
IEKIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

NOTAS AL ANEXO

l  Extracto del  prefacio a la "Misa alemana" y a i  "0rdenamiento del  cul to (1526)

Fuente: Martin Luther, Ausgewahlte Werke. Hg. H. H' Borcherdt und Georg MerZ, Ban( j

l l l ,  Mun i ch ,  1950 ' ,  p6gs .  129 -13 I .
2 La " luventud".  en la mente de Lutero,  s lgni f icaba los estudlantes.  cuya educa

cion y v ida inte lectual  procedia pnnctpalmente del  lat in.  El  a leman era la lengua de los

anal fabetos.  oara quienes se hace esta "Misa alemana"

DE LA USURA

Jacobo Strauss

lntroduccion

Fuente: Joachim Rogge, Der Beitrag des Predigers Jakob Strauss, Berlin, Evangelische

Ver lagsanstal t ,  s / f ,  pAg.167 y ss,

Strauss, pastor en Eisenach, colaborador de Lutero, no representaba
como Carlstadt o M}ntzer un peligro para Lutero en el plan politico
de la Reforma; no puso en tela de juicio el liderazgo de Lutero" Por
lo tanto resu/ta aun m{s significativo que en su pensarnlento acerca
de la Reforma la dimension de una 6tica economica blblica tenpa tan-
ta importancia.

El rechazo de la usura no es en si un compromiso tan radical. lo
tenia tambien la teologia moral de la Edad Media. Lo distintivo en
Strauss es que reitera tal prohibicion frente al desarrollo incipiente de
un capitalismo banquero y comercial, y que lo aplica tambi6n a fun-
ciones ec/esidsticas. Vuelve al rechazo riguroso mientras e/ uso esta-
ba empezando a admitir excepciones justificables.

Strauss difiere de Carlstadt por su enfoque menos "oficial". lnsta
al acreedor para la decision moral de no cobrar lntereses y al deudor
para no pag;arlos; no propone medidas legales. E/ necesitado debe
confiar en Dios (y en dones y pr6stamos que se le ofreceran sln inte-
res) para su blenestar. Asi observamos una reforma muy temprana,
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

cuyas inquietudes morales no son modificadas por consideraclones
pragmiiticas (de c6mo imponer nuevas estructuras.) ni antinomistas
(del peligro de dar demasiada importancia a la obediencia).

Lutero y Zuin{lio sifluieron rechazando toda "usura" hasta 1524:
pero sin la sencillez y el llamamiento moral, aun al deudor, que en-
contramos en Strauss.

PUNTOS Y ARTiCULOS DE I.A DOCTRINA CRISTIANA,

CONTRA I-A ANTICRISTIANA USURA,

POR rA CUAL HASTA SE INTRANQUILIZAN

Y SE EMPENAN ALGUNOS CURAS DE EISENACH

Pred ica  nrnnr rncrada en  Frsenach nor  e l  c loc to r  Jakob St raussP '  v , , v ,  ' v ' v u u

JESUS

I  Todos los mandamrentos de Dios son tnvtolables, t tenen ca-
racter oblrgatono 'y- nadte puede ser relevado oe el los. salvo
por la misericordia de Dios, en Cristo.

l l  No hay dispensa, conf irmacion de un conct l io nt poder tem'
poral  que pueda permit tr  la vtolacton de la Ley.

l l l  Son atroces herejes quienes af i rman que el  Papa puede con-
ceder dispensa sobre los sjete mandamtentos de la segunda
ta bla.

lV Todo cr ist iano debe guardar balo (pena; de condenacron eter-
na el  mandamiento de Dios (Dt 1-5 y Lc 6: 30):  de que cada
cual debe ayudar l ibre y voluntar iamente a su prol tmo en la
necesidad, sin interes matertal  alguno.

V El aceptar un centavo sobre la suma prestada es usura.
Vl La usura est5, por naturaleza, en contra del amor al  pro1tmo

y de la prohrbrcion de Dios: es un grave y evtdenle pecaoo
mortal .

