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Historia de algunas Ideas a la luz de las Órdenes Franciscanas.

Por: Padre Luis Eduardo Rubiano G.1

RESUMEN

El artículo presenta algunas referencias históricas sobre la economía 
franciscana que tiene sus orígenes en el siglo XIII cuando San Francisco de 
Asís, hijo de padres burgueses, se decide por una vida al servicio de los más 
vulnerables y siembra, para siempre, la semilla de la economía fraterna. A 
lo largo de estos siglos su evolución permite la conformación de una serie 
de instituciones económicas como los Montes de piedad, los Montes fru-
mentarios y los Montes monetarios que facilitaron los créditos y préstamos 
a los más necesitados y a los campesinos, particularmente, para evitar la 
usura y enfrentamientos con los judíos, tan común en la Edad Media. Por 
esa época, la Iglesia intensificó la lucha contra la usura mediante la difu-
sión de instrumentos de tipo jurídico, teológico y moral. Actualmente la 
economía de los Hermanos Menores Capuchinos se denomina Economía 
Fraterna y busca mantener el espíritu del Evangelio a través de su vida 
y organizaciones a favor de los más necesitados. El artículo termina con 
unas reflexiones para los profesionales que se relacionan con la economía, 
administración y afines.

Palabras clave: Economía fraterna, Montes de piedad, Montes frumen-
tarios, Montes monetarios, Solidaridad.
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ABSTRACT

The main aim of this article is related to the presentation of what are 
considered key features of economic processes from the perspective of the 
Franciscan tradition. The specific contents include references when –at his 
early years– Saint Francis of Assisi lived under the influence of his father, 
a wealthy entrepreneur. From that sort of origin Saint Francis choose a way 
of life based on fraternity and harmonic community links. Today from the 
Franciscan perspective we have economic institutions such as “Montes de 
Piedad”, “Montes Frumentarios” and “Montes Monetarios”. These institu-
tions can make easy access to credits and financial support for people living 
with economic vulnerability. By carrying out this type of actions, Franciscan 
institutions have contrasting operations from those of the Middle Age Jews 
and those who were lending money to very high interest rates. Nowadays, 
the order of the Minor Brothers, derived from the Franciscan tradition, has 
the economic system call “Economía Fraterna”, whose main endeavor is 
maintaining a permanent practice of Gospels through daily economic activi-
ties fundamentally helping those in need. This article finishes with thoughts 
concerning economics, management and related disciplines.

Key words: Brotherhood economy, mutual funds, solidarity.

1. PRINCIPIOS TEOLÓGICOS–ANTROPOLÓGICOS FRANCISCANOS

La existencia de Dios, que es Sumo Bien, está íntimamente relacionada 
con la criatura humana considerada como un ser bueno. Hombre y mujer 
han sido creados a imagen y semejanza de su Creador, fruto del don de Dios 
y están llamados a la donación de sí mismos por amor. La identidad de la 
persona depende de su capacidad de donarse y de construir relaciones sig-
nificativas. El ser humano es un sujeto bueno y creativo, que encuentra su 
propia realización cuando se dona libremente para construir la comunidad. 
Cuando la bondad original se oscurece no significa que se haya anulado la 
capacidad de donarse. Todos los seres creados, incluida la naturaleza, son 
fruto de la voluntad libre y amorosa de Dios.

Dios ha creado todo con absoluta libertad, lo ha creado porque así lo 
ha querido, cuando podría haber elegido otras infinitas posibilidades. El 
dicho cartesiano “pienso, luego existo” se cambia en esta óptica en “soy 
amado, luego existo”. Si existimos, es porque Dios lo ha decidido, sin que 
existieran motivos racionales para ello. La respuesta no puede ser otra que 
la apertura dialogal, respetuosa y contemplativa. Resaltando la libertad –di-
vina y humana– se recupera el sentido dinámico de la historia y el trabajo 
nos abre a un futuro escatológico y a una colaboración gozosa con el Dios 
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