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INTRODUCCIÓN  

 

En esta décima quinta versión de los EAS SE HACEN PALABRA 

ESCRITA se presentan 18 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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SIGNOS DE LA VIVENCIA COMUNITARIA: VALORES DE LAS 

PEQUEÑAS COMUNIDADES 

 

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

 

1. La comunidad existe en y para hacer realidad el mandamiento del amor 

fraterno. Como decía Antonio Hortelano, “es para no vivir en solitario, 

para abrirnos al espacio amplio del nosotros”. 

2. La humanización que se vive y desarrolla en la comunidad es un signo 

de la compasión infinita de Dios para con cada uno de nosotros. 

3. El Ser y el Hacer son un anuncio vivo de la realidad y vitalidad del 

encuentro con Dios y con los hermanos, en un ambiente familiar, 

cercano, informal, aunque con una mínima estructura y organización. 

4. La vivencia concreta de la amistad sin condiciones ni límites en el 

tiempo (para todo, pase lo que pase) es un signo iluminador de la 

esperanza en que es posible el encuentro, el compartir un propósito 

común. 

5. La comunidad es por su naturaleza un signo de misión, de búsqueda de 

otras personas para que descubran la presencia real del Jesús vivo y 

resucitado. 

6. La comunidad es misionera, iluminadora y contagiosa si es signo de 

vitalidad, de vida compartida, de amistad verdadera, de aceptación y 

respeto; si es compañía para el solitario y apoyo para el triste; si 

reproduce la alegría del que está contento; si cada casa está abierta al 

encuentro semanal y si permanentemente estamos construyendo un 

‘nosotros’. 
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7. La comunidad es escuela de solución a dificultades comunitarias o 

intercomunitarias. Es laboratorio de paz, campo de siembra de la 

fraternidad, de aceptación de las diferencias, de reconocimiento de la 

verdad del otro. 

8. La pequeña comunidad es signo de “novedad cristiana” (paso del 

hombre viejo al hombre nuevo, del individualismo al compartir 

comunitario, de la indiferencia al amor, en una búsqueda de equilibrio 

permanente). 

9. La novedad cristiana se refleja o se expresa en las pequeñas 

comunidades alegres y solidarias, disponibles para apoyar lo que se 

requiera, en proceso de mejoramiento continuo a nivel personal y 

grupal, en construcción de lazos de humanidad, en comunicación de 

vivencias espirituales. 

10. La comunidad es una parábola viva de que Dios está presente en medio 

de nosotros, que por Él somos discípulos y misioneros en sus 

realidades o contextos concretos, abiertos a las necesidades y urgencias 

de los lejanos e indiferentes. 

11. El compromiso de vivir en fraternidad nos lleva a compartir tiempo, 

carismas, bienes, experiencias. A ser generosos con el día de vida que 

da vida a los EAS, a compartir también lo que tenemos, cumpliendo la 

“hipoteca social” que recae sobre los bienes materiales. 

12. La pequeña comunidad es signo de familias que viven unidas, en lo 

esencial de la fe, en la ayuda mutua y en la proyección y acogida de 

los otros, construyendo un “nosotros” que refleja, como un espejo, que 

nuestro Dios es un Dios de la fraternidad y la paz. Cada persona que 

integra la comunidad es un “hermano por adopción”, lo que implica un 

grado de parentesco no heredado sino construido entre todos. 

13. San Agustín describe estos signos de la pequeña comunidad con 

absoluta precisión: “Rezar juntos, pero también hablar y reír en 

común; intercambiar favores; leer libros juntos, bien escritos; estar 

bromeando juntos y juntos serios; estar a veces en desacuerdo, sin 

animosidad, como se está a veces con uno mismo, y utilizar este raro 

desacuerdo para reformar el acuerdo habitual; aprender algo unos de 

otros o enseñar los unos a los otros, echar de menos y con pena a los 

ausentes; acoger a los que llegan, con alegría y hacer manifestaciones 

de este tipo o de otro género, chispas del corazón de los que se aman 

y atraen, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil 

gestos de ternura; y cocinar los alimentos del hogar en donde las 

llamas se unan en conjunto y donde varios no son más que uno.” 
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14. Finalmente, Atilano Alaiz, formador de comunidades, hace este 

resumen exacto:  

 

“Ha acontecido el milagro humano de la comunidad cuando sus miembros 

ya: 

 No existen, sino co-existen 

 No viven, sino con-viven 

 No celebran, sino que con-celebran 

 No parten, sino que com-parten 

 No sienten, sino que con-sienten 

 No se duelen, sino que se con-duelen 

 No se acuerdan, sino que con-cuerdan 

 No se responsabilizan, sino que se co-responsabilizan.” 

