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PRESENTACIÓN

El carisma franciscano sigue teniendo hoy una sorpren-
dente actualidad. El paso del tiempo no ha disminuido la fas-
cinación que Francisco y Clara han despertado siempre, tal 
como afi rmaba Benedicto XVI el 2 marzo 2012 con motivo 
del centenario de la conversión de santa Clara 1. En la carta 
que, con ese mismo motivo, he dirigido a todas las Hermanas 
Pobres de santa Clara y a los Hermanos Menores, afi rmo: 

«Francisco y Clara sintonizan con su tiempo porque sa-
ben descubrir sus necesidades más hondas, las interpretan 
como signos de los tiempos, como llamadas del Espíritu, 
y proponen una encarnación del Evangelio que respondió 
perfectamente a ellas. Esto es lo que hace que Francisco y 
Clara, sin ser extraños a su tiempo, los podamos sentir con-
temporáneos y actuales» 2.

Hace ya algunos años, Juan Pablo II reconocía esa actuali-
dad en el primero de los encuentros interreligiosos que, desde 
entonces, se celebran anualmente en la ciudad natal de san 
Francisco y que han dado lugar a lo que se denomina «el espí-
ritu de Asís». Decía el Papa: 

«Nos encontramos en Asís, donde todo habla de un sin-
gular profeta de la paz llamado Francisco. No solo lo aman 
los cristianos, sino también muchos otros creyentes y gente 

1 Benedicto XVI, «Mensaje con ocasión del VIII centenario de la conversión y 
consagración de Santa Clara» (1-4-2012): L’Osservatore Romano [=OR] (1-4-2012) 8.

2 J. Rodríguez Carballo, «Fijos los ojos en el punto de partida. Actualidad 
del carisma franciscano-clariano a 800 años de existencia»: Acta Ordinis Fratum 
Minorun 2 (Roma 2012) 313.
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PRESENTACIÓNXVI

que, aun estando alejada de la religión, se reconoce en sus 
ideales de justicia, reconciliación y paz» 3.

«Su actitud de hombre de paz, de tolerancia, de diálogo, 
nacía siempre de la experiencia de Dios-Amor» 4. Acogiendo 
ese amor gratuito del «Altísimo y Sumo Bien», Francisco se 
convirtió en hermano universal y en signo profético de una 
humanidad reconciliada. En este sentido, me gusta recordar la 
oración que pronunció en Asís el cardenal Montini, antes de 
ser elegido papa Pablo VI:

«Francisco, ayúdanos a purifi car los bienes económicos 
de su triste poder de alejarnos de Dios, de poner en peligro 
nuestras almas, de apagar en nosotros el amor hacia el pró-
jimo.   

Mira, Francisco, nosotros no podemos prescindir de la 
vida económica: es la fuente de nuestro pan; es la vocación 
de nuestro pueblo, que se esfuerza por conquistar los bienes 
que Dios ha creado para nosotros; es la ley fatal de nuestro 
mundo y de nuestra historia.   

¿Es posible, Francisco, usar los bienes de este mundo 
sin que nos hagan sus prisioneros y víctimas? ¿Es posible 
calmar nuestra sed de vida económica, sin perder la vida 
espiritual y el amor fraterno? Es posible algún tipo de amis-
tad entre Dama Economía y Dama Pobreza? O estamos 
irremediablemente condenados, como parecen indicar las 
tremendas palabras de Cristo: “Es más fácil que un camello 
entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino 
de los Cielos” (Mt 19,24).   

También san Ambrosio pronunció aquellas tremendas 
palabras: “¡Oh rico, no tienes ni idea de lo pobre que eres!”. 
Pero ya no las recordamos y nunca las hemos llegado a com-
prender. ¿Y tú mismo, Francisco, no has enseñado a tus hi-

3 Juan Pablo II, «Discurso a los representantes de las diversas religiones del 
mundo presentes en Asís» (24-1-2002), n.2, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II. 
XXV/1 (2002) 102-106.

