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M I S I Ó N
Contribuir al crecimiento integral y a la promoción de la dig-
nidad humana, a través de procesos inclusivos y de acompa-
ñamiento a poblaciones y comunidades vulnerables, desde 
la resignificación de experiencias de dolor transformadas en 
bienestar, perdón, comprensión y reconciliación.

V I S I Ó N
Promovemos la reflexión y el diálogo académico-investigati-
vo en torno a la figura de Etty Hillesum y su obra, haciendo 
énfasis en ‘lo humano’ y ‘la espiritualidad’.

V A L O R E S
La Fundación Etty Hillesum da especial relevancia a los va-
lores de la solidaridad, escucha espiritual, inclusión, honesti-
dad y compasión.

¿QUIÉNES SOMOS?
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¡No pierdas de vista la tierra 

firme y deja ya de patalear 
impotente en medio del océano!

Etty Hilesum
10 de marzo de 1941
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LÍNEA INVESTIGATIVA
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El Semillero Interdisciplinar “Etty Hillesum: Itinerario Vital e 

Intelectual” tiene como fuente de investigación, la profundidad 

y riqueza del Diario de Etty Hillesum. Su obra revela un 

pensamiento dinámico, agudo y crítico que no sólo busca 

comprenderse a sí misma, sino comprender su propio  

presente histórico. 

En este sentido, el semillero de investigación busca ofrecer la 

posibilidad de llevar a cabo una labor en un campo muy fecun-

do, permitiendo a sus miembros adquirir herramientas y poten-

ciar sus habilidades investigativas.

El pasado martes 9 de agosto el Semillero retomó la lectura del dia-

rio de Etty en perspectiva de incertidumbre a propósito del Segun-

do Encuentro Iberoamericano, cuyo asunto central responderá al 

título “Etty Hillesum: Ampliar horizontes en tiempo de incertidum-

bre”. Este evento se realizará del 25 al 27 de agosto de 2023.

El semillero es un espacio abierto para todas aquellas personas 

que deseen tener una experiencia de trabajo investigativo y 

cuyos intereses sean cercanos a temas de espiritualidad, herme-

néutica, mística y escritura femenina. Yuliana Andrea González 

Arcila, Magistra en Teología, es su coordinadora, participa tam-

bién la directora de la Fundación, Rosana Navarro Sánchez y la 

profesora Dra. Angela María Sierra de la Facultad de Teología de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

Recientemente se han incorporado al semillero algunos estu-

diantes de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala.
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ESCRITURA INTERIOR Y 
AUTOCONOCIMIENTO: 
ALGUNAS CLAVES PARA 

EL PROGRESO ESPIRITUAL
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Por: Yuliana Andrea González Arcila.

E
l 29 de agosto pasado tuvo lugar la sus-

tentación de mi monografía de Maestría 

en Teología cuyo tema se corresponde 

con el título de este escrito. Como mu-

chos sabemos, Etty Hillesum fue una mujer 

en cuyo ejercicio escritural se evidenció un 

crecimiento progresivo en el ámbito huma-

no-espiritual. Su diálogo constante con au-

tores como Agustín, Rilke, Dostoievski y las 

Sagradas Escrituras le abrieron horizontes de 

comprensión ante su realidad personal y so-

cial. “Etty declara que su segunda patria es la 

literatura”1; solo ahí encontró ese gran espa-

cio interior que la conectaba con sus raíces 

más profundas, pues su interés consistía en 

penetrar en el corazón de la realidad, sacar el 

alma a las cosas.

Licenciada en Pedagogía de la 

Universidad Santo Tomás. Magister en 

Teología de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Miembro activo del semillero 

de investigación Etty Hillesum: Itinerario 

vital e intelectual.

La escritura para ella fue una necesidad in-

terior, mientras que la realidad exterior se 
constituía en arduo camino, a través del cual 

intentaría encontrar armonía. El ejercicio de 

penetrar en su mundo interior por medio de 

la escritura de un diario íntimo, resultó al co-

mienzo una tarea difícil y conflictiva. 

Para ella, la escritura interior fue un elemen-

to fundamental en el proceso de autoconoci-

miento. Dicho ejercicio, posibilita asumir la 

historia personal de manera íntegra: experien-

cias que dan cuenta de los avances y retroce-

sos, de las caídas y levantadas, del pecado y 

la gracia que moviliza al ser humano.

Escribir es desnudarse frente al espejo de la 

propia realidad para dar forma al caos, las 

crisis y cada una de las situaciones que hu-

manamente se pueden vivir. Es permitir que 

el edificio humano sea reconstruido cuántas 
veces sea necesario; hasta llegar a dar forma y 

lugar a cada acontecimiento, persona, tiempo 

y realidad, tanto exterior como interior. Proce-

so que, a su vez, está articulado a un naciente 

y creciente progreso espiritual. Porque el he-

cho de ahondar en el terreno interior por me-

dio del ejercicio escritural permite no solo el 

autoconocimiento, sino también que se geste, 

desde la propia humanidad y sus contingen-

cias, un experienciar el amor de Dios, tanto 
a nivel personal, como desde la relación de 

alteridad con los otros. La apuesta teológica 

comprendida desde el perfil de Etty Hillesum 
no puede ser confundida con espiritualizar lo 

humano; sino que debe ser entendida como 

un proceso humano, en el que se reconoce la 

revelación de Dios, se acepta dicho regalo y 

se vivencia como una meta final en medio del 
camino y sus adversidades cotidianas. 

 1 Castillero, El silencio orgánico de Etty Hillesum, 79.
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Porque en efecto, la búsqueda espiritual 
del creyente hoy emerge en medio 

de situaciones cotidianas, de luchas 
personales y sociales; en las que la crisis 
debe ser una oportunidad de crecimiento 

humano-espiritual. 
Una posibilidad para ser con los otros, en me-

dio de su fragilidad y vulnerabilidad. La bús-

queda espiritual puede ser comprendida como 

un camino que muchos inician de manera 

consciente y voluntaria; pero otros lo descu-

bren de manera involuntaria, en la media en 

que, deciden penetrar el mundo interior del 

autoconocimiento por medio de la escritura 

íntima o de cualquier otro medio al alcance.

Lo que hace que el ser humano se humanice 

un poco más y se redescubra en medio de una 

sociedad necesitada de sanación y de sana-

dores en camino, sanadores heridos; personas 

que sienten sus propios dolores y comprenden 

el dolor y clamor del otro; personas cuyos ros-

tros sean transfigurados en el seno de una co-

munidad-Iglesia, a partir de la sensibilidad, y 

capacidad de leer desde la fe, la esperanza y 

la caridad, la historia de vida del prójimo; per-

sonas reconciliadas con su propia historia de 

vida y capaces de salir al encuentro del herma-

no sufriente, para ayudarle a ser y a reconstruir 

desde la fortaleza de su interior. 

Una espiritualidad entendida desde lo per-

sonal y lo comunitario, está llamada a hilar 

historias de vida desde la vulnerabilidad y las 

carencias humanas, que, en últimas, son un 

denominador común de los seres humanos: 

todos, de cierta forma sufrimos, y la vida nos 

toca, y nos duele, y nos hiere; todos necesita-

mos ser sanados de algo y anhelamos encon-

trar el sentido pleno de la vida.

Quizá, la escritura interior no sea la única 

alternativa para lograr dicho cometido, y bien 

está que existan muchas más formas. Lo cierto, 
es que es una posibilidad abierta para tocar 

el mundo interior y exterior como oportuni-

dad de autoconocimiento y transformación: 

en la medida en que un ser humano se trabaja 

a sí mismo, contribuye a la transformación de 

su entorno colectivo. 

