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LA ECONOMÍA DEL NOSOTROS:
UNA PERSPECTIVA FRANCISCANA

Summary: The Franciscan vision of the economy, which had a remarkable 
development during the 13th-15th centuries, keeps being relevant today. This 
fact has been recently recognized by Pope Francis when he convened a world 
meeting of young economists in Assisi, entitled “The economy of Francesco”, to 
promote a more fraternal economic system, more attentive to the poor and the 
environment. Because of the COVID-19 pandemic, the meeting ended up being 
held online on November 19-21, 2020. This article presents the fundamental 
features of the Franciscan economy that the Pope has once again proposed as 
an inspirational model for a new economy today.
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Sumario: La visión franciscana de la economía, que tuvo un notable 
desarrollo durante los siglos XIII-XV, sigue gozando hoy de una sorprendente 
actualidad. Así lo ha reconocido recientemente el Papa Francisco al convocar 
en Asís un encuentro mundial de jóvenes economistas, titulado “The Economy 
of Francesco”, para promover un sistema económico más fraterno, más atento 
a los pobres y al medio ambiente. A causa de la pandemia del COVID-19, el 
encuentro terminó celebrándose online los días 19-21 de noviembre 2020. Este 
artículo presenta los rasgos fundamentales de la economía franciscana que el 
Papa ha vuelto a proponer como modelo inspirador para una nueva economía 
del “nosotros”.
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La visión franciscana de la economía, que tuvo un notable desarrollo 
durante los siglos XIII-XV, sigue gozando hoy de una sorprendente 
actualidad y así lo ha reconocido el Magisterio eclesiástico reciente. 
Inspirándose en Francisco de Asís, el Papa Francisco ha invitado a todos 
a construir una “economía del nosotros”, inclusiva, orientada al bien 
común y atenta “sobre todo a los pobres y a los excluidos”1. El Sumo 
Pontífice sugiere una continuidad entre su propuesta y la del Pobrecillo 
de Asís.

De hecho, el Papa ha querido organizar en Asís un encuentro 
internacional de economistas menores de 35 años, titulado “The 
Economy of Francesco” (“La economía de Francisco”), “para promover 
juntos, a través de un ‘pacto’ común, un proceso de cambio global” 
hacia un sistema económico inclusivo y más atento a la persona y al 
medio ambiente. Necesitamos poner en marcha procesos para cambiar 
“los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, en las 
estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”2. Al 
convocar ese encuentro, el Papa mostró su confianza en los jóvenes para 
“dar un alma a la economía del mañana” (Ec-Fco), ya que “el actual 
sistema mundial es insostenible”3. Aceptando la invitación papal, se 
inscribieron unos tres mil jóvenes economistas de 120 países.

El encuentro había sido programado para celebrarse los días 26-
28 marzo 2020 en Asís, una ciudad que “es símbolo y mensaje de un 
humanismo de fraternidad”, icono de una cultura de paz y “lugar 
inspirador de una nueva economía” (Ec-Fco). Fue allí donde San 
Francisco abrazó la pobreza, impulsando así “una visión de la economía 
que sigue siendo muy actual” (Ec-Fco). La pandemia del Covid-19 
obligó primero a trasladar el encuentro al 19-21 de noviembre 2020 y, 
finalmente, a celebrarlo online.

1 Francisco, «Carta para el encuentro “Economy of Francesco”» (1.05.2019), [Ec-
Fco], en L’Osservatore Romano, [OR], (12.05.2019) 8.

2 Francisco, «Videomensaje para los participantes en el encuentro “Economy of 
Francesco”» (21.12.2020), en Internet: https://youtu.be/zu5Xkt6TOHE ; Texto del men-
saje: https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/docu-
ments/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html

3 Francisco, «Videomensaje» (21.12.2020).
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La primera parte de este artículo presenta algunas de las intuiciones 
de Francisco de Asís que pueden orientar la actividad económica. En la 
segunda parte, se indican algunos aspectos de la economía franciscana 
que contradicen la visión individualista del capitalismo actual4. De 
hecho, los frailes proponen una economía de mercado que se diferencia 
netamente del capitalismo, pues contradice su objetivo de maximizar el 
beneficio individual aun a costa de dañar la naturaleza y de provocar un 
aumento desmesurado de las desigualdades sociales.

1. Las opciones económicas de Francisco de Asís

Francisco de Asís era hijo de un comerciante y conocía bien la 
transformación económica que se estaba produciendo en aquella época. 
La activación del comercio estaba provocando un cambio en el concepto 
de riqueza, cada vez más basado en el dinero.

Abrazando la pobreza y rechazando el dinero, desafía proféticamente 
el sometimiento del ser humano al capital y al consumismo5. Invita a 
sus hermanos a ser pobres, “menores y sumisos a todos” (Rnb 7,3) para 
poder amar sin trabas ni prejuicios. Les pide que eviten cualquier tipo de 
acumulación o apropiación: “ni casa, ni lugar, ni cosa alguna”6, porque 
todo pertenece al Señor7. Por el contrario, deberán restituir al Señor y 

4 El autor ha tratado más ampliamente el contenido de estos párrafos en sus li-
bros: Carbajo Núñez M., Crisis económica. Una propuesta franciscana, BAC, Madrid 2013; 
Id, Franziskanische Wirtschaft. Ein Vorschlag um aus der Krise herauszukommen, Be&Be, 
Heiligenkreuz 2021; Id, Essere francescano nell’era digitale: Nuove sfide, nuova vita, EDI, 
Napoli 2021. El texto original del presente artículo corresponde a una conferencia que 
el autor impartió en lengua italiana en Predazzo, Italia, el 25 agosto 2021, en un congre-
so que organiza anualmente la Cooperativa social “Frate Jacopa” en colaboración con 
el ayuntamiento de aquella ciudad. Versión original española en la revista “Estudios 
Franciscanos”.

5 Francisco de Asís, «Regla bulada» [Rb], 5,4, en Rodríguez Herrera I. - Ortega 
Carmona A., Los escritos de San Francisco de Asís, [RgzHerrera], Espigas, Murcia 22003, 
509-626; Id., «Regla no bulada» [Rnb], 7,6 (RgzHerrera 411-508). 

6 Rb 6,1; cf. Rnb 7,14.
7 “Quien retiene algo para sí, esconde en sí el dinero de su Señor Dios”. Francisco 

de Asís, «Admoniciones» [Adm], 18,2 (RgzHerrera 355-403). 


