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“Maldita muerte. Ya no sé cuántas veces he llorado, ni 
cuántas más lo haré. Me duele mucho el dolor de todos, 
me duele todo esto, me duele esta realidad ¡Carajo qué 
dolor! La muerte, incluso la mía, la entiendo como 
inevitable, pero así, de esta forma, suena inexplicable 
¡Maldita muerte!” Escribía Jorge Bello, periodista, 
comunicador, amigo manabita, expresando su dolor y 
pesar ante el desastre y las muertes que causó el 
terremoto del 16 de abril del 2016.
Hoy nos toca a quienes nos sentimos amigos, quienes 
lo conocimos, lo queríamos, lo amamos y respetamos 
expresar nuestro dolor por su muerte ocurrida 
trágicamente el 18 de junio del presente año y 
muchos, en especial quienes lo tenían cerca, como el 
amigo, el tío, el padre, el amante, el compañero y el 
consejero pueden exclamar la misma frase que Jorge 
no la decía por él, sino por su gente, su pueblo, el 
Manaba a quién pertenecía con orgullo y dignidad. 
100 por ciento Manaba.
No nos asustemos por la expresión, ¡maldita muerte! 
En la Biblia aparece en varios tonos y colores, 
“maldigo el día en que nací, es mejor la muerte” (Job). 
Dios hizo maldito al que murió en la cruz por amor a 
nosotros, en tiempo de Jesús solo los criminales 
morían en cruz. Pero, ¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria? Pues, nos diste tan gran redentor.  “Con tu 
muerte diste vida al mundo”. 
La muerte no es el final de una vida, de un período de 
tiempo, ni de una relación. Es el paso necesario, 
doloroso y oscuro al amor pleno, a la vida eterna, al 
nuevo comienzo. ¿Cómo estar convencido de ello? No 
es fácil asumirlo. Ningún humano normal desea perder 
jamás un ser amado. Pero, todos sabemos, en especial 
las madres, que todo parto es doloroso, pero luego 
viene una alegría inmensa y nuevos proyectos. Que 
todo hijo es lo mejor que tenemos, pero no nos 
pertenecen, son de la vida, deben ser ellos mismos, 
deben volar, la misión de padre y madre es prepararlos, 
ayudarlos a volar, eso duele, no suelen estar preparados 
los padres, nadie los ha formado para eso, no hay 
maestrías para ser padres y madres de verdad, si para 
cualquier profesión, menos para la esencial. 
Las grandes teorías científicas sobre el origen del 
universo, la organización social, hablan de un 
comienzo caótico, después viene el orden, cosmos, el 
progreso. El asunto está en que no siempre se 
mantiene la altura vital que permita una calidad de 
relación y de existencia para todos, El progreso decae, 
las civilizaciones desaparecen y aparecen otras. Hoy se 
gesta una nueva cultura, una nueva sociedad, a todos 
nos duele lo que vemos a diario, a nadie hace feliz la 
desigualdad, la injusticia, la falta de oportunidades para 

todos, la muerte a la esquina por imprudencia, por 
envidia. Es aquí que la muerte es una realidad diaria, 
“que se ríe a carcajadas, porque espera que yo me 
canse de buscar” (Alejandro Lerner).
Jorge nos decía en su escrito, publicado en Facebook, 
abril 2016, “Maldita tragedia que me hace saber de 
muertos que cayeron solos, abrazados en familias, 
muertos anónimos. Estoy triste, no vencido. Estoy con 
dolor, pero no acabado. También creo que de las ruinas 
nos levantaremos y ruego que ese levantar sea para ser 
mejores. Creo que nuestra hospitalidad, mística y 
generosidad quedó intacta y que ni la maldita muerte 
(¿dónde está tu victoria?) puede con ellas. Seremos 
otros, seremos mejores” Hoy él se nos adelantó a lo 
mejor de un ser humano de fe, de convicción, a la 
plenitud de vida. Su deseo de una reconstrucción de la 
dignidad Manabita se hará realidad. 
Toda muerte es maldita, es verdad trae dolor, fracaso, 
como el de la joven violada por un delincuente, la 
madre soltera, abandona, engañada, el joven que me 
compartía en un retiro que odiaba a Dios por la 
ausencia de su padre, lejos desde los dos años, no lo 
tenía en los momentos más esenciales de su desarrollo. 
¿Dónde está muerte, tu victoria? Cuando muchas 
mujeres en vez de odio, rencor o decidir quedarse 
postradas se levantan, luchan y desarrollan su ternura, 
feminidad con el coraje y alegría para seguir viviendo, o 
ese joven que me compartía lo mejor de sus reflexiones 
al terminar el retiro, ¡es cierto, es cierto Dios no es el 
culpable de las decisiones de mis padres, ya no lo odio 
y es más, me siento llamado a “vivir locamente y morir 
cuerdamente”! A morir cuerdamente es a lo que un 
Jorge Bello, también manaba como ese adolescente 
que hacía ejercicios espirituales, nos invitaba para 
levantar nuestra dignidad y reconstruir Manabí.
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¿ES LA MUERTE UNA MALDICIÓN?
Claro, por el dolor que trae. Pero al mismo tiempo una 

BENDICIÓN por la plenitud que conlleva.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS CAUSÓ EL TERREMOTO?
No hay duda que desastres y muertes, pero al mismo 

tiempo coraje y dignidad para vivir mejor y superar todo 
mal o desunión. 

¿CÓMO PREPARARNOS PARA MORIR?
Viviendo a plenitud el día a día como si fuera a morir hoy. 


