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Somos una organización, sin ánimo de lucro, inspirada en la 
vida y el legado de Etty Hillesum que pretende acompañar la 
vulnerabilidad humana. Nuestro trabajo se centra en tres aspec-
tos fundamentales:

Acompañamos a niños y familias en situación de 
vulnerabilidad.

Promovemos la reflexión y diálogo académico-investi-
gativo en torno a la figura de Etty Hillesum y su obra, 
haciendo énfasis en ‘lo humano’ y ‘la espiritualidad’.

Acompañamos comunidades, personas y empresas en 
sus procesos de resignificación de la vida desde distintas 
propuestas formativas.

¿QUIÉNES SOMOS?
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PROYECTO SOCIAL
Luego de la inauguración de nuestra sede en El Codito, barrio ubicado en los cerros nor-orientales de Bogotá, la 
Fundación Etty Hillesum ha emprendido un camino lleno de aprendizajes y retos. Desirée Delgado, gestora de 
nuestro proyecto social, nos presenta un panorama amplio sobre cómo hemos impactado la vida de las comunida-
des en esta zona desde la apertura de la sede.



¿Cuál es el balance general del proyecto social en 

estos primeros meses posteriores a la inauguración 

de la nueva sede en el Codito?

Desirée: El proyecto social de la Fundación Etty Hille-
sum retoma algunas actividades presenciales luego de 
más de un año de sostenerse en la virtualidad. El pro-
grama “Tardes con Etty” con el que pretendemos acom-
pañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en sus ta-
reas académicas y en el desarrollo de sus dimensiones 
emocional, física y espiritual, dio apertura para recibir 
en la nueva sede a un 60% de los beneficiarios de lunes 
a viernes de 2:00pm a 4:00pm. Las actividades se reali-
zan de manera presencial pero también remota; dividi-
dos en dos grupos, continúan viviendo esta experiencia 
de encuentro con nuestros voluntarios y benefactores.
Estos meses de retorno a la presencialidad han des-
pertado una nueva mirada hacia la realidad, que resi-
túa nuestra misión y nos exige un compromiso mayor. 
Continuamos fortaleciendo el acompañamiento a los 
niños, niñas y adolescentes y sus familias y, esperamos 
para el primer semestre de 2022, seguir creciendo de la 
mano de Etty.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que afron-

tar el proyecto social desde la inauguración de esta 

sede?

Uno de los desafíos que hemos tenido que afrontar, ha sido 
el aumento de los conflictos familiares, la violencia, y en  

¡ESTAMOS AVANZANDO
EN LA NUEVA SEDE!

su desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

Por último, ¿podrías hacer un llamado a la comuni-

dad a que se involucre con las causas que impulsa-

mos desde la Fundación?

En una realidad social tan compleja como la nuestra, 
Etty sigue inspirando y motivando este proyecto.

ocasiones, la pérdida de sentido de la vida; situa-
ciones difíciles y complejas que están viviendo al-
gunos de los niños, niñas y adolescentes al interior 
de sus familias. Este es un llamado para acompa-
ñar y generar lazos más fuertes de la solidaridad.

¿De qué manera las familias beneficiadas han apro-

vechado los nuevos espacios ofrecidos por la Funda-

ción?

La apertura de la sede ha posibilitado la organiza-
ción de espacios de escucha de manera presencial, 
logrando así atender las necesidades de los niños, ni-
ñas y adolescentes, así como las de sus familias. Se 
realizó una brigada de salud que benefició a alrede-
dor de 40 familias del Codito, además de una jorna-
da de venta de ropa usada que se realizó con el pro-
pósito de apoyar a las familias y de generar recursos 
para el sostenimiento económico del proyecto social.

¿Cuál es la proyección a corto y mediano plazo que 

tiene el proyecto social?

El proyecto social de la Fundación continúa acompa-
ñando a las familias a través de talleres, actividades 
académicas y recreativas, y espacios de escucha. Se 
realizó el cierre de año con la celebración de la navi-
dad y entrega de aguinaldos. Para el próximo año 2022, 
esperamos consolidar y favorecer otros espacios de 
acompañamientos a la comunidad que puedan aportar a

“Darse a manos llenas” como lo expresa Etty en su dia-
rio, significa ensanchar el corazón, aprender a recibir 
y a dar, y todo esto implica ver y reconocer las necesi-
dades de los que están a nuestro alrededor, no solo las 
necesidades individuales, pues con Etty aprendemos a 
poner al servicio lo que somos. Es una invitación a des-
pertar y cultivar esta vocación que llevamos dentro, y a 
trabajar día a día por este proyecto.
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“En última
instancia, tenemos un 
solo deber moral: re-
clamar grandes áreas 

de paz en nosotros 
mismos, más y más 

paz, y reflejarla
hacia los demás”

-Etty Hillesum



TESTIMONIO DE PROYECTO SOCIAL
EN EL CODITO

B O G OTÁ
Agradezco a la Fundación Etty Hillesum por 
el acompañamiento a mi hija, Zoé Molina. Ya 
estamos vinculados desde hace un año y decidí 
incluirla a ella a las tardes con Etty porque en 
casa solo somos tres personas y ha sido de mu-
cho beneficio que ella se sienta acompañada de 
la Fundación. Una de las cosas que pudimos res-
catar de la pandemia fue la oportunidad de acer-
carnos a Etty lo cual nos ha ayudado desde la 
parte psicológica hasta incluso tener una mejor 
salud espiritual, así como gozar de beneficios de 
alimentación.

