
Los EAS se hacen PALABRA ESCRITA 1. 

LOS EAS SE HACEN PALABRA ESCRITA
Décima Segunda Versión

2016

EAS
Comunidades Cristianas Comprometidas 

COLOMBIA



Los EAS se hacen PALABRA ESCRITA2.  

LOS EAS SE HACEN PALABRA ESCRITA

Derechos reservados
Comunidades Cristianas Comprometidas EAS
Medellín, Colombia.

Publicación editada por:
Ángela María Mejía de Correa
Comunidad Manantial.

Aprobación Eclesiástica
Arquidiócesis de Medellín
Decreto Arzobispal N° 342 del 15 de marzo de 1962.
Decreto Arzobispal N° 14 del 13 de marzo de 1996.

Personería Jurídica Civil:
Gobernación de Antioquia.
Resolución N° 38 del 15 de mayo de 1963.
Resolución N° 42174 del 18 de junio de 1996.

Ilustración Portada:
Ilustración Carlos Mario Aguirre. Comunidad Manantial.

Diagramación:
Alejandra Correa Mejía. 

Gráficos:
www.pixabay.com. 

Ilustraciones y Portada
Carlos Mario Aguirre.

Impresión: 
Portafolio - Centro de Copiado.
Cada autor es responsable de su respectivo artículo.

Calle 5 N° 76ª – 115 Apto 103
Teléfono: 3427095
eascolombia@une.net.co

Noviembre de 2016
MEDELLIN – COLOMBIA



Los EAS se hacen PALABRA ESCRITA 3. 

Presentación       5

Eas un legado para la construcción del reino en  
el siglo XXI       8 

Eas  traduce nuestra vocación y misión   11

Escuelas de amor para siempre    13

Hospitalidad, característica esencial de los eas  29

Agradecimiento      34

¡la amistad, nunca pasa de moda!      36

Proyectos y compromiso sociales eas    39

Acróstico       45

Compromiso       46



Los EAS se hacen PALABRA ESCRITA4.  

Un consuelo misericordioso     49

Historia de amor comprometida    54

Historia de un jueves santo     56

A la caza de…      60

Insistir, persistir y nunca desistir    65

¿qué es la paz?       67

Poema a tus besos      70

La mano de Dios       74

Saludo a los poetas       76

El profundo equilibrio que debe mostrar la justicia 77

Testimonio sobre el presbítero santiago calle 
como promotor de la cultura y la literatura 
en santa rosa de osos     89



Los EAS se hacen PALABRA ESCRITA 5. 

Año tras año esta publicación se ha convertido en un reto, 
en una pequeña meta, que no puedo dejar de vislumbrar.
Ya estaba dejando pasar el tiempo por motivos que 
estaban ocupando mi vida, pero dado el desafío de Enrique 
Posada, no tuve como decir NO.

El tiempo estaba corto, pero sabía que contaba con mis 
amigos, con los que he compartido grandes momentos y 
también con aquellos que de alguna manera atenderían 
mi pedido.

Solo puse mi trabajo, mis días y mi entusiasmo en Manos 
de Dios y me di a la tarea de comenzar un nuevo libro con 
las experiencias, las ideas y los trabajos de mis amigos. Y 
acá está de nuevo la realización conjunta de las personas 
que siempre quieren aportar en ayuda y bienestar de sus 
amigos, unas veces son unos, otras veces son y serán 
otros, pero siempre con la convicción de que la amistad, 
el amor y la fraternidad de nuestros amigos EAS, es 
incondicional.
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Este libro, como el de años anteriores, recopila el qué 
hacer y el que pensar de cada uno, se escribe en verso o 
en prosa, con realidad y con sueños, con actualidades y 
esperanzas, con el tiempo en pasado, presente y futuro.

Es una variedad de escritos, como variada es la lista de 
sus autores.

Gracias amigos, por sacarme siempre de apuros, por ser 
los protagonistas de una historia que simplemente recopilo 
y no dejar que este libro edite sus páginas en blanco.

Dios les pague por atender mi llamado, por dejarse seducir 
de mis ideas, por acompañarme en este compromiso y 
por ser siempre mis amigos.

Espero que esta publicación sea para ustedes un espacio 
de interés, de conocer el pensar y el trabajo de nuestros 
amigos, que su interés despierte aunque sea un recuerdo, 
un sueño o un nuevo reto o compromiso con la realidad 
EAS y con el entusiasmo de conocer más íntimamente a 
nuestros amigos.

