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Resumen 

El objetivo de este escrito es analizar las ideas principales de origen religioso en relación 

con los tributos, que se encuentran plasmadas en la obra literaria: “La teoría de los sentimientos 

morales” de Adam Smith. En este documento se establece la importancia de analizar la moral 

tributaria y poner en evidencia algunas concepciones religiosas que nos permitirán ver cómo el 

Estado se beneficia ante un mayor grado de religiosidad por parte de los individuos (Torgler, 

2006, pág. 11), como también la concepción que tienen los contribuyentes, de la religión.  

Al finalizar el documento podremos observar como la religión beneficia al Estado por 

medio de la doctrina que enseña y por el bien de la salvación que ofrece, para Adam Smith la 

religión no solamente estaba basada en normas religiosas sino también en normas sociales, en 

donde se buscaba todo el tiempo el bien común (Smith, 1759, Pág. 303). Por otro lado se podrá 

ver como la virtud por medio de la benevolencia nos permite actuar pensando en el bienestar del 

otro y dejar un poco nuestra naturaleza egoísta. También podremos ver como el pensamiento de 

este gran filósofo puede aportar a los estudios actuales de tributación que estudian elementos que 

no necesariamente son la conducta del hombre y la moralidad. 

Palabras clave: Adam Smith, Impuestos, Moral Tributaria, Religión. 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the key tax-related ideas, of a religious nature, 

embodied in Adam Smith’s work: ‘The Theory of Moral Sentiments’. In this study, the 

importance of analyzing moral taxation is established and it exemplifies some of the religious 

concepts adopted that allow us to see how the state becomes the beneficiary when individuals 

become more religious (Torgler, 2006, pág. 11), as well as how religion is conceived of by 

contributors. In order to analyze moral taxation it becomes clear that it is important to define 

three categories: religion, the state and virtue. 

At the end of this piece we can observe the way religion benefits the state through the 

doctrines that it teaches and due to the salvation it offers. For Adam Smith, religion is not only 

based on religious norms but also on social norms, wherein the common good is always sought 

out (Smith, 1759, pág. 303). On the other hand we will be able to observe the way virtue through 

benevolence allows us to think about other people’s wellbeing and leave aside our own 

egotistical nature. We will also see how this great philosopher’s thinking can contribute to 

current tax studies that analyze different elements that are not necessarily about man’s conduct 

and morality. 

Key words: Adam Smith, Religion, Tax Morale, Taxes. 
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Introducción 

El método utilizado para desarrollar éste análisis fue la revisión documental de tipo 

empírico. Lo anterior dado que se pretende abarcar las ideas del gran filósofo y economista 

Adam Smith, los fragmentos utilizados son aquellos hacen alusión a la religión, al Estado y a la 

virtud en el libro de la Teoría de los Sentimiento Morales, (Smith, 1759), también se hizo una 

búsqueda de autores que hablaran de Moral Tributaria pero que el enfoque fuese religioso y que 

hubieran tomado como referencia a Adam Smith; para el desarrollo de este trabajo se tendrá unos 

antecedentes en torno a la discusión sobre la moral tributaria, unos marcos teóricos, el 

planteamiento de la moral y el desarrollo de las categorías previamente escogidas y unas 

Conclusiones. 

Adam Smith Filósofo escoces y economista durante los últimos siglos ha dado grandes 

aportes a la economía clásica lo que lo llevó a que se le considerara el padre de la economía con 

sus pensamientos filosóficos y económicos que fueron plasmados en obras como: La Teoría de 

los sentimientos morales, La Riqueza de las naciones y La mano Invisible entre otros.  

Este pensador creía que el fundamento de la acción moral no se basaba en normas ni en 

ideas nacionales, sino en sentimientos universales, comunes y propios de todos los seres 

humanos. Era un moralista, un admirador de la severidad estoica, se preocupó siempre por las 

normas que limitan y constituyen en la conducta humana. (LECTURA, 2014) 

La intención de este trabajo fue analizar las ideas presentes en la obra de Adam Smith 

sobre moral tributaria para lo anterior se retoman las concepciones presentes de origen religioso 

que tiene que ver con los tributos. En este estudio hemos seleccionado particularmente la obra 
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“La Teoría de los sentimientos morales” porque es una de las primeras obras que habla de los 

juicios morales y la obra pretende explicar que la moral está dada por la interacción humana y 

depende de circunstancias sociales, (Wikipedia, 2015), razón por la cual se vio la importancia de 

analizar la Región como factor influyente en la sociedad y el Estado quien debe velar por el bien 

común, pero para nuestro trabajo aparece un tercer categoría que es la virtud ya que al ser lo más 

cercano de la Deidad es también la que nos lleva a pensar en el bien común. 

