
 

 

 

 

Todo en la vida tiene su momento, es difícil entender los designios de Dios 

para cada uno de nosotros. Esto noche es una de esas que nos tocan vivir 

cada cierto tiempo. Hoy me comunican que 

nuestro hermano Juan se despide de este 

tiempo terrenal, en medio de los suyos que 

siempre lo quisieron y aprendieron de su buen 

hacer y su bondad. 

En uno de los diálogos con él y alguna vez lo 

dijo en público dijo estas palabras “Siempre 

supimos que éramos invisibles. Estábamos 

acostumbrados a que nuestras familias nos 

escondan y a que nuestros vecinos nos 



desprecien. Nosotros mismos creíamos que, por alguna razón 

desconocida, merecíamos esa condena; Inclusive los que no nacimos 

discapacitados, nos convertíamos en invisibles de la noche a la mañana en 

esta tierra del Ecuador”. Así sobrevivimos, ocultos hasta de nosotros 

mismos”. Pero un día apareció un buen hombre por Penipe que nos 

visibilizo y así comenzó todo un proyecto generador de vida que aún sigue, 

fortalecido en casi todas sus dimensiones. 

Hoy tenemos un presidente del gobierno también “PATOJO”, que nos llena 

de alegría y nos visibiliza. 

 El P. Jaime Álvarez, fue ese beduino que supo entendernos en todas las 

dimensiones de nuestra vida. Logramos entender con el paso de los años 

que nuestra lucha transforma la discapacidad en una capacidad diferente. 

Hay tantas cosas que sólo los discapacitados valoran: no vemos colores y 

formas pero miramos la energía de la solidaridad; no nos movemos pero 

apreciamos la fuerza de la vida; no entendemos pero comprendemos la 

maravilla de una sonrisa”. 

Vivimos en un contexto social de diversidad humana, en donde este grupo 

de capacidades especiales y otras diferencias deben ser bien aceptadas y 

valoradas por todos; al igual que tener en cuenta sus inquietudes y 

necesidades particulares, prestándole el mismo nivel de atención que las 

de los demás miembros de nuestra comunidad. Esto siempre nos 

enriquecerá como humanos. 

Con la mano en el corazón, y en calidad de amigo de los patojos de Penipe 

participante de este proyecto de vida, describiría el gran cariño que 

desprendía Juan y todos los que forman la comunidad de cristo resucitado, 

el sosiego que transmiten sus cuerpos en movimiento, y sus actitudes 

vitales ante las circunstancias adversas. Reconozco que estas escenas me 



siguen conmoviendo de forma muy positiva, animándome a escribir estas 

letras. 

Más reconfortante es saber que todos los patojos del Penipe son ahora 

activistas del movimiento asociativo de la discapacidad en todo el país, con 

participación en el espacio político, las artes, la ciencia. Con unas 

estructuras consolidadas y articuladas en torno al CEBYCAM, y con una 

inquietud plena en mejorar la calidad de vida de los discapacitados, gracias 

a una amplia propuestas de servicios. Sabemos que aún queda mucho por 

hacer. 

Hoy llego el momento que no queríamos que llegara. El padre Jaime me 

dice que has partido para el encuentro con el Padre. Has dejado ya todos 

los deberes hechos. 

Hoy puedo, tú me lo permites, recordarte con estas palabras “En este 

contexto es útil volver al ejemplo tuyo, que se distinguió por la constante 

fidelidad al evangelio del Nazareno, al proyecto de la comunidad de cristo 

resucitado, a la iglesia de Taita Proaño, precisamente porque en las mismas 

quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Tu vida nos 

enseña que los sueños e ideales son, antes que nada, ejercicio de virtudes. 

Convencido de este riguroso imperativo moral, Juan puso su actividad pública 

al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre; gestionaste las 

controversias sociales de la discapacidad con exquisito sentido de equidad; 

tutelaste la familia y la defendiste con gran empeño; promoviste la educación 

integral de la juventud. El profundo desprendimiento de honores y riquezas, 

la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza 

humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basada en 

la fe, te dieron aquella confiada fortaleza interior que te sostuvo en las 

adversidades y frente a la muerte. Tu santidad, que brillara hoy, se forjó a 

través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo.” 



