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Consideraciones preliminares 
 
 Si establecemos comparaciones con otros ámbitos culturales y académicos-especialmente 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos- podemos decir que en América Latina el pensamiento de Max 
Weber fue receptado en fecha relativamente temprana. A partir de mediados de la década de 1940 
el mundo intelectual latinoamericano dispuso de cuidadas ediciones de la obra de Weber que 
facilitaron el conocimiento de su complejo pensamiento al que sometieron a interpretación y 
discusión en los más variados centros académicos y de investigación. 
 
 Las fuentes principales en la construcción de las primeras interpretaciones y aplicaciones de 
Weber en América Latina fueron los traductores y editores españoles del Fondo de Cultura 
Económica y la lectura funcionalista y estructuralizante propuesta por Talcott Parsons iniciada con 
su obra “La estructura de la acción social” de 1937 y más plenamente desarrollada con “Hacia una 
teoría general de la acción social” escrita en colaboración con Shils en 1948 y ya claramente 
establecida a partir de su obra de 1951 “El Sistema Social”. 
 
 En el caso de los traductores del Fondo de Cultura Económica encontramos que después de 
la Guerra Civil Española un importante grupo de republicanos españoles, exilados en México, 
fundaron dos instituciones decisivas para el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas: la 
editorial Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. En 1944 aparece la primera 
traducción castellana de Economía y Sociedad a cargo por José Medina Echavarría, Juan Roura 
Parella, Eugenio Imaz, Eduardo García Maynez y José Ferrater Mora quienes elaboraron una 
versión muy cuidada y erudita, como no podía ser otro modo tratándose de filósofos y cientistas 
sociales formados con contactos fluidos con el mundo universitario germano y partícipes de las 
claves culturales que signaron las polémicas académicas durante el período de entreguerras en 
Alemania y en España, donde el historicismo, la filosofía fenomenológica, el marxismo, el 
psicoanálisis y el neokantismo signaban los debates y las investigaciones históricas y culturales. 
 
 No obstante esto adoptaron una perspectiva que involuntariamente coadyuvó a la 
preparación del clima cultural que finalmente se impuso en los medios universitarios 
latinoamericanos al aceptar el criterio del editor de Weber -Johannes Winckelmann- que decidió 
expurgarla de todas sus referencias a la coyuntura política alemana y, de este modo, concluyeron 
acentuando el sesgo abstracto de los conceptos típico ideales que abundan en su obra póstuma. 
Así las teorías de Weber sobre las formas de dominación, la burocracia, las clases, los estratos 
sociales y el liderazgo quedaron desprovistas de toda referencia fáctica e iniciaron el camino de una 
“modelización” tan del gusto de los teóricos generalistas que, durante las décadas de los 50’s y los 
60’s se esforzaron por disponer de una teoría general del sistema social. 
 
 También se impone tomar en cuenta la advertencia de Fidanza (1994:2), cuando observa: 
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 “En un plano más estrictamente académico, aunque políticamente condicionado, habría de 
señalarse también otra difundida práctica que contribuyó a dificultar la comprensión de la teoría de 
Weber. Se trata de la fragmentación y descontextualización en la exposición y enseñanza de su 
pensamiento. De acuerdo con una lógica que privilegia la sistematización temática abstracta, antes 
que la reconstrucción contextual que da sentido a una teoría, el pensamiento weberiano apareció 
repartido por doquier en distintas materias y departamentos. Así, un Weber disperso, desgarrado y 
abstraído -en definitiva inasible- abrumó y maldispuso a generaciones de estudiantes.” 
 
 Quizá sea pertinente aclarar que, en la actualidad (1997), han comenzado a recomponerse 
algunos de los malentendidos que indicamos, pero -para nuestro gusto- a costa de nuevas 
confusiones como las que están poniendo en boga quienes, desde el marxismo, tratan de 
recomponer sus crisis teóricas violando principios elementales de inconmensurabilidad de los 
paradigmas y ensayan rescates teóricos de Marx a costa de Weber, como es el caso extremo de 
Val Burris (1993) que insiste en ver en Weber al Marx de las superestructuras, obviando el hecho de 
que el ontologismo y el esencialismo de éste último son absolutamente incompatibles con la idea de 
“realidad” insondable que alienta toda la teoría social de Weber, autor para el que no hay ni leyes de 
la historia ni ontologías sociales posibles. 
 
 Parsons inauguró un estilo de lectura sociológica de los “clásicos” como Weber, Durkheim, 
Pareto y Marshall orientada a fundamentar su teoría voluntarista de la acción y su imagen de la 
sociedad como conjunto o totalidad funcional. La interpretación parsonsiana se funda en un Weber 
descontextualizado que y desconoce lo que Aguilar (1984, p.47) llama “... la intención original 
epistemológica y política de Weber en esa decisiva encrucijada europea y alemana de fines del siglo 
XIX y principios del XX.”. Parsons obvia todo este contexto e inaugura una tradición teórica 
consistente en leer a Weber desde una perspectiva sistémica, estructuralizante y funcionalista que 
contradice las raíces historicistas y el enfoque procesual que caracterizan al pensamiento histórico-
social de Weber. 
 
 Según Aguilar (1984), si atendemos a la interpretación parsonsiana de la teoría de Weber, la 
“funcionalización” y “posivitización” de su pensamiento puede rastrearse en la interpretación 
despolitizante y cientificista de la noción de “neutralidad valorativa” de la ciencia social. Parsons 
traduce el término alemán “Wertfreiheit” -en rigor: “libertad valorativa”- como neutralidad valorativa, 
deslizando su significado. Lo que en Weber es el resultado del reconocimiento de la condición 
humana como situación angustiante producida por la libertad del hombre frente a los valores, a la 
pluralidad del mundo axiológico, en Parsons se convierte en neutralidad. Un ser libre frente a los 
valores es un ser que está obligado a elegir a qué valores adherir, en cambio un ser neutral frente a 
los valores es alguien que puede reprimir su apetito axiológico a favor de una empresa científica que 
requiere tomar distancia para “neutralizar” y controlar las pulsiones valorativas. La libertad valorativa 
supone compromiso con los valores en el ámbito en el que éstos son realmente pertinentes, esto es 
en el ámbito político donde los valores tienen real pertinencia ya que, por su naturaleza, no son 
susceptibles de fundamentación racional. 
 
 Este afán de Weber por separar política y ciencia, valores y razón científica, está asentado 
en el repudio de la idea ingenua de que “la política pueda hacerse con hipótesis demostradas”. Para 
él la neutralidad de las ciencias es una cuestión política en el sentido de que una verdad científica no 
puede ser la base de una acción política y mucho menos la garantía de su éxito. El mundo de la 
política es el mundo de las correlaciones de fuerzas sociales organizadas en torno a la lucha por el 
poder y, en este sentido, la razón científica es impotente ante la voluntad política. La ciencia social 
puede auxiliar a la política mostrándole la adecuación o inadecuación de los medios elegidos para 
conseguir los fines propuestos, pero siempre la voluntad política y el compromiso valorativo son 
previos y necesarios y nunca pueden reemplazarse por razones científicas. Lo que no da la 
acumulación de fuerzas políticas mal puede darlo la ciencia. 
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 Weber se enfrenta al hecho de que la política es rebelde a la razón científica y a la disciplina 
ética. O, mejor dicho, que la política no está “directamente” relacionada con ninguna de ellas. La 
ausencia de implicación inmediata entre ciencia, ética y política no supone que tal nexo no sea 
posible, lo que Weber constata y asume es que, no habiendo relaciones “naturales” entre las 
distintas esferas, su conexión es, entonces, resultado de una acción deliberada y consciente por 
establecerla.. No está de más recopilar lo esencial de su razonamiento teniendo en cuenta que en 
este malentendido reside una de las claves que tiñó la lectura latinoamericana de Weber y la 
difusión posterior de su pensamiento tal como circula, aún hoy, en la mayoría de los medios 
académicos de la región. Para ello haremos un recorrido por el pensamiento de Weber tratando de 
recopilar de manera resumida su concepción del tipo ideal, herramienta de conocimiento 
indispensable para las ciencias sociales, y el núcleo central de su sociología política, entendiendo 
que estos son, quizá, los dos temas de la teoría de Weber que más sufrieron las consecuencias del 
estilo de lectura que queremos comentar. 
 
 
Antecedentes de la noción weberiana de los tipos ideales 
 
 Como forma de establecer un punto de partida analítico, diremos que Weber se instala en el 
centro de la tradición historicista que distingue entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociohistóricas. Distinción que se remonta a Kant y resulta de argumentar que conocer es conocer 
causalmente y, en consecuencia, todos los objetos de experiencia poseen localización espacio 
temporal y no pueden ser pensados al margen de un esquema causal determinístico. Las acciones 
humanas, en tanto que hechos fácticos, objetos de experiencia, son fenómenos espacio temporales 
que, como tales, pueden y deben ser conocidos determinísticamente. Pero eso va en contra del 
principio de la "libertad humana", del "libre albedrío", sin el cual sería imposible pensar la historia 
como producto de la actividad de hombres y mujeres libres obligados a elegir en situaciones de 
incertidumbre y sólo quedaría la posibilidad (inaceptable en el contexto de la modernidad) de 
entender la historia como despliegue teleológico de un "plan divino" que organiza las acciones 
humanas como "destino". La acción voluntaria de los hombres posee una dinámica estructurada que 
se orienta siguiendo normas racionales de acción, normas universales y necesarias a diferencia de 
las acciones afectivas, reguladas por sentimientos y que son acciones particulares y relativas. 
 
 La acción racional congruente es efecto de fines racionalmente perseguidos y aceptados. 
Pero las acciones humanas, como todos los objetos de experiencia, poseen una dimensión, una 
determinación espacio temporal. Todo acto libre se verifica en lugar y tiempo determinados y, por 
tanto, debe ser conocido determinísticamente dando cuenta de las relaciones causales que lo 
regulan. 
  
 Así, la exigencia teórica del determinismo que reclama explicaciones en términos de 
antecedentes y consecuentes, colisiona con la exigencia práctica del libre albedrío que contempla la 
posibilidad cierta del acaso y el arbitrio de la voluntad. Por lo tanto, concluye Kant, la razón pura no 
puede conocer plenamente las acciones humanas, conocimiento que pertenece al ámbito de la 
razón práctica que se asienta sobre un postulado hipotético no demostrable: de hecho los hombres 
actúan con arreglo a fines, pero la historia como producto de fines libremente ponderados es algo 
incognoscible e indemostrable racionalmente. 
  
