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ARTÌCULOS

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
DE LA FAMILIA FRANCISCANA

REsuMEN

Este articulo presenta una reftexion critica sobre la sostenibilidad economica de la
familia franciscana. Para ello, intenta identificar los valores que los franciscanos deben
asumir en este ambito para ser fie! es a su carisma y mision. El estudio se centra en los
frailes de la primera Orden Franciscana (OFM, OFMCap, OFMConv). La primera
parte del articulo analiza algunos desafios actuales que obligan a revisar la sostenibilidad economica de la familia franciscana. La segunda parte ilumina la situacion actual
a partir de las ensefianzas de Francisco de Asis. Finalmente, la tercera parte presenta
algunas pautas para que la economia esté al servicio del carisma y de la mision.
Palabras clave: sostenibilidad economica de la familia franciscana, ecologia franciscana, carisma franciscano, mision franciscana, ensefianzas de san Francisco de
Asis.
ABSTRACT

This paper examines the economie sustainability ofthe Franciscanfamily, trying to identify the values that should inspire the friars' decisions in this rea/m so that they could be
faithful to their charism and mission. The analysis focus es on the friars ofthe first Order
(OFM, OFMCap, OFMConv).The first part of the paper presents some of the current
social challenges that compel the Franciscans to review their economie sustainability.
The second part studies ho w to illuminate the current situation in the light of the FranE STUDIOS fRANCISCANOS
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ciscan charism. The third part indicates some guidelines to put into practice the economie dimension ofFranciscan !ife.
Key words: economie sustainability ofthe Franciscanfamily, Franciscan ecology, Franciscan charism, Franciscan mission, teachings of Francis ofAssisi.

l. UNA CAMBIANTE SITUACIÒN ECONOMICA
La visi6n franciscana de la economia se basa en cuatro principios fundamentales: libertad, gratuidad, fraternidad y bien comful1• Bien asentada sobre estas
bases, la administraci6n franciscana de los bienes econ6micos se convierte en
un signo profético frente al sistema economico dominante, que establece una
clara separacion entre la logica de la eficiencia y la logica del don, privilegia las
actividades especulativas-financieras sobre el trabajo y todo reduce a mercancia
de compra-venta2 • En otras palabras, las decisiones economicas de los franciscanos deben contradecir y contrastar el actual fetichismo del dinero y la reducci6n del hombre a un ser egoista, calculador y predecible (homo oeconomicus),
con frecuencia él mismo reducido a objeto de "usar y tirar"3•

1.1. Menos frailes j6venes en trabajos remunerados
La disminucion del numero de frailes 4 y el aumento de su edad media,
principalmente en los paises occidentales5, esta condicionando la sosteni-