Cuando un ser humano se conoce a sí mis-

mo, es capaz de concebir el mundo del otro, 

como terreno sagrado, digno de respeto y 

admiración. En últimas, el ser humano sería 

capaz de contemplar de manera más clara 

y perfecta, el rostro de Dios, al ser capaz de 

releer y comprender, el clamor y dolor del 

rostro humano. Algo así como la perfección 

en medio de la imperfección y la imperfec-

ción como posibilidad abierta a la más plena 

perfección desde la aceptación y vivencia del 

amor, como regalo personal y colectivo de la 

humanidad.
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#CRECIENDOCONETTY
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HAZ CLIC 
EN EL 

ICONO

ENCUÉNTRANOS

EN REDES

SOCIALES

https://www.facebook.com/fundacionettyhillesum
https://www.instagram.com/fundacionettyhillesum/
https://twitter.com/fettyhillesum
https://www.youtube.com/channel/UCfgJ4fWLLKHz4v2mpuORPhA
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LÍNEA SOCIAL

NUEVO PROYECTO PILOTO 
“TÚ Y YO SOMOS NOSOTROS” 

Hacia la resolución  
de la vida en familia
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Por: Jorge Luis De la Hoz Castro

Teólogo y Bachiller Eclesiástico en 

Teología de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Profesional en Ciencias 

Bíblicas de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 

Coordinador de la Línea Social de la 

Fundación Etty Hillesum, FEH.

E
l texto fue escrito en la mañana del 
viernes 26 de agosto, luego de un ejer-

cicio de escucha espiritual con los ni-

ños de la FEH.

“Con los otros y a través de los otros hemos 

de aprender a liberarnos recíprocamente y se-

guir viviendo en una libertad superior” (Etty 

Hillesum, “Obras completas”, 172).

La Fundación Etty Hillesum, FEH, movida por 

el deseo de acompañar la vulnerabilidad hu-

mana, ha puesto en marcha durante los meses 

de julio y agosto el proyecto “Tú y yo somos 

nosotros”. Este proyecto fue pensado y orga-

nizado desde el conocimiento de la realidad 

familiar de la población atendida en el sector 

El Codito. La ausencia de claves y pautas de 

educación ha hecho evidente la imposibili-

dad de gestionar soluciones a los conflictos 
que acontecen en la vida familiar.

La FEH ha querido intervenir en esta serie de 

problemáticas a través del acompañamiento y 

la escucha, para que cada una de las familias 

se haga consciente de su propia responsabi-

lidad, y se convierta en agente principal del 

proceso, de modo que le apueste a una trans-

formación familiar desde el interior. 

El proyecto se desarrolló en cinco 
sesiones con acompañamiento 

psicológico, teológico y espiritual. 
Se han brindado herramientas 
a padres de familia y sus hijos 

adolescentes, para que, desde el 
reconocimiento personal y del otro, 

puedan lograr la comunión familiar, 
ese nosotros que está conformado 

por el “yo” y por el “tú”.
Esta primera etapa del proceso se cierra con la 

esperanza de ayudar a las familias a crear una 

red de apoyo interna, que les permita conso-

lidar un proyecto de vida familiar en el que 

cada uno de sus miembros sea reconocido y 

valorado y así, juntos puedan encontrar la so-

lución a los diversos conflictos que enfrentan. 

El camino sigue, pues estas familias se con-

vierten en portavoces del proceso iniciado 

para que otras familias del sector, tomando 

la mano de Etty Hillesum, se animen a par-

ticipar de este espacio de acompañamiento, 

en el que se aprenden algunas claves para no 

sucumbir ante el sufrimiento y el dolor y se 

descubre la fuerza interior que impulsa hacia 

el bienestar familiar.
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LÍNEA FORMATIVA: 
Testimonios de Reencuentros

A
l escribir este ensayo he pensado en 

los Reencuentros. Una palabra má-

gica si se trata de expresar el sen-

timiento que nos produce alguien 

que nos es cercano, que frecuentamos, que 

nos es compañía, que habla un lenguaje que 

nos es propio porque comparte con nosotros 

los sentidos más profundos y sensibles a nues-

tro propio ser. Que nos es más cercano que 

un vínculo de sangre y a su vez podría ser la 

persona más desconocida y misteriosa como 

Por: Yolanda Duque

Una buscadora de siempre de la época de 

la ‘santa Afirmación’, por eso mi foto de 
cuando era niña. Escribí este reencuentro el 

lunes 29 de agosto a las 10:00 a.m. cerca a 

la ventana desde donde veo el cielo.

si habitara oculto en una isla distante e igno-

rada, pero cuya verdadera cercanía… extraño: 
mi propio ser.

A su vez y en paralelo, en la fascinante trave-

sía que es la vida, he tenido también agendada 

(no por mí, al menos no conscientemente) otro 

reencuentro con otro alguien de este siglo que 

corre, a pesar de su aparente ausencia física y 

temporal. Y ya que no existen ni tiquete de via-

je que me pueda llevar a este ser humano, ni 

dirección alguna que me permita encontrarla 

en este hoy, más impresionante me resulta aho-

ra, mientras lo medito, cómo pudo suceder esa 

cita, cómo pude encontrarla por primera vez.

Dicen que el Espíritu alienta la vida, lo impre-

sionante es por cuánto tiempo lo alienta. Sólo 

tengo por dirección un nombre: Etty Hillesum. 

Sus cartas y diarios son en parte las huellas de 

su alma que he seguido hasta ahora en las me-

morias que dejó de cómo la habitaba la vida 

y cómo se dejaba tocar por ella. Así como la 

huella que dejó su Espíritu, y que me la reve-

lan, en las palabras que lanzó al viento des-

de un vagón al que subió cantando y que la 

dirigían a un campo de concentración. Su Es-

peranza, el papel y el sello de correo que le 

daban la confianza de que no se perderían y 
llegarían a destino.

Y a destino ha llegado, en cada ser humano que 

se ha aproximado a ella. Pues hay encuentros 
que nos cambian para siempre y Etty es uno de 

aquellos, tal y como a mí me ha sucedido.
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Abrirme hacia el propio ser que soy y habi-

to, desde las memorias dejadas por Etty, de su 

propia vivencia y autodescubrimiento, se ha 

convertido esta experiencia en eco para mí…
pues más que revisitada, me ha invitado a re-

encontrarme y acogerme a través de todos los 

sentidos, en uno en especial como lo es la es-

cucha, que a su vez y en paradoja los contie-

ne todos.Abrirme a la posibilidad de escribir, 

como una ventana siempre accesible para mí, 

me ha permitido estar abierta a mi propia ale-

gría. Y el ser escuchada, en la ‘escucha como 

bálsamo’, me ha posibilitado descubrir esa 

alegría en la verdad. El ir al encuentro de una 

invitación que me venía dirigida y cuyo remi-

tente es el espíritu de Etty, que una y otra vez 

sale al encuentro de los caminantes, ha sido 

tal vez el primer paso: estar abierto a obser-

var otros paisajes que creíamos conocer y que 

en realidad siempre se renuevan. También yo 

estoy llamada a salir a mi propio encuentro 

y cuando lo haga, como ahora en este Taller, 

descubriré que también el Espíritu está en mí, 

pues en la acción está la vida.

A todo esto y más, he sido invitada 
recientemente por la vida a 

rememorar y a atestiguar. Un taller: 
‘Escritura Vital’. Y una llamada…a 
través del sentido de la ‘escucha’. El 

que ambos mundos convergieran, 
a pesar de los imposibles por no 
hallarse en el margen del tiempo 
y el otro, por ser tan cercano pero 
desconocido, ha resultado ser toda 

una posibilidad.
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Por: Marta Eugenia Pérez

L
os Cursos Talleres: “Escritura y Creci-

miento vital” han sido la ocasión de un 

reencuentro con Etty Hillesum. A partir 

de la lectura y la escritura, me han ayu-

dado a leer mi momento vital, integrarme y 

expresarme de forma nueva. Detenerme, pro-

fundizar en la mirada y en la escucha ha sido 

una fuerza interior para tomar conciencia del 

mundo, del otro y de mí misma. 

En la escritura interior he logrado expresar 
como una gran riqueza la integración de la 

mirada que escucha y la escucha que es ca-

Hago parte de las Religiosas del Sagrado 

Corazón, intentamos “ser en la tierra 

el Corazón de Dios”. Me encanta 

contemplar la belleza de la creación y a 

través de pequeñas acciones aportar a la 

toma de conciencia de la necesidad de 

cuidar el planeta. Disfruto acompañando 

las búsquedas de sentido en las personas 

con quienes me relaciono. Escribí este 

texto el domingo 28 de agosto a las 9:30 
de la noche.

paz de mirar de otro modo. No puedo sepa-

rar estas dos acciones pues durante todo este 

tiempo he logrado integrarlas conscientemen-

te de manera diferente y esto ha ensanchado 

el horizonte.

