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Los principales temas que dominan el pensamiento social del siglo XVIII están 

marcados de forma inequívoca por la influencia que supone el Iluminismo y la paulatina 

decadencia de la explicación religiosa del mundo. Fue necesario para el surgimiento de 

la sociología como disciplina aceptada científicamente en el mundo académico a finales 

del siglo XIX el influjo de los filósofos “iluminados” y la concepción que suponía la 

posibilidad de explicar el mundo  en el esfuerzo de develar las leyes que lo regían, de la 

misma forma en la que Newton había desarrollado su modelo en el ámbito de las 

ciencias naturales. La ruptura con la escolástica medieval y los acelerados avances de 

las ciencias naturales permitieron el desarrollo de una nueva visión del mundo que, 

encarnada en el pensamiento de los filósofos del Iluminismo, permitió no sólo el 

desarrollo de la sociología como disciplina, sino la formación de los campos científicos 

modernos de buena parte de las disciplinas referidas al mundo social [1]. 

 

Tal como ha señalado Jesús Rodríguez Ibáñez en La Perspectiva Sociológica, la 

sociología es producto de la modernidad, es hija de un proceso de crisis que supone el 

desacomodo del orden medieval del mundo y las explicaciones que descansaban sobre 

la idea de Dios y sus designios; ahora en su lugar la fe en la razón humana así como la 

creencia en el progreso de la humanidad por vías del desarrollo científico serían las 

nuevas ideas —motor del pensamiento social desde el siglo XVIII [2]. La modernidad, 

como gran contexto en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociología es definida 

por Ibáñez en los siguientes términos: 
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Cuando hablo de modernidad, me refiero a la era que surge con el proyecto 

ilustrado y su triunfo revolucionario en 1789, y que, a mi entender, llega en 

sus constantes básicas hasta nuestros días. Estas constantes serían, 

resumidamente, dos: la fe en el progreso y el crecimiento indefinido de la 

sociedad, y la aspiración a prever y controlar ese proceso de manera integral. 

(Ibáñez, 1989: 27) 

 

Compartiremos tal definición en virtud de la posibilidad que nos da de integrar dos 

ideas claves para el pensamiento del siglo XVIII y su vinculación con el del siglo XIX 

en el contexto del surgimiento de nuestra disciplina: la fe en el progreso y la aspiración 

a controlarlo son parte de la misión que encarará algunos años más tarde la primera 

física social saintsimoniana o la sociología de Comte, el evolucionismo de Spencer y de 

alguna forma todo el pensamiento del siglo XIX. Mirándose en el espejo de las ciencias 

naturales y sus avances, la adopción del método científico como nueva guía de la 

investigación sobre el mundo, investigación por otra parte objetiva, precisa, basada en la 

observación y experimentación, libre de filosofías especulativas propias de la edad 

media etc. se cree posible, o más bien necesario, la creación de una nueva ciencia que 

permita el estudio del mundo social con las mismas garantías de plausibilidad del 

conocimiento que ofrecían las ciencias naturales y su método. Veremos cómo esta 

posibilidad de desarrollo de un pensamiento científico sobre lo social es producto de 

esta nueva mirada del mundo de los filósofos del Iluminismo y su materialización en la 

Revolución Francesa, que, junto con la Revolución Industrial, marcan el contexto del 

pensamiento de los siglos XVIII y XIX y permiten comprender lo que arriba se llama la 

consolidación de la sociología como disciplina científica. 

 

El pensamiento del Iluminismo tuvo su máxima expresión en la Revolución de 1789 y, 

por lo tanto, en el desplazamiento de la aristocracia del poder político, la 

implementación del liberalismo como norte y la liquidación, si se nos permite 

simplificarlo de esta forma, del antiguo régimen, que montado sobre el poder feudal y la 

jerarquía de la nobleza y la Iglesia, mantenían una cierta mirada del mundo que no 

podría sostenerse más a la luz de los descubrimientos de las ciencias naturales y su 

creciente legitimidad sobre las explicaciones religiosas. No sólo la tierra no era ya el 

centro del universo, sino que además el hombre no se comprendía más como 
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determinado desde fuera por los designios de Dios, sino que comprendía que el poder de 

la razón era el único medio para la obtención de la verdad. “Todo el siglo XVIII 

entiende la razón en este sentido; no como un sólido conjunto de conocimientos, 

principios y verdades, sino como una especie de energía, una fuerza que sólo es 

totalmente comprensible en su acción y sus efectos” (Kant, citado en Zeitlin, 1979:17). 

 

No obstante, la razón por sí misma no era suficiente para la obtención de la verdad y 

para el descubrimiento de las leyes que regían el mundo, las ciencias naturales habían 

demostrado que el método científico era el medio adecuado para asegurarse la obtención 

de un conocimiento válido. Así, razón y experimentación se unen para fortalecer la tarea 

de la ciencia como la nueva empresa de la modernidad. Irving Zeitlin, en un trabajo 

publicado originalmente en 1968 y que a nuestro entender constituye una de las 

primeras respuestas a la primera síntesis parsoniana de 1937 [3], ha explicado de esta 

forma la estrecha relación entre el método científico y el surgimiento de la sociología: 

 

Lo nuevo y original en el pensamiento del Iluminismo es, pues, la adopción 

sin reticencias del modelo metodológico de la física de Newton; y lo más 

importante para nuestra consideración de los fundamentos filosóficos de la 

teoría sociológica es el hecho de que, inmediatamente después de su 

adopción, su empleo se generalizó, abarcando otros ámbitos, fuera de la 

matemática y la física. El método científico llegó a ser una herramienta 

indispensable para el estudio de todos los fenómenos. (Zeitlin, 1982: 17)  

 

La centralidad del método será crucial no sólo en la tradición del pensamiento del siglo 

XVIII, también en buena parte del pensamiento de los dos siglos siguientes. Una de las 

ideas motoras de la modernidad, el progreso, no podría desarrollarse sino de la mano de 

la ciencia como su principal ejecutora, y ésta, a su vez, garantiza su autoridad por la 

presencia del método científico como estandarte de objetividad y precisión en los 

resultados obtenidos por la investigación. 

  

Comenzamos a describir de alguna forma un contexto de grandes cambios sociales con 

la Revolución Francesa, que en el espíritu del Iluminismo ha volcado al atención del 

hombre de los lazos medievales religiosos a una nueva etapa de la humanidad 

fundamentalmente signada por el fin del tradicionalismo, la fe en la razón y la 
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hegemonía del pensamiento científico (Mujica, 2000). Esta “edad de la razón”, como la 

ha llamado Nisbet, está marcada por el impacto de las dos revoluciones y el 

resquebrajamiento del viejo orden, dando lugar a un conjunto de temas que son los que 

permitirán ir delineando el pensamiento del siglo XIX, así como las principales 

preocupaciones de los pensadores del período de la consolidación institucional del 

campo sociológico. Estos temas a su vez permiten definir las gruesas ideas —elementos 

que para Nisbet constituyen el pensamiento sociológico al menos en su etapa de 

formación—; estas ideas (comunidad, autoridad, status, lo sagrado y la alienación) se 

desprenden del período de crisis que supone la ruptura del orden medieval y los 

múltiples cambios sociales que vive la humanidad entre los siglos XVIII y XIX.  

 

Estos temas básicos dentro del pensamiento del siglo XVIII estarían, para el caso de la 

Revolución Francesa, referidos a la tensión entre la tradición y el nuevo imperio de la 

razón y la ley, a la centralidad del Estado secular frente a las pretensiones rectoras de 

la Religión (Católica) y finalmente la tensión entre las distintas clases sociales y las 

pretensiones de igualdad que mueven a la revolución. Nisbet identifica a la francesa 

como la primera revolución ideológica, que no sólo se plantea el problema de la toma 

del poder sino además la transformación de amplios aspectos sociales, económicos y 

políticos de la sociedad francesa, o deberíamos decir de las sociedades europeas todas. 

