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INTRODUCCIÓN 

Como contribución de las comunidades EAS de Colombia en este año en el 
cual se realiza el Encuentro Internacional de Coordinadores en el Kibbutz 
de Querétaro en México, hemos querido hacer una recopilación de diversos 
escritos y fotografías del fundador mayor de los EAS, el padre Antonio 
Hortelano. 

Queremos contribuir, de alguna manera, a que el legado de Antonio 
permanezca en el tiempo, como un testimonio vivo, convincente, así como 
lo fue cuando venía, anualmente, a Colombia, a dar una vuelta, a 
dedicarnos un cariñoso vistazo que siempre vitalizaba y motivaba a las 
comunidades de Colombia.    

Adicionalmente queremos reflexionar sobre el estado actual de las 
comunidades en el mundo, especialmente las de Colombia. Para ello se 
presenta el resultado de un sondeo de opinión, una obra teatral que intenta 
traer a Antonio Hortelano de nuevo a la vida y diversas reflexiones de 
personas y de comunidades de Colombia, con propuestas concretas para 
una mejor marcha y un mejor futuro para las comunidades. 



3 
 

 

Antonio Hortelano susurra en mis oídos 

 

Apareció en nuestras vidas un sembrador, 
Hortelano de nombre y de costumbres, 
quien dejó plantada la semilla del amor, 
amor gratis, a fondo perdido, que perdure. 
 
Nos explicó en palabras sencillas la hermosura,  
y la vital maravilla de la pequeña comunidad. 
Nos atrajo a su magia con su visión profunda,  
y nos iluminó con el sueño de la amistad de verdad.  
 
Este hombre de hierro, de hablar y actuar incansable, 
nunca cesó de crear, soñando nuevas utopías, 
ideas eternas, soluciones desafiantes y más grandes 
que la mediocre media que atrapa nuestras vidas. 
 
Ahora se ha marchado para seguir creando, 
con la sonrisa en los labios, hacia el infinito, 
alegre cosechando lo que bien ha sembrado, 
como buen hortelano ha cumplido su destino.  
 
Al partir, ha susurrado unas palabras a mi oído,  
que con gesto agradecido registro por escrito:    
Lee y escribe, comparte con el otro en alegre amistad; 
crea y sueña, haz proyectos, inventa mundos nuevos, 
da y comparte en forma creciente, hasta el final; 
reúnete con otros y deja que Dios esté en el centro.     
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NUESTRO ANTONIO HORTELANO 

 ¿Qué se puede decir del hombre que ha trabajado en forma 
constante e imparable con una voluntad de hierro puesta al servicio 
de los demás? ¿Qué podemos agregar sobre este ser de creatividad 
constante, fuente inagotable de buenas ideas, experto en aportar 

soluciones y en generar visiones? ¿Qué añadir sobre el escritor 
fecundo? ¿Cómo resaltar debidamente al fundador de nuestras 
comunidades? ¿Qué decir del amigo de tantos años? 

Todo, todo se puede decir y será poco. Que no nos quedemos sin 
resaltar su tarea, aunque ya no está vivo y alerta, aunque ya no 
puede leer lo que escribamos y sentir nuestro cariño y admiración 
reflejado en cada sencilla palabra. 

Bajo su inspiración nacieron los EAS. Los EAS, esa semilla de vida 
que tiene el secreto de la convivencia humana, el que nadie ha 
sabido encontrar todavía: la amistad para siempre, pase lo que pase, 
en ambiente de pequeña comunidad que comparte la vida. Bajo su 
inspiración tendremos que llevar esa semilla por el mundo, ya que 
apenas si brota tímidamente en nosotros. 

Es el inventor de la idea de los Proyectos Sociales fuertes como 
expresión de la fuerza de la vida comunitaria. Esta idea la reflejó en 
su utopía personal, a la cual se entregó en alma y cuerpo: El kibutz 
cristiano de Querétaro. Nosotros tendremos que sentir la idea de los 
proyectos sociales fuertes como algo real, como algo que vale la 
pena, como nuestra propia utopía. 