Vl l  Todos los que consientan el  pecado mortal  y mucho mas ios
que lo fomentan. lo protegen y lo escudan. son dtgnos de la
muefte.
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XXIV

XVII

J. STRAUSS. DE LA USURA

Los rntereses de crnco gulden por cada ciento, permrtdos segiln
se dice por el concilio de Constanza, son intereses usuranos.
Eso demuestra que el  conci l io no solo se ha equivocado, sr-
no que toma por bien y conf irma un error heret ico.
El conci l io de Constanza condeno a Jeronimo y a Juan Huss
a la hoguera. Algunos [otros] habrian srdo lmi is]  dignos del
ardiente fuego.
Se ha permit ido la entrada a la usura, para que los ludios no
puedan prosperar entre los cr ist ianos.
La. usura es una importante causa de Ia insacrable codtcra de
los curas y monjes.
Es tambien el  verdadero of ic ial  de armas en el  torneo que la
nobleza pintada y adquir ida'  acostumbra a celebrar,  t ras la
lumbre del hogar,  para perdicion del hombre comln.
La nobleza de sangre y la burguesia comun tambien han tenr
do el apoyo del Papa en los intereses usurarios de su ocro.
En la usura es f6ci l  seguir  la melodia del Ant icr isto, porque los
lazos de la r iqueza son disimulados.
El Senor Jesucristo ha dicho que toda nqueza es rnlustr frcada
[por eso] los bienes de los crrst ianos que provengan de la
usura t ienen que ser considerados, necesariamente, como
hurtados, robados y drgnos de todo deshonor.
Es un desdichado y esta completamente desonentado en su
fe aqu6l que en su pobreza consiente en pagar [intereses de]
usura 2.

Todo cr ist iano JUSto debe conf iar,  s in dudas. en las palabras
de promesa de Crrsto [de que] no le faltara el sustento.
La ayuda divina estara de acuerdo con la fe y la esperanza err
Dios de cada uno.
Dros alrmenta a las aveci l las de los aires, a los peces del agua
y viste a las f loreci tas de la pradera.

Quien no espera de Dios deber6 angust iarse con la usura y
otros pelrgros.
Todo cr ist iano debe padecer hambre, sed, torturas. muerte,
inf ierno y todo mal,  antes que negar a Crrsto y su palabra.

Quren se comprometa, a conciencia, a proceder en contra del
Evangelio esta16 negando a Cristo y su palabra vrva.
Recrbir  y dar [ intereses de] usura es abiertamente contrano al
Evangel io de Jesucristo.
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TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

XXV Todo acuerdo, Juramento, voto, promesa o compromtso escn
to u oral  se formula contra el  mandamiento de Dtos y t iende
a negar en forma blasfema su palabra.

XXVI La obl igacron de pagar l intereses de] usura signi f ica, pues. en
real idad lo srguientel :

XXVII Prometo y hago votos de pagar anualmente intereses contra
Dios y su Ley, por desesperar de la ayuda dtvrna; ademas, no
quiero que Dios sea mi bten en la pobreza.

XXVlll Toda accion relacionada con la usura rechaza torpemente la
cruzy la vida de nuestro Senor Jesucrtsto.

XXIX El pobre simple, ignorante del Evangel io,  seducido por el
eyemplo y ensenanzas del Ant icnsto y de todos los curas, doc-
tores y monjes ant icr ist ianos, no debe pagar Irntereses de]
usura balo ningun mandato ni  poder,  ahora que ha tomado
conocimrento de ia verdad t .

XXX En esto debe obedecer mas a Dros que a los hombres.
XXXI En esto se pondr6 tambj6n a prueba tu fe en el Evangelro.
XXXII Cuando se expnman de t i  intereses con violencra, apaftate.

como de la capa que te arranca la chaqueta o.

XXX|l l  Debes perder cuerpo, bienes. alma y honor con tal  de conser-
var a Cristo y su palabra.