4 Benedicto XVI, «Discurso ante la basílica de Santa María de los Ángeles» 
(17-6-2007), en Insegnamenti di Benedetto XVI. III/1 (2007) 1139-1146, aquí 
1145.
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PRESENTACIÓN XVII

jos a trabajar, a pedir limosna y a hacer el bien, es decir a 
buscar y a usar esos bienes económicos de los cuales la vida 
humana no puede prescindir?   

Sí, Francisco, enséñanos, ayúdanos a ser pobres, es decir 
libres, despegados y señores, mientras buscamos y usamos 
estas cosas terrenales, pesadas y fugaces, para que nada nos 
impida el ser siempre humanos, hermanos, cristianos» 5.

El libro que ahora se presenta al lector muestra la actuali-
dad de la importante contribución que los franciscanos reali-
zaron a la refl exión y a la práctica económica durante los siglos 
xiii-xv. Para algunos autores, esa aportación fue decisiva en el 
surgimiento de la moderna economía de mercado 6. No deja 
de resultar paradójico, nos recuerda el profesor Carbajo, que 
precisamente los frailes, que habían abrazado la pobreza más 
radical, hicieran ese aporte fundamental a la humanización de 
la nueva economía. La clave de lectura está en su cercanía afec-
tuosa a la gente de entonces. Viviendo entre quienes trataban 
de abrirse camino y no disponían de los medios necesarios o 
sufrían la explotación de los usureros, los seguidores del pobre 
de Asís buscan soluciones innovadoras para estimular la ini-
ciativa individual en el marco del bien común. No se quedan 
en la añoranza de tiempos pasados, pues ningún ámbito de la 
realidad es para ellos ajeno al plan de Dios. Más que denigrar, 
moralizar o repetir fórmulas ya hechas, los frailes escuchan y 
tratan de ayudar. Su pobreza y minoridad les libera de la codi-
cia y de los intereses de grupo; su apertura al Sumo Bien, les 
ayuda a confi ar en la capacidad creativa y en la bondad de cada 
ser humano. Por eso, no se contentan con el asistencialismo, 
sino que afrontan la raíz de los problemas e invitan a todos, 
ricos y pobres, a contribuir a su solución. De este modo, Pedro 
de Juan Olivi y otros franciscanos sientan las bases teóricas 

5 G. B. Montini , «Discorso nella basilica di Francesco  in Assisi» (4-10-1958): 
Rivista Diocesana Milanese 47 (1958) 491-493 [Traducción del autor]. 

6 L. Bruni, Il prezzo della gratuità (Città Nuova, Roma 2006) 14.

03. Crisis introducción (XV-LVI).indd   XVII03. Crisis introducción (XV-LVI).indd   XVII 07/11/13   12:0407/11/13   12:04



PRESENTACIÓNXVIII

de la nueva economía, mientras que Bernardino de Feltre y 
muchos otros predicadores promueven los Montes de Piedad.

Actualmente, los franciscanos siguen buscando formas 
adecuadas de vivir el carisma del fundador. Al lado de las pre-
sencias tradicionales en parroquias, santuarios, centros educa-
tivos, obras sociales asistenciales, surgen otras como las comu-
nidades de inserción en barrios marginados, entre los despla-
zados, emigrantes, indígenas, drogadictos, enfermos de sida. 

En el año de la fe, la Iglesia nos invita a ser hombres y 
mujeres de fe profunda, viva, contagiosa, es decir, a ser «signos 
concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar» (PF 
13). Esta experiencia del amor divino, absolutamente libre y 
gratuito, lleva al compromiso activo por la justicia, la paz y la 
integridad de la creación. En el libro que ahora presentamos, 
el lector encontrará indicaciones preciosas sobre cómo encar-
nar hoy ese compromiso a partir de los principios de libertad, 
gratuidad, fraternidad y bien común que han guiado el pensa-
miento y la praxis de los franciscanos.

Fr. José Rodríguez Carballo
Ministro General ofm 7

7 El 6 abril 2013, ha sido nombrado Arzobispo Secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
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