D I L C I A  C A S T I L L O
B E N E F I C I A R A  D E L  P R O Y E C T O  S O C I A L



Etty Hillesum, una mujer del siglo XX, que vivió en 
circunstancias muy adversas se ha constituido última-
mente en fuente de inspiración teológica y filosófica, en 
posibilidad y lugar de diálogos también desde la litera-
tura y el arte, entre otras disciplinas. El carácter original 
de su experiencia espiritual tiene mucho que ofrecer a 
la academia y a la vida. En medio de los tiempos di-
fíciles, de grandes desafíos, de crisis al interior de la 
persona, de conflictos en las relaciones, de colapso de 
nuestras instituciones, la espiritualidad se abre camino 
como esa dimensión profunda de lo humano que per-
mite ver la vida, la realidad con ojos de esperanza; y 
que a su vez hace posible la disposición al reencuentro, 
el nuevo modo de ver la realidad y la vida. La “Espi-
ritualidad en medio de vulnerabilidades”. Este fue el 
nombre de nuestro primer Coloquio cuya idea surgió en 
el Semillero Interdisciplinar Etty Hillesum: Itinerario 
Vital e Intelectual.

Con la participación de una conferencista central y 9 
ponentes, estudiantes de pregrado y posgrado, de dife-
rentes universidades. Las reflexiones nutridas desde la 
filosofía, el arte, la teología buscaron aproximarse a la 
espiritualidad, a la vulnerabilidad. En este número de 
la revista compartimos una breve reseña de cada uno 
de los escritos. Además, a través de estos enlaces se 

puede acceder a las conferencias completas:

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
PRIMER COLOQUIO INTERINSTITUCIONAL

“ESPIRITUALIDAD EN 
TIEMPO DE
VULNERABILIDADES”

ROSANA NAVARRO
DIRECTORA FUNDACIÓN ETTY HILLESUM

1ra.
Parte

3ra.
Parte

2da.
Parte

Haz clic en el círculo
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https://www.youtube.com/watch?v=WhqX9DRdIv4
https://www.youtube.com/watch?v=8MvVBPNr5uU&t=1284s
https://www.youtube.com/watch?v=8MvVBPNr5uU&t=1284s


APRENDIENDO A ORAR CON LOS OJOS 
ABIERTOS AL MUNDO, UNA ORACIÓN 
DESDE LA MEMORIA DEL SUFRIMIENTO

Ángel Padilla
PONENTE PRIMER COLOQUIO

El objetivo de este artículo es postular algunas intui-
ciones, en torno a la oración y la memoria del sufri-
miento, teniendo como fuente de iluminación el diario 
de Etty Hillesum “la chica que no sabía arrodillarse, la 
chica que aprendió a orar” (Etty, 10 de octubre de 1942) 
quien, en medio de su búsqueda de sentido, configuró 
un itinerario espiritual, en y desde lo cotidiano de su 
propia realidad, aprendiendo a orar con los ojos abier-
tos al mundo, construyendo una experiencia de oración 
significativa en medio de un tiempo de vulnerabilidad 
y sufrimiento.

Etty se abandona en manos de Dios, reconoce a Dios 
como el centro de su persona, comprendiendo su inte-
rior como el templo en el cual habita Dios, de tal forma 
que se dispone a preparar todo para el diálogo y la escu-
cha con su voz interior, estructurando un itinerario para 
su práctica, iniciando por buscar y reservar un tiempo 
en lo cotidiano para orar, un tiempo para dejarse inter-
pelar, entrando en contacto con la realidad de dolor y 
sufrimiento que acontece alrededor de cada ser huma-
no. 

Sin mediar un protocolo para buscar un lugar específi-
co, como quien busca encerrar a Dios en un lugar, Dios 
se hace el encontradizo en medio de la realidad, incluso 

po y el lugar son importantes, de la misma manera lo es 
una postura y un gesto que denoten humildad y saberse 
amado y amada, comprendiendo que el cuerpo también 
participa en la oración. Cada postura es una manifes-
tación del estado de ánimo en el que se encuentra el 
orante.

Configurando de esta forma, el espacio para una expe-
riencia de oración sin protocolos, con los ojos abier-
tos al mundo, pasando del yo solitario al nosotros, que 
se hace amor y esperanza, teniendo el firme propósi-
to de ser un bálsamo para tantas heridas. Entendiendo 
que orar con los ojos abiertos al mundo significa hacer 
memoria de los que sufren y son vulnerados, es reco-
nocerse amando y ser capaz de en lo cotidiano ser ma-
nifestación del amor de Dios y aun cuando el mundo 
demuestre que todo está perdido y que la oscuridad se 
ha apoderado de todo, se ha de ser luz y fuente de es-
peranza. 

