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Descripción

¿QUIENES

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

en

tres

SOMOS?

Directora

Rosana Navarro
Subdirección
Luz Marina Cardona
Equipo de comunicaciones

1. Acompañamos niños y familias en
situación de vulnerabilidad.

Anderson Santos y Samantha
Forero
Escritores en esta edición

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

Raquel Velasco, Rosana
Navarro, Desirée Delgado,
Anderson Santos, Lotte
Bergen y Samantha Forero
Diseño y diagramación

3.
Acompañamos
comunidades,
personas y empresas en sus procesos de
re significación de la vida desde
distintas propuestas formativas.

Samantha Forero
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www.creciendoconetty.org
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Lanzamientos

LANZAMIENTO
MEMORIAS
ETTY

DEL

HILLESUM

PRIMER

ENCUENTRO

"MÍSTICA,

Se realizó el 16 de junio a través de un
Live en nuestras redes sociales Youtube y
Facebook: Fundación Etty Hillesum.
El libro está dividido en tres partes
específicas:
1. Etty Hillesum y las fuentes de la vida
espiritual
2. Etty Hillesum y la condición humana
3. La dimensión estética del legado de
Etty Hillesum
De allí deriva el nombre “Mística, arte y
espiritualidad”. En el live cada persona
que participó del Primer Encuentro
Iberoamericano y que escribió en el libro

DEL

ARTE

Y

LIBRO
IBEROAMERICANO

VULNERABILIDAD"

realizó una breve exposición sobre su
texto a modo de reseña para incentivar la
lectura.
Hablaron
personas
como
Fernando Arriero, con el tema: mujeres no
católicas que avanzan en su proceso de
conocer a Dios; Anderson Santos, con el
tema: El sufrimiento y la forma en que Etty
Hillesum lo asumió; Li Mizar Salamanca,
con el tema: la pintura es la posibilidad de
hacer tangible una experiencia espiritual,
entre otros muchos ponentes.
Puedes encontrar este abrebocas en
nuestro canal de Youtube (Fundación Etty
Hilesum) y el libro lo encuentras en
nuestro

correo

electrónico:

info@creciendoconetty.org
nuestro WhatsApp:

+57 318 4788713

o

en

Testimonio

MEMORIAS DE RAQUEL
Por Raquel Velasco
Voluntaria y
Asistentente al
Primer encuentro
iberoamericano Etty
Hillesum
Etty ha causado en mí algo más personal
que académico. La lectura de su diario y
la asistencia, en agosto pasado, al
“Primer Encuentro Iberoamericano Etty
Hillesum. Mística – Arte – Vulnerabilidad”
en Villa de Leyva, me hablan de tres
temas que me interesan primero como
persona y luego como estudiante de
teología, estos son: su encuentro con
Dios, la vivencia de su sexualidad y su
manera de asumir el dolor.
Su encuentro con Dios

He entablado una conversación con Etty,
Le he contado en que nos parecemos,
que me gusta de ella y en que somos
distintas. Como ella, estoy buscando a
Dios de manera consistente, sí se puede
decir así, reconozco que estoy en un
proceso de descentramiento para dar a
Dios su lugar en mí. Desde niña siempre
he sentido esa continua tendencia hacia
Dios; mi papá sembró en mí la Fe
cristiana, me enseñó que Jesús es mi
Dios, pero no como conocimiento teórico
sino vivencial,
Estoy más motivada a escribir mi diario o
mis reflexiones, y en realidad, me siento
más empujada al silencio y a la quietud.
La charla de Li Mizar y sus pinturas
fueron muy significativas para mí, su
estética me permitió entender a Etty de
una manera menos cerebral, tocó otras

fibras de mi ser; la manera como esos
artistas, Rothko y Neumann, lograron
capturar en un lienzo su relación con
Dios, fue como poder meter los pies en
el agua.
La vivencia de su sexualidad
Fue una grata sorpresa encontrar a
una mística tan sexy como Etty, no me

lo esperaba. Soy mujer y me encanta
serlo, también puedo decir, llena de
orgullo y picardía, que soy una amante
sofisticada,
una
mujer
fácilmente
excitable, me gusta mi cuerpo y lo que
me hace sentir, me fascina el sexo, lo
disfruto a plenitud. Como a Etty, la boca
de un hombre puede perturbarme
durante largo tiempo, somos claramente
heterosexuales,
me
gustaría
poder
hablar con ella sobre lo que más nos
vuelve locas de un hombre, sobre las
partes de su cuerpo más sensibles,
preguntarle mil cosas sobre S. como
amante y quejarme de lo difícil que se
ha vuelto conseguir un “buen catre” en
este siglo XXI. ¡De hecho, hasta le pido
a Dios que me regale un S.!

