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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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“Has buscado a Dios por todas partes, en cada corazón humano que se abría a 

ti – y cuántos han sido–, y en todas partes encontraste un pequeño fragmento 

de Dios”.

Etty Hilesum
15 de septiembre de 1942
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EDITORIAL

La Fundación Etty Hillesum está a pun-
to de cumplir sus primeros 10 años de 
labor. Aún recuerdo de manera muy 
cercana la tarde en que mi madre me 

expresaba su deseo de “dejar una obra para la 
humanidad”. Ella no quería morir sin dejar un 
legado y, sobre todo, ver que la vida se pro-
longa en los hijos y en las obras que hacemos. 

Hoy, casi 10 años después, hemos logrado 
fortalecer nuestra misión, diversificar nuestros 
campos de acción social, académica y forma-
tiva. En los últimos 3 años, hemos desarrolla-
do más de 95 propuestas formativas.

Por: Rosana Navarro Sánchez.

Teóloga y Directora de la Fundación 
Etty Hillesum

Un momento singular a punto de cumplir

nuestros primeros 10 años

Hoy la persona de Etty Hillesum es muy co-
nocida en el ámbito hispano. Hace 10 o 12 
años nadie sabía quién era Etty, qué hizo, qué 
escribió.

En este 2022 podemos decir que más de mil 
personas han estado de alguna manera en 
comunicación con nosotros. Hemos podido 
llevar a Etty y su mensaje de humanidad a los 
niños, los jóvenes y familias necesitadas de 
respuestas y sentido. Hemos logrado divulgar 
la obra de Etty y toda la riqueza de su pen-
samiento y de su transformación espiritual a 
muchas personas en todo el mundo que se 
han conectado a nuestras redes sociales o a 
nuestros programas y espacios de formación.

Viviendo estos años de pandemia, logramos 
habilitar nuevamente la sede formativa en 
Chía y podemos decir que es un lugar que 
invita al silencio y a la celebración gozosa de 
la vida.

Para el próximo 2023, tendremos el Segundo 
Encuentro Iberoamericano Etty Hillesum. Al 
final de la revista encontrarás la imagen ofi-
cial del evento.

Finalizamos este 2022 con esperanza, la es-
peranza del adviento de la mano de Etty.
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LÍNEA INVESTIGATIVA-ACADÉMICA
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“Si pudiera escribir buena parte de lo que pienso y 

siento y de lo que, de pronto, veo claro sobre la vida, 

los seres humanos y sobre Dios, entonces podría 

llegar a algo muy hermoso, de eso estoy segura. 

Tengo que tener paciencia y dejar que todo madure 

dentro de mí”.

Etty Hillesum

14 de julio (1942),  martes por la noche.



“ESCUELA DE SILENCIOS”
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Por: Fray Líomer de la Cruz.

El 29 de agosto pasado tuvo lugar la sus-
tentación de mi monografía de Maes-
tría en Teología cuyo tema se corres-
ponde con el título de este escrito.

Hace meses, desde agosto del 2019, tomo en-
tre mis manos casi ritualmente, al atardecer, 
el texto del Diario de Etty, y leo en voz alta 
algunas líneas, y misteriosamente el silencio 
viene a mí y me recoge en la intimidad…La 

Asiduo miembro del Semillero de 
Investigación, sacerdote Carmelita Descalzo. 

Estudios de Teología en la U. Javeriana, de 
Teología Bíblica en Roma y Jerusalén y de 

Espiritualidad en Ávila. Esta transcripción la 
hice el miércoles 8 de septiembre de 2022, 

fiesta de Santa Isabel de la Trinidad, carmelita 
descalza y profetisa de la interioridad.

intimidad que solemos cultivar los amigos 
con quienes podemos ser nosotros mismos 
sin temor alguno. Esta joven judía holandesa 
se ha ido haciendo cada día más confidente. 
Su Diario es un trocito de existencia que me 
narra en extraño diálogo de lejanías. ¡Cómo 
somos de cómplices los que buscamos la ver-
dad! Y para mí esto es el Semillero de Etty, 
una red de buscadores que cada quince días, 
los martes, tejemos nuestros silencios con las 
escasas palabras que nos deja el tiempo.

Renuncio al silencio con el cual he ido dejan-
do en mi libretica las resonancias de la lectu-
ra, silenciosamente pausada, en voz alta, de 
los Cuadernos de Etty… quizá ayude a que 
nuestra “complicidad” sea más íntima. La cla-
ve para interpretarlas tiene el ritmo de: 

Silencio  Palabra  Silencio  Intimidad

DEL CUADERNO UNO

Leerla es como tener la extraña experiencia 
de sentirse raptado, ser llevado “más lejos, 
más y más” como lo cantó Rilke. “…tal vez 
lo complique todo demasiado y exagere y 
no quiera ver los hechos tal como son” (8 de 
mayo de 1941, a las ocho de la tarde). Me 
impresiona que quiera dejar todo tan precisa-
mente consignado. 

Etty disfruta mirándose la boca un rato en el 
espejo. Su texto es mi espejo. El tiempo que 
paso mirándome, imaginando que me miran. 
Esta tarde recojo los pedazos que han que-
dado de mí mismo, de tanto mirarme en el 
espejo quebrado de mi yo.

“Siempre dices que quieres olvidarte de ti 

misma por completo, pero mientras sigas 

“Lo que por palabras está oculto de 

nosotros en el silencio crepita en la 

intimidad”

(José Tolentino Mendonça,  

Escuela del silencio, p. 105)
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tan llena de esa vanidad y esas fantasías, 

no habrás progresado mucho en el arte 

de olvidarte de ti misma” 

(Domingo por la mañana a las nueve y media 

del 8 de junio de 1941). 

La soledad, el desierto, el silencio, la noche, el 
dolor, la queja … están también poblados de 
aullidos de vanidad. Hay que mirarse en es-
tos espejos con “valentía y honestidad”. Cada 
encuentro con su texto me sumerge en una 
“batalla breve, pero feroz”. El texto no se deja 
manosear. El diario fluye “conscientemen-
te en su limitada vida”, como “inundada”, y 
entonces madura esta íntima confesión: “seré 
aún más pasiva y escucharé mejor lo que está 
sucediendo dentro de mí, y estaré mucho más 
disponible y renunciaré temporalmente a mí 
misma” (Domingo por la mañana del 15 de 
junio de 1941 a las doce).

Queda resonando en mi interior la pregunta 
“¿Cómo ordenar el caos?” Intuyo que quizá 
la humildad es la mirada contemplativa sobre 
el “caos”.

DEL CUADERNO DOS

“Quizá mi misión en la vida sea 

enfrentarme, enfrentarme realmente a 

todo (…) Y si al final de una larga vida 
puedo encontrar una forma de expresar 

todo el caos que hay en mí, quizá haya 

cumplido mi pequeña misión.” 

(Lunes 4 de agosto de 1941, a las dos y media de 

la tarde).

En esto quizá consista la disciplina interior 
‘ascesis’: ‘alimentar el mundo exterior con mi 
mundo interior y viceversa’, pero hay que em-

pezar por ‘notar’ el ‘nudo en el interior’. Co-
nocerse es comenzar a desenredar el nudo. A 
veces uno lo siente como ‘un puño apretado’. 
Escribir es una forma de desenredarnos, para 
escribir necesito abrir el puño…

Reconozco en mi meditación, ‘callado silen-
cio’, que Etty me expresa bien “Sigo querien-
do perderme a mí misma en todo y en todos. 
Vivir con un sentimiento de armonía con todo 
lo que existe… Busco una plena armonía, 
unidad y paz. Querría desaparecer, disolver-
me, olvidarme y perderme. No huir de mis-
ma, sino disolverme de una manera natural y 
armónica en la tierra y en el cielo.” (Deventer, 
jueves 7 de agosto [de 1941]). Mientras releía 
estas líneas llené la hojita de mi libreta, de 
puntos suspensivos ……….
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¡El arte de leer lo que no se logra decir! El bal-
buceo suele anticipar las palabras, y también 
surge cuando éstas no llegan…Cuando uno 
escribe un Diario tiene la esperanza de que 
quede en secreto “un no sé qué que queda 
balbuciendo”, cantó Juan de la Cruz, el poeta 
místico, que descalzo subió al Monte: 

“Quando (sic) con propio amor nada quise 
dióseme todo sin irme tras dello (sic)” 

(cfr. Versiones del dibujo “Monte de Perfec-
ción” en Vida y Obra de San Juan de la Cruz 
publicado en 1960). 