HACIA UNA ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
APROXIMACIÓN DESDE IGNACIO
ELLACURÍA Y PAPA FRANCISCO

Ketler Lysius
PONENTE PRIMER COLOQUIO

El grito de los pobres sigue interpelando la reflexión 
teológica y la espiritualidad cristiana. Según el princi-
pio de unidad y de interconexión de toda la realidad, no 
podemos separar el  grito de los pobres y el de la madre 
Tierra. Es necesario escuchar de manera holística el gri-
to de todos los seres vivos, debido a que, por una parte, 
la muerte del pueblo es la muerte de Dios, es la crucifi-
xión continuada del Hijo de Dios. Y, por otra, un crimen 
contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mis-
mos y un pecado contra el Creador. Frente a esta situa-
ción, la espiritualidad puede, a veces, tomar una doble 
mistificación: la mistificación de una espiritualización 
que no tiene en cuenta la materialidad de la realidad 
y la mistificación de una materialización que tampoco 
tiene en cuenta su dimensión trascendental. Así, más 
allá de una visión dualista y mistificadora, asumimos su 
superación con lo que denominamos una espiritualidad 
ecológica desde lo armónico. Por esta razón, dado que 
la espiritualidad cristiana es necesariamente una espi-
ritualidad del seguimiento de Jesús, es necesaria una 
comprensión correcta de ella para superar toda posible 
mistificación. Por tanto, no puede haber una espirituali-
dad E1 que aborde el tema de Dios y otra E2 que abor-
de los problemas de la crisis socioambiental, ya que en 
su edificio teológico sólo cabe abordar el tema de Dios 
desde losproblemas de todos los seres vivos, y sólo cabe

abordar el tema de Dios desde losproblemas de todos 
los seres vivos, y sólo cabe abordar teológicamente los 
problemas humanos desde la reflexión acerca del Reino 
de Dios anunciado por Jesús. Tal propuesta nos hace 
vivir el seguimiento de Jesús siendo sensibles a la reali-
dad de todas las criaturas vulnerables y vulnerabilizadas 
mediante una comunión de belleza armónica, suscitán-
donos compasión y pasión. Por eso, nuestra propuesta 
gira en torno de los elementos hermenéuticos presentes 
en Ignacio Ellacuría y el Papa Francisco: la unidad es-
tructurada e interconectada de toda la realidad, el pe-
cado como ruptura de esa unidad, la aprehensión de la 
realidad desde la inteligencia sentiente (hacerse cargo 
de la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la 
realidad) y la dimensión de gratuidad (dejarse cargar 
por la realidad). De esta forma podremos llegar a una 
consideración unitaria entre seguimiento y praxis cris-
tiana en tiempos de vulnerabilidades.
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MURMULLO Y SILENCIO: LA CARTA
IMAGINARIA DE LORD CHANDOS A
FRANCIS BACON

Ricardo Ospina Gallego
PONENTE PRIMER COLOQUIO

La carta imaginaria de Lord Chandos dirigida a Francis 
Bacon, fue escrita por el vienés, Hugo  Von Hoffmans-
thal en 1902, en la que se pone en escena la deriva de 
la ficción y a la vez la  zona de silencio como una for-
ma de “lo espiritual”, como lo que escapa al dominio del 
lenguaje  y su puesta en crisis en tanto complejo racio-
nal de significaciones. La carta es un envío  intempes-
tivo desde la Viena de inicios de siglo hacia nosotros 
los lectores. Su relectura nos hace sortear el límite entre 
la demostración y la mostración, la paradoja que Lord 
Chandos  reitera, derivada de la necesidad de abando-
nar la escritura solo experimentándola, y que le  revela 
al destinatario, Francis Bacon, la crisis del mundo y del 
lenguaje, su angustia de estar  perdiendo la capacidad de 
hablar de las cosas, la sensación de que tanto el mundo 
como el  lenguaje se le hurtan. Dicha crisis, detectada en 
el excesivo ruido visual y auditivo de la  metrópolis y en 
el aumento del parloteo retórico, dará como resultado, 
diecinueve años después,  el “Tratatus” wittgensteniano, 
hasta su puesta en cuestión en los “Cuadernos azul y 
marrón”.

Si bien, para Lord Chandos ya no es posible hablar 
-puesto que el lenguaje hace tanto ruido  como el mun-
do y, por tanto, lo mejor es callarse y dejar de escribir- 
sin embargo, lo dice en  una carta, en un vehículo de co-
municación apto para expresar lo íntimo, para expresar

el  devenir del objeto que se manifiesta ante el sujeto 
sin intermediación del significado. De este  modo, la re-
lectura intempestiva de la epístola encuentra los vasos 
comunicantes en Nietzsche  y Heráclito, situando en el 
destinatario actual, la posibilidad de escuchar los signos 
silenciosos  de lo desconocido como una nueva revela-
ción del mundo y de sus potencias. 

