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ECONOMÍA Y COMUNICACIÓN 
A LA LUZ DE LA TRADICIÓN FRANCISCANA 

A la luz de la tradición franciscana, en el presente artículo1 A la luz 
de la tradición franciscana, en el presente artículo se analiza la relación 
que existe entre economía y comunicación. La economía funciona me
jor cuando favorece las relaciones fraternas, es decir, cuando los bienes 
económicos están al servicio de los bienes relaciónales. Por el contrario, 
cuando falta la comunicación y la confianza recíproca, el mercado se pa
raliza. Así pues, la eficiencia económica y el progreso no deben ser fines 
en sí mismos, sino sólo medios para que el ser humano pueda desarrollar 
su intrínseca sociabilidad; es decir, para que pueda comunicarse en vista 
de la comunión. 

En la primera parte del artículo, se analizan las orientaciones de 
Francisco de Asís sobre la vida y la actividad de los frailes. Basándose 
en esas intuiciones, los franciscanos hicieron una notable contribución 
al desarrollo de la reflexión económica durante los siglos xm-xv. En la 
segunda parte, se muestra cómo esas respuestas de ayer siguen siendo 
útiles para resolver la crisis de hoy. 

1. FRANCISCO Y LA PRIMERA FRATERNIDAD 

Francisco de Asís (1181-1226) vive en una época agitada y de cam
bio. Las constantes tensiones entre las familias feudales de Asís y la 
emergente clase burguesa son una manifestación más de la crisis en que 
estaba entrando el contexto social atomizado, jerarquizado y estable del 
régimen feudal. 

1 La versión original de este artículo fue publicada en Antonianum 86/2 (2011) 
261-308. 
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