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Queridas y queridos jóvenes,
Es una gran alegría poderlos saludar en ocasión de una nueva reunión entorno al tema de Economía de
Francisco dando continuidad a la del pasado febrero. Antes que nada quiero felicitarlos y animarlos a transitar
un camino comunitario inteligente, comprometido y perseverante, porque el desafío es muy significativo y lo
exige.
Después del encuentro virtual con el Papa Francisco en noviembre del 2020 se planificó y comunicó
recientemente la realización de un nuevo encuentro global para el 2 de octubre 2021 que culminará en un
evento online con conexión desde Asís.
Permítanme recordar algunas Palabras del mensaje de convocatoria del santo Padre de mayo del ‘19:
“Queridos jóvenes, sé que son capaces de escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiosos de la
tierra y de sus pobres en busca de ayuda y de responsabilidad, es decir, de alguien que "responda" y no dé la
espalda. Si escuchan a su corazón, se sentirán portadores de una cultura valiente y no tendrán miedo de
arriesgarse y de comprometerse en la construcción de una nueva sociedad. ¡Jesús resucitado es nuestra
fortaleza! (mensaje del 11/5/2019)
Hoy, cursando aún la terrible Pandemia del COVID-19 este llamado se hace más urgente y necesario, y si bien lo
recorrido es importante queda mucho por hacer inspirados en una verdadera conversión personal y
comunitaria en el campo cultural, es decir social, económico y político. La destrucción de empleos, la caída de
las economías nacionales, el financiamiento del vacío productivo con emisión monetaria y los mayores gastos
necesarios en los sistemas de salud, provocaron una mayor brecha de ingresos genuinos, poniendo a muchos
hermanos nuestros en condiciones de pobreza e indigencia que es necesario revertir. Ni siquiera las vacunas se
administran con equidad.
En otra cita del mismo mensaje, el Papa Francisco nos decía “Vuestras universidades, vuestras empresas,
vuestras organizaciones son canteras de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el
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progreso, para combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen, para proponer nuevos
estilos de vida. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona
descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal” (mensaje del 11/5/2019).
Más allá de toda genuina diferencia “Economía de Francisco” quiere ser un movimiento de jóvenes que
piensan, sueñan y trabajan por una economía más justa, inclusiva y sostenible en todo el mundo, para darle un
alma a la economía del mañana.
Queridos jóvenes, el mundo necesita la creatividad del amor de sus corazones, inteligencias y voluntades, los
necesita como artesanos del futuro capaces de engendrar procesos que realicen el sueño de una vida digna y
plena para todos, cumpliendo el deseo del Señor de la historia “vine para que tengan vida y la tengan en
abundancia” Jn. 10, 10
Buen trabajo y nuevamente Gracias!!
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