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Sean benditos los muchos misericordiosos, 
siempre insuficientes, 

que PENAN Y SE DESVIVEN
para que los innumerables

golpeados por la vida, 
siempre demasiados, 

sean benditos,
SE ALEGREN Y VIVAN
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AMBIENTACIÓN

Sobrecoge el panorama del hombre en el mundo. Unos 795 
millones de personas no tienen alimento para poder llevar una 
vida sana y activa (1 de cada 9). Alivia algo saber que en 25 
años se ha reducido en 216 millones. En países en desarrollo, el 
13.5% presenta desnutrición. En Asia viven, los dos tercios del 
total mundial. En África subsahariana 1 de cada 4 personas está 
desnutrida.  En números absolutos, la India con 195 millones y 
China con 134, están al frente. En Haití y Zambia, la mitad de 
la población pasa hambre.

El hambre mata a 3,1 millones de niños cada año (8.500 al 
día). La mala nutrición causa el 45% de las muertes de menores 
de cinco años. Uno de cada cuatro niños del mundo sufre un 
crecimiento retrasado por falta de alimentación. Los niños de 
primaria que asisten a clases con hambre en el mundo, son 
66 millones. Se aliviaría esa situación si la mujer campesina 
tuviera el mismo acceso que el hombre a los recursos. Para 
eliminar el hambre es decisivo crear riqueza y trabajo.

Hay miles de iniciativas vinculadas o no a ONG que 
promueven el trabajo de hombres y mujeres. Los Bancos de 
Alimentación, Acción contra el hambre, UNICEF, con distintas 
estrategias y medios buscan aliviar el hambre y la pobreza. La 
experiencia enseña que es mejor entregar cualquier ayuda a 
una ONG solvente porque mi experiencia y mi coordinación 
potencia esa aportación y tienen a través de Instituciones 

Caritativas y de Ayuda Social reconocida, un acceso directo a 
los grupos necesitados.

Contrastan estos datos con los enormes gastos en armamentos 
en el mundo. En 2014 esos gastos alcanzaron 1,66 billones de $, 
y África los aumentó en un 6% llegando al 4% de su PIB. Estas 
inversiones militares aumentan en países menos democráticos. 
Hay menos dinero para ayudar a vivir que para matar. Las 
naciones más influyentes montan negociaciones de paz entre 
países a los cuales ellos mismos han armado hasta los dientes.

«Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia

para alcanzar misericordia y

hallar gracia para el oportuno socorro» 

(Heb 4,16)
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Intención de Oración Universal:

Liberación de 
las adicciones

“Recemos para que todas las personas 
bajo la influencia de las adicciones sean 

bien ayudadas y acompañadas”

En estos días, habéis tratado temas y problemáticas relacio-
nados con el preocupante fenómeno de las drogas y las nuevas 
y viejas adicciones que obstaculizan el desarrollo humano inte-
gral. La comunidad entera se ve interpelada por las dinámicas 
socioculturales actuales y por las formas patológicas derivadas 
de un clima cultural secularizado, marcado por el capitalismo 
de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío 
existencial, de la precariedad de los lazos y de las relaciones. 
La droga, como hemos subrayado ya varias veces, es una heri-
da en nuestra sociedad, que atrapa a muchas personas en sus 
redes. Son víctimas que han perdido su libertad a cambio de 
esta esclavitud, una adicción que podemos llamar química.

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN

El uso de droga, como vosotros bien sabéis, causa daños gra-
vísimos a la salud, a la vida humana y a la sociedad. Todos 
estamos llamados a combatir la producción, la elaboración y 
la distribución de la droga en el mundo. Es deber y tarea de 
los gobiernos abordar con valentía esta lucha contra los tra-
ficantes de muerte. Traficantes de muerte: no debemos tener 
miedo de calificarlos así. El espacio virtual se está revelando 
un ámbito cada vez más peligroso: en algunos sitios de Inter-
net, los jóvenes, y no solo ellos, son seducidos y arrastrados 
a una esclavitud de la que es difícil liberarse y que conduce 
a la pérdida del significado de la vida y, a veces, de la vida 
misma. Ante este escenario preocupante, la Iglesia siente con 
urgencia la necesidad de instaurar en el mundo contemporá-
neo una forma de humanismo que vuelva a situar a la persona 
humana en el centro de la vida social económica y cultural; un 
humanismo cuyo fundamento es el “Evangelio de la Misericor-
dia”. Partiendo de él, los discípulos de Jesús encuentran inspi-
ración para llevar a cabo una acción pastoral realmente eficaz 
con el fin de aliviar, cuidar y curar los muchos sufrimientos 
relacionados con las adicciones multiformes presentes en la 
escena humana.

