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Resumen
Este artículo es el resultado de la investigación
sobre la vida y obra de Martin Lutero y su influencia en el desarrollo del capitalismo temprano. Se
aporta brevemente aspectos de la historia desde
la edad media, hasta la modernidad y los factores
relevantes que marcaron el desarrollo del capitalismo como modo de producción que se ha extendido hasta la actualidad, pasando necesariamente
por las consecuencias que trajo consigo la reforma
protestante, la cual dividió la iglesia Romana y
redujo el monopolio eclesiástico implementado
en aquella época. Esta división ha transcendido
hasta nuestros días segregando cada vez más el
concepto de religión.
La investigación es de tipo documental ya que
descansa en una revisión bibliográfica. El artículo
pretende demostrar la relación existente entre las
bases de la Reforma Protestante promulgada por
Lutero, y las estructuras del Capitalismo.
Palabras clave: Lutero, feudalismo, renacimiento,
reforma protestante, capitalismo.
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Abstract
This article is the result of research that covers the
life and work of Martin Luther and his influence
on the development of early capitalism. With this
objective, it briefly provides aspects of history
from the middle ages, to modernity and the rele-
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vant factors that marked the development of this
production model that has been extended to the
present; passing necessarily by the consequences
that brought about the protestant Reformation,
which divided the Roman church and reduced the
ecclesiastical monopoly implemented at that time.
This division has transcended to this day segregating more and more the concept of religion.
The research is of documentary type since I rest in
an exhaustive bibliographic review of texts, videos
and other sources of information on the subject.
In the end, this article aims to demonstrate the
relationship between the bases of the Protestant
Reformation promulgated by Luther, and the structures of Capitalism.
CLASIFICACION JEL: N13, P1, P41, Z12

Introducción
Este artículo pretende ofrecer un panorama general
de la figura histórica de Martin Lutero y su notable
influencia en el desarrollo temprano del capitalismo.
Esta temática, se reviste de importancia durante
el desarrollo de este artículo, teniendo en cuenta
que el capitalismo es un sistema económico en
que los agentes privados poseen y controlan la
propiedad de acuerdo con su propio interés y la
oferta y la demanda fijan libremente los precios en
los mercados de la forma más beneficiosa para la
sociedad, sistema que impera significativamente
en la actualidad. De ahí surge la importancia de
conocer su inicio, los medios que coadyuvaron a
su evolución y la influencia de la reforma protes-
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tante en su desarrollo. El contenido del presente
artículo se ejecuta en una secuencia cronológica,
desde el final de la Edad Media donde nace el personaje central de este escrito, se hace una breve
descripción de su biografía y su obra.
Luego, se trae a colación el sistema económico
que imperaba en aquella época que era el Feudalismo,
ofreciendo una breve descripción y caracterización
del mismo. Para introducir al lector y ubicarlo en
la transición dada de este sistema al Capitalismo.
Dentro de este marco histórico, el Renacimiento
desarrolló un papel fundamental en la trasformación
de la Reforma Protestante, la cual se fortaleció
durante la Edad Moderna.
El presente texto fue realizado bajo el método
inductivo con un enfoque cualitativo. La estrategia
utilizada es la investigación documental con la
técnica de revisión y los instrumentos utilizados
son las fichas bibliográficas. Con la temática expuesta y la metodología empleada se puede concluir
que Martin Lutero realizó valiosos aportes que
ayudaron a construir la concepción de lo que hoy
se conoce como el Capitalismo y los cuales se
amplían durante el artículo.
Contexto y aportes
Martin Lutero, nació en Eisleben, Alemania el 10
de Noviembre de 1483. Se hizo monje agustino
en 1505 y comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en
1512. “Siendo ya profesor comenzó a criticar
la situación en la que se encontraba la Iglesia
católica, Lutero protestaba por la frivolidad en
la que vivía gran parte del clero en especial las
altas jerarquías, como había podido contemplar
durante una visita a Roma en 1510, lo cual lo llevó
a censurar las bulas eclesiásticas (documentos
que teóricamente concedían indulgencias a los
creyentes por los pecados cometidos) ya que se
habían convertido en objeto de un tráfico puramente mercantil” (Vidas, 2004).
Es Martin Lutero quien divide en dos la historia del

