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1

Entre el dinero y el infi erno:
la usura y el usurero

La usura. Durante siete siglos en Occidente, des-
de el siglo xii al xix, ¿qué fenómeno ofrece más 
que éste una mezcla tan detonante de economía y 
de religión, de dinero y de salvación, imagen de 
una larga Edad Media en la que los hombres nue-
vos estaban aplastados bajo los símbolos antiguos, 
en la que la modernidad se abría trabajosamente 
un camino entre los tabúes sagrados, en la que los 
ardides de la historia encontraban en la represión 
ejercida por el poder religioso los instrumentos del 
éxito terrestre?

La viva polémica alrededor de la usura consti-
tuye de alguna manera «el parto del capitalismo». 
Quien imagina a este residuo, a esta larva, de usure-
ro, que es el pawnbroker de las novelas inglesas del 
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30

siglo xix y de las películas hollywoodenses de des-
pués de la gran crisis de 1929, es incapaz de com-
prender al protagonista de la sociedad occidental 
—esa monstruosa sombra inclinada sobre los pro-
gresos de la economía monetaria— y las cuestiones 
sociales e ideológicas que estaban en juego alre-
dedor de ese Nosferatu del precapitalismo. Vam-
piro doblemente espantoso de la sociedad cristiana, 
porque semejante chupador de dinero es a menudo 
asimilado al judío deicida, infanticida y profana-
dor de la hostia. En un mundo en el que el dinero 
(nunmus en latín, denier en francés) es «Dios»,1 en 
el que «el dinero es el vencedor, el dinero es rey, el 
dinero es soberano (Nunmus vincit, nunmus reg-
nat, nunmus imperat)»,2 en el que la avaritia, la «co-
dicia», pecado burgués del que la usura es más o 
menos la hija, destrona al principal de los siete pe-
cados capitales, la superbia, el «orgullo», pecado 
feudal, el usurero, especialista en prestar a interés, 
se convierte en un hombre necesario y detestado, 
poderoso y frágil.

La usura es uno de los grandes problemas del 
siglo xiii. En esa época, la cristiandad en la cum-

1. Como lo denuncia en sus poemas goliardos Gautier 
de Chatillon a fi nes del siglo xii.

2. Como se dice de Cristo en la liturgia real y en los es-
cudos de oro acuñados por san Luis.
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bre del vigoroso desarrollo que había logrado des-
de el año 1000, la gloriosa cristiandad, ya está en 
peligro. El súbito surgimiento y la difusión de la 
economía monetaria amenazan los viejos valores 
cristianos. Está a punto de formarse un nuevo sis-
tema económico, el capitalismo, que necesita, si no 
nuevas técnicas, por lo menos, a fi n de iniciar su 
marcha, el empleo masivo de prácticas condenadas 
desde siempre por la Iglesia. Una lucha encarniza-
da cotidiana, marcada por repetidas prohibiciones, 
emprendida en la coyuntura de los valores y de las 
mentalidades, se propone legitimar el benefi cio lí-
cito que hay que distinguir de la usura ilícita.

¿Cómo una religión, que tradicionalmente opo-
ne Dios y el dinero, podía justifi car la riqueza, en 
todo caso la riqueza mal adquirida?

El Eclesiastés (XXXI, 5) decía: «Quien ama el 
dinero no escapa del pecado, quien persigue el lu-
cro quedará defraudado».

El Evangelio se había hecho eco de estas pa-
labras: San Mateo, un publicano, un recolector de 
impuestos que abandonó su mesa cubierta de di-
nero para seguir a Jesús, advierte: «Ninguno pue-
de servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno 
y amará al otro o será adicto al uno y despreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón» (Ma-
teo, VI, 24). Mamón simboliza, en la literatura ra-
bínica tardía, la riqueza inicua, el lucro, el dinero. 
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San Lucas (XVI, 13) también lo había atestiguado 
con las mismas palabras.

Pero si los códigos, las leyes, los preceptos, los 
decretos condenan la usura, a Dios sólo le intere-
san los hombres, así como al historiador del cual 
decía Marc Bloch que tiene como «caza» a los hom-
bres. Pero volvamos a los usureros.

Para encontrarlos hay que interrogar textos que 
no son los documentos ofi ciales. La legislación ecle-
siástica y laica se interesa principalmente por la usu-
ra; la práctica religiosa está interesada en los usure-
ros. ¿Dónde encontrar los rastros de esta práctica 
en el siglo xiii? En dos tipos de documentos deri-
vados de géneros antiguos que, durante el paso del 
siglo xii al siglo xiii, sufrieron una mutación esen-
cial. Los primeros vuelven a agrupar las sumas o 
manuales de confesores. Durante la alta Edad Me-
dia, las clases de penitencia según la naturaleza de 
los actos pecaminosos estaban consignadas en catá-
logos penitenciales. De conformidad con el modelo 
de las leyes bárbaras, en esos catálogos se atendía 
a los actos, no a los autores o, más bien, las catego-
rías de actores eran jurídicas: clérigos o laicos, li-
bres o no libres.

