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¿Porqué debemos involucrarnos en un programa que tiene que ver, en su mayor parte, 

con temas políticos económicos y sociales?  

 

En primer lugar tenemos que decir que, desde el punto de vista del pensamiento ético de 

las iglesias de la comunión luterana y de la gran mayoría de nuestras iglesias hermanas 

tanto en el Consejo Mundial de Iglesias, el CLAI y otros organismos ecuménicos, el no 

tomar alguna acción sobre estos temas sería cerrar nuestros corazones, ojos y oídos ante 

el dolor y el clamor de una gran mayoría de los seres humanos. Dos tercios de la 

humanidad viven en condiciones de extrema pobreza, víctimas de una globalización 

neoliberal despiadada, ignorarlos sería ignorar a aquellos que son los destinatarios del 

Evangelio, ignorar su condición y la posibilidad un mundo distinto sería negar el 

mensaje liberador del Evangelio.  

 

La opresión de los pobres por los poderosos es denunciada y condenada tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son numerosos los textos referidos a la 

ambición insaciable, el lucro desmedido, el fraude en el comercio, la corrupción de los 

gobernantes y jueces y la usura en relación con el despojo, el sometimiento a 

servidumbre, la pobreza y la marginalización del pueblo común. En todos estos textos 

Dios se manifiesta como el defensor del pobre, del huérfano y la viuda, contra la 

soberbia e injusticia de los poderosos. El Jesús del Evangelio, en oposición a la 

interpretación que luego harán de él desde el poder, es el Mesías que viene a anunciar la 

Buena Noticia a los pobres y que se junta y come con los marginados y rechazados por 

el sistema. 

 

En la iglesia de los primeros siglos se dio una importancia relevante al tema de la usura, 

la misma fue comparada con el hurto callejero e incluso con el asesinato. En 1139, el 

segundo concilio de Letrán prohibió a los cristianos del distrito oriental cobrar interés 

por dinero dado en préstamo. Desde la segunda mitad del siglo XIII esta prohibición 

canónica de cobrar interés fue incorporada también en el derecho secular aunque, al ir 

desarrollándose con el incremento del comercio la forma capitalista de economía, esta 

prohibición fue transgredida repetidamente en la práctica. 

 

En tiempos de la reforma la actividad monopolista de las cada vez más poderosas 

compañías comerciales tuvo nefastas consecuencias: pérdida de la autonomía comercial 

e industrial de los pequeños empresarios, huelgas, exclusiones, reducción de salarios por 

los empleadores, aumento arbitrario de los precios, defraudación de impuestos, etc. En 

Wittenberg, a partir de 1520 los precios llegaron a duplicarse en tanto que los salarios 

no sufrieron cambio alguno. Varias Dietas alemanas del imperio trataron de proceder 

contra los monopolios, pero tuvieron poco éxito.  

 

Fue en este contexto que Lutero hizo suya por primera vez la importante y candente 

cuestión sociopolítica acerca del capitalismo en varios escritos: el  “Pequeño Sermón 

acerca de la Usura”, el “Sermón Mayor acerca de la Usura”, el escrito “El Comercio y la 

Usura”, etc. En ellos se refiere a temas como el comercio, las sociedades de comercio y 

sus prácticas financieras, los créditos y las fianzas, la exportación e importación de 

mercaderías, la fuga de capitales, el abuso del poder del capital para la explotación del 

pueblo y la ruina de los pequeños comerciantes.  
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En una época en que la creciente disparidad en las riquezas y un aumento de la pobreza 

especialmente entre los más vulnerables marcaba la transición de la economía alemana 

hacia el comienzo del capitalismo, la ética económica de Lutero tuvo implicaciones 

subversivas para su entorno y eso la hace particularmente interesante en nuestra 

situación. 

 

En el pensamiento de Lutero la actividad económica es fundamentalmente “un hecho de 

relación con el prójimo y esta relación tiene una sola norma: el bienestar del prójimo. 

