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ALGO DE HISTORIA: 

El Salvador 

 

Tenemos el privilegio enorme de ser 

salvadoreños;  que nuestra tierra lleve 

el nombre de quien por puro amor,  se 

entregó para la salvación tuya y 

nuestra: El Salvador, el Pulgarcito de 

América. 

También tenemos el privilegio de que 

en nuestro país las Comunidades EAS 

vieron incipientemente su nacimiento 

allá por los inicios de la década de los 

90. A raíz de la llegada a El Salvador 

del Padre Antonio Hortelano,  en Julio 

de 1991, invitado por la  Asociación de 

Hombres Católicos –en aquel entonces-  

se obtuvo una motivación espontánea 

acerca de lo que Padre Antonio 

comentó de los EAS en España y 

México. Motivados y entusiasmados, 

formalizamos el compromiso de unirnos 

en Comunidad a partir de esa fecha Y 

se realiza la primera reunion.  Al 

cumplir el primer aniversario de 

fundación, los EAS de El Salvador,  

unidos en la Comunidad San Juan 

Bautista, sentíamos la necesidad de 

contar con lineamientos más concretos, 

y fue así como en el mes de Junio de  

1992, nos visitaron desde México el 

Padre Joaquín Crespo y el matrimonio 

de Alicia y Rodolfo Nuñez. Para esta 

ocasión el Señor bendice el hogar de 

Rubenia y Orlando, con una niña: Fátima 

María, a quien bautizamos en nuestra 

reunión de comunidad y es la primer 

bebé nacida en las Comunidades EAS en 

El Salvador. 

Como resultado de esa visita, en el mes 

de Octubre del 1992, el padre 

Raymundo Roy, nos visita para quedarse 

3 meses en nuestro país, impartiendo el 

“Primer 

Semina

rio de 

Comuni

cación 

Padres 

e 

Hijos”. 

En 

Mayo 

de 

1993, regresó al país con el material de 

la 2ª parte del Seminario Padres e 

hijos y se recibió un Seminario 

Intensivo para animadores.  También en 

1994, nuestros coordinadores EAS  

asisitieron al “V Encuentro 

Internacional EAS: Amistad sin 

Fronteras” en Medellín, Colombia del 6 

al 16 de Agosto. En ese Encuentro el 

padre Antonio dijo al pleno “que tenía 

muchas esperanzas puestas en El 

Salvador, como líder en Centro 

América” y les concedió una entrevista 

personal a nuestros hermanos Delmy y 

FOTO PADRE  RAYMUNDO ROY 
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Julio enviando un mensaje a la 

Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

San Juan Bautista y anunciando su 

visita del 10 al 13 de Noviembre para 

dar un retiro fuerte sobre Moral y 

Teología; y una conferencia para 

Jóvenes a fin de organizar las primeras 

Comunidades de Jóvenes en El Salvador 

y extendió invitación a visitar el 

Kibbutz.  Habló también de la 

importancia del “Día de Vida” para 

planificar proyectos fuertes. 

En Noviembre de 1994, nos contacta 

con el padre Efraín 

Villalobos –

Vicerrector 

del 

Seminario San José de la Montaña, de 

San Salvador. En Enero de 1995, se 

realizó la “1ª reunión de Jóvenes” 

preseleccionados de la Charla  “EAS 

para un mundo mejor”,  impartida por el 

Padre Hortelano. 

En Febrero de 1995,  nos visitan del 

Comité Internacional de Medellín Ana 

Fabiola Ángel y el matrimonio de Luis 

Fernando y Estella María Castro 

realizamos el “Primer Encuentro de 

Parejas” se inician reuniones con los 

líderes de esas comunidades.  

 

Con el apoyo de Monseñor Rodrigo 

Orlando Cabrera,  realizamos el “1er 

encuentro de Pre Comunidades de la 

Diócesis de Santiago de María” los dias 

12 y 13 de Agosto de 1995  donde se 

dieron cita 7 localidades. 

 
Nos acompañaron el Párroco de 

Jucuarán, padre Efraín Rivera;  el 

padre Efráin Villalobos como sacerdote 

acompañante en San Salvador; y 

Monseñor Cabrera.  

Se precomunidades en  Oriente: 

 Marquezado  (jóvenes y Adultos) 

 El Tigre (jóvenes y Adultos) 

 Santiago de María 

 Jiquilisco (jóvenes) 
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PADRE LAUREANO SALGADO ACOMPAÑANDO 
COMUNIDAD DE JÒVENES DE JIQUILISCO 

 Puerto El Triunfo. 

 Ereguayquín 

 Jucuarán 

 

En Septiembre de 1995, se incian los 

viajes de acompañamiento cada 15 días  

a cada precomunidad, respaldados por 

el “Manual del Acompañante EAS”:  los 

esposos Rubenia y Orlando  García, 

acompañaron Ereguayquin;  Delmy y 

Julio Melara, Jucuarán; y Lorena y 

Arturo Rodríguez, las de la zona de 

Jiquilisco y Santiago de María, el Tigre 

y Marquezado. 

 
Se llevó a cabo el 26 y 27 de Octubre 

del 95, el “1er Encuentro de 

Sacerdotes y Coordinadores de 

Precomunidades EAS” en 

la Casa de 

Retiros El Carmelo, cuyo objetivo 

primordial era de consolidar el 

conocimiento de los manifiestos de los 

EAS con las personas claves al frente 

de las precomunidades. 

Noviembre del 95  fue el mes dedicado 

a la juventud EAS.  El 26 del mismo se 

dio una charla a los jóvenes de 9º grado 

del Instituto de 

Jucuarán;  y el 30,  

se 

organizó una 

reunión en Jiquilisco, con 

un grupo de unos 100 jóvenes, con la 

ayuda del Padre David Torres.  Dicha 

reunión deja motivados a los jóvenes 

que, junto con la Comunidad San Juan  

Bautista de San Salvador, organizaron  

del Viernes 29 al Domingo 31 de Marzo 

el “Primer Encuentro de 

Promoción de Jóvenes EAS 

El Salvador” en Jiquilisco.  

Fuimos apoyados por 

jóvenes EAS de Costa Rica y 

el Comité Internacional. 

COMUNIDAD DE 
MARQUEZADO 

OCTUBRE DE 2006. 
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Jorge Ballesteros, de Costa Rica, 

permaneció en nuestro país durante la 

Semana Santa de ese año apoyando la 

Parroquia Nuestra Señora del Tránsito 

con el Padre David, factor que creemos 

fue de mucha bendición y consolidó la 

incipiente precomunidad de jóvenes en 

Jiquilisco. 