La revolución americana en cambio nunca intentó más que liberarse de la dominación 

inglesa, de ahí, según Nisbet el fuerte impacto que la revolución de 1789 tuvo sobre la 

conciencia colectiva de la época, instaurando valores tan caros al antiguo régimen como 

el de la igualdad o la (más bien declarativa) fraternidad entre los hombres. Como ha 

anotado Tocqueville, la Revolución Francesa creó una especie de fervor religioso en 

torno a las ideas que la impulsaban. Veremos que, sin embargo, el desbarajuste en el 

orden social del momento fue tal que este nuevo fervor pronto se tornaría, junto con los 

“temas” del pensamiento social presentes luego de la Revolución Industrial, en la 

necesidad de un nuevo orden más allá de las turbulencias que se sucedieron entre el 

último cuarto del siglo XVIII y el primer tercio del XIX [4].  

 

Por su parte, la Revolución Industrial puso de relieve fundamentalmente cinco temas de 

acuerdo al análisis de Nisbet: la situación de la clase obrera, la transformación de la 

propiedad, las implicaciones de la ciudad industrial, la tecnología y el análisis del 

sistema fabril en general. Estas discusiones, siempre referidas a las deplorables  
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condiciones de vida de los trabajadores, la insalubridad de las grandes ciudades 

industriales y las connotaciones negativas del industrialismo fueron, desde el propio 

inicio del siglo XIX, los temas que perfilarían el surgimiento de la sociología como 

respuesta al “utilitarismo individualista” de los tiempos modernos, como lo ha llamado 

Gouldner (1979). La confianza en el progreso, en la razón, en el avance de la sociedad 

moderna por la acción de la ciencia y la industria fue poco a poco convirtiéndose en el 

problema en el que se centraría la naciente sociología, la pregunta crucial de cómo 

reorganizar la sociedad actual debía ser respondida. El idilio se comenzaba a romper, 

el propio Marx en el Manifiesto del Partido Comunista se haría eco de estos “temas” del 

industrialismo y dejaría clara la necesidad de reorganizar las relaciones de producción 

dentro del sistema capitalista, tarea a la cual terminaría dedicando toda  su obra de 

madurez [5]. 

 

La esperanza en el progreso como estandarte del pensamiento del siglo XVIII comienza 

a ser cuestionada por el pensamiento del siglo XIX y se prepara el terreno para el 

surgimiento de la sociología como reacción al Iluminismo (Zeitlin, 1982), aunque, claro 

está, no se abandona la pretensión del progreso de la humanidad de la mano de la 

ciencia y la razón, sino que se hacen evidentes las consecuencias negativas del 

acelerado cambio social en los individuos que, en apenas poco más de medio siglo, han 

visto revolucionarse todas las estructuras del mundo que conocían por cientos de años. 

Es en el marco de esta crisis que surge la sociología. Fue la “tiranía del progreso”, como 

la ha llamado el sociólogo Franco Ferraroti, lo que posibilitó el surgimiento del 

pensamiento sociológico como respuesta a la inestabilidad de la sociedad europea de 

finales del XVIII e inicios del XIX. El autor italiano lo expresa así:  

 

La sociología nace de una crisis, y vive y se nutre de las crisis. Los orígenes 

de la sociología están estrechamente vinculados con el gran paso del mundo 

feudal a la sociedad industrial moderna. Hundimiento de los órdenes y de las 

ideas, de las posiciones sociales y de los rangos; emergencia de nuevos 

estratos, históricamente inéditos, declinación de los viejos poderes y fatigosa 

gestación de los nuevos; la falla dicotómica clasista de la sociedad industrial, 

fundada sobre la multiplicidad del lucro privado y al tiempo el salario, 

formalmente libre en un mercado abierto. (…) De toda esta inmensa crisis, la 
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sociología no solamente participa, sino que podría afirmarse que en ella tiene 

su origen. (Ferraroti, 1975: 21) 

 

Llegados a este punto reconocemos un primer nivel de estructuración de este apartado, 

el Iluminismo y su influencia en las dos revoluciones permite el surgimiento de la crisis 

que ha descrito arriba Ferraroti, y ha sido esta crisis a su vez quien ha abierto las 

posibilidades de la formación del pensamiento sociológico del siglo XIX como veremos 

a lo largo de estas páginas. Acompañamos de esta forma la discusión tal como ha sido 

presentada en buena parte de la bibliografía sobre la historia de la formación del campo 

sociológico. No obstante, no quisiéramos seguir esta discusión sin tomar cierta distancia 

del planteamiento que ha acompañado a Robert Nisbet en su Formación del 

pensamiento sociológico en cuanto a la forma en la que la sociología asumió la difícil 

tarea de ser la ciencia de la reconstitución social después del período convulsionado de 

finales del siglo XVIII.  

 

La historia que presenta Nisbet sobre el surgimiento de la sociología supone la 

existencia de al menos tres grandes corrientes ideológicas a lo largo del siglo XIX y que 

influyeron en la formación del pensamiento sociológico, entre estas corrientes 

(liberalismo, radicalismo y conservadurismo) es el conservadurismo a quien Nisbet 

otorga primacía en la génesis del pensamiento sociológico. Para él, el orden medieval 

sirve de base para la reorganización de la sociedad moderna, incluso llegando a afirmar 

que el Sistema de Política Positiva de Comte tenía como modelo real al medievalismo. 

(Nisbet, 1996: 30). Mas que discutir tales afirmaciones, creemos que la sociología no es 

una disciplina conservadora en sus orígenes ni mucho menos, como lo demuestra, entre 

otras cosas, el espacio que hoy ocupan pensadores como De Bonald o De Maistre, o la 

escasa relevancia del legado de Comte frente a otros autores clásicos [6].  

 

De lo que se trataba era de reconstruir algún tipo de orden social estable que permitiera 

de una vez superar las turbulencias del período revolucionario, pero tal como afirmaba 

el propio Saint Simon, no se trataba de ir para atrás, no se podía dar vuelta a la historia, 

no se impuso la sociología la tarea de volver al estado metafísico en la famosa ley de 

Comte; era el “positivo” el estado que debía asumir de una vez la sociedad moderna. 

Sobre todo, la sociología sufrió el haber sido la última de las disciplinas sociales en 

institucionalizarse, de ahí su marginalidad en el discurso del siglo XIX hasta al menos la 
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última década de ese siglo, pero difícilmente podríamos achacarle un sesgo conservador 

o burgués [7]. 

 

Preferimos aquí seguir la senda expuesta por el sociólogo norteamericano Alvin 

Gouldner, quien en La crisis de la sociología occidental dedica una amplia sección al 

análisis de los elementos que permitieron el surgimiento del pensamiento sociológico. 

Para Gouldner, la sociología se mostraba como una alternativa a las dos tendencias más 

fuertemente arraigadas en el período posrevolucionario: el tradicionalismo y el 

liberalismo, presentando además una interesante interpretación de cómo los temas del 

siglo XVIII hicieron posible el surgimiento de la necesidad que ahora podría satisfacer 

la sociología: no abandonar el espíritu científico del XIX (proveniente del pensamiento 

del siglo anterior) pero dotando tal espíritu de sentimiento, una curiosa relación entre 

positivismo y romanticismo que explica de la siguiente forma: 

 

Los comienzos del siglo XIX habían sido un período emocionalmente 

agotador de revoluciones y guerras, a lo cual se agregaba que, durante el 

impasse de la Restauración, no se logró resolver de manera categórica los 

más importantes problemas concernientes al orden social. La Revolución 

había socavado profundamente la antigua fe religiosa, y durante la 

Restauración los partidarios políticos de la Iglesia poco hicieron por 

establecer la confianza en su autoridad moral. Pero al mismo tiempo, muchas 

personas de la clase media comenzaban a ver la Revolución en su aspecto 

negativo e irracional, como una época de ansiedad y derramamiento de 

sangre. De esta manera, muchos se sentían alejados de las dos alternativas 

principales. También, para muchos, el mundo naciente de pacífica rutina 

burguesa era inerte y desalentador. Había necesidad de una fe capaz de dotar 

a la vida de un nuevo significado, devolviéndole un sentido de adhesión y 

compromiso. Así, pues, la nueva generación estaba, por una parte capacitada 

para “tomar distancia”, y por la otra, predispuesta para un nuevo y 

estimulante sistema de creencias. Ambos sentimientos eran esencialmente 

afines al punto de vista del positivismo sociológico, que en ese momento era 

elaborado: la nueva sociología, que exaltaba el distanciamiento académico al 

par que ofrecía una nueva religión, expresaba y reflejaba armónicamente la 

nueva estructura de sentimientos colectivos. (…) En suma, lo que se 

necesitaba era una ideología que dotara de romanticismo a la época sin dejar 
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de ser compatible con la nueva visión del universo propia de la ciencia. 

