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Nuestra sociedad moderna está familiarizada con el interés; lo vivimos en lo 

cotidiano de nuestras acciones económicas. Las tarjetas de crédito, el llamado 

dinero plástico, son la máxima expresión de aquello. Un préstamo va aumentando 

conforme pasa el tiempo del pago; eso es el interés, eso es la usura. Nos es familiar, 

y en el mejor de los casos, nos escandaliza cuando la usura es excesiva. Pero cabe 

preguntarse ¿siempre se mantuvo una relación de relativa armonía entre el hombre 

y la usura? Una mirada a los conflictos que generó la expansión de las prácticas 

usurarias nos la entrega Jacques Le Goff en su obra La Bolsa y la Vida. Economía y 

religión en la Edad Media. En sus primeras páginas, el medievalista francés declara que la 

consolidación de la usura significó, en cierta medida, el “parto del capitalismo”. 

  Le Goff, medievalista de fama internacional y uno de las caras visibles de lo 

que se ha denominado como la nueva historia (nouvelle histoire), se adentró 

tempranamente en el problema de la usura durante periodo bajomedieval a través 

de la obra Mercaderes y banqueros de la Edad Media (1956). Treinta años después, en 

la obra que nos ocupa, vuelve a explorar otros aspectos del problema de la usura, 

tales como su conflicto con la Iglesia medieval y de su definitiva aceptación. 

  En efecto, como nos lo muestra Le Goff, la usura es uno de los grandes 

problemas del siglo XIII, pues se comienza a generar un nuevo sistema económico 
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con prácticas que siempre han sido condenadas por Roma. La usura, la pasión por 

el dinero, es una actitud que va en contra de lo establecido en Las Escrituras; lo 

dice San Mateo, al especificar que no se puede servir a dos señores (Dios y el 

dinero), porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Dios y riqueza injusta no 

son compatibles. Pues entonces, ¿cómo la Iglesia puede aceptar y justificar la 

fortuna mal adquirida? Todo este proceso de tenaz oposición hasta la generación 

de un foco de esperanza, de Salvación, es lo que La Bolsa y la Vida nos muestra. 

  En primera instancia, Le Goff nos sitúa en el ámbito de las fuentes: ¿dónde 

encontrar al usurero en el periodo bajomedieval? ¿De qué se puede servir el 

historiador de la Edad Media para escuchar al usurero y ser espectador de su 

tragedia durante los siglos XII y XIII? Las fuentes, son básicamente dos. Por un 

lado están los catálogos penitenciales, en los cuales se consignaba la clase de 

penitencia en la que tenía que sumergirse el pecaminoso, según la naturaleza de 

sus pecados; por otro lado, nos encontramos con los exemplum, relatos breves 

dados como verídicos y entregados a un auditorio en forma de discurso, con la 

finalidad de convencerlo. En la obra, Le Goff recurre básicamente a estos últimos 

para graficar el cómo la Iglesia medieval intentaba convencer a sus fieles de que la 

usura era una mala práctica. 

  Enseguida, la obra nos sumerge en el ámbito conceptual, donde el problema 

de la usura posee una cierta complejidad. Más allá de aquello, el historiador 

francés nos entrega una definición de carácter general, que logra dar con la esencia 

de lo que se entendía por usura en la Baja Edad Media: “un conjunto de prácticas 

financieras vedadas, en las cuales se imponía un interés de parte de un prestamista 

donde no cabía y no había derecho para la aplicación de dicho interés; es decir, la 

usura aparece cuando no hay producción o manipulación de bienes materiales.”[1] 

http://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2011/09/03/jacques-le-goff-la-bolsa-y-la-vida-economia-y-religion-en-la-edad-media-gedisa-barcelona-1986/#_ftn1�


Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

3 

 

Reseñas y Críticas, ISSN 0718-7246, Vol. 2, Santiago, 2011, pp.1-6 

  En efecto, la Biblia, con toda su autoridad que concentraba en la Edad 

Media, especificaba en cinco libros algunas explicaciones de lo que es la usura y el 

cómo tratarla; cuatro de esos libros pertenecían al Antiguo Testamento, es decir, a 

la tradición judía retomada por el Cristianismo. Básicamente, se establece que la 

usura no era una práctica permitida hacia el hermano del mismo pueblo (Éxodo, 

Levítico y Deuteronomio); además, se prohíbe el cobro de interés al hermano 

pobre, siempre del mismo pueblo (Éxodo), como también el cobro de usura al 

hermano que ha empobrecido, con el fin de que se vuelva a levantar (Levítico) y se 

permite el cobro de intereses al extranjero (Deuteronomio). En el salmo XV se 

decreta que el paraíso está cerrado para el usurero. En el Nuevo Testamento, es 

San Lucas quien se refiere a la usura, especificando que al momento de dar algo, 

no se debe esperar nada a cambio. Con ello, Le Goff nos demuestra una larga 

tradición que busca limitar las prácticas usurarias. 

