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E l evento internacional organi-
zado y dirigido por y para jó-
venes de todo el mundo para 
repensar la economía a nivel 

global por un mundo más justo, ha traído 
muchas reflexiones útiles para la coope-
ración internacional, que ha tomado dis-
tintas formas a lo largo de los años, pero 
aún está lejos de proponer una respuesta 
adecuada a las necesidades más urgentes 
y necesarias para la humanidad, como la 
eliminación del hambre, por poner sólo 
un ejemplo. En su mensaje al final de los 
tres días de encuentro virtual, el Papa ha 
tocado varios puntos que interesan direc-
tamente no solo a un nuevo sistema eco-
nómico, sino también a una nueva forma 
de hacer cooperación para el desarrollo y 
a los cuales se hará referencia. El primero 

de todos: la cuestión institucional. Fran-
cisco ha repetido textualmente dos veces 
las palabras de Benedicto XVI: “el ham-
bre «no depende tanto de la escasez ma-
terial, cuanto de la insuficiencia de recur-
sos sociales, el más importante de los 
cuales es de tipo institucional». Si son ca-
paces de resolver esto, tendrán el camino 
abierto para el futuro” (Francisco 2020). 

La cuestión institucional se refiere 
según las ciencias sociales, a aquellos 
modelos de comportamiento que tienen 
un carácter normativo para las personas 
y que pueden ser de tipo informal, 
cuando nacen de las costumbres o las tra-
diciones, o de tipo formal, cuando se ori-
ginan en los poderes del Estado (Volpi 
2007). Pero sobre todo se refieren a cómo 
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scita di una comunità, ma anche di una 
impresa o di una organizzazione: da una 
parte professionisti che sono entrati nel 
mondo del lavoro in pieno boom econo-
mico e dall’altra giovani che, appena ter-
minati gli studi, cadono in un baratro 
caratterizzato da instabilità e disoccupa-
zione; da una parte adulti esperti e com-
petenti che hanno raggiunto posizioni che 
non possono o vogliono cedere, dall’altra 
i giovani dotati di tanti strumenti, ma con 
poche possibilità di metterli a disposi-
zione.  

4. Prospettive future 

L’esperienza dell’Economia di Francesco 
ci ha aperto, dunque, una nuova prospet-
tiva di incontro tra generazioni; ci ha con-
segnato, ancora una volta, il metodo del 
dialogo autentico per innescare processi 
virtuosi. E, in quei giorni, abbiamo avuto 
la certezza che tutto questo è possibile. 
Due, però, sono i presupposti per l’uti-
lizzo di questo metodo: il primo è l’impe-
gno continuo a guardare la realtà, 
interpretando e valutando i fenomeni e le 
strutture sociali in prospettiva poliedrica, 
dove tutti i punti non sono uguali come in 
una sfera, ma ciascuno mantiene la sua 
originalità (cfr. EG 236); una realtà in cui 
non ci sono solo alcuni che hanno la ri-
sposta, ma ciascuno è parte della risposta 
con le sue capacità, le sue risorse e le sue 
competenze. Il secondo è la consapevo-
lezza che “nessuno si salva da solo”. Cia-
scuno di noi è vulnerabile ed ha un debito 
reciproco nei confronti degli altri, da col-
mare giorno dopo giorno, con la risco-
perta del valore della cura. Si fa sempre 
più palese la necessità di riconoscerci 
anelli di una catena intergenerazionale, il 
cui legame va anche oltre il tempo. 

