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Es en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Revolución Americana, 

que vamos experimentar la formulación de un sistema de teorías y principios y de 

prácticas que prometen romper con un pasado que estaba establecido en valores no 

pautados  en la defensa de la dignidad humana. El modelo de la sociedad actual, 

constituido por ideales y actitudes que desconocen la posibilidad de una convivencia 

fraterna y igualitaria entre los humanos, es fustigado por comportamientos y creencias 

que se transforman en los elementos básicos de las esferas más diversas de la acción 

humana. La filosofía cartesiana indicó ya, en el amanecer de los tiempos modernos, 

cuales serían estos ideales. En el Discurso del Método Descartes trae para el orden de la 

vida,  a través del orden de la razón o del bueno sentido , como debemos nos conducir 

en busca de la verdad. Para tanto, Descartes juzga necesario el reconocimiento de la 

existencia de una equidad entre los seres humanos. Es en el preámbulo de este texto que 

expone esta idea al decir que 

el bueno sentido es la cosa que, en el mundo, está  más bien distribuida: de hecho, cada 

uno piensa estar bien proveído de él, que aunque cuando los más difíciles de contentar 

en todas las otras cosas no tienen de forma ninguna la costumbre de desear [tener] más 

de lo qué tienen. Y  en esto, no es verosimil  que todos estén engañados; pero antes, esto 

testiga que el  poder de bien  juzgar, y de distinguir el verdadero del falso que nosotros 

llamamos de bueno sentido o la razón, es por supuesto igual en todos los hombres 

(DESCARTES, 1987). 

La posición de Descartes es reveladora de los nuevos aires que planean sobre la 

modernidad y generadora de nuevas posiciones del hombre en relación a sí mismo, a los 

otros hombres y al mundo. En germenes, encontramos aquí la posibilidad para pensar, 

entonces, en una ruptura con los valores que hace tiempo impidieron los hombres de 

actuar independientemente. De este punto de vista, podríamos considerarlo como uno de 

los protagonistas en la construcción de una sociedad que pone el campo del derecho, de 

la ciudadanía, de la ética y de la educación como elementos profícuos para la 

construcción de una otra manera de organizar la vida y de mirar el mundo. 

Nosotros vamos encontrar en Descartes, así como en otros pensadores, sin la 

previsión de las consecuencias de sus posiciones, señales de nuevas maneras que los 

seres humanos habían construido para su existencia. Esto significa que muchas veces no 

estamos seguros que determinada concepción filosófica, sobre todo si mirarmos su 

funcionamiento en el momento dado - el momento donde se elabora -, podría ser la 
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causa de una cierta tendencia general en marchar en la dirección de los acontecimientos 

futuros. 

De este punto de vista, la filosofía así como la sociología puede constituir las 

dimensiones del conocimiento necesarias para pensar y para intentar una educación para 

la ciudadanía, especialmente si considerarmos la naturaleza humana, o mejor, la 

condición humana, como algo a realizar, en la dirección de problematizar nuestra 

presencia en el mundo. 

Si Descartes es un de los constructores de los pilares de la modernidad, Max 

Weber, en el pasaje del siglo XIX al XX, la vive y busca comprender su actualidad. 

Para realizar su proyecto, Weber considera el proceso de racionalización como uno, o 

quizás el principal, de sus objetos de estudio. 

La sociología weberiana constituyese de una abordaje del proceso de la 

formación de la modernidad que, según él, es marcada por una singularidad que lo 

diferencía de otros momentos históricos. Los nuevos valores que se experimentan 

cambian la posición de los hombres delante su propia existencia. Para entenderlos, 

Weber formula lo que Boudon (l999) llama de una teoría de la valorización, es decir, 

saber el porqué los sujetos sociales aprueban o rechazan los juicios de valores. ¿Cuáles 

los criterios que adoptamos para transformar ciertos valores en verdaderas creencias 

colectivas? (Cf. BOUDON, 1999, p.137-203). Dicho de otra manera, saber el porqué 

consideramos la educación para la ciudadanía, la ética, por ejemplo, como importantes y 

estimadas en nuestra época. La teoría de la valorización weberiana, es decir, la 

existencia de una racionalidad  axiológica que orienta las acciones de los sujetos 

sociales, no sólo podría contribuir para su análisis como también puede demarcar la 

extensión y los límites de una postura metodológica. 

La pregunta que si pone es intentar saber, por lo tanto, ¿lo que son las creencias 

colectivas? En la lectura de Boudon, ellas se forman cuando su contenido es acepto por 

los individuos, cuando hace sentido  para cada uno de ellos particularmente y cuando 

tiene razones fuertes para aceptarlo. Son estas razones, que solamente pueden ser 

reconstruidas y comprendidas a partir del contexto donde viven sus agentes, que causan 

y dan razón a la existencia de las creencias. Si los sujetos sociales hacen uso de 

creencias que contienen visiones de orden social que aparecen como aceptables y 

explicativas para ciertas categorías de actores sociales, indagamos: ¿la ciudadanía, la 

ética, son creencias que pueden ser compartidas colectivamente y que hacen sentido 

para los profesores y los alumnos?   