 Aquí importa destacar la conclusión de Kant acerca de que la historia está atravesada por 
una doble causalidad: en tanto que efecto de causas es objeto teórico susceptible de demostración 
racional y en tanto que acción finalista, en tanto que acto teleológico, es objeto de postulación 
práctica. Esta distinción consagra ya la separación entre Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociohistóricas que hiciera famosa Dilthey. 
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 Las ciencias naturales tienen por objeto un mundo extraño e independiente de los hombres. 
Lo natural nos rodea estando a disposición y no poseemos su preconocimiento. En cambio las 
ciencias sociohistóricas tienen por objeto un mundo dependiente de los hombres, un mundo del cual 
ya existe un preconocimiento, una experiencia, estando dentro y no fuera de nosotros. Es la opción 
entre un mundo preconocido por ser producto de las acciones humanas: el mundo sociocultural; y 
un mundo desconocido y ajeno producto de una evolución no humana: la naturaleza1. 
  
 La naturaleza puede ser "aprehendida" conceptualmente en sus relaciones causales. La 
materia de conocimiento de las ciencias sociohistóricas debe ser "comprendida" como mundo de 
vivencias. Las vivencias, si bien no se agotan en un conocimiento causalista, son susceptibles de un 
ordenamiento sistemático, de una tipificación, este es el primer supuesto constitutivo de la teoría 
del tipo ideal que entiende que si bien el devenir de lo real es múltiple, infinito e insondable, es 
factible conocer ciertas regularidades susceptibles de ser clasificadas según atributos más o menos 
típicos. Sin el reconocimiento de tales recurrencias no habría posibilidad de abstraer lo general de lo 
particular y el pensamiento quedaría preso de lo concreto a la manera de Ireneo Funes en el cuento 
de Borges2. Para esta tradición de pensamiento los fenómenos históricos y sociales no están 
exentos de sujeción a regularidades causales, pero se los reconoce como infinitamente más 
variados y ricos que los fenómenos naturales. 
 En este sentido Weber entiende que la explicación causal en ciencias sociohistóricas no se 
agota en el momento explicativo sino que además supone un momento previo y más importante: el 
de la comprensión. 
  
 El primer problema es, entonces, cómo distinguir los aspectos relevantes o "dignos de ser 
conocidos" entre el conjunto de accidentes infinitos y múltiples de lo individual. En palabras de 
Weber: 
 

                                                           
  1 Con posterioridad a este planteo historicista radical, que opone cultura a naturaleza de manera 
irreconciliable, ha comenzado a matizarse la oposición introduciendo una doble idea: por un lado, se 
reconoce que la naturaleza existe humanizada, mediada por el trabajo humano y que es impensable una 
naturaleza absolutamente pura y ajena a los hombres. Por otro lado, la intervención del observador en el 
proceso de conocimiento de las ciencias naturales, y la consecuente modificación de las condiciones 
originales por la sola presencia del científico y sus tecnologías de observación y experimentación, hoy 
son ampliamente reconocidas como momentos y condiciones inevitables del conocer. 
 Otro tanto ocurre en ciencias sociales donde se comparte la opinión de que los productos de las 
prácticas sociales tienden a cobrar autonomía respecto de sus autores y a constituirse como mundo 
cosificado y ajeno. Deshumanización, enajenación, cosificación, fetichización, son algunos de los 
términos que han elaborado las distintas propuestas teóricas para dar cuenta de este fenómeno. 

  2 El cuento de Borges "Funes el memorioso" puede ser leído como una metáfora y una crítica radical al 
historicismo ingenuo, al pensamiento concreto y pueril de los espíritus que buscan copiar la realidad con 
el pensamiento a la manera de una maqueta establecida a escala uno en uno. Funes podía -con su 
potentísima memoria- recordar todos los detalles de todos los sucesos acontecidos en un día, su drama 
consistía en que esa empresa le insumía, como mínimo, otro día. Cualquier intento por zafar del juego 
de pinza de esa paradoja supondría ensayar aquello que a Funes le repugnaba: la selección, la 
abstracción y la síntesis; o sea, valorar para elegir discriminando lo importante y lo secundario, abstraer, 
separar los rasgos comunes de los fenómenos y sintetizar éstos en un constructo mental 
necesariamente distinto de la realidad, claramente formado como noción, idea o concepto. Así lo real es 
cognoscible en la medida que sea tipificable, en la medida que el pensamiento encuentre la forma de 
sintetizar, en un mismo concepto, un conjunto de atributos aparentemente irreductibles. Esta acotación 
coincide en gran medida con las observaciones que, en el mismo sentido, hiciera F. Korn (1977) y que 
invitan a reflexionar sobre la relación que existe entre las abstracciones sociológicas y las históricas, 
entre lo general y lo particular en ciencias sociales. 
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 "Solo determinados aspectos de los fenómenos individuales, siempre infinitamente 
múltiples, es decir aquellos a los cuales atribuimos significación cultural general-, son por lo tanto, 
dignos de ser conocidos, y solo ellos son objeto de explicación causal." (1978, p.68) 
 
 Pero dado que el devenir causal es infinito y extremadamente diverso se plantea un segundo 
problema, concomitante con el de determinar los aspectos significativos del fenómeno. Este es el de 
determinar las causas relevantes que intervinieron en su conformación y el de establecer los cortes 
pertinentes en la cadena causal. Weber lo enuncia así: 
 
 "... un regreso causal exhaustivo desde cualquier fenómeno concreto en su realidad plena, 
no sólo es imposible en la práctica, sino sencillamente disparatado. Sólo determinamos aquellas 
causas a las cuales son imputables, en el caso individual, los componentes 'esenciales' del 
acontecimiento." (1978, p.68) 
 
 Recopilando las respuestas contenidas en las citas, encontramos que, tanto para determinar 
cuáles son los aspectos significativos de un fenómenos, como para operar el corte en la cadena 
causal que conduce a él, es necesario establecer cuáles son los "componentes 'esenciales' del 
acontecimiento". Pero es necesario disipar la tentación de pensar la "cadena causal" que conduce al 
fenómeno con la imagen mecánica de la secuencia de causas y efectos ordenados linealmente. La 
idea de cadena causal es solidaria de una metáfora engañosa que debe reemplazarse por otra más 
adecuada que evite las resonancias mecánicas y lineales. Weber la enuncia recurriendo a la imagen 
de la "constelación": 
 
 "En cuanto se trata de la individualidad de un fenómeno, la pregunta por la causa no inquiere 
por leyes sino por conexiones causales concretas; no pregunta bajo qué fórmula ha de subsumirse 
el fenómeno como espécimen, sino cuál es la constelación individual a la que debe imputarse en 
cuanto resultado: es una cuestión de imputación. (1978, p.68; subrayado nuestro) 
 
 Aquí es necesario retener la distinción entre "leyes" y "conexiones causales concretas". 
Entendiendo que "concreto" está utilizado en sentido filosófico clásico, como sinónimo de complejo, 
de síntesis de determinaciones múltiples, de donde podemos colegir que las complejas (concretas) 
conexiones causales son pensadas como constelaciones individuales (históricas) de causas que 
conducen al fenómeno como resultado. 
  
 Pero Weber agrega, inmediatamente, que el conocimiento de las causas de un fenómeno: 
   
"...no es el fin de la investigación sino sólo un medio, (dado que) nos facilita la imputación causal de 
los componentes de los fenómenos culturalmente significativos en su individualidad a sus causas 
concretas." (1978) 
 
 Dicho en los términos del razonamiento que estamos desarrollando, el conocimiento de las 
leyes causales cumple con un aspecto del intento de conocer los fenómenos sociohistóricos: el de la 
explicación, que sólo es un medio para avanzar en el terreno de la comprensión. 
 Para Weber los fenómenos sociohistóricos son susceptibles de conocimiento a partir de lo 
general, pero este conocimiento "explicativo" es insuficiente porque no los "comprende" en su 
variada riqueza individual como entes históricos. Weber indica: 
   
"... cuanto más 'generales', es decir cuanto más abstractas sean las leyes, tanto menos pueden 
contribuir a la imputación causal de los fenómenos individuales y, por vía indirecta, a la 
comprensión de la significación de los procesos culturales." (1978, p.68) 
 
 A esta altura del análisis se impone una pregunta: ¿cuáles son, entonces, los principios 
teóricos y metodológicos que nos facilitan el conocimiento de los fenómenos sociohistóricos 
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permitiéndonos recuperar sus conexiones causales y respetando su riqueza individual? O dicho en 
otros términos: ¿Cómo puede conocerse la materia sociohistórica sin sacrificar su concritud, su 
específica complejidad individual, reconociendo que todo conocimiento posee algún grado de 
generalidad y está sujeto de manera más o menos rígida al principio de causalidad?     
  
 La respuesta weberiana a esta pregunta está contenida en su teoría del tipo ideal, que 
puede entenderse como un intento de conciliación entre dos tradiciones filosóficas alemanas: el 
intuicionismo romántico e historicista reactualizado por Wildeband, Ricket y Brentano y el 
racionalismo kantiano con el que Weber manifiesta explícitas simpatías. Este programa está 
contenido en su intento de construir una sociología de la historia claramente asumido en los pasajes 
metodológicos de "Economía y sociedad" donde el tipo ideal modeliza los fenómenos a la manera 
de un "tipo puro" y se enfatizan sus características de "utopía inhallable empíricamente en la reali-
dad" que tanto sedujeron a Parsons (Aguilar Villanueva, 1984; Janoska-Bendl, 1972). En cambio en 
el citado artículo de 1904 están ponderadas las funciones del tipo ideal como "guía heurística", como 
herramienta de investigación y fuente de hipótesis. 
 
 
La teoría weberiana del tipo ideal 
 
 Recopilando algunas de las cuestiones que venimos enunciando, tenemos que si los 
fenómenos sociohistóricos además de explicados deben ser comprendidos, es necesario proceder 
a: 
 
1]  Distinguir entre el conjunto de determinaciones de lo histórico individual, lo "esencial" o 
"digno de ser conocido". 
 
2] Encontrar las "causas significativas" que permiten recortar el fenómeno a ser explicado y 
comprendido. 
 
3] Para cumplir con lo anterior, es necesario establecer cuáles son los componentes del 
acontecimiento a comprender, o sea, es preciso disponer de algún conocimiento previo de la 
materia de estudio. 
  