Para analizar la Moral Tributaria vemos la importancia de establecer tres categorías: la 

religión, el Estado y la Virtud. La religión como elemento importante en el actuar del individuo y 

el principal aliado del Estado. Se puede mostrar que la religión es un potencial influyente en el 

comportamiento del individuo ya que ofrece el bien de la salvación, dispersión de los pecados y 

de una vida futura; elementos como estos el Estado se ve beneficiado ya que entre más alto sea el 

grado de religiosidad mayor será la moral tributaria del individuo (Torgler, 2006, pag. 12)  

Analizamos al Estado como el soberano y como el encargado de buscar el bien común o 

el máximo bienestar para la sociedad, así como lo define John Stuart Mill en su libro utilitarismo 

cuando dice: “el máximo bienestar para el máximo número" (Stuart Mill, 1863). También 

podremos ver como los sentimientos morales se pueden ver afectados ante la posible falta de 

transparencia. Para nuestro análisis el Estado es el principal benefactor de la alta religiosidad. 

Por ultimo analizaremos la virtud como principio de la moral, ya que esta constituye el 

carácter excelente y laudable de una persona (Smith, 1759, pag. 459). A lo largo del escrito 

desarrollaremos la naturaleza de la Virtud que está dada por la corrección, la prudencia y 

benevolencia, quien para Adams Smith solo estaba dada por las dos últimas porque era lo más 
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cercano a la Deidad y la que nos lleva a ser compasivos y pensar en el bienestar del otro. (Smith, 

1759, pag. 74 y 75). 

En este documento podremos encontrar algunos antecedentes históricos en torno a la 

discusión de la moral tributaria, el marco teórico y posterior el desarrollo de la moral tributaria 

donde se pretende mostrar algunas concepciones de moral tributaria que el autor Adam Smith en 

su obra literaria nos trae, también se desarrollara las categorías previamente seleccionadas donde 

se podrá observar como principal conclusión a la religión como un principal factor de motivación 

para el recaudo del tributo.  
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Antecedentes a la discusión sobre la moral tributaria 

Existen importantes estudios que hablan de evasión fiscal, de impuestos, de costos, de la 

destinación de los recursos de una nación, etc., pero son poco los escritos que estudian la 

influencia de la religión en el recaudo de los impuestos, es decir “la Moral tributaria”, autores 

como Benno Torgler, han hecho un análisis importante de como la religión influye en la 

tributación, este autor analizaba la religiosidad como un factor potencial que afectaba la moral 

tributaria, lo definió con la motivación intrínseca (Torgler, 2006), es decir nace por el placer que 

se obtiene de seguir las leyes divinas. Metin, Cosgel por su parte veía que la religión legitimaba 

al Estado y que en busca de la dispensación de los pecados, apaciguamiento de la pena o la 

promesa de la salvación hacia que el Estado pudiese tener una recaudación con los impuestos. 

(Metin Cosgel, 2009) 

Por otro lado Benno Torgler en su escrito “The importance of faith: Tax moales and 

religiosity” analiza la religiosidad como un factor potencial que afecta la moral tributaria, para 

ello retoma datos de la Encuesta Mundial de Valores hecha en los años 1995 - 1997, esta 

encuesta abarca más de 30 países a nivel mundial y en ella se analizan variables como: iglesia, la 

educación religiosa, estar activo en una iglesia, entre otros. Los resultados se orientan a que 

existe una fuerte correlación entre la religiosidad y moral tributaria, es decir que las personas que 

tienen una fuerte creencia religiosa que tienden a tener una mayor moral tributaria. En este 

estudio Torgler evidencia que variables como el estado civil de la persona (casado o soltero), 

edad, género, profesión y capital incide en el grado de moral tributaria, porque a mayor 

educación, a mayor estabilidad emocional y profesional; los contribuyentes tienden a evadir 

menos impuestos. (Torgler, 2006). 
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En este mismo estudio Torgler pone en evidencia que el recaudo de los tributos puede 

tener una alteración negativa si se detecta falta de transparencia por parte del gobierno, la 

corrupción incide frente a los contribuyentes de forma contraria frete al recaudo (Torgler, 2006) 

porque el Estado empieza a perder legitimidad. 