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL

La droga amenaza a todas 
las sociedades. El número de 
personas implicadas ha cre-
cido enormemente: drogadic-
tos, traficantes, productores, 

gobernantes que se dejan co-
rromper para lucrarse con el 
narcotráfico. En 2016 murie-
ron en el mundo 27 millones 
de drogadictos por sobredosis, 
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porque la droga va exigiendo 
más y mayor consumo y ter-
mina por destrozar al orga-
nismo. La heroína sigue sien-
do la droga que mata a más 
personas. Las jeringuillas 
aumentan los riesgos de con-
tagio de VIH y de hepatitis C 
y el mercado de las drogas se 
está diversificando con la apa-
rición de nuevas sustancias 
más potentes y peligrosas.

En el mes de febrero de este 
año 2020 falleció a los 57 años 
de edad “Jhon Jairo Velás-
quez Vásquez, también cono-
cido con el alias Popeye. Fue 
un sicario que formó parte 
de la estructura criminal del 
Cartel de Medellín hasta su 
entrega en 1993 a la justicia 
colombiana. Popeye fue res-
ponsable directo de la muer-
te de alrededor de trescientas 
personas, la participación en 
la muerte de otras tres mil y 
de la coordinación de al me-
nos doscientos coches bomba 
en toda Colombia, durante su 
vida delictiva.” (Wikipedia) 

Este es un ejemplo terrible 
de cómo la droga transforma 
al ser humano, lo convierte 
en un ser sin normas ni mo-
ral ni respeto por la vida de 
los demás. Esta degeneración 
humana destroza la vida, pri-
mero la suya propia y luego la 
de muchas otras personas que 
se cruzan en su camino.

No hay dolor más grande 
en una madre cuando ve a 
su hijo adolescente caer en la 
droga. Sabe que son inútiles 
sus mandatos y consejos, tie-
ne que esconder su cartera y 
todo objeto valioso de la casa 
para evitar la sustracción y 
venta por parte de su hijo. 
Siente que lo ha perdido.

Traficantes de muerte, lla-
ma el Papa a los que producen 
y venden la droga. Es tarea 
de los gobiernos descubrirlos 
y juzgarlos para evitar que 
sigan sembrando la muerte a 
su alrededor. Roguemos para 
que así lo hagan.

P. F. Javier Duplá sj.

Para compadecer, antes hay que comparecer ante el sufrimiento 
de los asaltados y olvidados, rotos al borde del camino. O des-
viarse para comparecer y hacerse cargo y, así, compadecer. Lo 
dice el refrán: “ojos que no ven, corazón que no siente”. Para 
“hacerse cargo” de la situación del hermano herido hay que aco-
gerlo, aun sintiendo repugnancia por sus desgarros. Los detalles 
nos desalojan de consideraciones teóricas, golpeando el corazón, 
partiendo de los sentidos.

Jesús lo escenifica en la parábola del Buen Samaritano (Lc 
10,25-37). El Letrado interesado en “heredar” la vida eterna que 
quiere poner en un aprieto a Jesús preguntándole que tiene que 
hacer para conseguirla. Jesús le enseña partiendo desde lo que 
él sabe y cree: amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Prac-

DESVIAR LA RUTA PARA 
COMPARECER ANTE EL HERIDO 

DE LA CUNETA Y COMPADECERLO
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to cuesta encontrar lugar apropiado para cárceles, hospitales de 
infecciosos! ¡Se embellecen los centros de algunas ciudades, lle-
nando de basura nuestra mente y nuestro corazón! Me desvié 
del tema, pero no mucho.

