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Contribuir al crecimiento integral y a la promoción 
de la dignidad humana a través de procesos inclu-
sivos y de acompañamiento a poblaciones y co-
munidades vulnerables desde la resignificación de 
experiencias de dolor transformadas en bienestar, 
perdón, comprensión y reconciliación.

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

La Fundación Etty Hillesum da especial relevancia a 
los valores de la solidaridad, escucha espiritual, inclu-
sión, honestidad y compasión.

MISIÓN

VISIÓN
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2 3

¿Q
UI

ÉN
ES

 S
OM

OS
?



El Semillero Interdisciplinar Etty Hillesum: itinerario vital e 
intelectual es una propuesta académica e investigativa en la 
que conjuntamente participan la Fundación Etty Hillesum y la 
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Actualmente la tutora del semillero es la doctora Angela Ma-
ría Sierra profesora de la facultad de teologia. La coordinadora 
del semillero es la doctora Biviana Unger, profesora de la fa-
cultad de teologia, Participa tambien la directora de la funda-
ción Rosana Navarro. 

L Í N E A  I N V E S T I G A T I V A
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Adelante con la lectura 
de estudio de las Obras 
Completas
ÁNGELA MARÍA SIERRA
Tutora del semillero y profesora de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.

El primer semestre de 2022, el semillero inicia con 12 
participantes y nuevos integrantes. Este año el semille-
ro se proyecta en dos aspectos fundamentales. Por un 
lado, continuar profundizando en el diario de Etty, dan-
do continuidad a la lectura y profundización de este. Se 
culminó el cuaderno 9 en febrero y se dará lectura a los 
demás cuadernos el resto del semestre.

Otro objetivo importante es conocer personajes para-
lelos que Etty cita con frecuencia, como por ejemplo 
Rilke y san Agustín. Leer de primera mano aquellos 
textos a los que la mística se refiere y cuya literatura le 
ha impactado de manera particular.

Como actividades puntuales podemos decir que esta-
remos participando en el segundo encuentro de semi-
lleros en la Facultad de Teología, en el marco de Expo 
Javeriana 2022, para dar a conocer la temática de in-
vestigación y así poder motivar a otros estudiantes para 
que conozcan la vida y obra de Etty.

Contamos con la participación de 4 estudiantes, 3 de 
posgrados y 1 de pregrado quienes están articulando su 
trabajo de grado y monografías a la lectura de la obra 
de Etty Hillesum. El ideal es que el resultado de dicha 
participación culmine en un producto publicable dando 
a conocer la teología de base que los escritos van sugi-
riendo.

Esperamos entonces que el recorrido sea fecundo tanto 
a nivel existencial como académico, propósitos funda-
mentales del semillero.

Este espacio contará con el apoyo de tres estudiantes 
de maestría, que ofrecerán su propio enfoque desde su 
línea de interés a partir de los escritos de Etty Hillesum.



¡ F E L I C E S  D E  R E G R E S A R !¡ F E L I C E S  D E  R E G R E S A R !
El proyecto social “Tardes con Etty” lleva a cabo sus actividades en los cerros nororientales de Bogotá. Inicia otro 
año cargado de aventuras, aprendizajes y propuestas de acompañamiento. 

Proponemos como tema central “La familia unida en tiempos difíciles”. Con ello se pretende  promover valores 
en cada una de las familias atendidas. Además, a través de la escucha espiritual, favorecer la progresiva auto 
comprensión para así comprender y abrirse a los otros. Proponemos actividades que desarrollen la inteligencia 
emocional, con grandes  dosis de motivación.

El trabajo con los niños se complementa con los procesos de comunicación y acompañamiento a los padres de 
familia. Próximamente se inicia la implementación de un proyecto dirigido a madres, abuelitas, hijos y nietos 
adolescentes.   

