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Rector

Una vez más la tierra gime de dolor, seres humanos 
clamando su sufrimiento. ¿Desastres naturales? ¿Sólo 
naturales? ¿La depredación de los bosques, la contaminación 
ambiental, los experimentos nucleares, la explotación de los 
recursos naturales no nos está pasando factura?
Una vez más, los pobres, las ciudades menos planificadas, 
con menos recursos, son las más afectadas por el último 
terremoto que sacudió la costa ecuatoriana el 16 de abril del 
2016. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Las preguntas no son teóricas. 
Los reclamos no vienen al caso, por el momento. Hay que 
planificar, no es cuestión de sólo las autoridades locales ni 
sólo el poder Estatal. ECUADOR ES UNA SOLA NACIÓN y 
debemos pensar y actuar en conjunto el país que queremos. 
La planificación urbana no puede quedar a manos de las 
autoridades locales, pues todos estamos conectados en el 
desarrollo de un solo país que lo habitamos. Los muertos y 
heridos, son de todo el país. Ecuatorianos somos todos y 
debemos repensar los espacios de nuestro hábitat que 
respete lo humano y lo ecológico.
Una vez más LA SOLIDARIDAD SE HACE PRESENTE, iniciativas 
de todos lados nacionales e internacionales muestran esa 
sensibilidad por el dolor humano que exige respuesta eficaz 
y no meramente emotiva. Pero sin emoción, sin ponerse en el 
lugar del otro no existe solidaridad verdadera que es el nuevo 
nombre de la paz, de la justicia y de la unidad de una aldea 
global que muestra la mundialización de la esperanza 
cuando jóvenes y adultos, médicos y profesionales de todo 
tipo dan de lo que son, de lo que tienen, de lo que pueden 
para acudir donde está el hombre o mujer que sufre.
Una vez más LA ESPERANZA es real cuando dentro del 
montón de historias que se pueden contar uno ha visto, ha 
palpado, ha escuchado cuando en la misma noche de la 
tragedia la sociedad civil, el vecino, el amigo del barrio dejó a 
los suyos y se puso a salvar vidas, a rescatar de los escombros 
a los caídos, puedo dar nombres, ya que ese mismo día acudí 
de madrugada donde mis amigos de Portoviejo, pero no lo 
haré porque sé de la sensibilidad y de la responsabilidad de 
mi gente que hace las cosas de corazón y no por promoción. 
Duele constatar que la gran ayuda técnica y de equipos llegó 
mucho más tarde, se perdieron horas valiosas; como siempre 
las autoridades competentes no contaban con los recursos. 
Una vez más nos coge la improvisación. 
Una vez más se nos exige repensar la mejor forma de ayudar 
al que lo necesita. La solidaridad asistencial es muy necesaria, 
pero no podemos quedarnos allí. Estos momentos, la oración 

sincera, el abrazo solidario es lo primero. Las donaciones de 
alimentos y medicinas son importantísimas. Pero la 
reconstrucción de vidas y hogares, dar casas y hábitat 
emergentes que no sean carpas y meros colchones, sino 
viviendas de más larga durabilidad y mejor protección es la 
mejor solidaridad que podemos hacer ahora. Jóvenes de 
muchos lados están listos para emprender campañas para 
este tipo de solución. Que no pase la emoción, sino que surja 
la pasión por la vida del que lucha, cree y espera todos los 
días un futuro mejor. Es momento de demostrarlo y es lo que 
están haciendo empresas, iglesias, colegios, la sociedad civil 
organizada. Gracias. Lo duro está por venir, dar soluciones de 
largo plazo, no descuidarnos de los hermanos que sufren.
Una vez más LOS POBRES NOS ENSEÑAN LA ESPERANZA. De 
una entrega de kits de alimentos y juguetes que un colegio 
de Guayaquil envió a Manabí, en un pueblito muy afectado, 
había en el empaque transparente del kit enviado con 
estampitas de la Madre Dolorosa del Colegio. Un niño corrió 
hacia el kit señalado y no cogió comida, juguete sino una 
estampita de la Madre Dolorosa y se puso a rezar. La 
trascendencia de la fuerza de lo alto se manifiesta en medio 
de tanto dolor. Una vez más Dios no abandona a los suyos, 
sus manos, sus ojos y su corazón están en todos aquellos que 
expresan su emoción, su dolor, y su esperanza de salir 
adelante. Al pie de la cruz estaba su madre, las mujeres que 
seguían a Jesús y el discípulo amado. Nació la comunidad 
creyente, resurgió la esperanza.

PARA PENSAR 
¿QUÉ PUEDO HACER ANTE TANTO DOLOR?

Orar, acompañar, actuar. No
quedarme paralizado.

¿LOS DESASTRES NATURALES SON SOLO 
NATURALES?

No, tiene que ver mucho con la manera como 
estamos destruyendo nuestro mundo.

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA NO 
DESCUIDARNOS DE LAS VÍCTIMAS?

Planificar ayudas más estratégicas y
de largo plazo.