El samaritano que no puede entrar al templo de los piadosos, 
abandona su programa de viaje para acercarse al pobre de viaje, 
para acercarse al pobre asaltado y herido. Se «aproximó» para 
comparecer con todos sus sentidos ante el dolor. Jesús abruma 
al escandalizado letrado con los gestos del samaritano de com-
prometida implicación: lástima, manos que vendan, aceite que 
calma el dolor, y paños cuidadosos que cubren heridas.

El letrado no puede creer lo que Jesús le presenta. El sama-
ritano, no conforme con lo hecho, y llevado por la compasión, lo 
monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada y lo «cuida» en la 
lógica de su compasión, pregunta cómo se siente, si quiere tomar 
algo o cambiar de postura. Sin pretenderlo, acumula obras de 
misericordia, vestir al desnudo, dar de beber, consolar al triste, 
dar posada al peregrino, etc.

Por fin, llega la respuesta 
de Jesús, tu prójimo es todo 
aquel que desviando tu cami-
no y aplazando rezos, tú «te 
aproximas» con tus recursos y 
sentidos. Prójimo es aquel ante 
el que compareces. ¡Haz lo mis-
mo! ¡Comparece para compa-
decer! 

ticando eso “tendrá vida”. Pero el Letrado no quiere abandonar 
la torre de la teoría e insiste: “¿Quién es mi prójimo?” Jesús lo 
saca de la teoría, siempre acomodable al terreno de lo que asalta 
a los sentidos y pregunta al corazón. Lo conduce a comparecer 
en un escenario sangrante y urgente: el camino solitario que 
conduce, a lo largo de 27 amenazantes kilómetros, desde Jericó 
a Jerusalén. Allí, Jesús sobresalta al letrado con la brutalidad 
del asalto y la agresión de unos salteadores de camino a un inde-
fenso caminante: lo golpean, lo desnudan y lo abandonan medio 
muerto al borde del camino.

Sin duda, la escena, descrita con tanta viveza por Jesús, acele-
ra el pulso del letrado, que no entiende cómo puede iluminar su 
limpia pregunta teórica. Jesús, comprende su rechazo y describe 
a dos personajes que tampoco son amigos de contemplar de cer-
ca ni comparecer ante escenas violentas de gentes de malvivir. 
Tanto el sacerdote como el clérigo van a sus rezos. Es gente pia-
dosa que comparece fielmente ante Dios, pero queda «un rodeo» 
para no comparecer ante el hombre de la cuneta del camino, en 
una situación lamentable. (El letrado respira aliviado: no soy 
yo, no quiere complicarse la vida). Pero… Jesús hace un quiebro 
magistral y saca a escena a un indeseable para el letrado: un 
samaritano.

Éste en cambio, «al verle le dio lástima». «Al verlo», capta al 
necesitado de ayuda. Los dos piadosos también «vieron al heri-
do, pero no lo miraron». La mirada se detiene, supera el primer y 
natural rechazo ante lo que agrade a los sentidos. Más difícil to-
davía es «mirar», si el herido impresentable está al «borde», casi 
fuera de lo visible. A los medio muertos se los aloja y almacena 
en recintos invisibles, lejos de la ciudad alegre y ruidosa. ¡Cuán-

Prójimo 
es aquel 
ante el que 
compareces
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Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendie-
ron, y lo que revelaré ahora para que los trasmitas a la humanidad 
también choca con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te 
pido, aun así que la custodies todo el tiempo que sea necesario: años 
décadas… hasta que la Sociedad haya avanzado lo suficiente para 
recoger lo que te explico a continuación.

Hay una fuerza extremadamente poderosa por lo que hasta aho-
ra la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuer-
za que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás 
de cualquier fenómeno que opera en el universo, y aún no ha sido 
identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando 
los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvida-
ron la más invisible y poderosa de las fuerzas.

El Amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y a quien lo reci-
be. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan 
atraídos por otras. El Amor es potencia porque multiplica lo mejor 

que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego 
egoísmo. El amor revela y devela. Por amor se vive y se muere. El 
Amor es Dios, y Dios es Amor.

Esta fuerza lo explica todo y da Sentido, con mayúscula, a la 
vida. Esta es la verdad que hemos obviado demasiado tiempo tal 
vez porque el amor nos da miedo, y que es la única energía del uni-
verso que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.

(Según su curación más célebre aceptamos que la energía para 
sanar el mundo puede obtenerse a través del amor; llegando a la 
conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, 
porque no tiene límites).