Hacía falta una visión que fuera al mismo tiempo romántica y científica. 

(Gouldner, 1979: 96-97) 

 

Nos luce interesante esta interpretación en el sentido que permite comprender tanto al 

romanticismo alemán como al positivismo francés como respuestas a una misma crisis. 

Se trataba del hombre enfrentado a cambios cada vez mayores en la dinámica social; 

frente a esta situación, el qué hacer de los positivistas (montados sobre una visión 

científica del mundo ligada a la observación, experimentación y sobre todo utilización 

del método) y la respuesta de los románticos (que reivindicaban el sentimiento, la 

emoción, la imaginación la poesía y el arte) debía intentar fundirse en una respuesta que 

dotara de sentido a la sociedad industrial de inicios del XIX, que venía siendo testigo de 

los numerosos cambios en la estructura social, política y económica que se daban en su 

seno. Gouldner recuerda la propuesta de matrimonio de Saint Simon a Madame de Stäel 

como una expresión más de esta necesidad de unión entre ambas posiciones; para 

Gouldner el positivismo también es en cierta medida romántico. 

 

Hemos descrito hasta ahora los principales temas de la tradición del pensamiento social 

del siglo XVIII y hemos dejado claro, en cierta medida, cómo estos temas han creado el 

contexto necesario para el surgimiento del pensamiento sociológico en el siglo XIX. 

Comprenderemos esta génesis del pensamiento sociológico, así como ha hecho Zeitlin 

hace 30 años y Nisbet hace un par de décadas, como una respuesta a las “dos 

revoluciones” y los temas que ellas pusieron en el centro de la discusión de las 

sociedades europeas del momento. La necesidad de un nuevo orden social y de que este 

fuera compatible con el espíritu científico de la época permite comprender los esfuerzos 

de los fundadores del pensamiento sociológico como una respuesta al período de crisis 

del que hablábamos antes. Entre ellos, y de acuerdo a los requerimientos del tema, 

trabajaremos a Saint Simon, Comte, Spencer y Morgan como exponentes notables de 

las tradiciones del pensamiento sociológico del siglo XIX. 

 

Sin embargo, antes de decir algo sobre Saint Simon, creemos importante recordar que 

las respuestas al impulso Iluminista y su “tiranía del progreso” no fueron siempre 

unívocas, y que también existió una respuesta conservadora que sí asumía, al estilo del 

pensamiento de Nisbet, un regreso al antiguo régimen como expresión de orden social. 
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Nos referimos a la reacción de pensadores como De Bonald y De Maistre, quienes 

asumieron una posición contrarrevolucionaria (Zeitlin, 1982) y defendieron la posición 

de la Iglesia contra la inminente secularización iniciada bajo el impulso de los filósofos 

del Iluminismo. Quisieron demostrar que la verdad era revelada al estilo del 

pensamiento católico, queriendo restaurar además los conceptos de tradición y 

autoridad, que se veían ahora cuestionados por la centralidad de un estado laico y por el 

imperio de la ley; eran la familia y la iglesia quienes asegurarían la estabilidad social, y 

no las generalizaciones abstractas de quienes creían que la razón individual era superior 

a la inmanencia de la revelación divina [8]. 

 

Aunque el pensamiento de De Bonald y De Maistre ha sido poco recordado en la 

discusión de la teoría sociológica contemporánea, su lucha contra las ideas del período 

posrevolucionario pueden ser rescatadas no en el sentido de querer volver la rueda de la 

historia hacia el antiguo régimen, sino en el de denunciar los peligros de la vida 

industrial y los riesgos que ella significaba para un hombre que había quedado 

despojado de su protección divina gracias a la ahora nueva adoración de la razón 

humana. Esta línea conservadora del pensamiento posrevolucionario no sólo estuvo 

representada por estos dos autores sino que además Hegel, Edmund Burke y otros 

quisieron mantener un cierto status quo existente antes de la revolución de 1789, el 

influjo de tal pensamiento sobre la génesis de la sociología sigue siendo un tema abierto 

y de discusión. 

 

Otro sentido tuvo la respuesta del positivismo francés de principios del siglo XIX, 

representado básicamente por Saint Simon (1760-1825) y por sus discípulos después de 

su muerte, entre los cuales Comte por un lado y Enfantin y Bazard por el otro, 

destacaron por sus ideas y por la forma en que estas influyeron en el pensamiento 

sociológico del siglo XX. Con Saint Simon se sigue la búsqueda de un nuevo orden para 

la sociedad moderna, industrial para él, y que necesariamente debía superar el estado de 

anarquía en que se había sumido en el período posterior a las revoluciones de finales del 

XVIII. Sin embargo, en este autor no hay la intención de volver al idílico orden 

medieval al estilo de los conservadores; muy al contrario, se acepta la inevitabilidad de 

la evolución, de hecho: 
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Desde que la humanidad existe, está en marcha hacia la misma meta; por 

tanto, está en su naturaleza avanzar en ese sentido, y es vano tratar de hacerla 

retroceder. (S. Simon en Debout, s/f: 166) 

 

Esta concepción de la evolución en Saint Simon se montaba sobre lo que recientemente 

Salvador Giner ha llamado la “lógica expansiva del conocimiento científico”, es decir, 

una mirada sobre el progreso de la humanidad que se sustentaba sobre la necesidad de la 

creación de una nueva elite de hombres que dirigieran los destinos de la sociedad 

industrial, que debían necesariamente estar dotados de saberes técnicos que permitieran 

el máximo desarrollo de la actividad industrial y, al ser así, se garantizaría al mismo 

tiempo la unidad moral de la nueva sociedad. Un buen ejemplo de esta idea es la 

propuesta saintsimoniana de la creación de los Consejos de Newton en 1802 como un 

centro de decisiones y de respuestas a los problemas suscitados por los tiempos 

modernos, respuestas que se darían siempre dentro del marco de la ciencia positiva 

“…que había de subordinar a sus principios y criterios la política, la moral, le economía 

y la religión” (Giner, 2001: 52). La sociedad industrial era el modelo según el cual Saint 

Simon comprendía la futura unidad del cuerpo social, más cuando suponía que en los 

industriales descansaba una suerte de reservorio moral en virtud de la utilidad de sus 

labores y su sintonía con los requerimientos de los nuevos tiempos [9]. 

 

Entre los principales temas que encontramos en Saint Simon destacaremos dos: el 

positivismo y el industrialismo. Desde ellos trataremos de construir una breve mirada 

sobre este autor y su respuesta al problema de la necesidad de un nuevo orden social. El 

primero de estos temas, el positivismo, es una de las corrientes de pensamiento más 

influyentes en todo el pensamiento del siglo XIX y ha estado presente en buena parte 

del siglo XX, es parte de la lógica científica propia de la época y constituye una 

respuesta al “negativismo” de otros tiempos. Georges Gurvitch ha explicado uno de los 

términos clave: 

 

En Saint Simon, “positivo” quiere decir activo, inmanente, autónomo, y 

“filosofía” designa el estudio del esfuerzo humano, individual y colectivo a 

la vez, material y espiritual, es decir, del esfuerzo humano global. En los 

escritos posteriores, este estudio se llama “ciencia del hombre” o bien 

“fisiología social”. Es el dominio de la sociología. Hemos encontrado, 
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entonces, el pasaje que conduce de las obras de Saint Simon que atañen a la 

filosofía a las obras que atañen a la sociología. (Gurvitch, 1970: 39) 

 

La ciencia positiva en Saint Simon es sinónimo además de industrialismo, de 

organización tecnocrática de la vida y de las bondades de una sociedad que debe 

necesariamente ser guiada por quienes se han ubicado en la cima de la pirámide de la 

sociedad industrial. La relación entre positivismo e industrialismo está clara pues, 

además, el desarrollo de la industria y su progresiva especialización se mantiene sobre 

el descubrimiento de las leyes naturales que rigen al mundo [10]. El ánimo de Saint 

Simon por la industria y por la ciencia lo hacen hijo de su tiempo. Tal como ha 

afirmado Gurvitch aquel se encuentra entre los siglos XVIII y XIX, ni acepta el 

individualismo propio de los nuevos tiempos ni mucho menos el orden trascendente del 

medievalismo, se trata más bien de buscar una síntesis entre ambas tendencias, que 

encuentra solución en la fe que pone en la “casta” de los industriales y su poder moral 

sobre el resto de los miembros de la sociedad. Es célebre su paradoja de la muerte 

súbita, en la cual explica cómo la pérdida repentina de 3.000 de los más importantes 

hombres de ciencia e industriales de la Francia de su tiempo sería siempre mucho más 

traumática que la pérdida de 30.000 miembros de la nobleza o cortesanos, esto en virtud 

de la “inutilidad” de éstos en tiempos fundamentalmente montados sobre la industria 

como organización por excelencia de la sociedad moderna. La distinción entre lo útil y 

lo inútil en Saint Simon es importante además pues comprendía al ser humano (y aquí 

veremos filiaciones con el pensamiento de Marx y el materialismo histórico posterior) 

como un animal productivo [11].  