Quando le persone sentono di appartenere 
ad una comunità, allora diventano crea-
tive, trovano energie che sono il carbu-
rante del cambiamento. È quando la 
presenza di tutti, soprattutto quella dei 
giovani e dei poveri, non è puramente no-
minale, tecnica o funzionale, che si atti-
vano processi e che ciascuno potrà sedersi 
ai tavoli ed essere incisivo e decisivo per 
le politiche macro e micro economiche di 
Paesi, imprese, organizzazioni, ammini-
strazioni e comunità anche ecclesiali. Bi-
sogna che i giovani si occupino di politica 
ed economia affinché non siano la politica 
e l’economia ad occuparsi di loro. Non 
dobbiamo girare intorno ai problemi, ma 
partire insieme dalla consapevolezza che 
sono sì tanti, ma tanto grande deve essere 
la speranza che anima il dialogo autentico 
tra generazioni per superarli.  
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determinados tipos de comportamiento se 
van consolidando hasta ser reconocidos 
como formas aceptadas en una sociedad, 
ya sea en la cultura o en las leyes. Enton-
ces, el punto crucial hace referencia a 
abrir nuevos caminos en el modo en que 
nos comportamos, para ir cimentando 
aquellos que sean más útiles al bien de 
todos. Ciertamente es fácil decir que fal-
tan recursos económicos para esta u otra 
intervención en la lucha contra la po-
breza, pero es necesario y urgente rever 
también nuestro comportamiento a todos 
los niveles y en los distintos ámbitos de 
nuestra realidad social para lograr una 
mayor incidencia e impacto. En el as-
pecto económico, la “Nueva Economía 
Institucional” ha buscado insertar las ins-
tituciones en los modelos económicos, y 
la economía de la información, “ha evi-
denciado los límites del paradigma neo-
clásico y propuesto el estudio de las 
instituciones, de su funcionamiento, su 
transformación y su rol en los cambios 
estructurales de una economía, adqui-
riendo un lugar importante sea en la teo-
ría como en la política del desarrollo” 
(Volpi 2007: 86), es decir, que hoy no po-
demos evadir afrontar la cuestión institu-
cional.  

Los distintos niveles de desarrollo 
económico de los países han sido motivo 
de diversos estudios, y se ha visto cómo 
la aplicación de las fórmulas económicas 
de los países ricos no han funcionado en 
los países en vías de desarrollo, ni las fór-
mulas de los organismos internacionales 
para la recuperación de las economías 
pobres han traído el tan ansiado desarro-
llo. Una de las causas, importante pero no 
la única, ha sido exactamente la cuestión 
institucional, pues el cambio de una so-
ciedad agrícola tradicional, o una con una 
industrialización incipiente (en vías de 
desarrollo) a una capitalista con produc-
ción de masas, implica la introducción de 
nuevas instituciones sociales que deben 
penetrar y ser aceptadas como ventajosas 
si se desea que tomen vida (Volpi 2007). 
En este proceso global hacia una econo-
mía capitalista, surgen muchas preguntas: 
¿cómo hacerlo sostenible?, ¿cómo reali-
zarlo sin pisotear violentamente la tierra, 
los pueblos y sus culturas, sino realizán-
dolo de un modo más humano, justo y 
sostenible? 

La cuestión institucional atañe tam-
bién a los demás campos de acción, como 
el político, el jurídico, el de la coopera-
ción internacional. Rosalind Eyben seña-
laba en Relationships for Aid (2006) la 
necesidad de un cambio de comporta-
miento en los distintos niveles institucio-

nales de la cooperación internacional para 
superar los dilemas y las incoherencias 
en la red de relaciones de la ayuda para 
el desarrollo, desde los más altos niveles 
de las organizaciones internacionales a 
las organizaciones no gubernamentales y 
de la sociedad civil. En particular Eyben 
sugiere superar las estructuras burocráti-
cas de la ayuda e ir en búsqueda de un 
contacto directo con la realidad dinámica 
de las relaciones que puedan traer apren-
dizajes que sólo se obtienen en los espa-
cios complejos de la vida.  

¿Cómo hacerlo entonces?. Justamente 
este mensaje de Eyben viene a correspon-
der con otro aspecto importante: es nece-
sario una cultura nueva, la cultura del 
encuentro, que el Papa ha mencionado en 
su discurso y que ha reconocido y felici-
tado a los jóvenes participantes de Eco-
nomy of Francesco por haberlo utilizado 
como método de construcción del en-
cuentro internacional antes y durante las 
tres jornadas de noviembre: “Vivieron la 
tan necesaria cultura del encuentro, que 
es lo opuesto a la cultura del descarte” y 
explica que encontrarse es un paso funda-
mental para cualquier transformación, 
para gestar una nueva mentalidad cultu-
ral. Esa es la base para un cambio institu-
cional, encontrarse para “gestar” nuevas 
mentes, hacer cultura y por ende incidir 
en la economía, en la política, en lo social, 
pues “no será posible comprometerse con 
grandes cosas sólo desde una perspectiva 
teórica y/o individual...” (Francesco 
2020).  

