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Artículos de Vídeo de Recursos Docentes Max Weber vivió en un momento en que el primer debate sobre la metodología de las ciencias sociales comenzó a surgir en Europa, especialmente en su país, Alemania. Hijo de una familia de clase media-alta con su padre abogado, Weber encontró un ambiente
intelectualmente estimulante en su casa. En 1904 publicó un ensayo sobre objetividad en las ciencias sociales y la primera parte de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que se convertirá en su obra más famosa y fundamental para la reflexión sociológica. En esta obra Weber explicó por qué se originaron en
la esfera occidental, y sólo allí, fenómenos culturales que tomarán un significado y una realidad universales. El protestantismo y, en particular, el calvinismo sentaron las bases del éxito económico, la racionalización de la sociedad occidental y, por último, el desarrollo del capitalismo. Todo esto proviene de conceptos
como la ética de la renuncia al instinto y la frustración ante el mundo. En 1906, escribió dos ensayos sobre Rusia: La situación de la democracia burguesa en Rusia y La transición de Rusia al constitucionalismo de la fachada. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Weber estaba a cargo de nueve hospitales en
Heidelberg como capitán. Cuando la guerra terminó, se trasladó a Viena, donde dio un curso Crítica positiva del concepto materialista de la historia. En 1919 celebró una conferencia en Múnich, publicada bajo el título Historia Económica General. Al año siguiente, murió de neumonía aguda. Más información... Biografía
de Acción Social por Max Weber y Meaning bureaucracy Recomendar esta página por correo electrónico: Nota: Para otros valores, véase Max Weber (desambiguación). Max Weber Max Weber en 1918 Nacimiento 21 de abril de 1864 Erfurt, Reino de Prusia Muerte 14 de junio de 1920 (56 años)Múnich, Alemania
nacionalidad alemana Cónyuge Marianne Schnittger Profesión de abogado, economista y socióloga Famosas ideas BurocraciaBurcracyProtor de ética y espíritu de capitalismoSaulema del mundoDealtypetmetismometismoMonbuloProtanceProtanceProtestapro prohéticaProsenciaProsejaProjaprosama Erfurt (21 de
abril de 1864-14 de junio de 1920) fue un intelectual, abogado y economista alemán considerado uno de los fundadores de la sociología. Su hermano también fue un conocido sociólogo y economista Alfred Weber. La esposa de Max Weber, Marianne Weber, biógrafa de su marido, fue una de las primeras universitarias
alemanas y formó parte de grupos feministas de su tiempo. Es considerado uno de los fundadores de la investigación de sociología moderna, pero su influencia también se siente en la economía, la filosofía, el derecho, la ciencia política y la administración. Comenzó su carrera académica en la Universidad Humboldt de
Berlín y más tarde trabajó en la Universidad de Friburgo, la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Viena y Munich. Una figura influyente en la política alemana en ese momento, fue consultor de negociadores alemanes en el Tratado de Versalles (1919) y la comisión encargada de redactar la Constitución de
Weimar. Gran parte de su trabajo como pensador y erudito estaba reservado para el estudio del capitalismo y el llamado proceso de racionalización y desilusión del mundo. Pero su investigación también ha hecho una contribución importante a la economía. Su obra más famosa son dos artículos que conforman la ética
protestante y el espíritu del capitalismo desde el que comenzó sus reflexiones sobre la sociología de la religión. Weber argumentó que la religión era una de las razones inconsorables por las que las culturas occidentales y orientales se desarrollaron de manera diferente, y subrayó la importancia de algunas de las
características específicas del protestantismo ascético que condujeron al nacimiento del capitalismo, la burocracia y el estado racional y de gobierno en los países occidentales. En otra obra importante, la política como vocación, Weber definió al Estado como una entidad que afirma un monopolio sobre el uso legítimo
de la fuerza física, una definición que se ha convertido en el centro del estudio de la ciencia política moderna en Occidente. En sus contribuciones más famosas a menudo se llaman tesis Weber. Biografía de Max Weber y sus hermanos Alfred y Charles, en 1879, Young Max fue el primero de siete hijos de Max Weber,
un abogado y político, miembro del Partido Nacional Liberal, y Helen Padlenstein, descendiente de hugonotes inmigrantes franceses. La familia estimuló intelectualmente la juventud de Weber desde una edad temprana. Su hermano Alfred Weber, cuatro años mayor que él, también se convirtió en sociólogo, pero sobre
todo economista, que también desarrolló una importante sociología de la cultura. En 1882, Max Weber se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg, donde su padre estudió, y también asistió a cursos de economía, política, historia y teología. En 1884 regresó a casa de su padre y se trasladó
a la Universidad de Berlín, donde recibió un doctorado en derecho en 1889, y en 1891 una disertación sobre la habilitación, tanto con los escritos de la historia del derecho y la economía. Después de completar estudios jurídicos, económicos e históricos en varias universidades, se distinguió al comienzo de algunas
investigaciones económicas y sociales con Verein Fur Sozialpolitik (asociación fundada en 1872 por economistas asociados con la Escuela Histórica Alemana de Economía, a la que Weber ya se había unido en 1888). Max Weber y su esposa Marianne se casaron con Marianne Schnittger, más tarde feminista y
diligente, así como una curadora póstuma del trabajo de su marido en 1894. La publicación actual de su correspondencia íntima también ha revelado su relación con Else von Richtoffen y Mmina Tobler, lo que lleva a muchos expertos a considerar la importancia del amor y el erotismo en su trabajo. Fue nombrado
profesor de economía en las Universidades de Friburgo en 1894 y Heidelberg en 1896. Entre el año en que su padre murió, y 1901 sufrió de depresión aguda, por lo que desde finales de 1898 hasta finales de 1902 no realizó entrenamiento regular o actividad científica. Durante este período estuvo en algunos
sanatorios e hizo varios viajes por Europa, pasando varios meses en Roma, donde recuperó su fuerza. Después de recuperarse en el otoño de 1903, Renunció como profesor y asumió el cargo de Director Adjunto del Archivo Recién Nacido del Fuhr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (Archivos de Ciencias Sociales y