  

La casta de los industriales debía ser compuesta por expertos provenientes de todos los 

grupos sociales. Saint Simon, dentro de su mirada ingenua y esperanzada sobre los 

industriales, concebía la necesidad de igualar las posibilidades de acceso a ese sistema 

de meritocracia que suponía la formación de la nueva elite intelectual encargada, por 

fin, de ayudar a la realización de las potencialidades humanas por medio de la industria, 

y como hemos visto, de la industria que conoce leyes, de la industria científica.  Esta 

igualdad resaltada por Saint Simon lo ubica dentro de la órbita del ideario socialista, y 

fue una idea muy influyente en el pensamiento socialista del siglo pasado. De hecho la 

célebre frase “de cada uno según sus posibilidades a cada uno según sus necesidades” 

ya perfilaba lo que sería el desarrollo de los últimos trabajos de Saint Simon, donde la 



 12 

esperanza en la casta de los industriales comenzaba a ser relativizada y en la cual  

tomaba fuerza la segunda modalidad del positivismo: la de ser la religión de la 

humanidad. 

 

Pronto se percataría de la dificultad de algunos de sus planteamientos con respecto a la 

casta de los industriales, y la fraternidad que creía los movía en virtud de su 

superioridad moral y su misión de guíar a los “iguales” que formaban la sociedad 

industrial. Escribió en El Catecismo Político de los Industriales (1823) lo siguiente: 

 

La tranquilidad pública no se establecerá sólidamente en tanto no se de a la 

sociedad una base moral positiva; los jefes de los trabajos industriales son los 

protectores natos de la clase obrera: mientras los fabricantes formen bando 

aparte con los obreros, mientras no utilicen aquéllos un lenguaje político que 

pueda ser entendido por éstos, la opinión de esta clase, muy numerosa y 

todavía muy ignorante, no hallándose guiada por sus jefes naturales, siempre 

podrán dejarse seducir por los intrigantes, quienes querrán realizar 

revoluciones para adueñarse del poder. (Saint Simon, s/f: 116)  

 

Con un carácter casi profético, Saint Simon explica exactamente lo que habría de 

suceder en la segunda mitad del siglo XIX y que animó a Marx y a toda la tradición del 

pensamiento socialista a encontrar en la lucha de clases y la contradicción de sus 

intereses la principal falla del sistema capitalista, y que a la postre (creían ellos) haría 

que “volara por los aires” el sistema productivo y las relaciones de producción 

capitalistas a favor de una nueva sociedad comunista en la que tales contradicciones 

serían superadas.  

 

Al final de su vida Saint Simon fue conciente de la dificultad de desarrollar esta 

fraternidad entre los industriales y la “clase obrera” y afirmaba entonces que tal unión 

sólo sería posible si estaba antes fundada en una suerte de nueva “religión civil” que 

ensalzara la fraternidad, pues la ciencia y la industria por sí solas eran insuficientes [12]. 

Luego de su muerte, el positivismo francés tomaría, según la reconstrucción de “qué ha 

pasado con la sociología” de Gouldner, dos caminos distintos: el uno por el lado de 

Comte, que desembocaría en la institucionalización de la sociología de manos de 

Durkheim, y el otro por Enfantin y Bazard, que como afirmábamos algunas páginas 
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antes, terminaría siendo de gran influencia en el pensamiento socialista y 

particularmente en Marx, quien marcó distancias con el (para él) utópico de Saint 

Simon, pero que a su vez reconocía la importancia de sus planteamientos. 

 

La senda tomada por quien fue secretario de Saint Simon por algunos años, Augusto 

Comte (1798-1857) nos ubica en el nacimiento formal de la Sociología como pretensión 

de disciplina científica que permitiría la reorganización de la sociedad que, al igual que 

su maestro, él veía en un estado de crisis y desorden notables. Sin embargo, la dirección 

tomada por Comte no era siempre la misma que la de Saint Simon aunque, tal como se 

afirma en buena parte de la bibliografía sobre su obra, sus ideas descansan muchas 

veces sobre los trabajos de su maestro. Para Comte el desorden de la sociedad moderna 

podía explicarse como un desacomodo intelectual, la necesaria unificación de las 

ciencias era indispensable para reconstruir el sentido de totalidad que la excesiva 

especialización tendía a dificultar [13]. Así, concebía la sociología como la “reina de las 

ciencias”, la más compleja entre la clasificación establecida por él de las ciencias que 

van de la matemática (como inicio de todo pensamiento) hasta la biología, culminando 

en una suerte de ciencia N+1 como lo ha dicho Gouldner, que sería la sociología, que 

tendría la misión de enunciar las leyes generales del desarrollo de la humanidad y así 

inaugurar el estadio positivo o científico, el más avanzado de los estadios posibles de la 

humanidad [14]. 

 

La ley de los tres estadios o ley de la evolución de la humanidad como la entendía 

Comte, suponía que el conocimiento humano pasaba por tres etapas. Una teológica, en 

la cual la explicación de los fenómenos descansaba en la relación de los hombres con 

las deidades; otra metafísica (propia de la filosofía del siglo XVIII contra la que luchó 

siempre Comte) en la cual el lugar de los dioses es ocupado por el cosmos y por 

filósofos que, libres de la presión eclesiástica, fijan su atención en conceptos abstractos 

como la fuerza, la masa, la gravitación y la velocidad (Giner, 2001). Y finalmente se 

llega al estadio positivo o científico, era de la ciencia, de la sociología, de la relación 

entre teoría, observación y experimentación, sin especulaciones metafísicas, tiempos de 

máximo desarrollo del espíritu humano. Un estadio en el cual se encontraría la sociedad 

moderna gracias al desarrollo de la sociología como destino del hombre y, para remate, 

a Comte mismo como “sacerdote de la humanidad”. Aunque hemos querido hacer 

abstracción de las excentricidades de Comte así como de su megalomanía (que tuvo que 
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pagar la sociología en su esfuerzo por ser reconocida como una disciplina científica a 

finales del siglo XIX) creemos con Ferraroti que la suya fue una ambición equivocada 

para una justa exigencia. 

 

Sin embargo, creemos también que varios son los elementos rescatables del esfuerzo de 

Comte por reconstruir el orden social no desde la fe en los industriales al estilo de su 

maestro, sino poniendo el acento en la ciencia y su método para el descubrimiento de las 

leyes que rigen la humanidad. Acusado de “chato positivismo” la obra de Comte ha sido 

blanco de burlas y de desprecio por buena parte del pensamiento sociológico desde la 

segunda mitad del siglo XIX, no obstante, rescataremos aquí una mirada positiva acerca 

de los temas de la obra de Comte que han sido luego materia de discusión dentro de la 

propia lógica del campo sociológico. Entre ellos quizás el más importante sea el de la 

relación entre observación y teoría.  

