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I. El problema 

Sumario: 1. Confesión y estructura social-2. El «espíritu» del capitalismo.-3. El 
concepto de profesión de Lutero [2]. Objeto de la investigación. 

 
1. Una ojeada a las estadísticas sobre las profesiones en un país confesionalmente 
mixto suele mostrar un fenómeno con, relativamente, escasas excepciones y 
desviaciones1, que ha sido comentado apasionadamente, en repetidas ocasiones, en la 
prensa y en la bibliografía católica y en los congresos católicos de Alemania de los últimos 
años2 el carácter preponderantemente protestante tanto del empresariado y de los 
capitalistas como de los niveles superiores y cualificados de los obreros, en concreto del 
personal con formación técnica o comercial superior de las empresas modernas3. Este 
fenómeno lo encontramos reflejado en los datos de las estadísticas confesionales no sólo 
en aquellos lugares donde la diferencia de confesión coincide con una diferencia de 
nacionalidad y, por ello, con un diferente grado de desarrollo cultural -como ocurre en el 
este de Alemania entre alemanes y polacos-, sino en casi todos los lugares en los que el 
desarrollo capitalista [4] tuvo mano libre para organizar profesionalmente a la población y 
transformar su estructura social de acuerdo con sus propias necesidades -y cuanto más ha 
sucedido esto, con mayor claridad se ha dado el fenómeno-. Esta destacada y relativa-
mente mayor participación de los protestantes, es decir, su mayor porcentaje respecto 
al conjunto de la población en la posesión del capital4, en la dirección y en los niveles 

                                                 

1 No todas estas excepciones, pero sí la gran mayoría, se explican por d hecho de que la 
confesionalidad de los obreros de una industria depende, en primer lugar, naturalmente de 
la confesión de la localidad en la que se encuentre o del territorio de redutamiento de sus 
obreros. Esta circunstancia produce confusión, a primera vista, en el cuadro que 
suministran algunas estadísticas sobre las confesiones, como las de la provincia del Rin. 
Además, las cifras sólo ron conducentes evidentemente con un recuento más amplio de los 
oficios concretos y con una mayor especialización. Si no, a veces, se ponen juntos bajo la 
categoría de «directores de empresa» a grandes empresarios y a «maestros artesanos» que 
trabajan solos. [3] 
 2 Véase; por ej., SCHELL, Der Katholizismus ais Prinzip des Fortschrittes. Würzburg, 1897, p. 
31; v. HERTLING, Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft. Friburgo, 1899, p. 58. 
 
3 Uno de mis discípulos trabajó hace unos años el material estadístico  
más detallado que poseemos sobre estas cosas, la estadística sobre las 
confesiones de Badén. Véase MARTIN OFFENBACHER, Konfession und sociale Schichtung. Eine 
Studie über die wirtschaftliche Lage der Katholiken  
und Protestanten in Badén. Tübingen und Leipzig 1901 (vol. IV, Heft 5 de  
las Volkswirtschaftíiche Abhandlungen der badischen Hochschulen). Los datos y cifras que 
se exponen después como ilustración proceden de este  trabajo.  4 En Badén, por ejemplo, en el año 1895, cada 1.000 evangélicos pagan una cantidad de 
54.000 marcos en impuestos sobre las rentas del capital; cada | 1.000 católicos, 589.000 
marcos en impuestos sobre las rentas del capital Los ! judíos, con más de 4 millones de marcos 
por cada 1.000 personas, van naturalmente la cabeza. (Las cifras según Offenbacher, ob. cit, p. 
21.) 
 



