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INTRODUCCIÓN  

 

En esta décima cuarta versión de los EAS SE HACEN PALABRA 

ESCRITA se presentan 17 escritos realizados por diversos integrantes y 

amigos de las comunidades EAS, quienes ofrecen a los lectores sus 

diferentes experiencias y vivencias, siguiendo el espíritu de las pequeñas 

comunidades de compartir vida en forma creciente y de ser amigos para 

siempre, pase lo que pase. 

 

Son una gran variedad de temas que reflejan la diversidad de nuestras 

comunidades EAS, donde cada uno comparte su propia creación. Dicha 

creación está conectada por medio de la amistad, el amor y la fe que son 

características de las comunidades EAS, siendo cada historia, cada 

poema, cada relato, artículo o escrito, reflejo de las bendiciones que el 

Señor nos regala a todos. Por ello estos escritos se divulgan para la mayor 

gloria de Dios.  

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Los editores registran complacidos la gran colaboración que han recibido 

de los distintos autores, logrando conformar este volumen, que es un 

regalo para los integrantes de las comunidades EAS, sus familiares y 

amigos. Con todos ellos queremos compartir nuestros escritos, siendo 

además un incentivo para todos los integrantes de las comunidades EAS 

para que se motiven a escribir y expresarse por medio de la palabra 

escrita, transformando las experiencias y vivencias en algo más que una 

historia del pasado, que se puede revivir cada vez que se lea y que queda 

plasmada para siempre en las letras que perdurarán en el tiempo de las 

comunidades.  

 

Agradecemos a cada uno de los integrantes de las comunidades que 

colaboraron con sus aportes y sus escritos para la realización la décima 

cuarta edición de LOS EAS SE HACEN PALABRA ESCRITA.  

 

Enrique Posada Restrepo y Nataly Castro Gil, Editores  
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LA PEQUEÑA COMUNIDAD COMO CAMINO DE LA VIDA 

COMPARTIDA Y SOLIDARIA 

 

Hernando Villa y María Helena Córdoba, Comunidad la Alegría, Colombia 

 

1.  La comunidad no es un lugar o espacio geográfico. Es una manera o 

estilo de vida en la que cultivamos relaciones interpersonales cada vez más 

profundas, nos preocupamos crecientemente por la historia y la suerte de 

cada uno y por la forma de impactar positivamente el entorno familiar o 

social sobre el cual podemos influir; el estilo de vida comunitario implica 

la alineación de mentes y corazones hacia objetivos compartidos, en un 

ambiente de estructuras mínimas, ampliamente participativas y flexibles. 

En el contexto del documento de Aparecida, Brasil, los obispos 

latinoamericanos nos invitan a conocer las prioridades y urgencias de la 

pastoral familiar y social, nos orientan a la búsqueda de Dios en contacto 

con los próximos y los lejanos (los de adentro y los de afuera), 

abandonando estilos de espiritualidad monástica, personalista o intimista. 

Por ello en las pequeñas comunidades tenemos la opción de insertarnos en 

las realidades sociales, políticas, laborales o familiares, para buscar formas 

concretas de proyectarnos en acciones comunitarias e intercomunitarias. 
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2. En el hoy de los EAS de Medellín estamos urgido de concretar si el 

proyecto de apoyo, presencia y colaboración que se viene desarrollando en 

Manrique puede ser el proyecto-misión que nos permita aglutinar los 

mejores esfuerzos y las distintas habilidades y disponibilidades para 

acompañar un dinámico proceso que allí se viene desarrollando. Varios 

integrantes de nuestras comunidades han acompañado encuentros de 

parejas, apoyado la catequesis o acompañado las actividades de Semana 

Santa en la Parroquia del Santo Sepulcro. Una de las prioridades que 

detectan los líderes de la parroquia y solicita a los EAS es el apoyar temas 

de desarrollo familiar, como forma de reforzar la asesoría que una sicóloga 

realiza quincenalmente con parejas y con jóvenes. Requieren personas que 

hagan acompañamiento de parejas en crisis o trabajen con enfoque 

preventivo en el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

3. En este contexto, para asegurar la continuidad y futuro de estas 

actividades se requiere la identificación y formación de líderes en la propia 

comunidad parroquial. Ello implica, entre otras la organización de talleres 

de liderazgo y formación en metodologías de trabajo comunitario y social, 

buscando que los líderes se apropien de los proyectos que impulsa la 

parroquia y de allí puedan surgir, gradualmente, comunidades EAS, en las 

cuales los líderes de la propia parroquia sean en el futuro los acompañantes 

y promotores. 

 

4. Cualquier trabajo parroquial o social requiere interacción, presencia, ser 

conocidos y no “visitantes”. Para ello se ha sugerido el acompañamiento 

de los EAS en celebraciones conjuntas con motivo de la navidad, el día de 

los niños, la semana santa, etc. 