 

Esta relación entre ambos procesos es resaltada positivamente por Norbert Elias, quien 

destaca cómo la acusación de “positivismo ingenuo” a la obra de Comte no hace sino 

desconocer la verdadera importancia del reconocimiento de la sociología como una 

ciencia autónoma del resto de las ciencias. El establecimiento de la humanidad como 

objeto de su sociología era el paso decisivo que ayudaba a pensar posteriormente en la 

institucionalización de la disciplina. Se destacan como temas fundamentales de la obra 

de Comte la relación entre teoría y observación, la autonomía de la sociología y la 

vinculación entre los ámbitos biológico, físico y social como las ciencias más 

importantes en su horizonte (Elías, 1999: 40). En cuanto a la relación de 

interdependencia entre observación y teoría, se expresó así: 

 

Pues si por un lado toda teoría positiva ha de fundarse necesariamente en la 

observación, por otro resulta también evidente que, para poder observar 

nuestra inteligencia necesita alguna teoría, del tipo que sea. Si al contemplar 

los fenómenos no los ligásemos de inmediato con unos principios 

determinados, no sólo nos sería totalmente imposible combinar estas 

observaciones aisladas…sino que incluso seríamos incapaces de recordar; 

aun más, la mayoría de los hechos serían invisibles a nuestros ojos. (Comte 

citado en Elias, 1999: 39) 
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Elías sostiene que la obra de Comte dista de defender que el conocimiento pueda ser 

adquirido a través de (solamente) un proceso de observación sin guía alguna. El 

empirismo con el que suele ligarse el destino del positivismo no tiene mucho que ver 

con su obra [15], sostiene Elías, y reivindica la importancia de los temas de Comte 

como presentes en buena parte de la discusión epistemológica de las ciencias a lo largo 

del siglo XX: el papel de la teoría junto a la investigación, la necesidad de controlar de 

forma constante las tendencias especulativas de los “negativos” filósofos del siglo 

XVIII y exponentes del estadio metafísico. Por el contrario, Elías defiende la obra de 

este autor clásico como precursora de la autonomía de la sociología y su objeto. En su 

Sociología Fundamental lo expresa en los siguientes términos: 

 

Percibió con más claridad que todos sus antecesores que la investigación 

científica de la sociedad no podía realizarse sencillamente como una ciencia 

natural, como otro tipo de física. A menudo se menciona que Comte ideó el 

término “sociología” para designar una nueva ciencia. Pero precisamente 

ideó un nombre nuevo porque percibió que la ciencia de la sociedad es un 

nuevo tipo de ciencia que no se puede ubicar bajo el manto conceptual de la 

física o la biología. En el reconocimiento de la autonomía relativa de la 

ciencia social respecto de las más antiguas ciencias de la naturaleza es donde 

reside el paso decisivo operado por Comte. (Elias, 1999: 41) 

 

Para concluir esta valoración específica en el contexto de la formación del pensamiento 

sociológico y su relación con los principales temas del siglo XVIII, nos parece relevante 

destacar cómo, al igual que en el caso de Saint Simon, no hay en Comte una convicción 

total en el papel de la ciencia y del método como principales banderas (junto a la 

observación y experimentación) del positivismo sin que el hombre lo acepte antes (al 

positivismo) como una nueva religión de la humanidad. Que Comte era un megalómano 

y que además creía que la sociología era la única ciencia destinada a develar las leyes de 

la totalidad social, junto con el hecho de haberse autoproclamado Papa de esta nueva 

religión, son hechos que podemos dejar para otro momento, pero veremos que tal 

propuesta del positivismo como religión de la humanidad puede ser más que 

significativa, sobre todo si volvemos a la tesis de Gouldner acerca de la relación entre 

positivismo y romanticismo como respuestas (no antagónicas) al influjo del 

pensamiento de los filósofos del Iluminismo [16]. Así como Saint Simon terminó su 
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vida escribiendo el Nuevo Cristianismo y poniendo el amor y la fraternidad en el lugar 

de la industria, Comte comprendió cómo (luego de su aventura amorosa con Clotilde de 

Vaux) no era suficiente la utilización del método y la observación guiada por la teoría, 

sino que además había que considerar la doctrina positiva como una religión. Se trata de 

amar a la humanidad, al gran ser, “lo que en el hombre supera a los hombres” (Aron, 

1976). 

  

Raymond Aron ha dicho que es tan fácil ridiculizar a Comte que es más interesante 

tratar de comprenderlo, y en ese espíritu creemos que el vuelco del positivismo (tanto 

saintsimoniano como comteano) hacia la religión obedece al hecho indudable de la 

necesidad que tienen los hombres de creer en algo que lo supere a pesar de los 

“ensueños de la razón” como los ha llamado alguien. En el clásico Las Etapas del 

Pensamiento Sociológico, Aron ha dicho que: 

 

Augusto Comte es y quiere ser fundador de una religión. Cree que la religión 

de nuestra época puede y debe tener inspiración positivista. Ya no puede ser 

la religión del pasado, pues ésta supone un modo de pensar superado. El 

hombre de espíritu científico ya no puede creer, piensa Augusto Comte, en la 

revelación, el catecismo de la Iglesia o la divinidad, de acuerdo con la 

concepción tradicional. Pero por otra parte el hombre, la religión corresponde 

a una necesidad permanente del hombre. El hombre necesita de la religión 

porque necesita amar algo que lo supere. (Aron, 1976: 153)  

 

No hace falta explicar las filiaciones de tal afirmación de Aron sobre la obra de Comte 

con el viejo Durkheim de Las Formas Elementales… de 1912. Más allá del carácter 

grandilocuente de la obra de Comte y de sus pretensiones exageradas como las ha 

llamado Ferraroti, está claro que buena parte del pensamiento de la teoría sociológica de 

finales del siglo XIX y principios del siglo pasado estuvo influida por la teoría 

comteana y su convicción en la posibilidad de develar a través de la sociología las leyes 

del devenir de la humanidad. 

 

No obstante, y más allá de la importancia de estos pensadores del positivismo francés 

del siglo XIX, hay otras expresiones europeas de la génesis del pensamiento sociológico 

que deben ser consideradas dentro de este punto. Para el caso de Inglaterra 
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consideraremos a  Herbert Spencer (1820-1903) como uno de los más importantes 

representantes del evolucionismo, idea central en el pensamiento del siglo XIX y de 

fundamental influencia en la consolidación del pensamiento sociológico de inicios del 

siglo XX. Diremos que la figura de Spencer tiene un contexto diferente al de Saint 

Simon y Comte, la sociedad inglesa del siglo XIX es testigo del mayor desarrollo 

industrial europeo y las ideas liberales en términos político y económicos son de 

influencia notable. El utilitarismo e individualismo ingleses representados por la 

economía política clásica son elementos claves para comprender por qué la evolución 

fue un concepto central en el desarrollo de una teoría sociológica pujante durante, al 

menos, todo el siglo XIX.  

 

Además, Spencer está fuertemente influenciado por el éxito de las ciencias naturales 

(principalmente la biología) y cree que la idea de la evolución de los organismos vivos, 

o más que idea, que las leyes de la evolución orgánica, pueden ser aplicadas a la 

sociedad en tanto que ésta es un ser vivo que se diferencia del conjunto de miembros 

que la componen. Para Spencer la analogía entre la vida orgánica y la vida social era 

obvia y ello le condujo a declarar la Teoría General de la Evolución en sus Primeros 

Principios de 1862 —aunque estos trabajos venían siendo ya desarrollados desde 1851 

con la publicación de La hipótesis desarrollista que es además considerado el 

antecedente más inmediato a la célebre posición de Darwin sobre el origen de las 

especies. En la teoría de la evolución Spencer afirmaba que: 

 

La evolución es una integración de la materia y una disipación concomitante 

del movimiento, durante los cuales la materia pasa de una homogeneidad 

relativamente indefinida e incoherente a una heterogeneidad relativamente 

coherente mientras que el movimiento retenido sufre una transformación 

paralela. (Spencer, citado en Giner, 2001:160) 

 

El paso de lo simple a lo complejo, de lo homogéneo a la heterogeneidad, es la 

característica de la evolución, no decimos evolución humana o animal, porque en 

definitiva la intención de Spencer es hacer válida esta ley evolutiva para cualquier 

especie viva, donde la sociedad sería una de ellas, este proceso puede incluso registrarse 

hasta en los individuos aislados. Según Spencer: 

 



 18 

Cualquiera que sea su lugar en la escala de la vida, la inteligencia progresa en 

todos los seres por actos de diferenciación, y esto mismo se verifica en los 

hombres, desde el más ignorante al más instruido. (Spencer, s/f: 16) 

 

Esta perspectiva organicista de Spencer es otra de las formas en las cuales la idea 

(propia del siglo XVIII) de progreso cobra vida. Evolucionismo y progreso, aunque no 

sinónimos, han estado emparentadas en buena parte de la teoría sociológica del siglo 

XIX, no pudiendo escapar a su influencia (con matices claro está) ni Comte, ni Marx ni 

el Durkheim antes de 1912. Tal como ha afirmado Franco Ferraroti, para Spencer la 

evolución es una larga historia “sin dramas”. Basta comprender que el destino de la 

humanidad está signado y debemos esperar en las sociedades modernas un proceso de 

cada vez mayor especialización de las labores, pues tal especialización no es sino el 

reflejo de la complejidad de las sociedades modernas; sociedades que además han 

abandonado su organización militar (primitiva) para entender que sólo en un tipo de 

organización altamente diferenciada en la industria (forma moderna) se puede garantizar 

su desarrollo, al decir de Ferraroti, sin dramas.  

