El jueves 22 de septiembre, la gran inauguración en el teatro Lyrick. El viernes 23, el mensaje de la
abadesa de Santa Clara: "Dejad que nuestros santos os inspiren para sembrar semillas de bien en estos
tiempos en los que prevalecen los signos de odio".

LA ECONOMÍA DE FRANCISCO (THE ECONOMY OF FRANCESCO-EoF)
EN ASÍS EL GRAN ENCUENTRO DE JÓVENES DE TODO EL MUNDO
El mensaje de un estudiante ucraniano: "No olvidemos la guerra, la comprensión es el primer paso hacia
una cultura del encuentro".

ASÍS - La alegría de encontrarse en presencia, la cosecha de dos años de trabajo en línea
y de encontrarse cara a cara con algunos de los embajadores de EoF; una esperanza
también para el futuro, la del encuentro, tanto más importante en tiempos en que la guerra
divide. Todo esto y mucho más fue, el jueves 22 de septiembre, la apertura de La Economía
de Francesco, el evento internacional que reúne a mil jóvenes economistas, emprendedores
y changemakers en Asís hasta el sábado 24.

SALUDOS DE LOS ORGANIZADORES
El Obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y Foligno y Presidente del Comité
Organizador, Monseñor Domenico Sorrentino, saludó a los participantes de la EoF:
"Queridos jóvenes, ¡bienvenidos! Os acojo -sus palabras- con el saludo de San Francisco:
¡que el Señor os dé la paz! Por fin estáis en Asís: para reflexionar, para encontraros con el
Papa, para sumergiros en la Ciudad. Asís te abre sus tesoros. Te ofrece muchas
oportunidades. Aquí puedes aprender de Francisco el secreto de una nueva economía. Lo
descubrirás en muchos pasajes de su vida. Lo escucharás en la Porciúncula, en Rivotorto,
en San Damián, en la Chiesa Nuova, en la Basílica de San Francisco. También me gustaría
señalarlo en el obispado donde vivo, que ahora se fusiona con el Santuario del Desnudo. A
los jóvenes, monseñor Sorrentino les recordó que "es posible una vida bella: una vida bella
y creativa, como "originales y no fotocopias", como le gustaba decir al joven beato Carlo
Acutis, auténtico "hacedor de cambios" del espíritu, enterrado en el Santuario de la
Desposesión, tras las huellas de San Francisco. Queridos jóvenes, ¡sintonizad la canción
de Francisco!".
La Presidenta de Instituto Seráfico de Asís, Francesca Di Maolo, dirigiéndose a los
participantes, recordó que "habéis sido llamados a dar un alma a la economía. Nunca como
en este momento, de hecho, sentimos la necesidad de cambiar el sistema económico y
social actual. Un sistema que no está diseñado sobre la custodia de la vida y la creación,
sino sólo para lograr un crecimiento impersonal. Y es en nombre de este objetivo que se
han generado y justificado desigualdades cada vez mayores. Ahora es el momento
adecuado para afirmar todos juntos lo valioso que es un ser humano, aunque sea frágil.
Ahora, y no mañana, estáis llamados a revisar juntos cuál es el objetivo último de la acción

económica, y a tomar conciencia de que si no se asegura la salud, la educación y el trabajo
para todos los seres humanos, y si no se respeta el medio ambiente en el que vivimos, no
habrá desarrollo para nadie. Los numerosos descartes deben poder volver a participar en la
vida, no pueden esperar más".
"Alegría y gratitud por sorpresa" fueron los sentimientos expresados por Luigino Bruni,
miembro del Comité y director científico del evento - . El mundo va en una dirección
completamente diferente a la nuestra, mientras el mundo se cierra y se asusta los jóvenes
quieren un mundo de encuentros, de abrazos, de universalidad y donde se construyan
puentes y no muros. Hay un gran énfasis en la paz, los jóvenes de hoy son maravillosos".
La hermana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio vaticano para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, recordó cómo "desde la primera llamada del Papa Francisco
en 2019 ha habido años de duro trabajo y colaboración. Estamos aquí para celebrar lo que
se ha hecho y para renovar nuestro compromiso de dar una nueva alma a la economía. Te
apoyamos en esta misión y estamos aquí para escuchar ideas, soluciones y propuestas
para un mundo mejor. Mi esperanza para estos tres días es escuchar cómo podemos servir
a su trabajo y seguir colaborando hacia una nueva economía que dé vida, donde nadie
quede excluido y donde todos cuiden de la casa común". La alcaldesa de Asís, Stefania
Proietti, fue la encargada de saludar y dar la bienvenida a los participantes.
A la espera de la firma del Pacto con el Papa, el sábado 24 de septiembre por la mañana,
los participantes se reunieron en sesiones, debates y mesas redondas en las que se
presentaron ideas y proyectos, y se abordaron cuestiones económicas y retos actuales,
como el cambio climático y la emergencia energética. Por la mañana también "La única
guerra justa es la que no combatimos", una reflexión sobre la prevención de los conflictos
armados. En el Pala Eventi (pabellón situado detrás del mismo edificio del Lyric) también se
inauguró EoF Hogar, un espacio de encuentro y diálogo. En la tarde del jueves 22 de
septiembre también tuvo lugar la sesión plenaria con los embajadores de la EoF, con
Vandana Shiva y Kate Raworth en conexión, Gael Giraud, la hermana Helen Alford, Vilson
Groh, Stefano Zamagni y Leonardo Becchetti. A continuación, se puso en escena la
representación de los jóvenes del Instituto Seráfico de Asís "El sueño".