superiores del trabajo en las grandes empresas industriales y comerciales modernas5, hay 
que atribuirlo, por supuesto len parte a razones históricas6  que están situadas en un 
pasado lejano y   en las que la pertenencia a una confesión religiosa no parece como 
causa de los fenómenos económicos, sino, hasta cierto punto, como consecuencia de los 
mismos! La participación en esas funciones económicas presupone a veces la posesión 
de capital y, otras, una costosa educación y, la mayor parte de las veces, ambas cosas, 
estando unida, por tanto, a la posesión de una riqueza heredada o, sin duda, a un cierto 
nivel de bienestar |Precisamente muchos de los territorios más ricos del Imperio Alemán, 
los más desarrollados económicamente y los más privilegiados por la naturaleza o por 
su situación, y en particular la mayor parte de las ciudades ricas, se habían convertido al 
protestantismo en el siglo XVI y sus consecuencias favorecen todavía hoy a los 
protestantes en su lucha económica por la vida y entonces surge la pregunta histórica: 
¿qué fundamento tenía esta fuerte predisposición de los territorios más desarrollados 
económicamente para una revolución eclesiástica? Y la respuesta no es en absoluto tan 
fácil como se podría creer en un principio.(Es cierto que la eliminación del tradicionalismo 
económico aparece como un elemento que debió favorecer de manera esencial la 
tendencia a dudar incluso de la tradición religiosa y a rebelarse contra las autoridades 
tradicionales! Pero en este punto hay que tomar en consideración, y esto se olvida hoy 
con frecuencia, que la Reforma no significó tanto la eliminación de la autoridad de la 
Iglesia sobre la vida en general corno, más bien, una sustitución de la forma de autoridad 
existente entonces por otra: la sustitución de un poder, en muchas ocasiones casi sólo 
formal, muy cómodo y que en aquella época se hacía sentir poco en la práctica, por 
una reglamentación completa del modo de vida, infinitamente pesada y seria y que 
penetraba en todas las esferas de la vida familiar y pública con la mayor intensidad que 
se pueda pensar. El poder de la Iglesia católica -«que castiga a los herejes, pero es 
suave con los pecadores», como era entonces aquél, aún más que hoy lo soportan en la 
actualidad pueblos con una fisonomía [5] económica totalmente moderna, pero el poder 
del calvinismo tal como estuvo vigente en el siglo XVI en Ginebra y en Escocia, a finales 
del siglo XVI y comienzos del XVII en grandes partes de los Países Bajos y en el siglo 
XVII en Nueva Inglaterra y temporalmente en Inglaterra, sería para nosotros la forma 
más insoportable del control eclesiástico del individuo que podría darse [6]. Lo que 
encontraban reprochable aquellos reformadores, que surgieron precisamente en los 
países más desarrollados económicamente, no era que hubiera demasiado control 
religioso-eclesiástico de la vida, sino que hubiera demasiado poco. ¿Cómo pudo ocurrir, 
pues, que precisamente estos países, más desarrollados económicamente, y dentro 
de ellos precisamente las clases «burguesas» ascendentes desde el punto de vista 
económico -coma veremos todavía-, no sólo permitieran sobre sí esa [7] tiranía 
puritana, sino que, en su defensa, desarrollaran un heroísmo que las clases burguesas 
como tales en raras ocasiones habían conocido antes y que, después, no conocerían ja-
más: «the last of our heroism», como dice Carlyle y no sin razón? 
 
Pero sigamos: si, como hemos dicho, ese porcentaje más elevado de protestantes en la 
propiedad de capital y en los puestos directivos de la economía moderna podría expli-
carse hoy sencillamente, en parte, como consecuencia de una situación patrimonial 
recibida históricamente y superior a la media, por otro lado, sin embargo, existen 
fenómenos en los que esta relación de causalidad no es tan clara. Entre éstos están 
los siguientes, por no mencionar nada más que algunos: en primer lugar, la diferencia 
en el tipo de enseñanza superior a la que los padres católicos, a diferencia de los 
protestantes, suelen orientar a sus hijos; esta diferencia se puede demostrar con 

                                                 
5  Aquí hay que comparar todas las explicaciones del trabajo de Offenbacher. 
 
6  También sobre este punto hay una exposición más detallada para Badén en los dos primeros capítulos 
del trabajo de OfFenbacher. 
 