 

No sólo Spencer, también Darwin y en general todos los representantes del organicismo 

han compartido la inevitabilidad de la evolución de la especie y la consecuente 

especialización que, al estilo de los seres vivos, se aplica en las sociedades; tal 

unificación en la concepción evolutiva sería la misión de Spencer [17]. Síntesis que, por 

cierto, no deja de ser problemática a la luz de afirmaciones como que la existencia de 

una calle de doble vía en alguna ciudad es el equivalente de las venas y las arterias, o 

que la ciudad de Manchester funciona como lo hace un hígado (Ferraroti, 1975). Al 

igual que con Comte o Saint Simon, no se trata de parodiar la tarea de quienes allanaron 

el terreno para la consolidación del pensamiento sociológico, de hecho, la 

grandilocuencia de Comte fue pronto superada por los trabajos más discretos de 

Spencer; aunque a decir verdad, la linealidad de la evolución en algunos pasajes de su 

obra nos obligan a ubicarlo más como un representante de su época que en cualquier 

otro lugar. La “biologización de la ética” en Spencer, en palabras de Grasa Hernández, 

le permite llegar a conclusiones tan cuestionables como que “si el sacrificio parcial o 

completo de algunos individuos resulta útil para el bienestar de la especie, tal sacrificio 

estará justificado” (Grasa Hernández, s/f: 73). 
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Por otra parte, nos resulta fundamental la cuestión de la libertad individual frente al 

poder del Estado, la Iglesia, los sindicatos o cualquier tipo de organización que tienda a 

disminuir de alguna forma la posibilidad de libre movimiento y decisión por parte de los 

sujetos libres. Más allá del contexto de la Inglaterra spenceriana que hemos descrito, es 

crucial comprender cómo en El Hombre contra el Estado Spencer se encarga de 

explicar los límites que supone para la libertad individual tal tipo de asociaciones. Un 

tema claramente relacionado con el pensamiento posterior de Durkheim en De la 

División del Trabajo Social cuando explica cómo la tendencia a la especialización de 

las sociedades modernas debe estar acompañada por el poder centralizador del Estado 

[18].  Según Spencer: 

 

Un obrero se une a otros para establecer una asociación de carácter 

exclusivamente representativo. Según dispone el reglamento de esta 

sociedad, tiene que declararse en huelga, si la mayoría así lo decide; no 

puede aceptar el trabajo en otras condiciones que las dictadas por esta 

mayoría; se encuentra imposibilitado de obtener de su mayor habilidad y 

aplicación el fruto que obtendría si fuese completamente libre: la 

desobediencia le priva de los beneficios pecuniarios que la sociedad dispensa 

a sus miembros y le expone a la persecución y acaso a la violencia de sus 

compañeros. (Spencer, s/f: 29) 

 

La sociedad se mantenía unida por el simple juego de los intereses individuales, que se 

autorregulan y mantienen la armonía del “organismo social” sin la necesidad de ningún 

tipo de organización que los domine, tal como afirmaba Spencer en alguna parte de su 

obra, el miedo a los muertos se traducía en el poder de la Iglesia, y el miedo a los vivos 

en las instituciones que regulaban las libertades individuales, estando el Estado en el 

centro de su crítica. Comprendemos ahora quizás con mayor facilidad aquella frase de 

Ferraroti: para Spencer la evolución es una larga historia sin dramas. De lo que se trata 

es de comprender que hay diferentes etapas en el desarrollo de las especies y que éstas 

deben ser libremente resueltas, sin intervención alguna, aquí las analogías con los tres 

estadios de Comte pueden ser establecidas.  

 

Finalmente, y también dentro del evolucionismo como la actitud intelectual dominante 

en la primera parte del siglo XIX (Mujica, 2000), destacamos la obra de Lewis Morgan 
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(1818-1881) como claro exponente del esfuerzo por la identificación de las etapas por 

las cuales había pasado la humanidad hasta llegar a la civilización moderna. Morgan, 

reconocido por Marx antes de su muerte y leído por Engels para la redacción de El 

Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, es recordado dentro de la 

tradición evolucionista del siglo XIX básicamente por su trabajo sobre las tribus 

Iroquesas (tribus norteamericanas originalmente ubicadas hacia Québec y el noreste de 

los Estados Unidos) y su identificación de cuatro grandes ideas que permitían 

comprender el desarrollo de la humanidad a partir de los hombres primitivos hasta los 

tiempos presentes. 

 

Publicado originalmente en 1877, el Ancient Society de Morgan atrajo la atención de 

Marx por la similitud en la concepción que de la historia ambos autores manejaban; no 

nos atrevemos a decir que Morgan fuera un materialista histórico al estilo de Marx, pero 

sí que las grandes ideas que encontró como motor del desenvolvimiento de la 

humanidad se encuentran entroncadas en lo que Marx llamaría “las condiciones sociales 

de existencia de los hombres”. Para Morgan lo que distingue al hombre de los demás 

animales es su capacidad para dominar la naturaleza de forma creciente a través de los 

inventos y los descubrimientos [19]. El sesgo del organicismo está presente en la obra 

de Morgan, sin embargo, es claro el respeto por el papel que desempeñaron las 

primitivas formas sociales de organización en la evolución del hombre, rescatando el 

“continente de la historia” que ya Marx había rescatado en sus trabajos.  

 

Las otras dos ideas que acompañan la evolución del hombre a través de la historia son 

también de alguna forma trabajadas por Marx, una de ellas es la Familia y la otra la 

concepción del Gobierno, siendo estudiadas por Morgan no sólo en las tribus Iroquesas 

sino también en las formas romanas y árabes. Creemos que la denuncia realizada por 

Marx en la Ideología Alemana sobre el absurdo que representaba la idea de la 

prehistoria en el análisis de los economistas políticos clásicos, encuentra eco en los 

trabajos de Morgan. Allí donde no se concibe sino la ausencia de la historia, Morgan no 

sólo descubrió al hombre que actuaba, que inventaba y descubría, sino que además 

terminó por entender que esa condición productiva era la que permitía comprender el 

destino de la evolución de la humanidad. Las primeras palabras del prefacio del Ancient 

Society son: “The great antiquity of mankind upon the earth has been conclusively 
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established” [20]. La similitud con las afirmaciones de Marx sobre el Comunismo como 

el fin del enigma de la historia son evidentes. 

 

En este sentido la obra de Morgan es clara representante del pensamiento del siglo XIX 

[21] y ha sido, incluso, criticada por su fuerte carácter etnocéntrico y su “pretendido 

universalismo”. Michel Mujica ha dicho recientemente que: 

 

Creemos que aunque las palabras sobran, que en nombre del progreso, 

derivación ideológica de la teoría de la evolución, se desencadenó en defensa 

de un pretendido universalismo el racismo y se utilizó los hallazgos  de la 

antropología física para justificarlo. Parecido es el caso de Lewis Morgan 

(1818-1881) que estudió de modo riguroso y pormenorizado los sistemas de 

parentesco de las tribus iroquesas en la ‘Sociedad Primitiva’, escrito que 

ejerció una significativa influencia en el estudio de Engels titulado ‘El origen 

de la propiedad privada, la familia y el Estado’, publicado en el año de 1884.  