SESIÓN DE APERTURA, EL TESTIMONIO DE LA UCRANIANA OLENA

Entre los 1.000 jóvenes de más de 100 países se encuentra también Olena Komisarenko,
una estudiante ucraniana que lleva tiempo en Italia y trabaja a tiempo parcial como
mediadora para la Comunidad de Sant'Egidio con el objetivo de garantizar el acceso a los
servicios sanitarios en Italia. "Conocí la EoF gracias a mis estudios, me incorporé desde la
primera cita hace dos años, luego los chicos, que se han convertido en una segunda familia
para mí, me eligieron como coordinadora de Mujeres por la Economía". Su familia sigue en
Ucrania y sobre la guerra Olena dice: "Lo primero importante es no fingir que no pasa nada
y no fingir que no estamos involucrados. Tenemos que dar visibilidad a los verdaderos
problemas y a lo que está viviendo la gente en Ucrania. La guerra continúa y la falta de
ayuda alimentaria es un problema. Debemos responder con solidaridad. ¿Qué es el bien
común? Ayudar a las personas". ¿Cuál es el camino hacia un mundo de respeto? "Comienza
cuando uno intenta comprender al prójimo como se comprende a sí mismo. La comprensión
es el primer paso hacia una cultura del encuentro. Hay que entender el contexto y cómo se
entienden ellos mismos". A continuación, el deseo y el compromiso de este evento de tres

días "Para mí este momento de reflexión en Asís es una oportunidad para estar con el Papa
y recordar la bondad de la naturaleza humana".
Uno de los actos paralelos de La Economía de Francisco contó con la presencia de Raphael
Schutz, Embajador de Israel ante la Santa Sede, que asistió a "Cómo la tecnología basada
en la célula puede salvar nuestro planeta", una presentación de Avital Beck, Ceo, Cso y
cofundadora de Diagnosestick y Katty Bishara Dowery. La presentación se centró en una
tecnología revolucionaria que puede utilizarse en los sectores AgriTech y FoodTech para
abordar problemas acuciantes como el cambio climático y el crecimiento demográfico.

EL PROGRAMA DEL VIERNES 23 Y EL SÁBADO 24
El viernes 23 de septiembre de 2022 será el día de la visita a los lugares y pueblos
franciscanos, instalados dentro de estos sitios de Santa Maria degli Angeli y del centro
histórico de Asís, como el Protomonasterio de Santa Clara, que acoge el pueblo Economía
es mujer. Una elección que la Hna. Chiara Agnese Acquadro osc, abadesa del
Protomonasterio de Santa Clara, sitúa en el único contexto de la experiencia de Clara, "en
el que podemos captar algunos de los matices de la economía femenina, como el cuidado
de los demás, especialmente de los más pequeños y necesitados - . Clara tenía un amor
especial por sus hermanas enfermas-; la atención a los detalles sencillos de la vida
cotidiana, que hay que cuidar por la belleza, la gratuidad y la bondad, que son un reflejo de
Dios, y no buscar el propio interés; la promoción y la conservación de la vida en todos sus
aspectos, un tema que hoy está más de actualidad que nunca ante la extensión de la guerra,
pero también del aborto, la eutanasia y las diversas ideologías que pretenden subvertir el
plan de Dios sobre el hombre y la mujer y las leyes naturales que Él inscribió en la creación.
Nuestro deseo para los numerosos jóvenes economistas que participarán en la Economía
de Francisco es que durante su estancia en Asís conozcan en profundidad la experiencia
humana y espiritual de Francisco y Clara, dos jóvenes que se dejaron transformar por su
encuentro con Cristo, y que de ellos saquen inspiración para seguir sembrando semillas de
bien, de amor, de esperanza en este tiempo en el que parecen prevalecer los signos de
odio, de destrucción y de muerte, de crisis global".