“Nada, nada, nada, nada, nada, y aun en el 
monte nada”, anoto en mi libreta citando el 
1er Libro de Subida 13,11-13: “En esta des-

nudez halla el espíritu su descanso, porque 
no comunicando nada, nada le fatiga hacia 
arriba, y nada le oprime hacia abajo, porque 
está en el centro de su humildad”. 

Etty lo expresa casi como sin querer decir-
lo “Y para terminar el día: la vida es buena, 
sea como sea” (por la noche a las once, en 
la cama, del mismo jueves 7 de agosto [de 
1941]). Sólo la gratitud es humilde.

....................................................................

Me humilla el ‘publicar’ lo que fluye en mi 
interioridad de mi ‘lectura orante’ del Diario 
de Etty. Cuando logro escribir orando, mis ga-
rabatos son más legibles… Es un sentir que, la 
razón más profunda para seguir existiendo, es 
viajar desde lo exterior a lo interior, ‘con los 
ojos abiertos’, desde las cotidianas periferias 
al ‘más profundo centro’, allí uno se deleita 
con gusto de un ‘amor inédito’ (¿divino?), y 
hasta la vida lo asombra cuando en medio del 
fango, florece un lirio…

Aquí copié, con temerosa memoria, unos 
versos de Guadalupe Amor de sus Décimas 
a Dios:

“¿Qué intentas conmigo hallar?

¿Te sirvo de experimento?

¡Ya vuélvete, Dios, ¡visible!

¿Qué pierdes con que te vea?

Mi Dios, te propongo un trato:

¡que sin tardar me enamores!” 
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ETTY HILLESUM: 
UNA VIDA QUE INSPIRA 

NUEVAS FORMAS DE PENSAR 
E INTERPRETAR LA REALIDAD
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Por: Yuliana Andrea González Ardila.

La vida y obra de Etty se han converti-
do en el pretexto académico que tras-
ciende las búsquedas personales, de 
quienes hacen parte del semillero de 

Investigación: Etty Hillesum: Itinerario vital 
e intelectual. En el segundo semestre de este 
año 2022, el equipo de investigación se ha 
dado a la tarea de iniciar una nueva lectura al 
Diario de Etty, desde la categoría incertidum-
bre, ejercicio muy pertinente como prepara-
ción para el encuentro Iberoamericano: “Etty 
Hillesum: Ampliar Horizontes en Tiempos de 

Licenciada en Pedagogía de la Universidad 
Santo Tomás. Magister en Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Reflexión 
tejida el 26 de noviembre desde el Semillero 
de Investigación: Etty Hillesum Itinerario Vital 

e Intelectual.

“Quisiera ser el corazón pensante de 

todo un campo de concentración”

Incertidumbre” que se realizará del viernes 
25 al domingo 27 de agosto de 2023 en Villa 
de Leyva – Boyacá - Colombia. En este senti-
do, en el presente apartado, queremos dar a 
conocer algunos de los elementos centrales, 
que emanan de la reflexión tejida al interior 
de cada encuentro investigativo. 

Porque la vida y obra de Etty Hillesum conec-
tan al lector con la necesidad de leerse dentro 
del texto e interpretarse dentro del contexto 
particular que cada uno vive, con sus acier-
tos y desaciertos, incertidumbres y certezas. 
Etty es un ser humano que cautiva por la 
sinceridad y profundidad que emanan de su 
escritura íntima, por la forma que toman sus 
palabras; es una mujer compleja, profunda y 
apasionada, cuya vida toca profundamente 
a muchas personas. Y es que, algo particular 
del ser humano, es su necesidad de búsque-
da, ya sea de refugio, de sentido, de felicidad, 
de estabilidad, en fin, somos buscadores de 
algo. En el caso de Etty, ella buscaba refugio 
en las palabras, como una posibilidad para 
darle forma al caos que sentía en su mundo 
interior y que, conectaba con la cruel reali-
dad vivida en su contexto social. El lunes por 
la mañana, del 20 de octubre de 1941 a las 
nueve Etty Escribe:

“Pero todavía no hay palabras que 

quieran darme cobijo. Sí, eso es. 

Busco un refugio para mí y tendré que 

construirlo yo misma, piedra a piedra. 

Todo el mundo busca una casa, un 

refugio. Y yo voy siempre buscando unas 

cuantas palabras” (p.252).

La forma como Etty escribe está marcada por 
la manera como mira y asume la vida; allí 
entran en juego todas las dimensiones de su 
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vida: humana, afectiva, intelectual, social y 
espiritual. Tal parece que su intención no es 
escribir para la posteridad, sino para conocer-
se mejor a sí misma y descubrir la verdadera 
belleza de la vida. De hecho, en el proceso 
de identificar y asumir las grandes incerti-
dumbres y fracturas de su vida, Etty poco a 
poco experimenta una conexión y unidad ín-
tima con Dios y con todos los seres humanos, 
lo cual posibilita interpretar la relación pro-
funda que se fue gestando con lo que pasaba 
a su alrededor y lo que emergía en su interior.

Al releer el Diario de Etty en clave 

reflexiva e investigativa. Aún en 
el cuaderno 1, como equipo de 

investigación, hemos intentado 

sumergirnos en esa historia de preguntas 

existenciales que anhelan una salida 

para resolver la vida. 

Dichas preguntas han gestado unas categorías 
o puntos de referencia para organizar el itine-
rario de búsqueda entre los pliegues del len-
guaje de Etty. Las categorías de vacío y deseo 
parecieron encontrarse en su mutua búsque-
da de la libertad, la plenitud y la belleza en 
medio del desorden y del caos, de la simplici-
dad y de la espera.

El vacío en el sentido más profundo de la 
visión mística es capacidad de plenitud es, 
como un hoyo negro que está densamente 
iluminado. En la visión más profunda de la 
mística cristiana aparece el deseo y el reque-
rimiento de la desnudez como el lugar de 
la quietud y de la ausencia de toda codicia. 
Desde la comprensión mística el vacío y el 
deseo de plenitud son un asunto que solo sa-
cia Dios. Conquistar el fondo de ese deseo y 
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vacío, conquistar el fondo de sí, es liberación 
del ego, y de todas aquellas ataduras internas. 

Lo narrado en este pequeño apartado, es 
sólo un insumo de lo que ha venido aconte-
ciendo en el Semillero de investigación. La 
entrada para algunos/as ha sido la academia, 
para otros/as, las preguntas cotidianas y exis-
tenciales de realidades tanto internas como 
externas, pero para toda/os la seductora pre-
gunta por el sentido en cada una de las cir-
cunstancias.

No deja de sorprender como esta vida, se 
convierte en sacramento para quien la lee y 
se deja interpelar por sus inquietudes, y en 
este sentido no sólo convoca, “también pro-
voca, invoca y evoca” características esen-
ciales de la sacramentalidad. En palabras de 
Pablo d`Ors:

“La verdad no está arriba, sino abajo; no 

es grande, sino pequeña; no es ostentosa, 

sino tan insignificante que tantas veces 
se nos antoja hasta despreciable. A 

Dios le gusta camuflarse en lo que 
no es Dios. No hay mejor modo para 

hallar lo sagrado que buscarlo en lo 

profano. Hace falta una vida entera para 

comprender esta ley, y ni siquiera cuando 

creemos haberla comprendido, la hemos 

comprendido del todo. De las ventajas 

del fracaso, así como de la falacia del 

éxito, se olvida uno con suma facilidad. 