Es en el texto Economía y Sociedad (1999) que Weber establece los conceptos 

básicos de la sociología comprensiva que se propone instaurar y que se distingue de la 

sociología de Durkheim. Al contrario del sociólogo francés, Weber no piensa que el 

orden social tiene que se oponer y se distinguir de los individuos como una realidad 

exterior, pero que las normas sociales se materializan exactamente cuando se 

manifestan en cada individuo bajo la forma de motivación. Y él distingue cuatro tipos 

de acción social que orientan el sujeto: 1. la acción racional con respecto a un fin 

(Zweckrational), llamada  “racionalidad instrumental”; 2. la acción racional con 

respecto a un valor (Wertrational), designada como “racionalidad axiológica”; 3. la 

acción afectiva, que es definida como la reacción emocional del sujeto cuando está 

sometido a determinadas circunstancias y 4. la acción tradicional, motivada por las 
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costumbres, tradiciones, hábitos, creencias, cuando los actos del individuo son movidos 

por la obediencia a hábitos enraizados en su vida. Las acciones individuales
2
 pueden se 

basar en estos cuatro tipos, pero podemos tomar las dos primeras como las 

preponderantes y más importantes en el pensamiento weberiano. 

Si la existencia de las creencias, en el sentido que estamos utilizando aquí, es 

basada en razones consideradas fuertes por los sujetos en determinado contexto, es 

necesario  caracterizarlas, por lo tanto, de racionales. Boudon llama este tipo de 

racionalidad de cognitivista que, como define la filosofía moral, son las teorías que ven 

en las razones las causas de las certezas morales (1999, p. 144)
3
 .  

 El postulado de la racionalidad cognitiva es, generalmente, el postulado natural 

de los historiadores de las ideas y de los historiadores cuando se ocupan de las 

creencias; ambos admiten, con efecto, con frecuencia que, cuando si observa una 

creencia colectiva, si tiene interés de explicarla suponiendo que esta creencia 

estaba establecida en razones fuertes en el espíritu de los sujetos a los cuales 

dice respecto, mismo si estas razones y la creencia de ellas decurrente aparecen 

actualmente como vencidas y extrañas (BOUDON, 1999, p. 145-6). 

La noción de racionalidad cognitiva, en los términos definidos, imposibilita 

reducirmos la racionalidad a la racionalidad instrumental, como era considerado 

tradicionalmente en el campo de las ciencias sociales y humanas. De esta manera, 

cuando hablamos de racionalidad, más allá de la cognitivista, que Weber también llama 

de intelectual, lógico-formal y teórica, nosotros tenemos la instrumental, propiamente 

dicha, que abarca y incluye el campo teleológico y práctico-ético. El primer describiría 

la validez y la compatibilidad de las proposiciones que componen una teoría, o las 

razones que fundamentan una creencia, así como su compatibilidad con el real. En 

segundo lugar, la validez de una teoría, de una doctrina, de una creencia en relación a 

los objectivos prácticos (cf. BOUDON, 1999, p. 148-9). Son estos dos procesos de la 

racionalización que pondrían en movimiento el hombre en su búsqueda para apoyar sus 

creencias en motivos tan sólidos cuánto posible. Para tanto, vamos  explicitar un poco 

más la lectura que Boudon hace a respecto de esta pregunta a partir de Max Weber, 

mismo porque yo pienso que ella puede nos apoyar en la reflexión de temas como la 

ciudadanía y la ética, que constituyen preocupaciones de la educación contemporánea. 

La posición weberiana considera que existe una naturaleza humana y que esta es 

puesta en el movimiento por dos tipos de racionalidad: la razón cognitiva, cuando 

pretendemos representar sistemáticamente el mundo con la ayuda de conceptos cada vez 

más precisos y abstractos y por la razón instrumental, cuando buscamos, 

metódicamente y de manera más eficiente, alcanzar un fin fijado. De este punto de vista, 

tendría un movimiento de continuidad entre las dos racionalidades, es decir, sea cuando 

formulamos descriptivamente creencias científicas, sea cuando nos posicionamos 

prescritivamente delante de  preguntas referentes a la própia existencia. Ambas las 

posiciones se articulan. Según Boudon, es en este punto que encontramos la importancia 

y la originalidad del pensamiento weberiano, pues al considerar que  

                                                           

2
Es necesario resaltar que cuando hablamos del individuo, esta noción también incluye una 

individualidad histórica, por ejemplo, la cultura moderna occidental.   
3
Del punto de vista de la psicología, el cognitivismo consideraría las creencias como teniendo sus 

fuentes en los procesos cognitivos donde las causas se buscan en los mecanismos biológicos y 
neurológicos, que permanecen siempre como elementos a seren descubiertos. 
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la adherencia a las ideas si explica de la misma forma que si ocupa de las ideas 

religiosas, filosóficas, legales o científicas. El  pensamiento weberiano entra en 

debate con todas las tradiciones del pensamiento que derivan del positivismo 

(del comtismo al nietzschianismo), que hacen del prescriptivo y del descripitvo 

dos dominios enteramente separados  (BOUDON, 1999, p. 150). 

