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Luego de casi tres años de la carta de invitación del Santo Padre a jóvenes de buena 
voluntad inmersos en la economía, finalmente el encuentro presencial fue en Asís cómo 
estaba previsto en el 2020 donde se convocaron a investigadores, emprendedores y 
agentes de cambio. Los proyectos en cada villa temática y el pacto final estuvo rodeado de 
distintos expositores y testimonios de la realidad glocal. 
 
El encuentro de Asís estuvo enmarcado por los proyectos que se venían trabajando a través 
de la virtualidad y que pudieron concretizarse en la exposición de workshops, conferencias y 
talleres. Así también, cómo administradora de empresas y dirigente joven pudimos 
representar con Carlo, Cosimo y Leanne nuestra mirada en el ámbito joven de la Acción 
Católica hacia un futuro proyecto en el involucramiento de espacios formativos a partir de la 
experiencia vivida. A su vez, tuvimos la gracia de poder estar reunidos previamente vía 
Zoom con Monseñor Sorrentino, que nos decía la importancia que tenemos cómo militantes 
de la Institución en el evento, para la promoción de la vida de Giuseppe Toniolo (economista 
quién fue un miembro activo en la Acción Católica Italiana y uno de los precursores de los 
principios de San Francisco de Asís). 
 
Cómo jóvenes, en el pacto final firmado por el Papa Francisco, nos comprometimos a ser 
co-corresponsables por el cuidado de la dignidad de la persona de manera integral y a 
nuestra casa común. Seguimos trabajando para que cada joven pueda emprender con 
espíritu abierto el llamado a ser semillas en el trabajo, estudio, familia, amigos e institución 
con simples gestos que encuentre un equilibrio entre nuestro trabajo y las relaciones 
humanas. 
 
La luz de la linterna es pequeña pero es suficiente para dar el próximo paso. 
Para los que nos piden respuestas, tenemos la linterna para dar el próximo paso, que es el 
que cuenta porque los damos juntos. A los que están buscando una nueva economía, les 
decimos: “la mañana llega pero aún es de noche, no se cansen. Si quieren preguntar, 
pregunten, cuestionen y vuelvan a preguntar, no se cansen, yo soy El que está. Somos las 
mujeres y los hombres de la escucha y del diálogo.” Apertura en The Economy of Francesco 
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