La carta de Lord Chandos emite señales mientras decla-
ra la crisis del lenguaje, y su  destinatario, Francis Ba-
con, quien en su propia época había puesto en cuestión 
los idola teatri,  la falsa retórica, se transforma en un 
personaje imaginario que recibe la misiva con el poder 
del  simulacro. Lord Chandos no es el alter ego de Hoff-
mansthal, ni Francis Bacon es el gran  filósofo del prag-
matismo, son personajes conceptuales que aparecen 
ante nosotros como  figuras estéticas: Lord Chandos, el 
caballero que desiste de la forma y Francis Bacon, el crí-
tico  de los ídolos del foro, remitente y destinatario. Pero 
aún más, el remitente es la escritura que  renuncia a la 
escritura, y el destinatario es cualquiera de nosotros.  

EL ÉXTASIS: UNA DOBLE CONSIDERACIÓN
DE LA MANIFESTACIÓN EN LA
NARRACIÓN Y LA VIDA

Jose Luis Urrego
PONENTE PRIMER COLOQUIO

El trabajo versa sobre la dinámica estática del movi-
miento íntimo del ser humano. Este proceso  de éxtasis 
se da en dos grandes momentos. En primer lugar, como 
la explosión mística que se  produce en la narración viva 
como un salir de sí-permaneciendo, donde ésta se esta-
blece como  fractura en las barreras de la ipseidad, cuyo 
resultado es la manifestación de un rostro. En  segundo 
lugar, esta manifestación sufre un nuevo proceso de éx-
tasis, donde la narración viva  sale de sí para volcarse en 
la praxis del rostro que es manifestado. Esta doble diná-
mica de éxtasis se propone desde el marco hermenéuti-
co que propone Paul Ricoeur en Tiempo y  Narración: 
la triple mímesis. A grandes rasgos, es la descripción del 
encuentro del lector con  el texto en tres momentos: la 
prefiguración como las condiciones iniciales del lector, 
antes de  serlo, y del texto. En la configuración se da el 
encuentro entre dicho lector y el texto, quienes  se afec-
tan conjuntamente. La última etapa se muestra como 
aquella consecuencia producida de  ese encuentro. 

La tesis fundamental, que sostiene este trabajo, versa 
sobre la consideración de la narración  como acto ex-
tático del ser humano que posibilita existencialmente el 
encuentro de los rostros  en medio de la vulnerabilidad. 
Esta propuesta nace del acercamiento al diario de Etty 
Hillesum  y de su proceso de configuración espiritual. 
La sustentación de esta tesis se da en la explicación  de

los dos movimientos: el de la narración y el de la pra-
xis, dentro de dicho marco  hermenéutico. La vivencia 
de Etty Hillesum vista desde esta perspectiva, ayuda a 
comprender  este doble movimiento de salir de sí.  

Voz del corazón, herida, narración y manifestación son 
conceptos clave para comprender esta  dinámica de éx-
tasis. Retomando a San Agustín, se encuentra aquella 
voz en la vida de Etty. La  herida, referenciada por mís-
ticos como san Juan de la Cruz y experienciada también 
por ella  misma, es la clave para entender la configura-
ción de su vida: su mente, su corazón y su voluntad  son 
heridas de manera sublime. De esta manera, se invita a 
ver que en nuestro contexto es  necesario redescubrir la 
profundidad que habita en el ser humano, para que co-
nociéndola y  amándola, se pueda manifestar en lo que 
hablamos y obramos. Etty con su vida dio muestra  que 
es posible de forma consecuente y total. 
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LA ICONOGRAFÍA MIGUELANGELESCA: 
PROTOTIPO DE CURA ESPIRITUAL A LOS 
PADECIMIENTOS HUMANOS

Gabriel Jaime Agudelo
PONENTE PRIMER COLOQUIO

Hoy, como ayer, el mundo vive sentidos nuevos de in-
justicia, indiferencia, insensibilidad,  indigencia, y esa 
particularidad deja ver el paso silente y contagioso de 
la ‘independencia’ cada  vez mayor de los asuntos co-
munes que competen a todos. Dicha realidad entraña la 
crisis del  individualismo posmoderno que, aunque con 
posibilidades de conversión, es apresado en el  corazón 
del ser humano y encuentra su falso asidero en la nega-
ción de la propia condición  humana, en otras palabras, 
en la negación de la propia vulnerabilidad; realidad que 
se  comprende en sintonía con las convulsiones socia-
les, políticas, económicas, religiosas que cada  vez más 
sitúan al ser humano en el terreno de la marginalidad. 
En este sentido, se extraña el  eco de la pregunta an-
cestral por el ser humano. Efectivamente, hoy esta pre-
gunta  inquietantemente simple enfrenta otros modos 
de formulación debido a las emergentes  antropologías 
que traen consigo distintos componentes culturales. El 
descenso de una cultura  de la solidaridad preside, ante 
todo, una base antropológica: la solidaridad es una di-
mensión de  lo humano. En esa apertura, emerge el tes-
timonio existencial y espiritual de Etty Hillesum, una  
joven judía holandesa asesinada en Auschwitz. Etty 
emprende el viaje hacia su interioridad en una sagrada 
pedagogía de la transparencia personal, desde la cual se 
despliega su  responsabilidad histórica con Dios, con los

otros, con la creación en la fecundidad de un amor  que 
se hace solidaridad. Su itinerario replantea así la estre-
cha vinculación entre solidaridad y  espiritualidad en el 
proyecto humano, en este tiempo en que es preciso rea-
lizar el salto de la  inteligencia individual a la inteligen-
cia compartida. La solidaridad encarnada de Etty es una  
fuente de sabiduría existencial que busca confrontar al 
ser humano con la raíz mística de su  vocación huma-
na, y comprometerlo así en la impostergable misión de 
tomarse en serio la  responsabilidad con su propia exis-
tencia, con la mirada siempre atenta hacia la realidad. 