cristianismo en la humanidad al hacer una fuerte
oposición a la tradición de la iglesia romana,
teniendo en cuenta que gran parte de su vida se
caracterizó por exhortar a que la Iglesia Cristiana
regresará a las enseñanzas originales de la Biblia.
Lutero se sumergió en el estudio de la Biblia y
de la Iglesia primitiva, que se convenció de que la
Iglesia había perdido la visión de varias verdades
centrales que el Cristianismo enseñaba en las
Escrituras, siendo una de las más importantes de
ellas la doctrina de la justificación solo por la fe.
Lutero empezó a enseñar que la salvación es un
regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia
a través de Cristo y recibido solamente por la fe.
(wikipedia, 2018).
De esta manera influenció la fe cristina en la mayor
parte del territorio Europeo, impulsando con ello
una reestructuración de las iglesias cristianas en
ese continente, originando así el surgimiento de
la conocida Reforma Protestante. Es muy importante mencionar que este significativo suceso
surge en el corazón de la iglesia católica romana
del siglo XVI.
Son múltiples los autores que han citado en sus
libros la vida y obra de Lutero y la doctrina teológica
y cultural denominada Luteranismo. Referirse a
él es evocar aspectos como iglesia, fe, protesta, historia, entre otros factores fundamentales
que marcaron la Europa de la Edad Moderna, extendiéndose hasta la actualidad. Es Lutero quien
abre la puerta a lo que se conoce hoy como el
mundo cristiano de occidente.
Para Moore (2003, p.7) “el sistema que imperaba
era el Feudalismo, que fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad
Media, más precisamente abarcó del siglo IX al XV.
Caracterizado por un fuerte sistema monárquico,
acompañado de sangrientas guerras, gigantes epidemias y el escaso avance científico, características
que la llevaron a denominarse “Edad Oscura”.
Este es el contexto histórico que a principios de
1500 va a conocer Lutero. Una de sus características políticas principales de este periodo fue la
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descentralización del poder, ejercido a través de
nobles organizados en feudos. Los feudos eran
contratos entre dos personas, el señor feudal y
el vasallo y donde la tierra era garante de dinero
y la posesión más preciada; esta premisa se fue
debilitando a medida que la reforma protestante
avanzaba, aspecto influenciado cuando Martin
Lutero promulgó la interpretación del Salmo 24:1
que cita: “la tierra es del Señor y todo lo que
hay en ella; el mundo y todos sus habitantes le
pertenecen”. De esta forma interpretó en aquel
momento que los feudos era una especie de protectorado para la iglesia romana, esos derechos se
heredaban en comodato donde los dueños reales
de la tierra son unos pero se permite usufructuar
y pagar unos derechos, sin embargo de fondo las
tierras le pertenecían a la iglesia.
A finales del siglo XIV, este sistema continuo en
crisis debido a un descenso demográfico generado por el retroceso de la producción agraria
por las malas cosechas, las guerras y mal clima.
Adicionalmente algunas de las causas que rompen
esta estructura socioeconómica son: el conocimiento religioso y científico que empezó a existir
en la sociedad de la época lo que posibilitó generar
un clima de duda acerca de creencias inamovibles
por siglos. El cisma religioso desató división de
la Iglesia Católica, llegando a haber dos papas al
mismo tiempo (Urbano VI y Clemente VII); lo cual
hizo que la gente perdiera la fe en el cristianismo y
buscara en otros lados soluciones más eficaces a
sus problemas. (Historias y Biografias, 2014).
Por otro lado, la sociedad abandonó la teoría
del geocentrismo por el modelo del heliocentrismo, esto marcó una duda generalizada por la
observación abierta e ingenua, lo que hizo pensar
que la realidad era más compleja que las propuestas
de un simple empirismo o de aferrarse dogmáticamente a las interpretaciones bíblicas (Daros, 2006).
Es preciso mencionar, que el paso del feudalismo
al capitalismo es conocido en la historia como la
“transición”, este proceso de transformación se
originó en varios frentes:
Económico: pasando de una economía agrícola
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(feudal y rural) a una economía industrial (capitalista
y urbana).
Social: de una sociedad estamental (posición
definida por nacimiento y desigualdad de derechos) se pasa a una sociedad de clases (posición
definida por la riqueza). Se va fortaleciendo la burguesía que incrementa su poder económico y social. Paralelamente se impone un nuevo sistema de
explotación basado en la mano de obra asalariada.
Cultural y religioso: paso del teocentrismo (Dios
y religión como centro) al antropocentrismo (revalorización del hombre como centro y medida de
todas las cosas).
Político: se produce la decadencia del poder de los
señores feudales, a favor de la consolidación de
los Estados Nacionales Modernos a través del fortalecimiento de las monarquías. Este proceso de
centralización del poder conduce al establecimiento de monarquías absolutas (totalidad del poder
concentrado por los reyes), las cuales a fines de
la Edad Moderna entraron en crisis dando paso a
un sistema político liberal (la burguesía alcanza el
poder político y se amplía el derecho al voto de los
ciudadanos) (Escuela publica Digital, s.f.)
Para el Renacimiento, (tiempo de transición entre
la edad media y la edad moderna) se acentúa la
descomposición del feudalismo, se presenta el
ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo, a través de la aparición de las primeras
empresas y navieras. El Renacimiento fue el inicio
de la expresión de un pequeño grupo de ricos y
poderosos en las primeras ciudades denominadas
burgos (nobles y burgueses) que formaron la base
necesaria para la expresión de la cultura mediante
las ayudas o patrocinios realizados con el fin de
buscar el florecimiento de las artes, la ciencia y
la arquitectura, incentivando el esfuerzo colectivo
por embellecer las ciudades. (Daros, 2006)
La clase media urbana (fabricantes y comerciantes)
apoyó la constitución del fundamento moderno del
desarrollo capitalista en occidente, teniendo en
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cuenta que desarrollaron el mercado del arte y de
los objetos de lujo, como la orfebrería y la tapicería. Durante este periodo histórico la reforma
protestante se fortalece paralelamente al desarrollo
de hechos relevantes, como el descubrimiento de
América y la invención de la imprenta, este último
fue un andamiaje importante para el movimiento
protestante de Lutero. Gracias a ella, pudo imprimir miles de ejemplares de la Biblia en idioma
Alemán y darla a conocer a todos los creyentes
de la época.