carácter general en Badén y en Baviera y, por ejemplo, en Hungría. El hecho de que el 
porcentaje de católicos entre los estudiantes y bachilleres de las instituciones 
educativas «más elevadas» está, en su conjunto, por debajo de su porcentaje 
respecto a la población7, se imputará, en una parte considerable, a las diferencias ya 
mencionadas de patrimonio. Pero el hecho de que, dentro de los bachilleres católicos, 
el porcentaje de aquellos que provienen de instituciones modernas y apropiadas para 
una preparación para estudios técnicos y para las profesiones industriales-comerciales -
para una vida con una actividad burguesa, en definitiva, como son los Realgymnasien, 
las Realschulen, las Bürgerschulen superiores, etc., esté de nuevo muy por debajo del 
porcentaje de los protestantes8, prefiriendo los católicos la formación que ofrecen los 
institutos humanistas, es un fenómeno que no se explica con lo anterior, sino que, más 
bien al contrario, hay que tomarlo en consideración para explicar por su parte el 
reducido porcentaje de católicos existente en la actividad capitalista. 
 
Pero más llamativa aún es una observación que ayuda a comprender el reducido 
porcentaje de católicos entre los obreros cualificados de la gran industria moderna. El 
conocido fenómeno de que las fábricas buscan su mano de obra cualificada entre el 
personal joven de los oficios artesanos, dejando, por tanto, en manos de éstos la 
formación previa de su mano de obra y arrebatándosela después de realizada esa 
formación previa, se observa en los oficiales artesanos protestantes en una medida 
mucho mayor que entre los católicos. Entre  los oficiales artesanos, los católicos 
muestran  con otras palabras, una tendencia más fuerte a permanecer en el artesana 
dijo, llegando a ser por lo general maestros artesanos, mientras que los protestantes 
afluyen en mayor cantidad a las fábricas para ocupar los niveles superiores de los 
obreros cualificados y del funcionariado industrial9. En estos casos la relación de 
causalidad es, sin duda, que las características mentales adquiridas por educación 
en estos casos a través de la educación generada por la atmósfera religiosa de la 

                                                 

7 7. De la población de Badén en 1895 un 37,0% eran protestantes, un 61,3% católicos y un 
1,5 % judíos. Pero la confesionalidad de los escolares se estableció, en 1885-1891, sobre la base 
de las escuelas secundarias y no obligatorias, como sigue (según Offenbacher, ob. cit., p. 16): 

Protestantes  Católicos  Judíos  
Gymnasien  43%  46%  9,5%  
Realgymnasien  69%  31%  9   %  
Oberrealschulen  52%  41%  7   %  
Realschulen  49%  40%  11    %  
Hohere 
Bürgerschulen  

51%  37%  12   %  

Media  48%  42%  10   %  
Este mismo fenómeno se da en Prusia, Baviera, Wurtemberg,  Alsacia Lorena y Hungría (véanse 
las cifras en Offenbacher, ob. cit, pp. 18 y s.). 

8 Véanse las cifras de la nota anterior, según las cuales la frecuencia total de los católicos en 
instituciones educativas de nivel secundario -que está un tercio por debajo del porcentaje de la 
población católica- sólo se supera algunos puntos en los Gymnasien (básicamente como medio 
para una formación previa a los estudios de Teología). Hay que destacar como una nota 
característica, con relación a explicaciones posteriores, que, en Hungría, los reformados registran 
este fenómeno típico del porcentaje protestante en las escuelas secundarias de una manera aún 
más acentuada  (Offenbacher, ob. cit., p. 19, nota al final). 
 

9 Véanse las pruebas en Offenbacher, ob. cit., p, 54, y las tablas al final del trabajo. 
 



familia y de la localidad determinaron la elección de la profesión y el posterior destino 
profesional. 
 
