
Amor paz y caridad

1

 II ÉPOCA - AÑO 13 FEBRERO 2023 - Nº 154



AMOR PAZ Y CARIDAD

Amor paz y caridad

SUMARIO

“GRUPO VILLENA”
Época II - Año 13 - Febrero 2023 - nº 154

2   Editorial
     “Viajar al interior”
7   Leyes Universales 

     “El hogar y la familia” 
14 Página poética
       “Hermanos de la otra orilla”
16  Inmortalidad y conciencia 

     “Resumen histórico de la inmortalidad” 
20 Reflexiones  

     “Pensamientos”
22 Las comunicaciones de Amalia 
     “Egoísmo” 
26 Cegueras y luces del alma
     “El burrito”  
29 Reformadores
     “Irena Senler”



VIAJAR AL INTERIOR 

“El camino para el encuentro con lo divino y para desarrollar la espiritualidad 
y la inteligencia espiritual necesita ineludiblemente un paso importantísimo 
en el desarrollo psicológico del ser: aprender a conocerse”.
Un sabio de la antigüedad recomendó el aforismo “Si quieres salvarte del 
abismo, conócete a ti mismo” que se encontraba esculpida en el pórtico de 
entrada del Oráculo de Delfos. Así pues, en el conocimiento de nuestra vida 
interior, no solamente nos volvemos conscientes de quiénes somos y lo que 
somos, sino que podemos vislumbrar claramente cuáles son los propósitos y 
significados de nuestra vida en la Tierra y la mejor forma de alcanzarlos.
Independientemente de esta circunstancia, existen en nuestro interior los im-
pulsos, hábitos, reflejos condicionados y situaciones grabadas en el incons-
ciente profundo que con frecuencia nos impiden avanzar en la realización y 
la búsqueda de la iluminación personal. Esta tarea es prioritaria, pues si no 
somos capaces de viajar a nuestro interior para detectar las pautas y hábitos 
viciosos que nos impiden progresar, nuestro adelanto y camino hacia la dicha 
y la felicidad será más lento y difícil, y el sufrimiento se presentará como la 
catarsis que nos obligará a progresar una y otra vez.
Sabemos que el alma humana tiene únicamente dos vías de progreso: el 
amor o el dolor. Cuando optamos por el segundo nos entorpecemos y re-
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trasamos en el objetivo que pretendemos alcanzar. Por ello, para optar por 
una evolución y progreso consciente que nos acerque al adelanto mediante 
el amor, debemos descubrir en primer lugar nuestra propia realidad interior 
mediante la introspección o el viaje al conocimiento del “Sí-mismo”, que es la 
auténtica realidad de nuestra alma que sobrepuja nuestro “Yo”.
En ese viaje deberemos igualmente alcanzar la “madurez psicológica” que 
nos permitirá “despertar” de una vez por todas a los auténticos valores del 
espíritu inmortal que darán sentido y propósito a nuestra vida, facilitando así 
el cumplimiento de nuestros objetivos reales, todos ellos planificados antes 
de reencarnar.
Si vamos paso a paso caminando en búsqueda de este objetivo debemos co-
menzar por alcanzar un mayor sentido de la responsabilidad que se obtiene 
mediante el cumplimiento del deber. No un deber impuesto por otros o por 
normas ajenas a nuestra voluntad sino el deber personal que nos compete 
a cada uno de nosotros a la hora de cumplir con nuestras obligaciones espi-
rituales voluntariamente aceptadas, respetando al prójimo y sus elecciones 
personales, pero sin dejar que estas últimas entorpezcan nuestros auténticos 
deseos de adelanto y progreso espiritual.
Existen herramientas para el descubrimiento y el viaje al interior. Entre las más 
importantes se destacan la oración, la meditación, el silencio interior y la in-
trospección. Con la oración nos ponemos en contacto con Dios, le hablamos 
y nos escucha siempre, porque una parte de ÉL reside dentro de nosotros 
(nuestra alma inmortal). Con la meditación podemos calmar nuestros pensa-
mientos y emociones tomando el control, al mismo tiempo que desarrolla-
mos el hábito de observarnos a nosotros mismos.
El silencio interior nos permite escuchar no solo la voz de nuestra propia con-
ciencia sino las respuestas que Dios nos envía a través de sus mensajeros, 
aquellos espíritus que nos acompañan, nos aman y nos protegen y desean lo 
mejor para nosotros mismos. Y por último, con la introspección llegamos a las 
causas últimas de nuestra condición espiritual, comenzamos a comprender 
cómo somos, cuáles son las debilidades y falencias que tenemos, qué virtu-
des nos adornan y debemos seguir potenciando. Esto nos permite “integrar 
la sombra”, armonizarnos y despertar la conciencia superior identificándonos 
con el “Self” (Cristo interno) que todos llevamos dentro.
La actitud de buscar nuestra realidad interior para “descubrir e integrar la 
sombra” (arquetipo de Carl G. Jung) y poder superarla, exige de nosotros una 
lucha interior que viene dada por las propias condiciones de toda persona 
reencarnada. En lenguaje sencillo, conocer nuestras imperfecciones morales 
y corregirlas sustituyéndolas por las virtudes opuestas.
En primer lugar, la lucha viene contra los impulsos que el propio cuerpo bio-
lógico posee en base a sus instintos primarios, que nos impulsan a la comodi-
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dad ociosa, a la búsqueda inmediata del placer, en perjuicio de lo importante 
en este sentido que es la liberación de las pasiones primitivas disolventes, 
que con mucha frecuencia son la causa de las reencarnaciones para expiar 
faltas cometidas por el mal uso de las mismas.
En segundo lugar, debemos enfrentar la lucha contra la atracción que el mun-
do exterior ejerce sobre nosotros, el enfrentamiento contra los deseos, capri-
chos, modas, tenencias materiales, fama, narcisismo, protagonismo, poder, 
etc., que no hacen sino esclavizarnos a ese mundo externo, generando por un 
lado insatisfacción y por otro distonías emocionales que nos atormentan, hu-
yendo de nosotros mismos y desviándonos del objetivo principal que nuestra 
alma inmortal persigue con el auto-descubrimiento: la consecución de la ma-
durez espiritual y el despertar de nuestra conciencia.
“Una persona no se ilumina imaginando figuras de luz, sino iluminando la 
oscuridad”.