teniendo en cuenta que no estaba fundamentado
en las escrituras, aspecto que podía confundir
a la gente y llevarla a creer solo en la salvación
por medio de las indulgencias, dejando de lado
la confesión y el arrepentimiento verdadero. Con
base en esto y a la inconformidad de Lutero, se
da paso a la escritura de sus 95 tesis las cuales
fueron colgadas en la puerta de una iglesia con el
ánimo de darlas a conocer y debatirlas, estas tesis
se difundieron por toda de Alemania y al cabo de
dos meses por toda Europa (wikipedia, 2018).

Más adelante, se experimenta en la humanidad el
inicio de una nueva época, denominada la Edad
Moderna, que se prolonga hasta el siglo XVIII,
enmarcada por grandes acontecimientos, cambios políticos y geográficos, desarrollo de artes
plásticas, amplio desarrollo científico. La Iglesia
perdió parte de su poder, la zona de su influencia
que antes era toda Europa, empezó a estar bajo
la influencia de la Iglesia Protestante, los Estados
que antes eran Monarquías, se convirtieron en
repúblicas Laicas. La ciencia, empieza a figurar
como el principal enemigo de la Iglesia, ya que
ponía en duda la veracidad de los principios de
la religión. Adicionalmente, la Reforma liderada
por Martin Lutero cuestiono la santidad papal y
las indulgencias, manifestando que eran prácticas
para la opresión de los pueblos y no para crecimiento espiritual.

