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Resumen
En el presente ensayo se realiza una refl exión del 
capitalismo en Venezuela, analizándolo desde la 
perspectiva de Max Weber en su obra la ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, donde 
se considera la importancia de la ética del trabajo 
profesional. Esto permite hacer un contraste con 
la crisis económica y social que se evidencia 
actualmente en Venezuela, donde no existe un 
verdadero espíritu capitalista derivado de su 
dependencia a la renta petrolera.
Palabras clave: espíritu capitalista, ética, trabajo 
profesional.

Abstract
The purpose of this essay is to present a refl ection 
about capitalism in Venezuela, analyzing Max 
Weber’s perspective in this book “the protestant 
ethic and the spirit of Capitalism” where the 
importance of professional ethic of work is 
considered. This refl exion enables us to contrast 
with the economical crisis and social crisis in 
Venezuela, where it doesn’t exist a true spirit 
of capitalism because of the dependence of oil 
income.
Keywords: Spirit of capitalism, ethic, professional 
work.



Revista Cifra Nueva
Julio-Diciembre 2018, Nº 38,  (pp. 101-106)

Nueva Etapa

102

Urbina-Silva, Evelitza Jeannileth; Perdomo, José Camilo                                                                                                                                           
     El espíritu capitalista en Venezuela.  Una perspectiva desde Max Weber 

Quisiera poseer la sabiduría para poder 
marchar por el gran camino sin temor a 
desviarme. El gran camino es llano pero 
la gente ama los senderos.
                                                     Lao Tse

Introducción
En la actualidad el empleo del discurso 

postmoderno en diversos ámbitos está 
enmarcado en la innovación ya sea social,  
tecnológica, entre otros, lo que se puede 
constatar al utilizar alguna red social o 
página web porque por lo general alguna 
de estas palabras aparece en la pantalla del 
computador, en los anuncios de la televisión 
u otro medio de comunicación social estando 
presente en una era digital. En Venezuela, 
donde la economía y la producción parecen 
ir en retroceso aún teniendo el petróleo como 
principal modo de ingreso de capital del país, 
resulta que lo novedoso que marca tendencia 
en otros países acá parece ser cada vez más 
inalcanzable. Esto se debe probablemente a 
que no existe un verdadero espíritu capitalista 
en el país, que permita fomentar el desarrollo 
de nuestra economía; refl exionemos sobre 
ello tomando en cuenta la perspectiva de Max 
Weber a partir de su texto La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo abordando la 
importancia del trabajo como forma de 
generar dinero. 

En este ensayo emplearemos el meta-
discurso el cual según Perdomo (2010) “Es 
un discurso interpretativo donde responder, 
desde la problemática ética, ¿qué debo 
hacer? organiza la interpretación de todo 
aquello presupuesto como creencia, saberes, 
suposiciones culturales a los fi nes de articular 
un saber aceptable para conductas del 
bien común” (p.6).  Por lo tanto, en el país 
actualmente no existe una ética económica 
donde se pueda evidenciar el espíritu del 
capitalismo. Ahora bien,  aplicando los aportes 
de Weber ¿Qué debemos hacer?

En Venezuela la crisis económica es 
evidente, existe un alto índice de infl ación, 
donde los aumentos salariales incrementan 
esta crisis y la racionalización de la economía 

se convierte en un racionalismo práctico, 
entendido por Weber (2004) como: “aquella 
manera de comportarse que relaciona, con 
plena conciencia, el mundo a los intereses 
terrenales del yo particular y se vale de ellos 
como la medida de toda valoración” (p.39), 
afectando esto a la sociedad en general, a la 
innovación y al emprendimiento, porque en el 
presente predominan los benefi cios e intereses 
particulares, el enriquecimiento individual sin 
tomar como premisa la ética y los valores; no 
permitiendo así el desarrollo del país. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, es 
importante acotar el siguiente planteamiento 
que el mismo autor expresa: “el deseo del 
lucro, como la tendencia a enriquecerse, en 
especialmente hasta el máximo no guardan 
ninguna relación con el capitalismo” (p.3) por 
ello cambiemos el pragmatismo y empleemos 
la ética del trabajo enmarcada en el espíritu 
del capitalismo de Max Weber como un aporte 
para abordar la situación de Venezuela.
El espíritu capitalista en Venezuela

