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G. Grosz, Los pilares de la sociedad, 1926

ACTIVIDADES DE VALORES ÉTICOS 
IV

En esta entrega vamos a tocar con un tema del que ya hemos tratado en otras 
ocasiones: el poder. Uno de los grandes teóricos de este tema en el siglo XIX 
y XX fue un alemán llamado Max Weber (1864-1920). Su análisis del poder, 
de los mecanismos de dominación en las sociedades y sobre cómo mandan y 
gobiernan los poderosos pueden sernos muy útiles para entender el mundo 
en el que hoy vivimos.

En el siguiente texto, Weber resume los diversos «tipos de legitimación del 
poder» que se han sucedido en la historia:

«El Estado, como todas las asociaciones políticas anteriores, es una relación de 
dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia 
legítima (es decir, la violencia que es vista como tal). Para que esa relación subsista 
necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretender tener 
quienes en ese momento dominan. ¿Cuándo y por qué lo hacen? ¿Sobre qué moti-
vos internos de justificación y sobre qué medios externos se apoya esa dominación?

En principio, existen tres tipos de justificaciones internas, de fundamentos de la 
legitimidad de una dominación. En primer lugar, la legitimidad del “eterno ayer”, 
de la costumbre consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria 
orientación de los hombres hacia su respeto. Es la legitimidad «tradicional», como 
la que ejercían los patriarcas y los príncipes patrimoniales de viejo cuño. En segun-
do término, la autoridad de la gracia (carisma) personal y la confianza, igualmente 

personal, en la capacidad para las revelaciones, el heroísmo u otras cualidades de caudillo que un individuo posee. Es esta 
autoridad «carismática» la que tuvieron los Profetas o, en el terreno político, los jefes guerreros elegidos, los gobernantes 
plebiscitarios, los grandes demagogos o los jefes de los partidos políticos. Tenemos, por último, una legitimidad basada en 
la «legalidad», en la «competencia» objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia 
la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejercen el moderno «funcionario» y 
todos aquellos titulares del poder que se asemejen a él».

M. Weber, El político y el científico (texto ligeramente adapatado).

Después de leer el texto, busca el significado de todas las palabras que no entiendas. Vuelve a leer más veces el 
texto si te es necesario. A continuación, responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué habla el autor de «dominación»? ¿A qué crees que se refiere con ese término? Razona tu respuesta.
2. Resume con tus palabras las características de los tres tipos de legitimidad de los que habla el autor.
3. En tu opinión, ¿cuál de los tres tipos de poder es más eficaz para asegurar la obediencia de los dominados? Ra-
zona tu respuesta.

Si se tienen dudas de cualquier tipo, se pueden preguntar al correo electrónico indicado.