Etty escribió en una ocasión: “Vivimos tiem-

pos difíciles, aunque no podemos hacer nada, 

sí podemos ayudarte y salvar ese fragmento 

de Ti en nosotros”. Vivir lo cotidiano, la vida 

que se presenta cada día tratando de des-

cubrir más allá de lo que veo y escucho: la 

belleza que me rodea en los niños, mujeres, 

en la realidad, en los árboles, las flores que, 
como un susurro, expresan toda la bondad y 
belleza de nuestro mundo. Escucho también 

el grito de la tierra, el dolor de la violencia, 

de la pobreza, de la lucha por la vida, el su-

frimiento del mundo. Este dolor y también 

la alegría se convierten en el “fragmento de 

Dios en nosotros” para “resucitarte en los co-

razones desolados de la gente”. La mirada y 

la escucha de la vida son para mí la invitación 

para despertar y animar la esperanza en las 
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12 de junio (1941) 9 de la noche

“
¿Empezará ahora realmente una nueva 

etapa de mi vida? Pero no debería poner 

el signo de interrogación. ¡Empieza una 

nueva etapa! La lucha ya ha empezado. 

“Lucha” tampoco es la palabra justa en este 

momento, porque ahora me siento interior-

mente bien y en armonía, enteramente sana 

[…] ahora todavía disfruto demasiado de la 

fase de transición; todo debe volverse más 

natural y sencillo, y al final quizás seré una 
persona adulta, capaz de ayudar un poco a 

otros mortales a solucionar sus dificultades y 
aportar algo de claridad a través de su trabajo 

con otros, pues de eso se trata”.

Por: Ana Taracena

Soy psicóloga clínica, apasionada por mi 

profesión, las personas y el bienestar. Busco 

cada día ser mi mejor versión por medio de 

un crecimiento interno y espiritual. Camino 

por el mundo regando flores de esperanza 
y abrazos de luz. Escribí este texto el 

miércoles 24 de agosto de 2022.

personas con quienes comparto y reclaman 

cercanía de manera silenciosa.

Mirar y escuchar suponen atención y silencio, 

guardar en el corazón todo lo que recibo. Hay 

tantas semillas que es necesario cuidar para ha-

cer de nuestro mundo un espacio abierto y po-

sible para la vida de tantas personas que necesi-

tan creer y reconocer la bondad que nos rodea 

sobre todo en tiempos en los que la vida no se 

presenta fácil para muchos seres humanos. 

También con Etty puedo decir “escuchar lo 

que hay dentro de mí, encontrar nuevamen-

te el contacto con un pequeño trozo de eter-

nidad”. Son momentos de tanta alegría que 

me llevan a decir: Gracias. Otra experiencia 
significativa de estos cursos fue la poesía de 
Rumi en una de las sesiones que me ha segui-

do resonando suavemente: 

¡No te preocupes por conservar estas 
canciones!

Si se rompe alguno de nuestros 
instrumentos,

No importa.
Hemos ido a parar al lugar del mundo,

Donde todo es música.

Música y silencio, armonía y voz, palabras 

que me hablan de infinito, de profundidad del 
misterio de Dios. El propio corazón tiene su 

música, cada persona con quien me encuen-

tro tiene su propio ritmo, el viento, el aire, 

el bosque, la naturaleza cantan al oído para 

quien sabe escuchar…Para Etty la música era 

su vida y la mediación para conectar con lo 

profundo de Dios y acariciar el alma, como 

nos dijo en la Tertulia Norma Olaeta.

“Llevo una melodía dentro de mí que a ve-

ces exige ser expresada en palabras”.
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Escuchar por primera vez sobre Etty, abrió 

mis ojos hacia algo novedoso, desconocido. 

Al ir leyendo sus escritos, me fascinó descu-

brir detrás de ellos a una persona normal, 

que se sumergió dentro de ella misma, para 

explorar su interior y escribir de una forma 
tan familiar, que a cada paso encontraba par-

tes de mí en sus escritos. Cuando fui invitada 

a participar en el curso “Etty, escritura y cre-

cimiento vital”, vi la oportunidad de profun-

dizar en su vida y poder yo misma iniciar de 

nuevo la escritura, que había dejado de lado 

hace varios años. 

El tema del curso era sobre la ‘escucha’: es-

cuchar, fui dándome cuenta de cómo he de-

jado de escucharme, al ir creciendo, al ir co-

nociendo el mundo, escuchando a los demás 

en lugar de mi voz. La propuesta era escuchar 

de nuevo esa voz interior, casi apagada que 

fue perdiéndose en el horizonte de los años, 

esa voz débil que gritaba desesperadamente, 

una invitación a regresar hacia mí, a escuchar 

aquello que tengo para decirme. Aprendí a 

disfrutar del silencio, las tardes cálidas, los 

amaneceres hermosos, conectar con mi esen-

cia. En una vida atormentada, llena de place-

res, en una vida humana, encontrar lo frágil, 

encontrar ese mensaje. 

Aprendí a escuchar de nuevo, desde el vientre 

de mi madre, donde una vez estuve, escuchar 

los sonidos, las voces. Regresé a mi rincón 

seguro, ese lugar hermoso donde solía escu-

char cómo caía la lluvia, donde solía llegar 

y llorar. Ese lugar en donde a pesar de estar 

sola, no me sentía sola. Aprendí a detenerme 

a cada paso que daba, parar y escuchar, escu-

char todo aquello que tengo que decirme, lo 

que olvidé un día. Volverme a encontrar en el 

silencio de una tarde, sentada en medio de un 

bosque, escuchar el aleteo de la mariposa, el 

canto de un colibrí. 

Fue una experiencia maravillosa, una puerta 
que se abrió, que me llevó de regreso a casa, 

esa casa que siempre estuvo en mis sueños, 

en los momentos más difíciles. Volví a encon-

trar la casa que habité, sentí la magia, el amor 

y la paz. Ahora que se ha abierto esa puerta, 

deseo seguir caminando y descubriendo en 

mi interior, al que me habita. Deseo otra vez 

gritar desde mi interior, no callar mi voz, de-

seo encontrarme otra vez en ese lugar con esa 

niña, escucharme y entenderme, encontrar 

esas flores que crecieron dentro de mi jardín 
sin que me diera cuenta, regadas de ilusiones, 

sueños y esperanzas, ese hermoso jardín que 

alguna vez olvidé. Volví a sentirme en casa, 

regresé a mi esencia, a mi lugar seguro, des-

cubrí las riquezas que hay dentro de mí, lo 

que tengo para dar, no me pertenece, es para 

darlo al mundo, a las personas. Esas riquezas 

que emergerán desde las sombras, habrá si-

lencio y en el silencio la luz vendrá. 

Gracias a la Fundación Etty Hillesum por esta 

bella experiencia.
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D
urante el mes de agosto iniciamos 

una experiencia llamada “Healing 

time”, círculo de lectura en torno 

a Etty Hillesum, que durará hasta 

diciembre. En este primer momento se está 

viviendo con un pequeño grupo piloto (Méxi-
co, Colombia), aunque la idea es poder abrir 

en un futuro próximo nuevos grupos que vi-
van su propio “healing time”, leyendo y cami-

nando de la mano de Etty Hillesum. 

El objetivo de este nuevo espacio es el de 

compartir un “tiempo sanador” en pequeño 

grupo, a través de la lectura directa de los dia-

rios y cartas de Etty Hillesum, acompañadas 

por Rosana Navarro - experta en su contexto, 
historia y experiencia de Dios- para vivir con 
mayor hondura y conciencia el regalo que es 

la vida y aportar al mundo una visión transfor-

madora y con sentido. 

Tenemos sesión por zoom cada dos semanas 

con una duración de 90 minutos, en los cuales 

vamos leyendo directamente a Etty en sus cua-

dernos y a la vez vamos registrando en nues-

tros propios cuadernos nuestros relatos y com-

partimos lo que suscita la narración de Etty en 

nuestras vidas, los movimientos interiores que 

nos va generando el ir de su mano, conocien-

do y acompañando su experiencia transforma-

dora durante esos años tan difíciles. 