Quisiera conversar algún día con María
Clara
Lucchetti
Bingemer
(conferencista) sobre todo eso. Incluso
quise preguntarle su opinión sobre el
celibato, porque a mí me parece una
exigencia muy arrevesada, incluso siento
compasión cuando pienso en un
sacerdote o en una religiosa, parecidos a
mí en el vigor de su erotismo, porque yo
también
estoy
buscando
a
Dios
seriamente y sí me plantean como
condición ser célibe, tendría que vivir
una tortura peleando con mi cuerpo y
con mi esencia femenina.

Proyecto
social

"También desde mi vulnerabilidad puedo ofrecer lo que soy y lo que tengo."

VULNERABILIDADES

COMPARTIDAS

Con este proyecto comenzamos a
conformar una red de apoyo y
acompañamiento para los niños
de nuestro proyecto social del
Codito. Con las donaciones que
recibimos de las personas hemos
podido entregar periódicamente
víveres, productos de aseo y kits
creativos.
En este tiempo de pandemia, este
proyecto ha logrado mitigar el
impacto económico de algunas
familias vulnerables y, sobre todo,
ha sido una manera de visibilizar
que,
desde
nuestra
propia
vulnerabilidad, tenemos algo por
hacer y algo por ofrecer…

¿DESEAS APOYAR
NUESTRO
PROYECTO
SOCIAL?

REALIZA TU
DONACIÓN
Entra a nuestra página
web:
www.creciendoconetty.
org
Ingresa en la pestaña:
COLABORA CON
NOSOTROS COLOMBIA
Selecciona la opción:
"VULNERABILIDADES
COMPARTIDAS"
Elige tu medio de
pago y realiza tu
donación

Testimonios
Testimonios

El reflejo de nuestro proyecto...

ANGIE MUÑOZ Y SU MAMÁ CLAUDIA
ACHICUE

JULIAN MATEO GALINDO Y SU MAMÁ
JENNY MARTIN

"Si a alguien debemos agradecer el
compartir, entregar sus bendiciones,
ayudas, apoyo, pero ante todo el calor
humano es a la Fundación... Está que
merece estar en el corazón de todos." (sic)
SANDRA MIRANDA Y SUS HIJOS MATÍAS
Y DAHIANNA BERMUDEZ

MARÍA JOSÉ Y MARÍA ALEJANDRA
ROMERO

"La experiencia en la Fundación ha sido
un éxito. Yo la mamá de mis hijos he
subido la autoestima gracias a los
talleres. Mis hijos han desarrollado su
habilidad motora y creativa, gracias a las
manualidades dadas en la clase de
martes a jueves. Muchas gracias por su
dedicación y esfuerzo Dios los bendiga"

Entrevistas

RETOS Y ENSEÑANZAS
por Desirée Delgado
Gestora Operativa
Proyecto Social

En el camino se presentan circunstancias
que nos llevan a enfrentarnos a retos que
debemos manejar con la convicción de
que, gracias al poder que Dios pone en
nuestras manos, todo se puede lograr.
.Cuando comencé mi gestión en Tardes
con Etty, pensé: “bueno, lo nuevo aquí
será coordinar el tiempo de los becarios
y voluntarios para poder cubrir las horas
y espacio durante la semana”. El trabajo
con
los
niños
en
condición
de
vulnerabilidad no era algo nuevo en mi
carrera. Entonces, decidí poner en
marcha el plan de trabajo en beneficio a
este proyecto.
Pero, como no tenemos el poder de
predecir el futuro, no sabíamos que la
vida daría un giro enorme y sin avisar, y
toda la planificación de un semestre se
tuvo que modificar y adaptar a una
nueva modalidad de enseñanza y
aprendizaje, en la cual todos somos
víctimas y aprendices. Esta nueva etapa
que nos brinda el mundo ha dejado más
que
enseñanzas
pedagógicas,
enseñanzas humanas, éticas y de
solidaridad. El acompañar a los niños en
la realización de sus tareas a través de
una plataforma virtual, dictar talleres
manuales, de meditación y lectoescritura,

