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DOMINACIÓN (Autoridad): "la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo
determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos) ... puede
descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente
hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un
determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en
obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad" Pág. 170
CUADRO ADMINISTRATIVO : " toda dominación sobre una pluralidad de hombres
requiere de un modo normal (no absolutamente siempre) un cuadro administrativo...;
es decir, la probabilidad, en la que se puede confiar, de que se dará una actividad,
dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte
de un grupo de hombres cuya obediencia se espera. Este cuadro administrativo puede
estar ligado a la obediencia de su señor (o señores) por la costumbre, de un modo
puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo a
valores) ... Normalmente se les añade otro factor: la creencia en la legitimidad" Pág. 170
LEGITIMIDAD: "Según sea la clase de legitimidad pretendida es fundamentalmente
diferentes tanto el tipo de la obediencia, como el del cuadro administrativo destinado a
garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de la dominación. Y también sus
efectos. Por eso, parece adecuado distinguir las clases de dominación según sus
pretensiones típicas de legitimidad". Pág. 170
"La legitimidad de una dominación debe considerarse sólo como una probabilidad, la de
ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante" Pág.
171
OBEDIENCIA: "significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido
del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta; y eso
únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin tener en cuenta la propia
opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal". Pág. 172
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