En Venezuela se implementó la renta 
petrolera como principal medio de generar 
dinero para el país, siendo el petróleo un 
recurso natural no renovable y poniendo 
nuestra economía a disposición del valor 
económico del mismo, colocando como 
secundarios otros medios de producción 
y volviéndonos dependientes de este. Los 
gobiernos que han regido la nación no han 
sabido aprovechar este regalo de la naturaleza, 
lo han visto como el principal protagonista de 
nuestra economía y así lo afi rma Pietri de la 
manera siguiente:

La riqueza del Estado y nuestra economía, 
todo depende hoy, en proporción 
formidable, del petróleo. El petróleo no 
es ni una cosecha ni una renta, sino el 
consumo de un capital depositado por la 
naturaleza en el subsuelo. Todo capital 
que se consume y no se reproduce tiene 
un término. Este término de la riqueza 
petrolera de la que estamos viviendo, es 
la más trágica interrogación que surge en 
el panorama de nuestro futuro económico 
y social (Rivas, 1992, p.92).
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La respuesta a lo largo del tiempo ha 
estado presente pero en Venezuela no se ha 
sabido interpretar, la palabra clave es: trabajo. 
Con una ética apropiada del trabajo podemos 
pasar de dependientes del petróleo a originar 
una fuerte economía, contribuyendo a su vez 
a la innovación y al emprendimiento, claro 
está que todo es un proceso y se debe generar 
un verdadero espíritu del capitalismo, el cual 
Weber considera que está ligado al trabajo y 
a la profesión y lo explica mediante la ética 
profesional del protestantismo ascético, por 
eso opina lo siguiente: 

Hemos intentado dar prueba de que el 
espíritu ascético del cristianismo fue 
el que origino uno de los factores que 
intervinieron, a su vez, al nacimiento 
del moderno espíritu capitalista y hasta 
de la propia civilización de hoy día, la 
racionalización del comportamiento en 
base al concepto de la profesión (Weber, 
2004, p.127). 

Pero ¿existe un espíritu capitalista en 
Venezuela? En la actualidad se observa que 
nos enfrentamos a una sociedad en Anomia, si 
hacemos un diagnóstico nos encontramos con 
un alto índice de delincuencia, de desempleo, 
de corrupción, escasez de productos de 
primera necesidad donde nuestra economía 
está en crisis corroborando esto Sutherland 
(2016) el cual nos informa que: 

La situación económica del país es 
extremadamente grave. La infl ación más 
alta del mundo (140 %), défi cit fi scal de 
dos dígitos (por quinto año consecutivo), 
caída del 75 % de los precios del 
petróleo, el riesgo país a la inversión 
internacional más alto del globo, la 
estrepitosa caída del PIB, la cantidad 
de reservas internacionales más baja 
del decenio y una tremebunda escasez 
de toda clase de bienes y servicios. 
(Sutherland, 2016, p.1).

En el país, la mayoría de los trabajadores 
son empleados públicos, cada día hay menos 
empresas privadas produciendo y las empresas 
expropiadas por el gobierno de turno no están 
realizando su labor, la economía informal está 
llena de ‘bachaqueros’, término empleado 
para las personas que venden productos a 

muy alto costo al valor preestablecido, por 
lo tanto esto implica que la ética del trabajo 
ha perdido su valor, entendiéndose el valor 
como algo que se estima y entendiéndose 
ética según Perdomo (2010) “para defi nir 
costumbres, hábitos, comportamientos, 
carácter del ser”(p.3), originando tanto crisis 
económica como social porque la conducta 
de los venezolanos está guiada a sus propios 
intereses.