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras 
fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgen-
te que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que 
nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido 
a la vida, si queremos salvar al mundo y a cada ser sensible que en 
él habita, el amor es la única y la última respuesta.

Quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba de 
amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, 
el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada 
individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador 
de amor cuya energía es para ser liberada. Cuando aprendamos a 
dar y recibir esta energía universal, comprobaremos que el amor 
todo lo vence, todo lo transciende y todo lo puede, porque el amor es 
la quinta esencia de la vida.

Lamento profundamente no haber sabido expresarte lo que alber-
ga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida.

Tal vez sea demasiado tarde para pedirte perdón, pero, como el 
tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero, y que gracias a ti 
he llegado a la última respuesta.

Tu padre. Albert Einstein

Primer ídolo; la ciencia
Albert Einstein 

en su última carta a su hija
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LOS DERECHOS DEL CORAZÓN

“EL AMOR QUE ES VIDA”
SEGUNDA REFLEXIÓN

EL AMOR COMO PROYECTO
Los enemigos del amor:
20. Exigencias imposibles de cumplir y que llevan a quien las 

plantea a sentirse injustamente tratado, no correspondido y no 
amado.

21. El pesimismo crónico y paralizante. Es propio de personas 
tóxicas, desconfiadas y amargadas, que siempre se ponen a lo peor.

22. La tendencia a las habladurías y los cuchicheos, la imposibi-
lidad de guardar secretos y confidencias.

23. Arrogarse el papel de juez, de policía, de supervisor de la for-
ma de comportarse del otro.

24. El ir “sobrado”, de superior, de más listo que nadie, y pisotear 
la dignidad de la pareja y de los hijos.

25. El ser un desnaturalizado, despegado y tan independiente 
que hace de su soledad una forma de vida.

26. Obsesiva necesidad de sentirse amado por todos hasta el 
punto de anudarse a sí mismo para conseguir que los demás le 
aprecien.

27. Profunda y permanente hostilidad, rayada en un oculto odio 
hacia el otro, que hace crónica y contamina todos los momentos de 
la vida.

28. Falta de honradez, de sinceridad de respeto al otro. La conse-
cuencia directa es la ausencia de confianza.

29. El compartimiento infantil, acompañado de escasa o nula pa-
ciencia y poca resistencia ante las frustraciones.

30. La percepción de que no haces nada bien y digno de reconoci-
miento por parte del otro. Los demás te felicitan, te valoran, pero la 
persona con la que vives sólo ve en ti errores.

SACIANDO DOS CLASES DE HAMBRE

El ser humano es un ser fronterizo entre lo corporal y lo espi-
ritual, como se constata en las dos familias de Obras de Mise-
ricordia: corporales y espirituales. El evangelio nos muestra a 
Jesús atendiendo a ese ser fronterizo con dos posibles modos 
de sentir hambre. Con la multiplicación de los panes les da pan 
material hasta quedar saciados. Pero, ya saciados en el cuerpo, 
les habla de otro pan un tanto misterioso (pan del cielo, pan no 
perecedero, pan verdadero o pan de vida eterna), del que ellos 
no han mostrado ningún apetito. Jesús les invita a abrirse a ese 
nuevo pan que, según Jesús, regala una vida que va más allá 
de la satisfacción de los estómagos bien llenos… Esto que sigue 
lo escribió Mandela soportando indecibles carencias en la ali-
mentación, encarcelado en la isla de Robben: “Las convicciones 
profundas constituyen el secreto de la supervivencia frente a las 
privaciones. Incluso con el estómago vacío, la mente puede estar 
llena”. Hay dos panes y dos estómagos.

Jesús se situó en la misma frontera con la samaritana, a pro-
pósito del agua. Jesús la esperó junto al pozo para saciar su sed. 
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Para ella, eran muy pesados esos tres kilómetros diarios para 
preparar la comida al macho de turno: “No tengo marido”, le dijo 
a Jesús. A ella y a la multitud hambrienta Jesús les enseña la 
vecindad de dos suertes de hambre o de sed. El profeta Amos lo 
hace con la crudeza del que había sido granjero y cultivador de 
higos… va derecho al grano y retrata, sin quererlo, las socieda-
des injustas de todo tiempo. Viene a decir: vuestras injusticias 
y lujos desproporcionados fabrican pobreza, hambre y columnas 
de refugiados. Y eso, porque no atendéis a vuestra propia ham-
bre de sentido y de palabra de Dios.  