El inicio se ha vivido en un ambiente de con-

fianza, respeto y una actitud abierta y recep-

tiva para dejarnos tocar y acompañar por Etty 

y su propia experiencia. Es un modo diferente 
de acercarnos a ella y está siendo muy bien 

acogido. No cabe duda de que Etty conecta y 

genera redes que trascienden fronteras, tiem-

po y espacio. 

Agradecemos el apoyo que la Fundación Etty 

Hillesum ha dado al CIEST -Centro de Inte-

gración y Espiritualidad Teresiana - México, 
para hacer posible este sueño y poder dar a 

conocer más el testimonio de vida e itinerario 

transformador de Etty.

“HEALING TIME” CÍRCULO DE LECTURA 
en torno a Etty Hillesum 

Por: Norma A. Olaeta Aramendía stj.

Religiosa de la Compañía de Sta. Teresa de 

Jesús desde hace 31 años. Mujer consagrada 

a Dios, seguidora de Jesús, movida por 

el Espíritu, apasionada por el proyecto 

del Reino de Dios, en camino y continuo 

aprendizaje, “inquieta y andariega”. 

Coordinadora del Centro de Integración y 

Espiritualidad Teresiana, CIEST, en México.
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U
n espacio de reflexión y compren-

sión de comunidad propuesto por 

William Peña Esquivel, que bus-

ca claves de encuentro entre los 

procesos de vida interior con respecto al 

ámbito de lo público desde la obra de Etty 

Hillesum, y la propuesta de autores contem-

poráneos como Martha Nussbaum y Byung 

Chul Han. El profesor Peña parte de la im-

portancia de “una vida examinada” que, 
en el caso de Etty Hillesum y su escritura, 

permite configurar una forma de resistencia 
frente al mundo en el cual estaba abismada, 

pero también una propuesta de fraternidad 

como respuesta al mundo totalitario al cual 

estaba expuesta.

La pregunta cobra actualidad en el presente, 

en el cual el ámbito público, y en especial 

la categoría de lo político, se encuentra atra-

vesada por emociones intensas y por la ma-

nipulación, que desde las tecnologías de la 

información, se realiza sobre dichas emocio-

nes, en particular el miedo, el odio y la ira, 

como instrumentos de manipulación ideoló-

gica que intentan obnubilar la comprensión 

de lo real con fines ideológicos.  

A partir de Nussbaum, el profesor Peña se-

ñala tres características en el denominado 

“cultivo de la humanidad”. Por una parte, un 

ciudadano debe tener la habilidad de hacer 

una reflexión sobre sí mismo y las propias 
tradiciones. Esa habilidad se desarrolla en un 

examen crítico. La vida examinada supone 
para el sujeto la pregunta sobre aspectos de 

su subjetividad: género, creencias, el lugar en 

el mundo.  

En segundo lugar, el cultivo de la capacidad 

de reconocerse a sí mismo como ser humano 

está vinculado a otros seres humanos, se trata 

LÍNEA FORMATIVA: TERTULIAS 

Tertulia de junio: “Etty y la fraternidad 
humana: Una aproximación de 

lectura” de William Peña Esquivel. 
Licenciado en Teología y Magíster en 
Filosofía de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Candidato a doctorado de la 
Universidad de Bonn.

Por: Andrés Diaz Sáenz.

Abogado de la Universidad Externado de 
Colombia. Estudios de Maestría en Filosofía 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Miembro del Grupo de Filosofía del Dolor 

de esa misma universidad. Escribió este 

artículo el sábado 20 de agosto de 2022.
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de un ejercicio relacional, reconocimiento y 

encuentro con los lazos que nos descubren 

como seres humanos y abren a la pregunta 

por la fraternidad. El tercer aspecto es el cul-

tivo de la imaginación narrativa. La propuesta 

de que ese cultivo de humanidad se construye 

a partir de la literatura, toda vez que en ella 

se despliegan sensibilidades, perspectivas de 

mundo, formas de empatía. El hacer literario 

permite comprender el mundo no solo des-

de “mi” punto de vista, sino desde puntos de 

vida distintos y hacer un juicio responsable 

sobre la propia intimidad.

En Etty Hillesum, y teniendo en cuenta apartes 

de su diario, la vida examinada debe apuntar 
a una revisión de nuestra vida, sin entorpe-

cer o generar cargas en las personas que nos 

rodean. Los procesos de vida interior deben 

también llevar a una forma de reconocimien-

to de mí mismo y el carácter social de ese 

proceso, sin que se proponga expandir ese su-

frimiento o dolor a los otros. Cualquier ejer-

cicio de vida interior que se desligue del con-

texto histórico puede llevar a una experiencia 
fallida, solipsista o de mera abstracción. 

El profesor Peña destaca en Etty esa 
perspectiva del sentir en el contexto de 

su condición de judía, la amenaza y 
cercanía de la muerte desde la injusticia. 
En las reflexiones contemporáneas, las 
emociones tienen un papel fundamental 

en la actuación del ciudadano frente 
a lo que acontece en lo público. La 

interioridad afecta o dispone nuestra 
capacidad de actuar en éste. 
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Autores como Byung Chul Han (Infocracia, 

2022) muestran cómo las sociedades con-

temporáneas, a pesar de contar con los dis-

positivos tecnológicos para profundizar en lo 

que debería ser una comunicación racional 

y razonable, anulan cualquier ejercicio de 

interioridad y lo reemplazan por contenidos 

de información procesados a través de robots, 

algoritmos e inteligencia artificial.  Los tradi-
cionales instrumentos de vigilancia y control 

han sido sustituidos o embozados en disposi-

tivos de sometimiento que se expresan, entre 
otros, mediante la construcción de fake news, 

“falsas verdades” donde lo que prima es la 

generación de sensaciones y el consumo al 

infinito de las mismas. 

El poder, a través de esos instrumentos, pero 

ya desde el entorno del Holocausto, intentaba 

generar la impresión de masa en la humanidad 

para quitarle un rostro, una posibilidad de en-

cuentro e interpelación. Contra esta amenaza, 

Etty Hillesum señala en varios de sus escritos la 

necesidad de encontrar un rostro aún en aque-

llos que actuaban como perseguidores y ver-

dugos. No descarta, como parte de un pueblo 

amenazado, la necesidad de interpelar al otro 

que amenaza. En la experiencia del sufrir se 
encuentran lazos con la humanidad y la ne-

cesidad de compasión en doble vía. Construir 

una comunidad en la diferencia es una de sus 

expresiones fundamentales. La vida no puede 
ser reducida a esquemas. El proceso de la vida 

examinada exige incluso una pregunta por las 
tradiciones en las cuales fuimos formados. La 

tarea humana es conservar la comunidad no 

con la supresión sino con el reconocimiento 

de las diferencias. 

Salvaguardar la unión de la comunidad su-

pone reconocer la falibilidad de los esquemas 

que configuran la sociedad. Cuando se piensa 
en una propuesta de fraternidad en la construc-

ción de lo público, debe pensarse en la noción 

viva, señalada por Gabriel Marcel, de tejido, 

de reconfiguración constante, de plasticidad si 
se quiere. Este tejido puede desplegarse, en-

riquecerse de manera permanente a partir de 

una vida interior conectada con lo público. No 

se trata de una búsqueda de la igualdad, en la 

cual es un “yo” egoísta, valga la redundancia, 

el que intenta imponer su cosmovisión de lo 

que es igual, sino de todo lo contrario, un en-

cuentro con el otro, desde la diferencia y des-

de la deconstrucción de formas de dominio. 

En Etty Hillesum la reflexión sobre el sufri-
miento humano permite encontrar formas de 

examen de vida, imaginarios que llevan a en-

tender que la imaginación es un punto común 

con los otros que tiene carácter creador, cons-

tructor de fraternidad. En la imaginación narra-

tiva tiene un lugar especial la oración, con la 

cual concluye su exposición el profesor Peña. 
La plegaria permite encontrar un rostro, definir 
una responsabilidad que, en el caso de Etty, 

será asumir la de “salvar a Dios”, restituirlo al 

lugar del hombre, de donde ha sido desplaza-

do por los esquemas totalitarios y la tendencia 

a construir dinámicas de barbarie, atomiza-

ción y destrucción de la interioridad. 

