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Apéndice
Obras de Shmuel Noah Eisenstadt traducidas al español∗

Appendix
Shmuel Noah Eisenstadt’s works translated into Spanish

(1963) “Modernización: crecimiento y diversidad” en Desarrollo económico. Vol. 3, No. 3, 
octubre-diciembre, pp. 423-452.

(1966a) “El desarrollo de centros sociopolíticos en la segunda fase de la modernización” en Revista 
de Estudios Políticos. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, Separata. Núm. 147, pp. 137-160.

(1966b) Los sistemas políticos de los imperios: La ascensión y la caída de las sociedades burocráticas 
históricas. Madrid, La Revista de Occidente.

(1967a) “Conferencias” en Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación. Núm. 40, 
Caracas, pp. 1-33.

(1967b) El estudio del ‘Fenómeno de urbanización en Venezuela’ y los problemas de desarrollo de una 
sociedad moderna. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Centro de Estudios del desarrollo.

(1968) “Tradición, cambio y modernidad. Algunas consideraciones sobre las teorías de la 
modernización” en Revista española de la opinión pública. Núm. 12, abril-junio, pp. 61-81.

(1969a) “El Estado, la sociedad y la formación de centros” en Revista española de la opinión 
pública. Núm. 18, octubre-diciembre, pp. 9-40.

(1969b) “La juventud: fidelidad y diversidad” en Erikson, H. Erik (comp.), La juventud en el 
mundo moderno. Buenos Aires, Horme, pp. 27-67.

(1969c) “Pautas arquetípicas de la juventud” en Erikson, H. Erik. (comp.), La juventud en el 
mundo moderno. Buenos Aires, Horme, pp. 68-99.

(1970a [1963]) “Burocracia y desarrollo político” en Lapalombara, Joseph, Burocracia y 
desarrollo político. Buenos Aires, Paidós, pp. 91-100.

(1970b) Ensayos sobre el cambio social y la modernización. Madrid, Tecnos.
(1972a [1968]) Modernización: movimientos de protesta y cambio social. Buenos Aires, 

Amorrortu Editores.
(1972b) “Modelos de comunicación en los imperios centralizados” en Revista Española de la 

Opinión Pública. Centro de Investigaciones Sociológicas. Núm. 28, abril-junio, pp. 7-23.
(1973) “El carisma, la creación de instituciones y la transformación social” en Revista de Estudios 

Políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Núm. 187, enero-febrero, pp. 65-112.

∗  Selección bibliográfica de la lista de publicaciones en español elaborada en: Eduardo Torres (2010) “Las Américas 
Latinas - Israel y S.N. Eisenstadt: Imágenes reflexivas” en IBEROAMERICAglobal. Vol. 3, núm. 2, diciembre. The He-
brew University of Jerusalem, pp. 68-98.
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(1974) “Educación, ciencia, tecnología y crisis cultural en las sociedades tradicionales y 
modernas” en Revista de Estudios Políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Núm. 194, pp. 5-28.

(1975) “Instituciones sociales” en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 6. 
Madrid, Aguilar.

(1978) “La tradición sociológica” en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas. 
Núm. 1, pp. 7-44.

(1979) “El marco social y las condiciones de la revolución” en Revista de Estudios Políticos. 
Núm. 12, pp. 63-84.

(1980) “Análisis comparativo de la formación de los estados en sus contextos históricos” en 
RICS: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Vol. 30, núm. 4, pp. 633-715.

(1981) “Burocracia, burocratización y desburocratización” en Revista de la Administración 
Pública. Núm. 46, pp. 15-21.

(1983) “Orígenes y modos de la política ideológica” en Cuenta y razón. Fundación de Estudios 
Sociológicos. Núm. 9, pp. 9-34.

(1985) “Los resultados de las revoluciones: una reflexión sobre las sociedades autocráticas 
y democráticas post-revolucionarias” en clacso, Los límites de la democracia. Buenos 
Aires, pp. 71-95.

(1992a) “Estudios de modernización y teoría sociológica” en Carnero Arbat, María Teresa 
(ed.), Modernización, desarrollo político y cambio social. Madrid, Alianza, pp. 35-70.

(1992c) “El marco de las grandes revoluciones: cultura, estructura social, historia e intervención 
humana” en RICS: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Núm. 133, septiembre, pp. 411-428.

(1992b) “Cultura, religión y desarrollo de las civilizaciones de América del Norte y América 
Latina” en RICS: Revista Internacional de Ciencias Sociales. Vol. 134, diciembre, pp. 629-645.

(1995) “Modernización y evolución de las ideas sobre la juventud y las generaciones” en 
Perspectivas: Revista Trimestral de Educación Comparada. Vol. XXV, núm. 3, pp. 383-393.

(1996) “La experiencia histórica de Japón: la paradoja de la modernidad no axial” en 
unesco, Revista Internacional de Ciencias Sociales. Núm. 151.
(2003) “Sociedad civil, Estado y cultura ciudadana” en Rico Alonso, Ana (ed.), Bogotá: sistema 

político y cultura democrática. Seminario Internacional. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá 
y Universidad Javeriana.

(2004) “La dimensión jacobina de la modernidad” en Beriain Razquin, Josetxo (coord.), 
Modernidad y violencia colectiva. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 135-176.

(2007a) Las grandes revoluciones y las civilizaciones de la modernidad. Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales.

(2007b) “La dimensión civilizadora de la modernidad. La modernidad como una forma 
concreta de civilización” en AA. VV., Las contradicciones culturales de la modernidad. 
Barcelona, Anthropos, pp. 260-286.


