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Para recibir al Pontífice cinco jóvenes que representan a los cinco continentes  

 

LOS JÓVENES de THE ECONOMY OF FRANCESCO LISTOS PARA FIRMAR  
EL PACTO CON EL PAPA 

 
El programa de la jornada en la que los participantes en la EoF celebran su compromiso común de 

cambiar la economía 

 

ASÍS-- El Papa Francisco llega a Asís mañana sábado 24 de septiembre: es el día en el que mil 

jóvenes economistas, empresarios y changemakers celebrarán su compromiso común para cambiar 

la economía con la firma de un pacto con el Pontífice que, por un lado, marca el final de un largo 

proceso de preparación y, por otro, el inicio de un proceso de cambio concreto que parte de la base.  

 

EL PROGRAMA DE LA VISITA DEL PAPA 

A las 9.00 horas, el helicóptero que transportará al Papa despegará del helipuerto vaticano, para 

aterrizar media hora más tarde en una zona frente al Pala Eventi (al lado del teatro Lyric) de Santa 

Maria degli Angeli. El Santo Padre llegará a la explanada frente al teatro Lyrick, donde será recibido 

por Monseñor Domenico Sorrentino Obispo de Asís, Nocera  Umbra, Gualdo Tadino y de Foligno, 

Presidente del Comité Organizador, y por cinco jóvenes representantes de los cinco continentes 

(Argentina, Sri Lanka, Noruega, Mozambique y Nueva Zelanda) en representación de todos los 

jóvenes participantes en EoF y en este evento; por el Card. Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; Sor Alessandra Smerilli FMA, secretaria del mismo 

Dicasterio vaticano  (colaborador de este evento y que apoya la comunidad de The Economy of 

Francesco – EoF); Donatella Tesei, Presidenta de la Región de Umbría; el Responsable de la 

Seguridad de Perugia, Armando Gradone;  Stefania Proietti, Alcaldesa de Asís y Presidenta de la 

Provincia de Perugia; los representantes de las familias franciscanas; los miembros del Comité 

Promotor del evento: Luigino Bruni, Francesca di Maolo,  el presidente de Pro Civitate Christiana, 

Don Tonio Dell'Olio y por el presidente de la Fundación Santuario de la Desposesión, Don Cesare 

Provenzi.  A las 10 de la mañana el Santo Padre llegará al escenario para el encuentro con los 

jóvenes, que incluirá un momento artístico-teatral basado en el verso "Centinela ¿cuánto queda de 

la noche?" (Is 21,11), una bienvenida e introducción, y la narración de experiencias por parte de 

ocho jóvenes: un estudiante italiano de doctorado en Economía, un argentino, un africano, una joven 

adolescente de Tailandia, un economista masái de Kenia, una joven afgana activista de los derechos 

de la mujer en su país, un agricultor y cofundador de The Farm of Francesco y un joven preso y 

estudiante de física que hablará del valor del trabajo en su vida dentro de la cárcel.  

 

A continuación, el discurso del Santo Padre y a las 11.30 h, al final del encuentro, el Papa firmará el 

“Pacto con los jóvenes”, que incluye los doce compromisos elaborados al final del viernes, jornada 

de trabajo en las Aldeas temáticas de The Economy of Francesco. A continuación, el Santo Padre 

llegará a la plaza donde ha aterrizado el helicóptero y desde donde, tras un cuarto de hora, 

despegará de Santa Maria degli Angeli. 
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EL CÁNTARO  DEL INSTITUTO SERÁFICO 

 

Bajo el escenario del teatro Lyrick habrá un cántaro decorado por los jóvenes con diversas 

discapacidades del Instituto Seráfico de Asís y que recogerá los compromisos de los jóvenes ante 

el Papa Francisco. Es un cántaro inspirado en los que durante el episodio evangélico de “Las Bodas 

de Caná” vivieron la transformación del agua en vino por Jesucristo, que supuso, además, el primer 

milagro realizado en su vida pública y recogido por el Evangelio y con él el inicio de un camino de 

profundo cambio para toda la humanidad.  

 

Este cántaro fue cambiado de color por los jóvenes del Instituto Seráfico finalmente estamparon sus 

manos en él: los chicos se convirtieron en verdaderos artistas, capaces de transmitir lo que está en 

el corazón del arte mismo: un mensaje para una nueva visión de la sociedad en la que, incluso la 

voz de los más frágiles y descartados de la sociedad, se convierte en un recurso para el crecimiento 

de todas las personas. 

 

El cántaro se colocará en el jardín de la “Porciúncula,” en recuerdo del lugar desde el que partieron 

en misión los primeros frailes, tras las huellas de San Francisco de Asís. La esperanza -para los 

participantes- es que las ideas y propuestas de los jóvenes de EoF puedan iniciar un auténtico 

cambio para nuestra sociedad y su economía, introduciendo una nueva visión en la que el 

crecimiento no sea sólo el de los beneficios, sino el de la vida de todos.  

 

EL RESUMEN DÍA DEL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

Mientras tanto, el viernes 23 de septiembre de 2022 fue el día de la visita a los lugares franciscanos. 

Los jóvenes colorearon la ciudad seráfica con sus pases y su alegría durante A tu per tu con 

Francesco - Percorsi sulle orme di San Francesco (Cara a cara con Francisco - Caminos tras las 

huellas de San Francisco) y durante las conferencias en las “Aldeas” (grupos de trabajo temáticos), 

instaladas en el interior de Santa Maria degli Angeli y en el centro histórico de Asís. Momentos de 

encuentro y diálogo en el Protomonasterio de Santa Clara (“La economía es una mujer”), en el Monte 

Frumentario (“Agricultura y Justicia” y “Finanzas y Humanidad”), Basílica Papal y Sacro Convento 

de San Francisco (“Vida y Estilos de Vida” y “Trabajo y Cuidados”), en el Santuario del la Expoliación 

(“Vocación y Beneficios”), en la Basílica de Santa Maria degli Angeli (“Gestión y Don”), en el Archivo 

Episcopal de San Rufino (“Política para la Felicidad”), en el Pro Civitate Christiana (“Empresas y 

Paz”), en el Ayuntamiento (“Energía y Pobreza”), en el Instituto Serafico de Asís (“CO2 de la 

Desigualdad”) y en el Centro Pastoral de Santa Maria degli Angeli (“Empresas en Transición”).  

 

A continuación, los jóvenes se reunieron con ponentes internacionales sobre los principales temas 

del evento. En la Pro Civitate Christiana el economista Gael Giraud que habló 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 la activista Vandana Shiva que ha hablado sobre 

"Economía del cuidado, economía del don. Reflexiones sobre San Francisco: 'Sólo dando 

recibimos'", en la Sala della Conciliazione de Asís, Vilson Groh ha abordado 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 ha abordado el tema "La fraternidad universal: 

una idea que podría cambiar el mundo", en la Basílica de Santa Maria degli Angeli, el economista 

Stefano Zamagni ha hablado sobre el tema "Los peligros, ya evidentes, de la gerencialización de la 

sociedad". ¿Cuál es la contraestrategia?". Y esta noche, a las 21 horas, habrá visitas guiadas a la 

Basílica de San Francisco y a la Basílica de Santa María de los Ángeles. 
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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) 
(Español/Italiano/Inglés) 
 

Todos los materiales interesantes para la prensa (textos, fotos y videos) están a vuestra disposición 

en el siguiente link: https://bit.ly/3qQGQPQ. 

 

Assisi, 23 settembre 2022 
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