 Todo esto puede sintetizarse diciendo que estamos en presencia de una necesidad teórica y 
metodológica: la necesidad de construir una herramienta de conocimiento que, como tal, no viene 
dada sino que debe ser producida. 
  
 Lo cual nos conduce a inquirir sobre las condiciones que establece Weber para proceder a la 
construcción de su utilaje teórico. 
  
 Para Weber rige el principio metodológico que considera que todo conocimiento científico 
tiene como punto de partida de su producción un conocimiento general: 
 
 "De lo dicho no se sigue (...) que el conocimiento de lo general, la formación de 
conocimientos de género abstractos, el conocimiento de regularidades y el intento de formular 
conexiones 'legales' carezcan de justificación científica en el ámbito de las ciencias culturales. Todo 
lo contrario; si el conocimiento causal de los historiadores consiste en la imputación de resultados 
concretos a causas concretas, sería totalmente imposible, respecto de cualquier resultado 
individual una imputación válida que no recurriese al conocimiento 'nomológico', es decir al 
conocimiento de las regularidades de las conexiones causales." 
 
 Con lo apuntado queda suficientemente claro que el punto de partida del conocimiento es, 
para Weber, un conocimiento previo del fenómeno, un preconocimiento de sus características y 
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regularidades causales. Conocimiento que no agota al fenómeno y que sólo funge como inevitable 
punto o momento de partida del movimiento del conocer. En Weber la construcción teórica que 
reúne todas esas condiciones es el tipo ideal. Para él la construcción de conceptos científicamente 
significativos y metodológicamente válidos debe producir y utilizar tipos ideales. Mapas conceptuales 
y teóricos cuya función principal es la de servir de medios para obtener el conocimiento de los fe-
nómenos particulares. Así vistos, los tipos ideales weberianos son imprescindibles como punto de 
partida del proceso de conocimiento de lo histórico real, pero insuficientes si se pretende exagerar 
su potencial cognoscitivo colocándolos como punto de llegada del conocimiento. 
  
 De tal modo, el artículo de 1904 puede ser leído como una larga y rica glosa del concepto de 
tipo ideal, en el que el autor inicia su acercamiento al mismo indicando que éste es: 
 
 "...(un) cuadro conceptual que reúne determinados procesos y relaciones de la vida histórica 
en un cosmos, carente en sí de contradicciones, de conexiones conceptuales." (1978, p.79) 
 
 Y agrega: 
 
 "En cuanto a su contenido, esta construcción presenta el carácter de una utopía, obtenida 
mediante el realce conceptual de ciertos elementos de la realidad." (1978, p.79) 
 
 "Utopía", en este contexto, mantiene su significado corriente de algo sin lugar, sin 
localización empírica. Al indicar que el tipo ideal es de naturaleza "conceptual", Weber está 
remarcando que éste se construye desde los valores del investigador que lo arma como un cos-
mos, como un orden, típico, no contradictorio, haciendo resaltar algunos elementos sobre otros y 
relacionándolos en sus contextos conceptuales.  
  
 Los elementos del tipo ideal provienen de la realidad pero no la describen. El tipo ideal no es 
un concepto empírico; y esto es así dado que la razón opera sobre los datos y materiales fácticos en 
un proceso selectivo de construcción de orden o "cuadro conceptual" un conjunto ordenado. Tales 
"datos" no están yuxtapuestos describiendo o clasificando los fenómenos, sino que los elementos 
realzados transcienden las funciones taxonómicas de los conceptos empíricos y se conectan según 
un esquema de acción típica, de acción con sentido, donde reside un principio de racionalidad y se 
pone de manifiesto el carácter intencional y teleológico de la acción. Tampoco es un concepto 
estadístico dado que busca explicitar y comprender fenómenos sociohistóricos definidos como tales 
independientemente de su frecuencia empírica. Si el criterio para construir tipos ideales fuese el 
estadístico, éstos perderían su condición de “conceptos genéticos”. Al respecto Weber escribe: 
 
 "Algo semejante vale para todos los llamados 'conceptos básicos' de la economía política: se 
los puede desarrollar en forma genética sólo como tipos ideales. La contraposición entre simples 
conceptos de género, que se limitan a la mera reunión de lo común a los fenómenos empíricos, y 
tipos ideales de carácter genérico -por ejemplo, un concepto típico ideal de la esencia del 
artesanado- es, naturalmente, fluctuante en los casos particulares. Pero ningún concepto de género 
tiene, como tal, carácter 'típico', y no existe un tipo 'medio' de carácter puramente genérico." (1978, 
p.90) 
 
 De lo cual se colige que los tipos ideales son conceptos genéticos en el sentido que son algo 
más que conceptos de género, conceptos que reúnen rasgos comunes a un orden de fenómenos, 
pero no se agotan en este atributo sino que además incorporan un principio de racionalidad que 
describe y explica el curso de la acción o conducta que buscan tipificar. De allí que la causalidad 
predicada por el tipo ideal esté en relación con la afirmación de que todo proceso socio-histórico 
sigue un curso con arreglo una cierta racionalidad (substantiva) de la que participan los sujetos. 
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 La dimensión cultural de los fenómenos introduce la necesidad de pensar las acciones 
humanas como organizadas con arreglo a fines, como estructuradas según un principio de racionali-
dad históricamente variable pero siempre presente. Para Weber toda acción social posee un sentido 
recuperado teóricamente por el investigador cuando construye tipos ideales. Esto supone pensar la 
causalidad social en términos de una dimensión teleológica. Aguilar Villanueva comenta así la defini-
ción de tipo ideal como concepto genético: 
 
"El significado científico- (explicativo empírico) del tipo ideal se expresa en su calidad de 'concepto 
genético'. Genético designa un hecho histórico o social en cuanto se encuentra en relación de causa 
respecto de fenómenos a los cuales desde 'la referencia a valores' se les reconoce significación 
cultural o, al contrario, en cuanto se le considera como efecto de una causa a la que se atribuye 
significado cultural." (1981,p.11) 
 
 Sintetizando esta postura podría decirse que un concepto genético es de género en tanto 
tipifica y generaliza en algún nivel de abstracción pero es algo más que eso: es genético en tanto 
postula (valorativamente) relaciones causales esto es selecciona, elige, pondera, alguna causa o 
constelación de ellas para referirse a un tipo de fenómenos. 
 Llegados a este punto estamos en condiciones de preguntarnos por la función metodológica 
del tipo ideal. 
 
  Sobre esto Weber opina que: 
 
 "Respecto de la investigación, el concepto típico ideal pretende guiar el juicio de 
imputación: no es una 'hipótesis', pero quiere señalar una orientación a la formulación de hipótesis. 
No constituye una exposición de la realidad, pero quiere proporcionar medios de expresión 
unívocos para representarla." (1978, p.79) 
 
 O sea que, desde el punto de vista metodológico, el concepto de tipo ideal detenta una doble 
función: 
1) heurística o de investigación: en tanto criterio de imputación causal y en cuanto fuente de 
hipótesis para el estudio de los fenómenos que se quieren inteligir como efectos; 
 
2) expositiva o de ilustración: en la medida que proporciona medios unívocos de expresión y 
coadyuva a la comunicación de los resultados de la investigación. 
  
 Para completar este intento de sintetizar el concepto weberiano de tipo ideal intentaremos un 
comentario que precise la noción de causalidad en Weber. 
   
 Por lo dicho hasta aquí está claro que Weber reconoce y defiende que el a priori del 
conocimiento es siempre una previa conceptualización, una determinada toma de posición teórica 
profundamente axiomática desde la que el investigador recorta un campo de conocimiento e inicia 
un proceso de imputación causal y precisiones conceptuales que se puede describir como de 
construcción de un recurso teórico y metodológico específico: el tipo ideal. 
 
 La noción weberiana de causalidad puede enunciarse diciendo que no es posible pensar los 
fenómenos sociohistóricos como regidos por relaciones simples de causa y efecto. Para Weber la 
causalidad en ciencias sociales es siempre causalidad compleja. Causalidad es igual a la 
constelación o totalidad de las condiciones necesarias. Sólo en la totalidad de las condiciones, éstas 
cobran capacidad de suficiencia. Weber entiende que hay una condición decisiva en términos de 
suficiencia, pero que ésta por sí sola no es capaz de determinar el o los efectos en cuestión.  
  
 Por ejemplo, la existencia de un mercado extendido, fuerza de trabajo 'libre', circulante 
dinerario y riqueza acumulada en un sector de la población, son todas condiciones necesarias para 
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la emergencia de una economía capitalista. Tales condiciones -una por una- son necesarias pero no 
suficientes sin la presencia de un sujeto social activo que sea capaz de establecer un cálculo 
económico operado en términos de costo / beneficio y portador de una ética de la profesión (una 
'vocación' en el sentido alemán de 'beruf'). Si bien es necesario que todas las variables 
socioeconómicas intervinientes en la producción y el comercio estén homogeneizadas en la 
cuantificación, sean objeto de cálculo, los sujetos del cálculo, los empresarios son, aquí, el factor 
decisivo, pero no único, sin el cual las condiciones por sí mismas carecen de eficacia causal para 
provocar la emergencia de la empresa capitalista y desencadenar un proceso de acumulación de 
riqueza y desarrollo de las fuerzas productivas técnicas y humanas en los términos del 'moderno' 
capitalismo industrial. 
  
 Resumiendo, podemos decir que el concepto weberiano del tipo ideal supone una secuencia 
metodológica que puede enunciarse más o menos así: 
 
1) Momento de la significatividad del fenómeno a ser conocido (explicado y comprendido). Aquí 
opera la comprensión como momento más 'intuitivo' y valorativo que 'racional'. No es un momento 
de definiciones acabadas y exhaustivas, sino de referencia a valores. La significatividad de los 
fenómenos no está determinada legalmente, sino que depende de los valores que acepta y/o 
rechaza el investigador y que son el substrato ineludible de sus intereses teóricos. 
 
2) Momento de la construcción de los conceptos teóricos: el tipo ideal. 
Dada la pluralidad posible de referencias valorativas para construir tipos ideales es imposible 
predicar que éstos capten la 'esencia' del fenómeno a estudiar y, mucho menos, toda su riqueza. En 
este momento opera la imputación causal como recorte en la infinita cadena de causas y efectos. 
Aquí tiene cabida la llamada 'prueba contrafáctica' consistente en imaginar -dentro de una primera 
modelización del fenómeno- qué hubiera sucedido en condiciones de ausencia del elemento al que 
se le imputa eficacia causal. Si se prevé la modificación de los hechos puede pensarse que la 
relación de causalidad hipotetizada es objetivamente posible, hay causalidad adecuada. 
 