Esta reducida participación de los católicos en la vida productiva moderna en 
Alemania resulta tanto más llamativa por cuanto se opone a la experiencia [8] 
frecuente en la actualidad de que las minorías religiosas o nacionales  enfrentadas 
como «dominadas» al grupo «dominante» a causa de su exclusión voluntaria o 
involuntaria de los puestos políticamente influyentes, suelen lanzarse a la vida 
productiva con una intensidad especialmente profunda, de modo que sus miembros 
más capacitados buscan aquí la satisfacción de la ambición, que no se puede 
emplear en el servicio al Estado. Así sucede hoy de manera innegable con los 
polacos de Rusia y de Prusia [9], que se encuentran en un indudable progreso 
económico  a diferencia de la Galitzia dominada por ellos -, y así sucedió antes con los 
hugonotes  en Francia bajo Luis XIV, con los disidentes y los cuáqueros en Inglaterra y /as but 
not least  con los judíos desde hace dos mil años. Pero en los católicos de Alemania no 
observamos nada semejante o, por lo menos, nada que salte a la vista, ni tampoco 
registraron [10] en el pasado un desarrollo económico particularmente destacado en las 
épocas en que fueron perseguidos, o meramente tolerados, en Holanda o en Inglaterra (Por  
esto, la razón de este distinto comportamiento ha de buscarse, en lo fundamental, en las 
características internas de las confesiones religiosas, y no en la [12] situación histórico-política 
exterior de éstas10.  
 

(Interesaría, por tanto, investigar qué elemento de las confesiones religiosas es, o ha sido, el 
que ha tenido, o incluso tiene  todavía, un efecto en esta orientación descrita anteriormente  
Con una mirada superficial y partiendo de ciertas impresiones modernas, uno podría estar 
tentado a formular la contraposición en los siguientes términos: que el mayor alejarniento del 
mundo» del catolicismo y los rasgos ascéticos que muestran sus ideales más elevados  
deberían educar a sus militantes en una mayor indiferencia respecto a los bienes de este 
mundo. Esta explicación se corresponde, en realidad, con el esquema popular usual en la 
actualidad respecto a la valoración de ambas confesiones. Desde el lado protestante se utiliza 
esta concepción  para criticar los ideales acéticos (reales o supuestos)  del modo de vida 
católico; desde el lado católico se responde con el reproche de «materialismo», como 
consecuencia de la secularización de todos los ámbitos de la vida realizada por el 
protestantismo. Un escritor moderno ha creído poder formular esta contraposición entre 
ambas confesiones respecto a la vida productiva en los términos siguientes el católico [...] 
es más tranquilo  dotado de un menor afán de lucro, se entrega a una vida lo más segura 
posible, aunque con menores ingresos, más que a una vida excitante, en peligro, aunque 
eventualmente le trajera riqueza y honores. El lenguaje popular dice en broma: o comer 
bien o dormir tranquilos. Según esto, al protestante le gusta comer bien, mientras que el 
católico quiere dormir tranquilo»11. Aunque con este «querer comer bien» se caracteriza 
de manera incompleta, en realidad, la motivación de esa parte de los protestantes, en 
Alemania y para el presente, que es más indiferente desde el punto de vista eclesiástico, sí 
es una caracterización correcta, al menos en parte.«Pero en el pasado las cosas no sólo 
fueron muy distintas, pues lo característico de los puritanos ingleses, holandeses y 
americanos era, corno es conocido, todo lo contrario del «goce mundano», siendo eso 

                                                 

10 Esto no excluye, naturalmente, que también haya tenido consecuencias muy importantes la situación histórico-
política y no está en contradicción con esto, como se explicará después, el hecho de que tuviera una significación 
determinante para el desarrollo de toda la vida de algunas sectas protestantes y con efectos sobre su participación en 
la vida económica el que esas sectas representaban minorías pequeñas, y por tanto homogéneas, como sucedió 
realmente, por ejemplo, con los calvinistas estrictos en todos los lugares fuera de Ginebra y de Nueva Inglaterra, incluso 
allí donde dominaron políticamente. [13] 
 