Durante todo este recorrido y en el marco del
Renacimiento y la Edad Moderna, es significativo
el protagonismo de Martin Lutero y aún más notable la influencia de sus ideales, pues al libertar la
filosofía de las creencias religiosas, al evocar una
sublevación de los campesinos contra el régimen
feudal y al sembrar la idea de que la comunicación
con Dios no necesita intermediarios, da una nueva
visión que conllevo a revocar las órdenes religiosas
de la época, la cual es la manera en que Lutero
construye el pilar sobre el cual se desarrolló el
modo de producción capitalista que nunca
hubiese prosperado en el marco de la época medieval (Uribe, 1987).

El hombre a finales de la Edad Media era egocéntrico
y renacentista, con una fe ciega que lo llevaba
a un nivel de obediencia total ante la Iglesia,
siempre pensando en buscar a cualquier precio
la salvación de su alma, situación que llevo a la
Iglesia a abusar de los más desposeídos vendiendo
indulgencias12 con el fin de costear las guerras
y el enriquecimiento de la corte eclesiástica. Este
fue uno de los temas más polémicos para Lutero,
en aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, para sí misma o para sus
parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Lutero vio el tráfico de indulgencias no solo
como un abuso de poder sino como una mentira,

Son muchos los autores que han dedicado gran
parte de sus obras e investigaciones a Martin
Lutero y su influencia en los diferentes contextos;
destacando su significativa labor, juzgado por el
mundo católico y amado por el mundo protestante, Lutero ofrece una visión de Dios, del hombre
y del Mundo que marco significativamente la historia y genero todo tipo de reacciones religiosas,
culturales y sociales.
Max Weber, un sociólogo también de origen
Alemán, escribió en 1904 un famoso libro denominado “Etica protestante y el espíritu del capitalismo”
donde plantea interrogantes sobre los orígenes
del capitalismo y hace una vinculación estrecha de
estos con los principios éticos del protestantismo.
(Daros, 2006).
Según Weber, la Ética protestante se basa en la austeridad, el trabajo duro,

12 Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por absolución.
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el ahorro, la inversión y la creación de riqueza.
Este autor se ha caracterizado por su crítica de la
concepción materialista de la historia; desde esta
posición. Weber pasó a buscar en la historia de las
religiones los aspectos que gestaron el desarrollo
del capitalismo llegando a la conclusión que las
bases fueron heredadas de la reforma protestante,
inicialmente de Lutero y más delante de Calvino
(Civismo, 2018).

y con ella la objetivación e impersonalidad de las
acciones y relaciones sociales, la ética profesional
del ascetismo protestante no solo facilito la superación
de los obstáculos mentales que resultaban de
la cultura tradicional para el desarrollo de una
racionalidad puramente económica, sino que también hizo posible que consiguiera imponerse la
lógica de la “socialización mercantil”. (Blanco,
2012).

Según Weber (1985): el capitalismo moderno se
identifica con el deseo de ganancia, pero con “un
deseo de ganancia continua y racional, ganancia siempre renovada”, y no controlada por otros
factores externos, sino por su propia lógica de
ganancia renovada.

Uno de los pilares de la Reforma Protestante y de
su Ética está dado por la justificación y salvación
por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador;
la fe es un don de Dios para cada persona y un
género que cada uno debe buscar con ayuno y
oración. Estos últimos rasgos, de acuerdo a Weber,
dan lugar a un giro del hombre sobre la propia
conciencia, a una búsqueda de la relación interior
y personal con Dios; esto último redundaría en el
individualismo que caracteriza al hombre capitalista. (Mardones, 1995).