L Í N E A  S O C I A L



Encuéntranos en 
redes sociales

Haz clic en el icono
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https://www.facebook.com/Fundacion-Etty-Hillesum-1187915991337005
https://www.instagram.com/fundacionettyhillesum/
https://twitter.com/fettyhillesum
https://www.youtube.com/channel/UCfgJ4fWLLKHz4v2mpuORPhA


L Í N E A  F O R M A T I V A

Compartimos en este espacio 
digital una síntesis y algunas re-
flexiones fruto de las actividades 
durante el primer trimestre de 
2022:

1.

II Jornada Formativa Virtual

La patria de Etty Hillesum:

La Literatura.

2. 

Curso-Taller: Etty, escritura y 

crecimiento vital.

A continuación, la reseña de la II
Jornada Virtual:

13
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II JORNADA FORMATIVA VIRTUAL
LA PATRIA DE ETTY HILLESUM: LA LITERATURA

El pasado 29 de enero se celebró la II Jornada 
Formati-va Virtual con Etty Hillesum. Si en el mes de 
septiembre pasado habíamos profundizado en la 
sanación, en este caso, la joven neerlandesa nos 
invitaba a descubrir “su patria”, que es como ella 
misma llama a la literatura. 

El día se inició muy temprano en Colombia. El P. 
Mauricio Uribe, religioso carmelita, dio comienzo a 
este precioso día con una obertura en la que nos 
expresó una de las claves de la jornada: la literatura 
no es un conjunto de libros que se leen, sino páginas 
que nos leen a nosotros. El P. Mauricio fue 
desgranando su obertura en la que empezó a hacer 
guiños a los autores que nos acompañarían a lo largo 
de las horas.

         Estuvieron con nosotros…                                

Ana Martín Echagüe, misionera consagrada de la 
comunidad “Servidores del Evangelio de la Misericor-
dia”. Su planteamiento hizo evidente que si quere-
mos comprender mejor el corazón de Etty, es preciso 
asomarse a la sensibilidad poética de Rilke. Puesto 
que algunas claves que pensamos proceden original-
mente de Etty, en realidad son influencias de Rilke  
              Los autores bíblicos,  que tan bien fueron pre-

Fernando Arriero
Director de la Delegación española de la Fundación Etty Hillesum 

sentados por Mamen Rivas, secretaria de la delegación 
española de la Fundación. ¡Qué precioso repertorio: los 
textos de la creación del Génesis, la confianza expresa-
da por el evangelista Mateo, la Carta a los Corintios de 
Pablo!

San Agustín de Hipona, bellamente traído por 
una gran especialista como es Biviana Unger, de la 
Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá y excelen-
te colaboradora de la Fundación en Colombia. Etty y 
Agustín supieron descubrir y vivir desde el Dios que les 
habitaba.

            Los autores rusos como Tolstoi  y  Dostoievski, 
con sus obras Guerra y Paz o El idiota o los Hermanos 

Karamazov. Leídos y traducidos por Etty, supieron tejer 
en su corazón una espiritualidad que proviene de siglos 
atrás por parte de los monasterios ortodoxos. Fernando 
Arriero, director de la delegación española de la Fun-
dación, nos propuso pensar en Etty como una staretz 
(sabia espiritual ortodoxa) en Westerbork.

La riqueza de cada participación suscitaba en nosotros 
agradecimiento. Pero aún quedaba el “broche de oro”: 
el célebre escritor Rafael Narbona nos ofreció su testi-
monio de cómo Etty le había ayudado a salir de una de-
presión profunda a partir de varios dramas familiares. 
Le escuchamos con suma atención, con el corazón en-
cogido y agradecido por su testimonio. Y es que Rafael 
se estaba convirtiendo en el mayor ejemplo de que la 

literatura nos lee a nosotros, nos afecta, nos hace ma-
durar, crecer y desplegarnos. Así le pasó a Etty hace 80 
años. Así nos pasa a nosotros cuando nos acercamos 
con apertura y veneración a páginas de sabiduría. 