XXXIV La violencra que te sea impuesta contra la palabra de Dros no
subsist i r6 mucho. Tiene que ser vencida, Junto con el  pr imer
t i rano contra Cristo, por el  esprntu de su l roca.

XXXV Gu5rdate, crrstrano 1usto, de pensar en mit igar la vrolencra
con violencia u.

XXXVI En esto no t ienes mas defensa que la palabra de Dros, con
oacrencra.

XXXVII Todos los reyes, princrpes y senores cristranos, asi como sus
i lustres consejeros, deben tomar razonablemente en consrde
racion la palabra de Dios, para que no oblrguen a sus subdr-
tos a practrcar la usura o la fomenten y la practrquen el los. s;
no quieren ser considerados fDios no lo qurera] como t i ranos
contra la fe y Dios Ipuesto que Dios esta antes que el los].

XXXV|l l  Los lur istas que, bas6ndose en el  derecho escrrto,  ensenan ,
aconsejan pagar [intereses de] usura, no entrenden nada con
su mente torpe y ant icr istrana, y tampoco saben lo que es s*
propia mater ia.

XXXIX Nadre debe dar fe a promesas y votos que no correspondan.

92 93

XLI I

J. STRAUSS. DE LA USURA

Tu te has compromettdo con Dros y su palabra; ninguna obl i -
gacron de pagar usura contraida por sus padres6 o por tr  mis-
mo puede oblrgarte.
Toda autor idad, todo administrador de just ic ia que imponga la
usura al  hombre comun, no poseera el  Reino de Dios, pues-
to que esta permit iendo que se rnf l r la un dano a su proj imo.
Los pr incrpes, senores y municrpios cr ist ianos han suprrmrdo
la usura entre los ludios.
Ahora tambi6n se hace paft ic ipar en el la a los sacerdotes, los
monjes y tambi6n a las iglesras.
Todos hablamos mucho del Evangel io:  pero que nadre se
atreva a atacar el  punto pr incipal que se opone al  Evangelro
d  iv ino .
Es voz comin entre los usureros y los propios part ictpantes,
que quren predrca contra la usura es sedicioso.
Ei Evangel io no tolera paz o unrdad en contra de Dios y sus
mandamrentos, porque Cristo no ha enviado esa paz al  ntun,
0o .  s rno  una espaoa.
Dicha espada no produce hendas corporales, pero corta V se
para todo lo que se aparta de Dros.
Aquel a quren no le plazcan estos art iculos contra la usura
que me presente un Evangel io me1or. Me gustar ia tenerlo an-
te mrs oJos.
Nrngun doctor ni  todos los eruditos del mundo podrian mode
rar el  Deuteronomio, capitulo 15' ,  nr tampoco el  capitulo 6
de Lucas, con glosas inventadas.
Dios ha hablado una vez y lo sost iene eternamente.
Debers ayudaros los unos a los otros y no esperar nada a
cambro .
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J. STRAUSS. DE LA USURA

NOTAS

'  Los que se adquteren por compra de t i tu los de nobleza son mottvados no por

sentrmrentos caDal lerescos stno por avar lc la.
2 Es pecador no solo e l  que explota a l  pobre s ino tambien el  pobre que acepta ser

exD otado.
3 El  rechazo puede rnclurr  e l  cumplrmiento de oblrgactones ya contra idas.
t  Al  no pagar.  e l  pobre se expone a penas legates:  es dectr ,  su desobedrencra no

irene proposl tos 0e provecno proplo.
5 El  crrst rano lusto" en este texto t tene que ser e l  deudor:  porque los gobernan

ies t  enen otros deberes (ar t .  XXXVII) .
6 Una obl lgacidn de inter6s,  por e lemplo.  e l  a lqur ler  de un terreno,  puede rectbtr-

se de los paores.
t  Genesrs 15 no t rata de la usura s ino del  ano sabattco y del  ano de ju l r i leo.  Srn

emOargo. queda prohib ido en el  Ant tguo Testamento cobrar Interes a un "hermano":  Ex

2 2 . 2 5 .
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