 

Lastimosamente por razones que no 

vale la pena mencionar se duermen en 

sus ultimos años;  pero la semilla estaba 

echada y su destino era resurgir,  tanto 

en el Oriente con aquellos jóvenes que 

hoy conforman comunidades de  

familias;  como en la Zona Central,  con 

la venida de Ana Fabiola,  Társila y 

Antonio, Ana Lucía Mesa  y María 

Helena Villa; donde renace la 

Comunidad San Juan Bautista para 

luego convertirse en Comunidad 

Teutlalia; y nace entónces la 

Comunidad Amor y 

Fe,  

para luego de ahí 

brotar la Comunidad Amiga de los EAS  

“El Buen Pastor” y posteriormente el 

trabajo en Zona Norte,  primero en El 

Rosario  y de ahí se expande a Zona 

Norte Alta, tan bendecido con la 

iniciativa  misionera y apasionada de 

nuestro querido Reynaldo Peña, quien en 

algunas ocasiones se acompañó con 

Licha su esposa, y Clemen y Enrique 

Salinas; asimismo, las  visitaron los 

esposos Dora Alicia Valero  y Everardo 

Martinez, Carlos Martínez,  Ana Laura 

y Juan Medina, Vicky y Rodrigo 

Ramírez, de ahí surge la necesidad de 

formar el Equipo 

Evangelizador para impartir 

los Talleres de Valores 

Familiares que nos legaron 

dichos itinerantes y que 

han sido impartidos en 

varias ocasiones en 

nuestro país. Ya 

contamos con un logo 

identificativo.  

Asimismo, en San Salvador, se colabora 

con la parroquia del Perpetuo Socorro 

con el Desayuno para adultos mayores,  

que comenzaron a servirse en la Iglesia 

del Perpetuo Socorro por gestión del 

Hermano Luís Ángel. En junio de 2004 

se inició como una atención exclusiva 

para personas de la tercera edad o 

adultos mayores con la ayuda de la Sra. 

Margarita de Aguilar, quien en esa 

época no era EAS. En Septiembre la 
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comunidad “Amor y Fé” decidió por 

consenso involucrarse por completo en 

esta actividad.  El primer desayuno lo 

sirvieron los EAS  el día jueves 23 de 

septiembre del 2004. El programa en su 

inicio tenía un promedio de 10 a 12 

personas. 

A partir del 2005, EAS de otras 

comunidades de San Salvador 

comenzaron en forma voluntaria a 

aportar tanto económicamente como a 

ayudar a servir. En  Julio del 2005 

Margarita y su esposo Ricardo comenzaron a congregarse en la  

comunidad “Teutlalia”. Así, el programa 

completo de “Desayuno a Adultos 

Mayores de la Iglesia del Perpetuo 

Socorro” desde esa época es atendido 

en su totalidad por las Comunidades 

EAS de San Salvador. Actualmente se 
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atiende de Lunes a Sábado a un 

promedio de 30 a 35 ancianitos. 

amig@s del camino... TERCERA EDAD.

 

A partir del Encuentro Internacional, 

una vez al año se hace en el país el 

Encuentro Nacional de todas las 

comunidades,  ahí los comunitarios y sus 

familias asisten para departir un rato 

con otros  hermanos,  compartir 

experiencias y entablar amistad.

Cada tres meses aproximadamente nos 

reunimos el Comité Nacional para 

compartir las experiencias que estamos 

viviendo en nuestras comunidades.  

Compartir sueños e inquietudes,  

compartir anhelos y esperanzas.  

Hermanarnos en el camino.  ESO 

SOMOS EL SALVADOR,  ESO 

HACEMOS LOS EAS EN EL 

SALVADOR,  ESA ES LA RIQUEZA 

QUE TENEMOS LOS EAS DE EL 

SALVADOR.

ENCUENTRO 
NACIONAL 2014. 

Suchitoto 
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Encontramos esta preciosa 
oración que queremos compartir 
con ustedes 
 

 

 

 

 

AHORA COMPRENDO QUE SIN 
TI, MI SEÑOR, NADA PUEDO 

 
 

Mi voluntad me doblega. 
Mucha razón tenía san 
Pablo cuando expresaba su 
lucha diaria contra lo que no 
quería ni deseaba hacer y lo 
que al final hacía. Mi 
voluntad me somete, me 
domina y me vence. A la 
hora de elegir ese 
maravilloso impulso del que 
has sembrado mi corazón,                 

Señor, mi voluntad se impone y me obliga a 
mirar a mis intereses egoístas, carnales, 
materiales... Experimento entonces que soy de 
barro, que necesito de, no uno cualquiera, sino 
del mejor Alfarero que me modele y organice mi 
vida de acuerdo con mis deseos más profundos, 
de acuerdo con ese compromiso de amor que 
brota del fondo de mi corazón. 
 

Es mi lucha diaria, mis experiencias de 
fracasos, mis vergüenzas de no responder a 
tanta Gracia recibida, mi impotencia de no poder 
saltar la muralla humana que habita y vive y 
dispone de mí. Sólo un grito sale de mis 
entraña. Supongo que parecido al de los 
apóstoles aquella noche de tempestad. ¡Yo, 
Señor, también estoy en medio de una gran 
tempestad que azota mi vida y que amenaza 
con hundirme! ¡Salvame Señor, y no dejes que 
me hunda en el mar de mi vida alejándome de 
Ti! 
Ahora, por mi propia experiencia, experimento la 
necesidad de tenerte a mi lado. Quiero 
entregarte mi libertad, sería lo más cómodo, 
pero Tú no quieres eso, sino que luche y la 
ponga en tus Manos. Vamos, que confíe en Ti. 
Y eso quiero hacer. Ponerme en tu camino, 
caminar contigo y confiar ardientemente en tu 
Palabra, en tu venida, en tu regreso. Fortalece 
mi esperanza Señor para que mi camino hacia 
Ti sea cada día más firme, más seguro, más 
decidido, más confiado y más lleno de amor en 
los hombres, para así demostrarte mi amor por 
Ti. 

Sé que el camino se hace cruz, 
pero también sé que Tú lo 

recorres conmigo, y que lo que 
tenga que sufrir por amar,  será 

mi humilde aportación y 
respuesta a tu Amor. Por eso, 

camino tranquilo y gozoso 
porque Tú me esperas en tu 

Casa. Amén.  