Más adelante Metin Cosger y THOMAS J. Miceli, realizaron un artículo académico en 

“Journal of Comparative Economics” sobre “State and religión”, el objetivo de este artículo era 

saber ¿Qué papel juega la religión en pro del soberano para extraer los recursos de las personas a 

través de los impuestos?. Para dar respuesta a lo anterior utilizaron el modelo desarrollado por 

Brennan y Buchanan (1980), tomaron variables como: “un buen religioso”, “lealtad”, “dimensión 

de calidad”, “percepción del Estado”, entre otras. En este marco, la conclusión de este análisis 

fue que antiguamente la religión ha beneficiado al Estado directa e indirectamente con el recaudo 

de los impuestos, por medio de la enseñanzas religiosas y el bien que ofrece de apaciguamiento 

de la pena o la promesa de la salvación. 
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Marco teórico 

Para el marco teórico se dio inicio con el análisis de la moral tributaria y dentro de esta se 

determinaron tres categorías : Virtud, religión y Estado, se consideran importantes para el 

análisis ya que ponen en evidencia que la religiosidad actúa como la aplicación de la moral 

interna, “Adam Smith (1976 ) en su Teoría de los sentimientos morales analizó la religiosidad de 

un racional punto de vista y observó que la religiosidad actúa como una especie de aplicación 

de la moral interna” (Torgler, 2006), estas categorías previamente seleccionadas permitirán 

analizar como la religión y la virtud influye en el individuo y como el Estado se ve afectado bien 

sea de manera positiva o negativa. 

Para el desarrollo de este trabajo se determinaron fuentes de búsqueda que nos 

permitieran tener acceso a documentos tipo ensayo y obras literarias que hablaran de Moral 

tributaria y así poder determinar el alcance al que se quería llegar, en esta búsqueda encontramos 

que los autores que hablaban de moral tributaria explícitamente referenciaban a Adam Smith, 

razón por la cual tomamos la decisión de analizar este autor; indagamos cada uno de sus escritos 

y evidenciamos que la obra literaria que nos permitiría analizar la moral tributaria es “La Teoría 

de los sentimientos morales” ya que en esta obra Adam Smith no solamente deja en evidencia el 

comportamiento del individuo si no que analiza la fuerte relación entre la religión y la moral. 

Es importante tener presente que el libro objeto de estudio fue escrito un poco más de 200 

años y el contexto económico, social, político es diferente al de hoy, pero algunas concepciones 

siguen presentes como lo es la conducta humana, el beneficio social, y el bien que ofrece la 

religión sigue estando presente aun no tanto como en esa apoca.  
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Quisimos plasmar en este grafico como la moral tributaria está relacionada con la virtud, 

el Estado y la religión, en nuestro trabajo, se desarrollara cada una de estas categorías, Torgler en 

su escrito “The importance of faith: Tax morale and religiosity” pudo evidenciar como la Moral 

tributaria está dada por la religión y esta como trae un recaudo mayor a favor del Estado (Torgler, 

2006, Pag. 100), generando entre si una relación. Adam Smith en su libro nos ilustra que la 

naturaleza de la Virtud es la benevolencia y esto es lo más cercano de la Deidad y el que genera 

compasión por los demás hace que pensemos en un bienestar social y este puede ser dado a 

través del pago del tributo. 

Figura 1. Moral Tributaria 

 

Fuente: Elaboración del autor 

La moral 

Antes de dar inicio es importante traer algunas definiciones de Moral Tributaria que han 

dado algunos autores como Andreoni, Erard y Feinsten, dado que la consideran como:”(…) 

normas sociales que ayudan a definir la conducta de los miembros de la sociedad estableciendo 
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que está "bien" y que está "mal" respecto a los impuestos, más allá de los prescrito en las leyes”. 