La tesis sostenida por Weber no es, pues, que el
ascetismo protestante haya sido causa del capitalismo moderno en cuanto sistema, sino que tal
ascetismo ha sido un factor decisivo para la
construcción del ethos racional característico del
capitalista moderno, en la medida que promovió
una forma de conducta económica orientada hacia la
racionalización formal sistemática (Weber, 2012).
A continuación se intenta establecer y enunciar
las relaciones entre los ideales de Martin Lutero y
el modo de producción capitalista:
Weber (2012) afirma que, de acuerdo a Lutero,
para agradar a Dios y cumplir con Su voluntad, es
necesario cumplir con las tareas y deberes que están asociados a la posición que cada persona ocupa en el mundo; de esta manera, en el luteranismo
el trabajo y la profesión son asociados a la idea de
vocación y son considerados como un medio de
servicio a Dios y al prójimo. (Mardones, 1995). De
esta manera el empresario burgués podía y debía
guiarse por su interés de lucro, con la conciencia
de estar en plena gracia de Dios y visiblemente
bendecido por El, con la condición de mantenerse
dentro de los límites de la corrección formal, de
tener una conducta ética intachable y de no hacer
un uso indebido de sus riquezas. (Weber, 2012).
Al promover la conducta rigurosamente calculada
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De acuerdo a Weber, los rasgos enumerados de la
Ética Protestante y sus implicancias, favoreció la
formación de capitales a través del ascetismo y el
ahorro, dando lugar a una expansión sin precedentes;
a su vez, dio lugar a un tipo de hombre ahorrador,
inversor, sistemático, calculador y orientado al
lucro. (Mardones, 1995).
Por otra parte, Daros (2006) desarrolló un artículo
denominado “La influencia de las ideas morales
en la gestación del capitalismo según Max Weber”,
el cual hace parte de una investigación promovida
por la Universidad Adventista del Plata (Argentina) en el año 2006, donde analiza el problema
presentado por Max Weber según el cual puede
atribuirse al Protestantismo el ser el causante
moral del Capitalismo.
William Daros, busca probar que el Capitalismo es
un fenómeno socio-económico y cultural que tiene
sus raíces en el marco renacentista y en las ideas
morales de Lutero y Calvino. Este autor destaca
las ideas morales antes de la reforma Protestante,
las ideas bíblicas y la economía y por ultimo las
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ideas éticas de Martin Lutero en relación con la
economía (Daros, 2006).
Dentro de estas últimas, sobresale el folleto “sobre
el comercio y la usura” donde Lutero se queja
de los monopolios que bajan y suben los precios
según sus gustos, sin normas morales, y generan
la justa ira de los pequeños comerciantes. Este
reformador advertía “que comprar y vender es algo
necesario de los cual no se puede prescindir”
pero proponía que esto se hiciese cristianamente,
esto es, dentro de normas morales. Adicionalmente, este reformador advertía que no se podían
establecer precios fijos, por la complejidad misma
de la cuestión, por la variedad de lugares y de
artículos de venta, etc.
Otro aporte a la concepción del capitalismo es la
manifestación de Lutero al referirse que es justo
y razonable que un negociante gane tanto de su
mercancía que se paguen sus gastos, su esfuerzo
y su riesgo. Un siervo ha de tener su alimento y
su jornal de trabajo. La ética protestante llego a
ejercer entre sus seguidores amor al trabajo, honradez, ahorro y un apego muy fuerte a lo material,
esto ayudo a que los trabajadores se involucraran
con su trabajo al máximo haciendo que sus empresas tuvieran mayores rendimientos y de esta
manera el capitalismo se empezara a fortalecer.
(scrib, s.f.).
Hans Küng, sacerdote católico de origen Suizo,
dedica un capítulo a Lutero en su famosa obra
denominada “Grandes pensadores Cristianos”,
donde resalta la Reforma y manifiesta que sin
Lutero esta no hubiese tenido lugar, asi las reformas hubiesen estado planteadas hace mucho
tiempo, faltaba un pionero que llevara a cabo una
revolución religiosa transcendental (Vidas, 2004).
Martin Lutero y su contexto, es un artículo escrito
por Pedro Antonio Amores Bonilla en el año 2013,
este autor aporta breves aspectos sobre el contexto político, social y religioso de la época, pero no
solo esto sino que hace una interpretación de una
de las consecuencias de la doctrina luterana: La