Política Social), con Edgar Jaffa y Werner Sombart como colegas: en esta revista, publicada en dos partes, en 1904 y 1905, un artículo clave de protestante y espíritu ético del capitalismo. En el mismo año, visitó los Estados Unidos. Gracias a los enormes ingresos privados derivados de la herencia en 1907, todavía
logró dedicarse libremente y a tiempo completo a estudiar, pasando de la economía al derecho, la filosofía a la historia comparada y la sociología, sin verse obligado a volver a la enseñanza. Su investigación científica examinó las cuestiones teóricas y metodológicas más importantes y consideró complejos estudios
históricos y sociológicos sobre el origen de la civilización occidental y su lugar en la historia universal. Durante la Primera Guerra Mundial, se desempeñó como director de los hospitales militares heidelberg y al final del conflicto volvió a la enseñanza de la economía, primero en Viena y en 1919 en Múnich, donde dirigió
el primer instituto universitario de sociología en Alemania. En 1918 fue uno de los delegados alemanes en Versalles para firmar un tratado de paz y fue asesor de los borradores de la Constitución de la República de Weimar. Weber tenía la intención de escribir volúmenes adicionales sobre el cristianismo y el Islam,
pero contrajo la gripe española y murió en Múnich el 14 de junio de 1920. Su manuscrito sobre economía y sociedad permaneció inacabado; editado por su esposa póstumamente, publicado en 1922. Fue enterrado en el Cementerio Bergfridhof en Baden-Wuerttemberg, Alemania. Los escritos y obras de la ética
protestante y el espíritu del capitalismo, la 1a edición, 1904 Entre las influencias que muestra la obra de Weber, también podemos ver su diálogo con filósofos como Immanuil Kant y Friedrich Nietzsche y con algunos de los principales sociólogos de su tiempo, como Ferdinand Tunnes, Georg Simmel y Werner Sombart,
entre otros. Entre las principales obras del autor - organizadas póstumamente por su esposa Marianne Weber - los siguientes títulos: 1889: Historia de las empresas comerciales en la Edad Media 1891: Derecho agrícola romano y su significado para el derecho público y privado 1895: Política pública y económica
nacional 18951904: Objetividad del conocimiento en ciencia política y ciencias sociales 1904 : La ética protestante y el espíritu del capitalismo 1905: Estado de la democracia burguesa en Rusia 1905: La transición de Rusia al régimen pseudo-inconstitucional 1906 : Sectas protestantes y espíritu Capitalismo 1913:
Sobre algunas categorías de sociología integral 1917/1920: Ensayos recopilados sobre la sociología de la religión 1917: Parlamento y gobierno en Alemania reordenado 1917: Ciencia como vocación 1918: Sentido de neutralidad axiológica en ciencias políticas y sociales 1918: Conferencia sobre el socialismo 19
10/10/10/10/10/10/10/10/10/10 1922: Economía y sociedad Entre sus escritos más famosos destacan la ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904), la economía y la sociedad póstumas (1920), la ciencia como vocación (1917) y la política como vocación (1919) Los primeros textos académicos de Weber se
asocian con obras desarrolladas en su educación en la estructura de la universidad alemana. El primer estudio fue su tesis doctoral La Historia de las Empresas Comerciales de la Edad Media. Esta tendencia a combinar el análisis jurídico con el análisis histórico continúa con su siguiente trabajo (tesis sobre la
habilitación), llamada historia agraria romana. Aquí analiza la estructura de la propiedad agrícola de la antigua Roma en su etapa tardía y sus implicaciones para la legislación pública y privada. Si bien se trata de una carta muy técnica, busca contextualizar su investigación en un contexto histórico que ya demuestra la



preocupación social de su investigación. Durante sus estudios como profesor universitario, Weber se dedicó a la enseñanza de la economía política y cuestiones agrícolas, una de sus especialidades. Como profesor de economía, discutió los valores y límites de las corrientes básicas de su tiempo: la Escuela Histórica
de Economía, la Escuela Marginal (principalmente en Austria) y la escuela marxista. Durante este período, Weber también publicó un texto introductorio llamado Bolsa para difundir y promover una comprensión del funcionamiento económico del capital financiero. El enfoque de los temas sociales está relacionado con
la investigación empírica de Weber en la región oriental del río Elba. Analizando el proceso migratorio de los polacos en la frontera con Alemania, Weber llamó la atención sobre las tendencias de la introducción del capitalismo en esta área y prestó especial atención a las consecuencias políticas de este proceso.
Utilizando varios cuestionarios y elevando numerosos datos, llegó a la conclusión de que el acelerado proceso de modernización económica de Alemania socava la estructura de poder de la clase dominante: la aristocracia agrícola (llamada la clase Junker). Este punto de vista fue particularmente presentado en la clase
inaugural, pronunciado en 1895 y llamado Política Nacional de Estado y Económica. Durante este período, Weber se celebró a sí mismo como uno de los grandes expertos en cuestiones y problemas agrícolas, reflexionando sobre las consecuencias de la reflexión del capitalismo en la esfera rural. Profundamente
involucrada en la vida académica, la producción de Weber se ha interrumpido desde 1897. Sólo después de esta etapa comienza a distinguir la producción sociológica de Weber. Objetividad del Conocimiento En 1903, junto con Werner Sombart y Edgar Jaffa, Archivo de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. En un
texto que escribió para una revista titulada Objetividad del Conocimiento en Ciencias Políticas y Sociales (1904), presentó su posición en una discusión sobre los métodos de las ciencias económicas, las controversias que sacudieron el mundo universitario de la época. La tradición alemana de la filosofía social se
origina en Immanuil Kante. Pero el intento de corroborar las ciencias históricas del pensamiento canciano comienza sólo con la obra de Wilhelm Diltey en 1883. La principal reivindicación de su trabajo fue mostrar el estatus ontológico diferenciado de las ciencias históricas y sociales frente a las ciencias de la naturaleza.