(Barreno, 2012, pag. 27).  

La Moral está ligada con nuestras creencias y con la educación que recibimos. Desde 

pequeños, crecemos con principios y valores comunes para vivir en una sociedad, porque 

nacemos en una familia donde se nos inculcan reglas generales y de acuerdo a la formación 

recibida nos comportaremos de tal manera con la sociedad. Para Adam Smith el ser humano 

tiene gravado el respeto hacia las reglas de la conducta humana, antepone a un Dios supremo 

para que observe a nuestros agravios, así es visto desde la perspectiva humana, buscando la 

constante aprobación de un supremo, “dichas reglas importantes de moralidad son 

mandamientos y leyes de la Deidad, que finalmente premiara a quien las obedezca y castigan a 

quienes las transgreda.” Pág. 291 (Smith, 1759) 

Por otro lado los Sentimientos morales pueden tener una alteración cuando nos 

encontramos frente a situaciones de desigualdad o actuaciones que ante los ojos de las personas 

no son aprobadas. “Esa disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos, y a 

despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta condición, aunque 

necesaria para establecer y mantener la distinción de rangos y el orden social, es el mismo 

tiempo la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales.” 

(Smith, 1996, pag. 136), la desigualdad que se presenta frente a factores económicos de una 

sociedad en donde no hay un mismo trato para todos genera un sentimiento negativo, de antipatía 

o de rechazo ocasionado un daño a nuestros sentimientos morales. 
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Por otro lado la mala actuación de las personas no debe ser un factor que nos lleve actuar 

o pensar en querer hacer justicia por cuenta propia aunque la proporción económica sea 

totalmente desigual, “el pobre no debe engañar ni robar al rico, aunque para el uno la 

adquisición resultase mucho más beneficiosa que el prejuicio sufrido por el otro a causa de la 

perdida, sea segura, respetable y feliz.” Pág. 251 (Smith, 1996), pese a la discriminación que 

pueda existir no se debe tomar justicia por cuenta propia no debemos ignorar que existe una 

constante observación y esta debe conducir a que se crean reglas generales sobre lo justo y 

apropiado o lo que debemos dejar de hacer, esta mirada debemos hacerla con la perspectiva de 

ambos lados, las reglas generales de la moral deben promover el amor, la gratitud, la admiración 

de los seres humanos y esta deben ser seguidas al pie sin juzgar los actos concretos porque detrás 

debe estar estas reglas. 

Para Adam Smith estas reglas generales que fueron creadas para la sociedad son las 

mismas que se deben cumplir desde el aspecto religioso “(…) que dichas reglas importantes de 

moralidad son mandamientos y leyes de la Deidad, que finalmente premiará a quienes las 

obedezcan y castigará a quienes las transgredan (Smith, 1759, pág. 291), por ejemplo la regla de 

amar al prójimo es lo mismo que está en la constitución de Colombia en el capítulo 5 de los 

deberes y derechos, otra regla religiosa que podemos hacer alusión es la cita bíblica que aparece 

en Mateo 22:21 “Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” (Stendal, 

2000), 

Bajo esta concepción las reglas generales de la conducta humana van ligadas con las 

reglas de la Deidad y con las reglas de la sociedad, razón por la cual vemos la importancia de 
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analizar en la obra literaria de Smith la percepción plasmadas sobre “Religión” y “Estado” 

tomaremos estas como una de las categorías de la Moral Tributaria. 

También encontramos referencias en la obra literaria que Smith quien creía que la moral 

estaba vinculada con el carácter, este se evidenciaba en la Virtud:  

“Al abordar los principios de la moral hay que considerar dos problemas. Primero, en qué 

consiste la virtud, o cual es el tono del temperamento y el tenor de la conducta que constituyen el 

carácter excelente y laudable, el carácter que es el objeto natural de la estima, la honra y la 

aprobación, Y segundo, mediante que poder o facultad de la mente nos resulta recomendable 

dicho carácter, cualquiera que sea, o en otras palabras, cómo y a través de qué medios sucede que 

la mente prefiere una línea de conducta a otra, llama bien a la primera y mal a la segunda, 

considera a una objeto de aprobación, honra y recompensa, y a otra objeto de culpa, censura y 

castigo” (Smith, 1996. Pag. 460) 

Adam Smith lo consideraba un principio de la naturaleza humana y veía que este era pilar 

importante en el sentido moral, razón por la cual para este trabajo lo hemos considerado una de 

las categorías importantes de la moral la cual vamos analizar. 