El éxito es tan maligno que puede llegar 

a perseguirse a sabiendas de que es falaz. 

Esto, en cambio, jamás sucede con el 

fracaso”.



DE LA MIRADA 
CONTEMPLATIVA A LA MIRADA 

MISTICA. CONTEMPLACIÓN, 
ENSOÑACIÓN Y MÍSTICA
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Por: Francisco Reyes Archila.

Vamos a tratar este tema más como 
un ensayo. En él trataremos el tema 
de la mirada, que va de la contem-
plación a la mística. Para hacerlo 

vamos a retomar indudablemente fragmentos 
del diario de Etty Hillesum, iluminados por los 
aportes de filósofo francés Gastón Bachelard. 
Vamos a comenzar por desarrollar la siguien-
te idea: La mirada mística es una síntesis entre 
la mirada contemplativa y la ensoñación. En-
tre la mirada que busca la esencia del ser a la 
mirada que logra un crecimiento del ser. Son 
dos momentos. Del momento de encuentro 
con la realidad profunda al momento en que 
se logra un crecimiento del ser. Para terminar 

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, y Docencia Universitaria de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

Coordinador Académico Regional de la 
Facultad de Teología de esta universidad. 
Artículo escrito en noviembre de 2022.

con una de las características de esta mirada 
que es la profundidad, proponiendo un nuevo 
paradigma que nos permita ver la realidad de 
una manera diferente.

Comencemos con un fragmento del diario de 
Etty: “El jazmín de detrás de la casa está com-
pletamente devastado por la lluvia y las tor-
mentas de los últimos días. Sus flores blancas 
flotan dispersas sobre los fangosos y negros 
charcos del techo del garaje. Pero en algún 
sitio dentro de mí el jazmín sigue crecien-
do tranquilamente, tan desbordante y tierno 
como siempre había crecido. Y reparte sus 
buenos olores por tu hogar, Señor, que es mi 
interior.”

La mirada que hace Etty del jazmín nos sir-
ve como punto de partida. Ella desarrolla una 
mirada contemplativa del jazmín devasta-
do por la lluvia sobre “los fangosos y negros 
charcos del techo del garaje”. Es una mirada 
que se detiene, que la detiene, en un silencio 
contemplativo de la realidad tal como se le 
presenta. Es la realidad la que atrae. La que 
llama. Por tanto, esta mirada se deja tocar por 
la realidad, que se deja sorprender por ella, 
desde esa actitud de apertura y “no saber”. Es 
una mirada que es cooptada por la realidad. 
Que en el caso de Etty la lleva a detenerse 
para mirar el devastado jazmín. 

Pero al mismo tiempo esa mirada se convierte 
en una ensoñación, o en una mirada ensoña-
dora, que logra penetrar a fondo la realidad 
y darle, mediante una imaginación creado-
ra, otro sentido, un sentido nuevo, por tanto, 
un crecimiento del ser tanto de lo observado 
como de quien observa. Esta mirada lleva a 
Etty a ensoñar como el mismo jazmín crece 
dentro de ella, tan “desbordante y tierno como 
siempre había crecido”. Si la mirada contem-
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plativa permite ver la flor y profundizar en su 
ser, la ensoñación, va más allá, permite un 
crecimiento del ser, el jazmín crece ahora en 
el interior de Etty. Hay un crecimiento del ser, 
en este caso en Etty como en el jazmín. 

Esta mirada tiene que ver con la imaginación 
creadora, tal como lo plantea Gastón Bache-
lard. “El hombre es un ser por imaginar. Ya 
que, por último, la función de lo irreal fun-
ciona tan bien ante el hombre como ante el 
cosmos. ¿Qué conoceríamos de los demás si 
no lo imagináramos? ¡Qué refinamientos de 
psicología sentimos cuando leemos a un no-
velista que inventa al hombre, y a todos los 
poetas que inventan prestigiosos crecimien-
tos de lo humano! Todas esas extralimitacio-
nes son las que vivimos, sin osar decirlo, en 
nuestras ensoñaciones taciturnas” EP 135. En 
la ensoñación del jazmín hay un crecimiento 
de lo humano, en el caso de Etty. Su ser es 
como el jazmín, crece tranquilamente y con 
ternura. 

El crecimiento del ser es un crecimiento 

de lo verdaderamente humano y de lo 

verdaderamente real. Gracias a esa 

función de imaginar o ensoñar. Igual 

que sucede con el ser humano, con Etty, 

sucede también con el cosmos, en este 

caso con el jazmín. Igual le sucede con la 

telaraña, el árbol, las planicies, las rosas, 

el cielo, etc.vv

Para Bachelard, “toda toma de conciencia es 
un crecimiento de la conciencia, un aumento 
de luz, un refuerzo de la coherencia psíqui-
ca. Su rapidez o su instantaneidad pueden 
enmascararnos ese crecimiento. Pero existe 
en toda toma de conciencia un crecimiento 
del ser. La conciencia es contemporánea de 
un devenir psíquico vigoroso, un devenir que 

propaga su vigor en todo el psiquismo. La 
conciencia, por sí sola, es un acto, el acto hu-
mano. Es un acto vivo, pleno. Incluso cuando 
la acción que sigue, que debería seguir, que 
habría debido seguir queda suspendida, el 
acto de la conciencia tiene total positividad”. 
“En el presente ensayo, sólo estudiaremos 
este acto en el dominio del lenguaje, más pre-
cisamente, en el lenguaje poético, cuando la 
conciencia imaginativa crea y vive la imagen 
poética. Aumentar el lenguaje, crear lengua-
je, valorizar el lenguaje, amar el lenguaje son 
otras tantas actividades en las que se aumenta 
la conciencia de hablar. En ese dominio tan 
estrechamente delimitado, estamos seguros 
de encontrar numerosos ejemplos que proba-
rán nuestra tesis filosófica más general sobre 
el devenir esencialmente aumentativo de toda 
toma de conciencia”. Bachelard… EP 15-16

El resultado es una mirada mística, en este 
caso del jazmín, que “reparte sus buenos olo-
res por tu hogar, Señor, que es mi interior”. La 
mirada mística de la realidad conduce a los 
seres humanos, en un primer momento, hacia 
el interior de sí mismos, de los demás y de las 
cosas (la mirada contemplativa y ensoñado-
ra), para descubrir, en un segundo momento, 
que en el fondo habita la presencia viva de 
Dios que clamaba ser reconocida. Pero más 
que eso, en la mirada mística ya no se mira 
con los propios sino con los ojos de Dios, con 
la luz de Dios, en la medida en que se entra 
en una relación profunda con la divinidad. Es 
la que permite encontrar a Dios en todas las 
cosas. 

Thomas Merton nos da una pista al respecto de 
esta mirada. Dice algo muy profundo:  “Tratar 
de resolver el problema de Dios es tratar de 
verse los ojos. Uno no puede verse los ojos 
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porque son aquello con lo que ve, y Dios es 
la luz por la que vemos (por la que vemos no 
un objeto claramente definido llamado Dios, 
sino todo lo demás, en el Único invisible)”. 
Otros místicos, como Rumi, dicen algo pare-
cido: “No me busques en la forma humana...
que estoy dentro de tu mirada”. Meister Ec-
khart también lo dice, de la siguiente manera:

“El ojo con el que veo a Dios es el mismo 

con el que Dios me ve a mí. Mi ojo y el 

ojo de Dios son uno solo; una sola vista, 

un solo conocimiento, y un solo amor”. 

La mirada mística no solo logra encontrar a 
Dios en todas las cosas, sino que Dios mismo, 
aquello que encuentra, se vuelve la manera 
de ver. Se ve con los ojos de Dios. 

