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En las Ciencias Sociales contemporáneas se reconoce a Max Weber como uno de los autores más representativos en el 
nacimiento de la Sociología general y, más aún, de la Sociología de la religión. En cuanto a esta última uno de sus aportes 
más significativos tiene que ver con su concepto de “sectas”. De allí que en este trabajo se analiza cómo aparece en tres de los 
textos del sociólogo alemán y luego se hace ver cómo influyó ese concepto en posteriores tipologías de instituciones religiosas. 
Para ello se analizará cómo las categorías “misticismo” y “denominación” complementan gracias a su introducción por parte 
de Ernst Troeltsch y Richard Niebuhr la oposición binaria entre “Iglesia” y “sectas” establecida por Weber. Así como las deri-
vaciones de la tipología de Weber en las siete variables propuestas por H. M. Johnson o en las siete clases de “sectas” a las que 
se refiere Bryan Wilson. 
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The Social Sciences contemporaries recognizes to Weber like one of the most representative authors in the birth of general 
Sociology and, still more, of the Sociology of the religion. As far as this last one of its more significant contributions it has to 
do with its concept of “sects”. From which in this work it is analyzed how it appears in three of texts of the German sociologist 
and makes see how it influenced that concept in later typologies of religious institutions. For it will be analyzed how the 
categories “mysticism” and “denomination” complement thanks to their introduction by Ernst Troeltsch and Richard Niebuhr 
the binary opposition between “Church” and “sects” established by Weber. As well as the derivations of the typology of Weber in 
the seven variables propose by H. M. Johnson or in the seven classes refer to “sects” according to Bryan Wilson. 
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Introducción 

El sociólogo estadounidense Ralph Stephen Warner 
sintetiza el lugar de Max Weber en la teoría sociológica 
clásica cuando afirma: “Max Weber (. . .) y Emile 

Durkheim son considerados comúnmente como los dos 
antecesores más importantes de la sociología americana 
contemporánea” (Smelser; Warner, 1982:123). Pero podría 
decirse que no sólo de la teoría sociología propia de la escuela 
estadounidense, sino de la teoría sociológica en general, ya 
que como sostiene el sociólogo italiano Roberto Cipriani: “La 
‘influencia’, en sentido crítico de la obra weberiana ha sido y 
continúa siendo muy importante” (Cipriani, 2011: 111). A tal 

punto que, conforme el historiador español Enrique Gavilán 
Domínguez: “Suele considerarse a Weber como uno de los 
padres fundadores de la sociología” (Weber, 1997:10). Algo 
que no parece exagerado si se considera que, conforme al 
sociólogo francés Julien Freund, “No hay muchos sociólogos 
como él, capaces de levantar edificios teóricos representativos 
de un complejo y variado sistema de relaciones entre diversas 
actividades humanas” (Bottomore; Nisbet, 2001: 195). 

Por otro lado, algunas de las contribuciones más importantes 
de Weber fueron producidas dentro del campo de una de las 
subdisciplinas sociológicas, la Sociología de la religión. Ya que, 
conforme al sociólogo estadounidense Robert Nisbet: “Ningún 
sociólogo anterior o posterior a Weber igualó a éste en la 
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magnitud y diversidad de su interés por la religión” (Nisbet, 
2003: II, 102). Por eso, según el sociólogo italiano Giancarlo 
Milanesi: “La aportación de M. Weber al desarrollo de los temas 
teóricos de la sociología de la religión se considera, sin duda, 
de capital importancia” (Milanesi; Bajzek, 1993: 79). O, como 
lo expresa en términos más sencillos, el sociólogo argentino 
Jorge Soneira (1996: 71), “su contribución a la Sociología de la 
religión ha sido notable”.

