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Presentada en la Sala de Prensa del Vaticano el evento de tres días que tendrá lugar en la ciudad de 

Asís (Umbría) del 22 al 24 de septiembre;el Papa Francisco presente el último día 

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO (THE ECONOMY OF FRANCESCO), EN ASÍS. 

MIL JÓVENES TRABAJANDO POR UNA NUEVA ECONOMÍA 

Mons.Sorrentino: "Sería bonito tener a los grandes de la tierra junto a la comunidad Eof"  

Sor Smerilli: "La Economía de Francisco es un proceso ya en marcha". Las historias de quienes están 

comprometidos con un sistema mundial más equitativo, solidario y fraternal 
 

CIUDAD DEL VATICANO - Todo está listo para "La Economía de Francisco" (The Economy of 

Francesco), el evento internacional que tendrá lugar en Asís del 22 al 24 de septiembre y en el que 

participarán mil jóvenes de todo el mundo por una nueva economía a escala humana, para el 

hombre. Es la tercera cita, la primera finalmente presencial, de jóvenes empresarios, economistas 

y changemakers destinada a compartir nuevos caminos y a firmar, el último día, un pacto con el 

Santo Padre. El Papa Francisco expresó con entusiasmo su deseo de estar presente y conocer a 

los jóvenes que se han comprometido durante tres años en el proceso, deseado por él mismo, para 

sentar las bases de una nueva economía, más justa, equitativa y fraterna.                                                                        

"La Economía de Francisco" (The Economy of Francesco-EoF) fue presentada esta mañana, 6 de 

septiembre de 2022 en la Sala de Prensa de la Santa Sede en presencia de S.E. Monseñor 

Domenico Sorrentino, Obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y de Foligno y Presidente del 

Comité Organizador de "La Economía de Francisco"; Sor Alessandra Smerilli, F.M.A, Secretaria del 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Delegado de la Comisión Vaticana para 

Covid-19 y Miembro del Comité Científico de "La Economía de Francisco"; Lourdes Hércules, 

periodista, colaboradora de "La Economía de Francisco" (Guatemala); Tainã Santana, estudiante 

de economía (Brasil); Aiza Asi, estudiante de doctorado en Economía y Gestión (Filipinas); Giulia 

Gioeli, estudiante de doctorado en Ciencias de la Economía Civil (Italia) y Matteo Bruni, Director de 

la Oficina de Prensa del Vaticano. También estuvieron presentes el profesor Luigino Bruni, director 

científico de la Eof, y Francesca Di Maolo, presidenta del Instituto Serafico de Asís, ambos miembros 

del comité organizador de la EoF. 

EL PROGRAMA 

 

El programa completo del evento de tres días, que se desarrollará entre el Teatro Lyrick y el 

Palaeventi de Santa Maria degli Angeli y el centro histórico de Asís, se centrará en la recopilación 

de ideas y experiencias generadas en todo el mundo durante los últimos tres años. Entre los 

ponentes del acto estarán Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael Giraud, Sabina 

Alkire, la hermana Helen Alford, Vilson Groh y Stefano Zamagni. También habrá momentos de 

turismo y conocimiento de la ciudad, como las visitas guiadas a la Basílica de San Francisco y a la 

Basílica de Santa María de los Ángeles, y se ofrecerá el espectáculo "El sueño" a cargo de los 

invitados del Instituto Seráfico. El 24 de septiembre, por sexta vez, el Papa Francisco vuelve a 

Asís para reunirse con jóvenes economistas, emprendedores y changemakers. Será el punto 

culminante de La economía de Francisco. El Santo Padre partirá a las 9 de la mañana del día 24 

desde el helipuerto del Vaticano, aterrizará en la plaza cercana al Palaeventi y se dirigirá al 

cercano teatro Lyrick de Santa Maria degli Angeli. Para darle la bienvenida en el exterior habrá 

tres jóvenes de la EoF y el obispo Sorrentino, mientras que en el interior del teatro le recibirán el 
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cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 

las más altas autoridades civiles, miembros del comité organizador, representantes de las familias 

franciscanas y de Pro Civitate Christiana. A las 10 de la mañana, el Pontífice llegará al escenario 

donde, tras un momento artístico y cultural, habrá una bienvenida, una introducción y ocho 

testimonios de jóvenes de todo el mundo. A continuación, el Santo Padre pronunciará su discurso 

y firmará el Pacto con los jóvenes de Eof.  