Siempre el lenguaje se va a quedar corto para 
lo que quiere expresar. Aunque usemos la pa-
labra “mirada”, indudablemente queremos 
decir algo que va más allá de lo que podemos 
decir. En esta mirada lo observado y el ob-
servador se hacen una sola realidad. Se mira 
la misma mirada. Por eso, la mirada mística 

es ante todo una experiencia muy profunda 
que Etty llama “sentimiento de eternidad”. Lo 
logra sintetizar en el siguiente fragmento: “Y 
así es como me siento ahora, siempre e ince-
santemente: como si estuviera entre tus bra-
zos, Dios mío, tan protegida y amparada y tan 
imbuida de un sentimiento de eternidad. Es 
como si cada respiración estuviera empapada 
de un sentimiento de eternidad, como si los 
actos y expresiones más insignificantes tuvie-
ran un gran trasfondo y un sentido más pro-
fundo”. Ver, sentir, percibir este sentimiento 
de eternidad es lo que logra esta experiencia 
que hemos llamado “mirada mística”. Eter-
nidad comprendida como una realidad que 
transciende todo, el espacio y el tiempo, ese 
“gran trasfondo” y el “sentido más profundo” 
que late tras la realidad.

Este crecimiento del ser, al plano de 

lo más humano, es una apertura y 

la receptividad sin límites hacia una 

realidad más amplia: social, ecológica, 

espiritual y cósmica. Y, en la mirada 

mística, este crecimiento del ser se funde 

con aquella “realidad” que trasciende 

todo, con ese sentimiento de eternidad, 

que llamamos Dios.

A tal punto se da ese crecimiento que se di-
suelve toda visión dualista que separa el ser 
del yo, del ser del otro, del no yo. Todo es 
uno. Ahí radica ese crecimiento del ser. El 
jazmín, Etty y “el Señor” son una sola reali-
dad que se mira y que mira al mismo tiempo. 
El observador y lo observado es lo mismo. 

Pongamos otro fragmento del diario de Etty 
como ejemplo: “Siempre intento localizar al 
simple ser humano que, sin embargo, es difí-
cil de encontrar en medio de las monstruosas 
ruinas de sus crímenes sin sentido […] Me 
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encuentro cara a cara con tu mundo, Dios, 
y no huyo de la realidad hacia bellos sueños 
-aunque creo que junto a las realidades más 
crueles también hay sitio para los sueños her-
mosos- y sigo alabando tu creación, Dios - ¡A 
pesar de todo!” 

La mirada contemplativa no se limita sólo a 
ocuparse de la parte bonita o lo que se consi-
dera estético como el arte, la naturaleza y en 
general lo considerado bello, sino que se ocu-
pa también de lo adverso, lo desagradable, lo 
siniestro, lo feo, lo oscuro, la sombra, el peca-
do y, en general el “drama” de la realidad. Se 
contempla la realidad en su complejidad, el 
orden como el caos, para atravesarla e ir más 
allá y más a fondo. Se trata, no de mirar la 
realidad, sino de mirar a través de ella. Lo que 
supone un proceso emocional, que va desde 
la sorpresa, frente a lo inevitable, inesperado 
o traumático, la rabia, el enfado, la impoten-
cia frente a una realidad de la cual no pode-
mos huir, ni resolver, la tristeza y resignación. 
Proceso que termina con el reconocimiento y 
la aceptación.

No sólo se contempla la realidad para mirar 
“a través de ella”, sino que se ensueña para 
descubrir en medio de “las monstruosas rui-
nas de sus crímenes sin sentido” lo más hu-
mano y los sueños más hermosos, que hacen 
parte también de esa realidad, si bien, mu-
chas veces ocultos tras los escombros y las 
piedras. La ensoñación es una mirada amo-
rosa y compasiva (con ternura y benevolen-
cia) del drama, de aquello que no nos gusta, 
sean situaciones o personas. Lo que también 
implica resignificar lo que considera malo, la 
tragedia, etc. Esta mirada abraza la oscuridad 
para integrarla y reconciliarse con ella, a par-
tir de ese sentimiento de eternidad que está 
presente como un misterio en medio de ella. 

Esta mirada ayuda a tomar conciencia de que 
no estamos solos en este drama de la vida. 
Por tanto, sentir el dolor propio es sentir tam-
bién el dolor del mundo. Como en el caso 
de Etty, el dolor del mundo es también el de 
ella y viceversa. Asume, por tanto, el dolor 
ajeno y entrega el propio como solidaridad 
con ese dolor. Etty siempre intenta sacar lo 
más humano y los sueños más hermosos en 
medio de una realidad tan cruel como la que 
le tocó vivir. Esta mirada le permite seguir ala-
bando a Dios a través de la creación. Esto es 
posible gracias a esa mirada contemplativa y 
ensoñadora de la realidad. Etty logra ver lo 
más humano y bello en medio de la crueldad. 
Y puede decir, con frecuencia, que la vida es 
bella y tiene sentido. 

“Y sigo alabando tu creación, Dios - ¡A 

pesar de todo!” Esta corta expresión, 

junto con muchas otras en el diario, 

refleja la mirada mística, que encuentra 
o descubre a Dios en toda esa realidad, 

hasta en aquellas consideradas como 

desagradables.  En otras palabras, mira 

esa realidad cruel con los ojos de Dios. 

Eso es lo que permite ver el mundo como 

creación de Dios. 

¿Cómo miramos nosotros, especialmente 
cuando pasamos momentos adversos o com-
plejos? ¿Miramos con esa luz de Dios que ha-
bita dentro de nosotros y nos permite ver lo 
más humano, lo más bello, lo más verdadero 
o auténtico, y experimentar ese sentimiento 
de eternidad del que habla Etty? ¿Por qué nos 
cuesta ver las oportunidades que hay detrás de 
aquello que consideramos como una tragedia 
o una pérdida? Es como si fuéramos ciegos 
para ver la realidad en toda su complejidad. 
Es como si miráramos en una sola dimensión 
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cuando la vida es pluridimensional, como 
si la viéramos en blanco y negro, cuando la 
realidad es colorida. Etty nos invita a ver de 
manera profunda y amplia la realidad, con la 
luz de Dios que habita en su interior; a ver lo 
más humano y bello detrás de la crueldad, la 
vida tras la muerte, la oportunidad detrás de 
la tragedia, la alegría tras la tristeza, la tran-
quilidad tras la intranquilidad, el sentimiento 
de eternidad tras los actos y expresiones más 
insignificantes. 

Este tipo de mirada como las hemos 

planteado aquí implica al mismo tiempo 

un cambio de paradigmas, es decir, 

se plantea una forma de mirar que 

ciertamente se convierte en un nuevo 

paradigma frente a los paradigmas 

dominantes que determinan la manera 

como se mira la realidad en la sociedad. 

En este primer ensayo vamos a terminar inten-
tando profundizar en una de estas dimensio-
nes del cambio de paradigma, de un paradig-
ma de la superficialidad y la apariencia que 
domina el ethos de las sociedades modernas 
y posmodernas a un “paradigma de las pro-
fundidades”. La mirada contemplativa, la en-
soñación y la mirada mística representan un 
proceso de profundización de la realidad.

La mirada mística es entonces una mirada 
profunda del ser o, más en concreto, la mi-
rada que logra ese contacto con lo más pro-
fundo del ser de la realidad observado como 
del observador. Al mismo tiempo, gracias a la 
ensoñación, se tiene una mirada creativa que 
se permite soñar y, en asa actitud, encontrarse 
al ser transcendente, como dice Javier Mello-
ni, la no forma tras la forma. 

“La mística debe apoyarse en una honestidad, 
clara como el agua, después de haber estudia-
do todo en profundidad hasta su última ins-
tancia” Etty Hillesum. De las pocas veces que 
Etty menciona la palabra mística, como en esta 
referencia, la relaciona precisamente con el 
estudio de la profundidad, hasta su última ins-
tancia, de todas las cosas, hasta llegar al senti-
miento de eternidad, como ella lo llama.