En Alemania, estos esfuerzos continuaron con las obras de Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert. Gustav von Schmoeller también representó esta tendencia en el campo de la economía. Max Weber no encajaba directamente en ninguna de estas disposiciones. Con la escuela neo-Ocantiana, estuvo de acuerdo en
que las humanidades estaban lidiando con el fenómeno del valor. Analizamos sólo aquellos elementos de la realidad que nos importan a partir de nuestras referencias de valor. Esta posición fue tomada por Heinrich Rickert Weber. Pero no rechazó el valor de la causalidad en las humanidades, ya que eran una
herramienta indispensable para explicar los mecanismos de comprensión de la vida pública. Así, Weber propuso combinar las humanidades integrando verstehen (comprensión) y ercleren (explicación) en una visión dual pero no ambivalente de la ciencia. Sin embargo, el principal problema de esta posición es que
cuestionan el valor objetivo de la ciencia. Weber reconoció que todos los estudios tienen un punto de partida subjetivo (asociado con la referencia al valor del investigador), pero se dio cuenta de que estos datos no destruyen la objetividad de la ciencia. El valor cognitivo de las ciencias sociales radica en su capacidad
para controlar la investigación a través de métodos de trabajo sistemáticos y estandarizados. El punto de partida de la investigación puede incluso ser subjetivo, pero su punto de llegada debe ser estrictamente objetivo. Basado en la noción kantiana de a priori, Weber también desarrolló el concepto de tipo perfecto. Este
concepto muestra que las categorías de ciencias sociales son una construcción subjetiva de un investigador hecho de sus intereses. Así, eligen en realidad, siempre complejos y caóticos, ciertos elementos que serán aglutinados como un tipo perfectamente perfecto. Los conceptos no provienen directamente de la
realidad (visión hegeliana), y no se forman sólo por la abstracción de elementos comunes y comunes (punto de vista aristóteles), porque implican la acentuación de ciertos elementos para que puedan ser entendidos. Se trata de llevar el caos inagotable de la realidad a un concepto claro. Aunque Weber no abogó por
una visión estrictamente dualista de la ciencia, escribir la objetividad del conocimiento en ciencias políticas y ciencias sociales todavía hoy en día el texto principal para aquellos que protegen la visión no naturalista de la ciencia, es decir, que protege la tesis de que las ciencias humanas deben diferenciarse
esencialmente de otras ciencias de corte empíricas-naturales. La ética protestante y el espíritu del capitalismo Ver el artículo principal: la ética protestante y el espíritu del capitalismo Ver también: la ética protestante ética protestante y el espíritu del capitalismo es considerado una gran obra por Max Weber y es su texto
más leído y famoso. La primera parte de este trabajo fue publicada en 1904, y la segunda se hizo pública en 1905, después de que el autor y su esposa viajaran a los Estados Unidos. La segunda versión de la obra, revisada por el propio Weber, con varias adiciones, fue publicada en 1920. El tema de las relaciones
entre religión y capitalismo era la cuestión central del pensamiento social alemán. En cuanto al análisis del capitalismo, la investigación de Weber fue precedida por el trabajo de Georg Simmel -la filosofía del dinero (1900) - sin olvidar la escritura de Karl Marx titulada Capital (1867). Dos años antes de que se publicara
el libro de Weber, su colega Werner Sombart también publicó un libro sobre el tema titulado Modern Capitalism (1902). En este espíritu académico creativo y rico, Weber trató de demostrar que el protestantismo de la naturaleza ascética de los siglos XVI y XVII tenía una afluencia directa con el concepto de vocación
profesional, la base motivacional del sistema económico capitalista moderno. Veamos cómo se presenta la tesis del libro. En el capítulo introductorio, Weber muestra las preferencias educativas de los católicos para la formación de humanistas (arte liberal), mientras que los protestantes prefirieron la formación técnica
(arte mecánico). Al mismo tiempo, mostró diferencias profesionales entre ambos segmentos. Weber rechaza la explicación (superficial y obvia) de que la espiritualidad católica, basada en el ascetismo, predispone al hombre a la extrañeza del mundo y, por lo tanto, a la indiferencia a los beneficios de este mundo;
mientras que los protestantes serán materialistas. Argumenta que los puritanos se caracterizaban por lo contrario de la alegría al mundo. Más bien, sugiere que hay una relación íntima entre la alienación del mundo, la austeridad y la participación en la vida de las compras. Más tarde, el capítulo se dedica al objeto de la
investigación, es decir, en este momento desarrolla el tipo ideal de espíritu del capitalismo, entendido como una individualidad histórica. Tomando como ejemplo las máximas tomadas de los escritos de Benjamin Franklin, como el tiempo - dinero o dinero generan más dinero o incluso un buen pagador es el propietario
de las carteras de otras personas, Weber muestra que el espíritu del capitalismo no se caracteriza por un deseo desenfrenado de placer y búsqueda de dinero para uno mismo. El espíritu del capitalismo debe entenderse como la ética de la vida, una orientación en la que una persona ve la dedicación al trabajo y la
búsqueda metódica de la riqueza como un deber moral. Estrés de Weber que el espíritu del capitalismo no debe confundirse con la forma del capitalismo. Así, Weber entiende el capitalismo como un sistema económico centrado en una empresa capitalista, una reunión de medios de producción, trabajo organizado y
gestión racional. Explica que las variables que trató en su libro tienen que ver con la moral protestante y la medición del comportamiento (hábito) que eclipsan el sistema. El espíritu del capitalismo sólo puede triunfar superando las formas tradicionalistas de comportamiento económico. El siguiente paso se dedicó a
analizar la contribución del luteranismo. En la traducción de Martín Lutero, contrariamente al concepto católico, el llamado deja de tener el significado de una llamada a la vida religiosa o sacerdotal y comienza a dar sentido a la llamada de Dios a ejercer una profesión en el mundo del trabajo. Con Lutero, el ascetismo,
practicado por monjes fuera del mundo, se transfiere de las células de los monasterios al mundo secular, de este nace el ascetismo intra uniformado. Sin embargo, el propio Max Weber admitió que el luteranismo todavía tiene una visión tradicionalista de la vida económica: a pesar del énfasis en el trabajo, la compra de
vida no tiene ningún valor en sí misma y la personalidad se coloca en su círculo de comunicación. Weber entonces señala que el punto de partida de la ética económica subyacente al capitalismo es el protestantismo post-luterano, en las llamadas iglesias y sectas del protestantismo ascético, tanto en calvinista (derivado