La virtud 

En la categoría de virtud pudimos encontrar 34 citas que nos ayudaran a entender porque 

la Virtud influencia a la hora del pago de los tributos; se analiza la virtud cuando consideramos 

si esta consiste en la benevolencia, o en actuar en conformidad con las diversas relaciones que 

establecemos, también puede consistir en la sabiduría o en busca de la felicidad. 
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Para poder dar un abordaje mayor es importante considerar la naturaleza de la virtud o el 

carácter excelente o loable que esta puede tener, para esto tendremos tres análisis de diferentes 

grupos que el libro de Adams Smith nos presenta. El primer grupo consideraban que la virtud 

consistía en la corrección, “el temperamento virtuoso no estriba en una especie concreta de 

afectos sino en el control y dirección adecuados de todos nuestros afectos, que podrían ser 

virtuoso o viciosos según los objetivos que persigan y el grado de vehemencia con que lo hagan” 

(Smith, 1759, pag. 463). Esta está dada por el control y dirección adecuada de todos los afectos 

que podrían ser virtuosos o viciosos según el objetivo que se quiera y el grado de vehemencia 

con que se haga. 

Según Adam Smith la corrección era disciplina y castigo razón por la cual él no la 

consideraba como parte de la Virtud “la virtud no consiste en la corrección, deberá consistir en 

la prudencia o en la benevolencia” (Smith, 1759 Pag. 264), Smith veía que la corrección era 

dada por un incumplimiento de la regla y para eso estaba el Estado con sus normas, quien 

además imparte un juicio o un castigo y esto traía una corrección en la conducta del individuo. 

El segundo grupo consideraba en que la virtud consistía en la prudencia, “la virtud radica 

en la búsqueda juiciosa de nuestro propio interés y felicidad o en el gobierno y orientación 

adecuados de nuestros afectos egoístas que apuntan exclusivamente hacia tal finalidad” (Smith, 

1759, Pag. 463 ) la prudencia es un componente importante en la comunicación con los demás ya 

que por naturaleza tendemos a ser egoístas y a pensar en el bienestar propio, Smith veia que las 

pasiones egoistas eran las que nos llevaban a no estar conformes y a querer siempre mas, por eso 

la prudencia nos lleva a cuestionarno todo el tiempo con las palabras o las acciones, asi tambien 

lo veia Aristoteles “Es necesario reconocer, que la prudencia es esta cualidad que, guiada por la 
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verdad y por la razón, determina nuestra conducta con respecto a las cosas que pueden ser 

buenas para el hombre” (Aristóteles, 1873, Pag. 157-158). 

El tercer grupo consideraba que la virtud consistía en la benevolencia, “… la virtud 

estriba sólo en los afectos que apuntan hacia la felicidad de los demás, y no en los que apuntan a 

la nuestra. Según ellos, por consiguiente, la benevolencia desinteresada es el único motivo que 

puede imprimir sobre cualquier acción el carácter de la virtud” (Smith, 1759, Pag. 463), Adam 

Smith consideraba que la felicidad de los demás generaba un compromiso no solo con el Estado 

si no con todos en general. 

También en la obra de Adam Smith encontramos que el carácter de Virtud debe ser 

atribuido indiferentemente a todos los efectos, cuando se hallan bajo un control y una dirección 

adecuada, o bien deber ser limitado a alguna clase o división de los mismos. “La gran 

separación de nuestros efectos es entre los egoístas y los benevolentes. Si el carácter de la 

virtud, entonces, no puede ser adscrito indiferentemente a todos nuestros efectos, cuando esta 

adecuadamente gobernados y originados, habrá de ser restringido a los que pretenden 

directamente nuestra felicidad particular o a los que pretenden directamente la de los demás.” 