Por lo tanto, aunque diferentes, los dos tipos de racionalidad son indisociables y 

complementarios, es decir, son los dos lados de una moneda: el tipo de acción racional 

con respecto a un fin (Zweckrational). Según Boudon, esta abordaje nos permite 

explicitar  mejor la teoría de la valoración en  Max Weber y comprender el significado 

de la distinción que él hace  entre la racionalidad instrumental (Zweckrational) y la 

racionalidad axiológica (Wertrational). Para él, la racionalidad  axiológica sería el uso 

de la racionalidad cognitiva a lo prescriptivo  y al avaliativo, visto que cuando juzgamos 

valorativamente, esta acción se establece en nuestro espíritu sobre un sistema de razones 

y sobre una teoría que nos parece fuerte
4
. “Es porque tenemos en el espíritu una teoría, 

que juzgamos [uno] estado de cosas chocante o, en cambio, loable” (BOUDON, 1999, 

p. 159-60). 

Un punto pertinente sobre esta cuestión de la racionalidad axiológica es que 

Weber la trata como un contrapunto o complemento a la visión que considera la 

racionalidad instrumental como suficiente para exprimir los sentimientos y los juicios 

de valores, donde los medios necesariamente harán posible alcanzar los fines deseados. 

Hay razones no instrumentales: la ciencia, la religión, la filosofía, y en el último, 

pueden estar fundadas presuposiciones, inapreensibles y indemonstrables pero 

construidas y atravesadas “por creencias endosadas en un acto de fe”. Cumplenos 

considerar que, en principio, tiene distinciones entre la ciencia, la religión y la filosofía, 

pero también similitudes. Si las creencias religiosas, por una parte, reposan sobre las 

verdades reveladas, implicando un acto de fe, por otra parte, tiene las teorías religiosas, 

las teologias, que las justifican, en fin, adquieren racionalidad. Cuánto a las creencias 

científicas, por una parte, se fundam en una coherencia lógica, pero también en actos de 

fe, que, del punto de vista de una racionalidad instrumental, podrían ser considerados 

irracionales. Son estas distinciones y proximidades que ha permitido Weber hacer su 

estudio sobre la ética protestante, al diagnosticar que la doctrina de la predestinación 

calvinista debe parte de su fuerza a su propia coherencia intelectual, puesto que es 

acompañada de un conjunto de argumentaciones convincentes para sus seguidores, 

movilizándolos para la acción. En esta dirección, el calvinismo si inscribe en el cuadro 

cognitivista como puesto por Weber: “el calvinismo es una teoría de un rigor lógico 

implacable” (BOUDON, 1999, p. 182). Por lo tanto, en la hipótesis continuísta aquí 

propuesta, la producción y la selección social de las ideas morales obedecerían los 

mismos principios que la producción y la selección de las ideas  teórico-intelectuales, 

que es llamada de “racionalización difusa” (Durchrationalisierung), que caracteriza 

también la historia del dominio práctico-ético. Racionalización difusa puede ser 

entendida aquí como las consecuencias inesperadas de las actitudes y las opciones de 

los seres humanos, es decir, como si tuviera una irracionalidad axiológica, que ronda el 

ámbito de las contingencias históricas, con sus avances y retrocesos. Esta hipótesis 

                                                           

4 En su libro  La ética protestante y el espíritu del capitalismo Weber consideró que el calvinismo ha 
seducido los hombres de negocios porque tenían la impresión de que valorizaban sus propias 
actividades.  Es decir, su capacidad de expansión se debe a intenciones de una teología, de una ciencia 
sobre el divino, profundamente innovadora y coherente.  
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contribuye en la instauración de la noción occidental de ciudadanía como creencia 

colectiva que se instaura en el espíritu de las personas, como veremos abajo. 