de John Calvin) como en el adaptista. El calvinismo encarna la famosa tesis de predestinación, un dogma que dice que sólo Dios elige -independientemente de los méritos humanos- quién será salvo y quién será condenado. Frente al sufrimiento religioso sufrido por el hombre, el trabajo y el éxito en la vida económica
surgen como obligaciones del creyente y como signos (aunque no la mitad) de confianza en la salvación. Aunque esta tesis rígida está bordeada por la piedad y el metodismo, que son más sentimentales, en las iglesias de origen calvinista la riqueza recibe una sanción positiva de la esfera religiosa. El mismo proceso
se puede probar en sectas que se originan en el movimiento anabaptista (renombrado) - como bautistas, menonitas y cuáqueros, por ejemplo - que, organizados como una secta, estimulan una vida ordenada y disciplinada y se rigen por estrictas normas éticas. Analizando todo el proceso, Weber señala que del dogma
y, en particular, de los impulsos morales del protestantismo, recibidos después de la reforma de Lutero, hay una forma de vida metódica, disciplinada y racional. De la base moral del protestantismo surge no sólo una evaluación religiosa del trabajo y la riqueza, sino también una forma de vida que subordina toda la
existencia del ferrocarril individual y la lógica coherente: una personalidad sistemática y ordenada. Sin estos impulsos morales, no habría sido posible entender la idea de la vocación profesional, el concepto que sustenta a los trabajadores modernos y Los círculos protestantes tienen una actitud de intimidad electoral
con el comportamiento (espíritu) que sustenta el sistema económico moderno, y aunque esto no proviene de este factor por sí solo, es un impulso vital para entender el mundo moderno. Al final de la ética protestante, Weber señala que aunque secularizado, es decir, carente de fundamentos religiosos, la vida de
compra de la economía moderna ha sido generalizada a lo largo de la vida pública: los puritanos querían convertirse en monjes, hoy todos tenemos que seguirlos. Esta evaluación también adquiere contornos críticos, ya que Weber señala que la lógica de la producción, el trabajo y la riqueza rodea al mundo moderno
como una jaula de hierro y se pregunta ¿cuál es el destino de la modernidad: el renacimiento de viejas ideas o profecías o la realidad fosilizada hasta que se quema la última tonelada de carbón fósil? En tonos que recuerdan a Nietzsche, también hablará de los hombres de hoy: especialistas sin alma, ¡sin corazón! Esta
visión crítica del capitalismo llevó a algunos pensadores marxistas (como Georg Lukac, Karl Leuvit, Michael Levy) a enfatizar algunas similitudes de su pensamiento con la visión marxista, una corriente que no subsigía las sensibles diferencias entre las dos formas de pensamiento, llamadas Webero-Marxismo. Sin
embargo, a diferencia del punto de vista marxista, que favorece los factores económicos, Weber, de acuerdo con la visión multicausal de los fenómenos sociales, enfatiza sus factores culturales y más tarde también enfatiza la importancia de los factores materiales en el surgimiento de las instituciones modernas. La
ética económica de las religiones mundiales Después de la década de 1910, la investigación de Weber en la sociología de la religión se amplió, y comenzó a profundizar su conocimiento de las religiones universales. A diferencia de Durkheim, que se ha alejado de las religiones primitivas (totemismo), Weber se dedica
al análisis del confucianismo y el taoísmo, el hinduismo y el budismo, el islam y el judaísmo, es decir, los grandes sistemas religiosos de la humanidad. Como explica en el Prólogo (Vorbemerkung), escrito para la introducción, en términos globales, de sus ensayos recopilados sobre la sociología de la religión, su
principal objetivo es entender los fenómenos centrales del racionalismo occidental, como la ciencia, la tecnología, la universidad, la contabilidad, el derecho, la gestión racional de las empresas, la música, el estado burocrático y, en particular, el capitalismo moderno. Como explicó su esposa, Marin Weber, el
descubrimiento de los detalles del racionalismo moderno fue una gran innovación sociológica de Weber, y trató de desentrañar sus orígenes y características, haciendo hincapié en el papel de la religión en este proceso. La introducción del estudio de Weber sobre las religiones universales tiene un carácter
metodológico preescrito en el que explica que, en contraste con lo que hizo en el estudio del protestantismo (en el que relación causal entre ideas e intereses), en estos estudios se mostraría una relación existente entre los factores materiales y los factores ideales en los procesos sociales. Por lo tanto, analizando los
grandes sistemas religiosos y sus diversas teodias, también tuvo en cuenta los intereses y el papel de sus principales capas de portadores, ya sean populares (urbanos, rurales, etc.), élites políticas (burocracias), religiosos (sacerdotes) o incluso guerreros. Confucianismo y taoísmo El primer gran sistema analizado por
Weber es una antigua civilización china. Examina las suposiciones económicas y políticas sobre el mundo de China, el papel del emperador y las provincias, y en particular la función de los mandarines (burócratas), que introduce un carácter ritual y tradicional en el confucianismo, destinado a adorar a los antepasados
de la familia y el emperador: el universo se entiende como el orden eterno - Tao - que no se puede desafiar y al que el hombre se adapta. En China, había una tendencia mística llamada taoísmo, fundada por Lao Jie, pero que era absorbida por el poderoso poder de la magia, por lo que la religión china estaba inmersa
en un jardín mágico. Por lo tanto, no tenía la capacidad de poner una racionalización práctica del comportamiento. Revisión intermedia Después del análisis de la religión china, Weber pasa por el estudio de las religiones de la salvación, en la que hay una conexión de tensión con el mundo: de ahí la necesidad de un
texto intermedio que explique las diferencias entre el misticismo (que prevalece en el mundo oriental) y el ascetismo (que prevalece en el mundo occidental). En este texto, también examina la tensión entre el orden religioso (regulado por las normas) y el orden social del mundo moderno, que se rigen por la racionalidad
formal y que, por lo tanto, tienen su propia legitimidad. Los campos analizados por Weber son la economía, la política, el arte, el erotismo y la ciencia. El Hinduismo y el Budismo Caste System, un fuerte sistema de castas en la India, demuestra que también es una religión -llamada hinduismo- con fuertes elementos
tradicionales. Las castas crean un orden jerárquico, en la parte superior de los cuales están los sacerdotes brahmanes, seguidos por guerreros (Shahi), luego mercaderes (Vaiks) y campesinos (shudras) y, finalmente, otros obreros (Dalits). No se permite el intercambio entre grupos sociales, y la única manera de
desarrollarse a escala social es la rueda de las encarnaciones. El carácter sagrado de las castas indias fue perturbado por el sermón de Buda. El budismo ha mantenido la idea de la reencarnación, pero se vuelve completamente individual y se centra en la disolución i. Esta fe se ha extendido por todo el Oriente y
