
Jóvenes en busca de un pacto para una economía más humana 

Economía de Francisco (día 2) 
 
Luego de un primer día lleno de emociones y ya adaptados con la dinámica virtual nos volvimos a conectar con 
Asís a las 10 hs Argentina. Con el agua caliente lista para el mate, pudimos predisponer el corazón para 
compartir otro día junto a jóvenes de todo el mundo en busca de una economía más humana. 
 
La jornada arrancó con mucha intensidad, luego de una pequeña introducción de tan sólo unos minutos, 
pudimos ya adentrarnos en plenitud a las Conferencias del evento. Dentro de estas, queremos resaltar aquella 
con Muhammad Yunus (economista y Premio Nobel de la Paz), Finanza y Humanidad: Un camino hacia la 
ecología integral. 
 
En dicha conferencia, Yunus nos hizo pensar en el actual sistema financiero y como este está favoreciendo 
caminos incorrectos que son indiferentes a las personas.  
Actualmente, nuestra sociedad está formada por seres utilitaristas (que solo piensan en fines individuales). En 
este sentido, Muhammad nos motiva a ser personas que tengan en cuenta el interés colectivo, los problemas 
de la sociedad y conjugarlos con los intereses personales, generando así, un bienestar comunitario. 
 
La economía trabaja para las personas, y las finanzas pueden colaborar con esto, actuando como medio para 
alcanzar un fin. Debemos pensar en las finanzas sostenibles, es decir, aquella que sostiene y debe sostener a la 
comunidad, a la realidad, al todo; considerando sus problemas y teniendo en cuenta cómo contribuyen las 
empresas en esto. Por eso nos preguntamos, ¿el sistema financiero, ayuda a la ecología? ¿Es un sistema 
financiero positivo, siendo instrumento para alcanzar fines que incluyan a todo el mundo?  
 
“No basta simplemente ver y observar las injusticias y desigualdades del mundo, necesitamos criterios para 
formular un juicio. Lo importante es pasar a la acción”, nos dice Muhammad Yunus.  
 
Es acá, donde nos vemos interpelados a transformar lo imposible en posible. Tenemos que hacer algo para 
cambiar la situación mundial, para mejorar, cambiar las políticas redirigiendo la mirada hacia lo humano, 
especialmente hacia los más vulnerables. Tenemos que ser protagonistas de un cambio, animarnos a tomar 
decisiones que hagan más fraterna la economía, sin olvidarnos de nuestra casa común.  
 
Queremos un cambio de paradigma. Queremos una economía que no excluya, que tenga en cuenta la vida y la 
dignidad de las personas, sin dejar atrás al ambiente.  
Tenemos una oportunidad para mirar hacia adelante, mirar a nivel global, y hacer el cambio que tanto 
queremos para un mundo más humano y más sostenible. Pasar a la acción con la mirada al servicio.  
 
Siguiendo con la jornada, otro momento importante fue la Maratón EoF: alrededor del reloj, alrededor del 
mundo. En esta, el Hub Argentino tuvo su participación. Durante el momento, los participantes que 
comenzaron en el 2019 este recorrido, compartieron al mundo lo que estuvieron trabajando durante este 
tiempo desde distintos puntos. También se contó con participaciones artísticas y con la inspiración del 
dibujante e ilustrador, Cris Camargo, que durante la presentación pudo elaborar la siguiente obra, reflejo de lo 
que fueron trabajando los peregrinos de Argentina: 

http://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2020/11/Reflexi%C3%B3n_Testimonio-EoF-_-J%C3%B3venes-Acci%C3%B3n-Cat%C3%B3lica-Argentina.pdf
http://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2020/11/Reflexi%C3%B3n_Testimonio-EoF-_-J%C3%B3venes-Acci%C3%B3n-Cat%C3%B3lica-Argentina.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“La pobreza, la desigualdad, el hambre fueron dolores que salieron cuando como jóvenes Argentinos 
compartimos nuestras motivaciones en este camino a Asís.  
Por eso mismo en el centro del dibujo está Leo. Un niño que conocí hace años en una esquina pidiendo 
moneda, la cara visible de esos dolores. Pero él no está solo, sino que todos los jóvenes a su alrededor 
caminan para cambiar realidades de chicos como Leo, de muchos Jóvenes y personas de nuestro país. Los 
Jóvenes argentinos se juntan para caminar y responder al llamado de Francisco.” Palabras de Cris Camargo. 
 
 
Para ver la participación Argentina en la maratón, adjuntamos el siguiente link: 
Economy of Francesco Marathon: Argentina 
 
 
Mauricio N. Fernandez, Delegado Parroquial de Jóvenes Mayores, Diócesis de Lomas de Zamora 
Micaela Venturelli, Delegada Parroquial de Jóvenes Prejuveniles, Diócesis de Mar del Plata 
María Luz Chanampa, Dirigente de la Comisión Diocesana de Jóvenes, Diócesis Avellaneda-Lanús 
 

https://youtu.be/9Dq_xOy-4F8
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