Es indispensable, reiterando lo 
anteriormente expresado, que como aporte y 
a manera de refl exión lo principal para revertir 
un poco toda esta crisis es necesario trabajar 
y así poder avanzar en el país, pero un trabajo 
digno enmarcado en la profesión el cual se 
convierta en un país con empresas activas, 
modernas que generen empleos y donde halla 
mucho emprendimiento e innovación como 
manera de generar capital, pero considerando 
la definición de capitalismo expresada 
por  Weber (2004) de la manera siguiente: 
“El capitalismo se identifi ca, ciertamente, 
con el deseo de la ganancia, que había de 
lograrse con el trabajo capitalista, continua 
y racional, ganancia siempre renovada, la 
rentabilidad” (p.106); es que desde el principio 
de los tiempos el ser humano está destinado 
a trabajar, el trabajo dignifi ca al hombre, por 
ello se basa en los grupos religiosos y por la 
ética profesional que ellos emplean indicando 
lo siguiente: 

Para determinar hasta donde una 
profesión es provechosa o complaciente 
para Dios, hay que tomar en cuenta, 
primero, los criterios éticos; segundo, la 
avenencia a la magnitud que representa 
para la comunidad, los beneficios 
que de ella habrán de emanar. Ahora 
bien, como tercer criterio el de mayor 
importancia, visto como practico el 
beneficio económico que reditúa al 
hombre (Weber, 2004, p.110). 

Esto quiere decir que la obtención del 
lucro mediante el trabajo basándose en la 
enseñanza religiosa no es condenado por Dios, 
aun así, también se debe tomar en cuenta y 
citado por el mismo autor lo siguiente: “se nos 
está permitido trabajar para enriquecernos, 
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pero no para aplicar en seguida la riqueza a la 
disposición de vuestra sensualidad y pecados, 
antes bien para glorifi car con ella a Dios” 
(p.111). Es interesante como Weber respalda 
sus análisis abordando la ética protestante,  
para él, es la manera adecuada  el tomar estos 
grupos religiosos para promover el espíritu del 
capitalismo analizando en ellos por ejemplo 
el concepto de profesión mencionado por 
Lutero el cual este lo consideraba desde el 
punto de vista de la predestinación y de una 
manera tradicional porque lo interpretaba así: 
“profesión es algo a lo que el individuo debe 
someterse porque es una donación que la 
Providencia le ha otorgado, algo ante lo cual 
debe allanarse, y tal idea establece la razón del 
trabajo profesional como misión impuesta por 
Dios al hombre”(p.49), también se basó en el 
método del Calvinismo y el Puritanismo es 
decir, su comportamiento como iglesia de la 
reforma porque tienen bien defi nida su ética y 
su moral,  aun así, el autor citado nos advierte 
lo siguiente:

Las creaciones de Calvino, del 
calvinismo y de las concernientes a otras 
sectas “puritanas”, no está en nuestro 
ánimo afirmar que lo que llamamos 
espíritu capitalista haya despertado, 
precisamente, merced a los iniciadores 
o representantes de estos credos, como 
objetivo de su trabajo y fundamentales 
actividades. En ninguno de ellos se 
descubre que considerara el deseo de 
los bienes terrenales como valor ético, 
es decir, como una fi nalidad inherente 
(Weber, 2004, p.52).

Esto implica que los seguidores de la 
Reforma utilizaban la ética del trabajo como 
manera de agradar a Dios pero su conducta 
traía como consecuencia el ganar dinero, esta 
ética de comportamiento es la que Weber 
considera importante y aunque no hay en 
el país una infl uencia directa de la iglesia 
reformada si esta presente el catolicismo;  si 
incluimos el espiritualismo en Venezuela; en 
este país  donde cada vez hay más pobreza, 
pareciera que los antepasados no agradaron a 
Dios con su manera de administrar las riquezas 
y ahora se está pagando las consecuencias, 

tomando por ejemplo la Parábola del dinero 
que aparece en la biblia (Mateo 25: 14-30)  
que trata del sirviente al cual se le confi ere mil 
monedas y no la sabe administrar y es llamado 
empleado inútil , quizás a los venezolanos 
con el petróleo nos sucedió algo similar, 
destaquemos que aunque se crea o no en Dios 
no es discutible que la biblia es un libro de 
gran sabiduría y de enseñanza para quien lo 
sabe interpretar.  