Amós muestra a Dios indignado con una sociedad injusta, a 
la que sacudirá como a “una cesta de higos maduros”, porque fo-
menta ruinas: “¡Cuántos cadáveres arrojados por todas partes!”. 
Amós se rebela contra ese silencio que intenta callar los gritos 
de los maltratados. Y prosigue “Escuchadlo los que exprimís a 
los pobres  y elimináis a los miserables; pensáis: ¿cuándo pasará 
la luna nueva para vender trigo, o el sábado para ofrecer grano 
y hasta el salvado de trigo? Para escoger la medida y aumentar 
el precio, para comprar por dinero al desvalido y al pobre por un 
par de sandalias. ¡Jura el Señor por la gloria de Jacob no olvidar 
jamás lo que han hecho! (am 8, 4-7).

El mensaje de Amós sigue vivo hoy. Dios se venga haciéndonos 
ver la vaciedad y el sentido de nuestras vidas. En la sociedad de 
la opulencia, abandonados a nuestros caprichos y extravagan-
cias, estamos desorientados. ¿Nos preguntamos si habrá seres 
inteligentes en otros planetas porque no los encontramos aquí? 
Fines de semana locos muestran que «desfallecen de sed las be-
llas muchachas y los jóvenes» (Am 8,13).

Volvemos los pasajes de la multiplicación de los panes y de 
la mujer junto al pozo. Tanto Jesús como el Dios del Antiguo 
Testamento parten de la sed y el hambre material, fruto de la 

injusticia, para plantear una cuestión radical. Cuándo queréis 
solucionar el problema del hambre material de la gente, ¿aca-
lláis vuestra propia hambre y sed de justicia mandando callar a 
la palabra de Dios? Jesús, sintiendo compasión por su hambre, 
les regaló pan en abundancia, sabiendo que no bastaría: «Procu-
raos, no el alimento perecedero, sino el alimento que dura dando 
una vida sin término, el que el Hijo del hombre os da…; es mi 
Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de 
Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces 
dijeron: «Señor danos siempre de ese pan». Jesús contestó: «Yo 
soy el pan de la vida». ¿Pedimos nosotros ese pan? ¿Atendemos a 
nuestra hambre o la silenciamos a base de gritos y de diversión? 
Puede ser, que convirtiendo a Dios en marginado y prescindible, 
resulte más fácil olvidar el hambre de los prescindidos. 
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EL CAMINO DEL CORAZÓN
Una meditación sobre el itinerario espiritual dela 

Red Mundial de Oración del Papa
CUARTA PARTE

DINÁMICA INTERNA DEL PASO 
La Biblia nos presenta varias alianzas de DIOS con la humanidad: la de Noé, la 
de Abraham, y finalmente, la nueva alianza en Cristo. A lo largo de las Escritu-
ras se revela un DIOS que quiere establecer con la humanidad una relación tan 
fuerte y tierna como la relación de amor de un esposo con su esposa. Los profetas 
Ezequiel y Oseas describen a DIOS como un amante abandonado por su amada 
el cual la busca hasta más allá del desierto para comprometerse con ella para 
siempre. DIOS nos espera, canta el Cantar de los Cantares. Toda la historia de 
la humanidad, desde el principio hasta el final de los tiempos, es una historia de 
amor, la historia de las nupcias de DIOS con la humanidad.

Este amor se revela en toda su plenitud en Jesús. Como nos lo ha dicho el 
evangelista san Juan: «En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: 
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos 
por medio de Él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo» (1 
Jean 4, 9-10)

Jesucristo nos revela el verdadero rostro del Amor. 
Cuando, en el Evangelio, escuchamos y miramos a Jesús, es al Amor mismo a 

quien vemos. Él se encarnó en Jesucristo. Para decirlo con palabras de san Juan: 
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos vis-
to con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado 
nuestras manos, acerca del Verbo de vida…” es el Amor. ¡Es esta la expe-
riencia de los primeros discípulos! “Hemos llegado a conocer y hemos creído el 
amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor” (1 Jn 4,16)

El itinerario humano de Jesús, sus palabras y gestos, revelan toda la altura, 
la anchura y la profundidad de Aquél que es la fuente de la vida. Y la resurrec-
ción confirma que Él es el camino, la verdad y la vida (Juan 14,6). El Amor, tal 
como lo vivió Él, es fuerza de resurrección que transforma no sólo al hombre en 
lo más profundo, sino el universo entero.