representa una gran matriz de sistemas religiosos orientales que tienen un componente notablemente místico. Judaísmo antiguo El gran proceso de desilusión religiosa del mundo, es decir, la eliminación de la magia como medio de salvación, tiene su punto de partida aquí. El judaísmo es un extrovertido de la religión,
es decir, hay una conexión entre el pueblo electo y su dios Yahweh, aislando la religión judía del contexto social más amplio. El desarrollo de una ley sacerdotal, sistematizada por los levitas y la predicación de los profetas que requieren el cumplimiento, allanó el camino para una religión de carácter práctico y ético,
purificando el papel de las creencias mágicas en el sistema religioso. El judaísmo fue una fuente de racionalismo práctico de la dominación mundial que impregna el mundo occidental y sus diversas instituciones sociales. Comparando estas diferentes religiones, Weber demostró que hay diferentes formas de
racionalismo. Así que mientras China está dominada por el racionalismo práctico de la adaptación en el mundo, en la India, por el contrario, tenemos el racionalismo teórico de la huida del mundo. Occidente, comenzando con el judaísmo antiguo y llegando al ascetismo del protestantismo, desarrolló una forma práctica
de racionalismo de la dominación mundial. Así, Weber nos ofrece una descripción de las diferentes formas en que los procesos de racionalización toman en el contexto de diferentes culturas. Además, comparando diferentes civilizaciones, Max Weber puede ser considerado un precursor de la sociología, que busca ir
más allá del eurocentrismo. Aunque su trabajo se centra en el horizonte del Occidente moderno, busca definirlo en comparación con otros modelos de cultura y sociedad. Su análisis de la modernidad toma una perspectiva cosmopolita. Esta sociología comparativa de las civilizaciones ha sido releída por pensadores
interesados en pensar en un mundo globalizado, como Shmuel Eisenstadt Thomas Schwinn, entre otros. Economía y Sociedad En 1913 Weber publicó una carta titulada On Some Categories of Comprehensive Sociology, el primer plan de su método sociológico. Continuó trabajando su visión de la sociología durante
los siguientes años en la redacción encargada de una amplia colección de textos económicos y que, por esta razón, se llamó Economía y Sociedad. Weber trabajó en este volumen durante el resto de su vida, pero fue publicado sólo póstumamente por su esposa, Marianne Weber. La versión más famosa de este
volumen póstumo es la cuarta edición, organizada por Johannes Winkelman en 1956. En el primer capítulo de esta obra parece un concepto fundamental de la teoría sociológica de Weber, una categoría de acción que él consideraba un objeto de sociología. Por esta razón, su teoría revela el llamado individualismo
metódico, una postura que entiende que las formas de vida colectiva (o incluso las sociedades como un conjunto social) deben explicarse desde sus fundamentos individuales, por lo tanto contra el holismo metódico. La acción es el comportamiento de una persona a la que las personas asocian el significado subjetivo,
y la acción es social cuando está conectada con otra persona. El análisis de la teoría de Weberian como ciencia tiene como punto de partida la diferencia entre los cuatro tipos de acción social: la acción instrumental en relación con el objetivo está determinada por las expectativas en el comportamiento de ambos
objetos del mundo exterior, así como de otros, y utiliza estas expectativas como condiciones o medios para alcanzar sus propios objetivos racionalmente evaluados y perseguidos. Esta es una acción específica que tiene un propósito específico, como un ingeniero que construye un puente. La acción racional en relación
con el valor está determinada por una creencia consciente en el valor, interpretada como ética, estética, religiosa o cualquier otra forma de comportamiento absoluto dado. El actor actúa racionalmente, tomando todos los riesgos, no con el fin de obtener un resultado externo, sino para permanecer fiel a su honor,
independientemente de su creencia consciente en el valor, por ejemplo, un capitán que se ahoga con su barco. La acción afectiva es lo que dicta el estado de conciencia o estado de ánimo del sujeto, está determinada por la reacción emocional del actor bajo ciertas circunstancias, y no en relación con el objetivo o el
sistema de valores, por ejemplo, la madre, cuando golpea a su hijo por mal comportamiento. La acción tradicional es la dictada por hábitos, costumbres, creencias, transformadas en la segunda naturaleza, para actuar según la tradición el actor no necesita concebir un objeto, o valor, ni ser estimulado por las
emociones, obedecer los reflejos adquiridos por la práctica. En los párrafos siguientes, Weber también desarrolla conceptos de relaciones sociales y orden social. Desde el punto de vista de Weber, la sociología es esencialmente hermenética, es decir, en busca de significado y los últimos motivos las propias personas
atribuyen sus acciones: en este sentido, la sociología es siempre comprensión (verstehen). El objetivo principal de Weber es entender el significado del hecho de que cada persona da su comportamiento y por lo tanto percibe su estructura clara, en lugar del análisis de las instituciones sociales, como Durkheim sugirió.
El análisis de Weberian sugiere que es necesario entender, interpretar y explicar, respectivamente, el significado, la organización y el significado, así como la evidencia de regularidad del comportamiento. La propia sociología entiende cómo se llevan a cabo y se estabilizan las relaciones sociales, los grupos
organizados y las estructuras colectivas de la vida social. Con este pensamiento, no tenía idea de negar la existencia o importancia de los fenómenos sociales globales, otorgando gran importancia a la necesidad de entender las intenciones y los motivos de las personas que están experimentando estas situaciones
sociales. Es decir, su idea es que la sociedad como agregado social sea el resultado de las formas de relaciones entre sus sujetos constituyentes. Tomando como punto de partida la comprensión de la vida social el papel del sujeto, la teoría de Max Weber se llama individualismo metodológico. Durante la mayor parte
de su vida académica, Max Weber fue profesor de economía. De hecho, su último libro, un conjunto de notas de clase publicadas por sus estudiantes, llamado La Historia Común de la Economía. Por lo tanto, no es de extrañar que Weber esté desarrollando un enfoque sociológico sofisticado de la vida económica. Por
razón existe incluso que argumentan que, en última instancia, todo el trabajo de Weber no es más que una teoría económica, es decir, una visión socio-histórica de la compra de la vida. En la primera fase, siguiendo la tradición marxista, Weber tendía a ver el capitalismo como un fenómeno específicamente moderno.