Agradecemos, por último, las bellas palabras que la 
fundadora y directora de la Fundación Etty Hillesum, 
Rosana E. Navarro, nos transmitió. Así como las me-
ditaciones inicial y final que Mariaje y Mamen nos 
brindaron, el soporte técnico de Marina y la excelente 
conduccion de la jornada que realizó Inma. No pode-
mos olvidar el cariño puesto por tanta gente. Y es que 
la colaboración de mucha gente anónima hizo posible 
que más de 150 personas de 15 países diferentes em-
prendiéramos este apasionante viaje a la patria de Etty: 



DEJARSE LEER POR LO LEIDO

Mauricio Uribe Duque, O.C.D.
PONENTE 

El padre Mauricio Uribe, carmelita descalzo, con su 
sensibilididad artística viene siguiendo desde hace 
unos años las huellas de los escritos de Etty Hillesum. 
Mau-ricio se encargó de abrir la jornada evocando 
distintos rostros de Etty y abriendo e insinuándonos la 
profunda relación que etty estableció con unos 
cuantos autores; entre ellos poetas, filósofos y 
literatos.

El relato pausado y transparente de Etty nos revela su 
gran sensibilidad  y sintonía con el arte y la 
literatura. Rilke, Dovtoyevsky, San Agustín, entre 
otros, se convirtieron para ella en inspiradores y 
apoyo de su complejo proceso existencial. 

Así, el recorrido espiritual de Etty estrecha la mano de 
la literatura y reconoce en los autores y  sus  ob ras ,  
auténticas posibilidades de resignificación y sentido 
de la vida.
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RILKE EN EL ITINERARIO DE 
ETTY HILLESUM

Ana Martín Echagüe
PONENTE 

Quiero compartirles la huella que ha dejado en mí este 
2º Encuentro Formativo sobre la vida de Etty Hillesum. 
Nos hemos “sumergido” en el aspecto de la influencia 
de la literatura en su vida, que es de tal importancia que 
ella llega a llamarla su “segunda patria”. 

Una de las cosas más significativas que me ha marcado 
es la experiencia de penetrar en la vida interior de Etty 
y descubrir cómo su alma está entretejida por distintas 
hebras y cada una de ellas la constituye el testimonio 
de los distintos autores que ella ha leído. Los libros que 
ha leído en profundidad y de los que se ha empapado 
los reconocemos como parte de su ser, de su persona, 
de su alma y han influido en el modo de actuar ante la 
historia. El encuentro formativo nos ha permitido to-
mar conciencia de la huella de Dostoievski, Rilke, San 
Agustín… Con ello se percibe que Etty ha sido una per-
sona muy, muy “selecta” para saber elegir lo mejor de 
cada autor. 

Por otra parte, me ha asombrado la facultad que tiene 
Etty de sumergirse en un autor, absorberlo y establecer 
un contacto real y vital con él.  Al mismo tiempo perci-
bo cómo ha sido capaz de que todo lo recibido y apren-
dido, aquello en lo que ha encontrado una sintonía pro-
funda, una respuesta, lo ha interiorizado recreándolo de 
nuevo. No se trata sólo de copiar o imitar el mensaje, 
sino que en ella se da el proceso de acogerlo y reescri-
birlo desde la resonancia que provoca en su interior, 

transformándose en pensamiento propio con la huella 
de su propia originalidad. Así recibimos toda la riqueza 
de los autores “iluminados” y “recreados” por el pensar 
y la experiencia de Etty.

Ella ha recibido un mensaje que le ha servido para 
dar respuesta al momento histórico que le tocó vivir.
Encuentra respuestas en sus autores preferidos que la 
influyen no sólo en su pensar, sino también en su modo 
de actuar. Recibe la herencia de altísimos valores hu-
manos, que recrea en su interior y le lleva a hacerlos 
vida. Porque en Etty, escribir y vivir, hechos y palabras, 
van muy de la mano. Ha tenido la inmensa capacidad 
de adaptar el mensaje de otros al contexto propio. En 
ella se da la bella síntesis del legado recibido, su his-
toria personal y el contexto que le rodea. Los valores 
humanos recibidos y absorbidos, los ha asimilado de tal 
manera, que le llevan a responder en su momento histó-
rico, con una respuesta actualizada. Sinceramente diría 
que su modo de “vivir” la literatura es maravilloso.