(Smith, 1759, pag. 511), la benevolencia al estar dada por la felicidad de otros genera un 

compromiso  

El que la virtud estriba en la benevolencia es una noción avalada por muchos datos de la 

naturaleza humana. Ya ha sido observado que la correcta benevolencia es la más grata y 

placentera de las emociones, que nos es recomendada por una doble simpatía, que su tendencia 

es necesariamente benéfica y que es el objeto apropiado de la gratitud y la recompensa. 
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En el marco de lo expuesto, la benevolencia surge del amor y es definida como el único 

principio de la divina naturaleza razón por la cual se deriva de la excelencia “Pero la 

benevolencia era en todo caso el atributo supremo y recto, al que los demás se hallaban 

subordinarlos, y del que en última instancia se derivaba toda la excelencia de las operaciones 

divinas, o toda su moralidad” Pág. 509 (Smith, 1759, pág. 509), este principio que se deriva de 

la rectitud es uno de los elementos que indirectamente hace que los contribuyentes paguen sus 

tributos “Sólo las pasiones benevolentes pueden ejercerse sin atención ni consideración alguna a 

la corrección y sin embargo retener en ellas algo que es atractivo” (Smith, 1759, pág. 511) la 

búsqueda de la excelencia no admite el incumplimiento de las reglas generales y estas incluyen 

el pago de los tributos.  

La benevolencia al derivar de la excelencia y de la rectitud hace que sea un principio de 

la deidad “(…) el amor era el único principio activo de la divina naturaleza, y dirigía la actuación 

de todos los demás atributos, puede ser quizá el único principio activo de la Deidad”. (Smith, 

1759, pág. 510), al ser el más cercano de la Deidad es el que más cercano a la corrección y a la 

búsqueda de la excelencia, dado que un motivante aquí seria el amor al prójimo.  

Una de las virtudes de la benevolencia es el bienestar del prójimo, nos genera interés por 

los demás “…La falta de benevolencia, y es aún la inclinación apuesta, transmite una fealdad 

específica a todo lo que muestre tal predisposición. Las acciones perniciosas son a menudo 

punibles por la sola razón de que revelan una falta de atención suficiente hacia la felicidad de 

nuestro prójimo”. (Smith, 1759, pág. 511), el interés que se genera por los demás produce una 

sensación de felicidad porque todo el tiempo buscamos la aprobación de los demás.  



Algunas ideas de orden religioso en la obra de los sentimientos morales de Adam Smith: una 

aproximación respecto a la moral tributaria 
19 

 

Una de las anotaciones importantes que podemos sacar de esta categoría es que la virtud 

es quien nos lleva a pensar en el bienestar del prójimo y en mantenernos más cerca de la divina 

Deidad, conduciéndonos a la perfección, al estar dada por la benevolencia y la prudencia genera 

una obligación al contribuyente no solo para que cumpla con las leyes de la Deidad sino con las 

de la sociedad. 

Las religiones 

En la lectura de Adam Smith encontramos 24 citas, algunas de esas referencias hablan de 

donde nace la conducta del hombre, y dejan en evidencia que el principal factor de motivación es 

el cumplimiento de la regla general, “Naturalmente grato o ingrato del efecto mismo el grado en 

que nuestras acciones procederán de él o lo harán por entero del cumplimiento de la regla 

general.” Pág. 303 (Smith, 1759, pág. 303), el cumplimiento de las reglas son las traerán certeza 

en cada individuo de una futura recompensa y un alivio para aquellos que constantemente buscan 

el bien de la salvación. 

Otras citas hablan de como se espera recibir “justicia divina” cuando hay transgresiones 

que se han hecho y no hay un posible castigo, pero como del ojo divino no podemos escapar. Por 

ejemplo se afirma que “…aquí también el sentido de la corrección está bien amparada por las 

más intensas motivaciones del propio interés. La idea de que por más que escapemos de la 

mirada humana o estemos fuera del alcance de la sanción humana, perpetuamente estamos bajo 

la mirada y expuestos al castigo de Dios…. Religión nos autoriza a esperar que será sancionada 

incluso en una vida futura” (Smith, 1759, pág. 300), esa vida futura o recompensa que es dada 
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de acuerdo al cumplimientos de las reglas son las que generan una motivación para aquellos que 

intentan cumplir cabalmente con ellas.  