Es el inventor de la idea de la Comunidad Geográfica, en la cual se 

comparte la vida y los bienes en pequeña comunidad. Por esa idea 
gigante ha comprometido su prestigio, sus recursos, su tiempo. 
Permanece todavía como utopía ensayada a medias. ¿Será posible 
que seamos capaces de vivirla a plenitud? Quizás no, pero el 
concepto esencial de compartirlo todo queda como idea vital en 
nuestras mentes. 
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Es el itinerante vital, el viajero incansable, que inspiró la idea de que 

EAS sea internacional, una red de amigos universal. Mucho antes 
de que existieran las redes cibernéticas, ya sembró una red de 
amistad por todos los países que visitó, en forma de pequeñas 
comunidades que aún funcionan, sea en pequeño o en grande. Fue 
el pionero del trabajo itinerante creativo, en frío, basado en la fuerza 
interior, en la palabra, en el mensaje, en la eucaristía íntima de 
pequeña comunidad, en la confianza certera en las personas y en 
Dios. Corresponde a nosotros seguir su huella itinerante y 
superarla. 

Ha sido el pastor viajero, que luego de la siembra ha estado atento 
al crecimiento de las comunidades, siempre alerta e interesado. En 
lo posible, con visitas anuales, dejando en cada lugar energía 
renovada, siembras fértiles y marcas para superar.  

Ha sido el inspirador y en muchos sentidos, el creador de una 
estructura para los EAS, que concilia la fuerza individual con el 
compartir creativo. Naturalmente que las cosas irán cambiando con 
el tiempo y con las nuevas realidades, pero los fundamentos del 
ideario y los grupos de trabajo inicialmente concebidos tienen una 
fuerza duradera y trascendente. Corresponde al liderazgo actual 
velar por la permanencia y el crecimiento de las comunidades. 

Ha sido el líder atento y creativo, difundiendo los conceptos de la 
creatividad como actitud natural del cristiano comprometido; del 
papel esencial de los laicos, de la necesidad de tener una 
cosmovisión amplia y profunda; de la importancia de lo esencial 
sobre lo accidental; de la mediocridad estadística y sus efectos 
perjudiciales sobre la actividad de las personas; del compromiso 
público de las personas. Corresponde al liderazgo EAS el no caer 
en las trampas de mediocridad y superficialidad que él señaló 
muchas veces. 

Ha sido el escritor fecundo e incansable, siempre sorprendiendo 
con su energía, con su redacción clara, elemental, limpia, para 
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todos, pero no por ello menos fundamental. Corresponde a los EAS 

continuar con esa tradición literaria y divulgativa. 

Ha sido ejemplo de recursividad para levantar fondos, para 
financiar ideas, para los proyectos, para lograr que otros se apunten 
a las ideas con su respaldo y participación.  Corresponde a nosotros 
superar los miedos y la parálisis creativa para hacer proyectos de 
alcance como los suyos. Ha sido continuo tema de conversación, 
siempre de ejemplo, de vida, de entrega, de liderazgo, de 
creatividad y de inspiración, algunas veces de fecunda 
contradicción, entre los EAS locales. Ha sido un impulsador de la 
idea de trabajar con jóvenes y se ha comprometido con ella en 
muchas formas, dejando su huella en un grupo notable de personas 
jóvenes que vieron sus vidas inspiradas por él a través de varios 
eventos que nos quedan como mitos reales que de alguna forma nos 

deben inspirar. Corresponde a todos los que sintieron su encanto 
florecer en los jardines de la pequeña comunidad. 

Un hombre así de entregado es nuestro orgullo, nuestro desafío. En 
nosotros está no quedarnos en la admiración, sino superar al 
maestro y extender su idea pionera de la pequeña comunidad EAS 
por todo el mundo. 

Le decimos a nuestro Antonio Hortelano que lo apreciamos, lo 
admiramos, lo acompañamos desde la tierra, le agradecemos todo, 
que estamos seguros de que el Señor lo tiene en su Gloria. 
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DESPEDIDA DE ANTONIO 

Antes de morir, Antonio grabó un video y dejó esta comunicación: 

 

Quiero aprovechar esta reunión para, en primer lugar, dar las 
gracias, muchas gracias a DIOS. Dios es un Dios personal, es un 
superalguien. Y a lo largo de mis 88 años ha querido compartir 
conmigo y ahora me espera con los brazos abiertos. Es fantástico... 
y yo una pequeñita cosita... Hay en la catedral de Chartres, en la 
fachada oeste, un Dios que está dudando si crea el hombre o no lo 
crea. Yo me he imaginado siempre allí. Pensó en mi desde toda la 
eternidad y dijo: “¿Creo a Antonio o no lo creo? Derecha e 
izquierda. Derecha, va a hacer bien, bien, bien...Izquierda, esto va a 
hacer mal, mal, mal... ¿Qué hago?”. Se rascó la cabeza.... y 
finalmente dijo: “¡Me lanzo!”.  Y me ha creado. Es fantástico, para 

mí, ahora a mis 88 años, saber que Dios me ha pensado desde toda 
la eternidad, que dudó crearme, sí o no, que decidió crearme con 
mis luces y mis sombras y que ahora me espera con los brazos 
abiertos. Fantástico ¿verdad? 