 

5. Dadas las condiciones y necesidades económicas, sociales o laborales de 

los habitantes de la parroquia, otras propuestas de presencia se cruzan con 

apoyo a actividades tales como la realización de talleres y cursos prácticos 

sobre nutrición, cocina, decoración, manualidades, biblioteca parroquial, 

orientación vocacional a los bachilleres, desarrollo de habilidades para el 

trabajo, elaboración de hojas de vida, entrenamiento para entrevistas de 

empleo, orientación a programas de preparación para el trabajo que realizan 

actividades como el Sena o las cajas de compensación, entre otros. 

 

6. Todas estas alternativas debieran llevarnos a cada uno, a cada pareja y a 

cada comunidad a replantearnos prioridades, formas de dinamizar nuestra 

pertenencia a la comunidad, necesidad de salir de espacios cómodos y 
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seguros, de manera que podamos encontrarnos no solo en la agradable 

amistad sino en el trabajo comunitario, de cara a que este pueda llegar a ser 

un proyecto social de largo alcance que impulse el fortalecimiento de la 

comunidades y permita el surgimiento de nuevas experiencias 

comunitarias. 

 

Todo esto supone que identifiquemos si contamos o no con los recursos 

internos o eventualmente externos, con la disponibilidad y el compromiso 

para trabajar en estas líneas. El trabajo en Manrique es una importante 

opción que debemos analizar y resolver conjuntamente. 
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LA PAZ, SÍ ES POSIBLE 

 

Padre Fabián Ortega, Asesor Espiritual de las Comunidades EAS de 

Colombia, Párroco de la parroquia del Santo Sepulcro, Arquidiócesis de 

Medellín 

 

“Felices los que trabajan por la paz, porque se llamaran hijos de Dios” 

(Mt.5, 9) 

 

En el siglo XX, más de 200 millones de seres humanos, en gran parte civiles 

indefensos, han sido masacrados en guerras, revoluciones; conflictos 

políticos, religiosos y raciales. A estas cifras hay que añadir las 

innumerables víctimas de la delincuencia común, que se están extendiendo 

en gran parte de las naciones del planeta. La violencia se ha vuelto algo 

normal no sólo en los campos de batalla, sino también en las calles de las 

ciudades más avanzadas, “En Medellín, 35.046 muertes entre 2004-2009 

eran evitables, así lo determinó un estudio del Grupo de Investigación 

Demografía y Salud de la Facultad Nacional de Salud  Pública”.1  A pesar 

de los enormes progresos de la ciencia y de la técnica, y no obstante el 

perfeccionamiento de los métodos policiales y militares, hasta ahora no ha 

sido posible encontrar un remedio eficaz contra el odio que zigzaguea la 

sociedad. 

                                                
1 El Colombiano, lunes 7 de octubre de 2013, pg.2 
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Esta es una realidad atroz que desde nuestra infancia la estamos viviendo 

en el campo y en la ciudad.  Entonces ¿Qué hacemos? Muchos han perdido 

la esperanza de vivir la paz, otros nos dedicamos a orar y actuar esperando 

que Dios nos haga el milagro de la paz, acabando este virus de conflicto y 

de violencia irracional. 

 

Recuerdo la visita de su Santidad Juan Pablo II a Colombia, que tenía como 

lema: “CON LA PAZ DE CRISTO POR LOS CAMINOS DE 

COLOMBIA”, nos dejó un gran mensaje donde nos habló ampliamente de 

la civilización del amor, la paz es la civilización del amor. 

 

Y nuestro Papa Francisco nos dice: “No es la cultura de la confrontación, 

la cultura del conflicto, la que construye la convivencia en los pueblos y 

entre los pueblos, sino ésta: la cultura del encuentro, la cultura del diálogo: 

éste es el único camino para la paz”. 

 

Con esta historia que hacemos los hombres y mujeres de buena voluntad, 

tenemos en nuestra querida patria Colombiana la gran oportunidad, en 

términos bíblicos “El Kairos”, el tiempo de Dios, para decir un sí radical a 

la Paz, todo se nos está dando de una manera espectacular, y precisamente 

nuestro Arzobispo Ricardo Tobón Restrepo nos ha convocado a toda la 

Arquidiócesis de Medellín a un gran itinerario titulado PAZ PARA 

TODOS, con el gran objetivo de comprometernos seriamente en la 

construcción de la paz mediante una educación personal y comunitaria para 

el perdón, la reconciliación y la solidaridad. Así estaremos tomando la 

decisión más inteligente y sabia para el presente y el futuro de la 

humanidad, elegir la Paz como opción de vida. 

 

Esta construcción de paz, peace, paix, pax, shalom, salam, friedem, pace, 

como se pronuncie en los diferentes idiomas, es el anhelo de toda una 

humanidad sensata, que diariamente está evolucionando hacia el ideal de 

un humanismo más integral. 

 

Escuchemos las palabras del profeta Isaías: “¡Qué alegría ver venir por las 

montañas al mensajero que anuncia la paz!” (Is.52,7). Nos animan a que 

nos comprometamos con el gran proyecto de ser personas que nos 

pongamos en marcha, por el norte, por el sur, por el oriente y por el 

occidente, por trochas, por calles, avenidas, autopistas, en el aire, en el mar, 

en todo lugar y espacio donde nos encontremos a proclamar con palabras y 