Esta pandemia nos
está dejando un
aprendizaje que nos
hace cada vez
mejores.
Ha sido un nuevo reto que jamás me lo
hubiese planteado a tiempo completo,
por periodos tan largos.
Pero
ha
sido
una
experiencia
enriquecedora, que me ha ayudado a
acercarme a sus familias y a conocer la
situación particular de cada uno de los
niños de nuestro proyecto social.
Además, he sido partícipe del progreso y
crecimiento personal de cada niño y
niña en su proceso de aprendizaje y
maduración.
Dios
pone
en
nuestro
camino
circunstancias difíciles pero, como ya
está más que demostrado, siempre Él
nos
da
las
fuerzas
para
poder
enfrentarnos a ellas; por eso, no
debemos dudar de sus decisiones, sino
tener la seguridad que somos capaces
de lograr cada reto y superar cada
adversidad. Como todo en la vida, esta
pandemia
nos
está
dejando
un
aprendizaje que nos hace cada vez
mejores,
aprendizaje
por
el
que
debemos agradecer. De la mano de Etty,
seguimos pidiéndole a Dios que nos
permita seguir dando a manos llenas…

#MAÑANASCONETTY
Un espacio destinado a reflexionar con las
enseñanzas que nos dejó Etty en su Diario

@FUNDACION.ETTY.HILLESUM

@CONETTYCRECEMOS

FUNDACION ETTY
HILLESUM
FUNDACION ETTY
HILLESUM

Formación
23

Propuestas formativas en
época de desafíos

CONOCIÉNDONOS
DESDE ETTY
HILLESUM
“Conociéndonos desde Etty Hillesum” es
un curso formativo a través del cual más
de
80
personas
de
diferentes
nacionalidades han emprendido todo un
itinerario de autoconocimiento; se trata
de
un
acompañamiento
existencial,
espiritual y psicológico inspirado en el
pensamiento de Etty Hillesum, que tiene
como
propósito
motivar
a
cada
participante a descubrir la riqueza de su
interior.

¡Pronto daremos apertura a la
cuarta cohorte de nuestro curso!

SEMILLERO
INTERDISCIPLINAR
ETTY HILLESUM:
"LA ESCRITURA
COMO EJERCICIO
HERMENÉUTICO”

Etty Hillesum, protagonista de uno de los
períodos más oscuros en la historia de
Europa
occidental,
constituye
un
testimonio de amor y humanidad que no
solo es actual, sino fundamental para una
comprensión profunda del significado de
lo humano. Su experiencia personal,
narrada en un diario escrito con fines
terapéuticos, ha despertado el interés de
diferentes académicos en las últimas dos
décadas.

Desde el grupo académico de nuestra
Fundación Etty Hillesum en Colombia
hemos trabajado en la consolidación de
este Seminario Interdisciplinario. En
junio realizamos las dos primeras
sesiones de nuestro Seminario en las
que contamos con un promedio de 20
asistentes de diferentes ciudades y de
diferentes nacionalidades. Algunos de
los campos de investigación propuestos
son: teología sistemática, espiritualidad,
mística, estética, fuentes filosóficas y
literarias, género y sexualidad.
Sin duda, esta es una oportunidad para
continuar visibilizando en el mundo
académico el pensamiento de esta joven
neerlandesa.

Noticias

TENEMOS UNA
¡GRAN NOTICIA!

Por Lotte Bergen,
Directora del Centro
de Estudios de Holanda
sobre Etty Hillesum

La "Piedra en el camino" para Etty
Hillesum

Además, luego de la conmoción por la
posible demolición de la casa de Etty, a la
casa se le otorgó reconocimiento como
monumento para que no pueda demoler;
parece el momento adecuado para colocar
una "Stolperstein".

El viernes 3 de Julio de 2020. se colocó
una "piedra en el camino" frente a la
casa donde Etty Hillesum escribió sus
diarios para honrarla y conmemorarla.
"Stolperstein"
son
piedras
conmemorativas de bronce para honrar
a las víctimas del socialismo nacional y
para recordar siempre sus nombres.

EHOC organizó la colocación de la piedra
en colaboración con la Fundación Casas
Judías, y la Fundación Stolpersteine. Fue
una reunión hermosa. El alcalde pronunció
unas palabras y el rabino oró en Kaddish.