También ha dicho que no estamos 
obligados a tolerar el actual sistema eco-
nómico que pone en primer lugar la bús-
queda del interés particular y del benefi-
cio ignorando el costo humano, social y 
ambiental que eso genera. Es hora de re-
alizar un cambio estructural pues ya no 
basta siquiera buscar “paliativos en el ter-
cer sector o en modelos filantrópicos”, 
es decir, necesitamos cambios profundos 
en distintos campos: económico, político, 
jurídico, educativo, etc. para devolver 
dignidad a las personas. Los puntos su-
cesivos que ha indicado son importantes 
para el tercer sector respecto a la forma 
de operar, como la inclusión de los últi-
mos en el debate y en el aspecto decisio-
nal de las acciones, superando la lógica 
meramente asistencialista que todavía 
existe y la necesidad de pensar en nuevos 
modelos de desarrollo capaces de cambiar 
estructuralmente el sistema global para 
una verdadera lucha contra la pobreza.  

Una transformación que puede ser 
inspirada y realizada a partir del “princi-
pio olvidado” (Baggio 2007) del tríptico 

de la revolución francesa: la fraternidad 
universal. De hecho, pensar en nuestras 
sociedades partiendo desde una lógica de 
la fraternidad universal, significa además 
de establecer relaciones de horizontalidad 
y paridad, la comprensión de todos sin 
excluir a nadie, midiendo la efectividad 
de nuestras acciones a partir de la situa-
ción de los más débiles, los más vulnera-
bles como lo recordaba también el 
Pontífice. Las relaciones de paridad, im-
plica dar voz a los excluidos por el sis-
tema, devolviéndoles el espacio que les 
corresponde en las mesas de debate y de-
cisión (Francesco 2020). Este principio 
se ha convertido en el foco principal de 
la última encíclica del Papa Francesco 
“Fratelli tutti”, donde resuena de nuevo 
la voz de Francisco de Asís: “hermanos, 
hermanas”, y donde la reflexión sobre el 
Buen Samaritano muestra las caracterís-
ticas de esta forma de fraternidad, que no 
hace distinción de estatus social, color de 
piel, origen, etc. sino que reconoce la 
propia vulnerabilidad y dignidad en el 
otro y no queda indiferente ante el sufri-
miento. Un concepto ampliado de frater-
nidad basado en el reconocimiento de la 
dignidad de todo ser humano de forma 
incondicionada. 

Como un adelanto a este mensaje, en 
el primer día del evento de Economy of 
Francesco un ejemplo de este tipo de ac-
ción ha sido presentado por los jóvenes 
del movimiento ATD cuarto mundo (o 
cuarto “orden”, ATD por su acrónimo en 
francés “Aide a Toute Détresse”). Con el 
título “Escuchando el grito de los pobres 
para transformar la tierra”, tres jóvenes 
presentaron algunas pistas de reflexión, 
como la necesidad de poner al centro de 
las intervenciones a la persona y a la na-
turaleza sin dejar a nadie afuera. El pri-
mero de ellos contó cómo en contacto 
directo con personas en situación de vul-
nerabilidad social, ven la dura realidad en 
que viven, sobre todo por las fuertes in-
coherencias con las que deben lidiar en la 
sociedad. Los jóvenes en particular, 
desde que son niños están forzados a 
competir y se les exigen determinadas ca-
pacidades y conocimientos a los cuales 
no pueden acceder por la limitación de 
oportunidades. Por eso, para salir de este 
círculo vicioso, el primer paso que han 
encontrado en el movimiento ATD es el 
de: “reflexionar juntos, compartiendo 
nuestras experiencias de vida y las ideas 
para encontrar soluciones”, de nuevo 
aquí una cultura del encuentro. 