En su ética protestante (1904), a pesar del énfasis en los factores culturales de la génesis del comportamiento capitalista, es este punto de vista prevaleciente. Pero en las próximas décadas, romperá con esas guinadas. En primer lugar, inserta el capitalismo (en su fase moderna) en el amplio proceso de racionalización
de la cultura y la sociedad. Es decir, como fenómeno social, el capitalismo es una de las manifestaciones de la vida racionalizada de la modernidad occidental y en su forma racional es similar al campo de la política, el derecho, la ciencia, etc. Otro cambio importante es que Weber rompe con la definición marxista de
que el capitalismo es el fenómeno exclusivo de la era moderna: de ahí la expresión del capitalismo moderno. Para Weber, el capitalismo es un fenómeno que atraviesa la historia, porque la búsqueda de beneficios ya puede estar ubicada en sociedades primitivas y antiguas, en grandes civilizaciones e incluso en
sociedades no occidentales. El núcleo estructurado de la actividad capitalista es la empresa, ya que la separación de una esfera separada de la esfera impersonal de la producción permite racionalizar la organización del trabajo e incluso las actividades de gestión de estas organizaciones. Sobre la base de estas
suposiciones, Weber ha construido varios tipos ideales de capitalismo, como el capitalismo aventurero, el capitalismo de estado, el capitalismo comercial, etc. Allí, señala que el proceso de racionalización de la actividad económica implica también una transición de la racionalidad material, en la que la vida económica
está sometida a valores éticos o políticos, a la racionalidad formal, es decir, a la lógica impersonal de las actividades económicas y rentables. Por estas razones Max Weber es ahora considerado uno de los precursores de la sociología económica, un conjunto de autores que se niegan a entender la vida económica
como parientes sólo del mercado, concebidos abstractamente, separados de sus condiciones históricas, culturales y sociales. La sociología política Max Weber desarrolló una importante labor de sociología política a través de su teoría de los tipos de dominación. El dominio es una oportunidad para que un grupo en
particular se someta a un mandato en particular. Por lo tanto, es un tipo de relación social basada en la autoridad del individuo sobre los demás. Esto puede suceder por una variedad de razones, tales como leyes, admiración, costumbres y tradiciones. Weber identifica tres tipos de dominio que difieren en su carácter
(personal o impersonal) y, principalmente, la diferencia en Legitimidad. Son legales, tradicionales y carismáticos. Dominación jurídica: la obediencia se basa en la realidad y el reconocimiento de la validez interna de las normas, y su base administrativa está mejor representada por la burocracia. La idea básica de la
dominación jurídica es que debe haber una ley que pueda crear o cambiar las reglas, siempre que el proceso sea lícito y previamente establecido. En esta forma de dominación, dominada por la regla, no por el propio hombre, independientemente del personal, se somete al dominante, que ejerce tal poder debido a la
regla que le dio la legitimidad para ejercer este cargo, es decir, puede ejercer la dominación sólo dentro de los límites establecidos. Por lo tanto, el gobierno es completamente impersonal, donde se observa la regla establecida, no la gestión personal. Ejemplos del uso de la dominación legal incluyen el Estado moderno,
el municipio, la empresa capitalista privada y cualquier otra organización en la que exista una jerarquía organizada y regulada. La forma más pura de dominación legal es la burocracia. Dominación tradicional: Uno puede dar fe en la santidad de aquellos que dan órdenes y su ordenación, su orden más puro es un poder
patriarcal donde el Señor manda y los súbditos obedecen, y en forma administrativa se hace por la forma de siervos. La orden está consagrada en la tradición, y su violación sería una afrenta a la legitimidad del gobierno. Los sirvientes son completamente dependientes de usted y ganan sus posiciones ya sea por
privilegios o concesiones hechas por usted, no hay estatuto, y usted puede actuar por su propia voluntad. Dominación carismática: en esta forma de dominación la dominación está dominada por el maestro debido a su carisma, es decir, cualidades excepcionales que le dan un poder especial de mando. La palabra
carisma está inspirada religiosamente y, en un contexto cristiano, recuerda los dones dados por el Espíritu Santo a los cristianos. La palabra fue reinterpretada en el sentido sociológico como dones y carisma del individuo, y fue en esta forma que Weber la aceptó. Weber consideraba el carisma una fuerza
revolucionaria en la historia porque tenía el derecho de violar las formas normales de ejercicio del poder. Por otro lado, la confianza de aquellos que dominan el carisma del líder es voluble, y esta forma de dominación tiende a ser tradicional o legal. La tipología Weber de formas de poder político es claramente diferente
de la tradición clásica, guiada por la discusión de la teoría de las formas de gobierno originarias del mundo antiguo (Platon y Aristóteles). Vinculado a una tradición realista de pensamiento, Weber también rechaza los supuestos normativos y éticos de la teoría del poder y busca describirla en sus formas efectivas de
implementación. Demostrando que el ejercicio del poder implica la necesidad de legitimar el orden político y, al mismo tiempo, institucionalizarlo sobre la base de una base administrativa, Weber presentó los fundamentos básicos de la política moderna Además de estrictas la sociología política sistemática, basada en
sus tipos de dominación, fue uno de los analistas más destripados de la política alemana, que analizó durante el Segundo Imperio Alemán y en los primeros años de la República de Weimar. Criticando las políticas de Bismarck, un líder que, al monopolizar el poder, dejó al país sin ningún nivel de sofisticación política,
Weber siempre ha señalado la necesidad de restaurar el liderazgo político. Por escrito, el Estado Nacional y la Política Económica, desde 1895, ya han demostrado cómo las diversas clases sociales no han gobernado el país, ni su desintegración social (el caso Junker), o su inmadurez política (la causa de la burguesía