Carl G. Jung - Psiquiatra

Cada vez que iluminamos esa “sombra”, descubrimos los laberintos sombríos 
de nuestras experiencias pasadas, que nos dejaron profundas huellas psico-
lógicas y que ahora se manifiestan en los comportamientos negativos que to-
dos tenemos: insatisfacciones, angustias, fijaciones y hábitos perturbadores, 
pensamientos y emociones obsesivas, que se traducen en irritabilidad, agre-
sividad, desinterés por la vida, ideas autodestructivas y patologías mentales y 
emocionales de distinta consideración.
Cuando descubrimos esto y nos esforzamos por superarlo, nos vamos libe-
rando de estos conflictos poco a poco, y esas situaciones superadas nos lle-
nan de alegría y de fortaleza. La vida comienza a tener un nuevo sentido, ya 
que el propio viaje al interior, mediante la meditación o introspección, permi-
te que incluso la muerte no se nos presente como algo terrible o desagrada-
ble, al experimentar estados similares al sentirnos dentro o fuera del cuerpo 
cuando alcanzamos estos estados de interiorización. Viajar a nuestro interior 
sin perder el contacto con la realidad exterior nos permite el equilibrio en la 
vida. Y de esta forma nos conducimos desde el mundo irreal (físico) al real 
(trascendente) que nuestra alma vive y experimenta antes de venir a la Tierra 
y después de abandonarla.
Con voluntad firme y creando el hábito de la interiorización, partimos de la 
reflexión personal rumbo al descubrimiento de nuestro “Sí mismo” interior, 
para extraer la armonía y la plenitud que nos permitirá identificarnos con los 
objetivos esenciales de nuestra existencia y con ello armonizarnos interior-
mente.
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Con ello podremos alcanzar la conciencia plena de la finalidad de nuestra 
existencia en la Tierra, despertando así definitivamente y dirigiendo a partir 
de ese momento nuestra vida con el criterio y el rumbo que nuestro espíritu 
inmortal desea alcanzar.

Viajar al interior por: Redacción

©2023, Amor, Paz y Caridad

“Con la meditación, oímos las voces de nuestro yo superior, ampliando la 
percepción de nuestro mundo interior, crecemos de dentro hacia afuera y 
alcanzamos niveles más altos de percepción y estados más amplios de con-
ciencia”
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Análisis  de  los hogares desarmónicos  y sus causas.
Superación de esas causas para convertir el hogar doméstico en un refugio de  paz y 
amor.
Considerando la importancia que el hogar doméstico tiene en la vida humana y en el 
proceso evolutivo del Espíritu, presentamos al análisis de vuestra razón algunos argu-
mentos sobre las relaciones en el hogar.
Todos anhelamos tener y vivir en un hogar feliz, que sea un refugio de paz después del 
trajín del diario vivir a que estamos sometidos en el mundo de hoy.
Pero, ¿qué hacemos para ello? Poco o nada.
Y salvo excepciones loables, hacemos lo opuesto a tal objetivo.
¿Por qué? Por la actitud egoísta de anteponer nuestro “yo” (amor propio, orgullo, y en 
algunos casos capricho) en las relaciones del hogar; todo lo cual induce a esos estados 
de intransigencia perturbadora de la armonía indispensable para que el hogar sea un 
refugio de paz y amor.
Y esto último no es una quimera, sino una condición de vida que está al alcance de 
quien quiera conquistarla. Porque, sólo conquistándola podrá disfrutarse.
La primera condición para un hogar feliz es, mantener la armonía entre los componen-
tes del hogar, especialmente entre los esposos, que son la fuerza rectora y guía de la 