3) Momento de la validez de los conocimientos producidos: las ciencias empíricas garantizan 
ciertos procedimientos lógicos y una acumulación de conocimientos previos que son importantes 
para validar los resultados de la investigación. Pero no son suficientes para fundar el elemento 
subjetivo-valorativo presente en todos los casos. 
   
"La validez objetiva de todo saber empírico descansa en que la realidad dada se ordene según 
categorías que son subjetivas en un sentido específico, en cuanto representan presupuestos de 
nuestro conocimiento y están ligadas al presupuesto del valor de aquella verdad que sólo el saber 
empírico puede proporcionarnos." (Weber, 1978, p.99) 
  
 Así la verdad es culturalmente producida a partir de los valores que fundan el proceso de 
selección de las verdades que de manera más o menos abundante nos ofrecen las "evidencias 
empíricas" y, por tanto, variable según se mantengan o transformen los presupuestos que la fundan. 
Las ciencias sociohistóricas pueden proporcionar juicios sobre la adecuación de determinados 
medios respecto de ciertos fines y sobre las consecuencias de su implementación. O sea, son 
valiosas para el político que se guía por una "ética de la responsabilidad". Pero, para aquella 
voluntad política que expresa una "ética de la convicción" y que, por tanto, no tiene en cuenta las 
consecuencias derivadas del uso de los medios en la búsqueda de los fines, la “verdad” sólo es 
atractiva en tanto y en cuanto sirve par legitimar sus pretensiones políticas. 
 
 
Tipo ideal y modelo teórico 
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 A instancias de la lectura establecida en clave parsonsiana que predomina en los medios 
universitarios latinoamericanos, se pondera una interpretación del tipo ideal asimilándolo a la noción 
de modelo teórico en detrimento de la intención original de Weber de concebirlo como una “guía 
heurística” y una “fuente de hipótesis”. La modelización del tipo ideal coincide con la vocación 
sistémica de la sociología funcionalista norteamericana que enfatiza los aspectos más estructurales 
de la visión weberiana de la sociedad minimizando su carácter accionalista y su visión de la política 
como estrategia de dominación que se estabiliza y reproduce sobre bases de legitimación 
valorativas y culturales. 
 
 Este enfoque modélico está presente en la obra de pensadores que han tenido amplia 
influencia en la región como es el caso de Medina Echavarría (1963) y Gino Germani (1965). Esta 
perspectiva no solo participa de un mal entendido sobre la manera de entender el tipo ideal como 
recurso metodológico, sino que es solidaria de una modalidad sociocéntrica de conceptualizar la 
política y más específicamente la política institucionalizada como política estatal. En la visión de los 
autores que comentamos la sociedad antecede y prefigura a la política a través de la conformación 
de clases sociales, grupos de intereses, élites innovadoras, minorías culturales, procesos de 
aculturación, etc. El estado es visto como un construcción institucional que remata la estructura 
social y la consolida. Esta visión sociocéntrica del estado y la sociedad civil ha sido oportunamente 
criticada por José Aricó (1982), argumentando que si bien es históricamente verificable que en 
algunos casos, como el inglés y el norteamericano, las clases sociales antecedieron al estado 
moderno conformando antes una sociedad civil fuerte, en el caso de los países latinoamericanos, al 
igual que en Italia y Alemania, el movimiento de conformación de la sociedad civil y el sistema 
político, por un lado, y la modernización social, por otro, son motorizados por el estado y sus 
burocracias políticas y militares. Esta visión históricamente más ajustada a las realidades 
latinoamericana y los países capitalistas de desarrollo tardío, coincide con el enfoque weberiano que 
adopta una perspectiva politocéntrica inequívocamente establecida. La prioridad de la política tiene 
en Weber la fuerza de una hipótesis fundante que coincide con una concepción de la realidad 
oportunamente comentada por Pinto (1996) como emparentada con Nietzche. 
 
 Para Weber la teoría jamás puede “contener” a la realidad a la manera totalizadora en que lo 
hace un modelo. En su concepción la realidad, cuando es abordada con los limitados recursos 
intelectivos de la mente humana, se presenta como infinita e insondable. Siendo así, entonces, 
existen muchos mundos posibles, tantos como estrategias de abordaje de conocimiento e 
intervención en la realidad se ensayen desde la ciencia, la religión, el arte, el sentido común, etc. La 
infinitud del mundo real, su inabarcabilidad y su complejidad lo vuelven rebelde a todo 
reduccionismo a la manera del que es ensayado por Medina Echavarría cuando en su obra clásica 
prefigura una ontología del ser social latinoamericano en clave de teoría de la modernización. 
 Medina Echavarría poseyó un conocimiento directo de la obra de Weber en tanto fue 
fundador del Fondo de Cultura Económica y conformó de manera destacada el grupo de 
intelectuales que tuvo a su cargo la traducción de Economía y sociedad. Sin embargo, la necesidad 
de “aplicar” la teoría de Weber al estudio de una realidad aparentemente extraña a la que acompaño 
a su autor, lo lleva emparentarse con Parsons en el énfasis que coloca en el tipo ideal como recurso 
meramente metodológico y su consecuente concepción de la libertad valorativa como neutralidad 
ética y política. Medina aborda a Weber desde una perspectiva mannheimniana y se interroga sobre 
las condiciones políticas que hacen posible la “planificación democrática” de la economía y la 
sociedad. En su obra Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico desliza la 
intención original de ensayar un enfoque politocéntrico colocándose en una perspectiva 
sociocéntrica al proponerse describir la estructura social, económica y política de América Latina en 
términos de los tipos ideales y polares de “Hacienda” y “Empresa”. 
 
 Para Medina la Hacienda (entendida a la manera del “oikos” weberiano), a la vez que una 
unidad de producción es un orden social que establece y cautela normas de producción, 
comercialización, consumo, sociabilidad y relacionamiento político, pero su importancia sociológica 
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reside en que, más allá de ser una forma de propiedad, es un símbolo social asociado a un estilo de 
vida y propicio a fungir como apoyo para la emergencia de grupos de estatus o capas sociales que 
se conforman como oligarquías. La Hacienda contiene en su interior a distintas categorías sociales 
(terratenientes, campesinos, peones, artesanos, inquilinos, etc.) funcionalmente integradas por 
medio de mecanismos de dominación patrimonial. El patrón terrateniente trasciende la Hacienda 
(unidad funcional económica y social) hacia lo político expandiendo su patrimonio hacia el estado, 
donde coincide con la Iglesia en el desarrollo de su paternalismo magnánimo. 
 
 En el polo opuesto, el tipo ideal de la Empresa, posee un conjunto de rasgos y atributos 
inversos a los del de la Hacienda. En este sentido, la Empresa es una unidad de producción 
organizada en términos de racionalidad formal, esto es, en función de cálculos de costo / beneficio y 
una forma de organización del trabajo en la que todos sus insumos, incluso la fuerza de trabajo, son 
mercancías. Junto con esto en la Empresa encontramos un sujeto activo del cálculo: el Empresario 
que ejecuta un tipo "moderno" de gestión económica en la que tiene especial importancia la 
"capacidad gerencial" (shumpeteriana) de asumir riesgos económicos calculados y de ser, no sólo 
receptivo a las innovaciones tecnológicas, sino, fundamentalmente, promotor de las mismas. Esta 
modalidad productiva supone la existencia de una economía global monetizada, unas mercado 
ampliamente extendido y fuerza de trabajo "libre" en disposición para ser incorporada al proceso 
productivo mediante una transacción de compraventa expresada en "salario". 
 
 En términos generales, y al considerable nivel de abstracción en que se coloca Medina 
Echavarría, puede decirse que estamos en presencia de dos "ethos": un "ethos del trabajo" que 
incluye una actitud racional, sobria, conspicua y disciplinada y un "ethos del prestigio social" para el 
cual la política y el ceremonial social son la finalidad y la razón de ser de las rentas. 
 
 Medina Echavarría estima que el tradicional sistema de haciendas y sus efectos de 
patrimonialismo político y paternalismo ideológico están en crisis en toda América Latina a partir de 
la irradiación de procesos modernizantes ocasionados por el desarrollo industrial y urbano que se 
viene verificando en la región desde principios de siglo. 
 
 En tal sentido, supone que, en la sociedad rural latinoamericana, los cambios tendientes a 
incorporar las modalidades empresariales de gestión económica devendrán desde afuera y no les 
concede a las economías de hacienda y a los productores campesinos mayor capacidad para 
autogenerar reformas innovadoras. 
 Sin embargo el modelo cultural de la Hacienda continúa pesando sobre el imaginario 
colectivo de las sociedades latinoamericanas que conservan valores políticos oligárquicos y 
paternalistas en condiciones de expansión del mercado capitalista que disgrega a las haciendas que 
tienden a transformarse en empresas que, ahora, encuentran ocasión para su desarrollo en la 
consolidación y expansión del mercado interno y la creciente especialización de los cultivos y la 
ganadería para el mercado mundial. 
 
 Pero, la aparición de la Empresa como organización económica moderna a la vez que 
ocasión de emergencia de formas de acción social racionales con arreglo a fines no tiene un 
correlato político directo. La modernización socioeconómica de la sociedad civil no opera en el 
mismo sentido como fuente de transformaciones políticas induciendo la emergencia de estados 
burocráticos modernos. En este punto la hipótesis de Medina afirma que la disolución del pacto 
patrón-cliente propio de la situación anterior o, mejor, “tradicional”, ocasiona la “vacancia” de las 
masas rurales que quedan sin dirección política abriéndose la vía para el pacto populista entre élites 
militares innovadoras y masas vacantes. 
 
 Esta conclusión de Medina es profundizada por Germani que reformula los tipos ideales de 
Hacienda y Empresa en términos de Tradición y Modernidad, o sea en términos de las variables-
patrones de Parsons. Para Germani la transformación de las sociedades tradicionales en 
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sociedades modernas o de masas tiene la forma de un proceso de progresivo despliegue de la 
racionalidad formal y la consecuente secularización de las instituciones sociales donde, a nivel 
psicosocial, se debilitan las ideas religiosas, se acelera el proceso de individuación de los sujetos 
dentro de las instituciones familiares y las comunidades locales y se genera una ética del trabajo en 
la que prevalecen las conductas instrumentales respecto de los medios de trabajo, los compañeros 
de oficio y los niveles gerenciales y administrativos. Este proceso se da en el marco de la 
constitución de los Estados nacionales que no son sólo unidades territoriales sino también actores 
políticos que intervienen activamente en las tareas del desarrollo económico. 
 