CON SABOR A HUMANIDAD
EL ESPÍRITU SOLIDARIO DE
ETTY HILLESUM

Juan Guillermo Cortés
PONENTE PRIMER COLOQUIO

Es recurrente en la historia de la humanidad que, en 
tiempos de crisis y vulnerabilidad, hombres  y mujeres 
de todos los tiempos ansíen recogimiento interior y es-
piritualidad y lo materialicen  en sus obras, en coheren-
cia con lo dicho la ponencia, “Espiritualidad en tiempos 
de  vulnerabilidades: La iconografía miguelangelesca 
prototipo de cura espiritual a los  padecimientos huma-
nos”, hace un análisis iconográfico a la obra de Miguel 
Ángel con el objeto  de desentrañar allí elementos esté-
ticos que hacen parte de una intención, que como artis-
ta  afectado espiritualmente, aspira lograr conmoción 
interior en el potencial espectador de tal manera que, 
afectado por lo recreado en la obra, asume por imita-
ción, el compromiso de su propia cura espiritual. Para 
ello, procede metodológicamente a dar cuenta de tres 
búsquedas  intelectivas: identificar el tema, localizar las 
procedencias e interpretar esos temas y esas  proceden-
cias. En lo que respecta al tema razones encontrará el 
uso del cuerpo humano desnudo,  contorsionado y su-
friente contentivo de contenido espiritual con intencio-
nes de redención  humana, lo atinente a las proceden-
cias atenderá a las influencias intelectivas que hicieron 
de  Miguel Ángel un ser espiritual y en lo referente al 
interpretar, echa mano del ejercicio  iconográfico, que 
en tono de semiótica, se encargará de develar la serie 
de elementos  compositivos que evidencian progreso

y evolución en la obra del gran maestro renacentista. 
En  síntesis, esta ponencia pone de relieve el tema del 
sufrimiento y la espiritualidad a la luz de la  vida de un 
artista que vio en sus producciones una posibilidad de 
redención. Por ello, el  tratamiento iconográfico no sólo 
permite develar su faceta de necesitado y ansioso de sal-
vación,  sino que busca inquietar a ese ser humano de 
hoy que, en crisis de época, insiste, al decir de  Polizia-
no, en optar por adquirir los artículos que requiere para 
su “vida” en el mercado de la  vida. 
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ESPIRITUALIDAD: UN FACTOR
DETERMINANTE EN LA CONDICIÓN
HUMANA DE VULNERABILIDAD

Diego Gustavo Paniagua
PONENTE PRIMER COLOQUIO

La genialidad humana y su capacidad de transformación 
ha hecho posible un mundo adaptado él, sin embargo, 
aunque nos maravillemos por estas re-creaciones, es evi-
dente que tenemos de igual manera una misma capaci-
dad destructora: la posibilidad del mal, esto evidencia la 
ambigüedad humana y con ella que no somos absolutos, 
íntegros, perfectos, sino más bien finitos y vulnerables. 

Cuando no se asume el plano de la finitud no enten-
demos la vida como impulso caótico devenido de los 
cuerpos que generan existencias dichosas o fractu-
radas con igual posibilidades de transformar o des-
truir. Entonces, se hace evidente la recuperación de 
lo espiritual desde la condición humana vulnera-
ble y frágil, necesitada de una restauración perso-
nal, de gestionar la intimidad, la vida interior para 
dar respuesta al angustioso drama de la existencia. 

Espiritual viene del término “espíritu”, lo que impregna 
de vida y ordena a todo lo que existe, no denota una ac-
ción externa o un soplo exterior sino más bien, algo que 
nace dentro de sí, que habita en el cuerpo que respira, en 
la materia, en la realidad. El espíritu es parte del cuerpo 
mortal, vulnerable, frágil y finito. Lo impregna de luci-
dez, de profundidad y movimiento, es una inseparable 
realidad de Vida que se corresponden en coexistencia, 

en la búsqueda de sentido y configuración del ser con la 
otredad: mi vida se encuentra dentro otras vidas. 

Espiritualidad es la abstracción del sustantivo “espíritu”, 
es decir, la forma de ser espiritual. Es la construcción de 
la experiencia humana de lo intangible a evidente, ma-
nifestado en la praxis sobre mí y sobre otros. Es, pues, 
el impulso transformador de vida ante la posibilidad 
de destrucción que albergamos por la ambigüedad de 
nuestra condición. 

Enfrenta al ser humano con su raíz finita y vulnerable, 
con su dependencia al cosmos, con el misterio de su 
propia existencia encontrada en su interioridad para 
que pueda gestionar la realidad, el anhelado sentido, el 
impulso de vivir y transformar los mundos posibles. 

