
Juan Carlos se ha ido a la añorada casa del Padre, allí encontrará a su mamá, a su
papá, a su hermana, ellos fallecieron hace poco tiempo.
Deja en la congoja a María Amparo, su esposa, a sus hijos Santiago, Daniela, Diana
Lucia y Mariana. Deja también a sus amigos, particularmente a las personas
asociadas a la Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez y las entidades
vinculadas en un proyecto común, como son San Isidro de Duitama y El Común de
San Gil. Juan Carlos era coordinador del Nodo Nororiente de la Red Nacional en
Democracia y Paz, todos los miembros de esta Red Nacional de más de 90
instituciones nos unimos solidarios en torno a su familia y les decimos que lo
recordaremos como un amigo generoso y comprometido por el bien de este país,
especialmente por el mundo campesino y sus territorios sanos y productivos.
Su inquebrantable y profunda fe en el Señor de la Vida, su permanente alimento
espiritual encontrado en la Palabra de Dios, el encuentro con las enseñanzas dadas
por Jesús nuestro salvador y el aliento cariñoso de su Madre, María, le habían dado
fortaleza toda su vida, pero especialmente durante la travesía por una enfermedad
desgarradora, asumida con valentía, pero también con la inquietud delante del
panorama que dejaba en su querida familia, que era su radar y su nido entrañable
construido con amor y con tesón. 
Era feliz en el matrimonio con María Amparo. Con su esposa compartían ideales y
sueños, cada uno desde sus opciones laborales y de actividades. Ella con gran cariño
lo acompañó día a día en su penosa enfermedad, animándole en la resistencia,
contemplándole en el sufrimiento y el dolor, buscando que estos fueran más
llevadero, pero seguramente con la zozobra de ir viendo que el amor de su vida se iba
yendo poco a poco. 
Juan Carlos siempre estaba orgulloso de sus hijos: Santiago, quien había culminado
con éxito sus estudios de ingeniería aeronáutica y labora en una empresa de aviación
en Bogotá, Daniela que habiendo culminado sus estudios en artes visuales, elaboró
hermosos videos para exaltar el trabajo campesino al que su padre entregó toda su
vida. Ahora ella hace parte de la Corporación creada por Juan Carlos en unión con
otros amigos y compañeros. Seguramente para Juan Carlos separarse de sus dos
pequeñas, Diana Lucía y Mariana, constituyó su viacrucis más grande. Pero sacando
hasta el final el orgullo de padre amoroso, hace pocos días estaba henchido de
felicidad porque su pequeña Mariana, había culminado con éxito sus estudios de
primaria. 

Se ha ido, pero permanece



Desde siempre se entregó al servicio de los demás. La última vez que lo vi (hace un par

de meses), con gran satisfacción nos dijo que su camino de entrega a los demás había

comenzado de niño, cuando se vinculó al movimiento scout. Toda una vida dedicada a

la construcción y protección del bien común, al desarrollo digno del mundo

campesino, para que tuvieran unas fincas productivas de forma ecológica e integral

que sostuvieran a sus familias. Levantó su voz y sus reclamos ante las injusticias y en

favor de la protección de quebradas y ríos, para poder tener territorios sanos, como

también de una mejor atención en la salud para los habitantes de Vélez.

Participó activamente en procesos de formación en derechos, democracia, paz,

atención a las víctimas del conflicto en el país y unido a otros procesos en distintas

partes del país, fue artífice de la creación de la Red Nacional en Democracia y Paz, de la

que era miembro de la Coordinación Nacional, como coordinador del Nodo Nororiente.

Allí planteó sus posiciones con fortaleza, convicción y respeto. Lo recordaremos y será

un referente para nosotros en cuanto que el compromiso es acción; como también que

las convicciones no deben ocultarse y con el crisol de diálogo, pueden clarificarse.

Era un hombre de iglesia, entendida como comunidad de hermanos, animada y

orientada por el Hermano Mayor, el Señor Jesús. Respetuoso de la Jerarquía

Eclesiástica, de su Obispo en Vélez, desde que se creó la Diócesis, y antes de la Diócesis

de Socorro y San Gil. En ese tiempo trabajó institucionalmente desde la Pastoral Social

de la Vicaría de Vélez. Allí pudo encontrar el abrigo de la doctrina social de la Iglesia y

a la vez el encuentro con la vida campesina pujante que se vive en toda la provincia. 

Durante más de una década unió los esfuerzos por el desarrollo y la dignidad

campesina con otros socios situados en San Gil, Duitama y Tuta, con ellos se estableció

un consorcio que está siendo apoyado por la Agencia Alemana, Pan para el Mundo.

Ricos y abundantes frutos ha brindado esta alianza, que tiene una visión prospectiva

para el desarrollo de Regiones Campesinas empoderadas, orgullosas y sostenibles, que

permitan a las futuras generaciones una opción digna en territorios hermosos y

apacibles. Desde la Corporación Podion hemos tenido la fortuna de acompañar este

proceso.



En Podion, tuvimos a Juan Carlos, como nuestro aliado, pero también gozamos de su

colaboración y compañía hace más de quince años, cuando se desempeñó como

asesor de proyectos para copartes de Pan para el Mundo en Venezuela.

Juan Carlos amaba su tierra, tenía un compromiso especial por la Provincia de Vélez y

a ella dedicó toda su vida y sus fuerzas. Era un embajador de su gente y sus productos,

también de su música, quiso que la Guabina y el tiple, orgullo de la región, se

conociera y escuchara en otros lugares, que sus amigos de otros sitios del país

vinieran a los Festivales Nacionales de la Guabina y el Tiple en  su patria chica y su

patria grande.  

Juan Carlos se ha ido, pero nos ha dejado un gran legado de amor, primero a su

familia y luego a sus amigos y conocidos; a su querida Provincia, a los queridos

campesinos. El trato amoroso a la naturaleza, sacar el fruto de ella, sin maltratarla,

restaurar donde se ha deteriorado, proteger ríos, fauna y flora. Convivir con respeto

con los otros y unidos luchar por los derechos, la construcción de paz y de justicia.

Con todo la partida es dolorosa, aunque sea mediada por la esperanza en el horizonte

que no tiene límites y donde el tiempo no existe, solamente la plenitud es

omnipresente y el gozo infinito en el encuentro absoluto con el Insondable Creador,

Salvador y Espíritu de Vida. Pero aquí la ausencia es la que toma cuerpo, la que deja

dolor, la que añora tiempos y momentos, la que imagina situaciones en espera de su

consejo, de sus palabras en momentos cruciales. Escudriñar en lo enseñado y

aprendido, en el cariño y amor instaurado, en las alegría gozadas y los dolores

superados, allí lo encontrará su familia, allí lo encontraremos sus amigos. 

Cristo Resucitado nos dice, que nuestra fe no es vana, es la esperanza que nos anima

en medio de la partida dolorosa. Juan Carlos ahora goza del resplandor de la

inmensidad y plenitud de quien le dio vida material y ahora vida eterna. 
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