(Mujica, 2000:108) 

 

Tal como habíamos apuntado antes para el caso de Spencer, el evolucionismo ha dado 

pie no pocas veces a interpretaciones como la anterior, que por cierto no dejan de ser 

reveladoras, hasta cierto punto, de los riesgos de algunas posturas teóricas propias del 

siglo XIX. Sin embargo, el evolucionismo y su linealidad (que realmente no representa 

el caso de Spencer, aunque sí el de Morgan) ha sido desplazado de los desarrollos 

teóricos de la sociología moderna, y desde finales del siglo XIX, pero sobre todo las 

primeras décadas del siglo XX, el evolucionismo ha tendido a desaparecer y se ha 

fortalecido el método comparativo como condición de trabajo ya no sólo de la 

sociología sino también de la antropología. Ésta y otras tesis son desarrolladas por 

Gouldner para explicar algunas de las rupturas del pensamiento sociológico de finales 

del siglo XIX con sus primeros exponentes que hemos tratado de, hasta ahora, resumir 

en sus principales temas para el pensamiento social posterior a la revolución francesa. 

 

Las filiaciones del origen del pensamiento sociológico con el pensamiento del siglo 

XVII y XVIII son claras, y las páginas que contienen este trabajo habrían sido hechas en 

vano si el lector a esta altura no encontrara sin mayores dificultades cómo el 

pensamiento del siglo XVIII y básicamente la lógica de las “dos revoluciones” creó el 
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contexto para el surgimiento de los principales temas y problemas que luego serían 

desarrollados por el naciente pensamiento sociológico del siglo XIX. Entre ellos hemos 

identificado ya, siguiendo a Nisbet (1996), las tensiones entre tradición y razón, entre 

religión y el estado laico, entre la búsqueda de la igualdad y la creciente diferencia entre 

las clases sociales en el período posterior a 1789,  la situación de la clase obrera, las 

condiciones de la naciente ciudad y sistema industrial modernos, las consecuencias de la 

tecnología en la vida del hombre, entre otros. 

 

El nacimiento del pensamiento sociológico en el siglo XIX no hubiese podido 

desarrollarse sin las condiciones creadas por los acontecimientos del último tercio del 

siglo XVIII. Los temas de la sociología temprana se unen alrededor de la idea de la 

creación de un nuevo orden social en el ámbito de la modernidad descrita como hicimos 

al inicio de este trabajo siguiendo a Rodríguez Ibáñez. Progreso y evolución, fe en la 

razón humana, centralidad del método científico y la relativización de la explicación 

religiosa del mundo son procesos que explican no sólo las continuidades sino también 

las propias rupturas del pensamiento sociológico con las corrientes de pensamiento del 

siglo XVIII. El caso de Comte es nítido; la lucha que estableció contra los filósofos del 

iluminismo y sus grandes abstracciones “metafísicas” encontraba su punto arquimédico 

en la ciencia y el método, en la observación y la experimentación, es decir, en el trabajo 

científico orientado hacia los hechos observables, no hacia ideas intangibles y 

especulativas de los filósofos. Semejante argumento utilizaría Durkheim al revisar la 

sociología de Spencer y en algunos casos del propio Comte, Tönnies etc.; mientras que 

en el caso de Marx, la adjetivación de “utópico” del pensamiento socialista francés de 

los primeros años del siglo XIX marcaba una distancia obvia con su socialismo 

científico, y así sucesivamente. Giddens ha dicho recientemente que: 

 

Parece que es característico de cada generación de pensadores sociales del 

siglo XIX considerar que, mientras que las obras de sus predecesores eran 

especulativas o ideológicas, o ambas cosas, sus propios escritos se basaban 

en una realidad empírica y tenían por tanto un carácter científico. Saint 

Simon acusó de esto a los filósofos del siglo XVIII; Marx y Comte a Saint 

Simon (entre otros); y Durkheim a los tres. (Giddens, 2001: 73-74) 
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El pensamiento sociológico del siglo XIX estuvo muy influido por los temas de las “dos 

revoluciones”, siendo la fe en la idea de progreso y la confianza en la condición 

mesiánica de la ciencia las ideas impulsoras de las teorías desarrolladas a lo largo del 

siglo. También la noción de evolución permitió el desarrollo de cierta teoría sociológica 

ligada a la biología y que asumió, si se nos permite simplificarlo de esta forma, el 

desarrollo de la sociedad como el de un organismo vivo, contemplando el salto de la 

homogeneidad a la heterogeneidad social como condición de tal desarrollo. 

 

Una verdadera ruptura con el pensamiento del siglo XVIII y XIX lo encontramos en lo 

que Gouldner ha llamado el “período clásico” [22], en el cual se abandona el 

evolucionismo de la teoría sociológica del siglo XIX y se desarrollan estudios 

comparativos que se centran en el presente, y no en un futuro lejano en el que las cosas 

serían diferentes. Buenos ejemplos de estos trabajos comparativos los encontramos en 

Durkheim desde 1893 y en Weber en sus estudios sobre religión, entre otros [23].  En el 

período de consolidación de la sociología como disciplina científica los temas serán 

otros: fundamentalmente el origen e implicaciones del capitalismo moderno, la 

situación de decadencia moral de las sociedades modernas, la burocratización del 

mundo de la vida… Asuntos todos que, siguiendo a Elías, nos ubica con pensadores que 

han volcado su atención frente a los veloces cambios de sus contextos respectivos, pero 

que no son sino continuadores de largas tradiciones del pensamiento social. 
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Notas 

 

[1]: Para un recuento de este desarrollo como una particular expresión de un juego metafórico 

vinculado a la visión véase: Pérez Hernáiz, 2009. 

 

[2]: En otro lugar he explorado el vínculo entre la idea de progreso, el utopismo y la sociología 

clásica: Larrique P. (2006). 

 

[3]: Talcott Parsons (1902-1979) publicó en 1937 La Estructura de la Acción Social, obra 

fundamental para el desarrollo de la sociología del siglo XX, y comprendida por muchos como 

el origen de la idea canónica de la sociología frente a la tendencia enciclopédica del siglo XIX. 

Ver Seoane C, 2006. 

 

[4]: “Los historiadores, no sin polémicas, suelen datar la revolución industrial inglesa entre 

1764 (año de instalación de la máquina hiladora jenny) y 1830 (fecha en que se inaugura el 

ferrocarril Liverpool-Manchester) (Giner, Espinosa y Torres, 1998: 655). 

 

[5]: “Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus ‘superiores naturales’ las ha 

desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, 

el cruel ‘pago al contado’. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo 

caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta” 

(Marx y Engels, 1999: 21) 

 

[6]: Esta aparente influencia del conservadurismo sobre el proceso de génesis de la sociología 

no ha dejado de ser un tema de debate en la sociología contemporánea, sobre todo a partir de la 

síntesis parsoniana de 1937, en la cual la interpretación de Durkheim y Weber han sido fuente 

de debates interminables hasta nuestros días, debate que ha tenido su expresión más reciente en 

la publicación del excelente En Defensa de la sociología del sociólogo británico Anthony 

Giddens. 

 

[7]: “Así, la sociología fue, al principio, el producto intelectual de antiguos estratos que habían 

perdido su poder social y de estratos nuevos que aun no estaban del todo desarrollados ni mucho 

menos (…). Además, a la clase media en ascenso no le agradaba oír decir a los partidarios de la 

nueva sociología que lo que legitimaba la autoridad en el mundo moderno era la ciencia y la 

tecnología, en lugar de la propiedad. La clase media no había luchado contra la aristocracia y 
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desplazado a la poderosa Iglesia para someterse al yugo de una pequeña secta harapienta.” 

(Gouldner, 1979: 104-105) 

 

[8]: “El conservadurismo de Bonald y sus contemporáneos en Francia fue sobre todo una 

respuesta a las aparentes consecuencias de los acontecimientos de 1789. Como se ha observado 

acertadamente a propósito de Bonald desdeñoso frente a las comunidades urbanas y la 

manufactura, que no discute, es evidente que deseaba cerrar los ojos a las realidades económicas 

contemporáneas…Bonald no escribió un tratado económico: combatió a la revolución. Durante 

el siglo XIX, en Francia, el pensamiento social siguió dominado, de una u otra forma, por el 

legado de la Revolución de 1789.” (Giddens, 2001: 66) 

 

[9]: Es claro que Saint Simon no observó las implicaciones negativas de la sociedad industrial 

moderna, de hecho, tal como se ha señalado hace algunos años (R. Ibáñez, 1989) es esta mirada 

utópica sobre la sociedad lo que hace que sea hoy limitado el uso que podemos dar de buena 

parte de sus planteamientos. 