Ahora bien, uno de los aportes más significativos de 
Weber a la Sociología de la religión reside en su concepto 
sobre “sectas”. Debido a ello en este trabajo se repasa dicho 
concepto de acuerdo con tres de los textos weberianos y luego 
se señala cómo, a partir de la contraposición binaria entre 
“Iglesia” y “sectas” propuesta por Weber, se desarrollaron 
algunas de las tipologías de las instituciones religiosas de 
mayor relieve dentro de la Sociología de la religión. 

El concepto “sectas” en textos de Weber.

Posiblemente el concepto weberiano de “sectas” más 
divulgado es el procedente de la obra más conocida del 
sociólogo alemán, La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, ya que como recuerda el filósofo español José 
Luis Villacañas Berlanga, “Hace ya mucho tiempo que esta 
pequeña obra de Max Weber alcanzó las dimensiones de una 
leyenda intelectual” (Weber, 1998:7). Sin embargo, Weber no 
sólo abordó el análisis de las “sectas” en la obra mencionada, 
más concretamente en uno de sus apartados, “Las sectas 
surgidas del anabaptismo”, sino también en otros de sus textos 
como es el caso de “Las sectas protestantes y el espíritu del 
capitalismo” y en la compilación de algunos de ellos conocida 
como “La metódica religiosa de salvación y la sistematización 
de la conducción de la vida”. A continuación se presenta una 
síntesis de lo que planteaba Weber en estos tres textos.

En “Las sectas surgidas del anabaptismo”.

El segundo de los ensayos de La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo se titula “La ética profesional del 
protestantismo ascético”. En el “Glosario” que preparara 
Enrique Gavilán para su edición de Sociología de la 
religión, define al “protestantismo ascético” así: “Son 
los grupos protestantes que coinciden en la devaluación 
de la gracia sacramental y de los medios de salvación 
externos. Coinciden también en su particularismo de 
la gracia”. Interpretando a Weber, Gavilán asegura que 
las “concepciones teológicas” aludidas “se traducen en 
un intento de acción en el mundo, como medio de 
alcanzar la propia acreditación, desde un modo de vida 
sistemáticamente racionalizado” (Weber, 1997: 452). De 

allí que en el primer punto del ensayo mencionado, que se 
titula “Las bases religiosas del ascetismo intramundano”, 
según la edición del filósofo español Jorge Navarro Pérez 
(Weber, 1998: 153) – o “Los fundamentos religiosos del 
ascetismo intramundano”, según la edición del politólogo 
mexicano Francisco Gil Villegas, quien no presenta la 
división que sí figura en la edición previamente citada 
(Weber, 2011: 139) – Weber, luego de referirse a tres de 
los grupos del protestantismo ascético, “El calvinismo”, 
“El pietismo” y “El metodismo”, se aboque a un cuarto, 
aquel que integran “Las sectas surgidas del anabaptismo”.

Obviamente, al utilizar el término “sectas”, Weber – 
reconocido por su rigor académico – se vio en la necesidad 
de definir qué interpretaba como tales. De allí que, después 
de referirse al rechazo que realizaban los anabaptistas de la 
catalogación como “secta” de la que habían sido objeto – con 
toda la connotación axiológicamente negativa que implicaba 
dicho vocablo – sostenga: “Pero para nuestra terminología 
son una ‘secta’”. Y aclara por qué con base en dos razones. La 
primera “porque prescinden de toda relación con el Estado”. 
La segunda, “porque la comunidad religiosa sólo pudo estar 
organizada de manera voluntarista (como secta) y no institutiva 
(como Iglesia) si no quería acoger a personas no regeneradas  
y, por tanto, desviarse del modelo de los primeros cristianos” 
(Weber, 1998: 214-215). Es decir que Weber plantea una 
oposición binaria entre “Iglesia”, que mantiene una relación 
con el Estado, y las “sectas”, que no lo hacen. Así como entre 
la “Iglesia”, que se atiene a una organización fuertemente 
institucional, y las “sectas”, que suma a sus miembros desde 
una perspectiva “voluntarista”, de escaso nivel institucional. 
Pero también destaca que las “sectas” procedían de esta 
forma porque  no se querían desviar del modelo de los 
primeros cristianos, que sólo aceptaban en su seno a personas 
regeneradas. 