La ciudadanía en la sociologia weberiana 

El objetivo del camino que hicimos hasta  aquí fue favorecer la constitución de 

una metodología, permitiendonos  entrar correctamente en el tema que deseamos 

desarrollar en este momento del trabajo - la ciudadanía -, puesto que Weber lo aborda 

en su sociología de la religión como elemento constitutivo del proceso apropiado de la 

racionalización del mundo, como ya fue expuesto anteriormente. La Epístola de San 

Pablo a los Gálatas es, según él, uno  de los momentos donde la noción occidental de la 

ciudadanía (Bürgertums) se manifiesta
5
. “La idea „de la ciudadanía‟ se inscribe en 

indeleble e irreversible en la historia del Occidente con la misma fuerza que el principio 

de la inercia en el campo „intelectual-teórico‟” (BOUDON, 1999, p. 186-7). La noción 

paulina de la ciudadanía habría contribuido para la formulación y la instauración de 

conceptos como persona y más adelante del individuo, ejerciendo una influencia 

irreversible y fuerte, e inesperada, en el orden social, política económica y como, por 

ejemplo, el surgimeinto de la idea de la separación de los poderes, del contracto social, 

de los derechos del hombre. En este aspecto, las descubiertas axiológicas, ya que se 

trata de eso, se imponen al curso del tiempo según un proceso análogo aquél cristalizado 

por los descubrimientos científicos. 

Sin embargo, esta irreversibilidad no es la negación de las contingencias 

históricas. Cuando nos volvemos a comprender las condiciones que llevaron 

determinadas ideas a adquirir fuerza y  seren estimadas y juzgadas como objeto de 

valor, concluye el carácter difuso e inesperado de nuestro tomar de la posición. Para 

Weber, tiene un conflicto permanente entre el racional y el verdadero, las ideas y el 

juego de las fuerzas históricas. La idea de la ciudadanía, democracia, búsqueda de la 

dignidad individual, convirtiéndose en un principio irreversible, inscipta en la cabeza de 

la gente, no estuvo y no está protegida de los accidentes y de las incertidumbres de los 

acontecimientos: los ideales de la Revolución Francesa más allá de apareceren como 

irreversibles representan un componente esencial de la política de la sensibilidad, 

tomando la raíz ellos mismos de manera constante en las nuevas sociedades que están 

en la formación
6
. En el último, “estas ideas irreversibles constituyen los puntos de 

                                                           

5Reproducimos a seguir un fragmento de la epístola de San Pablo: “1. Los hermanos, si alguien es 
sorprendido en un cierto pecado, ustedes, que son espirituales, tendrán que restaurarlo con 
mansedumbre. Cuidate, pero, cada uno de modo que también no sea tentado. 2. Lleven los fardos de 
los pecados de los otros y, así, cumplan la ley de Cristo. 3.  Si alguien considera una cierta cosa, no 
siendo nada, lo engaña a sí mismo. 4. Cada uno examina sus propios actos , y entonces podrá se orgulla 
de sí mismo, sin compararse a nadie, 5. pues cada uno tendrá que llevar su propia  carga. 6. Lo que oye 
en la palabra debe compartir  todas las cosas buenas con aquel que lo instruye. 7. No se dejen enganãr: 
el Dios no bromea. Por lo tanto lo qué el hombre sembrar, cosechará. 8. Quién siembra para su carne, 
de la carne cosechará la destrucción; pero quién siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida 
eterna. 9. Y no cansemos de hacer el bien, ya que en el tiempo adecuado lo cosecharemos,  no 
desalentamos. 10. Por lo tanto, mientras que tenemos oportunidad, hagamos el  el bien a todos, 
especialmente a los que están en la familia de la fe. (Epistola de San Pablo a los Gálatas, CASQUILLO. 6, 
1-6. grifos nuestros) 

6La Independencia americana, en 1792, en los Estados Unidos;  los movimientos de los independentistas 
en el Brasil, como la Inconfidência Mineira, en 1789 y la propia independencia brasileña, en 1822.    
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referencias a partir de los cuales el individuo juzga el real” (BOUDON, 1999, p. 1994)
7
 

. Es a partir, por lo tanto, de ideas revestidas del irreversibilidad y de tomarlas como 

punto de referencia, que los individuos pueden juzgar o intervinir en la realidad. Como 

ejemplo, podemos preguntar: ¿dónde, en la educación brasileña, el tema de la 

ciudadanía se inscribe de forma irreversible en el espíritu de la gente, principalmente en 

los profesores, los alumnos, los legisladores, etc?  ¿Qué razones fuertes y cuales 

creencias axiológicas actuales más corrientes,  se observan a cada momento en la vida 

cotidiana, que hacemos uso para tomar la ciudadanía y la ética como temas  importantes 

en la educación y ser objeto de investigación? 

Si los valores, el mundo práctico-ético, que forman las creencias tomadas 

colectivamente como referencias, habían sido destituidos de cualquier fatalismo y de un 

evolucionismo positivamente progresivo, es necesario ahora, según Weber, considerar 

el carácter profundamente perturbador y desconfortable, pero no pesimista, de la 

descripción del proceso historico. El politeísmo de los valores habita el mundo actual. 