Si aceptamos con gozo nuestra condición de vulnerabi-
lidad, hacemos conciencia de las rupturas interiores que 
tenemos, entonces, miramos con actitud de sensibilidad 
profunda, esta experiencia de la fragilidad da un sen-
tido fundante con verdadera razón analítica, propicia 
una correspondiente mejora de la salud física y mental, 
la búsqueda del bienestar y la consistencia de vida para 
lograr gestionarse y comprometerse de modo ético-po-
lítico o religioso con la transformación de su realidad. 

LAS HUELLAS DEL SUFRIMIENTO EN EL 
CAMINO RECORRIDO POR ETTY HILLESUM 
HACIA LA COMPLETUD

Diana Carolina Quintero
PONENTE PRIMER COLOQUIO

En el contexto social actual en Colombia, se ha he-
cho evidente la necesidad de respuestas efectivas para 
una población que sufre todo tipo de injusticias y que 
por cuenta de este flagelo se encuentra en una condi-
ción de desesperanza. Acudir a un testimonio con-
temporáneo de un ser humano que sufrió las conse-
cuencias de la guerra, de la exclusión, de la crisis en 
su propio ser, es una apuesta dirigida a encontrar en 
su experiencia espiritual, (en un contexto de crisis en 
todos los ámbitos), aquellas respuestas que se hicie-
ron evidentes en el proceso de reconocimiento de su 
vulnerabilidad, de su condición y la condición de los 
otros como seres humanos sufrientes y vulnerables. 

Se trata entonces de la comprensión del ser humano 
como ser que se siente incompleto y esa misma condi-
ción de incompletud lo empuja a caminar en dirección 
a su interior, hacia la luz del espíritu, no como una ac-
ción individualista, sino como una forma de reconocer 
su dignidad compartida con los demás seres humanos 
en procura de su liberación y la de los otros. Esta acción 
de reconocimiento de incompletud de sí y del otro, es 
el punto de partida en el proceso de conciencia, en ese 
entendido el itinerario espiritual de Etty se convierte en 
una amalgama de hechos y palabras donde se revela Dios 
y ese momento en el que ella se encuentra en comunión 

con los otros se convierte en el momento de conciencia 
plena de su humanidad, de abrir los ojos a la completud, 
a la esperanza y al amor humano en plenitud. 

La experiencia de sufrimiento de Etty, su realidad en 
contexto, su narración, ha quedado plasmada en sus 
diarios, como un testimonio de la “historia humana de 
sufrimiento”, sufrimiento que no es simplemente una 
instancia negativa, sino que puede ser comprendido 
como condición de posibilidad, como una condición 
considerada en sí misma camino de espiritualidad. 
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¡OH, AMOR DE DIOS, AUTENTICADO EN EL 
AMOR A LOS HOMBRES!

José Gregorio Rodríguez
PONENTE PRIMER COLOQUIO

En esta ponencia se plantea a partir de la ex-
clamación del padre Rafael García Herreros: 
“¡Oh amor de Dios, autenticado en el amor a 
los hombres!”, la consecuencia del encuentro 
íntimo del creyente con el Misterio de Dios. 
Comprensión permeada por la fuerza del Evan-
gelio, la rica tradición de la Iglesia, el puro 
amor de la espiritualidad eudista y la formación 
humanista del padre. Por consiguiente, con esta 
aproximación, se busca contribuir con la re-
flexión en torno a la vigencia del cultivo de “la 
mística los ojos abiertos” para la vida cristiana.

Quizás no sea más
que la hora de callar

y sentir la oscuridad, abrigando mi cuerpo vulnerable, lleno de ropajes de acción, 
que de nada  sirven

para esta hora...
Callar, callar, amar. Callar, permanecer, abrazar.

Quizás,
no es más que eso:

la hora exacta de la semilla callada, arrojada en tierra
con toda la vida por ser, dentro de sí... potencialidad desconocida.

No es más que oscuridad y frío. No es más que el temblor de lo vivo.
Calla,

permanece,
que la oscuridad no lleve al quiebre.

Muévete libre, fugaz de miradas...
no te asustes ante la verdad, alma.

Danza, canta en tu intemperie... Tiembla, llora si quieres; pero no escapes del va-
cío,

 que hoy  se hace presente.
Calla,

no lo llenes,
no sepultes su presencia.

Calla,
que esta es la hora exacta, en la que su arrullo

te canta.
Calla, no desesperes... calla, la vida ya viene.

HORA DE CALLAR
Karla Guerra
ESTUDIANTE E INTEGRANTE DEL SEMILLERO INTERDISCIPLINAR

FUNDACIÓN ETTY HILLESUM
Al lado del dolor hay sueños, sanación, amor

Agradecimientos:
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LA DELEGACIÓN
ESPAÑOLA DE LA 
FUNDACIÓN 

ENCONTRÁNDONOS CON NUESTRO INTERIOR, 
MEDIANTE EL USO DE METÁFORAS

Marina Saiz Hoz
VOLUNTARIA FEH ESPAÑA

Etty Hillesum peleó para encontrar las palabras que 
describiesen sus sentimientos y con gran  frecuen-
cia recurrió al uso de metáforas para poder conocer-
se y descubrir todo lo que rugía por  su interior. Y 
si a Etty le ayudaba usar metáforas para conocerse 
¿por qué no nos puede ayudar a nosotros mismos? 