 Cuando Germani deja el nivel modélico del tipo ideal y confronta su teoría de la 
modernización con los procesos reales de la región introduce dos ajustes teóricos para explicar las 
anomalías de la realidad. Dado que la modernización no cobra la forma del modelo típico ideal, sino 
que las élites latinoamericanas, lejos de manifestar afanes modernizantes y actitudes empresariales, 
han reforzado cursos tradicionales de acción social, Germani (1965) reformula la teoría 
reconociendo situaciones híbridas del continuo tradición-modernidad donde la aculturación cobra la 
forma alienada de los efectos de “demostración” y de “fusión”. Así emerge un oximorón de 
hacendado-empresarial, en unos casos, y de empresario-tradicionalista, en otros, que incorpora 
pautas de estatus modernas a nivel del consumo y los usos sociales, sin operar cambios correlativos 
en sus conductas productivas y políticas. 
 
 Pero es en la teoría de la acción social donde Germani muestra de manera más clara las 
limitaciones de la interpretación parsonsiana de Weber y las consecuencias de la modelización de 
los tipos ideales pensados bajo la forma de sistemas con “cierre”. Para el caso de la acción social, 
Germani parte del reconocimiento de que los elementos fundamentales que integran y explican el 
problema son el actor en situación guiado por un marco normativo que le provee de criterios y 
principios valorativos para orientarse en la situación. El enfoque sistémico desestima los grados de 
libertad de los actores, sus capacidades de iniciativa y sus errores de cálculo, repartiendo todo el 
peso explicativo entre las condiciones entendidas como aquellos aspectos inmodificables y 
coercitivos de la situación y el peso de las normas y valores provistos al sujeto por el marco 
normativo y, si bien, los fines de la acción y los medios para su consecusión son entendidos como 
determinados por el actor, éstos, a su vez, quedan también determinados por la realidad del marco 
normativo internalizado por los actores en procesos de socialización (formales e informales) 
entendidos como efectos culturales operados sobre los “individuos” que son constituidos como 
“personas” a la manera en que los actores ensayan y aprenden sus papeles o roles. La critica que le 
hiciera Gouldner (1976) a Parsons en el sentido de que el peso que le otorga a las estructuras 
normativas convierte al actor social en un mero “drogado cultural”, condenado a interpretar los roles 
de manera habitual, pasiva y reproductivista, puede extenderse, legítimamente, a Germani, autor 
que lleva el sesgo estructuralizante al extremo de plantear que la innovación y el cambio sociales 
están, en las modernas sociedades de masas institucionalizados como conductas prescritas. 
 
 Esta visión del cambio planificado, tan acorde con el desarrollismo cepalino de los años de 
posguerra, es compartida por Medina Echavarría y Germani pero se condice con la letra y el espíritu 
de Weber quien, como veremos, está animado por otro enfoque de la política donde la relación 
entre innovación y rutina se concibe como una cuestión planteada en clave de tensión entre el actor 
social y los ordenes institucionales y nunca a la manera de un dilema funcional entre órdenes 
políticos diferenciados por su mayor o menor capacidad para la innovación planificada y, 
consecuentemente, diferencialmente capacitados para superar las inercias y rutinas en que 
inevitablemente desemboca todo orden. Sobre este punto volveremos en ocasión de comentar la 
sociología política de Weber, pero aquí adelantaremos algunas conclusiones a fin de facilitar el 
discernimiento del carácter “individualista” y “accionalista” de su teoría de la acción social. 
 
 Es sabido que, como bien lo han demostrado Berger (1971), Giddens (1993), Alexander 
(1989) y otros, en las últimas décadas han habido cambios significativos en los estilos de abordar 
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las lecturas de los autores clásicos de teoría sociológica. Esquematizando podríamos decir que ha 
variado la perspectiva en la forma de percibir y clasificar las teoría sociales: mientras que antes de 
los años setenta se enfatizaba la oposición entre teorías del orden social vs. teorías del cambio 
social, a partir de entonces ha comenzado a generalizarse la tendencia a conceptualizar a la teoría 
sociológica como un campo teórico atravesado por una fuerte tensión entre la perspectiva de los 
sujetos y su actividad y la de las estructuras y sus inercias reproductivistas o, dicho en otros 
términos, entre una perspectiva subjetivista que enfatiza la actividad de los actores sociales y una 
perspectiva objetivista que pone el acento en la permanencia de las instituciones. 
 
 Pero es necesario reconocer y destacar que ambas perspectivas no son excluyentes, la 
oposición orden social vs. cambio social no sólo ha sido reemplazada por una nueva pareja -sujeto 
vs. estructura 3- sino que ahora, por fin, se reconoce que ambas perspectivas se implican y 
complementan, que los distintos paradigmas teóricos acentúan el abordaje desde uno de los dos 
términos, pero en algún momento deben reconocer la inevitable presencia del otro, como bien ha 
resumido la cuestión Peter Berger: 
 
 "... Las dos afirmaciones, que la sociedad es un producto del hombre y que el hombre es un 
producto de la sociedad, no son contradictorias. Más bien reflejan el carácter intrínsecamente 
dialéctico del fenómeno societal. Solo si se reconoce este carácter se comprenderá la sociedad en 
términos adecuados a su realidad empírica." (Berger, 1971, p.14) 
 
 Esta tensión entre actores sociales y estructuras sociales es mantenida por Weber a lo largo 
de toda su obra en la medida en que no adopta una vía de resolución a favor de alguno de los dos 
polos involucrados. 
 
 Sus profecías pesimistas sobre la jaula de hierro de la burocracia y la noche polar de la 
política se complementan con sus entusiasmos a favor de la irrupción de los líderes políticos y 
sociales capaces de revitalizar los órdenes político sociales que inevitablemente tienden a 
cristalizarse ya sea en clave de costumbre y tradición o de racionalidad burocrática y formalismo 
legalista. Por eso es imprescindible recuperar la idea, que desarrollaremos oportunamente, de que 
la “dominación carismática” más que una forma de dominación es una forma de liderazgo. 
 
 Pero antes de avanzar en aquel punto sería pertinente hacer un rodeo por la teoría 
weberiana de la acción social y la reinterpretación que opera Germani. 
 
 En este punto, tanto Weber como Germani se instalan en la tradición de razonamiento 
filosófico occidental que concibe al individuo históricamente situado en tensión con fuerzas 
exteriores que lo condicionan, coaccionan, determinan a la manera de un “destino” ante el cual 
existen alternativas que, según los casos, pueden ir de la aceptación fatalista a la rebeldía trágica. 
Esta modalidad de acción ha sido concebida a la manera de un esquema teleológico de la acción 
cuyos presupuestos filosóficos básicos hemos comentado en pasajes anteriores referidos al tipo 
ideal weberiano y su relación con la tradición kantiana. 
 
 La acción teleológica, en su versión más sociológica, ha sido comentada por Habermas 
(1987) quien, al comentar a Weber, nos advierte su intención de consumar el pasaje de un modelo 
                                                           
   3 "El primer libro de Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social, adoptaba una posición explícitamente 
antiparsonsiana respecto de los clásicos, arguyendo, por ejemplo, que Durkheim no estaba interesado en el 
'orden' sino en el 'cambio'. En cuanto terminó este trabajo, sin embargo, empezó a alejarse del debate 
Parsons/antiparsons. Argumentó que la distinción entre conflicto y orden adolecía de un equívoco fundamental 
y en una serie de trabajos que se publicaron en la década de 1970 y principios de la de 1980 señaló que la 
sociología debía retomar la tarea de enlazar 'agencia' con 'estructura'. (Alexander,1990,p.298) 
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teleológico de la acción social a uno donde la acción sea concebida como reflexiva e interactiva 
(Habermas, 1987). 
 
 En el punto de partida de este intento analiza la acción social a partir de Weber (1969) 
buscando variar el enfoque teleológico de la acción sin abandonar la estructura básica de acción 
racional con arreglo a fines y/o valores.  
 
 En Economía y sociedad -como bien indica Habermas- existen dos definiciones de acción 
social que postulan dos formas diferentes de abordar la cuestión de las relaciones sociales. Una 
vez establecido que la acción humana es siempre acción con sentido (acción consciente con sentido 
subjetivo mentado en ella), Weber se propone definir el carácter social de la acción determinando 
cómo se establece este sentido. 
 
 En la página 18 de Economía y sociedad, Weber escribe: 
 
 "La acción social (incluyendo tolerancia y omisión) se orienta por las acciones de otros, las 
cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras..." 
 
 En este caso Ego orienta su conducta tomando en cuenta la conducta esperada de Alter, y 
esto es así porque Ego busca influir en la conducta de Alter (o bien espera se influido él mismo por 
la conducta de Alter), a este modelo suele atribuírsele una concepción de la acción social como 
influencia, como la capacidad de un agente social para influir, o ser influido, por las conductas de los 
otros, modelo que admite, y reclama, una cuota importante de coerción.  
 
 En la página 21 de Economía y sociedad, Weber introduce una variación en su definición de 
acción social: 
 
 "Por relación social debe entenderse una conducta plural -de varios- que, por el sentido que 
encierra, se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esta reciprocidad." 
 
 Obviamente, no es lo mismo establecer el sentido de la acción sobre un cálculo que toma en 
cuenta las posibles respuestas de los otros y busca influir sobre ellas, que hacerlo buscando referir 
tal sentido recíprocamente. En este segundo caso, el modelo admite, y reclama, una alta cuota de 
consenso y acota la coerción y la influencia dentro del contexto mismo de la acción de los agentes. 
 
 En el primer caso, acción social como influencia, el sentido de la acción es un dato predado 
existente en la conciencia de Ego, que actúa intencional y teleológicamente incorporando a Alter 
como medio o fin de su accionar. En este modelo teleológico de acción, el agente se asimila 
notablemente al sujeto kantiano: individuo autocentrado y lúcido, adulto racional. 
 
 El segundo modelo introduce como dimensión indispensable de toda relación social el 
diálogo comunicativo. Dado que el sentido de la acción está recíprocamente referido, el sustrato de 
la acción es la negociación del sentido entre los agentes y, cuando existe coerción, esta está 
mediada por el consenso. Aquí el sujeto de la acción atenúa su autocentramiento, sufre un 
descentramiento parcial diluyéndose como un momento, o punto de apoyo del proceso 
comunicativo. 
 
