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“Cada hombre o mujer son dignos de su propia suerte, pero dadle la oportunidad
para que la construya.”
Bob Pasleg
Aún en nuestra retina la imagen del Santo Padre en su visita al Ecuador. Retumba en
nuestras mentes, sus mensajes cargados de paz, amor, fe y esperanza.
A su llegada, celebró que el pueblo de Ecuador que se ha “parado con dignidad”. Que
hay que dialogar con todos los sectores, no excluir a nadie, dijo.
En la misa que ofició en el Parque de los Samanes, luego de hacer referencia al
evangelio en las Bodas de Canaán, expreso:
“El mejor de los vinos está por ser tomado, lo más lindo, lo más profundo y lo más bello
para las familias está por venir, está por venir para cada persona que se arriesga al
amor y en la familia, hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar”
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En la misa ofrecida en Quito, su homilía trató sobre evangelización y unidad, para lo
cual, dijo, es necesario, despojarse de ideologías y de cualquier otro escudo. No a la
estandarización o un solo criterio, eso lleva a dictaduras.
Al dirigirse al grupo del clero en el Santuario del Quinche, dijo No

caer en un

"alzhéimer espiritual" que les haga olvidar que deben siempre servir al pueblo.
Y en la reunión con Educadores, en la Pontificia Universidad Católica de Quito, el
Obispo de Roma instó a los maestros y sobre todo a los alumnos a que busquen la
preservación de la Tierra, del prójimo y del pensamiento libre.
Saquen de las aulas a los estudiantes, aprendan de la naturaleza y cuídenla. Puso
énfasis al decir: “Jóvenes hagan lío”, refiriéndose a los cuestionamientos que deben
nacer de la duda, de la inconformidad con la injusticia y de la búsqueda de la ciencia y
de la verdad.
Esto último, el cuestionamiento en la búsqueda de la verdad y del conocimiento, con
razonamiento lógico y pensamiento crítico, es uno de los pilares en que se fundamenta
el sistema y metodología de estudio de Ecotec. Aquello promueve a hacer lío, a ser
contestatarios, una confrontación espiritual e intelectual constante en búsqueda del
bien común por medio de la paz y el diálogo, practicando la solidaridad, subsidiaridad y
la inclusión. Es muy importante la subsidiaridad, no entendida como sacar dinero del
bolsillo para dar a otro, sino dar oportunidades en subsidio a la falta de ellas, para la
clase más necesitadas.
Con estas fortalezas y competencias Uds. han sido formados profesionalmente por
Ecotec como su Alma Mater.
Recordar que “El mejor de los vinos está por venir” y ese vino se refiere a sus familias,
a sus profesiones, y a sus relaciones como seres humanos, únicos, incomparables, con
una formación sólida y con una visión humanista, que es lo necesitamos en nuestra
sociedad. Y en especial con un compromiso con el medio ambiente, su cuidado,
preservación y remediación, filosofía de nuestra Universal. Ecotec que significa
ecología y tecnología.
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Hoy se celebra la ceremonia de incorporación de Uds. en cada una de las carreras
escogidas. Es parte del éxito en sus proyectos de vida. Han cumplido una de sus metas
más importantes. La profesionalización y por eso, en honor a Uds. graduandos y sus
familiares y amigos, se ofrece el presente acto, el mismo que se identifica con el tiempo
de la visita del papa. Recordar siempre sus palabras.
Señoras, señores.
Muchas Gracias por la atención.
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