Si en un pasado reciente algunos individuos eran privados de los derechos, las “fuerzas 

socio-históricas” si pusieron responsables en cambiar la situación.   

la „democracia‟ o la „ciudadanía‟  son valores irreversibles de los cuales 

juzgamos todos los tipos de fenómenos políticos. Pero nada garante que la convergencia 

de estas „otras fuerzas históricas‟ de las cuales Weber habla no vengan contraponer 

estos valores. Los valores no  pueden realizarse si no por la acción humana voluntaria. 

Pero ellos siempre defrontan al mismo tiempo con todos los tipos de mecanismos 

contrarios… Las certezas “práctico-éticas” están como los juicios “intelectual-teórico”, 

establecidas en sistemas de razones múltiplas y unidas entre sí (BOUDON, 1999, p. 

202). La historia es trágica: nada demuestra a priori que los principios son interesantes 

ni realizables. 

El carácter trágico de la historia es la demostración de una oposición vigorosa al 

naturalismo, es decir, a esas teorías pretenden construir leyes sobre el  real, que 

regularían el presente, el pasado y el futuro. Pero  lo qué caracteriza el sistema social es 

la incertidumbre, lo qué hace imposible la construcción de una dirección acabada, pero 

ella se hace, si deshace y si rehace permanentemente. No tendría ley universal a partir 

de la cual deduciríamos la realidad, pero solamente interpretaciones posibles.  

 Considerar el inacabamento básico como característica de la ciencia, permite no 

sólo  separar la ortodoxia y el dogmatismo, pero inaugura nuevas posiciones y actitudes 

referente a la ciencia, la filosofía y la educación. Esto significa decir que ninguna 

posición cientifica, filosofica o pedagógica tendría como decir a los hombres como 

deben vivir, a los educadores como deben educar, a los profesores como deben enseñar 

y al sistema escolar como debe ser organizado. Además, no podríamos aprehender la 

humanidad en su devinir como destino. Los individuos no son totalmente determinados 

en sus conductas, pues existe lo que Weber denomina de „libertad del deseo‟, que se 

traduz no en acciones irracionales, pero reflejadas a partir de un campo dado: la ética de 

la responsabilidad, que interpreta y ordena la acción del punto de vista de la adecuación 

de los medios en lo referente a los fines, considerando las circunstancias, nuestros 

valores, nuestros conceptos del mundo, nuestras certezas. Una ética de la certeza sería 

                                                           

7«No tiene reculo de las ideas así como no tiene reculo de los ríos” (Victor Hugo, citado por Boudon). 
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como el equilibrio necesario a la dimensión irracional del politeísmo de los valores. 

Volveremos a esta cuestión a continuación. 

Por lo tanto, la sociología weberiana, diversa  de Durkheim, ocupa un lugar 

privilegiado cuando el humano está sobre la dimensión moral de la acción. Weber no 

tiene una visión  totalizante ni del social y ni de la historia. El real sería esencialmente 

diverso,  variable y contradictorio, destituido de uno telos, y está siempre a ser hecho,  

posición que contribuye para pensar las cuestiones de ls ciencias humanas como 

indefinidamente mutable. Si en Durkheim la sociología tiene la misión de indicar los 

parámetros para se educar bien, en Weber, en cambio, la ciencia para cuando el mundo 

de las elecciones de los valores comienza, debendo exprimir solamente la coherencia 

racional, determinando las maneras, la lógica, la conformidad y la compatibilidad de las 

elecciones éticas, lo qué evitaría el escepticismo. No hay escepticismo en Weber, pero 

la rechaza de toda actitud de silencio. (Cf. GENARD, 1992, p. 55-57).  

 En esta perspectiva, nosotros podemos problematizar sobre la presencia de la 

enseñanza de la ciudadanía en la educación de la escuela. ¿En qué  grado nosotros no 

estamos abordando éste tema  como un valor universal que tenga que necesariamente 

ser aprendido por los estudiantes? Si la ciudadanía cuida o indica valores como el 

Verdadero, el  Bien y  el Bueno, nos falta, a partir  de la visión del weberiana, 

comprender la dinámica de la diversidad síncrónica y  diacrónica de las culturas donde 

ellas se manifiestan. 

Ciencia, política y  ética de la diferencia  

Es necesarios entender que, para Weber, es el hombre que se encuentra para 

detrás de cualquier acción. Por eso  

toda y cualquier ciencia que si ocupa de relaciones psíquicas o sociales, sea una 

ciencia del comportamiento humano (que incluye este concepto cualquier acto del 

pensamiento reflexivo así como cualquier psychic) del habitus [que] intenta 

‘comprender’ el comportamiento y, por eso, ‘ interpretar de manera ilustrativa’ su 

desarrollo” (WEBER, 1974: 180). 

Este hombre es singular, es individual, él vive en un mundo lleno de valores los 

más diversos, que se pone a si mismo como orientadores de sus acciones. Comprender 

estas acciones no es señalar el extremo que los hombres deben buscar, pero proveer una 

coherencia lógica, debendo a cada uno elegir sí el mejor para su comportamiento, 

asumiendo las repercusiones de su decisión. 

