Max Weber. Dominación y Legitimidad.
SOCIEDAD Y COMUNIDAD
El hombre puede constituir relaciones sociales, en las cuales los participantes pretenden
integrarse en un todo.
Estas relaciones pueden inspirarse en fundamentos afectivos, emotivos o tradicionales
(Comunidad) o en base a intereses mutuos con un orden garantizado por un dirigente o un
cuadro administrativo (Asociación o Sociedad).
En una sociedad los órdenes pueden estatuirse por libre pactación de sus miembros o por
otorgamiento y sometimiento. En el caso de asociaciones cuyas reglamentaciones han sido
otorgadas y rigen de hecho con respecto a todas las acciones en el ámbito de su poder,
estamos hablando de instituto.
Una asociación es asociación política si su orden está garantizado en un área
geográfica dada por la amenaza o el uso de la fuerza física por parte de un cuadro
administrativo. Las acciones que tienden a influir en la dirección de una asociación política
son acciones políticas.
Por ESTADO se entiende un instituto político de actividad ininterrumpida cuyo cuadro
administrativo posee el monopolio legítimo de la coerción física en función del orden
vigente.
OBEDIENCIA
La obediencia es la actitud en la que un individuo hace de una conducta exigida por otra
voluntad una conducta propia. La obediencia puede lograrse a través de:
PODER: probabilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social, aún contra
toda resistencia y cualquiera sea su fundamento.
DISCIPLINA: probabilidad de encontrar obediencia pronta, simple y automática por parte
de un conjunto de personas.
DOMINACIÓN: probabilidad de encontrar obediencia a un mandato entre personas dadas.
Implica uno que manda y otro que obedece. Necesita basarse en la legitimidad. Weber
centra su análisis de la autoridad y el orden en la dominación, pues considera que el poder y
la disciplina son categorías extremas que es menos probable observar en la realidad.
La legitimidad es la creencia en la validez del orden y la autoridad por parte de quien
obedece. Esta legitimidad puede darse en virtud de creencias intimas (emotivas, afectivas,
tradicionales, racional con respecto a valores) o en virtud de intereses racionales (espera de
consecuencias favorables a nuestros intereses tras una acción determinada)
TIPOS DE DOMINACIÓN LEGÍTIMA
Max Weber distingue entre tres tipos puros de dominación legítima:
RACIONAL: se apoya sobre la creencia en la legalidad de ordenaciones establecidas y de
los derechos de mando de aquellos a quienes esas ordenaciones atribuyen el ejercicio de la
autoridad (autoridad legal).
TRADICIONAL: se apoya en la creencia en la santidad de las tradiciones que tienen
vigencia desde tiempos remotos y en la legitimidad de aquellos a quienes esas tradiciones
atribuyen el ejercicio de la autoridad (autoridad tradicional)
CARISMÁTICA: se apoya en entrega extracotidiana al heroísmo, la santidad o
ejemplaridad de una persona (caudillo), cuyas órdenes son emitidas o reveladas (autoridad
carismática).