“Hoy todavía me quedan Miguel Ángel y Leonardo. También ellos forman parte de mi vida, la llenan. Y Dos-
toyevski y Rilke y san Agustín. Y los Evangelistas. Me encuentro en muy buena compañía. Y no me refiero a la 
«erudición» 185 de antes. Cada uno, muy cercano, me cuenta a su manera algo de la realidad. Algunas obras de 
Miguel Ángel me han impactado tan fuertemente que han provocado en mí una emoción honda y directa”

-Viernes 29 de mayo (1942), por la noche, después de la cena



Se me propone compartir con vosotros cómo fue la in-
fluencia de la Biblia en Etty Hillesum. En alguna oca-
sión (como aquel 7 de septiembre de 1943 rumbo a 
Auschwitz) encontramos a Etty abriendo la Biblia al 
azar. ¿Azar? Puede ser una explicación, pero a veces 
ese azar puede ser leído como providencia del Dios que 
nos crea y cuida continuamente. Solo espero que los 
que estáis leyendo estas líneas no estéis simplemente 
por azar. Quizás el Espíritu nos quiera susurrar algo al 
oído.

El encuentro entre Etty Hillesum (EH) y Julius Spier 
(JS) el 3 de febrero de 1941 supuso para la joven un re-
vulsivo que cambiaría su vida. EH, animada por quien 
definiría años más tarde como el “partero” de su alma, 
empezó a escucharse por dentro y a tomar conciencia 
de que estaba habitada por Dios en lo profundo de su 
pozo interior.

Esta vivencia fue tan desconcertante y su vocabulario 
religioso tan escaso, que tuvo que buscar en diversas 
fuentes algunas palabras, imágenes, ideas, testimonios 
con el fin de ir comprendiendo, nombrando y maduran-
do lo que experimentaba en su interior.

Entre los libros más empleados en este despertar re-
ligioso estuvo la Biblia. Se comprende bien que Etty, 

Y ABRÍ LAS ESCRITURAS AL 
AZAR. ETTY Y LA BIBLIA

Mamen Rivas Diez
PONENTE 
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procedente de una familia de judíos asimilados, intente 
hallar explicaciones en los textos propios de su tradi-
ción, pero… ¿y el Nuevo Testamento? Para una mujer 
inquieta y nada rigorista como Etty, no hubo dificultad 
para dejarse iluminar por las páginas del NT.

Para esta nota en particular compartiremos una parte de 
la ponencia: la primera, en la que veremos cómo des-
cubre Etty las Sagradas Escrituras. En la exposición se 
han abordado otras dos miradas: la segunda, en la que 
se contempla a Etty familiarizándose con ellas. Y, por 

último, se profundiza un poco más en el Nuevo Tes-
tamento. Y es que no deja de ser llamativo cómo esta 
joven judía descubre en las páginas neotestamentarias 
cauces sabios para afrontar los crueles acontecimientos 
de su época.

1. Etty Hillesum y la Biblia

Julius Spier fue quien le animó a escribir el diario, pero 
también quien le ofreció de vez en cuando alguna lec-
tura y orientaciones que irían configurando el alma de 
la joven holandesa. Así ocurrió con la Biblia. De hecho, 
apenas un mes y medio después de conocerle, escribe 
en su diario:

“Y ahora algo más de S., unas cuantas notas que me 

atrajeron: “Por ‘palabra de Dios’ no tenemos que re-

ferirnos solo a la Biblia. En un sentido más amplio, 

se aplica al conocimiento, a la inspiración, a la obra 

del Espíritu Santo manifestada en el hombre”. (19-III-

1941)

Sin embargo, aparecen en su diario otras personas con 
las que EH pudo apoyarse en sus inicios bíblicos. Lla-
ma especialmente la atención una carta de Douwe J. 
Vis. Este calvinista y director de una empresa de se-
millas, que recibió algunas clases de ruso por parte de 
EH, escribe a la joven el 6 de septiembre de 1942 invi-
tándole a fijarse en 1 Co 13, 9-12, en la unión entre el 
AT y el NT y en cómo toda la Biblia contiene la verdad 
revelada.

