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Danobis Fragozo, colaborador estudiante
de Comunicación social
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“Sin embargo, hay que darle a todo
el lugar y el espacio que le
corresponde.

Fernando Arriero, director Delegación
Fundación Etty Hillesum España

-Etty Hil esum
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización, sin ánimo de lucro, inspirada en la vida y el legado de Etty
Hillesum que pretende acompañar la vulnerabilidad humana. Nuestro trabajo se centra en
tres aspectos fundamentales:

1

Acompañamos a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

2
3

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’.

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

2

3

¡INAUGURAMOS
NUESTRA NUEVA SEDE!

El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo
la inauguración de nuestra nueva sede en
el barrio El Codito, ubicado en Bogotá,
sobre los cerros orientales. La Fundación
Etty Hillesum ha venido trabajando desde el año 2013 en esta zona favoreciendo,
a través de su proyecto social, a más de

100 familias. En coherencia con nuestro
deber como fundación, hemos logrado
acercarnos a la vulnerabilidad de niños,
familias y madres cabezas de hogar.
Para la Fundación es una enorme alegría
relatarles lo que significa para nosotros
este logro.
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“UN LUGAR PARA LAS
TARDES CON ETTY”
ROSANA
NAVARRO
Directora de la Fundación Etty Hillesum
tas, de sus quejas, de sus búsquedas. Tenemos muchos planes para dar continuidad, fortalecer y proponer alternativas de
acompañamiento y emprendimiento.
De la mano de Etty vamos descubrien
do que todas nuestras energías y deseos
interiores solo tienen un propósito, el
propósito del amor que, para este caso,
se despliega en propuestas, ideas, manos
que apoyan, diversidad de alternativas,
encuentros, expresión, creación.
Cuando la realidad nos habla del dolor, la
discriminación, la pobreza, la necesidad,
es hora de convertir nuestros proyectos
en posibilidades, en acciones. Hace ocho
años comenzamos a hacer realidad el
sueño de “ser bálsamo sobre las heridas”.
Ahora, en tiempos de pandemia, luego
de más de un año de acompañar a nuestros niños y madres desde la virtualidad,
hemos podido inaugurar una sede de la
Fundación en el sector en el que veníamos trabajando. Una comunidad ubicada en el sector “El Codito”, cerros nororientales de Bogotá.
Estar en medio de la comunidad hoy es
hacer parte de sus sueños, de sus prgun-

Esta es oportunidad de agradecer a todos los que vienen apoyando y haciendo
posible esta misión: Juan Cortés en su
labor coordinadora del voluntariado,
Desirée Delgado en su gestión directa
con la comunidad, los estudiantes javerianos que prestan su servicio social, los
voluntarios y practicantes, las personas
que con su aporte económico contribuyen mes a mes.
Es tiempo de apoyarnos, trabajar en
equipo, esta tarea se logra con la contribución pequeña o grande de todos los
que de corazón apostamos por una humanidad mejor.

“Mi amor por la vida es tan grande, 6
tan fuerte y tranquilo, y me hace
sentir tan agradecida que me abstendré de ponerlo de nuevo en palabras”.

-Etty Hil lesum
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“NUEVA SEDE,
NUEVOS SUEÑOS”

8

DESIRÉE
DELGADO
Gestora del proyecto social

El pasado 12 de septiembre inauguramos
la nueva sede de la Fundación Etty Hillesum en el barrio El Codito. Con las palabras de bienvenida de la directora de la
Fundación Rosana Navarro se dio apertura al “Bazar Solidario” en compañía de
la comunidad del sector, de los padres
de familia, niños y jóvenes beneficiarios
del proyecto social y los voluntarios de la
Fundación.
Se realizaron actividades de esparcimiento al aire libre y venta de platos típicos del
país como ajiaco, arroz con leche, tortas,
buñuelos, avena fría, jugos de lulo y feijoa.
Además, disfrutamos de un desfile de
disfraces elaborados por los niños de la
Fundación confeccionados con materiales reciclados.