Esa fue la pregunta que nos hicimos a la hora de or-
ganizar este retiro, tratar de encontrar imágenes que 
coincidan con nosotros mismos y nuestros sentimien-
tos, buscar quien soy yo y  mis metáforas, ayudándonos 
de las pistas que nos da Etty: el pozo, el jazmín, la tela 
de araña,  y muchísimas más. Tenemos que agradecer 
a Luz Marina Cardona   (subdirectora de la FEH) que 
desde Colombia nos dio la idea  y funcionó a la per-
fección para hacernos interiorizar y llevar a cabo nues-
tro primer retiro  presencial después de la pandemia.
 
El retiro se celebró en el monasterio de Valvanera, en 
la Rioja, durante el fin de semana del 12  al 13 de no-
viembre, en pleno otoño en España. Etty descubrió 
una gran aliada a la hora de  trabajar las metáforas: 
la naturaleza, pero intentó no someterla, no poseer-
la, sino dejar que la  naturaleza misma le hablase. Al 
igual que le pasó a Etty,  la naturaleza se convirtió en 
nuestra  gran compañera, la mejor conferenciante. No 
podíamos hacer mejor ejercicio de  “contemplación”, 

simplemente  teníamos que disfrutar de la infinita variedad 
de colores  otoñales y el majestuoso paisaje que teníamos 
a nuestro alrededor. Solo teníamos que dejar que  la natu-
raleza nos hablase para encontrar nuestra propia forma, 
no podíamos tener mejor  metáfora delante de nosotros.
 
Además, vivimos momentos de intensa alegría, 
ya que por fin  pudimos conocernos en persona 
y compartir vivamente sonrisas, vivencias, can-
ciones y paseos  en comunión, después de tan-
to separados, viéndonos a través de una pantalla.
 
Para los que nos lean desde fuera de España les interesa-
rá saber que en este monasterio se encuentra la imagen 
románica de la Virgen de Valvanera, patrona de la comu-
nidad autónoma  de La Rioja. Desde estas líneas quiero 
agradecer a la Virgen por todo lo vivido en este encuentro 
y por, como dice la canción: “Declaración de domicilio”, 
poder caminar entre lo humano y lo sagrado de la vida. 

 

La Delegación en España ha venido traba-
jando consistentemente en el fortalecimiento 
de nuestro proyecto y misión. Es un placer 
difundir y anunciar la oferta formativa y 
el trabajo que se adelanta en este país. Es-
tamos seguros de que acompañaremos la 
vulnerabilidad de muchas más personas.
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DE FERNANDO ARRIERO

Nora Baldoni
TESTIMONIO

Después de realizar el Challenge Auschwitz y conocer 
la vida de Etty Hillesum, fui invitada a participar en el 
Club de Lectura de Etty.  

Al ir leyendo sus cuadernos, sus cartas, se me abrió la 
posibilidad de continuar conociendo más su vida, su 
proceso, su transformación. 

El participar de los encuentros del Club, me conectó 
con la mirada de muchas personas de varios países 
que como yo, estaban “tocadas” por esta jovencita que 
aprendió a escuchar su  cuerpo, meditar e ir adentran-
do en la profundidad de su ser hasta encontrar (siendo 
judía y atea) al Dios que la habitaba y llegar a decir 
con convicción que deseaba “ser pan partido y bálsamo 
para los demás” y que “la vida es bella a pesar de todo”. 

Para cada encuentro que era una vez al mes, nos com-
prometíamos a leer algunos capítulos del libro “La vida 
es bella a pesar de todo” de Fernando Arriero y en un 
tiempo concertado, compartíamos qué nos había reso-
nado, despertado, lo leído. Esa escucha del otro desde

CLUB DE LECTURA
“LA VIDA ES BELLA”

A su partero del alma, Julius Spier… 

«Me enseñaste a pronunciar el nombre de Dios sin avergon-
zarme. Has sido el mediador entre Dios y yo. Yo seré ahora 
la mediadora para cualquier alma que pudiera encontrarme» 
(15-IX-1942).” 

Su caridad y empatía…

«A veces, las personas son para mí como casas con las puer-
tas abiertas. Entro, vago a través de los pasillos, de las habita-
ciones. La disposición es un poco diferente en cada casa. Sin 
embargo, todas son semejantes, y debería ser posible hacer de 
cada una de ellas un santuario para ti, Dios mío. Te prometo, 
sí, prometo que intentaré encontrar un hogar y un refugio para 
ti en tantas casas como me sea posible. Es realmente una metá-
fora graciosa. Iré por el camino e intentaré buscar una morada. 
Hay tantas casas vacías y las prepararé todas para ti, el inquili-
no de mayor dignidad. Por favor, perdona esta pobre metáfora» 
(17-IX 1942).” 