guerra de los campesinos, la cual da inicio entre
1524 y 1526 y afecto zonas de Alemania Suroccidental, Turingia, Sajonia entre otros y que acabo
con la derrota total de los campesinos rebeldes.
En aquella época el campesinado alemán sufría
un sinnúmero de posiciones de desigualdad, eran
blanco de impuestos, derechos de caza y pesca,
entre otros que los hundía en una vida de miseria.
La libertad religiosa promulgada por Lutero y una
rebelión frente a Roma, se convirtió en el argumento para estas clases oprimidas se rebelaran contra
la autoridad. Sin embargo, Lutero no podía permitir que se relacionase su movimiento con unos
campesinos radicales que buscaban una reforma
social mucho más allá de lo que él había planteado inicialmente. Fue así, como su reforma luterana
pasó a depender de los poderes seculares.
Martin Hoffman, psicólogo estadounidense experto en psicología clínica y del desarrollo de
la Universidad de New York, redacta un artículo
sobre la Ética de Lutero, donde manifiesta que la
justificación de la Ética se basa solamente en la
Fé y la Libertad de su conciencia. Para Lutero, los
mandamientos de Dios son las normas principales
para el enfoque de todos sus actos (Vidas, 2004).
La obra “La era protestante” escrita por Paul Tillich
en 1948, menciona que el protestantismo tiene
un principio que va más allá de todas sus realizaciones. El principio protestante, “contiene la
protesta divina y humana contra toda pretensión
absoluta hecha por una realidad relativa, aunque
esa pretensión sea hecha por una iglesia protestante” (Tillich, 1948).

Conclusiones
Lutero a sus 63 años muere el 18 de febrero de
1546, su diagnóstico oficial una angina de pecho.
Luego de su fallecimiento, y como por lo general
sucede, sus tesis se expandieron aún más, es así,
como en 1555 el emperador Carlos V firmó la denominada Paz de Augsburgo, por medio de la cual
concedió a los príncipes electores la plena libertad
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de culto en sus estados, desde allí se propago la
Iglesia Luterana en Dinamarca, Suecia, Noruega y
parte de Suiza. (Uribe, 1987).

desde un ámbito espiritual y religioso, sin pensar
que esta trascendería a otros contextos de la
sociedad.

“La obra de Lutero permanecerá mientras dure el
mundo, porque la palabra de Dios es la doctrina de
Lutero” es la premisa de sus seguidores.

La intención de Lutero al realizar la traducción de
la Biblia al idioma Alemán, es que el pueblo tuviera
acceso directo a la fuente sin la necesidad de intermediarios, haciendo posible la interpretación
libre de los textos sagrados y la erradicación del
analfabetismo de la sociedad Alemana Lutero es
una persona de muy buenos argumentos y a
partir de la teología realiza cuestionamientos de
índole social, económica, política, religiosa, pero
él se queda en la parte eclesiástica y Calvino da
un paso más adelante y sistematiza la doctrina
cristiana y una filosofía, por lo tanto el protestantismo deja de ser solamente algo aplicable a la
iglesia y se extiende a toda la sociedad afectando
la economía, educación y política.

Durante este recorrido histórico se puede evidenciar que Martin Lutero no busco crear el sistema
capitalista como tal, pero su ideología marcó una
pauta en el comportamiento de la sociedad de
aquella época que lo llevo a un cambio de pensamiento y costumbres, los cuales dieron inicio al
modo de producción capitalista.
Marin Lutero es quien divide en dos la historia del
cristianismo, teniendo en cuenta que gran parte de
su vida se caracterizó por exhortar a la que la Iglesia Cristiana regresara a las enseñanzas originales
de la Biblia, teniendo en cuenta que mediante sus
estudios teológicos evidenció que la verdad de
la palabra de Dios tomaba una connotación
diferente y era promulgada por la iglesia Romana.
Este teólogo siempre busco manejar su ideología
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Juzgado por el mundo católico y amado por el
mundo protestante, Martin Lutero ofrece una
visión de Dios, del hombre y del Mundo que marco
significativamente la historia y genero todo tipo de
reacciones religiosas, culturales y sociales.
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