EL HOGAR Y LA FAMILIA
LEYES UNIVERSALES
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familia; ya que, un hogar desarmonizado carece de paz, y es a la vez un foco de atrac-
ción de vibraciones negativas y de seres invisibles de baja condición, y que son causa 
de trastornos afectivos entre los componentes del hogar.
Y para que haya armonía en el hogar, de absoluta necesidad es, aprender a amar, que 
es un dar de sí, de bondad y comprensión hacia todos los componentes de la familia.
Si cada uno de los miembros de la familia trata a los otros como desea que le traten, 
no habrá enfados ni reprimendas, no habrá lugar para desavenencias, tan perjudiciales 
para la buena armonía en el hogar.
De gran amargura es, ver el gran número de hogares familiares desarmonizados, con-
secuencia del egocentrismo y la falta de delicadeza en las relaciones conyugales.
Da pena ver como personas que se tiene por educadas en la sociedad humana, actúan 
en el hogar con falta de delicadeza, y en algunos casos con dureza, creando con ello un 
ambiente de desarmonía perturbadora.
Variados son los motivos productores de desarmonía en el hogar, como son los ade-
manes bruscos, las palabras agrias, las intransigencias, etc.; pero, la causa principal 
radica en el egoísmo de las partes o cónyuges, y a veces por algún otro familiar. Porque, 
el egoísmo con su secuela de: amor propio, vanidad, orgullo, afán de dominio, autori-
tarismo, etc.; es generador de desarmonías y desdichas entre los cónyuges y demás 
miembros de la familia.
Demostrado está, que no hay egoísta feliz, ya que la felicidad y el egoísmo son incom-
patibles.
Fácil es apreciar que, la mayoría de las desarmonías en el hogar, tienen su origen en 
la actitud egocéntrica que mantiene el esposo o la esposa, o ambos; por ignorancia 
de su propia condición, que puede modificarse observando los efectos de los propios 
sentimientos y reacciones.
Y esa actitud desacertada, va generando un desencanto entre los cónyuges, debilitando 
el amor conyugal, por lo qué, necesario es evitar todo comienzo de desarmonía en el 
hogar.
Las desarmonías suelen comenzar por divergencias sobre pequeñeces en el diario vivir 
o por falta de delicadeza en el trato diario que, con la repetición, va creando una atmós-
fera psíquica de desarmonía ambiental, de funestas consecuencias.
Cuando una de las partes quiere hacer prevalecer su criterio sin considerar el de la otra 
parte, comienzan las desavenencias. Y aquí, está el peligro; porque, con esa actitud 
desacertada, está emitiendo vibraciones negativas que atraen hacia ese hogar a entida-
des maléficas del mundo invisible, azuzando a las partes con sus vibraciones mentales 
desequilibrantes; convirtiendo a los esposos, padres, hijos y hermanos, en instrumentos 
de esas fuerzas negativas del mal.
¿Podéis imaginar lo que eso significa?
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Si pudieseis ver esa escena grotesca, os espantaría.
Además, debéis saber que, esos estados afectivos de desarmonía, trascienden más allá 
del aspecto humano. Continúan en la vida postmortem, con grandes sufrimientos; ya 
que, según podéis apreciar por el capitulo que comienza en la página 132 del libro “Tres 
enfoques sobre la reencarnación”, pasamos a la vida del Más Allá con la misma actitud 
mental y afectiva que tengamos antes de ese paso.
Por ello muy necesario es, estar alerta y evitar todo comienzo de divergencia, practican-
do el diálogo razonado, aprendiendo a escuchar y analizar las razones de la otra parte.
Esto es también aplicable a los jóvenes de ambos sexos, entre sí y en las relaciones 
con los padres. Porque, dado la influencia de las nuevas ideas mal interpretadas, los jó-
venes en el desconocimiento de su inmadurez psicológica, tratan de imponer su criterio 
juvenil a sus padres que, si bien casos hay con cierto grado de razón, los más carecen 
de ella. Y muchos jóvenes adolescentes argumentan que sus padres no les compren-
den. Y ello es cierto en algunos caso; pero, yo les pregunto, ¿tratan ellos por su parte, 
de comprender a sus padres? La mayoría no, y se apartan de sus padres, en vez de 
acercarse a ellos y aprender de su experiencia.
Si queréis tener y disfrutar de un hogar donde reine la paz y la armonía, imprescindible 
es que os propongáis, desde ahora mismo, hacer todo el esfuerzo posible en contribuir 
a la felicidad de la otra parte y demás miembros de vuestro hogar, superando el egoís-
mo y el amor propio; y pronto comenzaréis a sentir en vosotros mismos una sensación 
más agradable de la vida, sensación que la armonía mental-emocional produce. Y esto 
no es tan difícil. Haced la prueba, comenzando hoy mismo al llegar a vuestro hogar, y 
esforzándose en mantener esa sintonía.
Cuando la esposa ponga todo su empeño en evitar todo comienzo de divergencia y el 
esposo haga lo mismo; cuando ambos se propongan firmemente a no permitir desave-
nencia alguna entre ellos, antes bien ceder en sus derechos (y aquí está el punto más 
difícil, por el orgullo y amor propio, que demuestran inferioridad de carácter), cuando 
cada uno de los cónyuges trate de hacer feliz al otro en todo sentido, y esto no es tan 
difícil; ese hogar irá siendo impregnado de vibraciones de armonía, y la paz reinará en 
ese hogar.
Aun cuando sencilla, ésta es la fórmula maravillosa para la felicidad conyugal y del ho-
gar. ¿Difícil? No, no es tan difícil si os proponéis con determinación firme.
Si ansiáis la paz en el hogar, bien vale la pena hacer el esfuerzo.
Con el fin de conocer un poco más sobre el origen de las desarmonías en el hogar, 
analicemos brevemente otros aspectos, a fin de conocerlos y evitarlos. Vamos a referir 
sobre las discusiones porfiadas y sus consecuencias.
La causa que más contribuye al desencanto y enfriamiento en las relaciones conyugales 
son, las discusiones o disputas que enardecen o excitan la emotividad.
Si queréis mantener ese encanto, esa atracción mutua, esa admiración, ese deseo de 
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acercamiento que llevó al matrimonio a aquellos de vosotros que estáis casados, y que 
también llevará a las jóvenes parejas a unirse para la formación de un hogar que año-
ran, pleno de felicidad, indispensable es, evitar toda discusión en el comienzo mismo 
de cualquier divergencia, por pequeña que sea. Tomar esa decisión y mantenerla, es 
importantísimo; pues, es en el comienzo cuando hay que atajar el mal.
Las discusiones o disputas en el hogar, son altamente perjudiciales en todo sentido, 
porque excitan la emotividad. Y ésta incide y ofusca la facultad raciocinativa de la Mente 
e impide razonar. Y las personas muy emotivas, llegan a perder el control de sus reac-
ciones, con los consiguientes perjuicios.
Pero, a más de eso, ese estado de descontrol psíquico, produce desarmonía mental-
emocional y gran derroche de energías, a la vez que un desequilibrio en el sistema 
glandular, o glándulas de secreción interna, como el hígado, páncreas, bazo, pituitaria 
y otras, alterando su funcionamiento; con el consiguiente perjuicio para la salud. Ade-
más, afecta en alto grado al sistema nervioso; ya que el magnetismo generado en esos 
momentos de disputa, incide en las neuronas, con la consiguiente pérdida de energías 
nerviosas.
Como en las discusiones y disputas, la mayoría no sabe controlarse, suelen salir pala-
bras ofensivas o frases (y generalmente acontece, aunque mucho depende de la edu-
cación de las partes) que lastiman la sensibilidad de las personas sensibles; porque 
las frases hirientes y palabras duras, hacen impacto en la facultad del alma humana, 
alterando la serenidad; con lo que se va produciendo un desencanto en los cónyuges, 
que poco a poco va debilitando el amor conyugal, tan necesario para la vida en común 
y para su progreso espiritual.
Y cuando hay niños pequeños, esas escenas, así como las palabras y frases pronun-
ciadas en esos momentos de descontrol, se graban en la mente de los niños e influirán 
mucho en su vida. Ante esta responsabilidad, meditad los que sois padres.
Todas, o casi todas, las discusiones desagradables y enfados en las relaciones de fami-
lia, comienzan por nimiedades, pequeñeces de la vida diaria en común.
Y es ahí, en el comienzo, donde hay que controlarse, no dando a las cosas más impor-
tancia de la que realmente tienen.
Nunca habrá desavenencias, si cada una de las partes está determinada a poner su 
parte para evitarlas. Y la parte más inteligente, la más sensata, será la que sepa ceder 
en el comienzo, evitando con ello males mayores.
Y en las jóvenes parejas, las discusiones y enfados caprichosos, van produciendo un 
desencanto que, poco a poco, va matando el amor conyugal. No hay hogar feliz, donde 
los esposos tengan el mal hábito de discutir.
Y la grandísima mayoría de las separaciones conyugales, se deben a la funesta costum-
bre de discutir (disputar), lo que puede y debe evitarse con el diálogo razonado.
¿Habéis visto el aspecto desagradable que ofrecen dos o más personas discutiendo 
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acaloradamente? Penoso, ¿verdad?. Pues, en ese espejo, debemos mirarnos.
Diversos y variados son los aspectos y motivos que pueden llevar a la discusión y ésta a 
degenerar en disputa acalorada, si las partes no se controlan en el comienzo.
Las causas principales suelen ser: educación deficiente, falta de delicadeza, vulgaridad, 
quisquillosidad, amor propio, orgullo, falta de control sobre la emotividad y…
egoísmo. Porque, el egoísmo es exigente, absorbente, dominante, amargando la vida 
de quien lo alimenta, y de quienes están a su lado.
Las personas egoístas, son incomprensivas e intransigentes con todo aquel que no 
piense y actúe como ellos quieren, con lo cual van creando un estado mental y afectivo 
de egocentrismo y aislamiento psíquico, que irá amargando sus vidas.
En toda divergencia de opinión, necesario es razonar. Y para razonar, imprescindible 
es mantener la calma. Controlarse en el momento mismo del comienzo de cualquier 
divergencia.
Repito, la parte más sensata, la más prudente, deberá ceder; evitando con ello, males 
mayores. No importa que considere tener la razón; quien la tenga, se verá posterior-
mente. Pero, quien aprenda a ceder, mantendrá la armonía en el hogar, que es lo más 
importante.
Puede que alguno considere que ello va en detrimento de su personalidad; muy por el 
contrario, irá adquiriendo superioridad moral, por la fortaleza que en sí va desarrollando.

