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1. La partecipazione a un evento unico come EoF come ha arricchito la nostra vita? 
● Mi ha permesso di capire che non sono da solo a pensare ad una economia sostenibile che sappia mettere al centro 

l’importanza delle persone e mi ha anche consentito di instaurare nuovi legami (FRANCESCO RIGHI) 
● Quiero, desde mi lugar, en la parroquia, como estudiante y más adelante como profesional, poder llevar a la acción 

con alegría este nuevo estilo de economía, generando también que otros quieran ser parte (MICAELA 
VENTURELLI) 

● Lo que ha enriquecido mi vida es ver qué es posible el cambio en la economía, una economía inclusiva y equitativa 
en la sociedad (ANDREA RODRIGUEZ) 

● A partir del evento de Economía de Francisco he encontrado la motivación necesaria para empezar a evangelizar 
en mis ambientes acerca de un tema que parece tan fuera del mundo religioso pero que nos afecta en el día a día. El 
evento ha brindado herramientas en distintas escalas que pueden acercar al joven que busca un pacto para una 
economía más human (MAURICIO FERNANDEZ) 

● Ha enriquecido mi vida con el testimonio y la esperanza de tantos jóvenes de todo el mundo que, al igual que yo, 
sueñan con construir una economía centrada en la persona, más justa y más fraterna. Además, me ha enriquecido 
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con diferentes puntos de vista y experiencias concretas tanto de los problemas actuales como de posibles modos de 
resolverlos (VALENTINA CAMARANO) 

● EoF è stato un evento ricco di spunti di riflessione per un mondo più giusto, un’economia con al centro le persone 
e non il mero arricchimento personale che finisce per impoverire il prossimo, ma un’economia che crea valore per 
tutti, senza lasciare indietro nessuno (CARLO DEL BUONO) 

● Mi ha dato l'occasione di conoscere altri ragazzi che hanno seguito un percorso di studi simile al mio, con cui ho 
interessi comuni e che condividono l'impegno a portare avanti studio e spiritualità (MASSIMILIANO 
MARIANI) 

 
2. Ci sono iniziative in corso a cui state partecipando scaturite da EoF? 

● Si, sto partecipando agli incontri periodici di Hub Milano. Sono un momento formativo e di arricchimento 
personale che mi spinge ad impegnarmi concretamente nelle scelte di vita quotidiana. Ci stiamo anche interrogando 
su quali concretizzazioni tangibili di EoF si possano realizzare nell’area milanese (FRANCESCO RIGHI) 

● En el programa de nuevos jovenes argentinos de EoF, en el que el Hub Argentino nos réplica las propuestas; y 
ahora en la iniciativa de los jovenes de Accion Catolica, tambien con el propósito de llevar las propuestas a nuestra 
institución.  MICAELA VENTURELLI 

● Las iniciativas que estoy participando son el programa de nuevos jóvenes de la EoF, y jóvenes de Acción Católica 
que participamos del evento, de esta manera ser quienes llevemos las propuestas a la Institución y seamos 
promotores del cambio. ANDREA RODRIGUEZ 

● A partir del encuentro la Economía de Francisco, los jóvenes de Argentina que participaremos del evento hemos 
tenido una serie de reuniones. En ellas, por medio de la metodología "ver - juzgar - actuar", hemos abordado un 
tema que a todos nos preocupa: la pobreza en Argentina. Habiendo pasado por las etapas del "ver" y el "juzgar", 
ahora nos encontramos en la última etapa pensado acciones concretas para realizar como movimiento de jóvenes 
argentinos. Entre las propuestas que surgieron de la última reunión, se encontraba la idea de crear un Observatorio 
de la pobreza en nuestro país y también la idea de trabajar en red con instituciones argentinas que ya se dedican a 
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esta temática. En el contexto de estas reuniones, junto con Carolina Idañez (también miembro de la Acción 
Católica Argentina y participante de la Economía de Francisco) compartimos nuestra propuesta: la creación de una 
plataforma digital a través de la cual se puedan compartir y comunicar experiencias concretas de trabajo que 
contribuyan al bien común. En esta plataforma, los usuarios podrían interactuar a través de la creación de perfiles, 
los cuales les permitirían recomendar y avalar en diferentes grados las publicaciones de otros usuarios. De esta 
forma, se facilita el trabajo en red y se pone en contacto de manera fácil y accesible a distintos agentes económicos 
interesados en generar un impacto positivo en su entorno. Esperamos que esta propuesta forme parte de las 
acciones concretas que realizamos junto con los demás jóvenes de la Economía de Francisco Argentina. Esta 
propuesta fue presentada ante la Universidad San Pablo CEU (Madrid) y la Fundación Ángel Herrera Oria en 
oportunidad de la convocatoria organizada por ambas instituciones como actividad preparatoria para el evento "La 
Economía de Francisco". Para participar de la misma se requería escribir un breve ensayo que contuviera las 
principales buenas prácticas como así también una propuesta concreta para aplicar los valores de la Economía de 
Francisco (VALENTINA CAMARANO) 