Esta paciente labor que duró unos dos meses implicó una pedagogía ecológica y solidaria
con el medio ambiente y una oportunidad para fortalecer el potencial creativo de cada uno
de los niños quienes trabajaron incansablemente en este proyecto.
Compartir la vida en medio de la pandemia del Covid 19 significó recargar energías para
seguir creciendo con Etty, quien sigue inspirando nuestra misión con la comunidad del
Codito.
De la mano de Etty asumimos el reto de seguir acompañando la vulnerabilidad en este nuevo lugar de encuentro. Porque sabemos que amar y servir a los otros es un don que Dios
nos concede, y que solo podremos hacerlo vida en cuanto dejemos que crezca como trigo
en nuestro terreno interior.

9

TESTIMONIOS
YANIRA
PORRAS
Madre acudiente

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

Quiero agradecerle a la Fundación Etty por brindarle un espacio a mi hija donde, en esta,
ha aprendido muchas cosas de manualidades y también de desarrollo personal. Respecto a
la inauguración, me pareció fantástica porque hubo apoyo de personas de la fundación y de
padres de familia. Eso hace que no solo se relacionen los niños sino también nosotros como
padres. ¡Muchas gracias a la Fundación!

John
Morales
Padre acudiente

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

De nuestra parte, estamos muy agradecidos no solo por el evento que salió muy bello y bien
elaborado sino también recalcar y realzar la labor que hacen ustedes todas las semanas y
los fines de semana estando al tanto de los chicos, propiciando espacios donde ellos pueden
desarrollar no solo la inteligencia numérica y de memoria que se enseñan en los colegios
sino también esa inteligencia artística, social y creativa que muchas veces se deja de lado.
Estamos muy agradecidos y a la expectativa de cosas buenas que se avecinan, estamos contentos del trabajo hecho por la Fundación. ¡Muchas gracias!

Johanna
Fonseca
Madre acudiente

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

Quiero agradecer a la Fundación por la entrega, el amor, la dedicación, y el esfuerzo que
han entregado a nuestros hijos día tras día. Más que una labor con la comunidad, es una vocación. El bazar fue muy emotivo, un espacio en el cual logramos unir lazos como familia
y como comunidad. Gracias por formar parte de nuestra familia ya que los valores de las
actividades que se realizan van de la mano con la educación y formación de nuestros hijos.

“Intentaré irradiar algo del amor,
del verdadero amor humano que
hay en mí, en cualquier parte que
esté”

-Etty Hil lesum

11

“TERTULIAS PARA
CRECER CON ETTY”

“Corporeidad: Danza de lo femenino y lo masculino”
Tertulia del 28 de agosto de 2021

“En
la debilidad, fortalecidos”
Tertulia del 31 de julio de 2021

El Padre Mauricio Uribe se pregunta por
qué nos seduce Etty. Su respuesta es amplia: una vida intensa, la de una joven que
afrontó de manera recia un escenario oscuro (la vida en los campos de concentración durante la II Guerra Mundial). “Etty
nos seduce porque su palabra es viva,
porque es una partera del alma pues despierta el alma que se silencia a través del
dolor y las fuerzas del mal” - consideró.

Durante la tertulia, se reflexionó sobre
el escenario reciente de protestas y marchas en Colombia cuyo proceder tiende
a dejarnos con profundas incertidumbres
y fracturas sociales. En este tipo de contextos es cuando Etty nos interpela, nos
da luces sobre cómo proceder de forma
asertiva y, sobretodo, nos invita a no flaquear ni ceder ante la desesperanza y el
pesimismo sino al contrario, fortalecernos en medio de las debilidades.

Etty Hillesum, una mujer profundamente
corporal. La evolución de su relación con
el cuerpo motivó a la teóloga Ángela María Sierra a compartir este espacio de tertulia. Invitación a integrar cuerpo, mente, emociones a fin de lograr la progresiva
conciencia de nuestro estar y vivir en el
mundo.
Sierra cuestionó la “batalla” dualista entre lo femenino y lo masculino. Alertó sobre los alcances que esta guerra innecesaria puede llegar a tener en los espacios
privados como nuestros hogares siendo el
feminicidio una de los reflejos más tristes
de esas dinámicas.