UN RINCON 
PARA ORAR 

"LO ÚNICO QUE SALVARÁ AL MUNDO SERÁ EL QUE HAYA BASTANTES PERSONAS QUE 
DEDIQUEN SU VIDA A ALGO O A ALGUIEN QUE NO SEAN ELLAS MISMAS" 

              ANTONIO HORTELANO,                         
MORAL Y MUNDOVISIÓN. 
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LA VISITA MISIONERA 2015: 
Queremos hacer un público 
reconocimiento a Clemen quien ese día 
que arribaba a nuestro país,  recibió la 
noticia del fallecimiento de su hermano 
Genaro en su lindo México;  no 
obstante,  ejemplarmente continuó la 
misión que el Señor le había asignado 
con empeño tal como cuando en otras 
ocasiones nos ha visitado.  Dios le 
bendiga. No dudamos tampoco que su 
querido esposito supo ser en esos 
momentos el compañero idóneo que el 
Señor y la circunstancia demandaba. 

Con el cambio del Comité Internacional, 

pues lógicamente también hay cambios 

en el manejo de la Itinerancia entre 

otros, y en este año fueron enviados en 

misión a tierras Centroamericanas,  

Clemen y Enrique Salinas quienes 

trajeron un mensaje de apertura y 

aceptación de nuestras comunidades 

existentes y de motivación a multiplicar 

la Buena Nueva a través de  la 

formación de nuevas comunidades.   

Fueron recibidos el día Jueves 19 de 

Marzo  y luego del almuerzo, 

posteriormente se hizo planeación e 

intercambio de propuestas de trabajo y 

otros.  

Por la noche, asistimos a la reunión en 

la Parroquia para  la bienvenida a los 

padres Jeffry Artavia Céspedes 

(Párroco)  y padre Manuel Alfonso Cruz 

(Superior del Juniorado San Alfonso) 

para la Provincia Redentorista en 

Centro América. 

Se encontraba tambien visitando desde 

México el Padre Roberto y con mucha 

alegría percibimos que entre los 

jóvenes futuros sacerdotes 

encontramos mucha simpatía y 

curiosidad e incluso vivencias EAS; 

estaban Roberto Betanco – fruto de la 

Itinerancia colombiana a 

Honduras y Manuel, 

Ender, Gerardo, 

Yuri.  

El 

sábado 21 

se realizó un 

almuerzo con los 

sacerdotes redentoristas,  

quienes días antes estaban asumiendo 

en El Salvador, el mando de la Parroquia 

 

Roberto Betanco con los espositos en la bienvenida al      
padre Jeffry y al padre Manuel en el Perpetuo 
Socorro. 
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y el Juniorado,  donde aprovechamos a 

presentarles una propuesta  de trabajo 

en  conjunto la Comunidad Redentorista 

con los EAS aquí en  El Salvador con la 

visión de darle seguimiento mediante la 

formación de comunidades a las 

misiones que ellos realizan; con ello 

pudiéramos  evitar asi que su trabajo 

evangelizador en los distintos lugares 

quede sin continuación y que los 

hermanos de otras sectas e iglesias no 

lleguen sólo a recoger personas ya 

evangelizadas; asimismo, con la 

posterior formación de comunidades, 

estos evangelizados, a través de 

nuestras comunidades evangelizadoras 

puedan vivir y transmitir el Reino. 

Uniendo las riquezas de ambos: 

Redentoristas y EAS  ganamos todos:  

los EAS,  los Redentoristas,  la Iglesia 

y la sociedad. Esperamos dicho 

proyecto sea acogido. 

El día domingo 22 de 

Marzo nos esperaban 

las 

comunidades 

de Oriente. Visitamos primero las 

Comunidades de La Concordia, donde 

hay cuatro Comunidades de Adultos (27  

comunitarios, en su mayoría mujeres 

mayores: cúmulo grande de Vida, 

Solidaridad, Amor, Experiencia y 

Alegría); “Comunidad Emmanuel”: 16 

activos jóvenes emprendedores y “El 

Angel”, de 13 niños, formándose para 

ser ciudadanos de bien.  Estas 

comunidades 

han fundado una 

mini radio que 

lleva el nombre 

de su Patrona: 

La  Inmaculada 

Concepcion, a 

través de la 

cual llevan  la Palabra a todo su sector. 

Sueñan con expandirla y ya la están 

moviendo a una 

cabina que están 

construyendo con 

su esfuerzo al 

lado de su 

templo. Los 

jóvenes han 

sido en su 

mayor parte 

autodidactas en 

esta experiencia  y cada 

día de la semana, incluyendo los 

niños,  participan en la Evangelizacion 

transmitiendo un  programa radial 

COMUNIDAD             ENLACES 
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preparado por ellos. Son una comunidad 

muy solidaria con sus hermanos, aún con 

los que no pertenecen siquiera a la 

Iglesia Católica. Son para las demás 

comunidades EAS  y no EAS ejemplo de 

solidaridad y de Comunidad 

Evangelizadora.  

Posteriormente nos dirigimos a la 

Comunidad “Fe y Alegría”,  en la 

localidad de Jiquilisco.   Esta comunidad 

está formada por familias. Ella  es  la 

Comunidad que nació bajo el nombre de 

Bernabé  en 1996 con  el retiro para 

jóvenes que se da en Jiquilisco.  

Muchachos en aquel entonces 

estudiantes  que echan a andar la 

comunidad que luego duerme y renace 

en 2001 cuando algunos de ellos han 

contraido matrimonio –Miguel Angel y 

Vanessa; Heriberto y Patty,  son chicos 

EAS casados entre sí-  y se reunen de 

nuevo con otros chicos EAS ya con sus 

retoños.  

Testimonio que semilla sembrada en los 

jóvenes no se pierde y tienen bagage 

para transmitir a las nuevas 

generaciones. Nunca olvidaremos la 

seriedad con que ellos tomaron la 

vivencia comunitaria.  A pesar de ser 

jovencitos, preparaban sus 

intervenciones muy bien, pero 

sobretodo llamó la atencion el respeto 

que sus hermanos ponían mientras 

alguno de ellos exponía su tema. Con 

ellos se echa a andar algunos proyectos 

como los huertos familiares, que inicia 

con la crianza de conejos. 

Algunos de estos jóvenes tuvieron 

oportunidad de participar en el 

Encuentro Internacional en el Kibbutz 

en 1999 en México y pudieron  

experimentar 

la maravillosa experiencia 

de vivir unas semanas en él. De aquellos 

jóvenes aun están en la Comunidad EAS  

Miguel Angel Mejía y Amparo Argueta.    