Controlarse en el comienzo o cuando se ve venir el problema, es la técnica más eficiente 
a emplear por toda persona sensata, todo aquel que se tenga por civilizado, quien espe-
re gozar de paz mental-emocional y salud.
Y para razonar en todo diálogo, necesario es mantener la calma y controlar la impacien-
cia.
¡ C A L M A! ¡¡C A L M A!! ¡¡¡C A A A A A L M A!!!
Esta palabra pronunciada o mentalizada lentamente, lentamente, al comienzo de cual-
quier contratiempo, impaciencia o incomodidad, tiene una fuerza magnética, mágica, 
que la Mente imparte a la facultad emocional del alma humana y actúa como freno sobre 
los impulsos.
Y aplicándola esta palabra mágica con frecuencia, se establece el hábito; con lo que se 
consiguen resultados sorprendentes. No lo dudéis.
Ponedla en práctica en todo momento de impaciencia o preocupación, y pronto aprecia-
réis sus magníficos efectos. Todo está en adquirir el hábito. Y una vez adquirido, éste 
actuará automáticamente.
Proponeos con determinación firme, a no enfadaros y controlar los impulsos, haciendo 
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uso frecuente de este vocablo mágico:
¡¡¡C A A A A A A L M A!!!
Y muy pronto comprobaréis los resultados.
El amor conyugal es análogo a una planta floral que, cuidándola con esmero puede dar 
y da hermosas flores que embellecen el ambiente.
Así mismo, el amor conyugal cultivado con esmero, embellece la vida del hogar y hace 
la vida agradable; pero, cuando no se cultiva o maltrata en el diario vivir, languidece y 
muere.
Así pues, para tener paz y armonía en el hogar, indispensable es cuidar con esmero el 
amor conyugal, que es un dar de sí y nos conduce a la comprensión.
Mantener la armonía, evitando toda disputa y palabras impropias, practicando siempre 
el diálogo razonado, por medio del cual se hallará siempre la solución.
Ya que, de este modo, la facultad raciocinativa de la Mente, puede entrar en acción, lo 
que es indispensable para la solución de los problemas, superación de las circunstan-
cias y vicisitudes cuales sean. Por el contrario, con las disputas que excitan la emotivi-
dad y turban la razón, dificultan la solución.