Lutero declara vehementemente: Las prácticas económicas que perjudican el bien de 

los demás, especialmente cuando se trata de personas vulnerables, deben ser 

descartadas y reemplazadas con alternativas radicales.” 
(2)

 

 

“Para Lutero el amor al prójimo en la vida económica implica no sólo la provisión de 

bienestar social, sino también denunciar la explotación económica y forjar normas y 

prácticas económicas radicalmente alternativas. Los predicadores, afirma, deben 

predicar (esto es, hablar la Palabra viva de Dios) en contra de las prácticas económicas 

explotadoras.” 
(2)

 

 

Las ideas de Martín Lutero acerca del significado de los mandamientos en contra de 

matar, robar y codiciar son serias en relación con los pobres. Violamos el no matarás 

cuando no ayudamos y apoyamos a los demás para que puedan satisfacer sus 

necesidades básicas. Como Lutero explicó: si ves a alguien que esté pasando hambre y 

no le das de comer, tú le has dejado pasar hambre. El concepto de robar puede incluir 

al acto de tomar ventaja de nuestro prójimo en cualquier tipo de trato que resulte en 

pérdida para él....doquiera que se lleve a cabo un negocio y se intercambie dinero para 

bienes o labor. No codiciarás significa que Dios no desea que prives a tu prójimo de 

cualquier cosa que sea de él o de ella, permitiendo que sufra pérdidas mientras que tu 

satisfaces tu codicia. 
(3)

 

 

Para poder evaluar éticamente un determinado sistema socioeconómico la perspectiva 

cristiana debe plantear la pregunta clave acerca de las consecuencias que ese sistema 

tiene para la vida y la realización plena de los seres humanos y sobre todo para los 

miembros más vulnerables entre ellos. 

 

¿Cuáles son las consecuencias del sistema imperante? Desocupación, pobreza, 

indigencia, exclusión, vaciamiento de la salud pública, la seguridad social y el sistema 

educativo. Millones de mujeres y hombres excluidos injustamente de la fiesta de la vida. 

Niños muertos por la desnutrición o por enfermedades evitables, ancianos abandonados 

a su suerte, jóvenes despojados de toda esperanza de futuro. Depredación de la creación, 

marginalización, violencia, muerte.  

 

Esta es la situación de toda América Latina sin hablar de otras regiones del mundo. En 

tal sentido la Conferencia de Obispos y Presidentes de la Comunión Luterana en la 

región se ha expresado repetidamente. 

 

En Managua, en abril de 2000 afirmaba: “Advertimos con dolor, y expresamos nuestra 

preocupación, sobre la situación socio-económica que se vive en nuestros países, 

expresada en el alto índice de desocupación, desempleo, violencia, desatención en: 

                                                 
(2)

 Cynthia Moe-Lobeda, “Dios y la Globalización: el Proyecto de Dios y el Proyecto Neoliberal”  
(3)

 Evangelical Lutheran Church in America, “Medios de Vida Sustentables y Suficientes para Todos”. 
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salud, educación y servicios básicos. La pérdida de valores morales, culturales y 

espirituales; la corrupción pública institucionalizada. La manipulación ecológica que ha 

resultado en catástrofes de fenómenos naturales, con pérdida de cientos de vidas 

humanas y de recursos económicos.” 

 

El documento dado en Santa Cruz, Bolivia, en Enero de 2002, denuncia los poderes 

económicos y financieros y empresas transnacionales que han impuesto a nivel mundial 

un modelo económico funesto que sólo ha producido pobreza y exclusión. En este 

documento se afirma también que la deuda externa, como herramienta del modelo, se ha 

convertido en un arma destructora de la vida de millones de seres humanos y de 

sociedades y comunidades enteras. 

 

En el mismo año, reunidas en Florianópolis, Brasil, en el mes de Septiembre, las iglesias 

del Cono Sur y Brasil denuncian a la economía de mercado globalizada por ignorar las 

necesidades de dos tercios de la población mundial que vive sometida a condiciones de 

vida de miseria extrema. En el documento, adoptado posteriormente por las demás sub 

regiones, se afirma que este sistema es un claro e injusto despojo y que el bienestar que 

gozan los países desarrollados se fundamenta en la explotación y la pobreza impuesta a 

los países irónicamente llamados en vías de desarrollo. 

 

El modelo de la globalización neoliberal se muestra a todas luces despiadado. “El 

abismo entre pobres y ricos se ensancha cada vez más, tanto a escala global como al 

interior de los países. Se ofrecen enormes posibilidades de progreso y enriquecimiento a 

una pequeña capa de la población, mientras que una capa cada vez mayor queda 

excluida de manera sistémica de las posibilidades de satisfacción de sus necesidades 

básicas. Avanza rápidamente el proceso de marginación y miserización. La violencia, 

con la que el imperio impone su sistema, es un componente intrínseco de este proceso. 