 

Hace muchos años elegiste una de las mejores opciones que puede hacer 

una persona; servir a tus patojos. Juan fuiste, esencialmente, un hombre de 

valores y principios exquisitos, un militante que hizo de la honestidad 

personal y del trabajo solidario una pauta permanente de 

comportamiento. Considerabas que la militancia con el grupo de 

discapacidad era ajustar la sociedad en todo lo necesario para que las 

personas vivieran con dignidad, en su dimensión local y planetaria. Y eso te 

hizo llevar una vida impregnada de los valores de la ética, la justicia, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto a la dignidad de las personas y la 

especial sensibilidad con los que más sufren. Hoy en Ecuador, en Colombia 

y Europa también te recuerdan tus amigos. 

 

Fuiste un hombre con un enorme carisma. Rudo en las formas, pero con 

una exquisita sensibilidad para afrontar los temas con profundidad. Esto te 

granjeó el respeto, el cariño y la admiración de cuantos tuvimos la suerte 

de conocerte y compartimos contigo en el proyecto de la comunidad de 

cristo resucitado. 

 

 Nos dejaste como legado la certeza de que se puede estar desde la 

militancia evangélica, luchando por los ideales más nobles del ser humano. 

Unas convicciones y una práctica, que tenían como punto de partida la fe 

en un Dios que es solidaridad, que es justicia, que es igualdad y servicio a 

los más empobrecidos. Aportaste a las políticas públicas de la discapacidad 

en Ecuador un testimonio ejemplar de vida sencilla y austera, unido a la 

fortaleza de sus convicciones y a su convencimiento de que cada uno con 



sus pequeñas acciones y su esfuerzo cotidiano puede cambiar esta 

sociedad, hoy cuestionado por tanta corrupción. 

 

La ultima ves que te vi en Penipe, entendí en tu mirada “Dejadme paso, 

que voy a Dios”. 

 

Hoy quiero decirte una cosa, que tú quizás no sabes en toda su amplitud. 

Aquel día que tuviste que dejar las actividades de la comunidad y comenzar 

el camino de luchar por tu salud; le dije a tus amigos Lenin Merino, Rolando 

Gómez, al Padre Jaime; que tendríamos que prepararnos para poder seguir 

tus pasos en la lucha por otro mundo más justo; Quiero decir que en Penipe 

tendrá que haber un antes y un después en la forma de militancia. Esa es la 

herencia que nos dejas, de nosotros depende poder demostrar nuestra 

amistad para contigo. 

 

Hoy tu resucitas para siempre en el ejemplo que nos has dejado, no 

tenemos otra opción, así lo has querido. Que Dios disfrute contigo, tu 

familia rejuvenecida con tu resurrección se sientan orgullosas, que 

nosotros tus amigos acompañados con tu luz podamos hacer honor de tu 

fidelidad a la vida. 

 

Solo me queda darte gracias por todo lo que has significado para mí en 

particular. 

 

Esta noche recuerdo estos versos del gran escritor y poeta Mejicano 

Octavio Paz, “Has muerto, en el ardiente amanecer del mundo. Has 



muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Has 

muerto entre los tuyos, por los tuyos”. 

 Gracias, a Dios y a la vida por colocarnos en el camino, tu presencia 

me ha hecho más humano, más persona. 

 Gracias, porque mi vida sería más pobre, le faltaría la luz que me ha 

aportado. 

 Gracias, porque tus preocupaciones solidarias, por la vida, por la 

justicia, por un mundo más justo, en el que todos los seres humanos 

quepamos, me ha ayudado a mirar con más optimismo. 

 Gracias, porque tu inteligencia, tu trabajo, tu optimismo, tus 

ilusiones, valores y elecciones están en contra de las guerras 

(económicas, militares, culturales, religiosas, racistas, sexistas...) 

que matan con balas, con hambre, con enfermedades, con 

exclusiones... 

 Gracias, por los gestos y palabras de aliento para amigos, familiares, 

comunidades marginalizadas del mundo, 

 

Gracias, Juanito por tu Lucidez crítica;  Una actitud de crítica “total” frente 

a supuestos valores, medios de comunicación, consumo, estructuras, 

tratados, leyes, códigos, conformismo, rutina...Una actitud de alerta, 

insobornable. La pasión por la verdad. 