 La disyuntiva entre influencia social y negociación de sentido es resuelta por Weber a favor 
de la primera. Desde la perspectiva weberiana, el problema de la acción social es deslizado, 
eludiendo el tema de la negociación, hacia el campo de las estructuras de dominación que 
sobresaturan de sentido a la acción social legitimándola políticamente y esta sobresaturación de 
sentido se opera a costa de incorporarle racionalidad al conjunto de los elementos e instancias 
intervinientes en presentes en cada una de las acciones sociales. 
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TIPOLOGÍA DE LA ACCIÓN SEGÚN LA INTERPRETACIÓN DE J. HABERMAS DEL ESQUEMA 
TEOLÓGICO DE MAX WEBER 
 
 

 
Tipos de acción 
Según grados 
decrecientes de 
racionalidad. 

Elementos comprendidos en el sentido subjetivo de la 
acción: 
 
   Medios      Fines      Valores     Consecuencias 

Racionalidad con 
arreglo a fines 

 si    si   si   si 

Racionalidad con 
arreglo a valores 

 
 si 

 
 si 

 
  si 

 
  no 

Afectiva   si  si   no   no 
Tradicional  si  no   no   no 

 
 
 En este caso podríamos discutir la pretensión de Habermas de reducir todas las instancias 
de la acción (medios, fines, valores, consecuencias) al dominio del cálculo racional. Esta posibilidad 
teórica, en Weber es una imposibilidad empírica dado que el cálculo racional sobre las 
consecuencias de la acción, contenido en su ética de la responsabilidad no anula el carácter 
extrarracional de los valores involucrados en toda actitud ética y, por tanto, retiene las dimensiones 
afectivas y el contenido de racionalidad sustantiva que están presentes en toda acción fáctica o real. 
En descargo de Habermas podemos reiterar que su esquema remite a un nivel de análisis 
estrictamente teórico y, por tanto, debe ser tratado como un tipo ideal más. Si mantenemos esta 
precaución, su esquema teleólogico weberiano es didácticamente útil. 
 
 Así vemos que, en el plano estrictamente teórico, el modelo teleológico de la acción social 
opera con el supuesto de un máximo de racionalidad, donde el actor efectúa cálculos de adecuación 
racional sobre todos los elementos presentes en la situación y, por tanto, supone un óptimo de 
información sobre las características de cada uno de esos elementos, incluyendo el hecho de que 
también conoce qué ocurre con aquellos aspectos de la situación que él no controla y que 
habitualmente se denominan "condiciones".  
 
 Este es el caso del sociólogo ítalo argentino Gino Germani que entendemos pertinente 
incorporar a continuación. 
 
 Elementos de la acción social según el modelo que Germani construye de Parsons: 
 
1) Actor: (entendido como sujeto activo ponente de fines): a) individuo; b) grupo social. 
 
2) Situación: a) fines; b) medios; c) condiciones. 
 
3) Marco normativo: a) normas y pautas; b) valores; c) conocimientos. 
 
 Cada uno de los elementos puede desglozarse como sigue: 
 
1) Actor: entendido como persona, esto es: individuo socializado, portador de pautas, conocimientos, 
normas y valores culturalmente producidos y aprendidos. 
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 La teoría del actor, cuando asume los efectos de la estructura social, reconoce la colocación 
de los agentes sociales en el sistema de estratificación incluyendo las dimensiones socioeconómica 
y culturales a través de la teoría del status-rol. 
 
 Esta teoría concibe al actor, involucrado en la situación, como sometido a algún modo de 
causalidad que puede coincidir con cualquiera de las siguientes modalidades de organización 
causal: 
 
a) cadenas causales, concebidas bajo la forma de la causalidad mecánica, donde rige el 
monocausalismo del antecedente inmediato (determinación directa de un elemento por otro), o del 
antecedente remoto (determinación desplazada y transitiva, también "determinación en última 
instancia"); 
 
b) constelaciones causales de relaciones sociales que operan como antecedentes y consecuentes 
en series de acciones significativas, donde no hay monismo causal sino determinación compleja 
entre elementos que se organizan como partes de un conjunto interdependiente y 
sobredeterminado. 
 
 Desde el punto de vista estrictamente teórico esta teoría del actor situado introduce la 
tensión entre el determinismo de las causas y la libertad del momento teleológico donde el sujeto de 
la acción opera como agente activo involucrado en una situación de la cual tiene un conocimiento 
parcial y algún grado de control sobre una parte de los elementos que la componen. 
 
2) Situación: el actor actúa en una situación dada, poniendo fines, eligiendo medios y aceptando las 
condiciones sobre las que no tiene control y que pueden conceptualizarse como obstáculos a la 
acción.  
 
3) Marco normativo: el actor se orienta en la situación en base a un conjunto de pautas, valores, 
normas, saberes y conocimientos que le permiten definir la situación y ubicarse en ella. 
 
La revisión de esta teoría supone:  
 
a) reconocer su valor como herramienta heurística, en tanto contiene una "concepción 
fenomenológica de la acción social" que avanza en el conocimiento empírico de los elementos de la 
acción tal como estos aparecen en el sentido común de los actores sociales reales; 
 
b) incorporar la necesidad de reconocer que los actores sociales se orientan en la situación según 
pautas de acción, valoraciones y reconocimientos cuyos sentidos no sólo son culturalmente 
producidos sino que, también, son socialmente significados; 
 
c) entender que el sentido de la acción no está totalmente definido de antemano por el actor sino 
que éste se establece en el curso mismo del proceso de interacción social; 
 
 
 Esta nueva perspectiva de análisis y de lectura de los autores clásicos nos obliga a revisar el 
llamado "modelo teleológico de la acción social" que supone que toda acción humana puede ser 
concebida como una estrategia del actor que: 
 
a) percibe y caracteriza a la situación;  
b) fija objetivos y cursos de acción consecuentes con ellos; 
c) selecciona medios racionalmente evaluados como eficaces 
  para la consecución de los fines; 
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d) valora contextos y metas; 
e) asume intereses; 
f) satisface deseos. 
 
 Los análisis clásicos en torno a este tipo de actor autocentrado y lúcido, deben ser sometidos 
a revisión buscando redefinir las condiciones en que se establecen acciones estratégicas, 
racionalmente estructuradas en la situación a la vez que negociadas en un proceso de interacción 
entre el actor y un conjunto de otros agentes sociales. 
 
  
Poder y dominación 
 
 La cabal comprensión de la teoría de Weber sobre la política depende de establecer una 
adecuada relación entre sus conceptos de acción social, poder y dominación. El carácter 
exploratorio e inconcluso de su obra magna, Economía y sociedad, donde estas nociones son 
explícitamente abordadas, obliga a una reconstrucción de la cadena lógica de sus razonamientos a 
los fines de determinar los alcances de su teoría del poder político, entendida dentro de los límites 
de un enfoque del poder como influencia. 
 
 
 
 
 
La tensión entre acción social y formas de dominación 
 
 La disyuntiva entre influencia social y negociación de sentido es resuelta por Weber a favor 
de la primera. Desde la perspectiva weberiana, el problema de la acción social es deslizado, 
eludiendo el tema de la negociación, hacia el campo de las estructuras de dominación que 
sobresaturan de sentido a la acción social legitimándola políticamente. Así el modelo teleológico de 
la acción es desarrollado a través de una teoría del poder establecida desde la perspectiva de la 
influencia social. 
 En este sentido, Weber define el poder como un concepto relacional que alude a una 
capacidad virtual, a una potencialidad, presente en todas las relaciones sociales: 
 
 "Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, 
aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad." (Weber, 1977, 
Tomo I, p.43) 
 
 Pero, definida de ese modo, la noción de poder es extensa y carece de utilidad analítica. 
Weber lo entiende así cuando afirma, dentro del contexto del precitado pasaje, que tal definición es 
"sociológicamente amorfa" y, por tanto, habría que preguntarse de donde procede la "forma" del 
poder. 
 
 El poder como probabilidad es "informe", está presente en toda relación social como 
potencia, toda relación social puede derivar en una relación de poder, pero no toda relación social es 
inmediatamente una relación de poder. La condición para que esto ocurra, para que el poder 
adquiera forma social y se realice como tal reside en que este se transforme en una relación de 
dominación.  
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 En Weber el poder "informe" es "conformado" desde afuera4, las estructuras políticas que 
sacan al poder de su situación probabilística y amorfa, y la dan realidad social, son las estructuras 
de dominación.  
 Antes de abordar la cuestión de las formas de dominación, es necesario revisar las nociones 
weberianas de dominación, asociación política y estado.  
 
 Si el poder era una potencia la dominación, en cambio, es una potencia en acto: 
 
 "... Entendemos por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta 
 ('mandato') del 'dominador' o de los 'dominadores' influye sobre los actos de otros (del 
'dominado' o de los 'dominados'), de tal suerte que (...) estos actos tienen lugar como si los 
dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del 
mandato." (Weber, 1977, T.II, p.699) 
 
 En el Primer Tomo de "Economía y sociedad", Weber todavía mantenía una definición de 
dominación más cercana a la de poder: 
 
 "Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de 
determinado contenido entre personas dadas." (p.43) 
 
 Preferimos la primera definición, en la que la nota de probabilidad ha desaparecido y la 
dominación aparece como el poder puesto en práctica, pues de otro modo no vemos la utilidad de 
distinguir entre poder y dominación, como tampoco la manera de superar es estatuto meramente 
probabilístico del concepto de poder y, consecuentemente, dar cuenta de sus manifestaciones 
concretas. 
 
 
Asociación de dominación, asociación política y estado 
 
 Dentro de la concepción weberiana del poder, y buscando especificar sus formas, interesa 
dilucidar la noción de poder político. Para lo cual haremos abstracción de todas las otras formas de 
poder que se pueden dar en las sociedades (sexual, étnico, económico, etc.) 
 
 Existe un tipo de relación social que Weber llama asociación (1977, Tomo I, p,39) y que se 
caracteriza por: 
 

a) Definir los límites que lo separan del entorno. 
 
b) Establecer un orden interno. 

 
c) Organizarse jerárquicamente distinguiendo como mínimo, entre un dirigente y los demás 

miembros de la asociación. 
 

d) Otorgarle al dirigente la función de cautelar la vigencia del orden dotándolo, 
 eventualmente, de un cuadro administrativo. 