 

Estos signos son los que debemos impulsar, cada uno y todos, tanto en el 

interior como en el exterior de la pequeña comunidad. La experiencia EAS 

en muchos países evidencia que este proyecto, esta propuesta y este reto es 

rico en oportunidades, en crecimiento personal, en pareja y en familia, en 

construcción de Iglesia y de sociedad civil.  

 

¿Qué opinas? ¿Qué puedes hacer para hacer realidad esta utopía con los 

pies en la tierra? ¿Cuáles actividades, conductas o estilos de vida pueden 

contribuir a que tu aporte vital y proactivo construya fraternidad? 

 

 Con cariño los invitamos a analizar y evaluar la aplicabilidad de estos 

signos en tu comunidad. 
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LA RECONCILIACIÓN, CLAVE PARA TENER PAZ PARA 

TODOS 

 

Padre Fabián Ortega, Asesor Espiritual de las Comunidades EAS de 

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

Medellín 

 

Como humanos y cristianos siempre seremos responsables de la llamada 

de Dios a construir y cuidar la Paz. En el Antiguo Testamento llamó Dios a 

patriarcas, profetas, reyes, jueces. Y en el Nuevo Testamento a Juan 

Bautista, María, Jesús, los Apóstoles, Pablo, entre otros, para que fueran 

instrumentos de salvación. Él los acompañó con espíritu de sabiduría para 

hacer las obras que Dios tenía dispuesto para bien de su pueblo elegido. 

 

Hoy somos nosotros, hombres y mujeres, quienes tenemos ese llamado y 

la imperiosa responsabilidad de forjar la paz en nuestro amado país y de ser 

constructores e instrumentos de reconciliación: “Gloria a Dios en las alturas 

y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” (Lucas 2, 14). Hemos 

de disponer nuestra mente y nuestro corazón para ser personas con aquella 

voluntad de edificar una “Paz para todos” desde la experiencia personal que 

hemos tenido con Jesucristo, como Discípulos Misioneros. Cada uno 

hemos vivido un encuentro con Él, estamos en el proceso de conversión, 

del discipulado, de la comunión y de la misión (Aparecida 278), que nos 

dan suficiente experiencia y argumentos teóricos y prácticos para hacer los 

instrumentos de paz a nivel personal, familiar y comunitario. 
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Sin duda todos en Colombia queremos la paz, pero no hemos sido capaces 

de mantener nuestra voluntad de paz, que ha sido mermada por el miedo, 

la indiferencia, el economicismo, la superficialidad, el consumismo. 

Hemos enfocado nuestras vidas de tal manera que muchas veces pasamos 

en medio de las víctimas como si no estuvieran. Es fundamental que 

permanezcamos en la tarea de ser forjadores de paz.  

 

La paz está ligada a realidades objetivas, y por ello, no podemos desconocer 

jamás que los conflictos violentos destruyen a las personas, tanto a las 

víctimas como a los victimarios. 

 

La paz va mucho más allá de la negociación de fenómenos objetivos: 

política, de desarrollo agrario integral, participación política, fin del 

conflicto, solución del problema de las drogas ilícitas y víctimas, 

restitución de las tierras, juicios y reparaciones, búsqueda de los 

desaparecidos, soluciones a los desplazados. Se trata de asumir realidades 

humanas y además de la transformación de condiciones que afectan a las 

personas. La tarea es pues de gran magnitud. 

 

La paz se logrará si le trabajamos al Arte de la Reconciliación. La 

reconciliación surge del lugar donde se ha roto una o varias relaciones del 

hombre consigo mismo, con los demás, con el medio natural, el entorno 

social, las relaciones de convivencia y con Dios. 

 

La reconciliación puede ser entendida de muy diversas maneras: como cese 

de hostilidades, castigos de los agresores, arrepentimiento de los ejecutores 

restitución de la víctima y hechos de justicia. 

 

La reconciliación exige la reciprocidad, supera el ámbito personal interno 

y se refiere ineludiblemente al tejido interpersonal. La Reconciliación 

supone la recomposición del vínculo con el otro o con los otros, y la 

restitución de la relación rota por el mal. 

 

La reconciliación supone el perdón que es donde se desarrolla el músculo 

de la ternura, de la compasión y de la misericordia; es un ejercicio 

terapéutico hacia uno mismo. Es sanarse a sí mismo. 

Les propongo el vivir la reconciliación a partir de unos componentes 

claves: la verdad, la justicia restaurativa y el pacto: 

 