En “Las sectas protestantes y el espíritu 
del capitalismo”.

Un año después de la primera edición de La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, realizada en 1905, 
Weber publicó su artículo “Las sectas protestantes y el espíritu 
del capitalismo”, que reelaboró entre 1919 y 1920 – este 
último el año en el que también apareció la edición revisada 
de La ética protestante. En este segundo texto, Weber 
profundizó en la oposición binaria entre “Iglesia” y “sectas” ya 
señalada en el apartado posterior. Lo hizo al definir con mayor 
claridad cómo interpretaba ambas categorías socio-religiosas.

En cuanto a la “Iglesia”, Weber afirmó que era: “un 
instituto de gracia que administra bienes religiosos de 
salvación como una fundación fideicomisaria y la pertenencia 



Unidad Sociológica I Número 12,  Año 3 I Febrero 2018-Mayo 2018 I Buenos Aires

83

a la cual es (idealmente) obligatoria, por lo que no prueba 
nada en relación a las cualidades de sus miembros”. Para él, en 
cambio, una “secta” era “una asociación voluntaria integrada 
exclusivamente por personas (idealmente) cualificadas en 
sentido ético-religioso, en la que se ingresa voluntariamente si 
se es aceptado en virtud de la confirmación religiosa” (Weber, 
1998: 268, cursivas originales).

Como puede notarse, en este segundo texto, Weber 
explicita por qué la “Iglesia” es un “instituto de gracia”: su 
propósito consiste en administrar los “bienes religiosos de 
salvación” como si se tratara de una “fundación fideicomisaria”. 
Quizás este carácter institucional de la “Iglesia” quede más 
claro como figura en la edición de Gil Villegas (“institución que 
administra como una fundación la gracia y los bienes religiosos 
de salvación”, Weber, 2011: 327). Por eso, la pertenencia a 
la “Iglesia” es “obligatoria”, ya que no es el resultado de una 
decisión libre y meditada por parte de sus integrantes. De allí 
que a sus miembros no se les exija determinadas cualidades 
éticas para pertenecer a ella.

En el caso de la “secta” resulta todo lo contrario. En primer 
lugar, constituye “una asociación voluntaria”, a la que “se 
ingresa voluntariamente”, no por la presión de haber nacido 
o de estar viviendo en el seno de determinada sociedad. En 
segundo lugar, sus miembros son personas que evidencian estar 
calificadas desde el punto de vista “ético-religioso”, por lo que 
se las acepta como miembros con base en la demostración de 
que poseen las cualidades correspondientes. También en este 
caso, lo señalado último quizás sea más evidente en la edición 
de Gil Villegas (“en virtud de unas pruebas religiosas”, Weber, 
2011:327, cursivas originales). 

En “La metódica religiosa de salvación y la
sistematización de la conducción de la vida”.

Entre 1911 y 1913, a mitad de camino entre las primeras 
y las segundas ediciones de los dos textos anteriores, Weber 
escribió varios ensayos que fueron compilados por Johannes 
Winckelmann – el editor de la 4ª edición en alemán de su 
obra cumbre Economía y sociedad. Esbozo de sociología 
comprensiva, donde también aparecen, pero en distintos 

lugares, no de manera conjunta – quien les puso como 
título común “La metódica religiosa de salvación y la 
sistematización de la conducción de la vida”. En el octavo 
de dichos ensayos, titulado precisamente “Iglesia y secta”, 
pueden encontrarse dos aportes complementarios a los 
ya mencionados en cuanto a la oposición binaria entre 
“Iglesia” y “sectas”. Las expresiones fundamentales de estas 
contribuciones se citarán, según convenga por su claridad, 
ya sea según la edición de La ética realizada por Navarro 
Pérez que se ha estado citando, donde figura como uno de 
los “Otros escritos”, o de acuerdo con la 16ª reimpresión de 
la 2ª edición en español de Economía y sociedad, publicada 
en 2005, donde el texto se encuentra como parte del punto 
titulado “Dominación política y hierocracia”.  