“Ahora vemos las cosas como un enigma en un espejo, 

pero los hijos de Dios verán más tarde cara a cara. Sin 

embargo, a veces somos capaces aquí en la tierra de 

entender las cosas mirando hacia atrás, a pesar de que 

pueda parecer espantoso para el pueblo. Por ejemplo, 

la persecución de la primera comunidad cristiana en 

Jerusalén. ¡Qué horror debió haber sido para aque-

llas personas, que habían tenido otras expectativas de 

la salvación en Jesucristo! Pero el azote de Dios los 

expulsó de Jerusalén y como resultado su misión co-

menzó en el mundo. (Ver los Hechos de los Apóstoles.)

Me alegro de que hayas llevado la Biblia. No quiero 

ser pedante cuando te pregunto: ¿Entiende lo que está 

leyendo (Hechos 8,30)? Porque la Biblia es más que un 

libro lleno de pensamientos exaltados, que puede forta

lecer a alguien en su sufrimiento. Es la revelación del  

Dios Creador de todas las cosas, que hasta el día de 

hoy tiene todas las riendas en la mano y ha puesto todo 

su poder en manos del crucificado. Espero ante todo 
que la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento le 

haya quedado clara (el punto de mayor conflicto entre 
judíos y cristianos). Esta unidad es enseñada con gran 

énfasis, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, por las 

continuas referencias a las profecías y otros libros del 

Antiguo Testamento”.

Desde luego que EH para cuando recibe esta misiva ya 
llevaba tiempo buscando el modo de acercarse a la Bi-
blia, aunque no fueron fáciles los inicios: “Por supues-

to, podría leer la Biblia cada mañana, pero no creo que 

esté preparada para ello. Todavía me preocupo por el 

verdadero significado del libro, en lugar de perderme 
en él”. (8-VI-1941)

Sin embargo, Etty no se conforma con leer y asumir el 
significado espiritual tradicional, sino que avanza por 
la vía de la relectura y actualización. Así, el 28 de no-
viembre de 1941, EH explica cómo ha escogido algu-
nos pasajes y los ha dotado de un significado nuevo, 
significativo y experiencial. Estos son el mandamiento 
del amor al prójimo (Mt 22,37-39), el himno paulino de 
la caridad (1 Cor 13,1-13) y la creación del hombre a 
imagen y semejanza de Dios (Gen 1,26-27). 

Es cierto, por otro lado, que al aproximarse a las Es-
crituras le surgían dudas que querría comentar a JS. El 
caso es que no se desanima y establece nuevas estrate-
gias para introducirse en la mística bíblica:

“Con cinco pastillas de carbón y una menta con el 

estómago vacío, leí el primer capítulo de Génesis. 

Pensé: “Y la tierra era informe estaba vacía, y la os-

curidad estaba sobre la faz del abismo”. Tal vez sea 

impertinente de mi parte decirlo, pero el resto del 

primer capítulo me resulta muy ingenuo. Las “gran-

des ballenas” me impresionaron especialmente.
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He intentado hacer algunas incursiones en la Biblia 

con anterioridad desde varios ángulos. Una vez a tra-

vés de San Juan, otra vez a través de los Salmos, y así 

sucesivamente. Pero ahora he resuelto empezar desde 

el principio del Antiguo Testamento, y cada mañana 

daré un paso más con el estómago vacío. Debo pregun-

tarle a mi amigo de lectura de Biblia por qué encuentro 

ese primer capítulo tan sorprendentemente ingenuo”.

