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Biografía de Max Weber y de Herbert Spencer

Weber, Max (1864-1920): Economista y sociólogo alemán, conocido por su análisis sistemático
de la historia mundial y del desarrollo de la civilización occidental.

Weber nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, y estudió en las universidades de Heidelberg,
Berlín, y Gotinga. Letrado en Berlín (1893), fue más tarde profesor de Economía en las
universidades de Friburgo (1894), Heidelberg (1897) y Munich (1919). Fue editor, durante
algunos años, del Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, periódico alemán de
sociología.

En Alemania, la sociología fue reconocida formalmente como disciplina académica en la
primera década del siglo XX, en gran parte gracias a los esfuerzos del economista e historiador
alemán Max Weber. Frente a los intentos por parte de Francia y de los países de habla inglesa
de modelar la disciplina según las ciencias físicas, la sociología alemana se basó en una
amplia erudición histórica modulada por la influencia del marxismo, muy presente en el trabajo
de Weber.

Queriendo refutar el determinismo económico de la teoría marxista, Weber combinó su interés
por la Economía con la Sociología, en un intento de establecer, a través de un estudio histórico,
que la relación causa-efecto histórica no sólo dependía de variables económicas. En una de
sus obras más famosas, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (La ética
protestante y el espíritu del capitalismo, 1904-1905), intentó demostrar que los valores éticos y
religiosos habían ejercido una importante influencia en el desarrollo del capitalismo. Volvió
sobre este tema en sus últimos libros, al analizar las religiones asiáticas y afirmar que las ideas
religiosas y filosóficas que imperaban en las culturas orientales habían impedido el desarrollo
del capitalismo en estas sociedades, a pesar de la existencia de factores económicos
favorables para quese produjera dicha evolución.

 

Spencer, Herbert (1820-1903): teórico social inglés, considerado el padre de la filosofía
evolucionista. Spencer destacó por sus investigaciones sobre el cambio social desde la
perspectiva evolucionista. Este filósofo británico adoptó el término y continuó el trabajo de
Comte.

Spencer nació en Derby (Reino Unido) y su formación fue autodidacta. En sus lecturas conoció
la teoría de la evolución expuesta a finales del siglo XVIII por el naturalista francés Jean
Baptiste de Lamarck; teoría hoy desacreditada, postulaba que los rasgos adquiridos por un
organismo eran hereditarios. Las teorías de Lamarck influyeron profundamente en la obra de
Spencer.

En 1851, Spencer publicó su obra La estática social, en la que destacaba la necesidad de la
libertad individual y la suprema importancia de la ciencia. En Principios de psicología (1855)
sostenía que toda materia orgánica tiene su origen en un estado unificado y que las

                               1 / 2



Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

características individuales se desarrollan de forma gradual por evolución. Casi al mismo
tiempo ideó un sistema filosófico basado en su teoría de la evolución que abarcaría e integraría
todas las áreas existentes del conocimiento, y al que denominó Filosofía sintética.

La primera entrega, Primeros principios, se publicó en 1862; a continuación aparecieron 
Principios de biología (2 volúmenes, 1864-1867), una edición ampliada de Principios de
psicología (1870-1872), Principios de sociología (3 volúmenes, 1876-1896) y Principios de ética
(2 volúmenes, 1892-1893). Otra obra importante de Spencer es Ensayos científicos, políticos y
especulativos (3 volúmenes, 1891), donde estudió el impacto general de la teoría de la
evolución sobre el pensamiento científico, político y filosófico.

A pesar de que Spencer no logró crear escuela, su ambicioso intento de sistematizar todo el
conocimiento dentro del marco de la ciencia moderna, y especialmente en términos de la
evolución, le ha hecho merecedor de figurar entre los principales pensadores de finales del
siglo XIX.
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