En nos invitan para celebrar el 

resurgimiento de EAS en Oriente  y 

hacen entrega del cd que contiene el 

Himno EAS, compuesto por 

la comunidad un domingo 7 de 

Septiembre de 1997 y que 

presentamos en México 

en el Encuentro de 

1999. Es una 

comunidad muy madura y 

con miembros también muy 

valiosos. Ellos colaboran también 

en la Parroquia en las distintas 

actividades y en el comedor de 
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ancianos. 

Estos 

chiquitos 

que se van 

desarrollan

do en una 

comunidad 

llegarán a 

ser los 

jóvenes que en el mañana llevarán la 

antorcha de la nueva generacion EAS.   

Agradecemos al Padre David Torres su 

apoyo a dichas comunidades 

pertenecientes a la Parroquia Nuestra 

Señora del Tránsito de María en 

Jiquilisco.  

El día Lunes 22 de marzo, se disminuyó 

un poco la marcha: hubo sesión de 

trabajo con los matrimonios Paredes y 

Rodríguez,  platicar un poco sobre sus  

impresiones de las comunidades, las 

actividades en su retorno al país luego 

de visitar Honduras, 

confirmaron su  viaje y 

contactos 

en aquel 

país.                 

Por la 

noche,  nos 

reunimos 

las 

comunidades de San Salvador,  para 

compartir con Cleman y Enrique,  

inquietudes,  alegrías,  esperanzas y 

sueños y escuchar el 

mensaje del 

nuevo 

Comité 

Internacional leyendo  la 

carta enviada por  Ángeles y Antonio.  

El martes 24 de Marzo salieron hacia 

Honduras   y regresan  el día Jueves 

26.   A esta misión se une Lorena de 

Rodríguez, de El Salvador. 

La primera parte de la misión estuvo 

enfocada a las visitas a 

Oriente;  la 

segunda 

parte,  

luego de la 

visita a 

Honduras, 

se enfoca  
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hacia la Zona Norte,  en el 

Departamento de Chalatenango; así,  el 

Viernes 27 de marzo, nos esperaba en 

su residencia monseñor Luis Morao, 

Obispo de la  Diócesis de Chalatenango  

y con quien tuvimos el privilegio de ser 

presidida la misa inaugural del 

Encuentro Internacional realizado en 

nuestro  país en 2012.   Disfrutamos 

con él de una magnífica mañana y tuvo 

la delicada ocurrencia de llamar en 

nuestra presencia a Ángeles y  Antonio 

y comunicarle que nos encontrábamos 

con él en esos momentos.  Agradecemos 

a Monseñor Luis Morao su deferencia 

tan especial con las Comunidades EAS. 

Posterior a tan singular visita, subimos 

a Rio Chiquito para encontrarnos en la 

noche con el Padre Javier Guerra,  para 

que conociera a Clemen y Enrique y 

cambiaran impresiones sobre el papel 

de las Comunidades en la Iglesia,  así 

como para pedir su apoyo.  También fue  

 

 

 

 

una velada muy agradable que 

agradecemos  la hospitalidad de Rosy y 

Ricardo. El ha sido nombrado nuevo 

párroco en La Granadilla -en sustitución 

de Padre Jesus Miranda-, a quien 

tambien hacemos un reconocimiento por 

su invaluable aporte a la  formación de 

nuevas comunidades EAS en toda su 

Parroquia.  Dios le bendiga. En Zona 

Norte, aproximadamente,  cada 3 o 4 

meses se realiza una Comunidad de 

Comunidades. Quiso Dios que 

coincidiera con la venida de la misión,  

asi que al día siguiente: sábado 28 de 

Marzo, tuvimos la Convivencia Familiar 

EAS en Los Planes.  Son momentos muy 

especiales en que se respira la 

solidaridad  y se despide el aroma del 

amor al servicio y la sabrosa comidita 

que preparan nuestros queridos 

hermanos que nos reciben.   En esta 

comunidad tambien hay muchos 

testimonios de  amor y entrega, pero 

hay uno por sobretodos que es el que 

llena e inspira nuestro actuar 
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EAS. No podemos dejar de mencionar a 

Ofelia y Pedrito. Desde el primer Taller 

de Valores Familiares al que ellos 

asistieron, no han perdido reunión,  

retiro, Taller, Convivencia o  cualquier 

convocatoria que se les haga.  Pero no 

es éste el punto: ellos caminan tres 

horas en  laderas y caminos para llegar 

a donde sea; pero hay más: ella tiene 

sus piesitos 

apuntando 

hacia el 

centro,  uno 

paralelo al 

otro. Él tiene 

Vitiligo en su 

cuerpo. Dos 

seres 

especiales que 

conciben el 

amor más allá de lo que se ve 

externamente; han sabido encontrar en 

su pobreza, la riqueza profunda,   ese 

no se qué de Dios del que hablaba 

nuestro primer Ideario. Se aman 

profundamente y en su analfabetismo,  

con gran avidez tratan de retener todo 

para enseñárselo a sus hijos….  Siempre 

animados, con sonrisa en sus labios,  sin 

cans

anci

o 

!!!!!!!!

!!!. Y 

uno 

reniega hasta porque va en 

carro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.   Gracias Señor por 

esos testimonios. 

En la Zona Norte también contamos con 

un excelente equipo de respaldo 

constituidos por los enlaces de cada 

comunidad quienes transmiten a sus 

comunitarios la formacion que les 

imparten Rosy y Ricardo.  En esa zona 

se cuenta con siete comunidades de 

adultos que en estos eventos familiares 

se acompañan de sus hijos.  
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Los EAS de El Salvador siempre hemos 

creido en sembrar las semillas del 

mañana. Por ello,  damos importancia a 

la necesidad de  

 

 

 

 

 

 

 

comunidades de jóvenes y niños y un 

acercamiento con seminaristas –futuros 

sacerdotes-. 

De la Zona Alta,  luego de asistir al 

Domingo de Ramos donde ofició el 

Padre Javier, bajamos a El Rosario 

donde existe una comunidad de Adultos 

y una de niños.  Nos reunimos con ellos   

y disfrutamos de su sencillez, su 

hospitalidad y cariño. Contra viento y 

marea, celos eclesiales de liderazgo,  

luchan por sus sueños. 

En  San Salvador, ese día Domingo de 

Ramos también estábamos presentes en 

nuestra querida Parroquia del Perpetuo 

Socorro acompañándoles en su 

procesión y posterior Eucaristía. Así 

como en toda la Semana Mayor y demás 

actividades que se realizan durante el 

año. Los EAS de San Salvador hace 

varios años nos hemos comprometido a 

animar las Eucaristías de los segundos 

domingos de mes a las 7 am. 