De la mano del itinerario espiritual y corporal de Etty, se incentivó a mirar no solo
nuestro cuerpo individual sino también el
cuerpo colectivo en tanto que somos representación de un cuerpo sistémico más
complejo al cual pertenecemos.
Nuestra invitada nos llevó a reflexionar sobre la construcción de un cuerpo
eucarístico en el cual nuestra corporalidad puede transfigurarse como una herramienta compasiva generadora de una
sensibilidad profunda hacia los demás.
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“Y hablando contigo, Dios. ¿Está todo bien? Con el
paso de la gente, siento una necesidad creciente de
hablar solo contigo. Amo a las personas tan terriblemente, porque en cada ser humano amo algo de ti.
Y te busco por todas partes en ellos y a menudo encuentro algo de ti”.
Septiembre 15 de 1942
-Etty Hillesum

SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN
ETTY HILLESUM
Durante la tertulia, se reflexionó sobre el
escenario reciente de protestas y marchas
en Colombia cuyo proceder tiende a dejarnos con profundas incertidumbres y
fracturas sociales. En este tipo de contextos es cuando Etty nos interpela, nos da
luces sobre cómo proceder de forma asertiva y, sobretodo, nos invita a no flaquear
ni ceder ante la desesperanza y el pesimismo sino al contrario, fortalecernos en
medio de las debilidades.