****

Os pido analizar y meditar sobre los argumentos expuestos, que pueden ayudaros a 
conquistar la paz y la armonía en el hogar, indispensable para una convivencia feliz y 
progreso espiritual.

Con sentido amor fraterno,

El hogar y la familia por: Sebastian de Arauco
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Puedes descargar este libro 
con el código Bidi
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PÁGINA       POÉTICA
HERMANOS DE LA OTRA ORILLLA

Somos voces de otro mundo,
de seres que ya se fueron
y que vienen a deciros:
¡Nosotros no estamos muertos!

Abrid los ojos y oídos;
que nunca os abandonamos;
nosotros estamos aquí,
y somos vuestros hermanos.

Venimos a hablar con vosotros;
a traeros la verdad:
¡Seguimos estando vivos!,
eterna inmortalidad.

Al daros nuestros mensajes,
¡oh, hermanos de la Tierra!,
son voces que no hacen ruido;
resuenan en las conciencias.

Cuerpo físico no tengo
porque lo dejé en la Tierra
cuando fue llegado el día,
pero sí tengo consciencia.
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Cuando yo estaba encarnado
me horrorizaba morir,
y al despertar de la muerte
fue el comenzar a vivir.

¡Mirad sin miedo a la muerte!
Solo es la muerte del cuerpo;
que el espíritu no muere
y su destino es eterno.

¡Hermanos de la otra orilla!,
corréis hacia vuestra suerte.
Suerte que es la vida eterna.
¡Vida después de la muerte!

Hermanos de la otra orilla por:
Mª Luisa Escrich
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INMORTALIDAD Y
CONCIENCIA