Regresamos ese domingo 29 a  San 

Salvador, para el lunes asistir a una 

entrevista radial que  Radio Paz tuvo a 

bien conceder a los esposos Salinas.  

 
 

 

 

 

 

Agradecemos a ellos una bonita 

intervención.  

Clemen y Enrique partieron a Guatemala 

el día Martes 31 de Marzo para 

regresar a su querido México. 

Comité Internacional:  las Comunidades 

EAS de El Salvador están muy 

agradecidas por su invaluable apoyo. 

Tambièn agradecemos el trabajo 

excelente y damos gracias a la 

constancia y el empeño de Rosy y 

Ricardo Paredes.
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EL SIGUIENTE ES UN CORREO DE 

AGRADECIMIENTO QUE ENVIA 

MIGUEL ANGEL MEJÍA EN NOMBRE 

DE TODA LA COMUNIDAD FE Y 

ALEGRIA,  JIQUILISCO. 

AGRADECIMIENTOS 

Apreciados Clemen y Enrique: 

La Comunidad Fe y Alegría, se siente 

privilegiada por haberles tenido, aunque 

fueron unas dos horas compartiendo 

con nosotros, fueron humildemente, 

pero muy esencialmente  aprovechadas; 

agradecemos al Comité Internacional 

por enviar a tan maravillosa pareja a 

realizar esta itinerancia, la cual hemos 

palpado que disfrutan y contagian de 

este amor y pasión EAS. Su testimonio 

refleja esa entrega desinteresada al 

trabajo comunitario y a la 

evangelización constante en busca del 

crecimiento esencial en Cristo Jesús.  

Nosotros estamos creciendo y 

trabajando por nuestras familias y muy 

especialmente por nuestros hijos,  aun 

a pesar de las adversidades en nuestro 

país; y que estamos sumergidos, en El 

Salvador, por una sociedad 

convulsionada con problemas 

coyunturales que son nuestras 

limitantes más fuertes para que las 

familias descubran que aquí también 

tenemos la riqueza de amarnos y 

fortalecernos en comunidad y que 

juntos podemos vencer las tentaciones 

y que juntos podemos vencer el 

comodismo, la indiferencia, la pereza, el 

desánimo, la pobreza, la debilidad 

espiritual, que son nuestros peores 

enemigos. 

Para nosotros esta inquietud EAS nace 

en 1996 (hace 19 años) con un retiro 

realizado en nuestra Parroquia El 

Tránsito de María, ubicada en 

Jiquilisco, con invitación para las 

Parroquias de la Zona Oriental de El 

Salvador; organizado por Arturo y 

Lorena, Julio y su esposa, Marina y su 

esposo, José Eladio Monge, Los 

Oconitrillo de Costa Rica y otros que ya 

no recuerdo sus nombres. Fue 

verdaderamente un evento maravilloso, 

fue una siembra extraordinaria, de la 

cual nacimos varios, a quienes nos 

interesó, soy honesto, lo hicimos por 

curiosidad a lo desconocido, a una 

forma de vida, no distinta, sino real en 

el verdadero sentido de la 

evangelización y crecimiento 

comunitario como los hechos de los 

Apóstoles lo vivieron, creciendo y 

pregonando las enseñanzas de nuestro 

Señor Jesucristo, de vivir en armonía y 

fraternidad. De este retiro nació la 

comunidad Bernabé (nombre en honor 

al texto de los Hechos de los 

Apóstoles, capítulo 4 versículos 34 a 

37), esta comunidad fue quien inició en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hechos_de_los_Ap%C3%B3stoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hechos_de_los_Ap%C3%B3stoles
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La Concordia, Fe y Alegría y El Encanto, 

esta última ya no persevera. Por 

circunstancias adversas Bernabé dejó 

de crecer y todos los miembros   

A esta fecha nuestra Comunidad está 

conformada por 17 adultos, 2 

adolescentes y 12 niños. De los adultos 

sólo estamos 3 que nacimos en 1996, 

hemos caído en varias ocasiones, sin 

embargo en nuestro corazón siempre 

vive EAS. Queremos hacer nuestro 

este estilo de vida, crear conciencia 

social, con espíritu crítico y profético, 

fortalecidos en la vida comunitaria y 

caminar con nuestra Iglesia Católica, 

tal como lo exhorta nuestro amado Papa 

Francisco. 

Proyectos 

Creemos que hay mucho trabajo por 

hacer, y para este año nos hemos 

propuesto visitar otras comunidades 

para dar testimonio de vida EAS, Dios 

ya nos ha dado lo necesario para invitar 

a otros. Vamos a seguir apoyando la 

Comunidad de La Concordia y 

esperamos tener una nueva comunidad 

para finales de este año. 

Gracias a Lorena y Arturo Rodríguez 

por su apoyo incondicional. 

Gracias Clemen y Enrique por venir a 

visitarnos, en Cristo Jesús les 

queremos. 

Gracias Comité Internacional por estar 

pendientes de nosotros. 

Que Dios derrame mucho amor 

fraternal sobre ustedes y les conceda 

la fortaleza para continuar sembrando 

esta semilla tan maravillosa, y que esta 

misión se expanda a todos los rincones 

del mundo. 

Desde esta ciudad EAS-JIQUILISCO.  
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APORTACION MENSUAL CCI-MEXICO 
Discípulos Misioneros 2014-2019 

 
El Comité Internacional EAS, seguros de que los 
matrimonios Cristianos EAS son la base fundamental de 
la familia en todo el mundo, les compartimos esta 
reflexión con la intención de que reflexionemos el 
contenido en  todas las comunidades hermanas para 
reforzar y promover el valor del matrimonio conforme la 
voluntad de Cristo Jesús. 

 
“Las Estaciones en el Matrimonio”

 
 

 
Cuando nos ponemos a reflexionar sobre el amor, existe siempre un 
peligro: la idealización, tratándolo como si fuese una especie de 
ensueño, un cierto mito. El amor es una realidad, no un sueño. El amor 
no debe ser soñado, sino vivido. Y la vida es crecimiento. Y este se 
realiza en el tiempo y en él hay primavera, verano, otoño e invierno. 
Cada estación es necesaria para la maduración y crecimiento en el 
amor. El amor que no crece, se estanca y como el agua estancada es 
nido de bichos, insectos y microbios, y quien bebe esa agua y se acerca 
a ese estanque sufrirá. 
El amor requiere, pues, del tiempo para crecer y desarrollarse, de las 
estaciones para sembrar, regar, crecer, limpiar, madurar, cosechar y 
disfrutar de la cosecha. Si no, el amor  se seca y muere. 
 