LOS NÚMEROS DE EOF 

Estas son algunas cifras sobre las actividades de la EoF realizadas en los años 2020 y 2021.  

En resumen, en estos dos años se han celebrado dos encuentros globales online con la presencia 

virtual del Papa Francisco y ha nacido un nuevo movimiento de pensamiento y práctica económica 

en el que han participado más de 3.000 jóvenes estudiosos de la economía, empresarios y 

changemakers de más de 120 países de los cinco continentes a través de un proceso de 

reflexión, compromiso y acción sobre los grandes temas de la economía, el trabajo, las finanzas, 

la sostenibilidad y la empresa.   

 

En detalle:  

● 2 eventos globales online en streaming en directo con más de 500.000 

visualizaciones y 2 videomensajes que el Santo Padre dirigió a los jóvenes de EoF 

https://francescoeconomy.org/it/l-evento/   

https://francescoeconomy.org/it/evento2021/   

● Un compromiso  global en 12 puntos 

https://francescoeconomy.org/it/main-stage/   

● 12 grupos de trabajo internacionales: las aldeas EoF 

https://francescoeconomy.org/it/eof-villages/   

● Más de 50 webinars y 50 expertos de renombre internacional que participan, 

incluidos 3 premios Nobel 

● 2 ediciones de la Escuela EoF online y la primera Escuela de Verano presencial 

● La Academia EoF, con 18 investigadores y más de 25 miembros senior 

https://francescoeconomy.org/it/eof-board/   

● Una serie de proyectos empresariales que incluyen:  

○ Granja de Francisco (The Farm of Francesco) - Red mundial de granjas 

de demostración de agricultura regenerativa 

○ Escuela Pacar - La educación y la tecnología como claves para un futuro 

mejor: pretendemos elevar el nivel de la enseñanza técnica en Zambia para 

capacitar a los jóvenes y desarrollar las economías locales  

https://francescoeconomy.org/eof-entrepreneurship/   

● Numerosas publicaciones científicas y 3 proyectos editoriales  

● Más de 500 actos e iniciativas regionales 

https://francescoeconomy.org/it/eof_hubs/    

● Numerosas colaboraciones internacionales, incluida una con la FAO.  

https://francescoeconomy.org/it/l-evento/
https://francescoeconomy.org/it/evento2021/
https://francescoeconomy.org/it/main-stage/
https://francescoeconomy.org/it/eof-villages/
https://francescoeconomy.org/it/eof-board/
https://francescoeconomy.org/eof-entrepreneurship/
https://francescoeconomy.org/it/eof_hubs/
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LAS DECLARACIONES  

El obispo de Asís, Sorrentino, fue el encargado de introducir la dirección y ruta de Eof: 

"Esperamos que este primer encuentro presencial, después de tres años de trabajo en línea, sirva 

realmente para sentar las bases de una nueva cultura económica. Creemos firmemente que estos 

jóvenes, a partir del Pacto que firmarán con el Santo Padre, pueden abrir a partir de ahora un 

diálogo con el mundo empresarial, las instituciones bancarias, los grandes gigantes de la energía 

y los centros de altas finanzas. A través del diálogo constructivo y la confrontación efectiva se 

puede esperar realmente cambiar algo. Asís, desde este punto de vista, representa un lugar-

símbolo, una ciudad-mensaje, un capital espiritual para tejer esta red de relaciones, porque antes 

de la conversión económica viene la conversión humana y relacional". 

La hermana Alessandra Smerilli expresó su satisfacción. "Después de tanta espera y de tanto 

trabajo a distancia", dijo, "es una gran alegría para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral poder ver por fin reunidos en Asís a jóvenes economistas y empresarios que 

quieren comprometerse en un pacto para cambiar la economía actual, para dar un alma a la 

economía del futuro". La Economía de Francisco no es un acontecimiento: es un proceso que ya 

está en marcha, es un conjunto de iniciativas, una red mundial de jóvenes, que verá un momento 

público en Asís, y de ahí partirá de nuevo para continuar en la vida cotidiana. La Economía de 

Francisco es reunir la profecía de "Laudato si'" y "Fratelli tutti", y el valor de tocar, de abrazar la 

pobreza, propio de San Francisco de Asís". 

