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EL LUTERO RELEGADO.
La Reforma en el contexto de la civilización movida
por el dinero
El autor parte del derecho y la obligación de revisar la Reforma desde el contexto actual, como Lutero hizo con la misma Biblia. Ya en
tiempo de Lutero había un cierto capitalismo mercantilista (s. XVI)
que evolucionó en el capitalismo industrial de los s. XIX-XX y en el
capitalismo financiero global de la actualidad. Para desarrollar esta
revisión de la Reforma, se analizan las características y fases de la civilización impulsada por el dinero y la crítica teológica, económica y
política de Lutero a la civilización del capitalismo como religión y a la
usura. Finalmente se analizan los enfoques teológico-liberadores, como respuesta actual a la gran crisis de la civilización del dinero.
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Lutero llamó a reexaminar,
desde la Escritura, tanto la tradición eclesial como el momento
presente. Nos transporta al tiempo
bíblico y, simultáneamente, interpreta el mensaje de la Biblia como
viva vox Evangelii, es decir, aplicado al contexto actual. Veremos
cómo el creciente dominio actual
del dinero vincula estos tres contextos: la Biblia, la tradición eclesial y la actualidad.
La civilización capitalista tiene raíces profundas en la historia,
desde el siglo VIII (a.C.), y alcanza su punto culminante en el Imperio Romano. El capitalismo
temprano tiene su inicio en la
Edad Media y se hace plenamente visible en la época de la Reforma. En los siglos XVIII y XIX le
sucede el capitalismo industrial,
origen del capitalismo financiero

que domina la actualidad y destruye, a marchas forzadas, la vida
sobre esta tierra.
La civilización impulsada por
el dinero desde el s. VIII (a.C)

Investigaciones recientes sugieren que el dinero no se introdujo en el uso cotidiano simplemente como un medio de intercambio
neutral, sino en conexión con el
surgimiento del trabajo asalariado
y, especialmente, de los soldados
mercenarios en el s. VIII a C. Con
anterioridad (unos 3.000 años
a.C.), solo se había usado como
unidad de cálculo o en el comercio lejano. Los mercenarios fueron
remunerados primero por medio
del botín, con metales preciosos,
pero luego por medio del sueldo
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