El primero de esos aportes tiene que ver con la renuncia 
a la universalidad propia de las “sectas”, algo que las 
distingue de la “Iglesia”. Weber se refiere a dicha renuncia 
en los siguientes términos: “una secta es una comunidad 
religiosa que por su sentido y esencia ha de renunciar 
necesariamente a la universalidad y basarse en el acuerdo 
libre de sus miembros”. Y explica la razón de esto al decir: 
“Tiene que actuar así porque posee un carácter aristocrático: 
la secta quiere ser una unión exclusivamente de las personas 
plenamente cualificadas en sentido religioso”. Para Weber, 
la “Iglesia”, en cambio, es “un instituto de gracia que incluye 
a justos e injustos y que quiere tomar sobre todo a los 
pecadores bajo la disciplina del mandato divino” (Weber, 
1998:313).

El segundo de los aportes, que podría concebirse como 
una ampliación del anterior, se refiere al ideal de la “ecclesia 
pura” que persiguen las “sectas” en contraste con la “Iglesia”. 
En efecto, según Weber “La secta tiene el ideal de la ‘ecclesia 
pura’ (de ahí el nombre de ‘puritanos’), de la comunidad 
visible de los santos, de cuyo seno son excluidos los carneros 
sarnosos con el fin de que no ofendan la mirada de Dios”. 
Por eso, “Cuando menos en su tipo más puro, rechaza las 
indulgencias eclesiásticas y el carisma oficial”, ya que “En 
virtud de la predestinación (. . .) o a causa de la ‘luz interna’ 
(. . .) en virtud de una capacidad neumática específica (. . .) 
o a causa de un carisma específico (. . .) el individuo se halla 
calificado para convertirse en miembro de la secta” (Weber, 
2005: 932).     

Tipologías religiosas derivadas de la 
contraposición binaria de Weber.

En este segundo punto, se verá que la contraposición 
binaria entre “Iglesia” y “sectas”, presente en los textos 
de Weber analizados, influyó en nuevas tipologías que 
complementaron a la weberiana o que constituyen diversas 

       Weber plantea una oposición 
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derivaciones de la misma. En primer lugar, se analiza de qué 
manera las propuestas de Troeltsch sobre “misticismo” y de 
Niebuhr sobre “denominación” constituyen dos alternativas 
de cómo completar la tipología weberiana con una tercera 
categoría. En segundo lugar, se analiza cómo las variables 
propuestas por Johnson y las siete clases de sectas a las que se 
refiere Wilson son – cada una desde su perspectiva –  deudoras 
de la tipología de Weber.  

Troeltsch y Niebuhr. “Misticismo” y “denominación” 
como terceras categorías.

Entre los estudiosos no hay consenso sobre si Weber 
influyó en Troeltsch, como sostienen – por ejemplo – el 
sociólogo británico Michael Hill (Hill, 1976: 76) y el 
historiador de la filosofía italiano Paolo Lamanna (Lamanna, 
1973:602), o si fue al revés, conforme a la perspectiva – 
entre otros – de la socióloga inglesa Betty Scharf (Scharf, 
1974:38-39). Es probable que – dada la constante relación 
que se diera entre ellos – la mejor manera de interpretar 
este asunto sea concebir que lo que hubo fue una influencia 
mutua. Lo cierto es que Troeltsch también planteó una 
oposición entre las categorías “Iglesia” y “sectas”, pero añadió 
una tercera: “misticismo”. 

En el apartado que tituló “Tres tipos de pensamiento 

cristiano”, que forma parte de la conclusión de su obra 
Las enseñanzas sociales de las iglesias cristianas – más 
específicamente de su segundo punto titulado “Resultados de 
esta investigación” – Troeltsch coincide con Weber en cuanto 
a que “La iglesia es una institución” y también con respecto 
a que “La secta es una sociedad voluntaria” (Troeltsch, 
1950:993); pero a las dos categorías señaladas añade una 
tercera: la del misticismo.