11  Dr. Offenbacher, ob. cit, p. 68. 



incluso uno de sus rasgos caracterológicos que resultan más importantes para 
nosotros, como veremos más adelanté, sino qué el protestantismo francés, por ejemplo, 
ha conservado hasta hoy en gran medida el carácter acuñado por las iglesias calvinistas 
en general, y en particular por las iglesias «bajo el sufrimiento» en la época de las guerras 
de religión sin embargo, ¿o quizás precisamente por ello? (esto tendremos que 
preguntárnoslo más adelante), fue uno de los soportes más importantes del desarrollo 
industrial y capitalista de Francia, como es sabido, y siguió siéndolo en las pequeñas 
dimensiones en que la persecución lo permitió. Si a esta seriedad y a esta 
predominancia de los intereses religiosos en el modo de vida se las quiere llamar 
«alejamiento del mundo», entonces los calvinistas franceses fueron y son tan ajenos al 
mundo como los católicos alemanes en general) o, por lo menos, los católicos de 
Alemania del Norte, para quienes su catolicismo es, sin duda , un asunto del corazón en 
una medida que no la tiene ningún otro pueblo de la tierra; y ambos se diferencian del grupo 
religioso predominante en la misma dirección: se diferencian dejos católicos de Francia, que 
son muy «gozosos de la vida» en sus capas socia les bajas y expresamente enemigos de 
la religión en sus  capas altas, y se diferencian de los protestantes de Alemania, que estan 
ascendiendo actualmente en la vida productiva y son predominantemente indiferentes 
desde el punto de vista religioso en sus capas altas12. Estos paralelismos muestran 
mejor que cualquier otra cosa y con la mayor claridad que no sirven para nada esas 
ideas tan vagas como el (supuesto) «alejamiento del mundo» del catolicismo, el 
(supuesto) «goce mundano» materialista del protestantismo y muchas otras cosas 
similares, porque, con esa generalidad, ni son acertadas en absoluto para hoy ni 
tampoco siquiera para el pasado. Pero aunque quisiéramos operar con esas ideas, otras 
observaciones que se imponen sin más, además de las ya hechas, nos sugieren la idea de 
si no habría que cambiar esa contraposición 
por una afinidad interna entre  «alejamiento del mundo»  «ascetismo”  religiosidad por un 
lado, y  la participación en la actividad productiva capitalista, por otro. 

 
Es muy llamativo, en realidad -por empezar con algunos 
elementos muy externos-, el gran número de representantes 
de las formas de religiosidad cristiana más intimistas que 
provienen de los círculos comerciales. El pietismo en particular  debe una cantidad 
llamativamente grande de sus seguidores a esta procedencia. Cabría pensar en la 
existencia de una especie de efecto contrario a la «codicia de la riqueza» en personas con una 
naturaleza interior no adaptada a la profesión del comercio, y muchas veces, como en el caso 
de San Francisco de Asís y en el de muchos de esos pietistas, el proceso de «conversión» lo 
han explicado los propios convertidos por sus propias características personales. Y el 
frecuente y llamativo fenómeno de que empresarios capitalistas de gran vuelo -llegando 
hasta el caso de Cecil  Rhodes  hayan salido de las casas parroquiales se podría explicar, 
de manera similar, como una reacción contra la educación ascética de su juventud. Sin 
embargo, este modo de explicación falla en aquellos casos en los que coinciden en las 
mismas personas y en los mismos grupos humanos un sentido magistral para la actividad 
capitalista [14] y esas formas de religiosidad más intensa que regulan y penetran toda la 
vida; y estos casos no son casos aislados, sino que constituyen precisamente una nota ca-
racterística de grupos enteros en las iglesias y sectas protestantes más importantes 
históricamente. Esta coincidencia la muestra especialmente el calvinismo en todos los 
lugares en los que apareció [15]. De igual manera que en la época de la difusión de la 
Reforma el calvinismo estuvo poco ligado a una clase determinada en todos los países 

                                                 
12 Extraordinariamente finas observaciones sobre las peculiaridades características de las confesiones en Alemania y 
en Francia y sobre el cruce de esta contraposición con otros elementos culturales en la lucha entre nacionalidades en 
Alsacia, en el espléndido trabajo de W. WITTICH, «Deutsche und franzosische Kultur im Elsass» (Illustrierte 
Elsassische Rundschau, 1900; publicado también como separata). 
  