“«A través de mí corren anchos ríos y en mí se levantan mon-
tañas. Y más allá de los matorrales de mi agitación y confusión 
se expanden amplias llanuras de paz y rendición. Todos los pai-
sajes están en mí. Hay sitio para todo. La tierra está en mí, y 
el cielo. Y también sé que algo como el infierno también está 
en cada uno, aunque hace mucho que no lo experimento en mí, 
pero puedo sentirlo en otros con gran intensidad» (9-X-1942).”

Frente al dolor…

«La gente no quiere admitirlo, pero a partir de un momento 
dado no se puede hacer nada excepto “ser” y “aceptar”. El pro-
ceso de aceptación, en mi caso, ya comenzó hace mucho tiem-
po (...) Mi madre y Mischa no se resignan, pretenden mover 
cielo y tierra... No puedo hacer nada... solo puedo asumir la 
realidad y sufrir”.
Carta 52 10-VII-1942 
Invito a todos a compartir esta gran hermosa experiencia, que 
ha dejado en mí una gran huella. Y aquí nos encontraremos, 
porque todavía me queda mucho más por recorrer. Créanme, 
no se van a arrepentir. 

el corazón, comentando desde las fibras del alma lo que 
cada uno de los integrantes experimentaba con el pro-
ceso de Etty, nos hermanó y nos dejó la necesidad de 
continuar con  esta experiencia el año próximo. 

¡¡Son tantos los párrafos que me conmueven de la 

vida de Etty!!, citaré algunos de ellos: 

Fragmentos de Etty citados en el libro de Fernando 
Arriero. “La vida es bella a pesar de todo”. 
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LA ESCUCHA COMO 
CLAVE PARA LA NUEVA 
A(NORMALIDAD)

El pasado viernes 19 de noviembre el director de 
la delegación española de la Fundación Etty Hi-
llesum, Fernando Arriero, ofreció una reflexión 
inspirada en Etty Hillesum en el salón de actos 
de la Fundación Social de Ibercaja en Logroño.
 
Fernando comprende que la Fundación Etty Hillesum 
debe aportar su granito de arena en la restructuración 
social que se está llevando a cabo a nivel global tras las 
primeras olas de la pandemia Covid19 que se ha cobra-
do más de cinco millones de muertos en todo el mundo.
 
Muchos hablan de la “nueva normalidad”, pero Fer-
nando teme que esta expresión refleje una huida irra-
cional hacia adelante para mantener la injusticia so-
cial de tiempo atrás. Es por eso por lo que emplea la 
expresión “nueva (a)normalidad”. Y es que, quizás, lo 
que deberíamos construir es una sociedad “anormal” 
con respecto a la situación prepandémica porque… 
¿acaso era normal lo que se estaba viviendo entonces? 

Por otro lado, el director de la delegación española ex-
presó que los cambios profundos y duraderos no se dan a 
golpe de leyes y palabras altisonantes. Más bien surgirán, 
como  ha sido la aportación de Etty Hillesum, de una pro-

funda  transformación interior. Y para que esto se 
pueda dar es requisito la escucha profunda a to-
dos los niveles, volver al “hineinhorchen” de Etty. 

Solo quien esté dispuesto a escucharse a sí mismo, a los 
demás, a la creación y descubrir en todo eso al Dios que 
lo preña todo de su Presencia Tierna, adquirirá esa luci-
dez capaz de acoger sanadoramente la realidad herida. 

Una hora de reflexión compartida alternada de ejer-
cicios breves de escucha/silencio y textos de los dia-
rios melodiosamente leídos por Mamen, mujer de 
Fernando y secretaria de la delegación española, se 
convirtieron en un encuentro fraterno al que asistie-
ron personas de toda edad y condición. De hecho, 
más de quince alumnos preuniversitarios de Fer-
nando no dudaron en asistir y seguir aprendiendo.
 
Al final del evento el equipo impulsor y de volun-
tarios de la Fundación (Raquel, Inma, Gloria,  Ma-
rina…) despidieron a los asistentes y les invita-
ron a adquirir algunos de los libros para  seguir 
profundizando en la sabiduría de nuestra joven 
Etty. Una tarde de viernes diferente y muy especial. 
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OFERTA FORMATIVA EN
COLOMBIA Y ESPAÑA

La oferta formativa en Colombia y España sigue su curso. Estos 
espacios promueven la  reflexión en torno a cuestiones del día a 
día de la mano del itinerario espiritual de Etty Hillesum.  ¡Che-

quea nuestros próximos eventos y agéndate!
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Etty Hillesum, Papa Pío XII, San Maximiliano Kolbe, Ángel Sanz Briz,
Viktor Frankl, Ana Frank, Edith Eger, Elie Weisel, Irena Sendler,
Simone Weil, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Hannah
Arendt, Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein)

Supera cada día un desafío y llega a Auschwitz 
 descubriendo al personaje misterioso.

¿Necesitas una experiencia espiritual profunda?

Peregrina virtualmente desde Rotterdam hasta
Auschwitz, de la mano de Etty Hillesum y de otras
grandes personalidades de la II Guerra Mundial.

Vive una experiencia de búsqueda existencial y
conoce el pensamiento humanista que se generó en
medio del horror y que hoy sigue vigente.

Participación gratuita
www.challengeinternacional.com

Desde el 15 de eneroDesde el 15 de enero
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¡Feliz Navidad!
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