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Título de la propuesta: Max Weber y la teología política 

Resumen: Schmitt puso en marcha la “teología política” con su libro auroral de 1922. 

La historia que habitualmente no se cuenta es que el católico Schmitt, partiendo de los 

análisis de Weber –muerto en 1920– sobre la importancia de la religión y de la teología 

en la política occidental, retrocede, en relación al propio Weber, a una forma teológica 

de concebir la política de su tiempo. Pero Weber, en sus Ensayos sobre sociología de la 

religión (sobre todo en la Einleitung, la Zwischenbetrachtung y el Resultät), ya había 

propuesto para su tiempo una política no teológica, tal como la encontramos en La 

política como profesión, o como la que se deriva de su distinción entre ética de la 

intención y ética de la responsabilidad. Por eso es tan necesario diferenciar las 

propuestas de la teología política (Schmitt), de los análisis históricos, con objetivos 

políticos no teológicos, sobre la importancia de la religión y la teología en la política 

occidental (Weber). No se suele caracterizar a Weber como el padre de esta corriente –

cosa que, por otra parte, tampoco es–, pero sin él es incomprensible la obra de Schmitt, 

Benjamin, Agamben o Badiou, entre otros. Esta comunicación pretende aclarar ese 

origen, muchas veces desconocido, que hace aparecer con una nueva luz las corrientes 

teológico-políticas. Si ponemos el foco de atención en La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo, los Ensayos sobre sociología de la religión o La ciencia como 

vocación, veremos que para Weber la religión y la teología son básicas para comprender 

el desarrollo del mundo político occidental; sin embargo, su propósito último, en 

contraposición al de Schmitt, consiste en superar esa concepción, construyendo una 

política no teológica, acorde con el destino de su época, “una época a la que le ha 

tocado vivir de espaldas a Dios”.  

 