MARTES CADA 15 DÍAS
DE 6:00PM A 7:30PM
HORA DE COLOMBIA

Itinerario
vital e
intelectual
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“LA EXPERIENCIA DE
ROMPERNOS DESDE
ADENTRO”
Juan
Cortés
Voluntariado
Continuamos atentos al itinerario de la
joven holandesa que en esta oportunidad
nos sumerge en la intensa búsqueda de
darse nueva forma. En este recorrido por
el terreno sagrado de Etty Hillesum nos
encontramos con una apertura de rompimiento que, desde una emergente vigilia
de su estar siendo, le devuelve el sentido
que tiene darse nueva forma.
Aunque Etty necesita organizar su ‘desorden existencial’, en esta oportunidad
admite en su itinerario un ejercicio espiritual cotidiano que constituye la conexión
profunda con su realidad.
A partir de esto, Etty rompe con el esquema de las ideas determinadas, con el sistema que
encierra y no deja ser la vida, con la estructura y forma de las cosas, con el caparazón que
esconde la auténtica manera de ser humano. Entra así en un ejercicio del rompimiento que
no empieza desde afuera,sino desde dentro,desde la entraña,desde lo que duele, desacomoda, libera. Así mismo, desde los momentos en los que solo caben las mezquindades personales o los desprecios a los instantes de eternidad.
En efecto,asumir heroicamente la vida es para Etty un romperse desde el interior, de manera que la
experiencia de la luz y la oscuridad, de lo estéril y lo fecundo, de lo externo y lo interno…se halla
impregnada de poesía, de diálogo ininterrumpido, en el ejercicio sincero de su nueva forma.
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En este ejercicio, Etty se reconcilia con su itinerario. Se ama, se cuida, se promete, se arriesga,
se solidariza consigo misma. Por eso pone en sintonía su ser con la realidad. Por eso, las mañanas
grises son una oportunidad para crecer, para esperar con esmero el dictamen de la noche, y haber
logrado algo de madurez interior.
Desde este panorama, la falta de libertad interior
apremia un sabor agridulce de la existencia, pues
impide saborear con gusto los sentimientos y pensamientos que vienen y van. Y ante esto, expresa
Etty, “conserva tu disciplina interior aún en caso
de extrema fatiga” (16 de diciembre de 1941).
Vivir la vida desde el ejercicio transparente, libre y abierto del rompimiento interior capacita
al ser para romper con el sistema establecido de
la existencia, para desestructurarla y desnormalizarla y, en efecto, dar cabida a cada momento
concreto de la vida, para gestarla, hacerla crecer,
y en esa apertura, no forzar su ritmo, sino danzar
con él. Por eso para Etty Hillesum es fundamental
desaprender el vicio de encasillar a las personas,
las cosas, lo sagrado con ideas predeterminadas.
Ante todo, porque lo que se revela delante exige
un exhaustivo respeto de la libertad. Cuando Etty
se da a la tarea de romper sus esquemas, deja ver
el hueco constitutivo que le es propio, deja ver
la luz que le invita ser y, entonces, asume la vida
con sus múltiples matices desde la cual aprende a
contemplar mejor.
Este ejercicio dibuja en la experiencia espiritual
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de Etty Hillesum una extensa llanura. En la cual
comienza a darle a cada momento su lugar, a cada
día su tiempo, a cada hora su eternidad. Así lo
expresa Etty: “esta media hora es mía y solo mía.
Hay momentos en los que siento con mucha intensidad: este instante es mío y de nadie más, por
lo demás,el día puede traerme lo que quiera,pero
este instante es de mi propiedad inalienable” (13
de diciembre de 1941).
Este comenzar a hilar fino es consecuencia de un
ponerse en camino, de dar cabida a los momentos inesperados, de aprender a cargar con la tristeza, con el todo de su existencia. En esta tarea
Etty aprende a escuchar el ritmo que le habita; a
tomarse el tiempo vital en serio; a ser fiel a sus
mejores momentos; y a apreciar con gusto las mañanas grises de su existencia.
Hasta el momento Etty se halla en profunda búsqueda. Con tal intensidad que desea hacer de cada
momento de su existencia un instante de gracia,
de encuentro, de plenitud. Y por eso el ejercicio
de romperse desde el interior le permite soltar,
dejar ir, para ser, para vivir. Para instalarse en la
prometedora poética de la vida como una oportunidad para volver a nacer a un nuevo día. En
una experiencia de arrebato, Etty describe así sus
momentos vitales con un lenguaje diferente, los
envuelve en imágenes y los deja ser en un libre
movimiento. A partir de esta aproximación al itinerario de Etty Hillesum se descubren tres claves
de sentido espiritual:

19

1
2
3

Dar nueva forma a la existencia implica identificar primero los esquemas y estructuras elaborados, diseñados
y establecidos individual y colectivamente. Un proceso
que convoca a repensar la manera como se lee la propia
realidad y la que circunda. Esto es, dar profundidad a la
manera de ver, de contemplar la existencia en apertura
siempre de la libertad.

El ejercicio de romperse desde dentro es una experiencia
de la reconciliación existencial. Por tanto,una experiencia de parto. Etty lo expresa en el sentido profundo de
nacer de nuevo al día. Y, por eso, poco a poco, permite
asumir el ritmo de las mareas altas y bajas de la existencia, desde el cual se viven más plenamente las relaciones
humanas.

Etty rescata la valiosa sorpresa de los momentos, aún los
inesperados. Una gustosa manera de aprender a vivir el
momento, de sacar el mejor provecho, como una alabanza diaria de la vida recibida.

“VULNERABILIDAD
EXPUESTA”
Karla
Michelle Guerra
Participante del Semillero/Extracto de poema
Ritmo acelerado
por palabras pronunciadas.
Estaciones de humores fugaces
en el ser sin definición exacta o primaria
solo fragmentaria y conveniente
anhelando acercarse
al centro de su fuente.
Viene así la corriente
de amor apasionado,
de ira encendida,
de la llovizna y la sonrisa
todo, sin finalizar el día.
La rotación de la tierra
trae el sol.
Luz irradiando
en el centro con certezas
y palabras reveladas
en el segundo del tic tac
que no esperaba
y se hace especial.
De repente
soy la que no era ayer
y sé algo que se ocultaba en mí
de mí,
sin mí.