Weber renuncia a la idea de una mejora global en el destino de la humanidad, lo 

que lo distancia de la creencia en las promesas optimistas del Iluminismo, de Durkheim 

y de Marx. Si es verdad que la ciencia posibilita el mayor dominio del hombre sobre la 

naturaleza - como piensa Descartes -, también es verdad que él se convirtió en el más 

grande depredador de esta misma naturaleza y, al lado del dominio de la naturaleza, 

propició el dominio de sus semejantes. Tal como Marx, entiende que el capitalismo no 

cumple sus promesas, no siendo, por lo tanto, garantía de una buena solución para los 

problemas humanos. Pero mientras Marx hace pronósticos optimistas referentes a la 

superación del capitalismo, Weber no lo hace
8
. Aunque denuncie el dominio de las 

                                                           

8Weber discordaba del socialismo. Consideraba que el capitalismo aún es el mejor sistema social. El 
socialismo tendía a acabar con el hombre de negocios, lo cual, como el político, está empeñado en una 
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cosas sobre el hombre, él no señala qué sociedad sería la mejor, evitando, así, la 

confusión entre la ciencia y la política, el ser y el deber-ser, el posible y el deseable. A 

la ciencia no cabe  prescribir fines a la  acción política: la ciencia no es suficiente para 

presentar el imperativo para el futuro, pero solamente necesaria para establecer premisas 

en el presente. 

Sin embargo, Weber mantiene una creencia iluminista en la razón que hizo de la 

racionalidad el “lugar” de la acción libre, estableciendo la opción de cada uno en la 

“irrationalidad” de sus propios valores. Aunque del proceso de la racionalización, la 

historia se hace por la libertad. La libertad a que se refiere no es entendida como la 

elección del mejor, de lo qué se debe hacer, en en sentido de una jerarquía ética que 

culminaría en una sociedad solidaria, armoniosa y perfecta. La libertad, para Weber, no 

trae en sí misma la garantía, pero el riesgo que puede resultar tanto en el bien como en 

el mal. Por eso, la ética de la responsabilidad es vista por él como la único que se ajusta 

a nuestro tiempo, caracterizada por el politeísmo de  valores, delante de los cuales el 

hombre se encuentra continuamente en el deber de elegir entre alternativas que están en 

conflicto. La opción entre los valores no es racional, es la propia libertad. Racional es 

solo la coherencia, el cálculo entre medios y fines  (cf. ARGÜELLO, en: Souza, 1999: 

166). La libertad, por lo tanto, incluye la imperfección. No hay el mejor de los mundos, 

como lo cree Pangloss  en Cândido, de Voltaire. 

Cuando Weber discute el tema de la ética él pone en nuevos parámetros la 

noción del sujeto moral, resultado de una redefinición radical de la relación del 

individuo moderno con sus iguales, con la vida institucional y con su propia naturaleza. 

La modernidad trajo una nueva manera  de los hombres relacionarense. En el campo de 

la ciencia, de la política, del arte, de la economía,de las relaciones personales hubo 

cambios profundos. El sujeto moderno comienza a adquirir una habilidad de ser y  

actuar que rompe con los valores tradicionales. Esto significa que tenemos, de un lado, 

el ciudadano - la dimensión política del problema moral - y, del otro, el hombre - la 

dimensión psicologica y existencial de la cuestióna moral (cf., SOUZA, 1994: 135). 

                                                                                                                                                                          

lucha abierta, en el caso, por la existencia económica, distinguiendose del empleado – hombre del orden 
- que busca siempre una existencia segura. Excluir al hombre de negocios podría conducir al 
estancamiento económico y social. Además, la conservación de una clase empresarial, preparando 
también técnicos, sería la compensasión al poder del estado, con su burocracia. Esta tensión 
garantizaría la conservación de la libertad individual. El socialismo representaría, por lo tanto, la 
amenaza de que esta tensión, que existía entre  las burocracias de la industria y del gobierno, fueran 
anuladas, unificandolas en una sola jerarquía. “Weber consideraba insuportable la imagen de una 
sociedad futura donde solamente existiría el ideal burocrático de la seguridad y  del orden y una 
sociedad dominada por una sola jerarquía burocrática, porque éso conduciría a la destrucción de toda la 
posibilidad de libertad” (BEETHAM, 1979: 134) Si el capitalismo privado fuera suprimido, la burocracia 
del estado gobernaría sola. Toda lpolítica que se pretendiera acabar con la llamada “anarquía de la 
producción capitalista” y satisfacer las necesidades del bienestar de la sociedad en la base de la 
propiedad pública tendría como resultado un aumento masivo del campo de la acción y de la 
integración burocráticas. El socialismo causaría la pérdida de libertad. El orden burocrática decurriente 
de eso destruiría toda la iniciativa, tanto económica como política, en sus ciudadanos. Cuanto más si 
construye un “planeamiento”, la tendencia es la supresión de las acciones libres. Y las afirmaciones de 
Weber en el futuro posible de una sociedad totalmente burocratizada eran deducidas tanto en el viejo 
mundo  como en las tendencias en el estado prussiano. Retomando la idea del eterno retorno 
nietzscheano, para Weber  la historia puede ser concebida como una evolución y como un ciclo. Ciertas 
formas sociales de la antiguedad constituyen la base de las evoluciones más retrasadas, manera que 
toda forma sale de una sola base (cf., WEBER en: Gertz, 1997: 251-77) 
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La dimensión psicologica y existencial de la cuestión moral - el hombre -, 