"Stolpersteine" es un proyecto del artista
alemán Gunter Deming. Este artista
comenzó su proyecto en 1996 y ahora
hay unas 70.000 "Stolperteine Europa.
En Amsterdam hay 667.

¡UNA REUNIÓN MEMORABLE!

Artículos
Todas las referencias hacen parte del Diario de
Etty Hillesum. Traducción hecha a Español por
Carlos Cardó Franco S.J.

LA REALIDAD NOS
CHOCA DE FRENTE
Por Samantha Forero
vivianforero@javeriana.edu.co

“Siempre el sufrimiento ha reclamado
su puesto y su derecho, de un modo o
de otro. Lo que cuenta es el modo
como

se

lo

asume,

[...]

y

se

ama

igualmente la vida” (P. 84).

Guerra,
campos
de
concentración,
pérdida de los seres queridos, trabajos
extremos, prohibiciones, pies ampollados
y destrozados, largas caminatas y demás
dolores tuvo que sufrir Etty Hillesum,
joven judio - holandesa, en medio de la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
era consciente de su realidad, buscaba
ser objetiva y no perdía fuerzas en
aspectos que no pudiera cambiar. De
esta forma se sentía capaz “de extraer las
fuerzas positivas del sufrimiento” (P. 102).
Ella comprendía que huir de las
aflicciones del día a día era lo mismo
que resignarse a una vida en amargura.
Se dedicaba entonces cada mañana a
reflexionar internamente y entender el
por qué de las situaciones diarias:
No debemos buscar «sufrir»; pero
cuando se nos impone, no debemos

huir del sufrimiento. [...] Intentando
jugar al escondite con el sufrimiento,
maldiciéndolo, se sufre más (pg.49).
Para afrontar las pesadumbres Etty
Hillesum
encontró
entonces
dos
respuestas, que no eran ajenas la una de
la otra, la primera, buscó a Dios en su
interior y en el interior de los otros,
forjando a diario una relación sólida
consigo misma que la ayudó a soportar
sus momentos más difíciles.
Y la segunda, entendió que alemanes,
judíos, holandeses, ingleses y todos hacían
parte de la misma humanidad dañada por
el odio, y que el cambio iniciaba desde
adentro: “«La porquería de los otros está
también en nosotros. Y yo no veo otra
solución [...] que entrar en nosotros
mismos y extirpar de nuestras almas toda
esa podredumbre»” (P. 56).

El hecho de que Etty Hillesum resignificara
su sufrimiento, no la eximia de sentirlo,
por el contrario ella expresaba que
algunos días se sentía “como un basurero:
turbia por dentro, vanidosa, indecisa, llena
de sentimientos de inferioridad” (P. 22).
Pero esto también servía para que ella
validara sus sentimientos y entendiera que
estaba bien sentirse mal a veces, Aunque
también resaltaba que reconocer su dolor,
no
como
un
estado
perfecto
ni
masoquista, sino de sanación interior le
costó mucho tiempo y dedicación.

Ahora, Etty Hillesum no era conformista, ni
nos estaba enseñando a resignarnos ante
las desgracias o las injusticias, por el
contrario mencionaba que “La aceptación
no es ni resignación, ni falta de voluntad.
Siempre hay espacio para la más profunda
indignación moral contra un régimen que
es capaz de tratar así a los seres humanos”
(P. 100). Pero justo en esos momentos
intentaba hallarle sentido a las acciones
ajenas preguntando

“«¿Qué puede impulsar al ser humano a
destruir así a sus semejantes?»” (P. 56) y
sintiendo piedad en vez de indignación,
incluso por el soldado de la “GESTAPO”
que le gritaba a la cara.
Además no
dejaba de sentirse parte del sistema y
mencionaba: ”«Los seres humanos, los
seres humanos, ¡no olvides que tú eres
uno de ellos!»” (P. 56).
Era sensible a la realidad, e intentaba
entender
el
sufrimiento,
pero
no
refugiarse en él. Ella lo explicó mejor
cuando dijo: “No es lo mismo hacerse
fuerte que endurecerse. Con frecuencia se
confunden las cosas en estos tiempos.
Creo que me voy haciendo fuerte de día
en día,[...] pero volverse dura, jamás” (P.
112), Ella no se volvió lejana al dolor, por el
contrario era empática con él, lo veía de
frente y eso la fortalecía para ayudar a
otros y hacer más sólido su espíritu.
En conclusión, Etty Hillesum mencionaba:
“¿Y acaso hay gran diferencia en que sea
la Inquisición la que hace sufrir a los
hombres en una época, y la guerra en
otra?”(P. 84), esto hizo surgir nuestro
propio cuestionamiento: ¿habrá entonces
diferencia en que el sufrimiento de ella
haya sido el de una guerra de hace más
de 70 años y el nuestro sea el de una
pandemia? Sobre esto ella nos deja un
mensaje:
Si todo este sufrimiento no sirve
para alcanzar un mayor horizonte
de miras, una mayor humanidad, y
una