El siguiente texto de Bachelard nos ayuda a ca-
racterizar esa mirada mística, precisamente en 
la perspectiva de la profundidad: “De pronto 
ese soñador es soñador del mundo. Se abre al 
mundo y el mundo se abre a él. Nunca se ha 
visto bien el mundo si no se ha soñado con lo 
que se veía. En una ensoñación de soledad que 
acrecienta la soledad del soñador, dos profun-
didades se conjugan, repercuten en ecos que 
van de la profundidad del ser del mundo a una 
profundidad de ser del soñador. El tiempo está 
suspendido. No tiene ayer ni tiene mañana. El 
tiempo está sumergido en la doble profundi-
dad del soñador y del mundo”. (Gastón Bache-
lard, La ensoñación poética, 260)

En la contemplación del jazmín que hace Etty 
podemos percibir o deducir varias cosas. El 
tiempo se suspende, no hay ni ayer ni mañana, 
sólo el hoy, como sucede en el sueño. En una 
ensoñación en soledad. Hay un crecimiento 
de la soledad del que contempla y sueña a la 
vez.  Hay una apertura del mundo y, al mismo 
tiempo de quién contempla y sueña a la vez. 
Hay una apertura mutua. En ese ejercicio mís-
tico, se conjugan dos profundidades, la del 
ser contemplado y la del soñador. Esto es lo 
que sucede cuando Etty contempla el jazmín. 
Igual sucede cuando ella mira su propia inte-
rioridad o cuando mira a los demás.
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Siguiendo a Bachelard queremos resaltar algo 
más. Dice lo siguiente: “Al soñar la profundi-
dad, soñamos nuestra profundidad. Al soñar 
con la virtud secreta de las sustancias, soña-
mos con nuestro ser secreto. Pero los mayores 
secretos de nuestro ser están para nosotros 
ocultos a nosotros mismos, están en el secre-
to de nuestras profundidades”.  Etty sueña en 
profundidad por decirlo de alguna manera, 
sueña con la profundidad de las cosas y de las 
personas, y eso le permite encontrar en ella la 
presencia clara de Dios, ese sentimiento de 
eternidad. Tomando el ejemplo del jazmín, 
podemos decir que sueña en su profundidad, 
con su ser secreto, y ese sueño del jazmín le 
permite encontrarse con su propia profundi-
dad y sus propios secretos. 

La mirada ensoñadora en sí misma es pro-
funda; ausculta la profundidad del ser y sus 
secretos, presente en lo observado y en el ob-
servador. La mirada mística, da un paso más, 
asumiendo la mirada ensoñadora, y encuen-
tra en esa profundidad ese sentimiento de 
eternidad o, en otras palabras, la presencia de 
Dios, pero no como una realidad separada o 
añadida de la propia profundidad, sino como 
parte intrínseca de esa realidad. Su propia 
profundidad y la de las cosas, podemos decir, 
es teologal. La mirada mística lo que hace es 
explicitar esa unidad intrínseca. 

Parafraseando a Etty se puede decir que lo más 
esencial, lo más secreto y lo más profundo de 
la persona, escucha lo más esencial, lo más 
secreto y lo más profundo en el otro, a Dios, 
por tanto.  Dios que transciende en nuestra 
interioridad. “Dentro de mí hay un pozo muy 
profundo. Y ahí dentro está Dios. A veces me 
es accesible. Pero a menudo hay piedras y 
escombros taponando ese pozo y entonces 

Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de 
nuevo […] Hay en mí una felicidad perfecta 
y total, Dios mío. Lo mejor es expresarlo con 
sus palabras: descansar dentro de sí. Y así es, 
seguramente, como mejor se expresa mi esta-
do de ánimo: descanso dentro de mí. 

Y ese ser yo misma, lo más profundo 

y rico en mí, mi descanso, lo llamo 

«Dios» […] Mi vida es en realidad un 

escucharme a mí misma continuo, un 

escuchar a los demás y a Dios. Y cuando 

digo que yo me escucho, entonces es en 

realidad Dios el que escucha en mí. Lo 

más esencial y lo más profundo de mí, 

escuchando lo más esencial y lo más 

profundo en el otro. De Dios a Dios”.

Esta mirada profunda, contemplativa al ini-
cio y mística al final, abarca a todos y a todo. 
Como ejemplo, citamos la manera como Etty 
logra ver a “S” (Julius Spier), su amigo, amante 
y terapeuta, “Y eso no es porque adopte un es-
tilo distinguido, sino porque las cosas brotan 
en él de fuentes más profundas, más fuertes y 
también mucho más humanas que de los de-
más. También en su trabajo busca lo humano, 
nunca lo sensacional, a pesar de que siempre 
provoca con ello sensaciones, precisamente 
porque analiza al ser humano muy intensa-
mente […] Por eso, cada hora que uno pasa 
con él tiene un sentido muy profundo; nunca 
se pierde el tiempo con él”. Ella descubre en 
“S” esa fuente profunda, humana totalmente, 
de donde emana su ser, sus acciones y sus 
palabras. Como discípulo de Jung “S”, busca 
intensamente, a criterio de Etty, lo profunda-
mente humano que hay en las personas. 

Esta humanidad que lograr ver en Julius Spier 
como en las otras personas es un nivel de pro-
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fundidad. Hay otro nivel, más místico, en don-
de ella logra encontrar la presencia de Dios 
en todas las cosas, comenzando por su propia 
interioridad, que describe como un pozo muy 
profundo donde hay piedras y escombros, y 
como un estado de descanso profundo. Esta 
mirada profunda en donde encuentra o logra 
ver lo más humano de las personas y lo más 
divino como es la presencia de Dios, lleva a 
ensoñar la vida misma, llegando a encontrar-
le un sentido muy profundo y a afirmar que 
la vida le parece bonita y por eso mismo se 
siente feliz.  “Aún creo en un sentido más pro-
fundo de la vida. Sé cómo debo seguir vivien-
do; siento una gran seguridad en mí que él 
también posee. Te va a parecer increíble, pero 
la vida me parece bonita y soy feliz. ¿No es 
milagroso?”

Etty logra también conocer aspectos muy pro-
fundos de su interioridad. “En alguna parte, 
profundamente dentro de mí hay un lugar de 
trabajo donde los titanes fraguan de nuevo el 
mundo […] En este momento estoy muy con-
tenta, sentada en mi escritorio. Con la cabeza 
apoyada pesadamente sobre la mano izquier-
da siento una tranquilidad deliciosa dentro de 
mí, estoy profundamente absorta en mí mis-
ma”. Su diario es un reflejo de la profundidad 
de su alma, de su esencia interior: “En rea-
lidad sólo se puede hablar de las cosas más 
profundas de la vida cuando las palabras bro-
tan fácilmente, de forma tan natural como el 
agua de una fuente […] Mantengo mi propio 
ritmo en medio de todo el caos y miseria y 
puedo profundizar en las cosas que son im-
portantes para mí a cualquier hora, aunque 
esté escribiendo cien cartas a máquina”. Por 
eso puede decir: “Vivo la vida hasta lo más 
profundo, y cada vez se hace más fuerte este 
sentimiento en mí: voy contrayendo poco a 

poco un compromiso con aquello que quisie-
ra llamar mis talentos”. Profundizar en las co-
sas que son importantes para Etty se ha vuelto 
un hábito, una manera de ver la vida y de ac-
tuar en coherencia. 
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Desde el mes de septiembre la Fundación Etty 
Hillesum ha entablado algunas conversacio-
nes con el CITES, Centro Internacional Tere-
siano Sanjuanista de Ávila en España. Hemos 
llegado a un acuerdo para la apertura oficial 
de la Cátedra Etty Hillesum. Se ha suscrito un 
convenio de colaboración con el propósito de 
promover el pensamiento, reflexión e investi-
gación a partir de la Obra de Etty Hillesum y 
en diálogo con otros autores, obras, enfoques 
y disciplinas.

El nombre de la cátedra es:  Etty Hillesum: 
Mística y vulnerabilidad

NOVEDAD: APERTURA 
“CÁTEDRA ETTY HILLESUM”

Por: Rosana Navarro S.

Su propósito será fomentar la reflexión y ac-
tualización de una experiencia mística para la 
posmodernidad inspirada en el itinerario de 
Etty Hillesum:

► En apertura y diálogo con otros testigos es-
pirituales 

► Para responder a las grandes preguntas del 
ser humano hoy desde su condición de vul-
nerabilidad.