 Lo primero que dice Troeltsch sobre el “misticismo” 
es que “significa que el mundo de ideas que se ha resuelto en 
culto y doctrina formales se transforma en una experiencia 
puramente personal e interna”. E inmediatamente después, 
señala que “esto conduce a la formación de grupos sobre una 
base puramente personal, con forma no permanente, que 
también tiende a debilitar tanto el significado de las formas 
de culto y doctrina como del elemento histórico” (ibid). O 
sea que en este caso, la categoría “misticismo” no estaría 
encuadrada en la definición del grado de institucionalización 
de los grupos en los que se la identifica – como si sucedía 
para Troeltsch en el caso de la “Iglesia” y de las “sectas” – 
sino más bien en cuanto a la destacada subjetividad que se 
reconoce en aquellos que la integran.

Sin embargo, durante algún tiempo los sociólogos de 
la religión no le prestaron la debida atención a la categoría 
“misticismo” y se limitaron a analizar la coincidencia entre 



Unidad Sociológica I Número 12,  Año 3 I Febrero 2018-Mayo 2018 I Buenos Aires

85

Weber y Troeltsch con respecto a la oposición binaria entre 
“Iglesia” y “sectas”. Según indican los expertos holandeses H. 
y J. Goddijn: “La sociología clásica de la religión como Max 
Weber y Ernst Troeltsch y muchos de sus adeptos en Europa 
(. . .) se limitó casi exclusivamente a la problemática de la 
Iglesia y la secta” (Goddijn, 1973:157). Ahora bien, como 
señala el estudioso español Juan Bosch: “El trabajo llevado a 
cabo por Weber y Troeltsch puede resultar coherente en el 
contexto europeo porque los grupos llamados ‘sectas’ tienen 
como punto de referencia una iglesia, ya sea nacional, 
oficial o dominante”. Pero, sigue diciendo Bosch, “En otros 
contextos, en cambio, al no existir una Iglesia ‘establecida’ 
o privilegiada por cualquier razón histórica como punto de 
referencia, resulta inadecuado – sociológicamente hablando 
– el binomio ‘Iglesia-secta’” (Bosch, 1998: 16).

Uno de los contextos en los que no era suficiente la 
oposición binaria weberiana-troeltschiana era el de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Fue así como el teólogo 
estadounidense H. Richard Niebuhr – aunque reconoció que  
Weber y Troeltsch habían demostrado “cuán importantes 
son las diferencias en la estructura sociológica de los grupos 
religiosos en la determinación de su doctrina” y que “La 
distinción primaria” era la que existía entre Iglesia y secta, 
“de las cuales la primera es un grupo social natural vinculado 
con la familia o con la nación, mientras que la última es 
una asociación voluntaria” (Niebuhr, 1975:17) –  introdujo 
una tercera categoría en la tipología de las instituciones 
religiosas: la de denominación. Lo hizo en su obra que acaba 
de citarse, Las fuentes del denominacionalismo, publicada 
originalmente en 1929, a diecisiete años de la publicación 
original de la obra de Troeltsch y a nueve de la segunda 
edición de La ética protestante.