RESUMEN HISTÓRICO DE LA INMORTALIDAD

CIVILIZACIONES, RELIGIONES Y SABIOS
La inmortalidad ha sido, desde siempre, la mayor preocupación del ser 
humano desde que su raciocinio alcanzó la capacidad de pensar sobre sí 
mismo y con ello iniciar el camino del desarrollo de la conciencia y de la 
mente.
Existen en todas las civilizaciones y pueblos antiguos la preocupación di-
recta e indirecta sobre la inmortalidad del principio espiritual en el hom-
bre. Conocemos la historiografía suficiente de los pueblos antiguos para 
saber que el sentido religioso formaba parte de los códigos principales de 
la vida en todas las civilizaciones. En el mundo oriental los primeros ves-
tigios de escritura hacen referencia a la famosa leyenda de Gilgamesh, en 
Asiria, donde la principal preocupación de este rey sumerio es descubrir 
la fuente de la inmortalidad a raíz de la muerte de su amigo Endiku.
Referenciando únicamente otros tantos libros sagrados de otras religio-
nes, podemos encontrar: en la India un excelente tratado en “El Libro 
Tibetano de los Muertos”, o en los Vedas y el Bagavadh-Guita de la reli-
gión Hindú, con los diálogos del Dios Krishna y su discípulo Arjuna. En 
la antigua Persia, la religión fundada por Zoroastro explica igualmente en 
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sus textos de referencia la inmortalidad. En China y Japón los ritos an-
cestrales y la mitología que sirven de base a religiones posteriores, como 
el confucionismo o sintoísmo, hacen referencia constante al “poder ce-
leste”, donde todo viene del cielo y hasta allí llega, incluso nuestra parte 
inmortal. En el antiguo Egipto los hierofantes y sacerdotes dejan vestigios 
de la religión faraónica y sus creencias en la vida futura en los papiros y 
jeroglíficos que adornan sus imponentes templos.
En una mención apresurada de los antecedentes de la inmortalidad del 
alma en la historia de occidente, hemos de recurrir sin exclusión a una 
obra cumbre de Platón (el más grande filósofo de la Grecia antigua del 
que actualmente se dice que toda la filosofía posterior a él no es más que 
notas a pie de página de su pensamiento). Anterior a este gran filósofo, 
la escuela pitagórica, órfica, los filósofos presocráticos como Anaxágoras, 
Parménides, etc., ya explican la inmortalidad del alma, su preexistencia 
al nacimiento independiente del cuerpo y la transmigración de la misma 
de unos cuerpos a otros (reencarnación).
La obra en la que Platón relata con precisión los diálogos que su maestro 
Sócrates tiene con sus discípulos acerca de la inmortalidad del alma es 
el Fedón. En este relato extraordinario, Sócrates nos avanza no solo los 
argumentos filosóficos y las justificaciones de los mismos a favor de la 
inmortalidad, se nos explican también ejemplos clarificadores sobre qué 
acontece con el Alma cuando llega al más allá, cómo se relaciona con 
otras Almas que allí encuentra, de qué manera vuelve a la Tierra para 
poder reencarnar de nuevo, por qué pierde el conocimiento de sus vidas 
anteriores, quiénes son aquellos con los que nos encontramos en ese otro 
lado, cómo son clasificados y de qué forma y por qué la ley de la retribu-
ción o ley de causa y efecto actúa sobre todos, dando preponderancia a 
lo bueno que supone actuar en el bien y a lo malo que representa para el 
alma ejercer el mal.
Además de todos estos interrogantes a los que Sócrates ofrece sus argu-
mentos, encontramos los ejemplos de los mitos que Platón incorpora. Por 
un lado, el famoso “mito de la caverna” sobre el origen de las ideas y 
del mundo real, que no es otra cosa que el auténtico mundo del alma (el 
plano del espíritu inmortal) donde se tiene plena conciencia y no se vive 
en las sombras de la caverna (encarnados en el cuerpo físico en la Tierra) 
viendo permanentemente el reflejo material y no vislumbrando la verdad 
de la naturaleza espiritual del alma inmortal.
Pero el más clarificador de estos ejemplos es el mito de “Er”, donde un 
soldado que muere en una guerra padece lo que hoy denominaríamos 
como una ECM (experiencia cercana a la muerte), experimentando un 
viaje al mundo espiritual donde le son presentadas las situaciones de las 
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almas que allí se encuentran, su clasificación y vuelta a la vida en una 
nueva reencarnación después de perder la memoria al beber en las aguas 
del Leteo. El soldado, aparentemente muerto, vuelve a la vida y narra las 
experiencias vividas por su “Alma o Conciencia” durante el tiempo que 
estuvo en la pira funeraria esperando ser cremado al considerarlo muerto.
Y continuando con el recorrido histórico, qué podemos decir de la Biblia 
o el Corán, ambos textos presentan la base de las religiones monoteístas. 
Este último, cuya tradición se remonta a Abraham como tronco de su 
creencia centrada en Ismael que luego será desarrollado por Mahoma, 
y la primera, en lo que atañe al viejo testamento, hace constantes re-
ferencias a la inmortalidad el Alma que comparten las religiones judía, 
cristiana y musulmana. Y en lo que respecta al nuevo testamento, el cris-
tianismo no solo mantiene ese principio, sino que un hecho relevante lo 
eleva por encima de cualquier otro: “la resurrección de Jesús después de 
la muerte” es el aspecto diferencial con el que el cristianismo sustenta su 
fe y su doctrina.
Es este principio y no otro el que cohesionó y permitió triunfar al cris-
tianismo por encima de otras religiones, ofreciendo la esperanza de la 
inmortalidad del alma después de la muerte refrendada por el ejemplo 
personal de la vuelta a la vida del Maestro de Galilea cuando, durante 
cuarenta días después de su muerte, fue presentándose ante multitud de 
testigos en “cuerpo glorioso (espiritual)”, como afirma Pablo de Tarso, 
convirtiendo así a Jesús en “el vencedor de la muerte”. Es tan importante 
y relevante este hecho que el mismo Pablo afirma: “sin la resurrección de 
Cristo vana es nuestra fe”.
Siguiendo circunscritos a la historia del pensamiento occidental sobre la 
inmortalidad del alma, es también preciso mencionar el tratado de San 
Agustín con ese mismo título, donde este padre de la Iglesia nos ofrece 
su particular visión judeo-cristiana acerca de la inmortalidad del Alma, 
desarrollando sus tesis a favor de la misma y las particularidades que su 
propio contexto histórico-temporal en cuanto al desarrollo del cristianis-
mo primitivo tenía en ese momento del siglo V. San Agustín deja entrever 
no solo la realidad de la trascendencia del alma después de la muerte, sino 
también la posibilidad de una vuelta a la vida, preguntándose si cuando 
estaba en el vientre de su madre él ya sabía de su propia existencia.
Un tercer documento escrito o testimonio primordial acerca de la inmor-
talidad del alma lo constituye la filosofía espírita de Allán Kardec, pues 
su obra cumbre presentada en París el 18 de abril de 1857 tiene como 
finalidad la demostración y constatación de la inmortalidad del alma y su 
trascendencia y vigencia después de la muerte. Nos referimos a la famosa 
obra “El Libro de los Espíritus”, dónde se estructuran los argumentos 
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filosóficos más novedosos hasta ese tiempo acerca del tema que nos ocupa 
y los cuales siguen siendo, siglo y medio después, de plena vigencia y ac-
tualidad en lo que se refiere a la explicación racional, lógica y coherente 
de la trascendencia del ser humano en su trayectoria antes de la vida y 
después de la muerte.
La inmortalidad del alma queda así confirmada no sólo por la justifica-
ción de los argumentos filosóficos del espiritismo, sino por la constatación 
de la ciencia espírita al probar, mediante las leyes que rigen la evolución 
del alma, la pre-existencia del espíritu antes de su encarnación y la super-
vivencia del mismo después de la muerte.
Precisaríamos de una biblioteca entera para presentar los testimonios, 
evidencias, explicaciones, argumentos a favor y en contra de la inmorta-
lidad del alma y sus referencias. No es nuestra intención profundizar en 
esto, baste pues comprender que el sentido de la trascendencia e inmor-
talidad del alma se halla esculpido en la conciencia humana desde sus 
inicios, y que, lejos de ser un argumento elaborado por las religiones, es 
una percepción e intuición de la propia naturaleza humana muy anterior 
en el tiempo a la aparición de estas.
La propia evolución antropo-psico-sociológica del ser humano lleva apa-
rejada desde sus inicios esta realidad que nos acompaña en lo biológico 
(Gen Vmat2), en lo psicológico (inconsciente individual que forma parte 
del periespíritu y el inconsciente colectivo) y en lo espiritual (el alma). Y 
el progreso y desarrollo del ser humano implica al mismo tiempo la evo-
lución de este principio espiritual inteligente e inmortal, creado por Dios 
para ser el heredero de su obra con el destino final hacia la plenitud y 
perfección relativa.