Un segundo joven conectado desde la 
República Democrática del Congo habló 
sobre la grave crisis en que viven muchas 
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personas y cómo el sistema económico 
afecta al ambiente y los más pobres, 
siendo estos últimos las víctimas directas 
de las catástrofes naturales pues se ven 
obligadas a vivir en espacios poco ade-
cuados, peligrosos y más propensos a ser 
afectados por los fenómenos naturales 
provocados por el cambio climático. 
También compartió cómo los gobiernos 
corruptos, y aquí vuelve el tema institu-
cional, dificultan aún más los esfuerzos 
para mejorar la situación social, todo lo 
cual se ha visto agravado por el tema del 
coronavirus que ha generado no solo una 
crisis sanitaria sino también económica y 
social a causa de la inexistencia de siste-
mas de seguridad social en los países en 
vías de desarrollo. La explotación y el au-
mento de la acción de las mafias aumenta 
ante la falta de control y la gran necesi-
dad de miles de personas. Cerrando su 
comunicación expresó: “la miseria sería 
entonces una fatalidad, pero no lo cree-
mos, porque la miseria es obra de los 
hombres y solo los hombres pueden eli-
minarla como decía Padre Joseph Wre-
sinski” (fundador del movimiento).  

Una joven al final compartió que la 
acción del movimiento en la lucha contra 
la pobreza se basa en encontrar a las per-
sonas que viven en la pobreza directa-
mente para escucharlos y crear con ellos 
posibles soluciones. Han generado así es-
pacios para la investigación colectiva 
entre estudiosos universitarios, trabajado-
res sociales de ATD y las personas en si-
tuación de vulnerabilidad social en un 
plano de igualdad, pues cada uno tiene 
conocimientos particulares para compar-
tir y enriquecer visiones, creando así lo 
que denominan una “inteligencia colec-
tiva” (The Economy of Francesco) 

Y este tipo de experiencias compartidas 
en el evento ha sido uno de los pedidos 
del Papa: “Es tiempo, queridos jóvenes 
[…] de arriesgarse a propiciar y estimular 
modelos de desarrollo, progreso y sus-
tentabilidad donde las personas, pero es-
pecialmente los excluidos  — en los que 
incluyo la hermana tierra —  dejen de 
ser, en el mejor de los casos, una presencia 
meramente nominal […]. Esto no es algo 
nominal: están los pobres, los excluidos… 
No, no […]. Es hora de que se conviertan 
en protagonistas de su vida y de todo el 
tejido social. No pense mos por ellos, pen-
semos con ellos”.  

Crear modelos de desarrollo que pon-
gan como prioridad al hombre y a la 
madre tierra, donde la medida esté deter-
minada por el sufrimiento de la humani-
dad, que tengan en cuenta al hombre en 
todas sus dimensiones, es decir donde lo 

material no sea el único aspecto a ser 
considerado olvidando las distintas di-
mensiones del ser (un desarrollo humano 
integral) y sin dejar a nadie atrás es el 
gran desafío y lo es seguramente para 
todas las dimensiones disciplinares 
(Francesco 2020).  

Y en esta perspectiva global, interna-
cional, recordó también que cuando to-
cará estar en lugares estratégicos, no se 
debe olvidar otro de los grandes proble-
mas estructurales de la villa global: los 
sistemas crediticios que someten a pue-
blos enteros a una “mayor pobreza, ex-
clusión y dependencia” (Francisco, 2020). 
Respecto a este punto, ya la Pontificia 
Comisión «Iustitia et Pax» en 1986 había 
expresado en un documento reflexiones 
importantes sobre la deuda de los países 
en vías de desarrollo y proponía como 
única salida la solidaridad internacional 
y la corresponsabilidad (Pezzimenti 
2013). Entre los puntos tratados sobre la 
deuda, se ponía en evidencia en primer 
lugar cómo ciertas circunstancias externas 
afectaban a los países en vías de desarro-
llo para el cumplimiento de sus pagos y 
sobre los cuales no tienen responsabilidad 
como la caída del precio de las materias 
primas a causa de la especulación en los 
mercados financieros de los países desa-
rrollados, la protección de los mercados 
y los subsidios a la agricultura de dichos 
países, la fluctuación de las tasas de cam-
bio que afectan el valor de las monedas 
de los países en vías de desarrollo, el au-
mento de las tasas de interés de las deudas 
sin un acuerdo con los países deudores, 
que si hubiere acuerdo en una reorgani-
zación de los pagos en forma justa, podría 
no exasperar las economías más débiles 
y permitir atender acciones de desarrollo 
local. Por otra parte el documento ponía 
en evidencia que la crisis mundial afecta 
a todos, pero los más débiles pagan más 
caro y en general son los que tienen me-
nos o ninguna responsabilidad. Se solicita 
además un acuerdo para lograr un comer-
cio internacional que permita a los países 
en vías de desarrollo obtener ganancias 
y permitir así un digno desarrollo econó-
mico y social (Pontificia Comisión «Ius-
titia et Pax» 1986). El prof. Franco Volpi, 
en sintonía con este mensaje escribe:  