                                                           
  4 En el modelo de la acción social como influencia las formas sociales del poder devienen dadas como 
estructuras de dominación, en cambio el modelo de la acción intersubjetiva contiene en sí la posibilidad 
de pensar al poder como algo originalmente "amorfo" que se "informa" en el proceso mismo de su 
constitución. Y esto es así, porque admite como factible la conformación interna de las relaciones de 
poder por medio de la negociación del sentido de la acción, haciendo del diálogo un recurso privilegiado 
en la conformación de lo que más tarde Habermas llamará una "acción comunicativa".  
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 Una relación social se conforma como asociación de dominación cuando su continuidad 
temporal y su funcionamiento están fundados en un orden interno que obliga a los dominados a 
obedecer los mandatos de los dominadores. El orden se refiere a las condiciones, circunstancias, 
momentos, etc., en que los dominados deben someterse a los mandatos y, aunque su formulación 
habitual sea jurídico-normativa, este orden puede ser consuetudinario y para que exista basta con 
que defina los límites de la asociación, sus jerarquías y las obligaciones de los dominantes y los 
dominados. 
 
 Una asociación de dominación es una asociación política cuando: 
 

a) Opera en un "ámbito geográfico determinado", 
 
b) su "existencia y la validez de sus ordenaciones" están garantizadas "de un modo continuo 

por la amenaza de la fuerza física por parte de su cuadro administrativo". (Weber, 1977, 
Tomo I, p.43) 

 
 La fuerza física, simbólica (amenaza) y real (aplicación) es la nota distintiva de la asociación 
política y la forma característica, difundida y desarrollada de asociación política es la estatal. 
 
 "Por estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la 
medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo 
de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente." (Weber, 1977, Tomo I, p.43-44) 
 
 Las formas de estatuir un orden son variadas y van desde el pacto voluntario de los 
miembros de la asociación hasta su imposición heterónoma. En el estado el recurso a la coacción 
física está legitimado, pero es siempre su "razón última": 
 
 "Es de suyo evidente que en las asociaciones políticas no es la coacción física el único 
medio administrativo, ni tampoco el normal. Sus dirigentes utilizan todos los medios posibles para la 
realización de sus fines. Pero su amenaza y eventual empleo es ciertamente su medio específico y, 
en todas partes, la 'ultima ratio' cuando los demás medios fracasan." (Weber, 1977, Tomo I, p.44) 
 
 Es de notar que Weber no define al estado por sus fines, sino por su medio específico. Y 
esto es así porque los fines del Estado son múltiples y complejos y, lo que es más importante, 
porque siempre está latente la posibilidad de que su medio específico se convierta en fin: 
 
 "Desde el cuidado de los abastecimientos hasta la protección del arte, no ha existido ningún 
fin que ocasionalmente no haya sido perseguido por las asociaciones políticas (...) Sólo se puede 
definir, por eso el carácter político de una asociación por el medio -elevado en determinadas 
circunstancias al fin en sí- que sin serle exclusivo es ciertamente específico y, para su esencia, 
indispensable: la coacción física." (Weber, 1977, Tomo I, p.44) 
 
 Si bien la coacción física es el medio específico con que opera la asociación política estatal, 
éste se da combinado con un conjunto de otros medios, no siempre aparece directamente utilizado 
y, lo que es decisivo para la teoría weberiana del estado, la violencia política siempre es ejercida en 
condiciones de legitimidad. 
 
 
Las formas de dominación 
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 En la sociología política weberiana es un lugar común hacer referencia a las formas de 
dominación legítima enlistando la socorrida trilogía de las dominaciones carismática, tradicional y 
racional-legal. La prueba más acabada de que Weber es un clásico reside en el hecho de que 
dispone de esta vulgata ampliamente difundida y, por tanto, sufre sus consecuencias de 
malinterpretación. 
 
 En este punto siempre es saludable recordar la advertencia de Baresntein (1981) y 
mencionar que el esquema weberiano de las formas de dominación no se agota en las tres ramas 
clásicas del tronco de la dominación legítima con cuadro administrativo. El árbol es mucho más 
amplio e incluye dos grandes ramas: la de la dominación no legítima y la de la legítima, siendo esta 
última objeto de una subdivisión entre formas legítimas de dominación sin y con cuadro 
administrativo. 
 
 Nosotros sostendremos que la trilogía clásica de las formas de dominación legítimas con 
cuadro administrativo contiene un equívoco consistente en combinar dos formas de dominación: 
tradicional y racional-legal, con una forma de liderazgo: el liderazgo carismático. Este aserto, que 
permite reconsiderar la teoría weberiana de la dominación a la luz de su teoría del liderazgo y la 
dinámica de los procesos de legitimación, ha sido oportunamente enfatizado por Bierstedt y citado 
por Bendix en una obra sumamente sugerente pero poco frecuentada por la sociología académica5.  
 Aquí proponemos reconsiderar el conjunto de las formas de dominación legítimas con 
cuadro administrativo, que desarrolla Weber en Economía y sociedad, asumiendo que el carisma 
legitima a un líder personificado y cuya empresa política tiene por finalidad consumarse en alguna 
forma estable de dominación, cuestión que Weber aborda en el contexto de la problemática: 
carisma/rutinización del carisma. El carisma rutinizado es la forma estabilizada de la dominación que 
asume el liderazgo, pero, obviamente, este proceso se realiza a costa del fundamento carismático 
de tal liderazgo. La reproducción del liderazgo deviene dominación estable en tanto que el líder logra 
legitimar su supremacía sobre la creencia en la tradición y/o la costumbre y se transforma en 
dominación tradicional, o bien sobre la creencia en la legalidad del fundamento y del proceso de 
dominación y se transforma en dominación racional-legal cuyo tipo ideal es la burocracia 
moderna.  
 
 Las nociones weberianas de carisma rutinizado, como situación, y de rutinización del 
carisma, como proceso político-social, están indicando que entre liderazgo y dominación existe una 
tensión asimilable a la que relaciona rutina (tradicional o burocrática, según el caso) con innovación. 
Los tipos de dominación legítima -en sentido estricto y en tanto se asuma que toda situación de 
dominación ("estado de cosas") trasciende temporal y físicamente a los individuos que la encarnan- 
son dos: tradicional y racional-legal. Estas formas estabilizadas de dominación tienden a consolidar 
órdenes sociopolíticos cerrados y monótonos de cuyas tendencias deshumanizantes, para el caso 
del secularizado mundo moderno, Weber nos alerta con su profecía de la "jaula de hierro de la 
burocracia". La política se reduce, entonces, a rutinas reproductivas que consolidan conductas 
ritualizadas y automáticas en las que se ha perdido el sentido de los fines diluido en un contexto 

                                                           

  5 "Recientemente Robert Bierstedt advirtió que los conceptos de Weber acerca de la autoridad 
tradicional y racional son diversos a su concepto de carisma en el sentido de que este último se refiere al 
liderazgo, no a la autoridad. Parece que implícitamente Weber reconoció este punto, ya que habló de los 
líderes carismáticos en condiciones de autoridad tradicional y racional. Pero entonces se puede plantear 
la cuestión de qué concepto debemos usar para la guía que no es carismática; para esta eventualidad 
Weber empleó la frase 'rutinización del carisma', aunque no formuló explícitamente esta idea como una 
concepción contraste. Cfr. Robert Bierstedt, 'The Problem of Authority', en M.Berger, T.Abel y Ch.Page 
eds.: Freedom and Control in Modern Society, New York, Van Nostrand Co., 1954 (pp.67-81). 
Se puede añadir que la ausencia de un término opuesto frecuentemente se debe a la dificultad 
lingüística de encontrar un término igualmente apropiado para los dos conceptos. 'Rutinización del 
carisma' no es tan claro ni tan positivo como 'Carisma'." Bendix, 1975, pp.144-45, nota N°16. 
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dominado por el fetichismo de los medios, donde la acción política cobra la forma de una ceremonia 
vacía y se impone el culto a los símbolos del poder, quedando como única vía de innovación y 
cambio sociales la de la irrupción del líder carismático que inyecte nueva vida al sistema político a 
partir de reactualizar la cuestión de los fines. 
 
 
Estado y comunidad nacional 
 
 Así si el estado es concebido básicamente como un aparato político con capacidad para 
mantener el orden vigente utilizando la violencia en condiciones de un óptimo de legitimidad 
estamos en presencia de una teoría política del instituto estatal de carácter “instrumentalista”. Weber 
participa de esta visión instrumental del estado pero la completa con la idea de “comunidad 
nacional” entendida como fenómeno cultural. 
 
 La idea de comunidad es solidaria de la idea de pertenencia a una totalidad. Abarca todas 
las formas de relación caracterizadas por un alto grado de intimidad personal, profundidad 
emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad temporal. Apunta a niveles de 
compromiso individual más profundo que los movilizados por las relaciones contractuales basadas 
en voluntad e intereses conscientes y apunta al bien común en la medida que la supone inclusión de 
los individuos en un orden que satisface sus necesidades subjetivas. Este orden, en tanto ámbito 
comunitario, incluye y limita al individuo de modo diferente al contrato social. El desplazamiento 
progresivo de la comunidad (gemeinschaft) por la sociedad contractual (gesellschaft) está pensado 
por Weber como un pasaje de un tipo de asociación a otro y por su relación de irreversibilidad pero 
no de articulación en una nueva realidad compuesta por: a) un estado nacional garante de la 
vigencia del moderno orden contractual; b) una comunidad nacional proveedora de valores 
culturales transestatales y transtemporales que proveen un sentimiento de pertenencia-identidad a 
los individuos atomizados en la colectividad política organizada en base a ciudadanos libres y 
productores desiguales. La comunidad nacional provee al estado político de fines trascendentes y 
de una base cultural legitimadora de sus acciones. 
 Así, la política, desde una estricta perspectiva weberiana, es concebida a partir de su 
productividad. Para Weber el poder político es productivo en el sentido de que es capaz de generar 
nuevas situaciones a la vez que significa y resignifica la realidad, atributo que se potencia 
notablemente cuando el poder político se hace estado racional burocrático. Esta perspectiva va en 
contra de las habituales formas de entender a Weber en el tema del poder que, desde una 
concepción sistémica y funcionalista entienden a la política como un juego suma cero, o en su 
versión más “dramática” como un escenario bélico atravesado por la dialéctica amigo-enemigo. 
 
