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TEORÍAS SOCIOLÓGICAS: POSITIVISMO. EVOLUCIONISMO
La revolución francesa y los orígenes de la sociología.
Tras la revolución francesa, las luchas constantes y el imperio de Napoleón la
sociedad toma conciencia de que es una totalidad histórica que está sometida a
cambios y transformaciones. A partir de estos surgen dos corrientes: por un lado se
encuentran aquellos que reivindican el pasado por otro los llamados "científicos
sociales"
Durkheim apunta dos claves para que se produzca el nacimiento de la sociología y
estos dos hechos (caída del antiguo régimen y predominio de la razón que pretende
abordar al hombre con metodología científica) se conjugan en Francia.
La crisis del antiguo régimen, la revolución burguesa con pasos en falso, las
nuevas clases desorientadas y la revolución industrial culminarán con las revueltas
sociales de 1848. Los burgueses tiene el poder en sus manos, pero las nuevas clases
sólo se quejan y el antiguo régimen está más que acabado, así que utilizando al
pueblo, se establece la revolución burguesa y cae definitivamente el antiguo régimen.
De esta forma todo vuelve la normalidad.
Recuperando lo dicho en el primer párrafo: a este cientificismo social se le llamo
sociología y de él surgieron dos corrientes: positivismo y evolucionismo.
Aunque sus supuestos fundadores lo llamaron también fisiología social (SaintSimon) y física social (Comte)1. Esta reflexión sobre la sociedad fue llamada por
Comte filosofía positiva y tiene como base al empirismo como único método válido
para conocer la realidad, y así a la aplicar la metodología de las ciencias físicas a las
ciencias humanas.
El positivismo desemboca en nuevo tipo de fe: la de la razón, por lo que podemos
tildarla de idealista. Para los positivistas la razón comprende el proceso histórico y lo
dirige.
La otra postura es el evolucionismo, que reconoce el progreso del hombre pero sin
sustentar la idea de bueno o malo. El evolucionismo considera que la sociedad tiende
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a ir evolucionando a un estado cada vez más complejo. Nace en Inglaterra y aunque
parezca que estamos hablando de Darwin lo estamos haciendo de Spencer.
Estas dos posturas son las respuestas ofrecidas por la nueva ciencia social a los
problemas planteados.
Sociedad feudal contra sociedad industrial: Saint-Simon
Saint Simon pertenece a esta rama que se llama positivismo. Nace en el seno de
una familia noble venida a menos con lo que toda su obra estará relacionada con el
deseo íntimo de restaurar la monarquía.
Conoce de cerca la independización americana y se enriqueció de manera tan
sospechosa que fue a parar a la cárcel, después de salir nacerán en él sus
aspiraciones científicas. Se cree encomendado por una misión divina y uno de sus
secretarios será Comte.
Caracteriza el progreso del pensamiento humano con dos fase la conjetural y la
positiva, todo conocimiento ha de pasar por estas dos fases. (Necesitan de la
demostración para hacerlo).
Por lo anterior, piensa que todo sistema de ideas tiene su correspondencia en una
sociedad, la sociedades un organismo vivo, donde sus elementos se relacionan.
A través del esquema dialéctico busca la sociedad del a que sería antítesis la
sociedad industrial, la respuesta es al sociedad feudal, pero es evidente que el cambio
no fue rápido sino fruto de un proceso al que llama sociedad de transición. Todas las
sociedades están caracterizadas por la actividad y el poder temporal y por la actividad
y poder espiritual.
En el feudalismo la actividad temporal era la guerra y el poder temporal estaba en
manos de los guerreros, mientras que por el lado espiritual la actividad era promover la
religión y el poder estaba en manos del clero. Con el progreso de la civilización estos
poderes y actividades cambian desposeyendo a nobles y clero de ellos. Este es el
esquema general que plantea:
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Tipo de sociedad Poder político Poder espiritual
Feudal

Nobles

Clero

Transición

Legisladores

Metafísicos

Industrial

Industriales

Sabios

Para Saint-Simon está claro que el poder debería pasar a manos de quien
verdaderamente lo ostenta en el momento. Propone que hay que adaptarse al nuevo
orden social y redistribuir y reorganizar la propiedad bajo el control del estado. Marx le
considera un socialista utópico, porque a pesar de sus buenas intenciones idealistas
no hay análisis económico que lo haga factible.
Como no está libre de la religión propone un nuevo cristianismo basado en el
hombre, propuesta que no será tenida en cuenta en él sino en su discípulo Comte.
Auguste Comte y la reconstrucción de la comunidad
Con Comte el positivismo va a sufrir un cambio radical de una filosofía positiva de
la historia pasará a un catecismo positivo. Para él, lo más importante es encontrar un
nuevo orden social en el que no hayan más revoluciones, todo esto está determinado
por su vida. El axioma del que parte ya había sido planteado por su maestro, que toda
la humanidad forme una única sociedad. Para él lo importante de la nueva época no
era el calificativo que se le pudiera dar, sino que surgía de las cenizas de una
revolución. Hay dos tipos de sociedades la militar-religiosa y la científico-industrial. La
originalidad de Comte radica en aplicar el esquema santsimoniano de las sociedades
al pensamiento, estableciendo así tres fases: teológica, metafísica y científica. A estos
tres estados de pensamiento se les corresponden tipos de sociedades distintas.
Lo primero es descubrir que tipo de movimiento es la historia. Si tiende siempre a
lo mejor, considerarla como un retroceso es absurdo, lo más deseable es que sea una
línea ascendente que conduce a la perfección pero la imagen del ciclo es
comprensible ya que los progresos son muy lentos y difíciles de detectar, pero sin
duda los hay. Kant cuenta con el auxilio y la ayuda de la providencia pero la ayuda
humana para esto también es eficaz, la educación del pueblo y la negación de la
guerra son dos medidas básicas.
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Confía en el nacimiento de una nueva comunidad sin los ideales de la Revolución
Francesa (que no comparte para nada). Establece jerarquías entre los distintos grados
de conocimiento, lo que provoca los cambios es el desarrollo desigual de los
conocimientos humanos, los cuales han de pasar por los tres estados ya nombrados.
Establece así mismo una constitución histórica de las ciencias por las cuales primero
apareció la matemática, después la astronomía, la física, la química, la biología y por
último la sociología.
Hay por tanto tres leyes que rigen el conocimiento humano que son los estados
del pensamiento, los tipos de sociedad que se desarrollan y la jerarquía establecida
entre las ciencias.
Comte propone dos análisis uno el estático que estudiaría la forma de
organización de un sistema, otro el dinámico que se encarga de estudiar los cambios
que se producen, esto se traduce en orden y progreso.
La ley general de la evolución: Spencer
A pesar de que se le considera un seguidor de Darwin es anterior a él. La
sociología (por el marco histórico) no puede ser para un inglés lo mismo que para un
francés. La sociología es para Spencer por tanto la ciencia sintética que explica la
evolución universal.
Las pautas de pensamiento adoptadas en 1688 (liberalismo, individualismo,
utilitarismo, etc.) chocan con los cambios del XIX.
Las obras evolucionistas ponen de relieve que si bien el capitalismo crece lo hace
por la ley de la evolución (selección natural).
Intenta establecer una ciencia guiada por este principio. "El universo es un todo
único cuyas partes encuentran continuidad en la ley universal de la evolución".
Las formas superiores son más heterogéneas pero más coherentes
Notas
1

Este autor también acuñó el término "sociología"
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