También encontramos referencias que nos hablaban de como ese supremo Dios nos libra 

de las tentaciones y nos guarda de lo que nosotros creemos que es malo “La religión proporciona 

motivos tan vigorosos para el ejercicio de la virtud y nos protege de las tentaciones del vicio con 

frenos tan poderosos, que muchos supusieron que los principios religiosos eran las únicas 

motivaciones laudables de la conducta”. (Smith, 1759, pág. 302), el solo hecho de pensar en 

incumplir una regla es una motivación importante que puede determinar que el individuo no 

cumpla con algunas de ellas.  

Por último encontramos que por medio de la religión puede existir una confianza en el 

Estado “…así es como la religión refuerza nuestro sentido natural del deber y por esa razón los 

seres humanos están generalmente dispuestos a confiar mucho en la honradez de quienes parecen 

sumamente imbuidos de sentimientos religiosos”. (Smith, 1759, pág. 301) Esa creencia nace de 

la delegación que se expresa en los libros religiosos de cómo Dios ponía a administrar algunos 

bienes o delegaban tareas específicas para que se cumpliera, de esa misma manera se presume 

que los gobernantes de un estado son como los escogidos por Dios. 

Dada una breve explicación de las citas encontradas en el libro de Adam Smith podemos 

considerar que la religión al ser la que proporciona ese alivio y da el bien de la salvación, una 

esperanza de recompensa futura y quien puede dar castigo por una mala actuación puede incidir 

para que las leyes de cada Estado sean cumplidas y por ende el pago de los tributos.  
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En esta categoría de religión nos hemos planteado algunas preguntas que aparecen como 

parte del análisis  

¿Cuál el sentido que tenía la categoría religión en esa época?, La influencia que tenía 

la religión era mayor a la actual, estaba más cerca al Estado y no había esa separación. Pero el 

cumplimiento de las leyes divinas si siguen estando presentes así como también el apoyo de la 

religión al Estado por medio de las obras de cariad tal como no lo expresa Cosgel y Miceli en su 

artículo “Estado y Religión” (Cosgel, 2009). 

¿Hacia dónde apunta las afirmaciones de Adam Smith con la religión? Smith le 

apuntaba a que el Estado era beneficiado por la religión, porque al cumplir los mandamientos de 

la Deidad eran indirectamente obligados a cumplir las normas del Estado. 

¿Que nos aporta la categoría de religión en el pensamiento de Adam Smith para 

pensar en los problemas tributarios?, la categoría de religión nos aporta porque es un 

generador de conciencia y los mecanismos de control que existe actualmente por parte del Estado 

hace que la evasión sea menor, entonces tendríamos dos jueces para que algunos de los 

problemas tributarios sean menor. 

Smith veía que la religión era influyente en la sociedad al igual que en la actualidad lo 

sigue siendo, pero con la diferencia que hoy por hoy existe variedades de religiones y que 

siempre existirá la búsqueda del bien de la salvación y apaciguamiento de la pena, y en una 

sociedad que necesita creer en algo o en alguien busca la aprobación todo el tiempo y esto 

influye para que las reglas religiosas y sociales sean cumplidas. 
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Estado 

En la lectura de Adam Smith se encontraron 24 citas, algunas de esas hacen referencia al 

respeto y reverencia que se debe tener al Estado y de velar por ese bien común, “El amor a 

nuestro país comprende normalmente dos principios distintos: primero, un cierto respeto y 

reverencia hacia la constitución o forma de gobierno establecida; y segundo, un ferviente deseo 

de hacer, en la medida de nuestras posibilidades, que la condición de nuestros conciudadanos 

sea segura, respetable y feliz.” (Smith, 1759, Pag. 403),  

Otras citas hace referencia a que Adam Smith no concebía que no se cumpliera o que se 

cuestiona las leyes “…Quien no está dispuesto a respetar las leyes y a obedecer al magistrado no 

es un ciudadano, y quien no aspira a promover, por todos los medios a su alcance, el bienestar 

del conjunto de sus compatriotas no es ciertamente un ciudadano…” (Smith, 1759, pag. 404) el 

veía que el deber de la sociedad era respetar y cumplir cada una de las normas que tuviese el 

Estado.  