● A livello locale, qui a Malta, la diocesi, attraverso la Commissione Giustizia e Pace, si è impegnata in prima linea 
attraverso l’elaborazione del rapporto "Beyond GDP” (“Oltre il PIL”), uno strumento per misurare e monitorare la 
qualità della vita reale delle persone, andando oltre il mantra del PIL come chiave di lettura del miglioramento della 
vita. Come ZAK e AKM, molti temi trasversali presenti in EoF, vengono spesso trattati durante gli incontri nei 
gruppi parrocchiali. AKM è inoltre impegnata direttamente in alcuni progetti sociali, sia attraverso il Segretariato di 
Assistenza Sociale, sia direttamente come ad esempio Dar Regina Pacis (CARLO DEL BUONO) 

● L'attività dell'Hub Milano continua con incontri su Zoom, condividendo le nostre esperienze e conoscenze; 
intanto, stiamo avviando un percorso di sensibilizzazione all'interno di una scuola nella diocesi, con la speranza di 
allargarlo ad altre scuole nel prossimo anno (MASSIMILIANO MARIANI) 
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3. Quali proposte concrete per continuare Eof in AC a livello continentale e internazionale e da condividere nei 
luoghi di partecipazione previsti per tutti i partecipanti di EoF a novembre 2020? 
● Penso sarebbe bello creare un percorso di formazione civica, politica ed economica per consentire ai giovani di 

crescere come cittadini responsabili in un contesto cristiano, impegnato, plurale e dialettico (FRANCESCO 
RIGHI) 

● Es comenzar a difundir más la EoF en el mundo empresarial, generando espacios en los que se pueda contar sobre 
la nueva economía, buscando a quienes quieran sumarse a cambiar y, con su granito de arena, cambiar el mundo. 
(MICAELA VENTURELLI) 

● Las propuestas que se podrían llevar delante son charlas para difundir y dar a conocer las propuestas de la EoF, a 
su vez que estos espacios sean de debates, teniendo como  convocatoria a futuros profesionales del mundo 
empresarial. (ANDREA RODRIGUEZ) 

● Resaltó el trabajo que se realiza a nivel comunitario (a partir de huertas, por ejemplos) que permite incorporar a 
muchas personas al mercado laboral siguiendo los valores transmitidos por la iglesia del cuidado de la casa común. 
Por otro lado, lo enriquecedor de estos encuentros internacionales, es la posibilidad de realizar la misma acción en 
distintos puntos del mundo y poder extraer resultados/conclusiones donde se pueden analizar si puede haber 
mismas metodologías en distintas partes del mundo o no. A priori, uno pensaría que sería muy dificultoso 
encontrar un esquema de trabajo similar, pero puede ser posible con un trabajo coordinado. En síntesis, sería 



5 
 

interesante, lograr una metodología de trabajo/difusión que pueda replicarse en todas partes del mundo y pueda ser 
presentado a los miembros que participaron del evento en Noviembre de 2020 (MAURICIO FERNANDEZ) 

● Sarebbe innanzitutto interessante se alcune buone prassi tra i vari Stati potessero essere condivise. Si potrebbero 
anche pensare delle priorità, a partire dal documento finale di EoF, da poter inserire all’interno dei cammini 
formativi o pensare a qualche scambio/gemellaggio a livello continentale su tematiche particolari. (CARLO DEL 
BUONO) 

● Penso che uno degli aspetti più interessanti di EoF sia la possibilità di fare rete, creare una comunità globale per 
scambiarsi idee e progetti, per conoscere e scoprire iniziative che in tutto il mondo mirano a implementare 
l'ecologia integrale nelle realtà in cui ciascuno vive. (MASSIMILIANO MARIANI) 