Uno de los autores que mejor han sintetizado la 
contribución realizada por Niebuhr es el teólogo católico 
colombiano Florencio Galindo, quien – en una adaptación 
de la tesis con la que obtuvo su doctorado en teología – 
afirma que el autor mencionado “se refiere ante todo al 
contexto más liberal del protestantismo norteamericano, 
en el que la denominación es importante y designa 
agrupaciones de iglesias que, aunque con distintas formas 
institucionales, tienen un ‘aire común de familia’”. De 
allí que, “El concepto de Denominación, introducido así 
en el polo ‘Iglesia’ (. . .) pero aplicable también al polo 
‘secta’, trata de amortiguar la tensión entre Iglesia y Secta” 
(Galindo, 1994: 76). En efecto, Niebuhr había manifestado 
que “las denominaciones no son grupos religiosos con 
propósitos religiosos”, ya que representaban, más bien, 
“la acomodación de la religión al sistema” (Niebuhr, 
1975:25). Por lo que, de acuerdo con H. y W. Goddijn, 
“Niebuhr describe detalladamente el efecto de las 

radicales influencias económicas, sociales y nacionales en 
la atomización de la vida religiosa” (Goddijn, 1973:160).     

Johnson y Wilson: dos derivaciones. 
Siete variables o siete clases.

En este último punto se analizan dos de las muchas 
derivaciones que se pueden reconocer en la Sociología de la 
religión como deudoras de la oposición binaria que estableciera 
Weber. La primera se refiere a siete variables propuestas 
por H. M. Johnson. La segunda a las siete clases de “sectas” 
mediante las que Bryan Wilson procuró lograr una tipología 
sobre las “sectas” que pusiera en evidencia los distintos matices 
de cada una de sus variantes.

En primer lugar, H. M. Johnson comienza su artículo 
“Grupos religiosos”, que forma parte de una obra colectiva 
introducida por el sociólogo estadounidense Talcott Parsons, 
con esta declaración: “En sociología se reconocen ampliamente 
cuatro tipos básicos de grupos religiosos: son la iglesia, la 
secta, la denominación y el culto” (Parsons, 1968:147). 
El cuarto tipo al que se refiere Johnson, el culto, es una 
categoría que fue introducida por el sociólogo estadounidense 
Howard Becker en su obra Teología sistemática, publicada 
originalmente en 1932, y se refiere a “una multitud amorfa 
en que la común ideología sirve de fuerza unificadora que le 
confiere una estructura visible”, ya que en sus adeptos “La 
fuente de satisfacción emocional es de carácter puramente 
personal” (Hill, 1976:91). Con base en lo anterior, Johnson  
propone que se analicen las coincidencias y las divergencias 
entre estos cuatro “tipos ideales de grupo religioso” con base en 
siete variables: “compulsividad de la pertenencia, exclusividad 
de la pertenencia, actitud hacia otros grupos religiosos, 
proselitismo, organización interna, posición del clero y actitud 
hacia los asuntos seculares” (Parsons, 1968:177).

Así, por ejemplo, en cuanto a las tres primeras variables, 
Johnson contrasta la compulsividad de la pertenencia 
reconocible en el tipo Iglesia y la voluntariedad que se identifica 
en los otros tres tipos; señala en cuanto a la “exclusividad de la 
pertenencia” que se produce de manera relativamente abierta 
en la Iglesia, exclusiva en la secta, relativamente abierta en la 
denominación y abierta en el culto; y hace ver, acerca de la 
“actitud hacia otros grupos religiosos” que es intolerante en la 
Iglesia y en la secta y, en cambio, tolerante en la denominación 
y en el culto (ibid). O sea que ya en estas tres primeras variables 
se notan varias coincidencias y divergencias entre cada uno de 
los cuatro tipos cuando se los compara con los otros tres.