Resumen histórico de la inmortalidad por:Antonio Lledó Flor

©2023, Amor, Paz y Caridad

“La inmortalidad es el destino de la Vida en todas sus expresiones, pese a 
las transformaciones y los cambios inevitables de la evolución”
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LOS PENSAMIENTOS

 Preguntas, preguntas y más preguntas, el ser humano pasa la 
mayor parte de su vida haciéndose casi siempre las mismas pregun-
tas: ¿Por qué este calvario en el que vivo? ¿Qué he hecho yo para 
merecer esto? ¡Por qué este castigo…!
          No voy a incidir en algo de lo que ya se ha hablado y escrito 
por grandes oradores y escritores en libros y conferencias, como por 
ejemplo las faltas cometidas en otras existencias, la ley de causa y 
efecto, etc., etc. Es cierto que en esta existencia arrastramos muchas 
deudas de vidas anteriores, pero esas deudas, que sin duda tenemos 
que saldar, no tienen por qué ser a través del sufrimiento; todo ese 
bagaje negativo podemos modificarlo. Cuando reencarnamos, Dios 
nos da múltiples herramientas para combatir nuestros defectos y de-
bilidades. ¿De qué forma? Es bien sabido que el pensamiento lo es 
todo. El pensamiento es el lenguaje por el cual se comunican en el 
espacio los espíritus entre sí; por el pensamiento todos, encarnados 
y desencarnados, nos ponemos en comunicación con Dios… Pero el 
pensamiento no es solo un medio de comunicación espiritual, sino 
que puede ser un arma muy poderosa; puede ser benefactora o te-
rriblemente letal. Nuestros pensamientos pueden enviar señales que 
nos deparen paz y bienestar o causarnos inquietud y desasosiego. 
Pero hay más, los pensamientos se pueden modificar, y esa verdad 