El sólo propósito de leerlo, es una recompensa al trabajo 
de muchos. Gracias de nuevo, por escribir, por leer y por 
dejar que ocupemos un rinconcito en su corazón.

Terminando de editar este libro, llegó la noticia de la 
partida de nuestro  hermano, amigo José Espinal, el papá 
como cariñosamente lo llamaba desde hace 20 años.

En este nos ha dejado su último escrito, que empezó en la 
clínica y que al llegar a casa, pudo concluir. Al comenzarlo, 
imagina a Hortelano en una cafetería en la Sorbona. Yo 
lo imagino sentado con Hortelano, platicando de los EAS, 
preguntándole por sus comunidades y al mismo tiempo 
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compartiendo los paisajes conocidos.  ¡Deben estar 
compartiendo un buen vino!

Una gran tristeza nos invade, José partió hacia el Padre y 
nosotros nos quedamos con sus recuerdos, con su ejemplo; 
hoy lloramos su ausencia, pero nuestro compromiso 
aumenta, José lo logró, fue testigo de Jesús, un esposo 
ejemplar, un padre cariñoso, un caballero siempre atento 
a dar su mano, un amigo incondicional, un ser de luz que 
dejó huella en los que pasamos por su vida. Tenemos un 
reto para llegar a igualarlo, un ejemplo de vida para seguir.
 
Jesús lo recibió, desde allá nos está mirando, pero con la 
seguridad que también desde allá hará votos por nosotros. 
¡Se le espera mucho trabajo!, a nosotros solo nos queda 
hacerlo quedar bien. 
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Me gusta imaginarme a Antonio en la cafetería de la Sorbona, 
rodeado de sus compañeros, hablando del problema social 
de sus compatriotas, de la explotación inmisericorde a 
que eran sometidos, dado su desconocimiento del idioma, 
su ignorancia de las leyes, su actitud de sumisión para 
mantener un trabajo que al menos les permitiera subsistir.

Que hacer para aliviar la vida de tantos españoles 
sometidos a la ignominia, con muy remotas esperanzas 
de superación.

La primera idea que quería venderles era la de formar  
equipos de apostolado social, que pudieran desplazarse 
por París a prestar ayuda a sus coterráneos. Y a fe que 
lograron, según nos contaba Hortelano en las charlas 
informales que tuvimos con él en diferentes escenarios, 
tanto en Medellín como en México. 

Pero el don profético que lo caracterizó lo llevo más allá de 
su labor social. Hombre de Iglesia comprometido con la 
persona y el mensaje de Jesús vislumbraba que el anuncio 
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del Reino volvería a estar prioritariamente en manos de los 
laicos. El nuevo timonel de la barca de Pedro, el Patriarca 
de Venecia que se ganaría el mote del Papa Bueno, Juan 
XXIII, se encaminaba a convocar el Concilio.

Hortelano se aprestaba a predicar en la Gran Misión 
convocada por el Arzobispo de Medellín Tulio Botero 
Salazar. Este fue el escenario perfecto que Antonio 
necesitaba para poner en marcha el compromiso laical  al 
interior de la Iglesia Católica.

Le lanza entonces la propuesta al Arzobispo, Gran Canciller 
de la Universidad Pontificia Bolivariana, de crear una 
facultad de Teología para laicos. Esa era una respuesta 
desde el seno mismo de la Iglesia a movimientos como la 
teología de la liberación que iba ganando adeptos, tanto 
en las filas de sacerdotes jóvenes como en estudiantes 
universitarios.

Y mientras le daban comienzo a la nueva facultad para 
ponerla en marcha, Antonio elaboraba el  IDEARIO para 
llevar acabo un nuevo estilo de vida al interior de la Iglesia, 
las Comunidades Cristianas Comprometidas, constituidas 
por matrimonios, sacerdotes y religiosos.

Su visión era formar comunidades pequeñas, dirigidas 
totalmente por laicos, que se  reunieran en sus casas, 
que fueran comunidades de  fe, de oración y de amor, 
que compartieran solidariamente sus bienes, que se 
apoyaran en el crecimiento en la fe y que compartieran 
un estilo de vida como el de los primeros cristianos que 
describe  maravillosamente San Lucas en Los Hechos de 
los Apóstoles.

Obtenida su aprobación eclesiástica y con la fe propia 
de los profetas sale a crear comunidades por el mundo 
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latinoamericano. Esta es la realidad actual y el legado 
concreto para aportar desde dentro a la extensión del 
Reino.