En la oración del domingo del 12 de julio de 

1942 su escritura, su voz, llevan a esta profun-

da reflexión (clamor):

“...somos nosotros los que hemos de 

ayudarte a ti y de ese modo ayudarnos a 

nosotros mismos. Y lo único que podemos 

salvar de estos tiempos y la única cosa 

que importa es un trocito de ti en nosotros 

(...)”.
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E
n esta tertulia se trató de hacer una 

aproximación a la relación y tensión, 
que se da entre la experiencia de vida 
interior examinada y la configuración 

de lo público y de lo político, en diálogo con 

ciertos autores que trabajan desde la perspec-

tiva filosófica y política como Martha Nuss-
baum y Gabriel Marcel. Se reflexionaron va-

rios fragmentos del diario de Etty Hillesum a 

lo largo de la tertulia para ilustrar la manera 

como Etty vive una experiencia de vida inte-

rior afianzada o examinada que resuelve esa 
tensión entre lo interior y exterior y, que, por 
tanto, nos puede servir como ejemplo para 

trabajar esa tensión. De esta reseña tratare-

Por: Francisco Reyes Archila.

Cuenta con estudios en Teología y 

Pedagogía de la Pontificia Universidad 
Javeriana, especialidades en Estudios 

Bíblicos de la Pontificia Universidad 
Católica de Sao Paulo, PUCSP, Paulo y 

Docencia Universitaria de la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala. Coordinador 

Académico Regional de la Facultad de 

Teología de esta universidad. Artículo 

escrito el lunes 29 de agosto de 2022.

mos de resaltar algunas premisas que presentó 

el ponente que nos pueden ayudar a resolver 

esa tensión entre la interioridad y exterioridad 
de la mejor manera. Se corre el riesgo induda-

blemente de dejar por fuera aspectos muy va-

liosos, resaltados en esta excelente ponencia. 

Uno de los principios que se plantearon tie-

ne que ver con la necesidad de desarrollar la 

habilidad de analizarse críticamente, como 

un ejercicio de una vida examinada. La con-

figuración de la sociedad precisa pasar por 
estos procesos de vida interior. Se comienza 

planteando estos procesos como un ejercicio 

obvio, sencillo, profundo y necesario para re-

solver la tensión de la que se habla. Lo hace 

tomando el testimonio mismo de Etty reflejado 
en largos fragmentos de su diario. Se comienza 

planteando algo obvio, como un ejemplo: la 

revisión propia de la vida no necesita colocar 

cargas a las personas que nos rodean. 

En el caso de Etty Hillesum es muy 
claro este principio, su proceso de vida 
interior, marcado por el sufrimiento, 

la melancolía, en palabras de ella “no 
pueden convertirse en una forma de 

expandir esa melancolía y sufrimiento 
a los demás”. El ejercicio de vida 

examinada debe apuntar a la revisión 
propia de nuestra vida, sin entorpecer el 
proceso de las personas que nos rodean. 

Otro principio en el que se insistió fue el de 

la necesidad de articular los procesos de vida 

interior con el contexto histórico. En esta pers-
pectiva, se resaltan dos peligros, que expre-

san una desconexión entre la vida interior y 
la configuración de lo político. Una vida exa-

minada desconectada del contexto histórico, 
o un compromiso con lo histórico dejando de 

lado los procesos de vida interior examinada. 
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Como una manera de ejemplarizar lo anterior, 

se hizo referencia al tema del odio, tan pre-

sente en el diario por Etty y tratado como una 

sabiduría muy profunda. Este tema tiene que 

ver con la perspectiva del sentir, con las emo-

ciones sociales en general. Esta perspectiva del 

sentir, y del odio en concreto, está muy presen-

te en la forma como reacciona o actúa la ciu-

dadanía ante lo político. Por tanto, la manera 

como se gestiona esta emocionalidad va a ser 

importante a la hora de reconfigurar lo públi-
co. Esas emociones tienen indiscutiblemente 

repercusiones en el ámbito de lo político. Se 

puede generar empatía, compasión y una co-

nexión solidaria con la humanidad, pero tam-

bién se pueden generar emociones sociales 

como el odio, la culpa, el miedo. 

En la sociedad hay una tendencia a masificar, 
a quitarle el rostro a grupos y personas, ya sea 

por diferencias ideológicas, políticas, de raza 

u otra razón. Esta tendencia se puede conver-

tir en una dinámica que alimenta y exacer-
ba emociones como el odio, el que a su vez 

refuerza un estado de barbarie y violencia. 

La vida examinada tiene que pensar en esto, 
tiene que asumir este odio que anida en lo 

profundo de la interioridad, con noble indig-

nación, para transformarlo en compasión. En 

la tertulia se citan varios apartados del diario 

de Etty donde se habla del tema del odio y la 

manera como lo enfrenta Etty. “La paz sólo 

puede convertirse en una paz real más ade-

lante, cuando cada individuo la encuentre en 

sí mismo, extermine y venza el odio hacia los 
demás, da igual de qué raza o pueblo, y lo 

transforme en algo que ya no sea odio, sino 

tal vez incluso amor”. Si no hay un trabajo 

interior es fácil que la práctica nos lleve a 

exacerbar cierto tipo de emociones como el 
odio, a juzgar y a masificar a los otros (quitar-
les el rostro humano). 

Examinar cómo reaccionamos emocional-
mente frente al otro, al que consideramos 

enemigo, es imprescindible para una configu-

ración de lo político y de lo público. La bar-

barie nazi despierta nuestra propia barbarie 

interior. Rechazar la barbaridad implica ha-

cer un trabajo de vida interior que la tome 

en cuenta, esas emociones como el miedo, el 

odio o los deseos de venganza que alimentan 

la barbarie. Y al mismo tiempo, cultivar esas 

habilidades como la compasión. Se trata de 

asumir la incertidumbre que implica una vida 

examinada. 

Otro elemento importante en esa relación en-

tre la vida interior examinada y la configura-

ción de lo público tiene que ver con los siste-

mas que sostienen lo público. Y, en particular, 

la responsabilidad que tienen para enfrentar o 
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alimentar una barbarie social, como lo fue la 

del holocausto Nazi. Para un sistema como es-

tos es necesario quitarle a la masa social y a 

las personas, el rostro, para hacerles fácilmen-

te manipulables. En la perspectiva de Etty se 

resalta todo lo contrario, la necesidad de colo-

carle rostro al otro, incluso a los enemigos. “Lo 

aterrador es que el sistema supera a la gente y 

les atrapa como una garra satánica. Tanto los 

inventores como las víctimas del sistema son 

como edificios altos, como torres, construidos 
con las propias manos de la gente. En un mo-

mento dado se elevan por encima de nosotros, 

nos dominan, pero también pueden derrum-

barse sobre nosotros y sepultamos”. 

Esta relación de la vida interior examinada y 
la configuración de lo político se mueve en el 
contexto amplio de dos paradigmas o esque-

mas. Por un lado, el esquema de separación, 

que se expresa en la dualidad entre lo interior/
exterior, entre la racionalidad (pensamientos) 
y el sentir, entre lo que podemos llamar emo-

ciones adaptativas y las desadaptativas, entre 

amigos y enemigos, por tanto, entre los pro-

ceso de vida interior examinada y la configu-

ración de lo público y lo político. Este para-

digma se expresa en posturas extremas: una 
interioridad sin conexión con la realidad his-
tórica o a un compromiso político sin referen-

cia al cultivo de la interioridad. Consecuencia 

de esta dualidad es una incoherencia.

