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TRABAJO, FINANZAS E IDENTIDAD EN LA 
LÓGICA FRANCISCANA DEL DON 

SUMARIO.- Este artículo presenta el trabajo y las finanzas desde la lógica francis
cana de la gratuidad. El hombre es imago Dei, fruto del don y a la donación llamado. 
La identidad de la persona no depende de lo que tiene, sino de su capacidad de donar
se y de construir relaciones significativas. En esta visión antropológica, el trabajo es 
gracia, la economía se vincula a la felicidad pública, los bienes al bienestar social. La 
comunidad cristiana, que a nivel espiritual se expresa y construye en el compartir eu-
carístico, necesita una economía solidaria para poder identificarse a nivel social . Los 
Montes de Piedad, surgidos en España en 1431, responden a esta lógica de libertad, 
gratuidad y responsabilidad colectiva. Se rechaza así el consumismo acaparador y la 
actual reducción del trabajo a mercancía de compra/venta, ajena al núcleo personal . 

I. IDENTIDAD Y ALTERIDAD EN LA ANTROPOLOGÍA 
FRANCISCANA 

Francisco de Asís contempla asombrado al totalmente Otro. Dios es "altí
simo", "omnipotente"3, "inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable"4 

Cf. O. BAZZICHI, Economia e ontologia del dono, en La società 1 (2006) 81. 
2 

Sobre la progresiva mercantilización del trabajo en la sociedad occidental y la visión 
antropológica subyacente: M. CARBAJO NÚÑEZ, "Trabajo e identidad en la lógica cristiana del 
don", en Antonianum 81 (2006), 693-722. 

3 

FRANCISCO DE Asís, Alabanzas del Dios Altísimo [=LauDei] 1. Para la traducción 
castellana de los escritos de San Francisco, usaremos: I. RODRÍGUEZ HERRERA - A. ORTEGA 

CARMONA, Los escritos de San Francisco de Asís, Murcia 20032; para los biografías y 
documentos de la época: J.A. GUERRA, ed., San Francisco de Asís. Escritos, biografías, 
documentos de la época, Madrid 1985 . 

4 
Francisco de Asís, Regla no bulada [=RnB] 23, 11. 