EL AMOR TIENE UN ROSTRO, es alguien. Jesucristo, es el Amor encarnado 
de DIOS.

EJERCICIO 
El Padre envía su hijo para salvar. ¿De qué viene a salvarme Jesucristo? 

¿Qué significa para mí, concretamente, que Él sea el Salvador? – mi salvador.

SEGUIDORES MISERICORDIOSOS
DEL BUEN SAMARITANO

¿Cuántos rasgos de misericordia tendría Irena Sendler (1910-
2008) conocida como «El Ángel del Gueto de Varsovia» Esta enfer-
mera Polaca, durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a más de 
dos mil quinientos niños judíos poniendo en peligro su vida. Atri-
buía su modo de actuar a su educación primera: «La razón por la 
cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. 
Fui educada en la creencia que una persona debe ser ayudada de 
corazón, sin mirar su religión o nacionalidad».

Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena trabajaba como 
enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, 
encargado de coordinar los comedores comunitarios de la ciudad. 
Se movilizaba incansablemente para aliviar el sufrimiento de mi-
les de personas, tanto judías como católicas. Gracias a ella, estos 
corredores no solo daban de comer a huérfanos, ancianos y pobres, 
sino que además proporcionaban ropa, medicinas, dinero o lo que 
hiciera falta. Irena fue descubriendo horrorizada las terribles con-
diciones de vida del gueto nazi en Varsovia y decidió unirse al 
Consejo para la Ayuda de los judíos, desde donde podía actuar más 

IRENA
SENDLER
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en favor de los refugiados. Lo cuenta así: «conseguí para mí y mi 
compañera Irena Schultz, identificaciones de la oficina sanitaria, 
una de cuyas tareas es la lucha contra las enfermedades contagio-
sas. Más tarde conseguí pases para otras colaboradoras. Como los 
alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epide-
mia de tifus, permitían que los polacos controláramos el recinto».

Irena se desplazaba con un brazalete con la estrella de David 
como señal de solidaridad y para no despertar sospechas. Descu-
brió la importancia de ofrecer a las familias de sacar a sus hijos 
del gueto, aunque sin garantizarles el éxito.

Les explicaba que sus hijos morirían si seguían en el gueto. Mu-
chas madres y abuelas, lógicamente, se resistían a entregar a sus 
niños al fatal e inevitable final posterior. Cuando Irena volvía a 
visitar las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, se 
encontró en muchas ocasiones con que habían sido llevadas al tren 
que conduciría a los campos de la muerte.

A lo largo de un año y medio, hasta la evacuación del gueto en el 
verano de 1942, consiguió rescatar a más de 2.500 niños. Comenzó 
por sacarlos en ambulancias como víctimas del tifus, pero se valió 
de todo tipo de subterfugios para esconderlos, costales, cestos de 
basura, cajas de herramientas, carros de mercancías, bolsas de 

papas, ataúdes… Todo le valía 
como vía de escape. La miseri-
cordia es siempre creativa. Ire-
na se empeñó en que pudieran 
recuperar más tarde sus ver-
daderos nombre, su identidad, 
sus historias personales y a sus 
familias. Era la única que sabía 

los nombres y las direcciones de las familias que acogieron a ni-
ños judíos sacados de allí. En 1943 colocó sus listas en los frascos 
de vidrio y los enterró en el jardín de su vecina para asegurarse 
de que llegarían a las manos indicadas si ella moría. Al acabar 
la guerra, Irena los desterró y entregó las notas al doctor Adolfo 
Bernan, primer presidente del Comité de salvamento de los judíos 

supervivientes. Tristemente, la mayor parte de las familias de los 
niños habían muerto en los campos de exterminio nazis. Logró 
que los niños que no tenían familia adoptiva fueron ciudadanos 
en diferentes orfanatos. Más tarde, paulatinamente, fueron siendo 
enviados a Israel.