Las "Aldeas" que también están en el Monte Frumentario con Agricultura y Justicia y
Finanzas y Humanidad. Vida y estilos de vida y Trabajo y cuidados se acogen en la Basílica
Papal y en el Sacro Convento de San Francisco, Vocación y beneficio en el Santuario del
Desnudo, Gestión y don en la Basílica Santa Maria degli Angeli, Política para la felicidad en
el Archivo Episcopal de San Rufino, Empresa y paz en la Pro Civitate Christiana, Energía y
pobreza en el Palazzo del Comune, Empresas en transición en el Centro Pastoral Santa
Maria degli Angeli y CO2 de la desigualdad en el Instituto Seráfico. El viernes 23, el día de
La Economía de Francisco 2022 (The Economy of Francesco #EoF2022) abre a las 9 horas
Cara a cara con Francisco - Caminos tras las huellas de San Francisco, un formato que
incluye visitas a lugares relacionados con la vida del Santo. A continuación, a las 11.00
horas, los jóvenes participantes se reunirán en los distintos pueblos. A las 18.00 horas están
previstas conferencias abiertas a todo el mundo, en las que jóvenes economistas y
empresarios dialogarán con ponentes internacionales sobre los principales temas del
evento. En la Pro Civitate Christiana el economista Gael Giraud hablará sobre el tema "La
economía de Francisco: una nueva economía construida por los jóvenes", en el Sacro
Convento Francesco Sylos Labini sobre "Meritocracia, evaluación, excelencia: el caso de
las universidades y la investigación", en el Monte Frumentario Vandana Shiva hablará sobre

"Economía del cuidado, economía del regalo. Reflexiones sobre San Francisco: 'Sólo dando
recibimos'", en la Sala della Conciliazione Vilson Groh abordará el tema "Caminos para un
nuevo pacto educativo y económico: construyendo puentes entre el centro y la periferia". Y
de nuevo en el Instituto Serafico, la hermana Helen Alford abordará el tema "La fraternidad
universal: una idea que podría cambiar el mundo", en la Basílica de Santa Maria degli Angeli,
el economista Stefano Zamagni hablará sobre el tema "Los peligros, ya evidentes, de la
gerencialización de la sociedad". ¿Cuál es la contraestrategia?". Por la noche, a las 21
horas, visitas guiadas a la Basílica de San Francisco y a la Basílica de Santa María de los
Ángeles.
Los tres días de La Economía de Francesco 2022 terminarán, el sábado 24 de septiembre,
con el encuentro de los participantes con el Papa en el teatro Lyrick, donde se firmará el
Pacto con los jóvenes. El encuentro será retransmitido en directo por Rai Uno, en streaming
en el canal YouTube de EdF y en VaticanNews en siete idiomas, además del lenguaje de
signos. También se transmitirá en las mismas plataformas el día 22.

CÓMO RECOGER LOS PASES, USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO, INFORMACIÓN
ÚTIL PARA LOS PERIODISTAS
Los pases de acreditación se podrán recoger en Asís, en el Teatro Lyrick, vía Gabriele
D'Annunzio en Santa Maria degli Angeli, el 23 de septiembre de 9 a 19 horas. El 24 de
septiembre, desde las 8:00 hasta las 8:50 horas, después de lo cual no se podrá acceder a
la zona. El centro de prensa tendrá el siguiente horario de apertura: del 21 al 23 de
septiembre de 2022 de 10 a 19 horas; el 24 de septiembre de 2022 de 8 a 19 horas. Todo
el material producido (textos, fotos y vídeos) estará disponible en el enlace:
https://bit.ly/3qQGQPQ. Se recomienda el uso de una máscara en el centro de prensa.
El 24 de septiembre, el acceso a la zona reservada a los periodistas en la plaza frente al
teatro Lyrick tendrá que hacerse a pie desde la calle Antonio Fogazzaro (entrada a la piscina
municipal). Se recomienda el aparcamiento Saba (gratuito) cerca de la estación de tren (vía
Giosuè Borsi). Para viajar entre Asís y Santa Maria degli Angeli, será posible utilizar las
lanzaderas proporcionadas por Busitalia durante los tres días del evento, simplemente
mostrando su pase de "Prensa".
PERSONAS DE CONTACTO

Responsable de la estructura de información:
Marina Rosati (+39 339 637 8067, correo electrónico: marina.rosati1974@gmail.com)
Contactos para la prensa:
Flavia Pagliochini (+39 339 1709738, pgflavia@gmail.com- press@francescoeconomy.org)
Antonella Porzi ( +39 3392067935), antonellaporzi@libero.it)
Marta Isabel González Álvarez (+34 646783686, press@francescoeconomy.org)
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