 

[10]: “La industria —organización técnica de la explotación de la naturaleza por el hombre— es 

la ‘fuerza material’ que constituye la ‘base necesaria’ de la nueva sociedad (Comte), que Saint 

Simon bautiza como ‘sistema industrial’ en oposición al viejo ‘sistema feudal’. Pero lo 

característico de la tecnología industrial radica precisamente en su fundamentación sobre el 

conocimiento científico de las leyes naturales.” (Moya, 1977: 25) 

 

[11]: “Saint Simon entiende por industria ‘toda clase de actividad útil, así teorética como 

práctica, intelectual o manual’. El hombre, pensaba, era fundamentalmente un animal 

productivo; propiamente consideraba la política, en verdad, la ciencia de la producción. Por lo 

tanto, hasta el presente, todas las sociedades han estado en contradicción con la naturaleza 

humana y sólo la sociedad del futuro haría posible, por primera vez, la satisfacción del hombre. 

(…) La historia del mundo…era la historia del desarrollo de las bases indispensables para el 

surgimiento de la industria moderna, y el motor del cambio lo constituía el conflicto entre las 

clases productivas y las improductivas.” (Lukes, 1969: 32) 

 

[12]: “En su Nuevo Cristianismo de 1825 Saint Simon, ante los oídos sordos de la clase de los 

industriales a lo que hasta entonces había dirigido sus arengas, se dirige al pueblo, en tonos 

evangélicos, proclamando la buena nueva de la ciencia así como la de la fraternidad, llegando a 

afirmar que Dios habla por su boca para conseguir la ‘felicidad social del más pobre’, últimas 

palabras de ese  texto…” (Giner, 2001:54) 
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[13]: “La mayor parte de los investigadores se ocupan enteramente en la consideración más o 

menos extensa de una ciencia determinada, sin atender demasiado a la relación de estos trabajos 

particulares con el sistema general de los conocimientos positivos. Esforcémonos en remediar el 

mal, antes de que sea demasiado grave. Mucho es de temer que el espíritu humano acabe 

perdiéndose en los trabajote de detalle.” (Comte, s/f: 23) 

 

[14]: “La crisis era para él, esencialmente, una crisis intelectual. De hecho, argumenta, las 

instituciones dependen de las costumbres y éstas, a su vez, de las creencias. Por lo tanto, en 

primer lugar, hay que comprender y fijar las leyes de la evolución intelectual de la humanidad, 

es decir, establecer la clasificación y la integración de la ciencia, y seguidamente garantizar 

científicamente la doble exigencia de que dependen la vida y el desarrollo de la sociedad 

humana, es decir, el orden y el progreso.” (Ferraroti, 1975: 34-35) 

 

[15]: El propio Comte ha dicho que “el siguiente gran obstáculo para usar la observación es el 

empirismo que ha sido introducido por los que, en nombre de la imparcialidad, prohibirían el 

uso de cualquier teoría. Ninguna observación real de cualquier tipo de fenómenos es posible, 

excepto en la medida en que es dirigida primero, y finalmente interpretada, por una teoría” 

(Comte, Política Positiva, vol.2: 210-257; citado por Kenneth Thompson, Augusto Comte. s/ f.) 

 

[16]: Sobre “las transformaciones de Augusto Comte” Wolf Lepenies ha dicho que: “El cambio 

que se realiza en las concepciones de Comte es profundo. Consiste en una rehabilitación del 

sentimiento…en una revisión del papel que Comte había asignado hasta entonces a la mujer y, 

principalmente, en una revaluación de la literatura (…) La filosofía ordenaba la vida humana; la 

poesía la embellecía y ennoblecía nuestra existencia mediante la idealización del sentimiento; la 

política, por último, técnica social cuyo centro formaba la moral, coordinaba nuestros actos 

públicos y privados. El positivismo conjugaba así la idea, sentimiento y acción, con la meta de 

alcanzar el perfeccionamiento de la existencia exterior e interior del hombre.” (Lepenies, 1994: 

21) 

 

[17]: “La tarea histórica que Spencer se asigna con clara conciencia consiste en extender tal 

principio evolutivo y aplicarlo, ilustrándolo con una masa poderosa de ejemplificaciones y 

testimonios, al campo de las relaciones sociales. La ambición final es la de unificar en una sola 

fórmula la compleja sucesión inorgánica, orgánica y superorgánica mediante la filosofía que 

Spencer define como ‘sintética’ y a la cual reconoce una función esencialmente unificadora.” 

(Ferraroti, 1975:67) 
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[18]: “Desde el punto de vista de Spencer, podía observarse una decadencia progresiva en la 

regulación de la conducta individual en todas las esferas de la vida —y esencialmente en la 

económica— a medida que las sociedades pasaban del tipo de sociedad militante al tipo de 

sociedad industrial, y dicho desarrollo continuaría a medida que las sociedades se fueran 

haciendo cada vez más puramente industriales. El papel del Estado se estaba debilitando, y con 

el tiempo sería meramente administrativo.” (Lukes, 1984: 142) 

 

[19]: “With the production of inventions and discoveries, and with the growth of institutions, 

the human mind necessarily grew and expanded; and we are led to recognize a gradual 

enlargement of the brain itself, particularly of the cerebral portion” (Morgan, tomado de 

http://www.marxists.org/reference/archive/morgan-lewis/ancient-society/ch29.htm) 

 

[20]: La gran antigüedad de la humanidad sobre la tierra ha sido conclusivamente establecida 

(traducción propia). 

 

[21]: “La obra de Lewis Morgan Ancient Society (1877) encarnaba de manera sistemática el 

antiguo evolucionismo unilineal que postulaba leyes de evolución…” (Robert Lowie, s/f: 7) 

 

[22]: Gouldner concibe el desarrollo de la sociología en cuatro grandes etapas, la del 

positivismo sociológico francés (Saint Simon y Comte), la del marxismo (cristalizada en la 

segunda mitad del siglo XIX), el período clásico (referido a la teoría sociológica que tuvo lugar 

en los primeros años del siglo XX antes de la Primera Guerra Mundial) y finalmente la teoría 

estructural-funcionalista parsoniana (elaborada a partir de los años 30 del siglo XX básicamente 

en los Estados Unidos). 

 

[23]: Las explicaciones sobre los temas y secuencias del pensamiento sociológico han sido 

múltiples y referidas a contextos políticos y sociales diferentes. Carlos Moya, por poner un 

ejemplo, lo ha resumido así hace ya unos treinta años “de pura especulación teórica con 

pretensión reformista dirigida a un difuso público ‘industrial’ (Saint Simon), a decidida ‘ciencia 

revolucionaria’ como convocando al proletariado a reunirse en un partido revolucionario 

universal (Marx), a ‘ciencia positiva’ académicamente institucionalizada desde la cual 

Durkheim se esfuerza en elaborar una teoría del orden moral social que contribuye a asentar la 

tercera República francesa por encima de sus conflictos internos.” (Moya, 1977: 43) 
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Resumen 

En el pensamiento social de los siglos XVII y XVIII pueden encontrarse los cimientos 

de lo que más tarde serían las preocupaciones centrales del campo sociológico. El 

presente trabajo recupera algunas preocupaciones y personajes centrales de esa historia 

sociológica temprana, con la intención principal de comprender que la consolidación de 

la sociología del XX es un episodio consecuente con potentes programas intelectuales 

que se concentraron  en la construcción de un nuevo orden social a partir de las 

consecuencias que en la vida de los individuos tuvieron los procesos de 

industrialización y modernización general de nuestras sociedades occidentales. 

 

Palabras clave 

Ilustración, Revolución Industrial, Positivismo, Sociología, Modernidad. 

 

Abstract 

Sociology's main concerns can already be found in the social thought of the XVIII and 

XIX centuries. This essay seeks to recover some of the central preoccupations of the 

main characters of that early sociological historical period. This will further the 

understanding of the process of sociological consolidation of the XXth century, as a 

consequence of earlier periods, expressed in powerful intellectual programs for the 

construction of a new social order based on the consequences of the processes of 

generalized industrialization and modernization in Western societies on the lives of 

individuals. 
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