En el mes de julio de 1942 EH intensifica la lectura de 
las Sagradas Escrituras, en especial los salmos y narra-
ciones épicas del pueblo hebreo. La Biblia se convierte 
en alimento y en luz, pues en las historias bíblicas y 
sus personajes paradigmáticos encuentra una fuente de 
humanidad y fuerza en medio de la situación dramática 
que se vive en los Países Bajos.

“Estos salmos que se han convertido en parte de mi 

vida diaria son una excelente comida para un estóma-

go vacío (…) En mí hay tanta docilidad y aceptación. 

Y una alegría que descansa en Dios. Algo elemental 

fluye del Antiguo Testamento y algo hogareño también. 
Gente espléndida en sus páginas, poética y austera. 

Realmente es un libro increíble y estimulante, la Biblia, 

duro y tierno, simple y sabio. No solo fascinante por 

lo que se dice en él sino también por llegar a saber 

quién lo dice. Está poblado de tribus enteras de carac-

teres sin descubrir. Me emocionó tremendamente pasar 

esos diez minutos leyendo la biblia con él. Todas las 

corrientes ahora fluyen a pesar de los espíritus y los co-

razones de los hombres, corrientes que han cristaliza-

do en “ismos”, una multitud de creencias y eslóganes y 

divisiones. Esas también están en la Biblia… he sacado 

fuerza de esa fuente colorida y gentil”. (5-VII-1942)

Por último, se puede indicar cómo uno de los modos 
con que EH busca lucidez y fuerza frente a una situa-
ción complicada es abriendo la Biblia al azar. Se trata 
de una práctica en la que el creyente expresa su necesi-
dad de luz, pero también su ardiente deseo de recibirla 
pasivamente de Dios, sin ser él mismo el que fuerce una 

solución. Así lo hace antes de una visita a la Gestapo con 
JS1  y en el último escrito que poseemos de la joven: 
una postal escrita y lanzada desde el tren que la condu-
ciría a Auschwitz: “Christine, abro la Biblia al azar y 

me encuentro con esto: ‘El señor es mi Cámara Alta”2. 

1. Abrí la Biblia al azar, pero esta mañana no me dio

ninguna respuesta. Quizás también porque no había

preguntas, solo una enorme fe y gratitud por que la vida

fuera tan hermosa, y eso hace que este sea un momen-

to histórico, eso y no el hecho de que S. y yo estamos

de camino a la Gestapo esta mañana. Pero porque sé

que la vida es hermosa y llena de promesas, no importa

lo que pase. Ojalá me permitieran ir él” (25-II-1942).

2. Carta 71. 7-IX-1943, a Christine van Nooten; Etty

658-659.  En la traducción de los Salmos de la Staten-

vertaling (edición muy difundida en neerlandés) se sue-

le hablar de Dios como Cámara Alta, sin embargo, la

cita de Etty no es literal. Podría referirse al versículo 3

del salmo 17 (18): “El Señor es mi roca y mi baluarte”.
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María Jesús Tabar
ASISTENTE A LA JORNADA E INTEGRANTE DEL EQUIPO 

COORDINADOR  LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA DE LA FEH 

Este 29 de enero de 2022 fue el segundo Encuentro de 
Formación Online sobre Etty. El tema era “La literatu-
ra: la patria de Etty”. Un tema muy sugerente. Como 
miembro de la Fundación Etty Hillesum en España, he 
tenido la suerte de saborear la preparación de estas II 
Jornadas con muchísima ilusión, de saber que todo el 
que se acercase este día, tendría una vez más, un en-
cuentro generador de vida, Etty siempre nos despierta a 
más.  Al mismo tiempo el participar en todo para mí ha 
sido un regalo. Primero, porque los ponentes te abren, 
te iluminan, te definen nuevos horizontes, nuevos ca-
minos para seguir leyéndola. Siempre te despiertan 
algo por dentro, y luego es muy bonito sentirte familia 
con otros que -como tú- buscan. Buscan cómo dejarse 
iluminar por Etty, cómo vivir la vida con otro sentido, 
cómo mirar a la humanidad con más profundidad… 

