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Efectivamente, aquel sentimiento tan característico –
tan común en la actualidad y tan absurdo en sí– acerca 
del deber profesional, de un compromiso que debe 
establecer el hombre y de hecho reconocerlo ante lo 
implícito de su acción ‘profesional’, sea la que él quiera 
– prescindiendo de que se la considere, claro está, 
como estricta utilización de la propia energía de trabajo 
o de la simple propiedad de bienes (entiéndase 
‘capital’)-, aquel sentimiento, repetimos, es la más 
peculiar ‘ética social’ del mundo civilizado capitalista, 
para la que tiene, en cierto modo, un significado 
constitutivo. Weber, La ética protestante. 

Max Weber es considerado un autor clásico de la sociología, cuyos aportes teóricos 
son de enorme relevancia para comprender la complejidad inherente a las sociedades 
capitalistas occidentales. La peculiaridad de la obra de Weber radica centralmente en 
que sus aportes teóricos – metodológicos “marcan” una posición diferenciada con 
respecto a la sociología positivista del siglo XIX, de la sociología funcionalista 
inaugurada por Emile Durkheim y de la sociología de raíz marxista o más conocida 
como sociología crítica.  

La sociología comprensiva de Weber pretende partir de una interpretación de las 
acciones sociales llevada a cabo por actores que se relacionan entre sí, en el marco 
general de formaciones sociales de tipo colectivas, pero cuya constitución estructural 
no radica centralmente en “hechos sociales” o “leyes” cuyas regularidades son 
independientes de las conductas de los actores, sino que, por el contrario, deben su 
existencia a la acción social de los mismos. De esta manera, el abordaje analítico de lo 
social es, al menos, diverso. Por un lado, es fundamental reconocer la multicausalidad 
de los fenómenos sociales en sus aspectos históricos y socioculturales, y por el otro 
otorgar importancia científica al estudio de los comportamientos humanos realizados 
por actores individuales y sociales.  

La interpretación y comprensión de las acciones sociales se focaliza en una 
metodología cuya base es la construcción de “Tipos Ideales”, es decir, herramientas 
conceptuales que deben permitir captar la conexión de sentido por medios racionales y 
endopáticos, es decir, construyendo explicaciones válidas en base al estudio de 
conductas típicas o regulares, pero que, sin embargo sus significaciones pueden variar 
en base a las motivaciones subjetivas otorgadas por los actores.  

El abordaje metodológico requiere del análisis de aspectos estructurales de las 
sociedades y al mismo tiempo comprender las acciones de los individuos en sus 
aspectos valorativos, culturales. La orientación de la conducta de los actores dirigida 
hacia “otros”, puede constituirse en base a individuos anónimos o desconocidos, pero 



que actúan bajo un “orden válido”, legitimado por ellos a lo largo de un proceso 
histórico y multidimensional.  

Weber reconoce que la legitimidad de un orden determinado está vinculada a 
representaciones o creencias ligadas generalmente a la tradición, a la afectividad y a 
la racionalidad. Las relaciones sociales presentan diversos sentidos en el que pueden 
entremezclarse las significaciones otorgadas, pero en la que puede predominar alguna 
de ellas en vinculación a ese orden legitimado.  

Al respecto cabe destacar el análisis profundo que realiza el autor en relación a las 
sociedades capitalistas. En la Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, estudia el 
origen del capitalismo, no aludiendo solamente al desarrollo de condiciones materiales 
como el avance de la tecnología o desarrollo de la industria y el mercado como lo 
realiza el marxismo, sino indagando en el surgimiento de una ética, cuya base 
valorativa difiere centralmente de la tradicionalidad y creencia religiosa propia de las 
sociedades medievales, vinculada al avance de una racionalidad moderna que será el 
sustento cultural del capitalismo en su versión económica.  