La periodista Lourdes Hércules, que forma parte del equipo de la organización, se refirió a los 

aspectos más destacados de "La Economía de Francisco": "En el centro de la primera jornada hay 

dos momentos importantes que hemos llamado "la cosecha", porque nos permitirán ver los pasos 

que hemos dado en los últimos tres años. También habrá trabajo en grupo y en red, donde los 

participantes podrán presentar sus propias propuestas y sacar otras nuevas.  Oportunidades que 

los jóvenes tendrán en primer lugar en las 12 "aldeas" temáticas. También habrá un espacio 

llamado "hogar", que será un espacio de cocreación, encuentro y confrontación realizado por 

jóvenes para jóvenes. Por último, el evento termina con un momento que mira al futuro y nos 

compromete: un pacto personal y colectivo entre los jóvenes y con el Papa Francisco que tendrá 

lugar tras una serie de relatos que representan la vida que gira en torno a la Eof". 

El encargado de presentar las "Aldeas" fue Tainã Santana, licenciado en administración de 
empresas en Brasil, que también aportó su testimonio. "Estoy terminando mi maestría en economía 
aquí en Italia. Siempre me he sentido llamado por el grito de dolor de la humanidad, especialmente 
de los pobres y los más pequeños. En mi ciudad hay muchas personas sin hogar, y esta realidad 
nunca me ha dejado indiferente. Durante mi carrera estudié muchos aspectos hermosos de la 
economía y la gestión, pero no pude entender del todo su significado porque sentí que faltaba el 
componente humano y la mirada hacia los más pequeños. Cuando escuché la invitación del Papa 
Francisco a dar un alma a la economía, lo sentí como algo personal, y busqué la manera de 
involucrarme. Los mil jóvenes presentes se reunirán en las 12 "aldeas" temáticas que seguirán a 
las virtuales en las que se ha trabajado en los dos últimos años: 1) Trabajo y cuidados; 2) Gestión 
y don; 3) Finanzas y humanidad; 4) Agricultura y justicia; 5) Energía y pobreza; 6) Vocación y 
beneficio; 7) Política para la felicidad; 8) CO2 de la desigualdad; 9) Empresa y paz; 10) Economía 
es mujer; 11) Empresa en transición; 12) Vida y estilos de vida".  
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Aiza Asi, estudiante de doctorado en economía y gestión, ofreció una visión de los jóvenes en La 
Economía de Francisco. "La edad media de los aproximadamente 1.000 participantes es de 28 años 
y proceden de seis continentes. El 3% procede de América del Norte y Oceanía, el 8% de Asia, el 
10% de África, el 31% de América Latina y el resto de los países europeos. En cuanto al contexto, 
los participantes proceden de las tres grandes categorías: empresa, changemaker e investigación. 
El 30% procede del mundo de la empresa; son, por tanto, empresarios, directivos y jóvenes 
implicados en actividades de puesta en marcha o incluso con proyectos definidos y/o en desarrollo. 
Otro 30% de los participantes se dedica a la investigación. Los demás (40%) son changemakers, 
es decir, promotores de actividades al servicio del bien común y de una economía justa, sostenible 
e integradora en sus comunidades". 
 
Por último, Giulia Gioeli, estudiante de doctorado en Ciencias de la Economía Civil, destacó el alma 
académica de la EoF que "es una de las más importantes. De hecho, un primer proyecto que surgió 
gracias a esta presencia es la Academia EdF, una red internacional de jóvenes académicos que se 
creó con el objetivo de realizar y promover la investigación científica sobre temas relacionados con 
La Economía de Francisco. Estos 20 y más jóvenes becarios, procedentes de más de 15 países de 
todo el mundo, también participaron en la organización del proyecto y serán protagonistas del 
programa". 
 

 
 
 

 

 

 

  