Condenado a no ocultarse más
o eso creía.
Y al voltear el día,
todo era ignorado:
mi yo pasado,
los deseos buscados,
alcanzados,
amados,
el camino recorrido,
los ideales germinados.
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OFERTA FORMATIVA
La Fundación en España
Nuestra delegación en España ha venido trabajando consistentemente en el fortalecimiento de nuestro proyecto y visión. Para la Fundación Etty Hillesum, es un placer difundir y
anunciar nuestra oferta formativa en este país. Estamos seguros de que impactaremos la
vulnerabilidad de muchas más personas.

22

“Llevamos a Etty
a tu ciudad”



   







    

La Fundación en Colombia
Nuestra oferta formativa en Colombia sigue su curso. Estos espacios promueven la reflexión
en torno a cuestiones del día a día de la mano del itinerario espiritual de Etty Hillesum. ¡Chequea nuestros próximos eventos y agéndate!



UN JAZMÍN EN AUSCHWITZ
Homenaje 30 de noviembre de 1943
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¿CÓMO ERA VIVIR EN
UN CAMPO DE
CONCENTRACIÓN?
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Danobis Fragozo
Colaborador estudiante Comunicación Social

El itinerario espiritual de Etty Hillesum,
que nos ha inspirado en tantos planos de
nuestra vida, se consolidó en medio de
un escenario escabroso: el desarrollo de
la segunda guerra mundial. Parte de su
obra fue escrita durante su paso por los
campos de concentración Nazis, encabezado por el gobierno alemán, cuyo fin era
el exterminio de los judios y otros grupos
en defensa de la “raza aria”, la cual consideraban superior.
Los campos de concentración tenían fines
claros: liquidar masivamente a judíos,
opositores políticos del nazismo, gitanos
y homosexuales. En medio de ese contexto, Etty Hillesum se ofreció para trabajar
como enfermera y en otras ocasiones sirvió como corresponsal de correos y cartas
provenientes de los prisioneros.
La vida en los más de quince campos de
concentración fue cruel. Los rehenes vivían en condiciones precarias. Se conoce
que los prisioneros eran obligados a trabajar extensas jornadas bajo condiciones

inhumanas: se les negaba la alimentación
y la hidratación. Muchos de ellos morían
mientras realizaban las labores mientras
que otros eran conducidos a los campos
de exterminio donde eran asesinados.
Algunas de las técnicas más usadas durante el genocidio fue la gasificación en
la cual reunían a decenas de personas que
eran metidas en cámaras de gas donde se
destilaban compuestos químicos venenosos para lograr el cometido. Era tan difícil
vivir en estos campos que muchos de los
cautivos optaban por lanzarse a las redes
eléctricas para no soportar las torturas a
las cuales eran sometidos.
La forma en que Etty Hillesum interiorizó
su paso por estos campos de muerte nos
inspira hoy a refugiarnos en nuestra relación con Dios. Ella, a través de la oración,
encontró la forma de sortear las desgracias y desventuras que su época presentó.
Una de sus citas más célebres dicta:
“Las amenazas y el terror crecen día a

día. Me cobijo en torno a la oración como
un muro oscuro que ofrece reparo, me refugio en la oración como si fuera la celda
de un convento; ni salgo, tan recogida,
concentrada y fuerte estoy. Este retirarme en la celda cerrada de la oración, se
vuelve para mí una realidad siempre más
grande, y también un hecho siempre más
objetivo. La concentración interna construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos
de todas las distracciones. Y podré imaginarme un tiempo en el cual estaré arrodillada por días y días, hasta no sentir los
muros alrededor, lo que me
impedirá destruirme, perderme y arruinarme”. 18 de mayo de 1942.

