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Es el mensaje que nos dejan varias pensadoras y místicas
contemporáneas: Dorothy Day, Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein

,María Skobtsov y María Zambrano

Vivimos en un mundo sumergido en una crisis que podríamos considerar

sistémica. Nos dice José Arregui  “Necesitamos espiritualidad como

necesitamos respirar. Avanza el siglo XXI, y persiste la crisis, más aun, se

agrava. La crisis económica es una crisis política. La crisis política es una

crisis ética. La crisis ética es una crisis cultural. La crisis cultural es una crisis

espiritual. Todas las crisis son una, como son uno el grito de la tierra y el grito

de los pobres, el grito de la vida. Los pobres, la Tierra, la Vida reclaman una

“valiente revolución cultural”, como ha escrito el papa Francisco. Y no será

posible una revolución cultural sin una espiritualidad profunda»1.

A nivel económico cada día crece más la brecha entre pobres y ricos

tanto entre países como las capas sociales de un mismo país, crisis política

en la que pocos gobernantes se escapan de la corrupción en cualquiera de

sus formas, crisis social en la que cada día constatamos una pérdida

progresiva de valores que nos convierten una sociedad deshumanizada  en la

que se va perdiendo el respeto a la vida y la dignidad de la persona:  se

margina al desvalido (anciano, enfermo, dependiente), se rechaza al que no

es igual (homofobia, rechazo al inmigrante  ) ; crisis ecológica en la que no

cesan las agresiones a nuestra madre tierra y por tanto una enorme crisis

religiosa y espiritual. Con este panorama, si bien muchos nos sentimos

consternados, consideramos que la situación nos sobrepasa y que poco o

nada podemos hacer a nivel individual. Seguimos con nuestra vida,

sumergidos en una especie de torre de cristal, desde donde vemos lo que

sucede fuera, pero  protegidos para que no nos afecte demasiado.
1 J: ARREGUI, Necesitamos espiritualidad como necesitamos respirar,
https://www.religiondigital.org/opinion/Jose-Arregi-Necesitamos-espiritualidad-necesitamos_
0_1793820631.html.



Para demostrarnos lo contrario, es decir que sí es posible actuar

eficazmente desde la individualidad  nos llega cada vez más vivo y con más

fuerza, el ejemplo de varias pensadoras contemporáneas, místicas y mujeres

de acción que amaron, comprendieron y decidieron transformar el mundo en

que vivían,  y por eso “comprometieron su vida con la causa de los oprimidos

y de las víctimas». Nos referimos a Dorothy Day, Etty Hillesum, María

Skobtsov, Edith Stein, Simone Weil y María Zambrano, que con «su escritura

humanizadora y de resistencia, nos proporcionan un mensaje con el que

construir un pensamiento compasivo y poético para iluminar un mundo

desencantado”.

Unas mujeres que no sólo escribieron sino que se entregaron en cuerpo

y alma a una acción transformadora de la  oscura sociedad que les tocó vivir.

Sus vidas son muy diferentes y plurales, pero hay elementos que comparten

algunas de ellas entre sí: a) la identidad judía: la holandesa Etty Hillesum; la

rusa afincada en Francia María Skobtsov; la alemana Edith Stein y la francesa

Simone Weil, que murieron durante la segunda guerra mundial tras ser

víctimas de la persecución nazi y del exilio forzado por su condición de judías,

excepto María Skobtsov que lo sería por su solidaridad con los judíos; b)  el
interés por la filosofía; c) la conversión al cristianismo; d) la condición
de exiliadas; y, e) la maternidad.

Vamos a resaltar en este escrito aquellos aspectos aspectos generales
en los que todas  ellas coinciden :

1. Son mujeres: Aunque no sean literalmente feministas, sus voces se

enmarcan en un discurso femenino  que nos revela una particular manera de

estar en el mundo, de expresarse en sus escritos . Sus itinerarios vitales

resultan apasionantes. Se enamoraron, se casaron, se divorciaron, cayeron y

se levantaron, pero no claudicaron en su empeño de dar sentido a su vida y a

la de los demás.



2. Son escritoras: Contaron la realidad expresando sus experiencias en un

espacio y un tiempo particulares, la segunda guerra mundial y la crudeza del

nazismo. Se contaron a sí mismas sin prescindir de lo esencial: sus

sentimientos, sus miedos, sus pasiones, sus emociones, trasmitiéndonos así

su plena inserción en el destino del mundo, su empeño por no ignorar  los

aspectos más negativos del momento en que vivieron, sin evasiones ni falsos

consuelos.