y el proletariado). Sociología de la estratificación social La estratificación social es un área de sociología que se ocupa de la investigación sobre la situación de las personas en la sociedad y de explicar los mecanismos que generan diferencias sociales entre las personas. A diferencia de Marx, quien explicó estas
diferencias sólo por factores económicos, Weber demostró que las jerarquías sociales y las diferencias están sujetas a diferentes lógicas en las esferas económica, social y política. Desde el punto de vista económico, las clases sociales se diferencian según las posibilidades de las oportunidades de vida, escalando a
las personas en grupos positivos o con privilegios negativos. Desde el punto de vista social, los individuos y los grupos sociales se juzgan de acuerdo con los atributos de valor, lo que da el origen de diferentes tipos de grupos de estatus. La lógica del poder, en la que los individuos se unen en diferentes partidos
políticos, también es diferente. El análisis de Weberian muestra que existen diferentes mecanismos sociales para la distribución de beneficios sociales, como la riqueza (clase), el honor social o el prestigio (grupos de estatus) y el poder (partidos) y que cada uno de ellos crea diferentes tipos de orden, jerarquía y
diferenciación social. Sociología de la ley sobre la formación de un abogado, el análisis de la esfera jurídica no se mantuvo alejado de las preocupaciones de Max Weber. Dedicó un amplio capítulo a la economía y la sociedad. El trasfondo de todas sus reflexiones sobre el ámbito de las normas jurídicas es la tesis de la
racionalización de la vida pública, una de las expresiones de las cuales es la propia ley. Entendiendo históricamente la evolución de la ley, Weber enfatiza el creciente proceso de racionalización inherente a ella. La racionalización de la ley puede entenderse a partir de dos variables: su carácter material o formal o su
naturaleza racional e irracional. Todas las formas de legislación que siguen normas fijas son racionales, en contraposición a la naturaleza aleatoria de los métodos irracionales. Por otra parte, el contenido de la ley puede determinarse por valores específicos, especialmente de carácter ético, o por el respeto de criterios
internos relacionados con la sistemática y el propio juicio, es decir, su forma. La evaluación Weberian del sector jurídico de la vida pública no se trata sólo de entender en aislamiento. La ley tiene una conexión directa tanto con el orden político como con el orden económico. La evolución del derecho formal es un
aspecto importante del proceso progresivo de burocratización del Estado, y la estabilidad de la ley es fundamental para la consolidación de la economía de mercado, ya que requiere un orden predecible de cumplimiento de las obligaciones. El derecho, la economía y la política son órdenes sociales de la vida que están
conectados y entrelazados directamente. Como teórico de la evolución socio-histórica del derecho, Weber es uno de los precursores de la llamada ley positivista, ya que concibió el derecho formal como la forma históricamente más avanzada del sistema jurídico. Por lo tanto, Max Weber está en el corazón de teóricos
tan importantes como el propio Hans Kelsen, por ejemplo, es considerado el mayor teórico del positivismo legal. Neutralidad axiológica En los últimos años de su carrera, un nuevo debate dividió a miembros de la intelligentsia alemana en las humanidades: el papel de los valores en las actividades científicas. Para los
más antiguos defensores de la Escuela Histórica Alemana de Economía, las ciencias sociales deben ser un punto de vista basado en el trabajo y basado en estándares que pueda guiar las políticas públicas y públicas. Para los miembros más jóvenes de la escuela económica alemana, en cambio, la ciencia no puede
ser la base para elegir los valores que, en última instancia, son la elección del pueblo. Max Weber fue partidario de esta segunda posición y la defendió en una carta titulada Sentido de neutralidad axiológica en las ciencias políticas y sociales. Aunque la actividad científica está indisolublemente ligada al mundo de los
valores, ya que toda investigación nace de la elección personal del investigador, la autoridad de la ciencia no se puede utilizar para imponer valores a los individuos. Según Weberian, la modernidad se cruza con un conflicto vago irreparable: la guerra de los dioses y el politeísmo de los valores. Siguiendo la orientación
neo-Kantiana, Weber aísla de Sein Sollen -es decir, distingue la dimensión de ser de la medición del deber que debe ser- y entiende que la teoría y la práctica son áreas separadas. En la investigación social, un científico debe aislar sus puntos de vista subjetivos -sus propios juicios de valor- y guiarse por la exposición
de hechos, lo que significa que debe exponer sus juicios en la realidad. La ciencia social debe estar libre de juicio de valor (Wertfreiheit), un término alemán que a menudo se traduce como neutralidad o valor axiológico, incluso si no es su traducción exacta. La separación del pensamiento y la acción, sin embargo, no
significa sacrificar la naturaleza crítica de la actividad científica. El sociólogo debe mostrar una estrecha relación entre los medios y los objetivos, mostrando cómo los objetivos determinan la elección de los medios, y de lo contrario ciertos medios se basan en juicios de valor. Sin apegarse a una posición posicional (que
determina el tamaño de la teoría) o a una posición marxista (que determina aspecto de la práctica), las ciencias sociales desde el punto de vista de Weberia respetan la autonomía de medir el conocimiento y hacer sin perder la naturaleza crítica del conocimiento científico y social. La ciencia como vocación que Weber
analiza también considera el papel del conocimiento científico en el mundo moderno. En la famosa conferencia La ciencia como vocación del 7 de noviembre de 1917 en Múnich, el pensador se dio cuenta de que la ciencia es uno de los factores fundamentales del proceso de desilusión con el mundo. Comparó la
situación de la universidad alemana con la realidad de los Estados Unidos y advirtió a sus oyentes que en el futuro habría un proceso de americanización de la vida universitaria, que sería cada vez más similar a las empresas estatales: los profesores contratados y la división entre el productor y los medios de
producción. De cualquier manera, la vida del científico y sus posibilidades de promoción profesional siguen estando bien determinadas por el papel del azar y las circunstancias imprevistas. Al mismo tiempo, los científicos terminan siendo presionados para reconciliar un difícil llamado a la investigación y la enseñanza