Pero desde fi nes del siglo xi hasta comienzos 
del siglo xiii, la concepción del pecado y de la pe-
nitencia cambia profundamente: se espiritualiza, se 
interioriza. En adelante, la gravedad del pecado 
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se mide por la intención del pecador. Hay que in-
dagar, pues, si esa intención era buena o mala. Esta 
moral de la intención es profesada por todas las es-
cuelas teológicas del siglo xii, desde la de Laon 
hasta las de Saint-Victor de París, de Chartres y de 
Notre-Dame de París, por todos los teólogos de pri-
mer plano que sin embargo eran antagonistas en 
muchos otros problemas, Abelardo y san Bernar-
do, Gilberto de la Porrée y Pedro Lombardo, Pe-
dro el Chantre y Alain de Lille. El resultado de esto 
es un profundo cambio en la práctica de la confe-
sión. De colectiva y pública, de ceremonia excep-
cional y reservada a los pecados más graves, la con-
fesión se hace auricular, de boca a oído, individual 
y privada, universal y relativamente frecuente. El 
IV concilio de Letrán (1215) marca una fecha muy 
importante. Hace obligatorio para todos los cris-
tianos —es decir, para todos los hombres y muje-
res— confesarse por lo menos una vez al año en 
Pascua. El penitente debe explicar su pecado en fun-
ción de su situación familiar, social, profesional, en 
función de las circunstancias y de su motivación. 
El confesor debe tener en cuenta esos parámetros 
individuales, y por lo que se refi ere a la «satisfac-
ción», es decir, la penitencia, debe indagar el reco-
nocimiento del pecador, discernir su contrición. El 
confesor debe más lavar a una persona que casti-
gar una falta.
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Esto exige a los dos participantes de la confe-
sión un gran esfuerzo al que la tradición no los te-
nía acostumbrados. El penitente debe interrogar-
se sobre su conducta y sus intenciones, entregarse 
a un examen de conciencia. Así queda abierto un 
nuevo frente: el de la introspección, que transfor-
mará lentamente los hábitos mentales y los modos 
de comportamiento. Aquéllos son los comienzos de 
la modernidad psicológica. El confesor tendrá que 
hacer las preguntas apropiadas para que su peni-
tente distinga en la serie de pecados los graves, que 
serán mortales si no hay contrición ni penitencia, 
y los más leves, los veniales, que pueden redimir-
se. Los pecadores que mueran en estado de peca-
do mortal irán al lugar tradicional de la muerte, del 
castigo eterno, el infi erno. Aquellos que mueren car-
gados sólo de pecados veniales pasarán un tiempo 
más o menos prolongado de expiación en un lugar 
nuevo, el purgatorio, y una vez purifi cados, pur-
gados, abandonarán el purgatorio para entrar en la 
vida eterna, el paraíso..., a más tardar en el momen-
to del juicio fi nal.

Dentro de esta nueva justicia penitencial, ¿qué 
será del usurero? Los confesores, frente a una si-
tuación nueva, a un contenido de la confesión fre-
cuentemente nuevo para ellos, frente a reconoci-
mientos o cuestiones que los embarazan, vacilan 
sobre el interrogatorio que han de formular, sobre 
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la penitencia que deben imponer; de manera que 
necesitan guías. Para ellos, teólogos y sobre todo 
canonistas escriben sumas y manuales, sabios y de-
tallados para los confesores instruidos y de alto 
nivel, sumarios para los simples sacerdotes poco 
cultivados. Pero a este examen no se le escapa nada. 
La usura ocupa su lugar en todos esos manuales. 
El usurero ocupa en cambio una parte menor, pues 
el peso de su falta en cuanto a evaluación persona-
lizada queda en parte librada a la apreciación del 
confesor.

Pero el usurero se manifi esta como el principal 
protagonista del segundo tipo de documento, los 
exempla.

El exemplum es un relato breve, dado como ve-
rídico y destinado a insertarse en un discurso (en 
general un sermón) para convencer a un auditorio 
mediante una saludable lección. El cuento es breve, 
fácil de retener, convincente. Se vale de la retórica 
y de los efectos de la narración; conmueve. Diver-
tida o, más frecuentemente, aterradora, la historia 
dramatiza. Lo que el predicador ofrece al público 
es un pequeño talismán que, si uno se sirve bien de 
él y quiere comprenderlo, aporta la salvación. Es 
una llave de las puertas del paraíso.