#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

¡NAVIDAD: 
Estar de corazón con el otro!
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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.

“Hoy he aprendido una cosa importante: 

hay que estar de todo corazón en el lugar 

donde se está. Si estamos de corazón en 

otro lugar, no aportaremos lo suficiente 
a la comunidad en la que estamos y esa 

comunidad se empobrecerá por ello”. 

(Etty Hillesum, Obras Completas, 888)

¡Ha llegado el fin de año! En estos días, el 
corazón se alegra por la celebración de la 
Navidad y las otras festividades decembri-
nas. Es muy común escuchar en los sermo-

nes de Navidad que “El Verbo se hizo carne y 
puso su morada entre nosotros” (Jn 114), y tam-
bién que, “Por amor a nosotros se hizo pobre, 
para que nosotros fuéramos enriquecidos con 
su pobreza” (II Cor 8,9). Efectivamente, esto es 
lo que se celebra en estos días de la Navidad: 

¡Dios está con nosotros!, aunque muchas ve-
ces la mirada no se centre en el misterio de la 
Encarnación del Hijo del Hombre.

Pero, ¿Qué significa celebrar y vivir el miste-
rio de la Encarnación en el hoy? ¿Cómo hacer 
esto posible en medio de la vulnerabilidad 
humana? Para celebrar, vivir y actualizar este 
misterio con la vida misma, lo primero que se 
necesita es creer, creer que un mundo nuevo 
es posible, creer que cada ser humano tiene 
dentro de sí una fuerza de vida que le inspira 
y le mueve a obrar en la busca del bienestar 
común. Solo de esta manera, se puede cele-
brar y vivir este misterio, y esto implica sen-
tirse -como Etty Hillesum- habitado por Dios, 
quien decide no solo abajarse, sino encarnar-
se en el ser humano. ¡Qué hermosura! Dios 
se hizo como yo, Dios se hizo vulnerable, 
Dios vino a habitar al ser humano para que el 
ser humano fuera otro él.

La Fundación Etty Hillesum, desde sus ini-
cios, decidió acompañar la vulnerabilidad 
humana desde las dimensiones física, emo-
cional y espiritual. Si esta misión se ve a la 
luz del misterio de la Encarnación y con los 
ojos de la fe, se puede entender como una 
actualización de tal misterio, porque el ser-
vicio que se lleva a cabo nace de una fuerza 
interior que se considera la fuerza de ese Dios 
que habita a cada uno de sus miembros y les 
inspira a trabajar por la resignificación de la 
vida y apoyar procesos de transformación en 
las comunidades vulnerables. ¡Esto también 
es hermoso! Dios que habita en el corazón de 
los seres humanos los hace salir de sí mismos 
para ir en bien de los otros. La Encarnación 
del Hijo del Hombre es un movimiento diná-
mico, por tanto, quien crea en tal misterio no 
puede vivir en la comodidad que promueve la 
indiferencia ante el sufrimiento de los demás.
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En la Línea Social, este último trimestre de 
2022 ha sido una oportunidad para vivir como 
Fundación Etty Hillesum en salida por los 
otros. El trabajo con las familias del sector “El 
Codito” y el conocimiento de las necesidades 
de la comunidad no permiten la indiferencia, 
sino que motivan el trabajo constante por los 
semejantes que en medio de sus vulnerabili-
dades buscan cada día resignificar sus vidas. 
El Dios que habita en el interior enseña a ver 
al otro como persona, más aún, como herma-
no, y su amor une a los seres humanos. Por 
eso, hay una conciencia en todo este servicio 
y es que se necesita de muchos corazones y 
muchas manos que quieran dar su vida y tra-
bajar también en el beneficio de los demás. 

Gracias al apoyo de la comunidad “Aguapa-
nelazo América” y su proyecto “Murales por 
la Paz”, se ha plasmado un mensaje de paz 
y de reconciliación en el sector “El Codito” 
a las afueras de la sede de la Línea Social. 
En esta obra no solo participaron los artistas, 
la comunidad fue el protagonista; el principal 
objetivo era vincular a la colectividad, ellos 
se volvieron artistas y cada uno desde sus 
capacidades aportó no solo a embellecer un 
sector sino a contar sus experiencias para que 
el mensaje fuera significativo. Esto muestra la 
importancia de estar de corazón en el lugar 
donde se está.

El cierre de las actividades de la Línea So-
cial en el año 2022 ha permitido a la Funda-
ción Etty Hillesum actualizar el misterio de la 
Encarnación y estar de todo corazón en “El 
Codito” donde Dios la ha puesto con el fin 
de enriquecer la vida de la comunidad. En 
ambiente festivo y de comunión fraterna, se 
realizó el “Bazar Navideño” y la “Jornada de 

Acción de Gracias”, dos días en donde las fa-
milias se vincularon para darle la bienvenida 
al último mes del año y celebrar que la vida 
es bella a pesar de todo. Con una gastrono-
mía deliciosa, propia de nuestra tierra y del 
ambiente decembrino, compartiendo como 
hermanos entre colombianos y venezolanos, 
la comunidad de “El Codito” se abre a la es-
peranza de que en el 2023 “vamos a vivir la 
vida” -como dice Gloria Estefan-. 

La sonrisa de los niños, los abrazos entre 
adultos y pequeños, el corazón henchido de 
felicidad y algunas lágrimas adornando los 
rostros -como las que ahora en esta escritura 
brotan- animan el corazón y la vida. Lo vivido 
en estos días (y a lo largo del año 2022) llenan 
de esperanza el corazón de esta hermosa fa-
milia de la Fundación Etty Hillesum y gritan a 
nuestros oídos que todo puede ser mejor, que 
juntos podemos construir un mejor mañana, 
que la alegría y la paz son posibles y que nun-
ca es tarde para saber “florecer y dar frutos en 
cualquier terreno en que se haya plantado”. 
Seguiremos trabajando con la convicción de 
ser bálsamos sobre tantas heridas.

Que nunca se olvide que Dios habita en el ser 
humano. Ese es su gran poder, dejar el cielo, 
dejar su gloria, para venirse a un cielo mejor: 
el corazón humano. Hay muchos que necesi-
tan saber esto y con tu ayuda y tu servicio po-
drán conocerlo y vivirlo. La Navidad es sentir 
que Dios nos habita y que se ha acercado a 
nosotros los pobres para enriquecernos con 
su pobreza. Todo el Equipo de la Línea Social 
de la Fundación Etty Hillesum les desea una 
Hermosa Navidad y un nuevo año lleno de 
esperanzas, de sueños, de fuerza, de bendi-
ción y de sentirnos habitados por Dios. 
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LÍNEA FORMATIVA: 
Tertulias

El sábado 24 de septiembre, una vez más nos convocó una 
“Tertulia para crecer con Etty”, esta vez con un sugeren-
te título: “Vivir desde la voz interior” a cargo de la Hna. 
Ana Martín Echagüe, SEMD; autora del libro: “Desenterrar 
a Dios: El proceso espiritual de Etty Hillesum”. A continua-
ción dos bellos comentarios de este encuentro:
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Por: Guadalupe Galeano, stj

Religiosa teresiana, abogada, buscadora 
de Dios. Creo que es posible un mundo 

donde haya lugar para todos, por eso 
me comprometo como educadora para 
acompañar procesos en los jóvenes. En 

constante conversión ecológica para cuidar 
nuestra casa común.

El encuentro empezó con un breve tex-
to de Etty que nos invitaba a sensibili-
zarnos con la terrible situación de la 
guerra que sigue presente en nuestra 

historia, ya Etty en 1942 expresaba: “Europa 
soy yo, está dentro de mí”. Seguidamente pre-
sentó el contexto en el que escribió el libro, 
comentando varias experiencias personales y 
del entorno, que la llevaron a encontrarse con 
el proceso de Etty como una propuesta para el 
hoy de nuestra historia. 