Explica que el origen de la ética del capitalismo se encuentra en la reforma 
protestante, punto de quiebre entre dos tipos de creencias religiosas, una basada en el 
ascetismo contemplativo, vinculado al catolicismo y un ascetismo activo que se 
expresa en las religiones protestantes. Lo central es que en el estudio de las religiones 
protestantes se encuentran aspectos de la vida cotidiana de los actores que varían 
progresivamente hacia actitudes y conductas más individualizadas (como por ejemplo 
en su interpretación de la biblia, de la predestinación, etc.) y metódicas en base a una 
activa participación en el mundo. A diferencia del ascetismo contemplativo, en la que 
el actor se resignaba a “la vida que le había tocado vivir”, el protestante se ve obligado 
a adquirir un protagonismo en su accionar religioso que le permite alcanzar una vida 
consagrada y digna que le brindase la salvación divina. Al respecto, la vida metódica 
que desarrollan los protestantes radica centralmente en un estilo de vida que permite 
el alejamiento de todos aquellos impulsos o deseos que impidan alcanzar esa vida 
consagrada, por la vía del trabajo productivo y de una vida privada planificada. La 
expresión del trabajo productivo en base al uso racional de los recursos y la 
planificación precisa de las acciones alcanzará su máxima expresión en el concepto 
de profesión. En la “ciencia como vocación” recupera el concepto cuando explica la 
profesión del científico. Allí señala la necesidad de la especialización que caracteriza 
al trabajo del científico para poder encontrar un conocimiento que tenga algún grado 
de vigencia en términos explicativos y temporales, aunque sin embargo lo efímero que 
resulta ese conocimiento científico provoca la búsqueda permanente e inacabada del 
mismo. El carácter progresivo entonces, es una característica propia tanto del ejercicio 
de la profesión y de la búsqueda del conocimiento. El progreso científico forma parte 
del proceso de racionalización intelectual que también se traduce en el avance de la 
tecnología. La paradoja es que este proceso de “intelectualización y racionalización 
creciente no indican un mayor conocimiento general de las condiciones en que 
vivimos.” (Weber, 1972, 92) 

Al respecto, el proceso de racionalización se vincula estrechamente a la vida 
metódica, en la que avanza una expresión planificada de las acciones, calculadas en 
base a criterios pensados previamente y a los medios que se necesitan para alcanzar 
unos fines determinados. Esta tipología de acción social es la que Weber denomina 
“acción racional con arreglo a fines”, aquélla que va a predominar en las sociedades 
capitalistas: 

“determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo 
exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como “condiciones” o 



“medios” para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos.” 
(Weber, 1964, 20)  

Sin embargo, esto no significa que no aparezcan otros sentidos en las acciones 
sociales de los actores, tal cual lo señala el propio Weber. Lo afectivo y las costumbres 
forman parte de los fundamentos en los sentidos otorgados por los actores, sin 
embargo la racionalidad será una característica preponderante en el estilo de vida 
moderno. En este sentido, a la hora de comprender e interpretar ese accionar, pueden 
presentarse aspectos valorativos, contemplada en una variante de la acción racional 
con arreglo a valores, en la que los medios son racionalmente planificados, pero cuyas 
finalidades de la acción son valores de distinta índole.  

Es interesante recuperar la reflexión que realiza acerca de la vocación. Cuando 
analiza la profesión de científico, Weber no deja de destacar que hay aspectos 
propiamente subjetivos que movilizan al científico en sus elecciones, algo de lo 
pasional se moviliza definitivamente en los actores inspirándolos en el ejercicio de la 
profesión. Sin embargo, la efectivización del trabajo científico se asemeja en sus 
condiciones a las del trabajo asalariado propia del capitalismo, en el que los aspectos 
referidos al financiamiento de la profesión y burocráticos en relación a los medios y 
pasos necesarios para sostener a la ciencia, dependen centralmente de las formas 
organizativas institucionales, en la que se destaca el Estado como la máxima 
expresión de la burocracia moderna. Como organización política ha alcanzado un alto 
grado de legitimidad en las sociedades capitalistas, al concentrar el monopolio del uso 
de la fuerza en un territorio determinado. La legitimidad radica en una forma 
organizacional que permite un alto grado de especialización y profesionalización de las 
funciones, así como en el sustento legal basado en un orden jurídico que reglamenta 
el accionar de los individuos e instituye posibles sanciones en el caso de que éste sea 
alterado o resistido. Por otro lado, la legitimidad radica en el grado de aceptación de 
esta forma de autoridad que organiza y regula las relaciones sociales.  