Por otra parte, se puede plantear un paradig-

ma o esquema que se centra en la unidad y 

la relación que existe entre los elementos que 
conforman la vida. Hay por tanto una rela-

ción estrecha, de una interrelación mutua 

entre lo interior y lo exterior, entre la racio-

nalidad (pensamientos) y el sentir, entre lo 

que podemos llamar emociones adaptativas y 

las desadaptativas, entre amigos y enemigos, 

por tanto, entre los procesos de vida interior 

examinada y la configuración de lo público 
y lo político. La necesidad de salvaguardar la 

unidad de la comunidad, familia, en medio 

de las diferencias. Es este esquema el que nos 

posibilita la oportunidad de hablar de frater-

nidad. La comunidad es vista entonces como 

un tejido vivo, es una visión más sistémica, 

que recupera la importancia de las relaciones 

de fraternidad, lo que implica el reconoci-

miento del otro. 

Y, por último, se planteó, siguiendo los plan-

teamientos de Martha Nussbaum, la impor-

tancia de la imaginación narrativa, para cons-

truir sociedades desde la fraternidad, para ser 

más humanos, y para poder afirmar que la 
vida es bella. 

Se trata de imaginar otras formas de 
ver el mundo, donde se articule de 

buena manera esa tensión entre la de 
interioridad y exterioridad. 

La imaginación creativa nos permite soñar 

con la fraternidad, nos ayuda a proyectar-

nos e imaginar nuevos mundos posibles, nos 

muestra la necesidad de aprender a confra-

ternizar con el que es diferente, incluso con 

el victimario. La imaginación creativa permite 

darles rostro a los otros, a los que hay que 

identificar concretamente, como el caso del 
sueño que tiene Etty con el soldado alemán. 

Esperamos que hayamos podido resaltar los 

elementos centrales de esta tertulia y sobre 

todo animar al lector a asumir en su vida los 

principios planteados en ella, para que nos 

ayude a crear una vida interior examinada 
que favorezca procesos políticos más solida-

rios y justos. Gracias.
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L
a reflexión de la doctora Rosana nace 
de Etty Hillesum, en el contexto de fi-

lósofos y pensadores sobre el tema del 

dolor y el sufrimiento como Agustín Se-

rrano, Javier Martínez, García Varó y también, 

como en la tertulia del profesor William Peña, 

el surcoreano Byung Chul Han.

La presentación parte de una pregunta: ¿Pen-

sar y hablar del dolor, huir de él, ignorarlo? 

¿Es posible preguntar por el dolor o es una 

realidad que solo se padece?

La doctora Rosana hace en primer lugar un 

deslinde entre el dolor y el sufrimiento. El do-

lor está ahí, y nos afecta, pero cuando pro-

voca emociones o genera situaciones en el 

sujeto, aparece el sufrimiento. Aprehensión 

subjetiva del dolor, el sufrimiento es la forma 

como acogemos, vivimos el dolor. 

Partiendo de Han (La sociedad paliativa, 

2021), se destaca cómo huimos, evadimos el 

sufrimiento, lo queremos olvidar, albergados 

en una sociedad paliativa, una sociedad anes-

tesiada, en la cual la noción de padecimiento 

se evade y de esta manera se pierde la ca-

pacidad transformadora del dolor. La socie-

dad actual se caracteriza por la positividad, 

en la cual el fármaco, la anestesia, el uso de 

dispositivos digitales se endereza a llevar una 

vida indolora. El sufrimiento, en su pasividad 

(y negatividad), no es asumido por una socie-

dad activista, que gira en torno al consumo 

de sensaciones placenteras, una sociedad de 

aceptación automática mediante “likes”.

El dolor es una brecha que permite el ingreso 

de lo distinto, lo diferente, que le confiere a la 
vida su matiz más profundo. Rechazar el do-

lor es cosificar la vida, evadir la profundidad 
de la existencia, la posibilidad de catarsis que 
nos devuelve, purificados, a la existencia. 

Ahora bien, si se escudriñan los textos de Etty 
Hillesum se observa que hay una profunda 

reflexión y pregunta por el dolor: éste debe 
ser conocido, asumido. El hombre verdadero 

TERTULIA DE JULIO  
“ETTY Y EL APRENDIZAJE DESDE EL DOLOR” 

De Rosana Navarro, teóloga y doctora en Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, directora de la Fundación Etty Hillesum.

Por: Andrés Díaz Sáenz.

Abogado de la Universidad Externado de 
Colombia. Estudios de Maestría en Filosofía 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 
miembro del Grupo de Filosofía del Dolor 

de esa misma universidad. Escribí este 

artículo el domingo 28 de agosto de 2022.
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es dueño de su dolor, y debe ser “redentor” 

del mismo.

La gestión de la pandemia reciente llevó a 

una reflexión sobre lo humano. En ella se 
hizo presente el temor a la muerte; la noción 

de prójimo fue reemplazada por la del porta-

dor del contagio, sospechoso de llevar el su-

frimiento y la muerte. Lo humano devino así 

un mero ejercicio de supervivencia. 

¿Es imposible narrar el dolor? Citando el texto 
de Paul Valery, Monsieur Teste, llama la aten-

ción que el dolor es inenarrable, un signo sin 

palabras: los puntos suspensivos. Como si el 

dolor destruyera el mundo y solo quedara en-

mudecer. El texto de Valery lleva a la pregunta 
por la actitud de la sociedad ante el dolor: 

esta es, podría decirse, de evasión, de olvido.

El dolor, sin embargo, pese a todo, existe 
e insiste. La revelación del dolor, como 

señala Michel Henry, es profunda: 
está ahí, se siente, llega a pesar de esa 

positividad de lo anestésico.

La comprensión del dolor en Etty se realiza de 

maneras y con matices distintos. Es por una 

parte, el sufrimiento que viene de los dolores 

físicos. Por otra parte, tiene un aspecto emo-

cional. Y en tercer lugar, el dolor se le presen-

ta cuando sale de sí, cuando se encuentra con 

el otro, cuando el alma sufre. 

Hay un dolor físico. El cuerpo duele, el cuer-

po tiene, podríamos decir, una aptitud para el 

dolor en la medida en que es carne. Dolor de 

cabeza, de estómago, pesadez de los miem-

bros que no permiten salir al mundo, dolen-

cias orgánicas que, en todo caso, pueden es-

tar asociadas a aspectos emocionales. 

La vulnerabilidad orgánica, corporal, sin em-

bargo, es condición, y como tal, conciencia 

de integridad de lo que me constituye corpo-

ralmente. El grito del cuerpo puede ser tam-

bién la expresión del dolor del alma. Grito 
del cuerpo, dolor del alma. Una interdepen-

dencia entre el cuerpo y lo existencial que es 
vivido por Etty cuando se refiere al campo de 
batalla ensangrentado que luego se transfor-

ma en cansancio. Etty indaga su interioridad 

para comprender esa sensación de “constipa-

ción espiritual”. En la resignación frente a la 

vida se oculta el caos, en el cual se hunde 

una y otra vez en medio de su condición de 

perseguida por el nacionalsocialismo.

En la relación con Julius Spier surgen pregun-

tas a partir de la herida de la relación con el 

otro. Amor, deseo y sufrimiento se expresan 
en toda su intensidad. La tristeza y la melan-

colía por el deseo que la une a él llevan tam-

bién a una expresión en la corporalidad: el 
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D
e acuerdo con Byung-Chul Han, 

en la pandemia lo humano se re-

dujo a sobrevivir, vivimos en una 

sociedad anestesiada. En el mundo 

de hoy, el hombre actúa como un zombie tec-

nológico que quiere ser inmune al dolor; los 

sentimientos se van evaporando tras una pan-

talla, es como estar muerto en vida, reducidos 

a apéndices de un teléfono inteligente o de 

un computador, en un proceso paulatino de 

pérdida de la humanidad: des-humanización 

o in-humanización. 

Y así matamos la vida, en lugar de hacer lo 

que Etty sabiamente escribió, desde el cuer-

Por: Raquel Velasco.

Mujer y madre. Aficionada a la teología 
y aprendiz de mística. Economista de la 

Universidad Nacional de Colombia y Master 

en Economía Internacional y Regulación de 

la Universidad Paris 13. Escribí este texto en 
la tarde-noche del sábado 20 de agosto, sola 
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dolor físico, paradójicamente, llega a ser me-

táfora del sufrimiento espiritual.

