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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, pag.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. 

 



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. 

 