Weber conceptualiza de manera diferenciada el poder y la dominación. Por 
dominación entiende “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 
determinado para mandatos específicos” a diferencia del concepto de poder que es la 
“probabilidad de ejercer influjo sobre otros hombres”, aunque sin necesidad de 
conseguir algún grado de obediencia (Weber, 1964, 170). Para Weber entonces, el 
tipo de dominación preponderante en las sociedades capitalistas occidentales es el 
racional – legal. No sólo porque el Estado haya concentrado un poder que monopoliza 
el uso de la fuerza, sino porque también ha logrado un grado de obediencia en 
términos de creencia en esa autoridad por parte de la población. Ahora bien, el 
predominio de este tipo de autoridad no significa que no haya otros fundamentos en 
los procesos de dominación. Por ello construye además dos tipos ideales más de 
dominación, que son el tradicional y el carismático. Al referirse al tipo de dominación 
tradicional, sostiene que éste se basa en la creencia en las tradiciones y/o costumbres 
expresadas en una autoridad que de alguna manera lo representa. Por otro lado, 
cuando alude al tipo de dominación carismático, allí la relación social se basa en la 
creencia en características particulares de una persona y del orden que de allí se 
deriva, basado en aspectos de heroísmo, santidad o ejemplaridad en la que los 
individuos terminan creyendo.  

En relación a las tipologías de dominación planteadas, Weber aclara de manera 
conveniente que no se darán en estado puro en circunstancias históricas concretas, 
pero sí permiten la compresión e interpretación de relaciones sociales que están 
atravesadas por procesos de dominación que puedan adquirir algunas de estas 
características, o todas ellas inclusive, en mayor o menor grado de preponderancia.  



Weber presenta una preocupación profunda por el avance del orden legítimo basado 
en la organización burocrática moderna, en la que la libertad individual queda 
entrampada en los senderos por las que debe transitar el individuo, sin mayores 
posibilidades de autorrealización personal. El análisis que realiza acerca del 
desencantamiento del mundo, nos lleva a profundizar en la reflexión acerca de lo que 
implica la vida moderna, atravesada por una racionalidad instrumental que encierra al 
individuo en la “necesidad” de adoptar un estilo de vida metódico, a desplazar 
progresivamente aspectos vinculados a los afectivo o a las costumbres propias de la 
vida comunitaria, a un segundo plano. 

Si bien, el desarrollo de la individualidad es una condición para el avance del 
capitalismo occidental, es un tipo de individuo que termina colapsado por el cálculo, el 
metodismo y el alcance de unos fines que no siempre se expresa en la realización 
plena de su dimensión subjetiva. La idea de un progreso indefinido, según este 
análisis, no genera en todo caso, el desarrollo del máximo potencial humano, sino que 
por el contrario, lo termina fragmentando, bajo la paradójica “ilusión” de la realización 
personal y social indefinida, asociada al avance de la técnica y del conocimiento, pero 
que finalmente no termina por resolver los problemas más trascendentales del ser 
humano. Así lo expresa en la conferencia la ciencia como vocación, estableciendo 
analogías con el pasado: 

“Abraham, o algún campesino del pasado, murió ‘viejo y saciado de la vida’ porque se 
hallaba dentro del ciclo orgánico de la existencia; porque, en términos de su 
significado, y al fin de sus días, la vida le había dado lo que podía ofrecerle; porque no 
le quedaban dilemas que desease resolver; y, en consecuencia, podía estar ‘saciado’ 
de la vida. Mientras que el hombre civilizado, situado en medio del continuo 
enriquecimiento de la cultura con ideas, conocimientos y problemas, puede sentirse 
‘cansado de la vida’, pero no ‘saciado de la vida’.” (Weber, 1972, 93)  

En este sentido, el desencantamiento es un proceso que abarca también todos los 
planos de la sociedad, desde nuevas formas institucionales, marcadas por la 
diferenciación progresiva de esferas, producto del proceso de secularización, hasta la 
sistematización de estructuras de conciencia que los sujetos internalizan, y que 
definen una subjetividad marcada por los sentidos que le otorga la razón, y 
evidentemente desencantada, reflexiva, crítica, optimista o pesimista, pero nunca 
totalmente conforme con las condiciones históricas que le toca vivir.  
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