El amor, atravesando el tiempo, conoce ciertas transformaciones. Como 
el hombre que nace, crece, madura y envejece, así también el amor. Los 
esposos, por mucho que se amen, no se amarán siempre de la misma 
manera. Existen avances y retrocesos, momentos de calma y época de 
crisis. Esto obliga a los cónyuges a vivir en estado de alerta, para no irse 
a pique en esos momentos críticos de la actualidad, por esto 
reflexionemos en las etapas del matrimonio. 
 

I. PRIMAVERA 
MATRIMONIAL 
  
El amor, en esta 
fase, es fácil y 
generoso. 
Los árboles 
comienzan a 
florecer, los 
pájaros a cantar, 
el sol alegra 
nuestro día. La 
primavera nos 
ofrece mañanas 

suaves, 
mediodías de ensueño, tardes apacibles y noches refrescantes y claras. 

La luna brilla llena en el claro cielo primaveral, casi sin estrellas. La 
primavera es la estación siempre deseada, después de un invierno tal 
vez crudo e implacable. La primavera la sangre altera. En la primavera 
todo es ensueño, alegría y felicidad.  
 
Es el amor fresco, todavía inmaduro, lleno de ilusiones, entusiasmo de 
los primeros años de matrimonio, un amor todavía hecho capullo que no 
ha abierto su flor,  de ensueño y de belleza, es un amor tierno, no 
fortalecido todavía, de descubrimiento, en esos primeros años ambos, el 
esposo y la esposa, descubren juntos un universo nuevo, con la ternura 
propia del comienzo, hermosa, sin duda, pero quizá demasiado fácil. En 
la primavera del matrimonio el amor está apenas estrenándose, la 
ternura en gestos y palabras está abriéndose camino. 
Con esta experiencia se va entrando ya en el verano del matrimonio. Ya 
hace calor, vienen los soles de la dificultad, se suda en el trabajo de la 
casa, en el cuidado de los niños. La familia del otro cónyuge también 
pesa en mi familia! 
 
 
II. VERANO MATRIMONIAL  
 A veces, uno se ahoga en el polvo caliente, sofocante, que la noche no 
ha refrescado. Y ese polvo se mete en los ojos, en los cabellos, en las 
narices y, sobre todo, en los pulmones de los hombres. Cuanto más se 
eleva el sol, más se levanta aquella transparente nube de polvo fino y 
ardiente. Y cuando se llegue a casa, hay que beber agua y refrescarse. 
El verano también tiene su encanto. De la tierra seca, caldeada por el 
sol, se exhalan los aromas del romero, del tomillo y de la hierba seca.  
 
Las características del amor en el  verano matrimonial. 
1. El matrimonio se constituye realmente. Se abdica de los sueños, se 
desvela la verdadera cara de ambos, se conocen cuerpo y alma; la vida 
en común deja de ser una cohabitación eufórica para convertirse en una 
cotidianidad terriblemente exigente. Se establece entonces el ritmo del 
verdadero amor. Donde sólo había un entusiasmo impetuoso, aparece 
un esfuerzo constante. Menos arrobamientos y éxtasis, y más paciencia 
recíproca. Comienza la juventud y la madurez del amor. 
 
2. El amor se ha cristalizado en la realidad cotidiana. El tiempo eliminó 
del amor su esperanza onírica (sueños) y así forjarlo con total solidez. 
Hacia el quinto año, el matrimonio entra en posesión de sí mismo en 
esta época el amor se instala definitivamente. Es un amor acrisolado por 
el tiempo y listo para resistir el futuro y fortalecerse día a día. 
 
Este amor de verano crece, madura, se robustece y adquiere fuerza, 
pasea sobre el mundo y sobre el tiempo una esperanza soberbia, una 
terca voluntad de felicidad 
 
3. Si ya se superó la primera crisis de la primavera, la de la desilusión, 
entonces viene ahora la segunda: la crisis del silencio. Si el marido y 
mujer, en vez de avanzar uno en dirección al otro, superando las 
decepciones inevitables que surgen en el transcurso de los primeros 
años, se atrincheran en el silencio y en el conformismo, entran, más o 
menos en esta época, en una etapa decisiva. Si el demonio mudo se 
apodera de ellos, conjugando sus esfuerzos con los estragos del tiempo, 
caen ambos en una especie de letargo. Si sólo hubiese silencio, ya sería 
algo grave; pero si a esto se agrega el paso de los años, se apodera del 
amor un cierto entumecimiento. La pareja vive, entonces, en retroceso, 
sin crecer, sin un ritmo seguro, sin dinamismo; pierde su juventud y 
comienza a deteriorarse. Todo lo que está sujeto a la prueba del tiempo 
corre el riesgo deterioro. Cuando un matrimonio sucumbe a este riesgo, 
cuando se congela en el silencio, dejando pasar los meses en un 
aislamiento recíproco, se encuentra en peligro.  
 
4. Vencer al tiempo, y a esta segunda crisis, es indispensable para que 
sobreviva el amor. Esta fase segunda, crítica por excelencia, es la 
piedra de toque de la durabilidad de la unión. Una vez vencida, da paso 
a la tercera estación, al tercer momento, el de mayor felicidad: el amor 
de madurez; pero, si el tiempo victorioso envuelve al matrimonio en el 
silencio, ambos avanzan en dirección a la crisis de la madurez. 
 
III. OTOÑO MATRIMONIAL  
 
En el otoño hay vientos, lluvias. Los vientos se llevan las hojas secas de 
los árboles. Las lluvias refrescan y alegran la tierra seca. El otoño tiene 
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su encanto y su melancolía. El crepúsculo nos ofrece un panorama ocre 
y encendido, que serena el espíritu. 
 
El otoño matrimonial es: 
 
1. Es un amor nostálgico. Se han acumulado una quincena o más de 
años. Es un amor que vive del pasado, recordando los momentos 
pasados, sean agradables o desagradables, recordando la infancia y la 
juventud del amor, la primera y la segunda crisis. Si el matrimonio logra 
vencerla, se puede creer que está definitivamente consolidado. El 
tiempo se torna, ahora, un precioso aliado. 
 