  Con la expansión y generalización de la economía monetaria durante el 

siglo XII, la usura comienza a transformarse en un personaje peligroso; Roma teme 

que ésta se vuelva incontrolable, que su fuerza del no trabajo paralice las 

actividades campesinas en la medida en que muchos se ven atraídos hacia sus 

beneficios materiales. Prácticamente todos los concilios del siglo XII buscaron 

erigir barreras para poder contenerlo. La usura es percibida como un robo, 

calificándola más allá de un simple crimen: ya es un pecado. Se vende lo que no 

existe, como lo dijera Santo Tomás de Aquino; es un pecado contra la naturaleza, 

pues se produce dinero a través del propio dinero. Por otro lado, cualquier otra 

labor que conducía a un beneficio lícito descansaba, pero la usura no, pecando 

todo el tiempo sin reposo. Se pone atención en el hecho de que la usura venda el 

tiempo, siendo éste solo de Dios; pues entonces, la usura es un robo a Dios, 

doblemente más condenable. 
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  Con todo este imaginario hacia las prácticas usurarias, ¿qué sería del usurero? 

Pues, su único destino era el Infierno, condena a la cual le temía. ¿Alguna forma de 

salvación? La restitución de todas las ganancias mal adquiridas, acto que debía ser 

acompañado de confesión y contrición. En ese sentido, la Iglesia medieval le 

imponía al usurero: la Bolsa o la Vida. Pero el ladrón del tiempo, embriagado por 

las voluptuosidades materiales que le entregaba el nuevo sistema económico, 

quiere la Bolsa y la Vida. 

  Junto con ello, desde la Iglesia medieval se inicia un proceso de cristianizar 

verdaderamente a la sociedad. Una de las aristas en las que se dará este proceso es 

el Más Allá. Desde el año mil hasta el siglo XII, la sociedad y la cúpula cristiana 

consideraron cada vez más insoportable la concepción que se tenía del otro 

mundo, basados en la simplista oposición del Paraíso-Infierno; respondiendo a esta 

incomodidad, se genera un tercer lugar, el Purgatorio[2]. Aparece así un 

intermedio, para pecadores que no eran tan buenos como para llegar al Paraíso, 

pero tampoco grandes penitentes como para caer en el Infierno. Este tipo de 

pecadores permanecerían en este tercer lugar, donde sufrirían penas del mismo 

nivel que las existentes en el Infierno y aplicadas por los mismos demonios. Por 

otro lado, el tiempo de estancia en el Purgatorio no iba a depender de la cantidad y 

gravedad de los pecados realizados, sino que, también, de la preocupación de sus 

familiares; éstos, para poder acortar la permanencia del deudo, debían realizar 

oraciones y ofrendas. Ahora bien, caer en el Purgatorio conduce a una sola salida: 

el Paraíso. El muerto y su entorno saben que si llega a este tercer lugar, se llegará al 

Paraíso. La mujer del usurero juega un rol importante: ésta debe conseguir 

persuadir a su esposo para que abandone la usura y devuelva todo lo ganado a 

través de ella; se reconoce en la esposa a una usufructuaria de lo obtenido a través 

de la usura, siendo parte del problema, por lo que debe involucrarse en la solución. 
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  Le Goff nos muestra en su obra que junto al nacimiento del Purgatorio nace 

una nueva esperanza para al usurero de llegar finalmente al Paraíso. Este lugar le 

otorga una posibilidad de Salvación, una posibilidad de quedarse con la Bolsa acá, 

en lo terrenal, como con la Vida en la eternidad. Para ello se insiste: el medio es la 

restitución de todo lo adquirido, y en el nivel espiritual, la confesión. Todo ello a 

tiempo, antes de la muerte. El usurero dispuesto a la contrición tiene la certeza, la 

seguridad, de llegar al Paraíso. 

  A pesar de todas las murallas que la Iglesia le puso a las prácticas del 

usurero, el verdadero puente que significaba el Purgatorio para llegar al Paraíso y 

de esa forma librarse del Infierno, el verdadero temor del usurero, permitió que 

éste insistiera en sus prácticas y así progresar en mentalidades que permitieran la 

posterior formación del capitalismo. De esa forma, la obra de Jacques Le Goff nos 

permite visualizar los orígenes medievales de nuestro actual sistema económico, 

como también mostrarnos la dificultad que estas nuevas prácticas encontraron en 

su contexto. Esto último es precisamente la finalidad de la obra: el cómo un 

obstáculo ideológico puede dificultar y dilatar la formación de un nuevo sistema 

económico. Las condenas que la Iglesia medieval le entregó a las prácticas 

usurarias son el primer obstáculo que el posterior sistema capitalista tuvo que 

superar; el primero de muchos. 

  

*** 

  

* Mauricio Rivera Arce es Estudiante de Licenciatura en Educación con mención en 

Historia y Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica en la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 
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[1] Le Goff, Jacques. La Bolsa y la Vida. Economía y religión en la Edad Media. Ed. 

Gedisa, Barcelona, 1986. p. 26. 

[2] Jacques Le Goff, cinco años antes, había publicado una investigación donde se 

preocupaba de la formación secular del Purgatorio, desde una larga tradición que 

comienza con el antiguo judeo-cristianismo hasta su nacimiento en el Occidente 

medieval de la segunda mitad del siglo XII y su posterior y rápida aceptación en el 

siglo XIII. En La Bolsa y la Vida, el medievalista francés se limita a dar una sintética 

mirada al fenómeno del origen del Purgatorio. Ver Le Goff, J.El nacimiento del 

Purgatorio. Ed Taurus, Madrid, 1981. 
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