 En América Latina las tradiciones estructuralizantes de los funcionalismos y los marxismos 
especialmente ligadas a Parsons y Althusser adolecieron de esta limitación teórica cuando 
abordaron el estudio de los fenómenos políticos 6 quedando imposibilitados de dar cuenta del 
carácter dinámico de los procesos políticos. La idea del poder como una magnitud relativamente 
constante que se subdivide en porciones detentadas por los distintos actores sociales -casi siempre 
identificados a partir de sus “anclajes” estructurales y ponderados por su capacidad para intervenir 
en el conjunto de las fuerzas sociales traduciendo prestigio, riqueza, saber, o algún otro atributo 
social, en poder político. 
 
 Este enfoque del poder es obviamente ajeno a Weber, autor para el que la empresa política 
debe actuar en medio de las tensiones entre “rutina” (tradicional o burocrática) e “innovación” 
(carismática), mercado y estado, sociedad y comunidad, ética de la responsabilidad y ética del 

                                                           
6 Aquí es necesario destacar el tímido y fallido intento de el primer Poulantzas que toma distancia de la 
teoría del poder suma cero pero, a juicio nuestro, no pasa de un intento más declaratorio que teóricamente 
exitoso (Cfr. Poder político y clases sociales en el estado capitalista). 
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compromiso. Para Weber el campo de la política detenta un alto grado de indeterminación que 
inhibe cualquier posibilidad de suponer un “cierre” de la situación que admita la condición de un 
juego suma cero. En política, como en economía, la “productividad” puede provocar beneficios para 
el conjunto de los actores, la opción “todos ganan” está permanentemente abierta en la medida en 
que el orden social y político es procesual. 
 
 La “noche polar de la política” o la “jaula de hierro” de la burocracia es un temor de Weber 
que remite a su “profecía”, en la que el orden social y político se habría cerrado por el triunfo de la 
razón formal o técnica cancelándose toda posibilidad de revitalización axiológica de la política. Pero 
esta “profecía” pertenece al ámbito de sus temores frente al futuro de las sociedades industriales y 
legal-burocráticas y deben ser objeto de una discusión que incorpore los argumentos “vitalistas” que 
Weber desarrolla en sus estudios sobre la religión, tema que no sólo excede los límites de estos 
apuntes, sino que también nos enfrenta con la que quizá sea la mayor carencia latinoamericana en 
el conocimiento del autor: su sociología de la religión. 
 
 
La modernidad como fenómeno occidental. 
 
 Para Weber el despliegue de la racionalidad formal, sociológicamente hablando, se expresa 
como una forma de acción social actuada por los sujetos, como acción administrativa del estado y 
como empresa económica moderna. La matriz cultural de la racionalidad metas-medios contenida 
en de estas formas acción se particulariza como dominación legítima, en lo político estatal, y acción 
por constelación de intereses, en lo económico mercantil, y debe buscarse en la forma que en 
occidente adquirió la religiosidad “moderna” al desarrollarse conformando una específica 
“constelación de valores”. Vocación, espíritu, concepción del mundo, ethos occidental, etc. son 
términos que en Weber (y en la sociología moderna) remiten a la idea de “matriz cultural”, o también 
de “representación social”, entendiendo por tal una cosmovisión fundada en un conjunto de valores 
compartidos por las sucesivas generaciones que, durante un lapso relativamente prolongado, 
conforman una sociedad históricamente localizada y habitualmente identificable por ellos. El proceso 
social típico de occidente es un proceso de racionalización, secularización, de todos los aspectos de 
lo social. Cada una de las instituciones y categorías sociales se relacionan de maneras 
históricamente significativas con las demás y con la totalidad que coadyuva a configurar. En la 
concepción de Weber no hay esencialismo preexistente que defina ni el carácter de las esferas 
entendidas como subsistemas sociales, ni la forma como éstas se relacionan entre sí y con el 
conjunto. Las partes y el todo se constituyen, significan y resignifican en la misma relación. 
 
 La racionalidad económica y la racionalidad política no tienen el mismo contenido, al ser 
formalmente distintas son, a la vez, diversas en los contenidos que configuran. El cálculo contable 
que opera como materialidad de la economía no puede asimilarse al mandato racional fundado en 
derecho que legitima la dominación legal-burocrática. La acción racional con arreglo a fines, que 
opera como tipo ideal formalmente inclusivo de la acción económica racional empresaria y la 
dominación política legal burocrática, no es susceptible de subsumir a todas las acciones finalistas 
racionales, independientemente de los ámbitos sociales en que se verifica y de los medios con que 
opera. El cálculo contable para la acción racional económica y el mandato fundado en derecho para 
la acción política moderna poseen, en tanto medios, una eficacia preformativa que no sólo opera 
como adecuada a las metas sino que las constituye en tanto tales. Para Weber el uso de los medios 
específicos de una esfera de acción en ámbitos ajenos a ella no sólo opera a nivel del medio 
instrumental sino que incide, de manera decisiva, sobre los fines que son desvirtuados y 
condicionados por la naturaleza del medio utilizado. Esta forma de concebir la tensión entre medios 
y fines aparta a Weber de cualquier posibilidad de identificar su teoría de la política con  
 
 El hecho de que la racionalidad moderna se haya desarrollado en la matriz religiosa de la 
ética protestante tiene efectos culturales, donde su impronta comienza a aplicarse. En la economía 
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el ethos religioso cobra la forma de una ética del trabajo que encuentra su raíz en el “llamado” 
vocacional del trabajo que concurre a una acumulación de riquezas absolutamente paradojal: de 
pronto irrumpe en la historia una clase dominante que practica en sus orígenes la “acumulación 
ascética de la riqueza”. 
 
 La burguesía es la primera (y, por el momento la única) clase dominante que trabaja y 
practica una forma inédita de consumo productivo a la vez que, en su proyecto político-hegemónico 
despliega “valores racionales” que complementan la acción política con una estrategia de 
legitimación fundada en el derecho abstracto, racionalmente promulgado y universalizado bajo la 
forma de derechos generales de la humanidad. Ética del trabajo y derechos iusnaturales fundan una 
estrategia de construcción de la hegemonía que consolida de manera inédita el dominio de una 
clase que ha logrado universalizar sus valores como nunca antes otra en la historia. 
 
 La hegemonía burguesa tiene bases de una solidez inédita: razón, derecho, trabajo, 
progreso, institucionalización del cambio, separación de las esferas, universalización de los medios y 
los fines, tienen la capacidad de producir la permanente renovación política de los cuadros 
administrativos del estado, gerenciales de la empresa y -sobre todo- de las élites intelectuales que 
renuevan constantemente el conocimiento sobre el que se sustenta la industria y el aparato del 
estado. 
 
 El éxito cultural de la burguesía reside en haber logrado configurar una religión laica donde el 
culto al trabajo como “esencia” social y el culto al derecho como “esencia” estatal han logrado 
penetrar a todas las capas sociales significativas y estratégicas de occidente. 
 La religión del trabajo penetra en amplias capas de la población porque promete la libertad a 
partir del uso racional (individual o colectivo) de una atributo “natural” de los sujetos: su capacidad 
para desplegar energía orientada a transformar el medio social y natural: a producir riqueza 
“material” y -sobre todo- conocimiento técnico práctico para transformar el mundo a la vez que se 
transforma a sí mismo. El trabajo disciplina al trabajador y “doméstica” a la naturaleza. Esta religión 
del trabajo ha sido festejada por Marx y Engels, exaltada funcionalmente por Durkheim y criticada 
sordamente por Weber. 
 
 La concepción legal estatal de la política, el derecho y la soberanía popular ha proporcionado 
a las masas occidentales una forma de reemplazo eficaz de la comunidad vía la ciudadanía. La 
articulación ciudadana de las capas sociales descomunalizadas operó un efecto de integración 
política legitimadora del estado moderno ampliamente reconocida y la creencia en el ilimitado uso 
aplicado de la razón, bajo la forma de progreso, ha expandido el desencanto del mundo facilitando 
la emergencia del interés en detrimento de los valores. La acción racional con arreglo a valor es 
desplazada por la acción finalista que calcula metas y medios. Los valores no se “calculan” ni se 
seleccionan racionalmente, en los valores, como en las “creencias”, se “está”. Los fines / ideas 
conscientes se “tienen”, se buscan con medios adecuados, se sopesan en sus consecuencias y 
cuando no “convienen” se varían. 
 
 El actuar conforme a una ética laboral, racional y legitimada en derecho supone haber 
incorporado principios de conducta como máximas del obrar y, por tanto, el omitirlas consiste en 
operar un olvido del “deber”. El deber por excelencia en la sociedad burguesa es el “deber 
profesional” y éste entre en tensión, por su contenido racional, con todos los demás “deberes” 
establecidos en las esferas privadas, especialmente religiosas y familiares, y en la vida pública, 
especialmente en la esfera de la ciudadanía. La ética profesional es una ética trasciende el plano 
individual y permite fundar acciones colectivas a la vez que provee a los individuos de principios de 
identidad y de “certezas” para planificar cursos de acción con “sentido”, las éticas profesionales son 
fuentes inspiradoras de sentido frente al desencantado mundo moderno. La “profesión” conecta a la 
ética con la economía, mientras que el derecho pone en relación a la ética con la política. 
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 Toda la ética que queda fuera de la profesión y el derecho es, en Weber, asimilable a una 
forma “religiosa” de la sociedad civil, entendiendo por “religión” las guías práctico-valorativas con 
que se organizan las vidas cotidianas a nivel individual. Esta situación está posibilitada por la 
separación del estado y la sociedad civil y la consecuente emergencia de un tipo de individualidad 
fundada en la tensión que caracteriza a los sujetos en las sociedades modernas donde la condición 
de ciudadanos jurídicamente libres e iguales se combina con la de los propietarios de trabajo y 
capital económicamente desiguales. Esta peculiar manera de conformación de la subjetividad tiene 
como correlato, a nivel político institucional, la secularización del estado y la consecuente 
desacralización de la política y los fundamentos de la legitimidad, quedando la religión, entonces, 
desplazada hacia el ámbito de lo privado y sus “verdades” relativizadas como creencias posibilitadas 
por la fe, la libertad de conciencia y un inevitable clima de tolerancia de opiniones que, comenzando 
por la materia religiosa, concluye englobando al conjunto de los temas políticos y científicos. Desde 
esta perspectiva es difícil no acordar con Bendix (1970), cuando identifica la idea weberiana de 
religión con la de una utopía asediada por la razón a la vez que absolutamente necesitada de ésta 
para validar su necesidad. 
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