(como, en general, cualquiera de las confesiones protestantes), fue, sin embargo, realmente 
característico y hasta cierto punto «típico», por   ejemplo, que entre los prosélitos de las 
iglesias de los hugonotes franceses hubiera una representación numéricamente muy fuerte 
de monjes e industriales (comerciantes, artesanos), y esto siguió siendo así en las épocas 
de la persecución13. Y también los  españoles sabían que la «herejía» (es decir, el calvinismo 
dejos Países Bajos) «fomentaba el espíritu del comercio» y [17] Gothein14 denomina, con 
razón, a la diáspora calvinista como el «vivero de la economía del capital»15. Aquí se podría 
considerar decisiva la superioridad de la cultura económica francesa y holandesa -de donde 
procedía predominantemente esta diáspora- o también la poderosa influencia del exilio y del 
salirse de las condiciones de vida tradicionales16. Pero en la misma Francia también era así 
la situación en el siglo XVII, como es conocido por las luchas de Colbert  Incluso Austria -
por no hablar de otros países importo directamente en algunas ocasiones fabricantes 
protestantes. [22]|Más espectacular aún resulta  por lo que sólo se necesita recordarlo  
la conexión entre reglamentación religiosa de la vida  y desarrollo intensísimo del sentido 
de los negocios en esa gran cantidad de sectas, de las que es proverbial precisamente 
su «alejamiento de la vida» y su riqueza: los cuáqueros y los mennonitas especialmente.  
 
El papel que los cuáqueros desempeñaron en Inglaterra y en Norteamérica les tocó a los 
mennonitas en los Países Bajos y en Alemania. El hecho de que el propio Federico 
Guillermo I permitiera a los mennonitas en Prusia oriental que fueran los agentes 
imprescindibles de la industria, a pesar de su negativa absoluta a hacer el servicio militar, 
es una realidad entre otras muchas conocidas que ilustra esto, pero una de las más fuertes 
por la peculiaridad de este rey. Por último, es sobradamente conocido que en los pietistas 
se daba también esta combinación de una piedad intensa y un sentido muy desarrollado 
para los negocios y para el éxito17: sólo hay qué acordarse [26] de Calw; por eso lo 

                                                 

13 Véase sobre este punto: Dupin de St André, «L'ancienne église reformée de Tours. Les naembres de l'église» (Buttetin de la 
sacíete de rhistoire du Pro-testantisme, 4 s. 110). Aquí se podría entender de nuevo que el motivo impulsor era la búsqueda de la 
emancipación respecto de los controles conventuales o eclesiásticos en general -esta idea les parece lógica a los críticos cató-
licos-. Pero en contra de esta interpretación no sólo está el juicio de algunos contemporáneos rivales (incluyendo a Rabelais), 
sino que cosas como las reservas de conciencia, por ejemplo, de los primeros sínodos nacionales de los hugonotes sobre si 
un banquero podía ser Sénior de una iglesia (por ej., el 1." Sínodo, C. Particular, que 10, en Aymond, Synod. Nat, p. 10) y 
las discusiones sobre la licitud del cobro de intereses, que volvió a plantearse continuamente en los sínodos nacionales, a 
pesar de la clara posición de Calvino al respecto, muestran, sin duda, una intensa participación de los interesados en 
esta cuestión, pero muestran al mismo tiempo que no pudo ser determinante el deseo de poder ejercer la «usuraria 
pravitas» sin el control de la confesión. [16] 
 