2. En el otoño del matrimonio la luz ya no luce fuerte e intensa. Es más 
bien, una luz ténue y pálida. Los esposos quizás hayan perdido el brillo 
de la juventud, pero han adquirido la profunda apertura de la madurez. 
Plenamente hombre y plenamente mujer, ambos han llegado a la 
cumbre de la virilidad y de la feminidad, respectivamente, el amor se ha 
hecho fuerte y sus raíces son tan profundas en el tiempo que el hogar 
no podría ser turbado por ninguna oscilación. Es la hora de la madurez 
en el amor. Se han caído las hojas secas del egoísmo y del orgullo y 
sentimentalismo inmaduro. Y van quedando raíces sólidas y resistentes. 
 
3. El matrimonio aquí está en la mitad de la vida. Son los años más 
hermosos de la vida conyugal, en los cuales la felicidad es tan grande, y 
está tan bien integrada en lo cotidiano, que se desarrolla sin que nos 
apercibamos siquiera de ello. En la primavera matrimonial se hablaba de 
felicidad, se hablaba de planes y proyectos. Aquí, en el otoño 
matrimonial se es feliz, simplemente. La felicidad, el amor y la vida se 
han vuelto una sola y misma cosa. 
 
4. Ese matrimonio pasa de la estación de la fuerza, la rapidez, el 
aguante y el logro a la estación en que maduran otra clase de virtudes: 
la sabiduría, la capacidad de juicio, la magnanimidad, la compasión sin 
sensiblería, la amplitud de miras y el sentido trágico de la vida, pero 
aceptado con serenidad y tranquilidad, sin aspavientos. 
 
5. Si no se han superado las dos anteriores crisis (desilusión, silencio), 
es probable que choque, hacia los quince años o veinte de vida en 
común, con una tercera crisis, con frecuencia fatal, la de la indiferencia. 
Ha pasado el tiempo y ha paralizado el amor, e incluso lo ha matado. Al 
principio apareció la desilusión (primera crisis), después los primeros 
conflictos de envergadura; un poco más tarde, el silencio y el 
conformismo (segunda crisis): el amor se transformó en hábito, el hábito 
en rutina, la rutina, por fin en indiferencia (tercera crisis). Se vive junto al 
otro, pero los corazones ya no están en contacto. Los cuerpos se 
estrechan todavía, pero la unión ha perdido su significado. La vida en 
común no es más que una apariencia que se mantiene, sea por 
obligación -puesto que están los hijos-, sea por conveniencia, puesto 
que las reglas sociales lo disponen así. Pero la unidad está rota: de dos 
en uno que eran al comienzo, se ha pasado, a través del tiempo, al 
renacimiento de dos individualidades, unidas por vínculos exteriores y 
por papeles, pero desligados sus corazones. 
 
Entonces, el matrimonio se separa, se instala la infidelidad, la vida 
común se transforma en un infierno, y se consuma la ruptura. En esta 
desdichada hipótesis, el tiempo ha triunfado sobre el amor. Los años 
han gastado los corazones, en vez de fundirlos en un amor mayor.  
Resulta indispensable evitar este fracaso, que proviene del tedio. Para 
lograrlo, el matrimonio tiene que quebrar la rutina que le domina. Todo lo 
que es habitual termina por engendrar la indiferencia. También es 
necesario que marido y mujer se concedan momentos privilegiados en 
los que romper la monotonía inevitablemente acarreada por el tiempo. 
Uno termina por cansarse de todo, incluso del otro, aun cuando haya 
sido amado apasionadamente.  
 
IV. INVIERNO MATRIMONIAL  
 
Es la estación pacífica, por excelencia. Y la caída de la nieve es un 
símbolo de paz. Lo más simbólico de la nevada es su silenciosidad. La 
nevada cae en silencio, tiene un manto, a la vez de blancura, de 
nivelación y de allanamiento.  
Año de nieves, año de bienes -dice el refrán. Porque la nieve endurecida 
luego por la helada, es el caudal de agua para el agostadero del estío. 
¡Ay del que al llegar al ardoroso estío de la vida, al agosto de las 

pasiones ardorosas, no conserva en el alma la blanca nieve de la 
infancia, de donde manan los surtidores de frescura fecundante. ¡Nieve 
de infancia, nieve de vejez también! 
 
En las otras estaciones ese matrimonio sabía que era mortal; ahora, en 
el invierno, no sólo sabe que es mortal, sino que lo siente. Lo siente en 
su carne, como los soldados en el frente de batalla. 
 
 Este matrimonio tiene que comprender su vida como un todo, dado que 
sólo así puede llegar a vivir su adultez matrimonial, su vejez, sin 
amargura ni desesperación.  
El matrimonio tiene que ser consciente de su corrupción y hacer las 
paces con la existencia defectuosa y gastada, en cuanto a su organismo 
físico, la vejez no debe ser vista como un enemigo. 
 
En la vejez hay que vaciarse, pues vamos subiendo en peregrinación. 
Por eso, se pierde el pelo, la buena presencia, la salud, la memoria, el 
dinero, los aplausos de ayer. Se pierden los seres queridos, a quien 
tanto amábamos. Vamos a la tumba. Y esto es doloroso y sangrante. 
Pero también el invierno es tiempo de CONTEMPLACIÓN, como un 
recordar gozosamente lo vivido,  es goce íntimo de lo vivido. 
 
El invierno matrimonial 
 
1. Ha llegado el momento de la menopausia y de la andropausia, no sólo 
en lo biológico. También afecta en lo psicológico. Si están fuertes, no 
hay problema; si no, la esposa, hasta entonces afectuosa y tierna, se 
hace una mujer fría, irritable e irritante. El hombre experimenta un 
declive en su virilidad 
 
2. En cambio, si el matrimonio entra en esta fase con una armonía 
plena, vencerá fácilmente las dificultades inherentes a este momento de 
la evolución, y su unidad no estará comprometida para nada. Abordará 
entonces el estadio siguiente de su larga peregrinación amorosa a 
través del tiempo, y entrará en el reposo de una madurez recobrada: 
renacerá el amor. 
 
Como en las bodas de Cana el mejor vino es servido al final de la vida, 
es  ahora una felicidad pacífica, todavía vigorosa  se ha aprendido 
pacientemente a vivir juntos; sin conflictos, porque se sabe cómo llegar 
al encuentro del otro, y con un capital de ternura que se multiplica, 
porque se siente imperceptiblemente que el tiempo es breve, y que este 
amor, desde siempre eterno en su proyecto, está limitado, sin embargo, 
por los años que quedan 
 
La vejez se convierte en el sello de eternidad sobre el amor ya vivido, el 
amor aquí ya es caridad, que es la forma más perfecta del amor. es 
amor desinteresado, completamente gratuito. Ambos se dan la mano 
para vencer las últimas dificultades, para gozar de las últimas claridades 
del día. En la aurora de la vida -la primavera- era una audaz aspiración; 
aquí, en el ocaso de la existencia, es un reconocimiento infinito de esa 
conquista. 
 