Al final, los nazis la descubrieron. El 20 de octubre de 1943, 
Irena Sandeler fue detenida por la Gestapo y llevada a la terri-
ble prisión de Pawiak, donde fue brutalmente torturada; aun así, 
no traicionó a sus colaboradores ni a los niños clandestinos. Fue 
sentenciada a muerte. Mientras esperaba la ejecución, un soldado 
alemán se la llevó para un supuesto interrogatorio adicional. Al 
salir le gritó en polaco: «Corra». Al día siguiente, Irena encontró el 
nombre de su Libertador en la lista de los ejecutados. Los miem-
bros del grupo de la autodefensa judío habían logrado detener la 
ejecución sobornando a los alemanes. Irena siguió trabajando con 
una identidad falsa. Se sentía cuidada por Dios. En un colchón 
de paja encontró una estampa de Jesús Misericordioso con la le-
yenda: «Jesús, en ti confío»; la conservó hasta regalarla en 1979 a 
Juan Pablo II.

Cuando su foto apareció en los periódicos, al ser premiada por 
sus acciones humanitarias durante la guerra, hubo quien la llamó 
por teléfono: «Recuerdo perfectamente su cara; usted fue quien me 
sacó del Gueto». En 1965, la Organización Yad Vashen de Jerusa-
lén le otorgó el título de Justa entre las naciones y la nombró ciu-
dadana de Israel. También recibió la más alta distinción polaca: 
la orden del Águila Blanca. La acompañó ese día una de las niñas 
salvadas: «la niña de la cuchara de plara». En 2007, el gobierno 
de Polonia la presentó como candidata al Premio Nobel de la Paz, 
pero no se lo concedieron. Quería, agradecer así su fuerza, convic-
ción y extraordinario valor frente a una crueldad extraordinaria. 
Murió el 12 de mayo de 2008, a los 98 años de edad.

Pero su mejor y más duradero premio fue escuchar su nombre: 
«Ven bendita de mi Padre, porque era niño en un gueto y me cui-
daste…». 

La misericordia 
es siempre 
creativa
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JUNTO A LA VIUDA DE SAREPTA (1 Re 17,1-4)

Diseño gráfico: María Elena Ayala | Impreso por Gráficas Lauki

«Mujer, paseaba yo tranquilamente por Sarepta y me golpeó la vista 
un pobre hombre harapiento que me dijo llamarse Elías. Bebía agua 
sucia del torrente Carit. No me detuve con él porque, la verdad, por 
su aspecto desarreglado temí que me pidiera de comer. Me dirigió una 
mirada como de fuego; no de ira, si no de compasión. No me extrañaría 

que se acercarse por aquí.
Te veo recogiendo leña, mujer. ¿No tienes quien te ayude o es que eres 
soltera o viuda? Soltera, pienso que no, porque veo a aquel muchachito 
jugando en el suelo con el barro, ¿No tiene más juguetes que el barro? 
Te lo dije, ya viene el hombre pobre que me dijo que se llamaba Elías. 
Me aparto por la vergüenza de no haberle ayudado antes. Veo que te 
pide de beber y ahora, también de comer. ¡Pobre mujer! Te oigo que 
dices que no tienes nada que darle más que un puñado de harina y un 
poco de aceite. ¿He oído bien? ¿Le has dicho que tu última esperanza es 

morirse con tu hijo hambriento a tu lado?
¡Ese Elías es un desaprensivo: pedirte a ti que estás pobre! Pero 
veo que se lo das y veo que lo toma antes que tú y que tu hijo. ¿Qué 
pensabas? Pasa un rato y os observo. Él llama a tu hijo, que se veía 
enfermo y debilitado por el hambre, y lo toma de la mano, y veo cómo 
tu hijo se recuperaba y recobraba fuerzas… Te oí gritar agradecida: 
“¡Ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra que pronuncias 

se cumple!”
Me quedo hablando con tu Dios, y Él me dice: “No lo ha curado Elías, lo 

ha sanado la generosidad de la viuda”.
Me arrepiento de no haber dado de comer a Elías…

Todo pobre está enviado por Dios para decirme algo muy importante».
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