que proporciona espacio para demagogos y aficionados. Desde un punto de vista personal, subrayó que un llamamiento científico requiere dedicación: aquellos que no se especializan en ningún campo nunca pueden esperar el éxito. Sin embargo, más que dedicación, un llamamiento a la ciencia también requiere
pasión (dedicación) y, además, inspiración para hacer el trabajo apropiado. Sólo aquellos que viven enfocados en la ciencia pueden ser llamados una persona. Desde un punto de vista sociológico, Weber ha demostrado que la ciencia es parte del proceso histórico general de racionalización e intelectualización de la
vida. A través de la visión científica, la realidad se purifica de sus elementos mágicos y el sentido último de la realidad se toma del mundo al ser un oso de religión o conciencia humana5. Muchos autores señalan en esta escritura ecos de la tesis de la muerte de Dios, presentada por el filósofo Friedrich Nietzsche,
aunque la mayoría de los comentaristas reconocen que su fuente de inspiración es la separación de las esferas de valores propuestas por Kant. Para Weber, la modernidad estaba desgarrada por un conflicto de valores -en el lenguaje de Weber, la guerra de los dioses- y elegir el sentido último de la vida era una
responsabilidad personal que no podía ser llevada a la ciencia. El conocimiento científico es una explicación de los mecanismos del funcionamiento del mundo, no la definición de la existencia verdadera, el verdadero arte, la verdadera naturaleza, el verdadero Dios o incluso la verdadera felicidad. Pero a pesar de la
eliminación del sentido último del mundo, Weber subrayó que la ciencia contribuye a la vida humana ofreciéndole los medios de dominio práctico de la realidad, la capacidad de evaluar los medios y objetivos y, sobre todo, la claridad: es decir, significa pensamiento lógico, sistemática y claro. El destino de nuestro
tiempo se caracteriza por la intelectualización y decepción del mundo. Dada esta realidad, depende del hombre si una persona quiere permanecer inmersa en la esfera religiosa (que requiere el sacrificio del intelecto) o si prefiere soportar las consecuencias de una visión científica de un mundo en el que no hay un
sentido último para la vida, la paz y el individuo. En un mundo desilusionado, uno debe dedicarse a las tareas del día y asumir la responsabilidad de la vida: es la única manera de dar sentido a la propia existencia. Seguidores Entre los principales teóricos influenciados por el pensamiento de Weber, podemos
mencionar: Arnold Gelen Max Scheler Karl Jaspers Leopold von Wiese Karl Mannheim Alfred Schutz Erwin Hoffmann Eric Vugelin Norbert Elias Ernest Gellner David Landes Anthony Giddens En los Estados Unidos, algunas de las obras de Weber fueron traducidas en la década de 1930. Este pensador también
incorporó algunas de las ideas de Webrian en su teoría voluntarista de la acción (desarrollada en 1937). En décadas posteriores, sin embargo, la lectura de Parsons de Weber fue muy criticada, especialmente por una compilación de textos existentes en From Max Weber (1946), organizado por Charles Wright Mills y
Hans Geert. Pitirim Sorokin, un colega de Talcott Parsons, criticó moderadamente a Weber. En Francia, el pensamiento de Weberian fue difundido por Raymond Aron y Julian Freund, y más recientemente la científica sobresaliente es Catherine Colliot-Telen. En Alemania, Jargen Habermas le da a Weber un papel
fundamental en su Teoría de la Acción Comunicativa, describiendo la sociología weberiana de la racionalización. Otro comentarista experto con muchos trabajos sobre este tema es Wolfgang Schluchter. En Brasil, además de autores clásicos como Sergio Bouarque de Holanda y Raimundo Faoro, el pensamiento
weberiano es descrito por estudiosos como Gabriel Cohn, Mauricio Tegtenberg, José Guilherme Merchior y, en la actualidad, Antonio Fla Piervioucci y Jesse Souza. Cronología Abril 21, 1864 - Max Weber nació en Erfurt. Abogado de padres y más tarde miembro del Parlamento Imperial (Reichstag) partido nacional-
liberal, Max Weber y Helene (nacido en la familia Fallenstein) 1882 - 1886 - estudios de derecho, economía nacional, filosofía e historia 1889 - Doctorado en derecho 1892 - habilitación en derecho canónico romano y derecho comercial (en Berlín) 1893 - recibió un estado temporal en la Universidad de Berlín.
Matrimonio con Marianne Schnittger (1870 - 1954), que más tarde se convirtió en una activista de los derechos de las mujeres y socióloga en 1894 , ocupa el cargo de profesora de economía en la Universidad de Friburgo en 1897 - profesora de economía nacional en la Universidad de Heidelberg 1898 - debido a la
crisis familiar, Weber sufre de una crisis nerviosa y se niega a trabajar, hospitalizado periódicamente hasta 1903 1904 - regresa a las actividades profesionales. Actividades editoriales en el periódico Archivo del Fuhr Sozialvisenshaft y Sozialpolitik, que se convirtió en el periódico líder de las ciencias sociales alemanas.
Weber hizo el viaje de este año a los Estados Unidos, donde dio 1907 - recibe una herencia que lo libera de cualquier preocupación financiera de 1909 - es el cofundador de la Sociedad Alemana de Sociología 1914 - 1918 - Primera Guerra Mundial, en 1914, Weber acoge con entusiasmo el comienzo de la guerra (el
nacionalismo militarista es muy común en ese momento, compartido entre otras cosas por Thomas Mann). Se ofreció como voluntario para el Ejército (Reichsver). En 1915, cambió de opinión, convirtiéndose en pacifista en 1917 - en Lauenstein Colloquia pide la continuación de la guerra, al tiempo que abogaba por un
regreso al parlamentario de 1918 - cofundador del Partido Liberal Democrático Alemán (Deutsch-Demokratische Partei; DDP). 1919 - Convocado como asesor de la delegación alemana en la Conferencia del Tratado de Versalles. También fue nombrado profesor de Economía Nacional en la Universidad de Múnich el 14
de junio de 1920 - muriendo en Múnich víctima de neumonía. Véase también Wikicitate tiene citas de o sobre: Max Weber Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism Social Action Administration of Adolf von Harnack Alfred Weber, hermano de Max Weber Arnold Gelen Emerson Harrington, creó 12 principios de
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