 

Gracias Juanito por tu Gratuidad admirada, deslumbrada. La gratuidad 

contemplativa, abierta a la Trascendencia y acogedora del Espíritu. La 



gratuidad de la fe, la vivencia 

de la gracia. Vivir en estado de 

oración. La capacidad de 

asombrarse, de descubrir, de 

agradecer. Amanecer cada día. 

La humildad y la ternura de la 

infancia evangélica. El perdón 

mayor, sin mezquindades y servilismos. 

 

Gracias Juanito por tu Libertad desinteresada, ser pobres, para ser libres 

frente a los poderes y las seducciones; La libre austeridad de los que 

peregrinan siempre, la libertad total de los que están dispuestos a morir 

por el Reino. 

 

Gracias Juanito por la creatividad en fiesta. La creatividad intuitiva, 

desembarazada, humorada, lúdica, artística. Vivir en estado de alegría, de 

poesía, de ecología. La afirmación de la autonomía. Sin repeticiones, sin 

esquematismos, sin dependencias. 

 

Gracias Juanito por la conflictividad asumida como milicia; La pasión por 

la justicia, en espíritu de lucha, por la verdadera paz; La terquedad 

incansable, la denuncia profética. Estar siempre definida, ideológica y 

vivencialmente, del lado de los más pobres y la revolución diaria. 

 

Gracias Juanito por la fraternidad igualitaria, o la igualdad fraterna, el 

ecumenismo, por encima de edades y de razas de sexos y credos; la 

socialización sin privilegios, la real superación económica y social de las 



Clases que están ahí, en orden al surgimiento de la sola “Clase” humana. 

 

Gracias Juanito por el testimonio coherente, ser lo que se es y hablar de lo 

que se cree; Creer lo que se predica y vivir lo que se proclama hasta las 

últimas consecuencias, en las menudencias diarias y la disposición habitual 

para el martirio. 

 

Gracias Juanito por la esperanza utópica, Histórica y escatológica. 

Desde el Hoy para el Mañana, la esperanza creíble de los testigos y 

constructores de la Resurrección y el Reino. 

 

Mientras los agresores siguen pensado en los dividendos, en los intereses 

y actuando en consecuencia en estos días de verano, nosotros Juanito, 

seguimos pensando y actuado diferente Gracias a Ti. 

 

Además pensé cual sería tu último mensaje que hubieras querido decirnos 

para tus amigos y creo que podría ser este: 

“Iniciado ya el camino de mi último viaje, tras la visita inevitable de la muerte, 

quisiera que esta despedida fuera como un fuerte abrazo. 

 

Me voy con la satisfacción de haber podido trabajar junto a todos ustedes, 

tanta gente de dentro y fuera de Penipe en comunión con este proyecto de 

vida, para hacer nos visibles y actores de vida. 

Siento que queda mucho trabajo por hacer, pero tengo la certeza de que 

todos, cada uno desde su responsabilidad y su puesto en las comunidades, 

seguirán colaborando en la tarea de seguir haciendo de Penipe “el Pueblo de 

la solidaridad” hacer de Penipe un lugar más humano donde todos sus 



habitantes y los patojos puedan vivir con la dignidad que todo ser humano 

merece. 

 

Me voy también con la tristeza de dejar un mundo donde la mayoría de los 

seres humanos sigue sufriendo el hambre, las enfermedades evitables, las 

injusticias y la guerra...; un mundo donde el abismo entre ricos y 

empobrecidos se ha ido agigantando en este casi medio siglo que me ha 

tocado vivir. Pero parto también con la esperanza de que la acción 

transformadora del mundo esté en marcha con muchos hombres y mujeres 

que en este tiempo he conocido; La prueba está en Penipe 

¡Qué la lucha solidaria por los más empobrecidos, de los discapacitados, de la 

Tierra siga siendo el referente y la luz que nos lleve en la senda al Padre, y el 

faro que oriente las mejores decisiones para nuestro mundo! 

 

Hasta pronto hermano, que la tierra te sea leve… 

 

 