En algunas citas seleccionadas se observaba que ante un posible cambio por parte del 

Estado debía ser porque no se cumplía con algunos de sus fines y requería una restructuración, 

“…..Con tal motivo suelen proponer remodelar la constitución y alterar alguna de las partes 

más fundamentales del sistema de gobierno bajo el cual los súbditos de un gran imperio han 

disfrutado quizá de paz, seguridad y hasta gloria durante varios siglos consecutivos…” (Smith, 

1759, pag. 405).  

También encontramos algunas citas que hace alusión a un castigo por el incumpliendo de 

la ley “Pero siempre debemos ser remisos a castigar, y hacerlo más por un sentido de la 
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corrección del castigo…” (Smith, 1759, pag. 304). El castigo dado por la mala actuación 

influenciaba en la sociedad de forma positiva, porque generaba conciencia en la sociedad para 

que no se rompiesen las reglas. 

Smith veía que la intervención del Estado de bridar seguridad y paz en el territorio, debe 

crear mecanismos de ayuda para aquellos que lo necesitaren, pero también veía que cada una de 

las normas y leyes debían ser cumplidas esto en pro del beneficio social que este causaba y si no 

se cumplían con tales normas debía recibir un castigo.  

En esta categoría de Estado nos hemos planteado unas preguntas que nos permiten de 

entenderla. 

¿Hacia dónde apunta las afirmaciones de Adam Smith con el Estado?, Smith creía 

que el Estado debía ser respetado y que cada norma debía ser cumplida porque estas estaban 

dadas por un bien común, el incumplimiento de esas ameritaba un castigo de corrección. 

¿Que nos aporta la categoría de Estado en el pensamiento de Adam Smith para 

pensar en los problemas tributarios?, tal vez si nos concientizamos de que el Estado fue 

creado para la administración de una sociedad y que el fundamento es el bien común así como lo 

veía Adam Smith, si logramos tener una mayor confianza en el Estado la evasión fiscal sería 

menor y ese que parece ser uno de los problemas tributarios más altos tendría a desaparecer.  
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Conclusiones 

Como resultado de este análisis documental, es posible concluir que existe una fuerte 

influencia de la religión y la virtud a favor del Estado, la religión como base de la moral 

tributaria incide en el grado de tributación por parte de los contribuyentes por medio del bien de 

la salvación y dispersión de los pecados, que este a su mima vez le da legitimidad al Estado por 

medio de las reglas religiosas que se convierten en las reglas sociales. 

La virtud dada por su naturaleza atenúa el amor propio y nos lleva a pensar en el 

bienestar del otro, la doctrina de la virtud es obediencia a la Deidad y la búsqueda del 

cumplimiento de sus reglas, este cumplimiento beneficia al Estado porque para Adam Smith las 

reglas para la sociedad eran basadas en las reglas religiosas.  

Se recomienda para futuros trabajos analizar el libro de la “Riqueza de las Naciones” ya 

que en este libro se plantea cuatro máximas que definen la conducta de los ciudadanos con 

respecto a los tributos como lo son: la justicia, la certidumbre, la comodidad y la economía ( 

Bedoya & Vásconez, 2011 pag. 5), este análisis que puede surgir permitirá poner en evidencias 

otras concepciones que no fueron planteadas en este trabajo. 

Si se quisiera hacer una conexión entre el año en que se escribió la obra literaria tal vez se 

podría analizar la religión de acuerdo a los diferentes tipos que actualmente existe y a la 

intervención que estas tiene en la sociedad, para poder ver el grado de influencia que tiene cada 

una de ellas. Se podría hacer mediante una encuesta así como la aplico Torgler, donde tuvo en 

cuenta varias características de los contribuyentes, solo con el adicional del tipo de religión y el 

grado de creencia religiosa que se crea que pueda tener. 
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Este trabajo aporta a la especialización un planteamiento de lo que se le podría incluir a 

los estudios tributarios para analizar la tributación de forma integral, si se evalúan el 

comportamiento del individuo bajo sus creencias religiosas y se podría crear mecanismo de 

concientización por parte de los contribuyentes. 
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