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Además de ser "la obl'a maestra de Max Weber y de toda la sociología" 
(Raymond Aron). Economía y sociedad ha sido aclamada como la obra de 
ciencias sociales más importante del siglo xx. y también la construcción 
más monumental que se haya intentado en ese campo. DiFícil de resumir. 
puede describirse. sin embargo. como una obra titánica que desarrolla. a 
partir de un método comprensivo. un tratamiento sucesivo y simultáneo de 
una sociología económica. una jurídica. una política y una de la religión pa-
ra transfigurarse en un " fascinante análisis sociológico de las sociedades 
modernas contemplado contra el telón de fondo de la historia universal" 
(w. Mommsen). Mediante la comparación con otras culturas. especialmente 
China. India y el Islam. Weber destaca la originalidad de Occidente y aporta 
un sólido fundamento al balance de la actual tensión Oriente-Occidente. 

Esta tercera edición. comentada. anotada y revisada por Francisco Gil 
Villegas. adopta algunos criterios de la edición integral de las obras de 
Max Weber en Alemania ; introduce una nueva traducción de la cabeza 
conceptual usada por Weber para la parte más antigua y voluminosa de la 
obra -ausente en ediciones previas-; sustituye las secciones de la edi-
ción Winckelmann. que no eran parte original del conjunto. por apéndices 
agregados en la más reciente edición crítica alemana; revisa y actualiza 
la traducción dirigida por José Medina Echavarría en 1944 para regresar 
a la primera versión editada por Marianne Weber; anota. pensando en el 
público hispanoparlante. las referencias bibliográficas pertinentes y las 
obras que Weber consultó o pudO haber consultado; comenta informa-
ción especializada y términos y conceptos de carácter teórico o meto-
dológico aportados por Weber. apuntando las razones de su importancia 
en la recepción posterior de su obl'a . La introducción del editor expone 
a su vez el orden cronológico de la redacción de los diversos textos y 
la polémica de los diferentes criterios que se han seguido para editar 
esta magna obra. erróneamente considerada por mucho tiempo como 
un "libro" acabado. La última parte de la introducción resume el conte-
nido de las principales secciones de toda la obra para fines didácticos. 

Francisco Gil Villegas es también autor de la edición crítica de La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, de l'vlax Weber. y ha publicadO en 
el FCE Los profetas y el Mesías. Lukács y Ortega como precursores de 
Heidegger (1997) y Max Weber,!' la guerra académica de los cien años (2013). 
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1°96 LA POLÉMICA SOBRE EL LUGAR QUE OCUPA 
1115 ECONOMÍA y SOCIEDAD EN LA OBRA GLOBAL DE MAx WEBER 

y LA MANERA EN QUE DEBERlA SER EDITADA1135 

115° 

119° e los objetivos del Congreso Mundial de Sociología, celebrado en 1997 en Mon
1248 anadá, fue realizar un balance crítico del legado sociológico del siglo xx. En el 
1288 to de este propósito, el Comité del Programa del Congreso de la International So
1297 ical Association (¡SA) llevó a cabo una amplia encuesta de opinión entre 1997 y 

1326 	 ara identificar los 10 libros del siglo xx de mayor influencia para el campo de la 
gía. Y los cuatro libros que recibieron la mayor votación entre sociólogos y no so

os de más de 30 países se encuentran publicados, en traducción al españoL en el ca
de la Sección de Obras de Sociología del Fondo de Cultura Económica. En efecto, 
meros cuatro libros de mayor influencia de la encuesta de la ISA fueron: 1. Econo-
ociedad de Max Weber; 2. La imaginación sociológica de C. Wright Mills; 3. Teoría 
ctura sociales de Robert K. Merton, y 4. La ética protestante y el espíritu del capi-
 de Max Weber. 1 Autores como Marx, Comte o Tocqueville, o la mayor parte de 

ros de Durkheim, no entraron en esa encuesta porque no escribieron sus obras en 
 xx. Otros, como Habermas, Bourdieu, Luhmann, Parsons, Wallerstein, Giddens 
ert Elias sí quedaron registrados, pero por debajo de los cuatro primeros libros ya 

onados. 
 tal modo que Economía y sociedad de Max Weber fue aclamado como el "libro" 

iología más importante del siglo xx, y con una ventaja de cerca del doble de vota
ente a los tres libros que le siguieron en la encuesta de la ISA. Con motivo de ese 
do, en diciembre de 1998 fue invitado Wolfgang Schluchter, investigador a cargo 
yecto de publicación de la edición crítica integral de las obras de Max Weber en 

a la lista completa de la votación recibida de los 10 libros más importantes del siglo xx en la encuesta 
of the Century" de la International Sociological Association puede consultarse la página http://www. 
ology.org/books/bookSlo.htm. En otra página desglosada por grupos de edad . y donde se registra ya 
s la votación de los miembros de la ISA en cuanto sociólogos profesionales. el orden de los cuatro 
s libros cambia ligeramente para el grupo de edad de mayor influencia en la profesión (entre 45 y 55 
edad), pero se mantienen los mismos libros: l. Economía y sociedad de Max Weber; 2. La ética protes-
el espíritu del capitalismo de Max Weber; 3. La imaginación sociológica de C. Wright Milis. y 

a y estructura sociales de Robert K. Merton. Véase http://www.isa-sociology.org/books/booksag3.htm. 
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