Ahora bien, rescatemos el espíritu del 
capitalismo y hagamos énfasis a qué se refi ere 
Weber cuando lo menciona, explicando que 
es: 

Aquella mentalidad que aspira a obtener 
un lucro, ejerciendo sistemáticamente una 
profesión, una ganancia racionalmente 
legítima... por la razón histórica de 
que dicha mentalidad ha encontrado su 
realización más adecuada en la moderna 
empresa capitalista, al mismo tiempo 
que ésta puede reconocer en aquélla su 
más adecuado impulso espiritual (Moya, 
s/f,p.126).

No es sencillamente trabajar y tener un 
lucro por ello, porque se enmarcaría en la 
forma capitalista tradicional, es una fusión 
entre el trabajo profesional y la empresa 
capitalista enmarcada en la contribución de 
la religión es específi camente de como los 
protestantes actuaban a lo que Weber nos 
dice: “la decisión del puritano fue ser un 
buen profesional; esta, también, debe ser la 
nuestra” (p.128), porque el hombre está hecho 
para el trabajo y no a la inversa. Entonces de 
manera sencilla y en resumen debemos saber 
administrar nuestro dinero, ponerlo a producir, 
no ser ambiciosos y emplearlo de manera 
correcta no solo para benefi cio propio sino 
para el bien común, fácil de decir pero difícil 
para muchos hacer.

Despertemos entonces un espíritu 
capitalista donde podamos obtener dinero de 
manera legítima, para ello no podemos dejar 
de  mencionar las máximas de Benjamín 
Franklin de las cuales Weber también hace 
énfasis en su obra, así que tomemos en cuenta 
de manera resumida que: 
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1. El tiempo es dinero; esta máxima 
también es compartida en su obra por la 
ética protestante donde se explica de la 
manera siguiente: “el valor del tiempo 
es limitado; una hora desperdiciada 
equivale a una hora substraída a la labor 
destinada a la glorificación de Dios, 
razón por la cual pierde su labor” (p.106). 
2. El crédito es dinero
3. El dinero es fecundo y provechoso
4. Hay que ser un buen pagador
5. Hay que ser una persona de prestigiada 
prudencia y honradez.

La ética de estas máximas caracterizan 
el moderno capitalismo, entonces se debe 
unir la ética puritana con la ética de Franklin 
y obtendremos lo que nos menciona Weber a 
continuación:

 La valoración ética del trabajo constante, 
prolongado, de manera sistemática en la 
profesión, como vía ascética preeminente 
y en calidad de prueba verdadera y 
palpable de regeneración y de autentica 
fe, que debía ser el más efectivo agente, 
para difundir el concepto de la vida 
que hemos denominado espíritu del 
capitalismo (Weber, 2004, p.121).

Apliquemos estas máximas en Venezuela 
de manera que surja un verdadero espíritu 
capitalista donde la sociedad tenga una 
racionalización del trabajo y de la economía; 
poniendo en vigencia el pensamiento de Max 
Weber donde su metodología mantiene su 
validez  y  así  poder encaminar a la sociedad 
venezolana para que también tenga bien 
defi nida su ética y su moral; utilicemos la 
razón y encontraremos respuestas.
Algunas conclusiones:

Las ideas desarrolladas en el presente 
ensayo  buscaron incitar a la refl exión del 
espíritu capitalista tomando a Max Weber 
como autor principal con su teoría social, 
aplicándolo a la sociedad Venezolana y 
haciendo evidente la utilidad de su discurso 
en la actualidad, demostrando el incorrecto 
uso de una ética de trabajo en el país que nos 
permita el desarrollo del mismo.

Es necesario implementar la ética del 
trabajo para poder avanzar en la sociedad y 
originar la obtención de riqueza que no esté 
solo enmarcada en la renta petrolera.

En Venezuela es importante rescatar 
el valor de la profesión, para crear una 
sociedad profesional y trabajadora en pro de 
la estabilidad económica del país de manera 
disciplinaria.

Reconocer al espíritu del capitalismo de 
Weber como una concepción  de obtención de 
lucro de manera legítima mediante el trabajo 
profesional,  cuyo capital se emplee en obras 
para el progreso y bien común; y no como un 
método de atesoramiento de bienes.

Debemos detectar el funcionamiento de 
la sociedad, sus confl ictos y comportamiento 
para poder crear un equilibrio en ella donde 
se pueda generar conocimiento económico, 
social e incluso político.
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