La experiencia sugiere que las ayudas 
más efectivas que los países ricos po-
drían dar a los pobres son, además de 
los proyectos y programas dirigidos a 
favorecer la adquisición de derechos y 
habilidades para los sectores más des-
favorecidos y marginados de la pobla-
ción, la eliminación de las barreras 
protectoras que, a pesar de la retórica 

del libre comercio, aún defienden con 
aranceles y subsidios la agricultura de 
la Unión Europea y Estados Unidos y 
las producciones industriales más ex-
puestas a la competencia de los países 
recién industrializados, y una regula-
ción de patentes que no cree y man-
tenga por largo periodo posiciones y 
rentas monopolistas (Volpi 2007, 
160).  

No solo los países más desarrollados tie-
nen la obligación de impulsar acciones 
para ayudar a los países endeudados a sa-
lir de dicha situación y lograr su desarro-
llo, sino también las organizaciones fi-
nancieras multilaterales y los propios 
países en vías de desarrollo que tienen 
un gran campo de acción a nivel local 
para mejorar. Dichos puntos tienen que 
ver con el mejoramiento de la gestión de 
los entes del Estado, el control de la in-
flación, el sostenimiento de la moneda, 
reformas fiscales, reforma agraria, el for-
talecimiento de las instituciones, en par-
ticular en la lucha contra la corrupción 
(Pontificia Comisión «Iustitia et Pax» 
1986). 

En síntesis, entre las reflexiones más 
importantes para la cooperación interna-
cional se encuentran la necesidad de re-
alizar transformaciones estructurales pro-
fundas a nivel global con la colaboración 
de distintos sectores (económico, político, 
jurídico, educativo, etc.) y en los distintos 
niveles, sean estos locales, regionales e 
internacionales; esta transformación es-
tructural necesita no solo de recursos ma-
teriales, sino sobre todo de recursos so-
ciales que incidan a nivel institucional, 
promoviendo cambios de comporta-
miento y mentalidad a partir de una con-
versión personal y colectiva inspirados 
por el principio de la fraternidad univer-
sal. También se ha propuesto un método 
de acción: la cultura del encuentro, del 
diálogo, del respeto recíproco para crear 
nuevos modelos de desarrollo que con-
templen al hombre en su integridad, en 
todas sus dimensiones materiales e inma-
teriales donde los más pobres tiene voz y 
voto. Por último, no olvidar que urge un 
nuevo pacto internacional para cambiar 
las grandes injusticias actuales en el sis-
tema económico y político como lo son 
la deuda pública de muchos países y las 
reglas del comercio internacional que hoy 
benefician a las economías más fuertes. 
Estos son algunos de los argumentos que 
el evento Economy of Francesco y el 
mensaje final del Papa han propuesto y 
servirán para una mayor profundización 
especialmente en el campo de la coope-
ración para el desarrollo.    
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L ’obiettivo di questo articolo 
nasce dall’esigenza di racco-
gliere in modo generale i prin-
cipali contributi connessi ai 

temi della finanza nell’ambito del-
l’evento “Economy of Francesco”, che 
ha coinvolto giovani, studiosi e operatori 
in ambito finanziario. Il team che ha or-
ganizzato l’evento ha dedicato una delle 
dodici sessioni di lavoro, denominati vil-
laggi al tema “Finance and Humanity”. 
Il gruppo di lavoro coordinato dalla 
prof.ssa Sr. Alessandra Smerilli ha ospi-
tato in particolare due contributi di ri-
lievo: l’intervento di Muhammad Yunus, 
fondatore della Grameen Bank, e premio 
Nobel per la pace nel 2006, e quello della 
prof.ssa Marianna Mazzucato, economi-
sta, nota per i suoi importanti contributi 
sulla necessità di ripensare il ruolo della 
finanza pubblica in rapporto al settore 
delle imprese private. 