Al mismo tiempo, la corrupción en sus diversas modalidades es sistémica pues permite 

el aceitado funcionamiento del sistema. Con ello, la globalización se halla en franca 

oposición a la justicia exigida por Dios y al mandato del amor.” 
(4)

 

 

La Biblia nos enseña que Dios ha creado a todas las personas con dignidad y valor 

inherentes. Somos personas que están en relación con otras a fin de amar, compartir y 

disfrutar lo que cada persona puede contribuir a la comunidad entera. Las estructuras y 

políticas de la sociedad deber ser cuestionadas cuando distorsionan o violan este 

principio. Sobre esta base somos llamados a impugnar y resistir: 

 toda vez que se excluya a alguna persona integrante de la comunidad humana de lo 

que necesita para vivir, o si se la trata como si fuera desechable; 

 toda vez que se mida la vida con una vara monetaria o cuando se la mercantilice, en 

vez de celebrar su valor y diversidad inherentes; 

 toda vez que se privaticen bienes y servicios públicos de tal manera que los haga 

menos accesibles y costeables para todos; 

 toda vez que la globalización económica tienda a dejar de lado otros valores, 

produciendo así un creciente vacío espiritual. 
(5)

 

 

En el esquema neoliberal los seres humanos son considerados únicamente desde el 

punto de vista de la producción y el consumo; pero no como seres en relación con Dios, 

                                                 
(4)

 René Krüger, “Desarrollo – Una Perspectiva Teológica” 
(5)

 Federación Luterana Mundial, “Llamado a Participar en la Transformación de la Globalización 

Económica” 
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el prójimo y la comunidad, seres con una orientación espiritual, capaces y necesitados 

de amor. Para el neoliberalismo, la naturaleza y el ser humano son objeto de lucro. El 

trabajo es considerado un costo de producción, las capacidades humanas son mero 

capital humano y la naturaleza se convierte en objeto de explotación. Con estos 

ingredientes, el neoliberalismo se opone al concepto bíblico del ser humano y de la 

creación entera. 
(6)

 

 

Es un hecho que en el pensamiento económico financiero corriente lo más importante 

son las ganancias. Para la gran mayoría de las instituciones financieras la gente no es lo 

importante, y así tampoco lo son la justicia, la equidad y los derechos humanos. Quizás 

el ejemplo más patético de este modo de pensar es la expresión usada por un 

representante de una institución financiera suiza al afirmar que las crisis financieras, con 

sus efectos catastróficos para millones de personas y aún para sociedades enteras, no 

deberían ser consideradas tanto desde un aspecto negativo sino más bien desde el punto 

vista de lo que podría llamarse “destrucción creativa”, “correcciones” necesarias al 

sistema.
(7)

 Frente a expresiones como esta no podemos menos que decir que la 

ignorancia, voluntaria o involuntaria, de las consecuencias del sistema para la vida de 

millones de personas es un acto criminal bajo el juicio de Dios. Todo lo que se oponga a 

la realización y la vida plena de todos los hijos e hijas de Dios es un anti Dios y un anti 

Cristo.  

 

El centro de la cuestión está en la ideología que da apoyo teórico al sistema. Esta 

ideología se basa en el supuesto de que el mercado – sustentado en la propiedad privada, 

la competencia acérrima y la centralidad de los contratos – es ley absoluta que rige la 

vida humana, la sociedad y el entorno natural. Esto es una idolatría que conlleva la 

exclusión sistemática de todas las personas que no tienen bienes propios, la destrucción 

de la diversidad cultural, el desmantelamiento de democracias frágiles y la destrucción 

de la Tierra.
(8)

 El falso dios adorado en este culto idolátrico, el antiguo Mammón, exige 

sacrificios continuos: el Sur es sacrificado en beneficio del Norte, la naturaleza es 

sacrificada a favor de la producción y el mercado; y países y pueblos enteros son 

sacrificados mediante el mecanismo de trampa de la deuda externa para que los países y 

pueblos ricos se enriquezcan más todavía. 

 

Si queremos ser fieles al Evangelio no podemos menos que levantar nuestra voz y 

emprender acciones concretas 

 frente a un sistema que condena a la mayoría de la humanidad a la marginalización, 

la pobreza y la muerte,  

 frente a los “buitres” que se alimentan de la carne de nuestros ancianos, de nuestras 

mujeres y de nuestros niños desnutridos,  

 frente a una deuda ilegítima, usuraria, fraudulenta, criminal y cubierta de sangre.  

 

Desde nuestras concepciones bíblicas, teológicas y éticas no podemos menos que 

unirnos a todos los excluidos, a los “desaparecidos del sistema” de este mundo que 

claman por justicia.  

                                                 
(6)

 René Krüger, ibid. 
(7)

 cf. “Interviews with………Draft”, pg. 34 
(8)

 Federación Luterana Mundial, “Mensaje de la Xª Asamblea, Winnipeg, Canadá, 21-31 de Julio de 

2003”  