 

Fuente: Catholic.net 
Aportación mensual: CCI-EAS 2014-2019 

 
 
 

  



BOLETIN EAS EL SALVADOR:                             ABRIL 2015     | 
NÚMERO # 4 

 

 

 

                 NOE: Morena  envía saludos.  Nos sentimos encantados de      
estar acá pues se sienten más familiarizados pues le ayuda a crecer 
y a ayudar. Lo principal es la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

      

BLANCA ISABEL HERNANDEZ 
DE SÁNCHEZ:   La Concordia:  
pertenecer a Comunidades EAS,  
el esquema de Antonio Hortelano  
la motiva,  llena el espacio de 
muchas familias y personas que 
están solas.  En la comunidad  
EAS cada miembro  pasa a ser 
miembros de una familia; es un  
trabajo amplio y difícil. Mucho en 
común con los redentoristas 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL MEJÍA: “ Lo 
bonito de crecer en EAS,  es que   
es una  mística, un estilo de vida  
que tiene no se qué  que cuando 
se entra, se entra   para siempre,  
en EAS conocí a Vanessa,  EAS 
me  dio mi esposa. Tenemos dos 
hermosos hijos.  Es una forma de 
vida maravillosa con mucho 
compromiso y responsabilidad de 
vida,  comunitaria y personal en la 
familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ NACIONAL        12 ABRIL 
2015 
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HIMNO EAS 

Aportación Comunidad Bernabé  
Jiquilisco, 1997. El Salvador, 
presentado en  el Encuentro 
Internacional, Kibutz 1999. 

1)  EAS, EAS, EEEAS, 
EAS, EAS, EEEAS  

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
Unida, 

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
De Hermanos, 

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
De Amigos, 

EAS, EAS, EEEAS, EAS, EAS, 
EEEAS 

2) Por Su Forma De Vivir, 

Y Su Forma De Compartir 

Todo Lo Que Dios Nos Ha 
Dejado, 

Vivimos Para Brindar, 

El Amor Que Dios Nos Da, 

Al Hermaño Que Lo 
Necesita 

EAS, EAS, EEEAS…. EAS, 
EAS, EEEAS ´…. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

3) Jesús Nuestro Salvador,  

Nuestro Único Redentor, 

Es El Que Nos Ha Mandado 
Al Mundo, 

Sabemos Nuestro Deber, 

Tenemos Que Trabajar, 

Para Poder Construir Tú 
Reino 

EAS, EAS, EEEAS…. EAS, 
EAS, EEEAS ´…. 

 

A capela y palmas: 

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
Unida, 

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
De Hermanos, 

Una Comunidad, Una 
Comunidad, Una Comunidad 
De Amigos, 

EAS, EAS, EEEAS, EAS, EAS, 
EEEAS 

 

 

 

Un tema que nos parece muy de 
actualidad y el Papa Francisco nos lo 
regala en esta cuaresma pasada.  A 

continuación,  un artículo que lo 
resume: 

Indiferencia 

globalizada 

“Nuestra generación no 

se habrá lamentado 

tanto de los crímenes de 

los perversos, como del 

estremecedor silencio de 

los bondadosos”. 

Por Gustavo Olmedo 

TOMADO DE 

ULTIMAHORA.COM 

 
Esta frase del gran líder Martin 
Luther King refleja, en alguna 
medida, una de las características 
más preocupantes y tristes de la 
sociedad actual. Así lo evidencia la 
tibia y formal reacción de la 
comunidad internacional y 
organizaciones mundiales ante los 
brutales asesinatos que se siguen 
sucediendo en Oriente y África, en 
donde grupos musulmanes 
fundamentalistas, como el Estado 
Islámico (ISIS), desde hace meses 
masacran impunemente a 
hombres, mujeres y niños, 
especialmente cristianos y 
miembros de otras comunidades 
minoritarias religiosas. 

El último hecho conocido ocurrió el 
pasado Jueves Santo, cuando la 
organización Al Shabaab asesinó a 
148 estudiantes en el campus de la 
Universidad de Garissa, en Kenia, 
como represalia por la presencia de 
tropas keniatas en Somalia, país 
donde el grupo terrorista quiere 
imponer la ley islámica. Según los 
sobrevivientes, luego de unas 
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primeras ráfagas indiscriminadas, 
los yihadistas sometieron a un 
interrogatorio a sus víctimas con 
preguntas sobre la vida del profeta 
Mahoma, para separar a los 
cristianos de los islámicos. A estos 
habría que sumar el ataque a la 
iglesia dedicada a la Virgen María 
en la villa asiria de Tel Nasri (Siria), 
el Domingo de Pascua último, y la 
decapitación de 21 coptos en 
febrero pasado, en Libia. 

Una barbarie en pleno siglo XXI. 
Sin embargo, el mundo, los 
gobiernos, la misma Naciones 
Unidas, parecen mantener la 
distancia, sin tomar acciones 
contundentes. Estamos todos casi 
como espectadores de una película 
de horror y terror; ya no nos 
sorprenden los titulares y videos 
sobre degollamientos de seres 

humanos, expuestos incluso como 
espectáculo mediático. 

Estamos ante el fenómeno de la 
“globalización de la indiferencia”, 
como lo señaló el papa Francisco 
recientemente, al tiempo de 
denunciar el “silencio cómplice” 
reinante en torno a este genocidio 
vergonzoso. Y es lógico 
preguntarse si esto ocurre sólo 
porque las víctimas sean africanas, 
cristianas y pobres, aunque la 
respuesta parece obvia. 

Pasa lo mismo en nuestro país, en 
donde también nos acostumbramos 
a ver a niños harapientos 
durmiendo en las calles; gente 
viviendo entre la basura de 
Cateura, chicos aspirando una  

 

 

bolsa con cola de zapatero, y hasta 
el rostro de un humilde policía 
secuestrado por casi diez meses, 
sin decir o hacer nada, en la 
mayoría de los casos. 

Más allá de la deshumanización 
que implica, la indiferencia no es 
una postura inteligente, pues los 
hechos no dejan de existir porque 
se los ignore, sino por el contrario, 
se agravan. 

 

LEER EL MENSAJE DEL PAPA,  
CUARESMA 2015. 
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