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[San José de Costa Rica, 29 de noviembre- 1 de diciembre de 2017]

 

Saludo a todos ustedes que participan en este Simposio organizado por la Universidad Católica
de Costa Rica con la colaboración de la Fundación Ratzinger. Agradezco al Presidente de la
República por el apoyo dado a esta iniciativa, que promueve una causa que está llevo en mi
corazón.

Con la Encíclica Laudato si’ he reclamado la atención de la humanidad y de la Iglesia sobre las
preguntas más urgentes relacionadas con el cuidado de nuestra casa común y con el presente y
el futuro de los pueblos que la habitan. Los problemas de la destrucción del ambiente natural son
cada vez más graves y las consecuencias sobre la vida de las personas resultan dramáticas.

Para afrontarlas se necesita tener una visión amplia de las causas, de la naturaleza de la crisis y
de sus diversos aspectos. No, nos es lícito delante de esta problemática mundial ninguna actitud
negacionista. Es imprescindible la colaboración de científicos, sociólogos, economistas y políticos,
como también de educadores y formadores de las conciencias. Porque sin una verdadera
conversión de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos cotidianos, las soluciones
técnicas no alcanzarán a salvar nuestra casa común. 

Como bien había dicho el Papa Benedicto XVI, se necesita una “ecología humana”, que ponga al
centro el desarrollo integral de la persona y haga un llamado a su responsabilidad por el bien
común, por el respeto y la buena administración de las creaturas que Dios nos ha confiado.

Deseo de todo corazón que este Simposio dé un fuerte impulso para la colaboración de las
Universidades Católicas – en particular en América Latina y en el Caribe – para el estudio de los
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problemas, del desarrollo de la situación y de las soluciones posibles; y también para sugerir
propuestas concretas, a fin de suscitar una mayor responsabilidad en el cuidado de la casa
común, no solo en las personas individuales sino también en las comunidades políticas, sociales,
eclesiales y finalmente en las familias.

Se necesita la solidaridad y el compromiso de todos. La Encíclica Laudato si’ es un llamado a
todos y cada uno. Se necesita la colaboración de todos, a fin de recoger el mensaje de la Laudato
si’ y traducirlo en la vida concreta, por el bien y el futuro de la familia humana.

Gracias por vuestro trabajo. Que Dios los bendiga.
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