Con esta breve introducción presentó el pro-
ceso espiritual de Etty como un “antídoto 
contra el estancamiento espiritual”, en este 

“Vivir desde la voz interior”

itinerario particular que Etty recorrió se puede 
visualizar el movimiento al ritmo de la “voz 
interior”: ordenar, consolidar, integrar, optar, 
desplegar y contemplar; son seis verbos que 
pueden describir este proceso.

De ahondar en la experiencia de Etty, la po-
nente fue entresacando herramientas que fa-
vorecen el crecimiento espiritual humano, 
enumerando una gran lista e incluso se po-
drían sumar aún más, pero en la tarde del sá-
bado se centró en algunas de ellas, de las que 
iremos haciendo referencia. 

La primera herramienta es escuchar, 

en palabras de Etty “estar totalmente 

quieta e intentar que resuene lo más 

puro de ti misma y escucharlo. Es el 

único modo” (5 de octubre de 1941). 
Escucha profunda, no siempre fácil ante 

tantos estímulos del exterior, ante tanto 

ruido interior y sobre todo ante tantas 

imposiciones externas, expectativas o 

auto exigencias de cómo debemos ser, 

la invitación de Etty es clara: dejarnos 

guiar únicamente por la voz que nace de 
nuestro interior. 

Pero para aprender a escuchar-nos, discernir 
esa voz interior, superar los miedos y avanzar 
con determinación, se cuenta con la ayuda de 
la segunda herramienta: la mediación huma-
na, ya que la herida de una relación se sana 
con otra relación, en palabras de Viktor Frankl 
“lo que sana es el vínculo”. En este punto, hay 
que destacar la figura de Spier que liberó en 
Etty sus mejores energías, y la experiencia de 
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ser liberada por un amor incondicional, por 
quien se siente profundamente amada, le per-
mite nombrar su verdad y hacer camino des-
de ahí. Las amistades pueden ser herramien-
tas para el crecimiento humano y espiritual.

Para hacer posible todo esto, debemos com-
prometernos con: labrar un centro interior, 
otra de las herramientas de la que dirá Etty: 
“ahora en mi interior se encuentra ese cen-
tro de fuerza, que también irradia fuerza al 
exterior” (17 de marzo de 1941) ese centro 
capaz de sostenernos y devolvernos al mun-
do con fuerza, se va labrando de a poco, con 
rutina y sabemos que en Etty la ascesis de ese 
recogimiento se va dando en el arrodillarse, 
gesto que con dificultad fue incorporando a 
su vida, pero que termina siendo expresión de 
recogerse en torno a su propio centro.

Siguió la tertulia con otras herramientas, que 
nos regala Etty desde su experiencia: 

● Ahondar las fuentes,

● La integración del límite,

● La belleza, 

● El compromiso con la historia y

● El diálogo con Dios. 

Luego de un espacio de preguntas y diálogos 
cerramos la Tertulia, sin duda una tarde donde 
crecimos con Etty, ella nos regaló las claves de 
su propia experiencia para que también noso-
tros podamos recorrer un itinerario espiritual 
asequible para el hombre y la mujer de este 
tiempo en que vivimos. La tarea queda para 
cada uno de nosotros: vivir desde esa voz in-
terior, comprometernos con nuestro proceso 
humano, echar mano de las herramientas y 
abrirnos a la gracia que nos va plenificando. 

Tarea nada fácil, pero sin duda apasionante y 
necesaria para vivir una vida plena de senti-
do, capaz de entregarse y de ser bálsamo para 
este mundo.  
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Por: Carmina Boqueras Bailina

Misionera Laica, candidata al Ordo 
Virgin por la Arquidiócesis de Florencia 
(Caquetá). El Ordo Virgin es una antigua 
vocación femenina, restablecida después 
del Concilio vaticano II, de mujeres laicas 

que viviendo -en medio del mundo- 
son Consagradas, por el Obispo, como 
Esposas de Cristo, quedando en plena 
disposición de la Diócesis dónde son 

acogidas. Dependen, directamente del 
Obispo, en cuanto a su misión eclesial y 

formación inicial y permanente

no es un libro que devuelves a la biblioteca 
después de haber leído las primeras páginas. 
Por qué, las “Obras completas” de Etty Hille-
sum, no son un relato, una obra literaria, un 
libro filosófico, es sobre todo una Vida. Una 
vida humana, no tanto “ejemplar” (¡aunque 
sin duda, también!), sino una vida sincera, 
autentica, profunda, vivida desde el propio 
interior.

Ante esta sinceridad, sientes que Etty tiene 
mucho que decirte; y cuando lo piensas bien 
no puedes más que asombrarte de ver que ni 
la distancia cultural, ni los 77 años que nos 
separan, ni su juventud, etc., nos son extra-
ños, porque Etty, al permitirnos entrar en su 
interior, se dona enteramente al mismo tiem-
po que remueve el propio interior de cada 
uno. 

Ana Martín E, nos hablaba de algunas 

herramientas para crecer humano y 

espiritualmente que encontramos en 

Etty; entre otras: escucharse (el propio 

ser), la mediación humana (el otro) y el 

diálogo con Dios. 

Escuchar, escucharse, no es fácil (tampoco lo 
fue para Etty) porque tenemos muchos ruidos 
interiores y distracciones exteriores que, tan-
tas veces, nos hacen relativizar la vida inte-
rior. Etty, nos enseña a prestar atención al ser 
que se esconde en el interior, en la búsqueda 
constante de la verdad. Ella, tenía una nece-
sidad vital de parar, cuestionarse sobre lo que 
había vivido y escribir. 

De la mano de Etty

Seguramente habrá muchos caminos 
para llegar a Etty Hillesum, pero al lle-
gar a ella, o mejor dicho al llegar ella 
a la vida de uno, el impacto es inme-

diato; Etty, no deja indiferente a nadie. ¿Qué 
es lo que atrae de Etty? Encontraríamos tantas 
respuestas como personas a responder, pero, 
en la Tertulia: “Vivir desde la voz interior” 
que ofreció la Hna. Ana Martín Echagüe, nos 
desgranó -con profundidad y belleza- una 
respuesta, a mi parecer nuclear, por la cual 
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Sin descuidar esa escucha interior, fue una 
mujer que escuchó mucho a los demás, a la 
realidad, a la misma naturaleza; pero para 
escuchar hay que estar en silencio, y en un 
silencio profundo que tome todo nuestro ser. 
Etty, en medio de sus dudas, preguntas, in-
quietudes, sentimientos, sabe que la respues-
ta la encontrará en el silencio, y así tantas ve-
ces como cierra su cuaderno, deja en manos 
del silencio todas sus inquietudes.

La mediación humana que nos hace crecer 
espiritualmente, para Etty, tiene muchos ros-
tros, pero de un modo especial será Julius 
Spier quien hará posible (sin saberlo), que 
hoy conozcamos a esta extraordinaria mujer, 
gracias a sus Cuadernos. Él, es quien le invita 
a escribir y él será, en la relación que tendrán, 
quien hará explotar “el volcán” que Etty es en 
sí misma, en su interior, siendo así un regalo 
para toda la humanidad.

El diálogo con Dios, es decir la apertura a la 
vida espiritual, tiene la autenticidad de gene-
rar personas con los “pies en el suelo” muy 
conscientes de la vida, pero también muy 

prudentes en conocer los propios límites y no 
escandalizarse de los mismos. El diálogo con 
Dios es precisamente ese diálogo permanente 
en que tú vas descubriendo quién eres y para 
qué existes. Dios siempre va a estar, lo crea-
mos o no. Encontrarlo, es el mayor Tesoro, y 
por ello quien dialoga habitualmente con Él 
lo expresa en todo su ser, actuar y pensar. Etty, 
vive la espiritualidad, no desde unas prácticas 
religiosas, si no desde el conocimiento de sí 
misma que la impulsa siempre al Amor, desde 
lo más concreto y pequeño hasta la donación 
generosa de entregar “sus cuadernos”. Ella, 
hace donación de su Tesoro porque sabe que 
no “le pertenece”. Es el testimonio que nace 
del silencio y la intimidad con Dios, pero que 
no se puede acallar.