liberación

mezquindades

de
y

todas

pequeñeces

las
de

esta vida, entonces se podrá decir
que todo ha sido en vano. (P.109)

Actividades

CONVERSATORIO

¿Cómo gestionar la vida en
tiempos de incertidumbre
Se llevó a cabo el 23 de julio del año 2020
vía streaming y la asistencia fue masiva, en
total se conectaron aproximadamente
700 personas teniendo en cuenta Meet, la

transmisión en Facebook y el Instagram
del Instituto Carmelitano de Espiritualidad.
El diálogo se llevó a cabo entre la Doctora
en teología Li Mizar Salazar, el Padre Jairo
Gómez, Director del Instituto Carmelitano;
y Rosana Navarro Sánchez, Directora de la
Fundación Etty Hillesum.
La conversación giró en torno a algunas
preguntas que iba realizando la profesora
Bibiana
Unger,
entre
las
que
se
encontraban: ¿cómo gestionar la vida en
tiempos de incertidumbre? y ¿cómo seguir
viviendo en estos tiempos?.
Todo
ambientado
con
poemas
de
Mario
Benedetti, César Vallejo, entre otros, que
leyó Anderson Santos al inicio y durante la
conversación.
Las
respuestas
etimología de

abarcaron
desde
palabras gestionar

Rosana Navarro

Li Mizar

la
e

i ncertidumbre , pasando por la necesidad
de establecer anclas para sobrellevar las
inseguridades sobre el futuro, hasta llegar
al diálogo intertextual con autores como
Bauman y su texto “Sociedad líquida”.
También

se

anunció

un

curso

corto

precisamente sobre ¿cómo gestionar la
vida en tiempos de incertidumbre? y cada
uno de los oradores mencionó qué
perspectivas abarcaría en este nuevo
espacio.

Padre. Jairo Gómez

Puedes encontrar el live completo
en nuestro canal de Youtube:
Fundación Etty Hillesum

Artículos

CON ETTY EN
NAVIDAD
Por Rosana Navarro
Directora de la Fundación
direccion@creciendoconetty,org

En tiempo de navidad todo se viste de
nuevos colores. En la tradición cristiana
celebramos la esperanza y la irrupción
del amor que conmueve en lo pequeño.
Navidad es una conciencia progresiva de
la presencia del amor entre nosotros,
invitación a compartir, a ‘ser con’, a
reencontrarse con la magia de ver la
felicidad de tus seres entrañables,
incluso, de aquellos que, sin ser tu
familia, esperan de ti un gesto generoso,
una mirada, una sonrisa, un momento
para el encuentro y la ternura.

sentido cristiano de la navidad, Sin
embargo, su experiencia espiritual como
encuentro y deseo de trascender en el
amor, se quiso evidenciar en el gesto de
entrega, donación, acogida del otro, del
hermano judío en medio del campo de
concentración.
Te quiero invitar a vivir la experiencia de
compartir en este tiempo. La Fundación
Etty Hillesum está preparando una gran
celebración de navidad con la comunidad
que venimos acompañando desde hace
algunos años en los cerros nor-orientales
de Bogotá. Puedes unirte a nuestra
campaña:
VULNERABILIDADES
COMPARTIDAS EN NAVIDAD. Brindaremos
a los niños y a las familias un espacio de
esperanza y motivación. Entregaremos
una “EttyAncheta” colmada de sorpresas a
cada madre cabeza de familia. Tú
también puedes ‘ser pan, ser bálsamo
derramado sobre tantas heridas’.

No hay evidencia de que Etty Hillesum
hubiera vivido o conocido a fondo el

NAVIDAD POR Y PARA LOS NIÑOS/AS DE NUESTRO
PROYECTO SOCIAL

Pintura
realizada por la artista y
doctora en teología Li Mizar, sobre la
unión de telas rústicas de Sayal, esto
representa la vulnerabilidad humana.