En segundo lugar, en una obra publicada originalmente en 
1961 bajo el título Sects and Society, y que fuera traducida 
al español casi una década después, el sociólogo inglés Bryan 
Wilson coincide con la voluntariedad de la pertenencia a las 
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“sectas” señalada por Weber, pero realiza una significativa 
aclaración: “Aunque las sectas son organismos de carácter 
voluntario, se da cierta tendencia a que los hijos de los 
sectarios abracen la misma fe de sus padres” (Wilson, 1970: 
26). Es decir que en este aspecto habría cierta coincidencia 
entre los hijos de los fieles de una “Iglesia” y de una “secta”. 
Pero más allá de esta y otras observaciones que actualizan 
el pensamiento de Weber – entre ellas la de advertir sobre 
cuán difícil es lograr una definición de “sectas” en el mundo 
contemporáneo (“la tarea de formular las características 
generales de las sectas ha ganado en dificultad, debido a las 
múltiples combinaciones de elementos nuevos que las sectas 
engloban actualmente”, ibid) – el aporte más relevante de 
Wilson consistió en proponer una clasificación de las “sectas” 
con base en su “rechazo frente al mundo”. H. y W. Goddijn 
destacan la trascendencia de dicha clasificación al decir que 
Wilson “fue el primer autor que llevó a cabo una investigación 
comparada de una serie de sectas, en la que estableció la 
relación con el medio ambiente social valiéndose de una 
investigación sistemática” (Goddijn, 1973: 182).

La propuesta de Wilson – basada en el análisis de ocho 
factores (“voluntariedad”, “exclusivismo”, “méritos”, 
“autoidentificación”, “status de élite”, “expulsión”, “conciencia” 
y “legitimación”, Wilson, 1970:28-35) que se  reconocen 
dentro de los distintos tipos de “sectas” en diversos grados, 
consistió en llamar a cada uno de los siete tipos de sectas 
que identificó con los siguientes términos: “conversionista”, 
“revolucionista”, “introversionista”, “manipulacionista”, 
“taumatúrgica”, “reformista” y “utópica” (ibid: 37-41).

Sin embargo, el hecho de que los fundamentos de la 
tipología fueran simultáneamente de carácter sociológico 
y psicológico, aunque le confieren más amplitud, atentan 
contra la objetividad necesaria en toda clasificación. Es así 
como no resulta completamente clara la distinción entre las 
sectas “conversionistas” – que plantean la salvación como el 
resultado de una conversión similar a la planteada dentro 
del protestantismo evangélico – y las “revolucionistas”, que 
conciben la única posibilidad de salvación en la transformación 
del mundo mediante una acción sobrenatural realizada 
por Dios. O entre las “manipulacionistas” – que procuran 
manipular el mundo por medio de medios sobrenaturales, 
con frecuencia esotéricos – y las “taumatúrgicas”, que 
restringen su concepto de salvación a la factibilidad de 
liberarse de enfermedades físicas o mentales a través de 
acciones milagrosas de origen divino.       

Conclusión       

Conforme se pudo descubrir en el análisis de tres 
de los textos escritos por Max Weber, su contribución 

al establecimiento de una tipología de las instituciones 
religiosas, con base en una oposición binaria entre “Iglesia” 
y “sectas” – basada fundamentalmente en su diverso nivel 
de institucionalización – ha constituido un hito significativo 
en el abordaje de la temática por parte de la Sociología de 
la religión. Tal es así que, los aportes procedentes de Ernst 
Troeltsch – al proponer la categoría “misticismo” – y de H. 
Richard Niebuhr – al proponer la categoría “denominación” 
– no han hecho más que completar la tipología Iglesia/secta 
que ya había establecido Weber. 

Por otro lado, puede notarse que la propuesta de H. M. 
Johnson, de comparar a las cuatro categorías más relevantes de 
las instituciones religiosas –  incluyendo la de “culto”, introducida 
por Howard Becker – con base en siete variables o la de Bryan 
Wilson de proponer la existencia de siete tipos de sectas, a raíz 
de su enfrentamiento con el mundo, no podrían haber tenido 
lugar si no hubiera sido por la pionera labor de Weber.

Así es que resulta evidente que el concepto que sostuvo 
Max Weber sobre “sectas”, concebidas desde su oposición 
binaria con la categoría “Iglesia”, ejerció una notable 
influencia en varias de las más significativas tipologías de las 
instituciones religiosas que le sucedieron. Desde las de Ernst 
Troeltsch y H. Richard Niebuhr, por un lado, hasta las de H. 
M. Johnson y de Bryan Wilson, por el otro       
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