3. Son testigos: Nos muestran cómo es posible aportar estelas de luz a

muchas personas  en tiempos de oscuridad. En los relatos autobiográficos

que escribieron o en las narraciones de otros testigos se manifiesta la gran

vitalidad de sus convicciones; nunca abandonarían su solidaridad con el

pueblo perseguido ni renegarían de su confianza universal en la capacidad

del ser humano para el perdón y la reconciliación. Implicaron su propio

destino moral con el de la víctima, pues sólo haciendo suya la causa del otro

se puede acceder a la humanidad que reclama

4. Son abnegadas: Ninguna de ellas renegó de su destino, ni llegó a

desesperar o a rendirse, ni siquiera las que atravesaron el infierno de los

campos de concentración. Nunca se quejaron por su sufrimiento, que

soportaban con gran naturalidad, sino que intentaron evitar el sufrimiento de

los otros, contra el que sí se indignaron y opusieron.

5. Son conversas:  La conversión, tal y como se entiende en el ámbito de la

espiritualidad cristiana, supone un cambio de orientación, el descubrimiento

de un nuevo sentido de la vida que nos invita a reordenar nuestro camino,

nuestra marcha, para emprender otra nueva. Dejamos de buscarnos a

nosotros mismos porque hemos encontrado a Otro, que nos encamina a los

otros, nos orienta a lugares fuera de nosotros mismos, en los que terminamos

por encontrarnos.



La vida misma es un proceso de conversión al amor verdadero,

auténtico, maduro. Porque en el camino de la vida vamos desprendiéndonos,

si queremos crecer y relacionarnos con los otros de modo equilibrado, del

mero interés por el propio crecimiento, para abrirnos a la búsqueda del bien

de los otros mediante la donación de nosotros mismos. La conversión en

clave espiritual cristiana no es sino una profundización de esa experiencia

humana a la luz del encuentro personal con Jesucristo

Estas mujeres conversas con  su radicalidad, su audacia y valentía

abren caminos nuevos en un momento dado y de forma misteriosa saben que

su vida no puede ser la misma después de haber conocido y experimentado

personalmente al que personifica la Verdad Evangélica. Toda la realidad

queda transformada. Saberse mirada y experimentar la presencia de Dios

convierte su mirada y da un giro a su destino. Hay un camino de ida y vuelta

entre la experiencia profunda de Dios y el compromiso con las personas más

frágiles y vulnerables

6. Son místicas: Su experiencia mística está ligada a la conciencia de la

alteridad y de la responsabilidad, por lo que se traduce en un factor de

transformación personal y social. En ellas convergen la mística estática  y la

instática. Practicaron una “mística de ojos abiertos” que las llevó  a una

espiritualidad encarnada, a ser contemplativas en la acción, a ser pasivas

respecto a Dios y activas respecto a los hombres

7. Son amorosas: Eligieron el amor a Dios y a los hermanos, como la

máxima fuerza creadora consciente que nos puede salvar. Dedicaron toda su

vida a cultivarse y perfeccionarse en el difícil arte de amar: conocimiento,

responsabilidad, respeto, compromiso, cuidado y comunicación. Mostraron un

interés apasionado por los seres humanos, cualesquiera que sean, y por su

alma, teniendo  la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de prestarles

una verdadera atención



8. Son pacíficas: Pero no amorfas ni pasivas. Decidieron enfrentarse a los

conflictos  y solucionar los problemas sociales a los que se enfrentaban a

través de la no violencia, sin agredir ni lesionar a los demás; procurando no

juzgar a sus agresores  y ser compasivas  y solidarias.

9. Son creativas: Con una gran capacidad para buscar recursos y soluciones

para llevar a cabo su proyecto de vida. Aceptan los retos que les plantea la

vida sin escatimar esfuerzos y sin estar movidas por la ambición, el egoísmo,

el afán de poder, la discriminación, o el éxito .

10. Son autónomas: Personas en continuo proceso de mejora, con un gran

temple de espíritu, que construyeron un proyecto de vida y perseveraron en

él. Su conciencia precoz del dolor y del sufrimiento de los demás, sobre todo

de los desposeídos y desprotegidos, las encaminaron a la acción

comprometida y profundamente vivencial

Todas ellas, aún en las condiciones más adversas, cumplieron

amorosamente tareas hacia los demás y hacia el mundo que las

comprometían personalmente sabiendo que arriesgaban su propia vida. Su

norte fue siempre cargar con el sufrimiento del otro hasta una total renuncia

de sí mismas.

Seis mujeres distintas entre sí, seis modelos diferentes de fe y de

compromiso. Todas ellas son ejemplo de que la vida nos lleva muy lejos

cuando soltamos las ataduras que nos paralizan y nos asustan, cuando nos

atrevemos a dar un giro a nuestra vida, cuando nos disponemos a amar y a

servir. El amor es la fuerza que nos  conduce al misterio que llamamos Dios.

