profundo que permita a la sociología abrir nuevas rutas
analíticas y enriquecer las interpretaciones actuales sobre el tema,
así como evaluar las contribuciones y vigencia de los planteamientos
y métodos comparativos weberianos a la luz de la sociedad contem-
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poránea. Gina Zabludovsky considera importante no perder de vista
que la concepción sobre los intelectuales que planteó claramente
Weber en su obra ha cambiado y depende del contexto específico en
el cual se desarrollen las ideas. Lejos de pretender que su función es
independiente, distante y/o crítica de las sociedades en las que par-
ticipan, en realidad han estado vinculados a las estructuras políti-
cas y, en particular, a las instituciones religiosas de sus respectivas
sociedades.

Si bien en el pensamiento de Max Weber no existe una tipología
sobre los intelectuales, siguiendo a Nora Rabotnikof la autora re-
toma las cinco clases de intelectuales propuestas por ella (el funcio-
nario, el técnico-experto, el científico, el polemista y el intérprete)
como un punto de partida sugerente para sistematizar la visión we-
beriana sobre el tema. Sin embargo, encuentra algunas limitaciones
importantes en esta tipología, lo que le permite delinear algunos
aspectos que debieran considerarse en investigaciones futuras. Otro
asunto relevante es su propuesta de proceder a través de un análisis
teórico-comparativo, que posibilitaría acercarse al tema destacando
las interrelaciones entre clases sociales, poder político y surgimiento
de la fe en los procesos históricos que configuran diferentes reali-
dades sociales. Al plantearse las preocupaciones políticas y académi-
cas vigentes en una sociedad se abre la posibilidad sociológica de
acercarse al estudio del cambiante papel de los intelectuales. A largo
plazo, el estudio más detenido y profundo de las contribuciones que
Weber brinda sobre este tema permitirá ampliar la caracterización
de los intelectuales en la historia y en las sociedades modernas.

Finalmente, en “Cien años de debate en torno a la tesis weberiana
sobre la ética protestante” Francisco Gil Villegas presenta y ejem-
plifica la paradójica distinción entre lo fructífero de la tesis webe-
riana como fuente de inspiración para nuevas investigaciones y la
irrelevancia de las mismas para confirmar o refutar su validez. Esta
paradoja surge de los malos entendidos a los que se ha visto expuesta
la tesis de Max Weber sobre la relación de afinidades electivas entre la
ética puritana calvinista y la mentalidad capitalista moderna.

Ejemplos de investigaciones y artículos publicados en la década de
los sesenta, tales como David McClelland (1961), Alasdair MacIntyre
(1962), Robert E. Kennedy (1962), W. F. Wertheim (1962), Robert
N. Bellah (1963), Helmut Wagner (1964) y Richard L. Means (1966)
sirven para sus reflexiones. En este conjunto de aportes la polémi-
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ca se centra, en buena medida, en la posibilidad de “poner a prue-
ba” la tesis weberiana a través de extrapolaciones empíricas fun-
dadas en la consideración de sociedades no occidentales en calidad
de estudios de caso, como fuentes sobre las que debería fundarse una
teoría general de la “modernización”, así como en la búsqueda de
efectos modernizantes de la afiliación religiosa en la sociedad esta-
dounidense de la posguerra. Las principales características de estos
estudios son la “aplicaciones” fuera de contexto y el reduccionismo
continuamente imputado a las tesis weberianas y enunciado en la
acusación de tratarse de una visión monocausal y determinista del
“protestantismo” sobre el “capitalismo”. Gil Villegas resalta que estos
críticos pasaron por alto la constante afirmación de Weber sobre la
validez de su propia obra en un periodo histórico delimitado y que,
en la actualidad, él mismo la recomendaría sólo como un “tipo ideal”
para llevar a cabo nuevas indagaciones, sin olvidar las transforma-
ciones histórico-sociales del propio sistema capitalista.

Otro papel importante de La ética protestante y el espíritu del
capitalismo, reconocido por autores como Dennis P. Forcese (1968),
Shmuel Eisenstadt (1968) y Benjamin Nelson (1969) es que, si bien
no ponen ni en duda ni a prueba la validez intrínseca de la tesis webe-
riana, sí la consideran una fuente de inspiración y punto de partida
para sus investigaciones. Concluye señalando que el hecho de que
los célebres ensayos weberianos sobre el protestantismo, tradicional-
mente mal leídos y mal interpretados, hayan suscitado malos enten-
didos sobre sus intenciones originales, lejos de ser un defecto ha sido
fuente pródiga de inspiración, admiración, pasión, ira, indignación
y encono a lo largo de todo un siglo, mostrando así la enorme fuerza
inspiradora y polémica que hasta la fecha sigue teniendo, al interior
de las discusiones de las ciencias sociales, La ética protestante y el
espíritu del capitalismo.

En el material complementario que Sociológica ofrece en este nú-
mero a sus lectores se presentan varios textos que, sin duda, constitu-
yen una contribución de singular importancia para el conocimiento
del tema weberiano. Se trata, en primera instancia, de tres traduc-
ciones muy pertinentes en torno al sociólogo alemán: la primera, reali-
zada por José Hernández Prado a un texto de Stephen Kalberg, lleva
por título: “¿Es el mundo moderno una monolítica jaula de hierro?
Aprovechando a Max Weber para caracterizar la actual dinámica in-
terna de la cultura política norteamericana”; la segunda y la tercera

22 M a r í a  L i l i a  P é r e z  F r a n c o

1. Indice-presentacion  9/13/05  8:34  Page 22



son de Francisco Gil Villegas y corresponden a las respuestas que
Max Weber hiciera a Karl Fischer en el contexto del debate surgido
a propósito de la publicación de La ética protestante y el espíritu del
capitalismo hace casi cien años. Estas dos respuestas, inéditas en espa-
ñol, están precedidas de una breve introducción del propio traductor
y contribuyen, de manera importante, al conocimiento de la génesis y
fortaleza del debate surgido desde los primeros años de la publica-
ción de la obra. Finalmente, el número se cierra adecuadamente con
la reseña que hace Vania Salles de dos textos de Weber poco cono-
cidos por el público de habla hispana. Se trata de “Developmental Ten-
dencies in the Situation of East Elbian Rural Labourers” y de “Ca-
pitalism and Rural Society in Germany”. Si bien ambos se refieren
a la situación alemana de los inicios del siglo XX, después de un siglo
muestran una notable actualidad para la comprensión de los proble-
mas culturales, laborales y migratorios derivados de los procesos mo-
dernizadores en las sociedades contemporáneas, en particular de la
mexicana, y por extensión de la mayoría de las de América Latina.

México, D.F., mayo de 2005
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