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RESUMEN: El trabajo analiza a la luz de la tradición franciscana la relación que existe entre
economia y comunicación. La economia funciona mejor cuando favorece las relaciones
fraternas, cuando los bienes económicos estàn al servicio de los bienes relacionales. Estudia
las intuiciones de San Francisco de Asis sobre està realidad, comò los franciscanos hicieron
una contribución al desarrollo de las reflexión econòmico durante los siglos XIII-XIV. El
articulo examina estas propuestas y comò siguen siendo ùtiles para resolver las crisis de hoy.
PALABRAS CLAVES: Economia. Comunicación. Relaciones fraternas. Tradición
franciscana. Principios bàsicos.
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"La communauté qui encadre et limite l'individu [...] au-delà duquel s'étend une terra
incognita, habitée par quelques personnages de legende". P. ARIÈS, Pour une histoire de la vie
privée, in P. Ariès - G. Duby, ed., Histoire de la vieprivée, III (R. Chartier, ed., De la Renaissance
Mia Lumières'), 5 voi, Editions du Seuil, Paris 1985-1987, 7-8.
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"Radix omnium malorum avaritia" (1 Tm 6,10). Està afirmación de S. Pablo se hace muy
popular en los ùltimos tiempos del imperio romano. La dràstica reducción de la actividad mercantil
durante la Edad Media restò importancia a la avaricia, hasta que nuevamente adquiere el rango
de "initium omnium malorum" con la reactivación del comercio en el siglo XIII. Buenaventura
(+1274), que se encuentra en ese momento de cambio, trata de prevenir contra ambos vicios,
afirmando que la avaricia es la "raiz", mientras que la soberbia es "el inicio" de todos los males.
Cf. O. TODISCO, L'essere come dono e il valore-legame, in Miscellanea Francescana 106-107
(2006-2007) 131; S. ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell'avere, Il Mulino, Bologna 2009, 24-55.
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FRANCISCO DE Asis, Regia no bulada, [=Rnb], 2,5-7; 7,7; 8,3-10; ID., Regia bulada, [=Rb],
n. 4. Las primeras fuentes hagiogràficas insisten en la prohibición del dinero, al que consideran
estiércol inùtil (T. DE CELANO, Vida segunda, [=2Cel\, n. 65-66; 77; Leyenda de Perusa, [=Lp], n.
30) y serpiente insidiosa (2Cel 68). En este articulo, las citas de los escritos de San Francisco estàn
tomadas de I. RODRÌGUEZ HERRERA - A. ORTEGA CARMONA, LOS escritos de San Francisco de Asis,

Espigas, Murcia 20032; las citas de las biografias y documentos de la època de J.A. GUERKA, ed.,
San Francisco de Asis. Escritos, biografias, documentos de la època, Bac, Madrid 19853, 146.
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Cf. D. FLOOD, Francesco d'Assisi e il movimento francescano, Messaggero, Padova 1991,
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