Y así podemos decir, “Dios no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en él

vivimos, y nos movemos y existimos/actuamos”2  Y este es el reto para cada

uno de nosotros; vivir al modo de Jesús y pasar por esta tierra “haciendo el

2 Hch.17,28.



bien”3. A través de ella constatamos que la experiencia religiosa más íntima y

profunda no implica una huida o evasión del mundo sino que, por el contrario,

es el motor de un compromiso radical con la sociedad.

1.-1.-1.- Fiesta de Santa Teresa delFiesta de Santa Teresa delFiesta de Santa Teresa del Niño Jesús Niño Jesús Niño Jesús... VIRGEN Y DOCTORA DE LA
IGLESIA Copatrona de las Misiones. Celebra hoy la Iglesia a santa Teresa del Niño
Jesús, como ella quiso llamarse. Nacida en Alençon (Normandía-Francia) en el año
1873, entró en el Carmelo de Lisieux a los quince años y donde murió el 30 de
septiembre de 1897, a los 24 años. En su autobiografía, “Historia de un alma”, ha
dejado el testimonio espiritual de su vida de fe y abandono en Dios Padre en medio
de pruebas y sufrimientos: «He hallado mi propio lugar en la Iglesia –escribió–; en el
corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor». Se ofreció a sí misma como
«víctima al Amor misericordioso de Dios». El papa Pío XI, que la canonizó en 1925, la
declaró también Patrona de las Misiones Católicas. El papa Juan Pablo II la declaró
Doctora de la Iglesia en 1997.

1 al 30.- Mes de Kamiarizuki.Mes de Kamiarizuki.Mes de Kamiarizuki. En octubre se celebra un festival para dar
la bienvenida a todos los dioses al Gran Santuario de Izumo. Se cree que los dioses
se reúnen en el Santuario de Izumo en octubre para discutir los matrimonios, las

3 Hch.10,38.



muertes y los nacimientos del próximo año. Por esta razón, la gente de la zona de
Izumo llama a octubre kamiarizuki ("el mes de los dioses").

2.-2.-2.- Fiesta de los Santos Ángeles Custodios.Fiesta de los Santos Ángeles Custodios.Fiesta de los Santos Ángeles Custodios. El 2 de octubre se celebra
la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, una festividad que se universalizó en el
siglo XVII, y que conmemora a los ángeles de la guarda. Los custodios aparecen ya en
el salmo 90: «No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos;». Aunque
los primeros vestigios de la fiesta aparecen en el siglo V, en España y Francia, donde
ya se celebraba de forma particular.

2.-   2.-   2.-   Gandhi Jayanti- Día Internacional de la NO-VIOLENCIA.Gandhi Jayanti- Día Internacional de la NO-VIOLENCIA.Gandhi Jayanti- Día Internacional de la NO-VIOLENCIA. Paz,
tolerancia, comprensión y no violencia
Este Día Internacional se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de
Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la
India y pionero de la filosofía de la no violencia.
«Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la
cual esté dispuesto a matar». Mahatma Gandhi.

4.-4.-4.- Fiesta de San Francisco de Asís.Fiesta de San Francisco de Asís.Fiesta de San Francisco de Asís.

7 al 14.- Navaratri hindúNavaratri hindúNavaratri hindú... La palabra Navaratri significa 'nueve noches'
en sánscrito, nava significa nueve y ratri noches.1  Durante estas nueve noches y diez
días, se adoran nueve formas de Shakti/Devi. El décimo día es llamado
Vijayadashami o "Dussehra" (también escrito Dasara). Navratri es un festival muy
importante y es celebrado con gran celo en toda la India. Diwali el festival de las
luces se celebra veinte días luego de Dasara.

10.- XIX Día Mundial contra la Pena de MuerteDía Mundial contra la Pena de MuerteDía Mundial contra la Pena de Muerte. El 10 de Octubre de
2021, es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Este año 2021 estará dedicado a



las mujeres que corren el riesgo de ser condenadas o fueron sentenciadas a la pena
capital, que han sido ejecutadas, y aquellas cuya pena de muerte ha sido conmutada,
que han sido exoneradas o indultadas.

La profunda discriminación basada en el sexo y el género, a la que suelen añadirse
otros elementos de identidad, como la edad, la orientación sexual, la discapacidad y
la raza, exponen a las mujeres a una serie de formas de desigualdades estructurales
que se complementan agravando su situación.

Cuando se trabaja por la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo, para
todos los delitos y todos los géneros, es importante dar la voz de alarma sobre la
discriminación a la que se enfrentan las mujeres y las consecuencias que puede tener
en una sentencia de muerte.

