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ENCUENTRO DESPUÉS de Economy of Francesco 

Viernes 12 de febrero de 2021 
 

7 p.m. (Italia Malta España) 3 p.m. (Argentina) 
 
 
 

 

Saludo Inicial 
 
Rafael Corso – Coordinator Secretariado FIAC 
 
Queridas y Queridos Jóvenes, siento la gran alegría de poder saludarlos en esta ocasión de su 
primer encuentro de trabajo posterior al gran Encuentro que significó Economía de Francisco en 
Asís. 
 
El Foro Internacional de Acción Católica quiere ser un espacio de comunión, de promoción, de 
discernimiento y acompañamiento cercano en nuestra misión y en este caso a través de la 
coordinación de Jóvenes un agente evangelizador activo y propositivo frente a este tema que 
desafía a la humanidad en el momento actual y que encuentra en los jóvenes la fuerza capaz de 
una regeneración entusiasta y profunda, comprometida en realizar la civilización del Amor 
haciendo nuevas todas las cosas desde Jesucristo, Señor de la Historia. 
 
El Papa Francisco les hablaba en noviembre pasado de la oportunidad de ser hermanos, buenos 
samaritanos capaces de asumir el sufrimiento de los fracasos en vez de propiciar odios o 
resentimientos. Un futuro imprevisible está en gestación, y cada uno puede hacer mucho desde 
su lugar, siendo levadura en su realidad cotidiana, sin miedo a ensuciarse la manos.  
Pasada la crisis sería trágico caer en un nuevo fervor consumista y en una autoprotección egoista.  
De esta crisis sanitaria no saldremos iguales, o salimos mejores o salimos peores. Cultivemos lo 
que es bueno, pongámonos al servicio del bien común y que el Cielo permita que maduremos un 
nuevo estilo de vida en el que sepamos decir y construir el “nosotros”. 
 
En la carta del Santo Padre de febrero del ’19 al presidente de la Academia Pontificia para la vida, 
Francisco se hacía esta pregunta: ¿Cómo es posible que en el mismo momento de la hstoria del 
mundo en que los recursos económicos y tecnológicos disponibles nos permitirían cuidar 
suficientemente de la casa común y de la familia humana, honrando así a Dios que nos lo ha 
confiado, sean precisamente estos recursos económicos y tecnológicos los que provoquen 
nuestras divisiones más agresivas y nuestras peores pesadillas? … y así mismo responde, “los 
pueblos sienten aguda y dolorosamente, aunque a veces confusamente, la degradación 
espiritual”. Luego habla del anestesiamiento del disfrute edonista, el consumismo, el encierro, … 
la renuncia a los sueños más profundos y el no tener en cuenta la belleza de la vida compartida y 
la habitabilidad de la casa común. 
… Nos pide: Es urgente creer en nuestros mejores “sueños” y que los jóvenes tengan “visiones” 
capaces de un compromiso con la historia, una nueva perspectiva ética universal, atenta a los 
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temas de la creación y la vida humana, es el objetivo que debemos perseguir a nivel cultural. 
Debemos reconocer que la fraternidad sigue siendo la promesa incumplida de la modernidad. 
 
Al desearles una buena jornada de trabajo y oración, que contará con la presencia cálida y 
fraterna de mons. Domenico Sorrentiono, Obispo de Asis, les confirmo que estamos a su servicio, 
atentos a sus necesidades y dispuestos a caminar juntos este hermoso y desafiante camino de 
proveer a la regeneración de un orden económico más justo y fraterno que supere los flagelos de 
la insustentabilidad ecológica y de la inequidad distributiva. El desafío es importante y urgente, la 
pandemia es una expresión de los nuevos desequilibrios de nuestro ecosistema y una 
manifestación más de las tantas que amenazan y lastiman la vida.  
 
Necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo integral, al servicio de todo el hombre y de todos 
los hombres sin distinción. Esto reclama una conversión ecológica que restituya la fraternidad con 
todo lo creado, una espiritualidad encarnada y contemplativa como nos lo presenta tan 
bellamente san Francisco en su Cántico de las criaturas. 
 
Amigas y amigos, restablezcamos vínculos, generemos confianza, establezcamos modelos 
cooperativos en la toma de decisiones, impulsemos la economía circular, la equidad distributiva, 
la plena ocupación laboral,  el trabajo registrado, las empresas sociales, la justicia tributaria,… 
Superemos la tentación de la confrontación estéril, opongámonos a las nuevas esclavitudes y a la 
cultura del descarte, y seamos instrumentos al servicio de la fraternidad, la amistad social y el 
bien común; servidores del Reino de la verdad y la vida, la santidad y la gracia, la justicia, el amor 
y la paz. 
 
Invocamos a San José y a María Santísima para que inspiren y custodien nuestro trabajo.  
El Señor nos fortalezca en la alegría y la misión. Lo pedimos a través de nuestros amigos beatos, 
santos y patronos que nos han precedido e iluminan el camino de nuestras vidas. 
 
Gracias Luisa, gracias Michele, gracias María Luz, gracias a todos los que están haciendo posible 
este encuentro, María Grazia, Codruta, la secretaría del FIAC. Gracias a todos y a cada uno de 
ustedes, expositores y participantes por renovar hoy este compromiso con “Economía de 
Francisco”, que nos une solidariamente en la urgente misión de servir a un mundo mas justo y 
fraterno. 
 
Gracias mons. Doménico por traernos nuevamente el espíritu del Poberello de Asís para 
transformar nuestras vidas y vivir la alegría del evangelio de Jesus en su Iglesia y en la sociedad. 
 
Queridos Jóvenes gritemos con nuestra vida que Cristo Vive y nos da Vida!! 
Fuerte abrazo y buen encuentro!! 
Alabado sea Jesucristo!! 
 