Puede encontrarse un dolor escindido, un do-

lor propio y un dolor ajeno, un dolor íntimo 

a otro u otros. El tercer matiz del dolor, es el 

dolor al salir de sí, el dolor que le causa ver 

a los otros estropeados, quebrantados. Carga-

mos sobre nuestros hombres un poco del do-

lor, del peso del mundo. La actitud debe ser la 

indulgencia, ésta posibilita el alivio. Quien se 

solidariza con el sufrimiento no experimenta 
el mismo dolor de la víctima, pero sí un dolor 

original que tiende un puente sobre la perso-

na y construye una “especial comunidad”.

Navarro propone, a partir de los textos de 
Etty Hillesum, pensar en aprender del dolor y 

con el dolor. Aceptar el sufrimiento, como en 

un momento percibe es la terapia que Julius 

Spier da a sus pacientes, y que se encuentra, 

por ejemplo, en el Libro de las Horas de Ra-

iner María Rilke, pero que debe dar lugar a 

una mejor gestión de éste.

La llamada resiliencia, término tomado del 

lenguaje de la ingeniería, expresa esa necesi-
dad humana de sufrir, afrontar el dolor y ges-

tionarlo, no enfrascándose en él sino acep-

tándolo, integrándolo y creando vida a partir 

de éste. Asimilar, comprender y hacerse cons-

ciente del dolor supone vencer ese primer 

momento de sinsentido, de caos, y encontrar 

un sentido transformador y por ello, creador 

de una nueva forma de habitar el mundo. 

También, como se dijo atrás, la construcción 

de una comunidad a partir de un encuentro 

con el sufrimiento de los otros con actitud 

compasiva de doble vía.
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po y desde el alma: “¿acaso no es lo que hay 

que hacer? Vivir y sufrir con tanta fuerza y su-

mergirse de lleno en este tramo de vida, día 

a día, ¿pero con la mente siempre puesta en 

los amplios horizontes que están más allá de 

estos días y estos años?” Nos hemos vuelto 

cobardes para vivir y perdimos el horizonte, 

las emociones dejaron de ser una gran paleta 

de colores, del rojo intenso de la ira, al ocre 

terroso de la tristeza, se han vuelto una paleta 

de grises muy estrecha. 

Pero el dolor permanece ahí porque es conna-

tural a la existencia humana, sigue incólume; 
en lugar de esquivarlo, le damos otro alcan-

ce, mucho más dramático y desesperanzador: 

el mal de no conocer aquello trascendente, 

eterno, inefable e inconmensurable, oculta-

mos al Dios que nos habita bajo una gruesa 

capa de asfalto tecnológico e ideologías del 

“vive positivo”, quedamos condenados a lo 

superfluo y caduco del capitalismo consumis-
ta. En las organizaciones está de moda hablar 

de “transformación digital”, pero poco se dice 

de la “pérdida de lo humano” que, al parecer, 

trae aparejada.

Aunque me han dolido muchísimo las cri-

sis de mi vida, los distintos desiertos que he 

tenido que afrontar: el dolor físico del par-

to natural de mis dos hijos, el sufrimiento 

espantoso de esa travesía por el infierno de 
la que no quiero hablar aún, la enfermedad 

crónica en mi familia. A pesar de esas penas 

tan hondas, del miedo que me produce pen-

sar en volver a estar en una situación similar, 

abrazo al dolor, lo agradezco y lo respeto, 

porque me ha abierto a Ti, Dios mío, ese do-

lor ha hecho más intensa y profunda nuestra 

relación, la ha definido. 

Mi primer grito en la segunda crisis de mi vida 

fue: “Dios, yo te conozco” y eso se lo debía 

a mi primera crisis. No vislumbro un lugar 

como el dolor extremo para saberse tan infini-
tamente pequeño frente a tu magnífica gran-

deza, Dios. No sé de otro lugar para aprender 

la humildad en el tuétano y saber que todo 

proviene de Ti, para suplicar desesperada-

mente tu ayuda y sentir tu consolación.

Aunque el dolor me intimida, quiero 
intimar contigo, Dios. Tengo tal anhelo 
de Ti, que de ahí proviene una extraña 
valentía para afrontar el sufrimiento 
y así dejarte entrar por las grietas de 
mi existencia. Me urge estar en Tu 

Presencia. Sí el precio que he de costear 
por conocerte es el llanto, entonces estoy 
dispuesta a pagarlo, pero por favor ten 

compasión de mí. 

Como escribió Etty en algún momento, soy 

una miedosa desgraciada, al contrario de ella 

yo no soy fuerte, apenas una mujer llena de 

temores, sólo me hace valerosa el inmenso 

deseo de conocerte.

Aquí estoy dolor del bueno, muerta de miedo, 

pero valiente, totalmente decidida, porque sí 

eres el camino para llegar a Dios, no quie-

ro huir, estoy dispuesta, temblando, pero de 

píe. No le voy a sacar el cuerpo al dolor, aquí 

estoy tiritando de susto, pero lo asumo, con 

la esperanza de ser capaz de superarlo y sa-

biendo, por mis sufrimientos previos, que esa 

capacidad de convertir el dolor en algo nuevo 

y bello no proviene de mi ego, sino del Dios 

que me habita.
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E
l encuentro entre Edith Stein y Etty Hi-

llesum en el campo de concentración 

de Westerbork en 1942 se ha conver-

tido en un detonante investigativo bas-

tante importante en el ámbito académico. El 

alto número de filósofos, teólogos, historia-

dores, literatos, psicólogos, psiquiatras, an-

tropólogos y pedagogos que han bebido del 

pensamiento de estas dos mujeres es difícil de 

compendiar.

En los últimos veintiséis años, por lo menos, 

se ha presentado una exposición interrela-

cionar bastante rica, en la que el cultivo de 

una rigurosidad académica creativa ha hecho 

posible que el corpus steiniano y el corpus 

hillesumiano entren en un diálogo de gran 

fecundidad. La lectura de los textos de este 
periodo permite que se manifieste una suer-
te de hilo académico sobre el cual se ha ido 

entretejiendo el ‘status quaestionis’ relacional 

entre el corpus steiniano y el corpus hillesu-

miano: en primer lugar, es claro que el con-

texto histórico común es uno de los asuntos 
en los que más se ha avanzado; en segundo 

lugar, se percibe que la cuestión de ‘lo feme-

nino’ es, igualmente, un tema sobre el cual 

han apuntado no pocas investigaciones; en 

TERTULIA DE AGOSTO
“MÍSTICA Y RESTAURACIÓN DE ‘LO HUMANO’ DESDE LA 

EXPERIENCIA DE EDITH STEIN Y ETTY HILLESUM” 

Para vivir ‘místicamente’ en nuestro 
mundo necesitamos modelos, 

referentes, testimonios que hayan 
vivido una auténtica experiencia de 
Dios y que nos hablen de un modo 
que resulte significativo para hoy

Del filósofo Anderson Santos, uno de los 
ganadores del “III Premio Internacional 

Teresa de Jesús y el Diálogo 

Interreligioso” de la Fundación Centro 

Internacional Teresiano Sanjuanista 

CITeS. La entrega de los premios tuvo 

lugar el viernes 29 de julio de 2022, en 

el Aula Magna del CITeS, se transmitió 

vía online, y estuvo a cargo de Jerzy 

Nawojowski, director del centro.

Por: Anderson Santos.
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tercer lugar, este recorrido evidencia cómo la 

consideración del itinerario espiritual o inte-

rior, tanto de Edith Stein como de Etty Hille-

sum, se muestra como la piedra angular en la 

que se han cimentado la mayoría de estas in-

vestigaciones. En efecto, se logra divisar que 

el patrimonio humano, intelectual y espiritual 

de estas dos mujeres del siglo XX resulta in-

menso, profundo y vigente.

Con la certeza del bienestar que ha traído la 

divulgación del pensamiento hillesumiano y 

steiniano a estos tiempos contemporáneos, 

convulsos y oscuros, y deseando buscar una 

fuerza humanizadora que responda a la in-

quietante situación actual de crisis de ‘lo hu-

mano’, el escritor de este ensayo se compro-

mete a ahondar en el itinerario vital de Etty 

Hillesum y Edith Stein que, como ya se puede 

percibir, tiene mucho que decirle al ser huma-

no de este nuevo milenio. 