 12.-.-.- Nuestra Señora del Pilar.Nuestra Señora del Pilar.Nuestra Señora del Pilar.

12.-12.-12.- Día del Idioma Español en las Naciones Unidas Día del Idioma Español en las Naciones Unidas Día del Idioma Español en las Naciones Unidas

 15.-.-.- Fiesta de Santa Teresa de Jesús.Fiesta de Santa Teresa de Jesús.Fiesta de Santa Teresa de Jesús.

25.- Fiesta hindú del Dussehra. La temporada de los festivales multitudinarios
en el norte del país comienza entre Septiembre y Octubre con la  celebración de
Dussehra (también llamado Dasara) en India, los nueve días dedicados a la victoria
del bien sobre el mal y que llenan las ciudades de festejos, procesiones y teatro
tradicional.

Según cuenta la leyenda, Dussehra en India se celebra porque se cree que fue en ese
décimo día cuando el Rey Rama derrotó a los diablos Ravana, Kumbhakarna e
Indrajit. Ellos habían secuestrado a Sita, la mujer de Rama, haciendo que el Rey
tuviera que llegar hasta la isla de Sri Lanka a salvarla con la ayuda de su hermano
Laxman y la de Hanuman, el rey de los monos. En otras palabras, significa el triunfo
del bien sobre el mal.

16.- Día mundial de la alimentación. Debido a que uno de los objetivos
de la ONU es eliminar el hambre, el 16 de octubre de 1945 se estableció la



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y desde
1981 se considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación.

18 ó 19.- Mawlid al Nabí, (Mulud) [Fecha variable (1 - 2 días) con
arreglo a la observación de la luna] El término Mawlid (en pronunciación vulgar Mulud),
es el nombre que recibe la celebración del aniversario del nacimiento del profeta
Muhammad.  La celebración del Mulud, en tanto que expresión de veneración hacia
Muhammad, es, en la práctica, universalmente admitida en el Islam. No obstante, los
fundamentalistas la detestan (está formalmente prohibida en Arabia Saudita) y
algunos sectores puristas la consideran inoportuna y ajena a la tradición. Sin embargo
tiene una gran trascendencia para los sufíes. Los que se oponen a la celebración del
Mawlid la consideran “vida”, es decir, innovación reprensible, y sus objeciones se elevan
precisamente contra los aspectos que revelan una influencia del sufismo (como la
recitación de poemas alegóricos, las danzas, los fenómenos de éxtasis...).

20.-20.-20.- Fiesta Baha’i del nacimiento del Baha’u’llahFiesta Baha’i del nacimiento del Baha’u’llahFiesta Baha’i del nacimiento del Baha’u’llah. Celebración del
aniversario del nacimiento del fundador de la fe Baha’i, nacido en 1817 en Teherán
(Irán) .

20.- Sijismo. Fiesta del libro sagrado de los sijs: Fiesta del libro sagrado
de los sijs, el Guru Nanak, en Punjab en 1469, es instalado el Libro Sagrado, por
primera vez. El Gurú Granth Sahib es el libro santo del sijismo. Para los sijs, el Gurú
Granth Sahib nunca ha sido sólo un libro, sino un gurú (maestro) real que los guía a
través de la vida. Los sijs consideran que el libro santo es su gurú perpetuo.
Significado:
Tiene 1430 páginas y contiene las palabras de los 10 gurús del sijismo; y varios otros
santos de otras religiones, incluidas el hinduismo, el islamismo.

El Granth (el libro santo) fue elevado al grado de gurú viviente en 1708 por el último de
los maestros sij, Gurú Gobind Singh, antes de fallecer, cuando indicó que los sijs debían
tratar al Granth como su próximo gurú.



 31.- Día de la Reforma Protestante. A más de 500 años de la Reforma, si
bien no podemos festejar ni celebrar lo que fue una inmensa tragedia del
cristianismo en Occidente, sí podemos conmemorar y hacer memoria de lo que
ocurrió, para aprender de la historia.

Durante siglos subrayamos lo que nos separaba, y sólo logramos profundizar la
división y los malos entendidos. La importancia del punto de partida indicado por
Juan XXIII para este Diálogo Ecuménico ha sido radical, y ha permitido –tras 50
años de diálogo luterano-católico- cosechar una primicia, un primer fruto
esperanzador de unidad: La Declaración común o conjunta de 1999,

Es importante reconocer, como bien enseña el Concilio Vaticano II, que si bien la
división de la Iglesia ocurrió “no sin culpa de los hombres de una y otra parte” (UR
n.3), los protestantes actuales no son responsables de la desunión. La Unidad de la
Iglesia es un don de Dios. Hemos de pedirla juntos, protestantes y católicos, con
sinceridad y humildad.