14 Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwalds 1,674 
15 Relacionadas con esto, las breves observaciones de SOMBART, Der moderneKapitalismus I, p. 380 [18]. 
16 Pues está totalmente demostrado que el mero hecho de cambiar de localidad era uno de los medios más importantes 
para su intensificación. La misma muchacha polaca a la que no se consigue sacar de la indolencia tradicionalista de su 
pueblo con ninguna oferta de un salario más favorable, cambia aparentemente de forma radical y es capaz de un 
rendimiento insospechado cuando va a trabajar al extranjero, en Sajonia. Lo mismo sucede con los obreros italianos 
emigrantes. Y que lo decisivo en este fenómeno no es sólo el efecto educativo de entrar dentro de un «ambiente cultural» 
superior -por muy importante que esto sea- se pone de manifiesto en que se da este mismo fenómeno allí donde el tipo de 
trabajo es el mismo que en su lugar de origen  en la agricultura, por ejemplo  y el alojamiento en barracones, etc., llega a 
producir incluso un descenso temporal en el nivel de vida, que no se soportaría en su lugar de origen. El mero hecho de trabajar 
en un ambiente totalmente distinto al habitual rompe el tradicionalismo y eso es lo «educativo». Apenas necesitamos señalar 
hasta qué punto descansa en esos efectos el desarrollo económico americano. En la Antigüedad, se puede evidenciar una 
significación semejante en el exilio babilónico de los judíos echando mano de las inscripciones, se podría decir [19]. Pero 
para los calvinistas [20], la influencia de sus características religiosas actúa más allá de cualquier discusión como un factor 
independiente [21], como muestran las innegables diferencias de carácter económico existentes entre las colonias puritanas 
de Nueva Inglaterra, la católica Maryland, el Sur episcopaliano y la ínter confesional Rhode Island.  
 
17 Esto no excluye naturalmente que el pietismo [23] y otras corrientes religiosas se hayan opuesto después, por un 
espíritu patriarcalista, a ciertos «progresos» de la economía capitalista, por ejemplo, a dar el salto [24] al sistema de fábricas. 



quisiéramos acumular más ejemplos en estos comentarios que son totalmente 
provisionales, pues ya estos pocos ejemplos muestran una cosa: que ese «espíritu  del 
trabajo»  o  del «progreso», o como se lo quiera llamar, cuyo despertarse tiende a 
atribuir al protestantismo no puede entenderse [27] en sentido «ilustrado», como 
suele hacerse en la actualidad. El viejo protestantismo de Lucero  de Calvino de Knox, de 
Voé't,  tenía poco ver con eso que se llama hoy «progreso»: era un enemigo directo de 
aspectos enteros de la vida moderna de los  que actualmente ya no querría prescindir el 
confesional más radical. Así que si se puede encontrar una afinidad interna entre [28] el 
espíritu del protestantismo antiguo y la cultura capitalista moderna, tenemos que 
intentar buscarla, degrado o por fuerza, no en ese (supuesto) «goce mundano», más o 
menos materialista o antiascético, sino en sus rasgos puramente religiosos. 
Montesquieu dice de los ingleses (Esprit des lois, libro XX, cap. XX) que han «avanzado en 
tres cosas más que ningún otro pueblo del mundo: en la religiosidad, en el comercio y en la 
libertad». ¿Tendrá que ver su superioridad en el terreno de la actividad productiva y su 
capacitación para las instituciones políticas libres, asunto este que tocaremos más 
adelante en otro contexto quizá con ese récord de religiosidad, que Montesquieu les 
atribuye? 
 

Si nos planteamos la pregunta en estos términos se nos presentan enseguida un 
montón de relaciones posibles que no se perciben con claridad. El objetivo tendrá que 
ser, precisamente, formular esto, que ahora se nos presenta de manera no clara, con  
claridad que sea realmente posible dentro de esa inagotable variedad que se esconde 
en cada fenómeno histórico. Pero para poder hacer esto hay que abandonar ne-
cesariamente el terreno de estas ideas generales vagas, con las que se ha operado 
hasta ahora, y hay que intentar penetrar en las características y en las diferencias de esas 
grandes ideas religiosas, que nos han presentado históricamente las distintas formas de 
la religión cristiana. 

 
Pero, antes, son necesarias algunas observaciones; en primer lugar, algunas 

observaciones sobre la peculiaridad del objeto de cuya explicación histórica se trata y, 
luego, sobre el J sentido en el que sea posible realmente esa explicación en el marco 
de esta investigación. 

2. En el título de este estudio se ha utilizado el concepto «espíritu del capitalismo», que 
suena algo pretencioso. ¿Qué hay   que entender por él? [29] 
 

                                                                                                                                                     
Hay que distinguir claramente, como tendremos que ver en muchas ocasiones, entre el ideal al que aspiraba una determi-
nada corriente religiosa y lo que su influencia en el modo de vida de sus seguidores produjo de hecho. [25] 
 


