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SUMMARY:

Taking inspiration from St Francis of Assisi, this artide affirms the necessity of duly
considering the subjective dimensions of work, because human identity depends on them. Current
economie liberalism has promoted non-tuism and has reduced work to a commodity, whose only
value is the money one can get out of it. Besides work is considered completely irrelevant to
identity, self-fulfillment and the common good. In contrast to this, St Francis affirms that working
is a gift, a joyful service to humanity and a generous answer to God's grace. Working with his
own hands, he identifies himself as a friar minor and as an universal brother.
SoMMARIO:

Ispirandosi a Francesco d'Assisi, in questo articolo si afferma l'urgenza di recuperare la
centralità e la dimensione soggettiva del lavoro, giacché da esse dipende lo sviluppo armonico
della propria identità. Sotto l'influsso del liberismo economico, i rapporti sociali sono segnati
dal non-tuismo e il lavoro è diventato una merce, valutato in funzione del salario, considerato
alieno alla propria realizzazione personale e senza legame diretto con il bene comune. Mostrando
una posizione radicalmente opposta, Francesco d'Assisi afferma ..che il lavoro è grazia, servizio
gioioso ai fratelli e risposta generosa al Creatore. Lavorando con le proprie mani, egli si identifica
come frate minore e si scopre fratello universale.
SUMARIO:

Tornando como referencia a Francisco de Asfs, en este artfculo se afirma que es urgente
recuperar la centralidad y la dimension subjetiva del trabajo, pues de eso depende el desarrollo
armonico de la propia identidad. El actualliberalismo economico ha promovido el no-tuismo y
ha convertido el trabajo en un simple objeto comercial, valorado en funcion del salario y ajeno
a la propia realizacion personal. En contraste con esta logica economicista, Francisco de Asfs
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afirma que el trabajo es gracia, servicio gozoso a los hermanos y respuesta generosa al Creador.
Trabajando con sus propias manos, Francisco se identifica como fraile menar y se descubre
hermano universal.
PALABRAS CLAVE: Trabajo, no-tuismo, Francisco de Asfs, liberalismo.

***
Tornando como referencia a Francisco de Asis, e n este articulo se afirma
que la sociedad actual necesita recuperar la centralidad y la dimension
subjetiva del trabajo 1 , pues de ello depende el desarrollo armonico de la
propia identidad. Hoy el trabajo ha sido reducido a pura mercancia, valorado
en funcion del salario, considerado ajeno a la propia realizacion personal y
sin relacion directa con el bie n comun2 • Habiendo soslayado sus dimensiones
subjetivas y relacionales, el trabajo es visto como alga marginai, centrado
en el tener (beneficios, consumismo), subordinado a la produccion y sin mas
valor que el beneficio economico que reporta. La busqueda ansiosa de "la
riqueza de las naciones" (Adam Smith), a través del progreso materia!, ha
hecho olvidar que la persona es la mayor de las riquezas. La vision reductiva
del trabajo provoca alienacion y obstaculiza el desarrollo armonioso del
individuo como ser social.
Tradicionalmente, la modemidad habia aceptado que el trabajo estaba en
el origen de la riqueza y que era la fuente primaria del valor economico3 . La
sociedad actual, sin embargo, ha privilegiado las actividades especulativofinancieras, donde los mas pillos juegan con la fortuna de todos. En lugar del
trabajo honesto y sacrificado de cada dia, al que todos pueden acceder, hoy se
privilegia la avaricia de los corredores de bolsa y, para las personas comunes, la
loteria, el bingo y los juegos de azar.

La dimensi6n subjetiva del trabajo se focaliza en el trabajador, es decir, en "todo lo que
se refi ere indirecta o directamente al mismo sujeto del trabajo". JuAN PABLO II, «Carta enciclica
Laborem Exercens», [=LE], 14-09-1981, n. 5, en Acta Apostolicae Sedis, [=AAS], 73 (1981)
577-647.
2
Entendemos por trabajo cualquier actividad con que el hombre produce bienes o
servicios para sf mismo o para los otros. No lo reducimos, por tanto, al trabajo dependiente o
asalariado; también es trabajo la actividad del poeta. E. CHIAVACCI, Teologia morale, III/2, 3
vol., Assisi 1980,192.
3
A. SMirn, Investigaci6n de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Santander,
Valladolid 1794, I, l; J.lli,.SISMONDI, Nouveau principes d' Économie politique ou de la Richesse
dans ses rapports avec la population, Delaunay, Paris 1819, I, 54.
1
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Francisco de Asis contradice esta logica econormc1sta y materialista.
Acogiendo gozosamente "la gracia de trabajar", el excomerciante de Asis
imita la kenosis del Verbo encamado, se identifica como menor y se descubre
hermano universal. El otro no es para él un adversario, sino un compafiero de
camino, un don divino, unico y singular. Muestra asi una posicion radicalmente
opuesta al no-tuismo del sistema economico actual4 •
l. LA ECONOMIA DE LA "MANO INVISIBLE" Y DEL ROSTRO
IGNORADO

La mercantilizacion del trabajo es una manifestacion mas de la actual
economia capitalista, que promueve relaciones funcionales, impersonales,
despiadadamente competitivas. Un caso concreto es el "mobbing", que
consiste en hacerle la vida imposible a un trabajador en el ejercicio de su labor
profesionaP. En la guerra de intereses nadie mira en la cara al otro, pues lo
unico que cuenta es la eficiencia (business is business) y a ella se sacrifica todo.
Se habla de la mano invisible del mercado6 para justificar el no tender la mano.
El projimo es solo un adversario anonimo, sin rostro, al que hay que vencer o
burlar pues, como decia Hobbes: "Tu muerte es mi vida" 7 • Se usa el térrnino notuismo para indicar esta reduccion del otro a simple objeto, es decir el no verle
como un tu y, en consecuencia, non sentirse responsable de nadie, ni tampoco
de la naturaleza.
El no-tuismo8 seria la principal caracteristica del capitalismo y excluiria
del campo economico el altruismo y las relaciones interpersonales genuinas.
Liberandose de los fuertes lazos familiares y sociales que unian a las personas
4
La versi6n en italiano de este articulo ha sido publicada en P. MARTINELLI- M. MELONE,
ed., La grazia de lavorare, EDB, Bologna 2015, 143-159. Retomamos aquf algunos de nuestros
estudios precedentes, por ejemplo: M. CARBAJO NDNEz, «Trabajo, finanzas e identidad en
la logica franciscana del don>>, en Antonianum 82 (2007) 59-93; ID., <<Lavoro e identità nella
logica cristiana del dono>>, en Ricerche teologiche 20/1 (2009) 21-55; ID., Crisis economica: una
propuestafranciscana, BAC, Madrid 2013, 48-54; 90-95.
5
Cfr. G. FAVRETIO, ed., Le forme del mobbing. Cause e conseguenze di dinamiche
organizzative disfunzionali, Cortina, Milano 2005.
6
A. SMITH, An inquiry into the nature and causes oj the wealth of nations, II, Clarendon,
Oxford 1869,26.
7
"Mors tua vita mea". HoBBES, De civ e, l, 12. Hobbes considera que el egoismo compulsivo,
que lleva al conflicto permanente, perteneceria al "estado natural" del ser humano. M. GECCHELE
-P. DAL Toso, ed., Educazione democratica per una pace giusta, Armando, Roma 2010,56.
8
"The specific characteristic of an economie relation is not its <<egoism>>, but its <<nontuism>>". P. WICKSTEED, The Common Sense of Politica! Economy, I, Routledge, London 2003, 180.