Estos aspectos que señalo de Etty Hillesum, han 
sido para mí luz en el camino. Desde que co-
nocí a Etty, la he sentido como una nueva ami-
ga. Ella, forma parte de mi Tesoro (intimi-dad 
con Dios). Con ella he aprendido y aprendo 
muchas cosas, entre ellas también escribir, no 
para mí, sino como exigencia y respuesta de 
Amor a la misma Vida. Gracias. 
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Por: Felipe Janderson Da Silva.

Teólogo de la Pontifica Universidad 
Javeriana, integrante del semillero 

Pensamiento Social de la Iglesia (PSI) y 
licenciado en Filosofía por el Instituto Santo 
Tomás de Aquino (ISTA) en Brasil, correo: 

fdasilva@javeriana.edu.co

El día 29 de octubre, a las 2:00 pm, ho-
rario de Bogotá, se realizó la Tertulia 
(encuentro virtual) cuyo tema fue: “Etty 
y la experiencia del refugio” liderada 

por el profesor Francisco Reyes Archila. La 
reunión tuvo un ambiente de espiritualidad 
centrado en el refugio personal sin desconec-
tar con el todo, que es lo planteado por Etty 
en sus escritos, en donde demuestra una bús-
queda de salidas a la experiencia del dolor 
humano a partir de las palabras y el silencio:

“Me gustaría refugiarme, con todo lo que hay 
dentro de mí, en algunas palabras, buscar un 
refugio de pocas palabras para todo lo que 

Etty y la experiencia del refugio

hay dentro de mí. Pero todavía no existen las 
palabras que me quieran cobijar. Estoy en 
busca de un refugio para mí, pero la casa, en 
la que quiero refugiarme, la tengo que cons-
truir yo misma con sangre y sudor, ladrillo a 
ladrillo. Cada uno busca una casa, un refugio 
para sí mismo. Y yo siempre lo busco en al-
gunas palabras. A veces tengo la sensación de 
que cada palabra hablada, cada gesto, sólo 
aumenta la confusión. Entonces me gustaría 
sumergirme en un gran silencio y también im-
ponérselo a todos los demás.” 

Una vida conmocionada: Diario 1941-1943, 
pág. 52.

En Etty se nota que el tema del refugio es un 
camino espiritual, en otras palabras, una bús-
queda para encontrar la belleza que está en la 
realidad, incluso con experiencias de dolor y 
sufrimiento. Por eso, la espiritualidad del re-
fugio es un tema central para comprender la 
interioridad. La mística que se plantea Etty no 
es una mística intimista, tampoco egocéntri-
ca, es una forma de comprender la existen-
cia humana en sus momentos más dolorosos, 
en efecto, es una experiencia integral del ser 
humano, además una salida para los dolores 
del alma, pues lo que propone es encontrar 
la fortaleza interior para vivir en un mundo a 
veces fragmentado y sombrío. 

“Es un proceso lento y doloroso, nacer hasta 
llegar a una verdadera independencia inte-
rior. Saber cada vez con más certeza que no 
habrá nunca ayuda, apoyo o refugio por par-
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te de otros. Que los otros son tan inseguros, 
débiles e indefensos como tú. Que tú tendrás 
que ser siempre la más fuerte”. Pág. 53.

Por esto, el refugio que se está proponiendo 
Etty nos ayuda a una desfragmentación del 
ser humano moderno, encontrar en su interior 
medios para ayudarse a sí mismo a vivir en 
este mundo, recurriendo a una espiritualidad 
que conecta al ser humano con los demás y 
a todo lo que está a su alrededor, mirando la 
vida como un poema de Dios, algo bello en 
lo cotidiano de la existencia de Etty y de toda 
la humanidad. Dicho de otra manera, es una 
pedagogía de lo cotidiano, una experiencia 
que puede ayudar en las cosas más simples 
y las más complejas de la vida, un encuentro 
consigo mismo y con Dios.

El deseo de «consumirme» en otra persona ha 
desaparecido de mi vida, tal vez ha quedado 
un deseo de entregarme a Dios o a un poema. 
El gran cráneo de la humanidad. El poderoso 
cerebro y el gran corazón de la humanidad. 
Todos los pensamientos, aun los más contra-
dictorios, nacen, después de todo, de ese gran 
cerebro único: el cerebro de la humanidad, 
de la humanidad entera. Pág. 73

De este modo, el refugio según Etty es algo 
totalmente distinto de lo que la modernidad 
nos quiere presentar hoy, pues para los idea-
les modernos el refugio es algo que nos aleja 
de la realidad o nos desconecta del mundo 
sensible, dicho de otro modo, es algo que nos 
transporta a un mundo diferente al real. En 
Etty es todo lo contrario, el refugio es algo 
que nos conecta a nosotros mismos con los 
otros, con el mundo, con el cosmos, en fin, 
con todo lo real. En suma, es la búsqueda de 
la unidad y de la desfragmentación* del pro-
pio ser, una integración holística de la reali-
dad en sí.

* La desfragmentación del ser humano con-
siste en el proceso de autonomía de la per-
sonalidad, de la búsqueda de la concientiza-
ción de que todos estamos en el mundo para 
apoyarnos y apoyar la creación. Es en verdad 
una iluminación desde la práctica humana de 
un cambio de vida reconociendo a sí mismo, 
al otro y al transcendente. Cf. CHARLES, Sé-
bastien; LIPOVETSKY, Gilles. Os  tempos  Hi-
permodernos.  2.  ed. São Paulo: Barcarolla, 
2005, p. 93-94. 



RETIRO DE ADVIENTO: 
Etty y la Esperanza
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No eres una gota en el océano.

Eres el océano entero en una gota, dice el 

poeta.

Eres la mirada que contempla el Jazmín

que asoma sobre el fangoso tejado oscuro 

del garaje,

en medio de la oscuridad grisácea y fangosa,

intacto y resplandeciente.

Eres también el Jazmín que te contempla.

Eres recipiente agrietado.

Un pedazo de vida valiosa.

Te divides y te repartes.

Eres sencilla como la luna de esta noche,

eres el alegre deseo de la primavera.

También la fría noche de invierno.

No te dejas erosionar como la tierra por el 

viento.

Dentro de ti fluyen anchos ríos
y altas montañas.

Detrás de los matorrales de tu inquietud y tu 

confusión

hay amplias llanuras de tranquilidad y 

entrega.

Todos los paisajes están presentes en ti.

Hay sitio para todo.

La tierra en ti, y tú en la tierra

el cielo en ti, y tú en el cielo.

Aunque sientas tu corazón atascado,

los canales de desagüe anegados

Poema
A ETTY

Francisco Reyes Archila

y tu cerebro como una pesada tuerca.

Aunque estés sentada en el suelo

atrapada en el rincón más recóndito de tu 

habitación

tan encogida, quieta y con la cabeza 

hundida

mirando solo tu ombligo

esperando devotamente, que surjan fuerzas 

nuevas

que quieran fluir nuevamente dentro de ti.
A pesar de todo aprendiste a sumergirte en 

tu interior

a escuchar lo que hay dentro de ti

Aprendiste a leerte a ti misma,

y a leer la vida de la gente.

Eres el corazón pensante.

El corazón sintiente del barracón.

Aunque tus pensamientos más horribles

como los vahos venenosos que salen de un 

pantano.

Aunque puedas vivir muy intensamente el 

infierno de los demás,
ya no vives más ese infierno en ti.

Aunque a veces te sientas como barril hueco

arrastrado por la historia del mundo,

como una astilla en un mar salvaje,

azotada por todos lados por las olas.

Eres el corazón pensante del barracón.

Eres el corazón sintiente del barracón.
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OFERTA FORMATIVA



ISSN: 2805 - 7376

Ya falta poco para el Segundo Encuentro Iberoamericano Etty 
Hillesum en Villa de Leyva, será en agosto de 2023.

Preparamos todo con supremo cuidado para 
vivir una experiencia inolvidable 