El siguiente es uno de los numerosos exempla 
de usureros; se encuentra en Jacques de Vitry, muer-
to poco antes de 1240: «Otro usurero muy rico, de-
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batiéndose en la agonía, comenzó a afl igirse, a sufrir, 
a implorar a su alma que no lo abandonara, pues él 
la había satisfecho; y le prometía oro y plata y las 
delicias de este mundo si se resolvía a permanecer 
con él. Pero que no le pidiera ni una moneda, ni la 
menor limosna para los pobres. Viendo por fi n que 
no podía retenerla, el usurero montó en cólera e in-
dignado le dijo: “Te preparé una buena residencia 
con abundantes riquezas, pero tú te has vuelto loca 
y tan desgraciada que no quieres reposar en esa bue-
na residencia. ¡Vete! Te abandono a todos los demo-
nios que están en el infi erno”. Poco después entre-
gó su alma entre las manos de los demonios y fue 
enterrado en el infi erno».3

Éste no es más que un esquema; partiendo de 
este bosquejo, el predicador borda la tela. Explota 
la voz y sus entonaciones, gesticula... La materia 
misma ya es impresionante. Debe de haber sido per-
cibida por millones de oyentes, pues en la Edad Me-
dia el sermón es el gran medio de comunicación, 
que llega, en principio, a todos los fi eles. Verdad 
es que, según sabemos especialmente gracias a un 
exemplum referente a san Luis, a veces algunos hom-
bres salen de la iglesia durante el sermón para ir a 
la taberna, su gran competidora, que ofrece frente 
a la iglesia una tentación permanente. Una vez que 

3. Sermón ad status, n.º 58, 17.
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esto se produjo en su presencia, san Luis, escandali-
zado, hizo que volvieran a la santa palabra aquellos 
parroquianos extraviados. Además, en el siglo xiii 
se produce un gran renacimiento de la predicación. 
Enfrentada con los heréticos —es el momento de 
apogeo de los cátaros—, con la evolución de un 
mundo que ofrece a los cristianos cada vez más go-
ces terrenales, la Iglesia decide hablar. Hablar a una 
sociedad en plena mutación a la que dirige una pa-
labra a menudo inédita y en relación con la vida 
cotidiana. Nacen nuevas órdenes que oponen a la 
creciente riqueza el valor espiritual de la pobre-
za: órdenes mendicantes de las cuales las dos más 
importantes, los franciscanos y los dominicos —es-
tos últimos forman la orden de los predicadores—, 
se especializan en la predicación. Después de ha-
ber predicado la cruzada se predica la reforma. Con 
primeras fi guras que atraen a la muchedumbre. Aun-
que seglar, Jacques de Vitry fue una de esas fi guras: 
predicador de la cruzada pero sobre todo predica-
dor de la nueva sociedad. Sus modelos de sermones 
con sus esquemas de exempla fueron ampliamen-
te reproducidos y difundidos aun más allá del si-
glo xiii. Y esta historia del usurero, que tal vez fue 
una anécdota de éxito, evoca el momento más an-
gustioso de la vida del cristiano: la agonía. Pone en 
escena la dualidad del hombre: su alma y su cuer-
po, el gran antagonismo social del rico y del pobre, 

La_bolsa_y_la_vida.indd   37La_bolsa_y_la_vida.indd   37 1/3/21   9:401/3/21   9:40

©
E

di
to

ria
l G

ed
is

a.
 E

di
ci

ón
 n

o 
ve

na
l



38

esos nuevos protagonistas de la existencia humana 
que son el oro y la plata, y termina con la peor con-
clusión de una vida: el insensato llama a los demo-
nios, evoca a los diablos cuyas manos torturan y 
entierran a los condenados aquí abajo y en el más 
allá. Habiéndosele negado la tierra cristiana, el ca-
dáver del usurero impenitente es enterrado al pun-
to y para siempre en el infi erno. A buen entende-
dor... ¡Usureros!, ése es vuestro destino. Es ésta la 
fuente esencial en la que habremos de buscar al usu-
rero de la Edad Media, en esas anécdotas que fue-
ron dichas, escuchadas y que circularon.

La usura es un pecado. ¿Por qué? ¿Qué maldi-
ción alcanza a esa bolsa que el usurero llena, que 
atesora, de la cual no puede separarse, así como Har-
pagón no puede separarse de su cofre y que lo lle-
va a la muerte eterna? Para salvarse, ¿tendrá que 
soltar su bolsa? ¿O bien se encontrará para él un 
medio que le permita conservar la bolsa y la vida, 
la vida eterna? Ése es el gran combate que se libra 
en el interior del usurero, el combate entre la rique-
za y el paraíso, entre el dinero y el infi erno.
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