Weber la examina a partir de las relaciones de  tensión entre la ética de la fraternidad 

religiosa con las esferas mundanas, en especial la estetica y la erótica, consideradas los 

“irracionales”. Este análisis  puede ser considerada como una verdadera descubierta, lo 

que nos proporciona una “salida” para la burocratización. La autonomización del bello, 

o mejor, el desarrollo del valor específicamente artístico, visto de forma cada vez más 

consciente, lleva a una importancia más grande en la esfera del comportamiento 

personal en contraposición al social al obligatorio. Para el creador artístico, así  como 

el consumidor estético sensible, por otra parte, la norma ética puede aparecer como 

violación del componente propiamente creativo y  personal “(WEBER, 1982, p. 392). 

El mismo ocurre en la esfera erótica, que presupone un proceso de aprendizaje, 

una creciente apropiación y el enriquecimiento de contenidos valorativos que 

comienzan a expresar la lógica propia de esta esfera, en el sentido de un progreso en 

dirección al placer y al gozo conscientes. Significativos, ellos son elementos de la vida 

instintiva y afectiva. La especificidad de esta esfera se desarrolla a través del Occidente, 

llegando a lo que Weber llama de el disfrute conciente de la sensación erótica. Esto 

quiere decir que el “amor maduro del intelectualismo reafirma la calidad natural de la 

esfera sexual, pero la hace de manera conciente, como fuerza creadora  materializada” 

(WEBER, 1982, p.397). 

Para Weber, el disfrute conciente en los campos de la estética y del erotismo 

permite nuevas posibilidades de existencia. En este sentido, podemos suponer el artista 

y el consumidor instruido de la obra de arte, así como su apasionado, como ejemplos de 

un disfrute refinado del mundo de las emociones - un proceso de la abertura de 

posibilidades. Ambas las esferas abren la posibilidad del “aumento del grado de 

conciencia de la experiencia o la posibilidad de expresión y de communicabilidad”. Y 

no puede ser cualquiera experiencia. Weber deplora el libertinismo sexual, la 

satisfacción rápida y sin sustancia. Para él, esa acción del hedonista es el tipo social de 

acuerdo con la orden, el hombre del placer sin corazón, que hace el sexo para perder su 

potencial emancipatorio. La sensación erótica que reinterpreta y glorifica toda la 

animalidad puro de la relación y la ausencia de límites en la dedicación a otra persona, 

lo que parece hacer posible la comunicación directa de alma el alma, es lo que parece 

estar detrás de la confianza de Weber cuánto a la posibilidad de una salvación de las 

rutinas racionales de las sociedades industriales. Si la educación puede contribuir para 

esto, la acción pedagógica debe considerar, o mejorar, despertar los alunos en 

momentos en que él puede tener la experiencia para sentir la satisfacción que los 

resultados del disfrute del bello y del gozo sexual. 

Por su lado, la ciudadanía - Weber se ocupa del tema de la ciudad en Economía y 

sociedad - es un producto especificamente occidental, y en la sociología de las 

religiones, como vimos, tiene su origen en la concepción judío-cristiana. En el texto 

“Concepto y categorías de la ciudad” (WEBER, 1999), observa algunos tipos de ciudad 

que existiron en el pasado y muestra sus diversos orígenes, acentuando la importancia 

del mercado para su desarrollo. En este ensayo formula un concepto que es construido 

por una serie de circunstancias necesarias de antemano o requisitos previos necesarios 

para el desarrollo de las ciudades. Resumiendo el  concepto weberiano, la existencia de 

la ciudad implica la existencia de una comunidad con alto grado de autonomía, tanto en 

el nivel objetivo (mercado, blocao, ejército, corte y la derecha parcialmente apropiado 

lo más menos posible), cuánto en el nivel subjetivo, como un “conjunto de lealtades”. 

Para Weber, la ciudad es  requisito previo de la existencia del capitalismo y el 
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presupuesto de su desarrollo. Él llega a afirmar que una de las razones del capitalismo  

no tener se desarrollado en el Oriente fue exactamente la ausencia de ciudades definidas 

de acuerdo con su modelo. 