El devenir de estas dos mujeres no se 
aleja de las intuiciones contemporáneas 

ni de las sospechas teológicas acerca 
de la necesidad y la pertinencia de la 

mística, ni se contrapone al anhelante 
ruego que clama por un porvenir místico 

de la humanidad. 

Al contrario, en ellas se descubre hasta qué 

punto ‘lo humano’ y ‘lo místico’ marchan en la 

misma dirección y cómo, indudablemente, la 

actual crisis de ‘lo humano’ revela una inquie-

tante búsqueda de ‘lo místico’. Esta es, en efec-

to, la columna vertebral de esta investigación.

De manera acertada han afirmado muchos 
académicos que no se puede hacer referencia 

a la mística sin aludir directamente a testigos 

espirituales que legitimen esta experiencia 
con sus vidas. Pero ¿qué clase de testigos po-

drían responder a las cuestiones que irrum-

pen en estos tiempos contemporáneos? La 

propuesta de una suerte de ‘humanismo pos-

moderno’, según el cual se pueda considerar 

una vida impregnada de una humanidad más 

humana sin que se apele a la trascendencia y 

sin que se confiese una institucionalidad reli-
giosa particular ha sido distinguida como ‘un 

acto de heroísmo gratuito en aras de lo huma-

num’. Si bien esta propuesta resulta bastante 

sugerente en esta situación epocal, es nece-

sario y urgente manifestar que la religión es 

constitutiva de lo verdaderamente humano y 

que, como afirma J. Mardones, “humanismo y 
religión se pertenecen”. 

Se trata, entonces, de considerar un cambio 

de paradigma religioso, que no consista solo 

en propender hacia un ‘aggiornamento’, sino 

que implique un retorno a las raíces de ‘lo 

religioso’ en el que aflore un rejuvenecimien-

to potencializador según el cual se pueda 

re-pensar el lugar de la religión en una cultura 

global y emergente como la actual. 

Si aproximarse a ‘lo humano’ es descubrir una 
existencia en permanente cambio y en proce-

so de transformación, puede decirse que este 

acercamiento a ‘lo humano’ evidencia que 

‘lo religioso’ también se transforma y deviene 

cambiante. Etty Hillesum y Edith Stein com-

prendieron que ser plenamente humanos no 

es una empresa que el ser humano realice por 

sí solo, sino que la conciencia del ‘saberse 

humano’ está orientada hacia la comprensión 

de la propia existencia como un misterio que 
reclama radical apertura a la trascendencia.
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Mi caminar con Etty Hillesum…

E
scribí este texto el 26 de marzo de 
2022, sobre mis pasos, tras seguir y co-

nocer a Etty Hillesum durante el reco-

rrido por el Auschwitz Challenge.

Ante tantos escenarios llenos de adversidad 

que actualmente vivimos en el mundo, el en-

cuentro con Etty Hillesum es una bendición 

de Dios, un regalo para abrir y sorprenderse 

día a día, y así, con este regalo en mis manos 

inicié mi caminar con Etty:

La dinámica de recibir–dar es reconciliarme 

con mi pasado y acoger mi presente con “más 

anchura del corazón” y sigo con esperanza 

mi peregrinar por la vida. Me levanto cada 

mañana y mis ojos se deleitan con los mara-

villosos paisajes y cantos de las aves armoni-

zando una sinfonía perfecta, pues, en cual-

quier lugar, “existe una misma naturaleza que 
nos hace tener y estar en una conexión con 
el Espíritu y el amor”, me susurra Etty al oído.

Hay momentos en que mi caminar se vuelve 

lento, con mis pies cansados y el ánimo decaí-

do; sin embargo, Etty me recuerda que “la vida 

es difícil, pero no es grave, pues nos queda el 

ancho cielo. Los cielos en mi interior son tan 

inmensos como los que se extienden sobre mi 
cabeza”. Por lo que, tomo un breve descanso 

y sigo los golpes de la vida sin dejar de avan-

zar. Voy sin miedo, pues Dios va conmigo en 

todo momento, conforme camino por la vida 

voy agradeciendo cada paso, cada instante del 

trayecto y a los amigos que voy encontrando, 

soltando, acompañando, recordando. 

Con esa actitud de agradecimiento, Etty me 

muestra el sentir en lo más profundo de mi 

corazón “la partera de mi alma” y me enseña 

el rostro de Dios durante mi caminar cuan-

do me dice “amo tanto al prójimo porque 

amo en cada persona un poco de Ti, Dios” …

(pág.163/Diario). 

A pesar de lo pedregoso y sinuoso del camino, 

enfrento mis temores y me sumerjo en mi pro-

pio viaje interior, me permito sentir cualquier 

emoción sin paralizarme. Etty me anima a se-

guir peregrinando por la vida de manera más 

ligera y dejando fluir las palabras, las emocio-

nes, todo mi bagaje interior que me conforma 

DELEGACIÓN ESPAÑA
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y a la vez, me transforma tomada de la mano 

de Dios. Así, aprendo a escuchar a mi propio 

cuerpo. Etty me dice que “el cuerpo habla al 

igual que nuestra alma” y creo que tiene mu-

cha razón. Sigo caminando, depositando mi 

confianza en Dios plenamente para creer y 
orar en la esperanza y salvación que el mun-

do necesita, incluyendo la mía propia.

Los paisajes del camino me hacen mirar ha-

cia “mi paisaje interior”, pues Etty me enseña 

que “todas las batallas también se libran por 

dentro y todos los paisajes están presentes en 

mí”. Ahora entiendo el por qué desde tem-

prana edad empecé a escribir poesía para mí 

misma, para sanar mis heridas, para disipar 

mis miedos, para iluminar mis sombras, para 

despojarme y RE-inventarme cuántas veces 

fuese necesario. 

Con Etty, RE-descubro mis propios 
recursos internos, que a veces, se van 

perdiendo entre la niebla o bruma de la 
vida misma.

Por otra parte, Etty me muestra “que lo lle-

vamos todo por dentro”, y mientras sigo ca-

minando, voy reflexionando sobre mi propio 
campo de concentración para darme cuenta 

que a pesar de todo lo que me sucede en la 

vida, seré más fuerte y libre al reconocer mi 

propia debilidad y descubrir mi fortaleza inte-

rior, pero siempre, con FE, tomada de la mano 

de Dios.

Alzo la mirada al cielo y tomo aire para seguir 

caminando con confianza, pidiendo a Dios 
ser ese bálsamo desde mi cotidianidad. Etty 

me confronta cómo ser “un pan compartido y 

un bálsamo para las heridas” de hoy en día, y 

me hago consciente de la banalidad del mal, 

de ver tanta miseria humana, tanta fragilidad, 

tanta destrucción..., y escuchar a Etty decirme 

“hay que saber aceptar las propias pausas” 

para poder seguir caminando.

Me refresco en el manantial de mis libros en 

momentos de descanso bajo la sombra de un 

gran árbol, pues también durante el peregri-

nar por la vida, el camino me enseña y sobre 

todo, Etty, que “la literatura es como patria”, y 

tiene mucha razón, pues considero que la li-

teratura ha sido mi terapeuta, una gran amiga, 

una asertiva maestra, una oración! 

De esta manera, caminar junto a la figura de 
Etty y sus escritos, es vislumbrar el color espe-

ranza acompañada de su genuina invitación 

para seguir luchando y trabajando desde mi 

propia trinchera para liberar al mundo, el pro-

pio y el de otros que lo necesitan, de la deses-

peranza de nuestro entorno. 

Retomo las fuerzas necesarias para continuar 

el camino, Etty me da su mano y me compar-

te su mirada, es decir aprender a “ver la vida 

bella a pesar de todo”. Así, sigo inspirada a 

seguir por el camino de la vida e intentar ser 

mejor cada día, a darme cuenta que el sufri-

miento es también parte de la vida, y aún, así, 

tener un sentido hacia la vida misma, para 

admirar su esplendor, para disfrutar la belleza 

del camino con una actitud de confianza ple-

na en Dios y saber que vale la pena ser plena-

mente humanos, plenamente vivos.
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