Segundo, los momentos de reflexión que hay al final de 
la mañana y al final de la tarde, son muy enriquecedo-
res, escuchar las resonancias de otras personas, vibrar 
con lo que han vibrado. Por último, es de agradecer que 
en estas jornadas tenggamos un rato para la meditación

TESTIMONIO

en distintos momentos del día. Esto hace que te co-
loques en otra disposición, te ayuda a disfrutar de la 
jornada desde una consciencia distinta, te invita a es-
cuchar a Etty con una mano en tu corazón y en la otra 
su experiencia. La verdad es que desearía que mucha 
más gente pudiese participar del próximo encuentro 
que ya tenemos en mente. Y no conocer solo los vi-
deos, sino, poder participar en directo, deciros que estar 
en un encuentro de este tipo, es ser afortunados. Oja-
lá te vea a ti “que me lees” en el próximo encuentro.

II Jornada Formativa Virtual
La patria de Etty Hillesum: La Literatura



En segundo lugar, se identificaron los excelentes resul-
tados del proceso de interiorización y proceso de trans-
formación personal de las personas que se vincularon. 
Por último, se evidenció claramente el propósito que 
busca la Fundación a través del acompañamiento de la 
vulnerabilidad humana.

Es una alegría compartirles que, a partir de este año 
2022, la Fundación ofrece de forma permanente en sus 
propuestas formativas (cursos y talleres), el servicio 
de la “Escucha como Bálsamo” orientada a promover 
la causa de lo humano. Contamos con un equipo de 8 
personas que actualmente acompañan con 4 sesiones 
a cada participante del Curso-Taller: Etty, Escritura y 

crecimiento vital desde el mes de febrero.
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Ante la creciente necesidad de acompañamiento y ante 
la búsqueda incesante de sentido por parte de hombres 
y mujeres en medio de los desafíos de esta época com-
pleja y difícil que vivimos, se ha propuesto un espa-
cio en el que hemos querido ofrecer de una parte, unos 
lineamientos y orientaciones que de la mano de Etty 
y su diario inviten a recorrer la propia vida con otra 
mirada, la mirada interior, la mirada que nace de lo pro-
fundo y se orienta a lo profundo. Una propuesta que 
no desconoce la realidad, los conflictos, el otro y en 
general las dificultades de la vida. Por otra parte, se ha 
planteado un ejercicio de escucha como bálsamo y de 
acompañamiento en 4 sesiones personalizadas. Se trata 
de apoyar y animar el desarrollo del proceso de cada 
persona desde sus propias preguntas e inquietudes. 

La primera sesión del curso hizo posible la cone-
xión con el grupo, la motivación y el reconocimien-
to de la necesidad de hacer camino interior teniendo 
como pauta y referente la escritura del alma, la es-
critura íntima, una de cuyas modalidades es el dia-
rio. De esta manera, se quiso proponer el inicio de 
un itinerario escrito y existencial que fuese marcando 
los distintos momentos por los que pasa cada perso-
na y que a su vez fuese identificando el modo como 
opera la escritura desde una propuesta de trabajo in-
terior. La escritura como detonante de nuestro ser.

Acompañamiento desde la “Escucha como bálsamo”

Después de dos años de la puesta en marcha de la prue-
ba piloto del proyecto “Escucha como bálsamo” en los 
programas de formación de la Fundación Etty Hillesum, 
se confirmó en primer lugar el logro de su objetivo: es-
cuchar la experiencia vital interior de cada participante 
por medio de la narración de su historia de vida para 
comprender con el corazón lo que cada uno descubre en 
su ser y dar respuesta a la inquietud de su estar en el mun-
do, inspirados por las obras completas de Etty Hillesum.
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