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Resumen

Este artículo analiza el aporte de los franciscanos al proceso de racionalización. Según Max Weber, este
proceso es la clave de la Modernidad y de la moderna economía. El modo racional de afrontar los problemas
prácticos en el campo económico habría favorecido la consolidación del “Espíritu del capitalismo” y, en esto,
Weber atribuye un papel decisivo a la Reforma protestante del siglo XVI, sobre todo en su variante calvinista,
algo que “ni se daba ni se da entre los católicos”. El notable aporte de los franciscanos durante los siglos
XIII-XV contradice esta tesis, a la vez que muestra la importancia de la tradición franciscana en la formación
de la cultura moderna.
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Abstract

This article analyzes the contribution by the Franciscans during the XIII-XV centuries to the process of rationalization. Max Weber affirms that this process is a key factor to Modernity and a salient feature of modern
economy. The rational way of facing practical problems, especially in the economic field, would have favored
the consolidation of the Spirit of Capitalism. According to Weber, the 16th century Protestant Reformation,
especially Calvinism, had a decisive role in this, something that was not observed among Catholics. However,
in this article it is argued that the Franciscan contribution contradicts Weber’s thesis and, at the same time, it
shows the importance of the Franciscan intellectual tradition in the formation of Modern culture.
Keywords: Franciscanism, science, rationalization, Modernity, Max Weber.

Recibido/Received: 30/06/2017
Aceptado/Accepted: 02/10/2017

e-ISSN.: 2530-917X, D.L. C755-2003
Liceo Franciscano año LXVII nº 209 (Julio-Diciembre 2017), pp. 253-276

Este artículo analiza el aporte de los franciscanos al proceso de racionalización. Según Max Weber, este proceso es la clave de la Modernidad y el “motivo fundamental de la moderna economía”1. La racionalización
consiste en fijar bien los objetivos y aplicar metódicamente los medios más
eficaces. Este modo racional de afrontar los problemas prácticos en el campo económico habría favorecido la consolidación del “Espíritu del capitalismo”2 y, en esto, Weber atribuye un papel decisivo a la Reforma protestante
del siglo XVI, sobre todo en su variante calvinista, hasta el punto de justificar la búsqueda metódica del aumento de la riqueza. Según este autor, los
fieles calvinistas y puritanos “han mostrado una singular tendencia hacia el
racionalismo económico”, en cualquier lugar o condición en que se encuentren, “como oprimidos u opresores, como mayoría o como minoría”, algo
que “ni se daba ni se da entre los católicos”3 ni en “ninguna otra iglesia o
religión”4. El notable aporte de los franciscanos durante los siglos XIII-XV
contradice esta tesis, a la vez que muestra la importancia de la tradición
franciscana en la formación de la cultura moderna.
Al hacer esas afirmaciones, Weber no sólo soslaya la contribución de
los franciscanos, sino también otras aportaciones en ámbito católico, tales
como la reflexión ética de la escuela escolástica de Salamanca, que tuvo una
notable importancia en el nacimiento de la teoría liberal. Algunos autores de
la escuela económica austríaca corroboran esta influencia. Schumpeter, por
ejemplo, afirma que, a finales del siglo XV, la escuela de Salamanca había ya
desarrollado muchos de los temas normalmente asociados al capitalismo,
1

El “motivo fundamental de la moderna economía es el racionalismo económico”. Weber, M., La
ética protestante y el espíritu del capitalismo, Reus, Madrid, 2009, p. 92.

2

“In the last resort the factor which produced capitalism is the rational permanent enterprise,
rational accounting, rational technology and rational law, but again not these alone. Necessary
complementary factors were the rational spirit, the rationalization of the conduct of life in general, and a rationalistic economic ethic”. Weber, M., General economic history, Dover, Mineola NY,
2003, p. 354.

3

Weber, M., op. cit. 2009, p. 41.

4

Weber, M., op. cit. 2009, p. 368.
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como el de “los grandes negocios, la especulación con mercancías y capitales comerciales, la ‘alta finanza’”5, facilitando así la aceptación social del
libre mercado.
La primera parte del artículo presenta el proceso de racionalización
y el importante papel que Max Weber atribuye a la ética protestante en el
surgimiento del “Espíritu del capitalismo”6. En la segunda parte, se analizan
algunos aspectos significativos del aporte franciscano a ese proceso que
son previos al surgimiento del protestantismo.
1. El proceso de racionalización

Desde el Renacimiento, la sociedad occidental ha ido sustituyendo la
visión religiosa de la realidad por otras perspectivas seculares y desencantadas, hasta llegar actualmente a lo que Charles Taylor denomina la “edad
secular”7. La secularización ha ido acompañada de un proceso de racionalización que Weber relaciona con la ética protestante8
1.1. La tesis de Max Weber

256

Mientras Karl Marx subraya el influjo de la economía sobre la religión
y la sociedad, Weber presupone que la fe es una de las fuerzas más decisivas en los cambios sociales. Según este autor, las dimensiones culturales,
éticas y psicológicas asociadas al protestantismo ascético, sobre todo en
sus variantes calvinista y puritana9, habrían sido más decisivas en la consolidación del espíritu del capitalismo que los factores de tipo técnico o
económico10. De todas formas, no se puede decir que, en este aspecto, la
tesis de Weber sea completamente opuesta a la de Marx11. Los factores
5

Schumpeter, J.A., Historia del análisis económico, Planeta, Barcelona, 2012, p. 117.

6

La relación entre fe y ciencia económica, con el aporte franciscano, lo hemos ya tratado, en modo
más amplio en: Carbajo Núñez, M., A free and fraternal economy. The Franciscan perspective,
Tau, Phoenix 2017, pp. 76ss.

7

Cfr. Taylor, C., A Secular Age, Belnap, Cambridge MA, 2007, pp. 221-298.

8

Weber “described as ‘rational’ the process of disenchantment which led in Europe to a disintegration of religious world views that issued in a secular culture”. Habermas, J., The philosophical
discourse of Modernity. Twelve lectures, MIT, Cambridge MA, 1990, p. 1.

9

El puritanismo surge en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI con el objetivo de adecuar
la iglesia anglicana a los postulados de la teología calvinista.

10

“Weber was engaged in a fruitful battle with historical materialism”. Gerth, H.H., – Wright Mill,
C., ed., From Max Weber: Essays in sociology, Routledge, London, 1991, p. 63.

11

“The whole of Max Weber’s facts and arguments fits perfectly into Marx’s system”. Schumpeter,
J.A., Capitalism, socialism and democracy, Routledge, New York, 2003, p. 11. Cfr. Zeitlin, I.M.,
Ideología y teoría sociológica, Amorrortu, [2ª ed.], Buenos Aires, 2006, pp. 127-180.
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