¿Qué más? Voy como un cohete lanzado hacia Dios, impulsado 
como el Apolo. En este momento quiero adorar a Dios. Dios es el 
totalmente otro, Dios es el totalmente diferente, Dios es el 
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totalmente distinto. No podemos ni soñarlo, fantástico. Una 

aventura encontrarme con ese Dios que es el totalmente otro. Mi 
gratitud hacia Él porque me ha tomado en serio, ha dicho eres una 
piltrafa de hombre, pero cuento contigo. Dios ha contado conmigo 
para ciertas cosas a pesar de mis sombras. Le pido perdón por todo 
lo que he hecho mal a ustedes, al mundo, a la Iglesia. He sido un 
pobre pecador. Pero tengo una disponibilidad, ahora total. Le digo: 
“Señor, me muero, tengo este cáncer de pulmón; me muero cuando 
tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras”. Quiero tener una 
disponibilidad total. 

En segundo lugar, esto me da una oportunidad fantástica. Me 
siento misionero, misionerazo, a través de la moral, a través de la 
pastoral, a través de las pequeñas comunidades, pero ahora tengo 
la oportunidad de hacer una evangelización total. A fondo perdido 

y sin beneficios colaterales. Hasta hora tenía éxito: Misas en Félix 
Boix, Catedral de Celaya (México), mis actividades en general. 
Satisfactorio, hay una recompensa; ahora en cambio mi 
evangelización es a fondo perdido, yo no gano nada, no tengo nada 
que ganar ni perder. 

Quiero dar gracias a Dios, a los EAS, me han llamado de países 
diferentes, correos electrónicos, no es un compromiso, son llamadas 
de verdad y eso me conmueve. Hay mucha gente que se                                                                                     
muere solo, abandonada, sin que nadie se acuerde de ellos, y yo así, 
con tanto cariño.  

Quiero dar gracias a mis hermanos Redentoristas, al Padre 
Superior, a Avelino, a mi querido Alberto tan disponible siempre, 
ya veis que homilía tan preciosa ha hecho hoy, es superinteligente. 
Alberto de Mingo para los EAS es un tesoro. Me marcho dejándoles 
este tesoro, guárdenlo, mímenlo. 

Quiero dar gracias a Pablo Marquina porque desde hace cuarenta 
años hemos compartido todo, el Kibbutz y otros proyectos con los 
mejicanos, es como un hijo con su padre; el hecho de que haya 
venido solo para despedirse de mi me conmueve. Entrañable. 
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Quiero dar gracias a Cati Pantoja, cuento con ella para todo, me la 

han puesto a mi disposición, sin sus cuidados no sé lo que habría 
hecho, es una maravilla. 

Le doy gracias al Hospital la Paz, a la Seguridad Social, han hecho 
maravillas para conseguirme un final con buena calidad de vida, 
han hecho de todo para mí con mucho amor. 

 

¿Cuál es el parte General? Soy sincero, me voy a morir. Miro de cara 
a la muerte. Quiero morirme con la sonrisa en los labios y sin 
autoengañarme. Lo bueno, tengo la cabeza genial. El cáncer podía 
haber acabado con el cerebro y estoy más creativo que nunca, 
invento libros cuando me aburro, como de maravilla, disfruto 
saboreando las croquetas que me trae Solé con tanto amor, por 

ahora no tengo metástasis. Lo malo, tres meses sin dormir. Sin 
embargo, hace unos días parece que se ha solucionado este 
problema. Soy un fardo, no me puedo mover, me tienen que llevar 
como un saco de patatas. Cada vez veo menos, pero La Paz me 
envía lectores y luego discutimos lo leído, es una maravilla. 

El Hospital La Paz me ha pedido que grabe un video, ya lo he hecho, 
lo están montando, para las residencias de la tercera edad, 
parroquias, y todos los que quieran. Es el último regalito que les 
quiero ofrecer, “Como morir con la sonrisa en los labios pase lo que 
pase”. 

Muchas gracias y que Dios les bendiga. 
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