La ciudad de la ciudad, cubierta del carácter revolucionario político  se distingue 

del Oriente por la autonomía y por la fraternidad de los ciudadanos para más allá de los 

límites de la comunidad y de las sanciones parentales del tabú y de la mágica. En la 

ética mágica no tenemos aún la llegada de reglas morales dirigidas a la conciencia 

individual,  que se adquiere con la ética de la convicción - primera forma de conciencia 

moral -, donde los hombres se hacen libres del “jardín mágico” donde vivían. En el 

proceso de “evolución” de las formas de conciencia religiosa, surge la ética secular del 

mundo desencantado, con el protestantismo ascético, cambiando la forma y el contenido 

de actuar y pensar humano de todas sus dimensiones, sobre todos en lo referente a la 

naturaleza exterior, al mundo objetivo;  al convivio de los hombres entre sí, al mundo 

social; a la propia naturaleza interior, al mundo subjetivo. La ética asume la forma de 

una relación instrumental: los otros individuos, la naturaleza externa y la propia 

naturaleza interior hacen medios para finalidades – constituye el racionalismo de la 

dominación del mundo. Hay una ruptura y un desmantelamento de la motivación 

religiosa ascética. 

La dominación de una lógica impersonal se impone de fuera, sin vinculación con 

la motivación y los deseos de los individuos, determinación su pensar y su actuar y 

redefinindo, así, la cuestión de la ética contemporánea. Esta se vacía, atribuyendo papel 

secundario a las opciones humanas  autonomas y libres que caracterizan la acción moral 

- “el mundo moderno es el mundo del pragmatismo de la eficacia instrumental, del éxito 

como valor absoluto” (SOUZA, 1994: 138). En un mundo así- cosificado, para utilizar 

la terminología marxiana - los hombres transformanse así en instrumentos inconcientes 

de los fines que les escapan al entendimiento. En este caso lo que les resta  es hacer  con 

que su acción moral asuma la marca del heroísmo. La ética de la responsabilidad 

aparece como la ética adecuada a las condiciones del mundo moderno. El ético por la 

responsabilidad actúa simultáneamente con deber, es decir, con la dedicación 

apasionada a una causa sobrepersonal, pero establecida en el conocimiento de la 

realidad en la cual la actitud ética tendrá que ser objetivada. Si el profesor puede 

cumplir algun papel en este proceso, cabe a él, basado en “un diálogo argumentativo, 

hacen concientes los propios fundamentos de la acción ética, haciendo con que la 

opción valorativa sea clarificada y conciente y no resultado de un particularismo 

ingenuo” (SOUZA, 1994: 139). 

La concientización de los presupuestos que conducen el propio comportamiento  

es una condición inevitable para el “hombre civilizado” en el mundo desencantado. El 

individualismo ético es la marca de nuestro tiempo. En el mundo moderno, las acciones 

éticas y las políticas tienden, según Weber, a acentuar  la dimensión relativizadora, 

tensa y precaria de los compromisos. Si, primeramente, tenemos el compromiso entre 

ética y mundo, entre deber y éxito, entre moralidad y pragmatismo, sobrepasando la 

“paradoja de las consecuencias”, tenemos, por otra parte, el compromiso entre la 

afirmación radical de la individualidad, de la diferencia, de la heterogeneidad de 

perspectivas y del diálogo, con la función de aclarar  la discusión racional basada en 

argumentos. 

Es en este horizonte de complejidad del pensamiento weberiano que podemos 

pensar el tema de la ciudadanía. La ciudadanía que puede derivar del equilibrio entre las 
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dos éticas es aquélla que garantiza al individuo medir y evaluar las consecuencias de sus 

opciones, ponderando los medios para alcanzar determinados fines a partir de las 

contingencias reales que enfrenta. Por lo tanto, una educación que se pretende garantizar 

la ciudadanía se debe establecer en el reconocimiento de la “multiplicidad ontológica-

existencial de perspectivas, (...) [de] una ética de la diferencia” (cf. SOUZA, 1994: 

139). 

Garantizar la “ciudadanía” y la “humanidad”, en los terminos definidos por 

Weber, puede ser el compromiso ético de la educaión. Eso significa que sería necesario 

una educación que haga el clinamen resurgir, que introduzca en el mecanismo 

determinista el espacio de libertación, que consiste en romper el determinismo inerente 

a cualquer situación objetiva y, de forma desviante, abrir espacio para el ejercicio de la 

autonomia. Ser mortal, el hombre construe su libertad en el tiempo, en el tiempo de esta 

vida que debe ser transformado en tiempo de libertad. Para eso, Weber considera 

necesario que enfrentemos el mundo burocrático, que establece un cenário racional, 

para que el mundo y la vida no dejen de ser solamente una posibilidad abstrata. Esa 

debe ser la responsabilidad de la acción educativa. 
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