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La etica protestante y el espiritu del capitalismo

En este editorial de TAU, comentamos la obra escrita del filósofo y sociólogo alemán de Max Weber, escrita en el primer semestre de 2018 entre 1904 y 1905, por el ético protestante y el espíritu del capitalismo. Era su trabajo básico y el más famoso. A pesar de los años de publicación,
las ideas de Weber sobre el espíritu capitalista y sus orígenes del protestantismo siguen siendo objeto de controversia. Weber señala que la religión protestante domina entre las clases capitalistas alemanas. La diferencia entre los capitalistas protestantes y los grandes capitalistas
católicos como weber concluye que la ideología protestante contribuye a la construcción del capitalismo de una manera u otra. Una doctrina que tuvo un efecto moralizador en el creyendo en el búsqueda de la integridad moral absoluta que les permitiría asumir que están en el grupo de los
elegidos para la salvación. El propio Calvin impuso disciplina moral y, aparte de todo lo ocioso o del mundo, aspiraba a la devoción al trabajo. Sinopticamente, podemos decir a los interesados en este tema que la ética protestante de Max Weber y el espíritu del capitalismo es un estudio en
la relación entre la ética del protestantismo asactic y el surgimiento del espíritu del capitalismo moderno. Weber argumenta que las ideas religiosas de grupos como los Kalvinistas participaron en la creación de un espíritu capitalista. Weber primero percibe una correlación entre el
protestantismo y los negocios y declara su intención de explorar la religión como una posible razón para las condiciones económicas modernas. Argumenta que el espíritu moderno del capitalismo ve la victoria como la auto-realización y la búsqueda de intereses como virt. El objetivo de
Weber es entender la fuente de este espíritu. Recurre al protestantismo para una posible explicación. El protestantismo ofrece el concepto de invitaciones seculares y da a los activistas seculares un carácter religioso. Si bien esto es importante, por sí solo no explica la necesidad de la
victoria. La rama del protestantismo, el kalvinismo, da esta explicación. Los calcvinistas creen en el predeterminado: que Dios ya ha determinado quién ha sido salvado y condenado. A medida que el Kalvinismo evolucionó, surgió una profunda necesidad psicológica de pistas sobre si
realmente se salvó, y los calvesistas buscaron pistas sobre su éxito en la actividad secular. Es por eso que llegaron a apreciar las victorias y el éxito material como señales del favor de Dios. Otros grupos religiosos, como los piets, las sectas a prueba de mí y bautistas, tenían menos
actitudes similares. Según Weber, esta nueva actitud rompió el sistema. allana el camino para el capitalismo moderno. Sin embargo, cuando apareció el capitalismo, los valores protestantes ya no eran necesarios y su ética tomó una vida propia. Ahora estamos atrapados en un espíritu de
capitalismo porque es muy útil para el isma económico moderno. A lo largo de su libro, Weber enfatiza que su cuenta es deficiente. No afirma que el protestantismo haya causado espíritu capitalista, sino que fue un factor contribuyente. También admite que el propio capitalismo influyó en
el desarrollo de ideas religiosas. Toda la historia es mucho más complicada que el asentamiento parcial de Weber, y el propio Weber recuerda constantemente a sus lectores sus propias limitaciones. El libro en sí contiene una introducción y cinco capítulos. Los tres primeros capítulos
forman lo que Weber llama un problema. El capítulo 1 trata de la comunión religiosa y la estratificación social, en el segundo el espíritu del capitalismo, y en el tercero el concepto de la misión de atracción e investigación de Lutero. Los capítulos 4 y 5 tienen la ética práctica de las ramas
asásticas del protestantismo. El capítulo 4 trata de los fundamentos religiosos de los ascetas mundanos, y el capítulo 5 trata sobre la ascensividad y el espíritu del capitalismo. Ref: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber, 1905. Derechos de autor del contenido.
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un libro que no debería ser visto como un estudio detallado del protestantismo, sino como una introducción a sus obras posteriores, especialmente sus estudios de otras religiones. Define el capitalismo como espíritu de espíritu e ideas que favorecen el comportamiento racional para lograr
el éxito económico. Ideológicamente con Marx, Weber estaba convencido de que no era materialismo (la búsqueda de dinero), auri sacra fama, el principal mecanismo social, pero esa ideología, especialmente las religiosas, era un principio fundamental que dominaba la vida de las
personas y las personas. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber presenta su tesis de que la ética puritana ha influido en el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, la religiosidad profunda se asocia generalmente con actividades sórdidas, incluidas las económicas. ¿Por
qué no fue así con el protestantismo? Weber trata de explicar esta paradoja en su trabajo: El comportamiento lógico es lograr el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, que no tiene ningún incentivo para seguir trabajando cuando se logra una vida lo suficientemente modesta. Esta
actitud fue reforzada por la idea del trabajo como castigo por el pecado original (en el ensayo, señala que si un campesino católico polaco duplica su salario, trabajará a la mitad). El protestantismo llevó el comportamiento de los monasterios a la calle donde los monjes trabajaban para
alabar a Dios. El trabajo en sí fue una buena actividad, aparte del enriquecimiento personal. Los sacrificios en el trabajo y el éxito financiero no fueron seguidos por una recompensa por los bienes sórdidos, sino por la prueba de que fueron elegidos: predeterminación. Weber señala que los
calvesistas no se jactaban de sus riquezas, sino que las consumían en tierra o artículos de lujo, pero viceversa (todos se vestían modestamente) y los beneficios constantemente los reinvertían, creando así un círculo virt, transformando una pequeña empresa familiar en un negocio
próspero en unas pocas generaciones. En un intento de responder a la afirmación de que durante su tiempo (1905) el sistema económico no estaba dominado por la ética protestante, Weber argumentó que cuando el capitalismo ya se había estabilizado, Los principios puritanos, que se
originaron en una nueva economía, ya no son necesarios porque el sistema fue capaz de mantenerse a sí mismo. Maximilian Carl Emil Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864? Munich (14 de junio de 1920) fue un filósofo, economista, abogado, historiador, politólogo y sociólogo alemán.



Aunque Weber fue reconocido como uno de los padres de la sociología, nunca se consideró un sociólogo sino un historiador; Para él, la sociología y la historia fueron dos intentos conversantes. Sus obras más importantes se refieren a la sociología de la religión y el gobierno, pero también
escribió mucho en el campo de la economía. Su trabajo más conocido es un ensayo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el comienzo del trabajo sobre la sociología de la religión.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Weber dijo que la religión era uno de los factores más
importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidentales y orientales. En otra obra famosa, La ciencia como vocación, la política como Weber vocacional definió el estado como un todo con un derecho exclusivo a la violencia y la coerción, una definición que era esencial
para el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. Su teoría fue más tarde conocida como LA TESIS doctoral de Weber.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Los conceptos sociológicos básicos de Wikipedia POLITICIAN Y SCIENTIST POLITICIAN Y SCIENTIST PROTESTANT ETHICS Y EL
SPIRIT OF CAPITALISM PROTESTANT ETHICS Y EL SPIRIT OF CAPITALISM SON PROFESIONES QUE AMPLIFEIZAN EL CONCEPTO MATERIALISTA DE HISTORIA Y CIENCIA POLITICA Y OTROS ESSAYS SOBRE LA SOCIOLOGIA DE LA TRABAJO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL.
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