Il villaggio dedicato alla finanza ha 
lavorato su diverse aree tematiche, che 
hanno approfondito in particolare i se-
guenti aspetti: 

– Opportunità e minacce conseguenti 
l’insorgenza e gli effetti che si pos-
sono avere sul ruolo di una finanza al 
servizio dell’uomo; 

– Analisi dell’impatto della finanza sul-
l’economia reale per comprendere 
come da una economia che estrae va-
lore ad una economia che lo crea; 

– Il futuro della finanza sostenibile e 
come questa può reagire in presenza 
di una crisi dei mercati finanziari; 

– Il ruolo della regolamentazione e 
delle istituzioni in ambito finanziario; 

– La necessità di crescere in formazione 
e alfabetizzazione in ambito finanzia-
rio; 

Il ruolo della finanza pubblica nel mondo 

post-covid 19, quando si avvertiranno le 
conseguenze connesse agli effetti redi-
stributivi dovuti alla crescita del debito. 

Il lavoro del gruppo non si è esaurito 
con la manifestazione dell’evento cen-
trale del 19-21 novembre 2020, ma è ca-
ratterizzato da un processo bottom-up, 
che dal basso tende ad allargare la base 
partecipativa per una riflessione sempre 
più aperta e comunitaria, stimolata anche 
dagli interventi di studiosi e operatori del 
campo che possono offrire esperienza e 
riflessioni utili a facilitare un approfon-
dimento etico su temi spesso percepiti 
come distanti dalle problematiche di tutti 
i giorni, ma che di fatto poi incidono 
molto sulla vita sociale ed economica di 
una comunità civile. 

Il prof. Yunus nell’intervento del 
20/11/201  sottolinea come il sistema fi-
nanziario ha contribuito a creare una con-
centrazione della ricchezza al livello 
globale; un sistema quindi che funziona 
per creare concentrazione di capitale, e 
dove la finanza ha un ruolo di grande re-
sponsabilità dal momento che sostiene 
investimenti orientati soltanto dal princi-
pio della massimizzazione del profitto, 
senza alcun’altra considerazione. Tutto 
ciò oggi è reso ancora più evidente dal 
comportamento delle grandi case farma-
ceutiche che vogliono fare profitti sui 
vaccini, dal comportamento delle nazioni 
più ricche che comprano quantità enormi 
di vaccini, mentre i paesi più poveri non 
potranno disporre di nulla. Questa è la 
conseguenza di un fine che è orientato 

alla sola massimizzazione del profitto, al 
livello globale una vera e propria reli-
gione del mondo finanziario, dove è cen-
trale il perseguimento solo del proprio 
interesse: questo ha portato ad un mondo 
dove l’1% della popolazione possiede il 
99% della ricchezza, è evidente, sottoli-
nea Yunus, che c’è qualcosa che non va, 
e non può continuare a funzionare così.  

L’idea originaria parte da una visione 
dell’uomo come persona orientata a per-
seguire in modo egoistico il proprio inte-
resse, ma incapace di gesti e comporta-
menti per il bene sociale e della comunità. 
Per Yunus questo approccio è errato, non 
esprime la verità: l’esperienza del micro-
credito si può comprendere solo come 
social business, dove il finanziamento so-
stiene le piccole attività e si orienta anche 
alla soluzione dei problemi degli altri. 
Durante l’evento, in diretta streaming, i 
presenti connessi attraverso l’applica-
zione “mentimeter” hanno risposto ad al-
cune domande, tra cui quella di esprimere 
quali sono i fattori chiave che potrebbero 
portare e guidare verso una finanza so-
stenibile? Il 57% ha risposto la forma-
zione, il 20% i governi, il 15% una mi-
gliore regolamentazione, e l’8% il 
mercato con adeguati incentivi.  

Sul concetto di finanza sostenibile Yu-
nus ha affermato, che parlare solo di fi-
nanza sostenibile non è sufficiente: esiste 
infatti una finanza sostenibile che può 
portare a benefici, ed una finanza soste-
nibile che può essere molto dannosa. Se 
ci si riferisce infatti ad una finanza so-
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