1. Cf. M. Carbajo Nuiiez, Ecologia ji-anciscana. Raices de la Laudato Si', Ed. Franciscana
Arantzazu, Oiiati 2016.
2. Cf. S. Zamagni, El comportamiento economico en una sociedad en transformacion, en
Congregaci an para los lnstitutos de vi da consagrada y las sociedades de v ida apostolica, La gestion
de los bienes eclesiasticos... Actas del Simposio Internacional, Roma 8-9 marzo 2014, LEV, Ciudad
del Vaticano 2015, 154-178.
3. Francisco, Exhortacion apostolica "Evangelii gaudium", 24-11-2013, [=EG], n. 53-56, en
Acta Apostolicae Sedis [=AAS], l 05 (2013) 1019-1137.
4. El31-12-2016, los frailes OFM, incluyendo a los novicios, eran 13.302 (1.223 menos que
el 31-12-2009). Cf. Acta Ordinis Fratrum Minorum [=AOFM] 1(2009) 11 7; l (2017) 57. Desde
1995 a 2005, los profesos solemnes disminuyeron casi un 25%. Cf. AOFM 3 (20 16) 376.
El 31-12-2015 los frailes OFMCap, incluyendo a los novicios, eran l 0.572 (172 menos que en
el ano 2007). Cf. www.ofmcap.org e Analecta OFM Cap, 12311-2 (2007) l 07-142.
Los frailes OFMConv eran 4.029 a fina! es de 2016 (351 menos que en 2009). Cf. Fraternus
Nuntius 2 (20 18) 72; l (20 l O) 38.
Desde 1970 a 2015, los frailes OFM disminuyeron un 65% y los frailes OFMCap un 40% en
USA. S. Sordo Palacios- T. P. Gaunt- M. L. Gautier, Population trends among religious institutes
ofmen, CARA, Special report, Georgetown Univ., Washington DC 2015, 1-2.
5. En 2015, un 36% de los OFMCap en todo el mun do superaban los 60 aiios, con una media
de edad superiora los 63 aiios en algunas conferencias (CENOC 69.4; CECOC 66.4; NAPCC 64,8;
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bilidad economica de la primera Orden Franciscana. "Hay Provincias
donde la mayoria son ancianos" 6 • El reducido numero de frailes j6venes
obliga a abandonar lugares de culto, parroquias, hospitales, colegios, fratemidades.
Resulta significativo que, a la luz de los datos de la encuesta recogida en
los Lineamenta del Capitulo generai OFM 2015, solo un 18% de los frailes
considere importante el ganarse el sustento con trabajos asalariados. Ademas, "con demasiada frecuencia en las provincias hay una economia mas
orientada al bienestar que a la solidaridad y a la comuni6n"7 • De hecho, "un
26% de los frailes considera que el estilo de vida de la Orden es demasiado
burgués" y un 47% desea "un estilo de vida mas simple y solidario"
(JLCapl5, 72).

1.2.;, Vivir de rentas?

Se esta pasando de una economia basada en el trabajo a otra basada en
los ingresos procedentes del patrimonio y del capitai: alquiler de edificios,
casas transformadas en hoteles, ingresos del turismo 8 • "Hay provincias o
Congregaciones religiosas que ya se apoyan mas sobre los beneficios e intereses de sus inversiones que sobre los salarios o ingresos que reciben los
religiosos por su trabajo. Es una nueva manera de generar dinero y recursos.
Este hecho puede traer importantes consecuencias"9 •
Vivir de alquileres e inversiones es un lujo que pocas personas pueden
permitirse en nuestra sociedad y, por tanto, contradice la vocaci6n franciscana de ser pobres y menores. Esto no impide que algunos de esos ingresos
puedan "aceptarse si se dedican a la solidaridad, a la pastoral y a las misiones" (AFE, 19).
A veces se intenta justificar la creciente acumulaci6n de capitai apelando
a las previsibles cargas econ6micas que una sociedad cada vez mas secularizada podria imponer a la Iglesia; por ejemplo, aumentando los impuestos
sobre el patrimonio y los lugares de culto. La inquietud ante un futuro in-

CIMPCAP 63 ). Cf. Ufficio di Statistica OFMCap, Statistiche, Roma 2015, accesible en Internet:
www.ofmcap.org.
6. Curia Generai OFM, Hacia las periferias con la a/egria del evange/io. Fratres et Minores
in Nostra Aetate. Documento del Capitulo generai OFM, [=Cap/5], Asis 2015, n. 4, accesible en
Internet: www.ofm.org.
7. Curia Generai OFM, Instrumentum laboris para el Capitulo Generai 2015, [/LCap/5], n.
l 00, en AOFM3 (2014) 399-411 , aqui 407 [Traducciòn mia].
8. Curia Generai OFM, La administraci6nfranciscana de la economia, Subsidio del Definito rio generale, [=AFE], Roma 2014, 19, publicado también en AOFM 2 (2014) 209-228, aqui 214.
9. Uniòn de los Superiores Generai es (USG), Economia y mision en la Vida consagrada hoy,
[=EVC], 60' Asamblea, Parte 3,§ 19, TI Calamo, Roma 2002.