Hoy, los campos de concentración se han
convertido en símbolos memoriales. Estos han sido transformados en museos con
fines educativos e históricos. Cada historia y cada vida humana que se perdió en
ese escenario deben dirigirnos a reflexiones profundas sobre las condiciones turbias en las que vivimos hoy. De la mano
de Etty Hillesum, podemos encontrar la
manera de palpar nuestra espiritualidad
interior encaminadas a exteriorizar compasión, amor por los demás y el deseo de
acompañar nuestras vulnerabilidades.
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1ª JORNADA
FORMATIVA VIRTUAL
“SANAR CON Y COMO ETTY”
Fernando Arriero

Director delegación Fundación Etty Hillesum España

A finales de agosto de este 2021 teníamos previsto celebrar en Ávila (España)
el II Encuentro Iberoamericano de Etty
Hillesum. La pandemia exigió cancelarlo. No obstante, la delegación española
vislumbramos la posibilidad de organizar algo virtual para simbolizar que Etty
quería seguir convocándonos. Pero… ¿a
qué? En el contexto de esta crisis sanitaria entendíamos que la salud debía ser el
centro, por lo que nos lanzamos a mirar a
Etty desde la óptica de una salud integral
y humanizada.
Por otro lado, teníamos claro que la formación no se basa en escuchar ponencias muy
bien estructuradas de personas más o menos eruditas, sino que deseábamos reflejar la
cercanía y la naturalidad sin restar, por ello,
el rigor de los estudios. Asimismo, desde la
Fundación entendemos que la formación ha
de poner en valor el cuerpo, las emociones y
la dimensión social de la persona. Por ello,
hubo tiempo para la meditación, las reuniones de grupos y la convocatoria a la solidaridad.

En cuanto a las ponencias, Fernando Arriero, director de la delegación española nos
ofreció un panorama amplio e integral de
la salud a partir de la relación de Etty con
el chocolate. A continuación, Julio Zarco,
médico y presidente de la Fundación Humans, nos ofreció su testimonio de cómo
vivió en unos de los hospitales de Madrid
la lucha contra el COVID19 y de la necesidad de seguir humanizando la salud.
La última ponencia de la primera parte de
la Jornada estuvo a cargo de Mónica Benetti, especialista en acompañamiento en
procesos de duelo y de muerte. Etty desde
luego nos da pistas muy sugerentes para
acompañar en el sufrimiento.
La segunda parte de la Jornada fue igualmente hermosa. Disfrutamos de la sabiduría de tres maravillosas mujeres. Así,
la primera ponencia nos la ofreció la fundadora y directora de la Fundación Etty
Hillesum – Rosana Navarro-, que nos recordó que Etty pasó de consumir aspirinas para su propio dolor a convertirse en
bálsamo para ser sanadora de los dolores
ajenos. Raquel Rivas, subdirectora de la
delegación española, incidió en el proceso de integración psicológica de Etty a
partir del miedo que tenía de estar loca,
de necesitar un centro de internamiento,
como les pasó a los hermanos de la joven.
Y para concluir con las participaciones,
Ana Martín Echagüe, autora del reciente
libro “Desenterrar a Dios”, subrayó la dimensión espiritual como fortaleza y pilar
de la salud de Etty, hasta el punto de sentir
que su vocación consistía en desenterrar a
Dios en los corazones ajenos y proteger
el lugar que Dios ocupa en cada uno de
nuestros corazones.

Y, por último y como colofón de la Jornada, María José Tabar, nos ayudó a retomar la intensidad y la magia del día con
un precioso ejercicio de visualización.
Obviamente, para que esto haya podido
salir adelante hemos contado con la ayuda de decenas de voluntarios de España,
Colombia, México y Argentina. A todos
ellos, ¡mil gracias! Que casi 400 personas
de 24 países diferentes decidieran pasar
un día con Etty no es casual. Primero por
que hay mucha ilusión detrás y, segundo,
porque Etty sigue convocando e invitando a bajar al propio pozo para comprender
que la vida es bella a pesar de todo y que,
por eso mismo, tiene plenamente sentido entregarse a los demás como bálsamo
para las heridas del mundo o como pan
partido para aquellos que tienen hambre.
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