REFLEXIONES
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puede cambiar nuestra marcha por la existencia terrenal, haciéndola 
más amable. A cada pensamiento negativo opongamos otro positivo. 
Atraigamos a nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, la 
realidad de lo que somos y cómo somos, estudiando nuestro carác-
ter, nuestras tendencias, reflexionando acerca de nuestros defectos, 
y enviémonos pensamientos de orden, de comprensión y de amor 
a nosotros mismos, y sobre todo, de auto perdón. Nuestros pensa-
mientos pueden hacernos comprender nuestros errores del pasado y 
conducirnos a la redención, evitando, mediante una firme voluntad 
de cambio, sufrimientos que de otra manera serían inevitables.
          A través de nuestros pensamientos podemos modificar lo que 
los cabalistas denominan «el karma». Dios es infinitamente miseri-
cordioso, y durante nuestra vida física nos da grandes oportunida-
des de redención. Cambiando nuestra manera de pensar cambiarán 
nuestras emociones y sentimientos, y sobre todo, nuestras acciones; 
podremos aligerar el peso de la mochila que trajimos de nuestra 
vida anterior, y al regresar al hogar, al abrir la mochila, que broten 
de ella los más puros pensamientos de ternura, amor y sumisión a 
nuestro Padre y Señor.
          Propongámonos limpiar nuestra alma, tanto como podamos; 
los pensamientos son poderosos, y más cuando son limpios. Y en el 
momento de asaltarnos, reflexionemos: sufro porque soy deudora, 
pero puedo pagar; cometí grandes errores, pero puedo rectificar; 
Dios no quiere que yo sufra, pero quiere que sea yo quien evite mi 
propio sufrimiento. Él me ha hecho dueño de mi libre albedrío y 
voluntad, dueño de mis sentimientos, emociones y… pensamientos.

Guardamar, octubre de 2022  
                                                   Mª Luisa Escrich 



Amor paz y caridad

22

LAS COMUNICACIONES 
DE AMALIA

EL EGOÍSMO

—¿Por qué me miraste? ¿Por qué?
—Porque tú eres uno de los muchos egoístas que pululan en el mundo y justo 
es que conozcas lo que se dice de vosotros.
—Dices que yo soy egoísta, ¿y por qué? ¡Porque me gusta divertirme y no me 
he fijado en nadie! ¡Qué quieres! Cada uno es como Dios le ha hecho.
—No creas que Dios se haya parado a modelar figuras tan defectuosas; somos 
nosotros los que nos revestimos de nuestras buenas o malas cualidades.
—¿Y te figuras que yo las tengo malas?
—Malas en todas las acepciones de la palabra no, porque no tienes mal co-
razón; si ves un infortunio lo remedias a la ligera, de pasada, sin llorar por el 
que sufre, sin detenerte a examinar la desgracia, das la limosna envuelta en 
el duelo de tu indiferencia, pero al fin la das; mas esto es una generosidad a 
medias, es una costumbre más que un sentimiento, es una obligación rutina-
ria, no es un arranque supremo del alma impresionada. Es preciso concederte 
una virtud incolora, y ya es un paso en la senda del progreso; pero hay en ti un 
profundo egoísmo, tú no quieres a nadie porque no quieres perder la libertad 
de satisfacer tus más leves caprichos, y te pasa lo que les sucede a todos los 
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egoístas, que se envuelven en sus propias redes: tú, por querer gozarlo todo, 
no gozas de nada, tú no conoces más que la amarga irrisión de la vida.
Nada se une a ti, nada se enlaza a tu existencia; eres un Espíritu estacionado, 
gastas lo que tienes, no aprendes, no mejoras; lo mismo te encuentro a los 
treinta años que cuando tenías diez. ¿Y a eso llamas vivir? Eso es vegetar en 
la más vergonzosa inacción; hombres amantes te han brindado su amor, tú te 
has reído de sus juramentos y no has querido unir tu suerte a la suya. ¿Por 
qué? Por no sufrir las luchas de la vida, porque tú no quieres ocuparte más que 
de ti misma. ¡Me inspiras lástima! ¡Qué existencia la tuya tan insignificante!
—Y si yo quiero vivir así; ¿a quién le hago daño?
—¿A quién? A ti misma. No creas tú que basta no hacer el mal, es necesario 
hacer el bien. La mujer que consigue con su ternura hacerse la amiga íntima 
de su marido, la compañera de sus hijos, la que logra reunir en torno suyo 
el círculo de una familia, la que consigue despertar los más generosos senti-
mientos, ¿crees tú que alcanza poco en la Tierra?
—No sé lo que se alcanza, pero no quiero tomar esos trabajos para evitarme 
los disgustos que trae la familia.
—Desengáñate. Dice Homero que el trabajo es el centinela de la virtud; a ti 
te falta ese centinela, tú no haces nada, vives en la holganza más completa. 
¿Qué dejarás en pos de ti?
—Mal oír cuando me muera.
—Tienes razón; eso únicamente dejarás en la Tierra.
—¿Pero qué encontrarás en la eternidad?
—Allá veremos; si no me tomo la molestia de enterarme de lo que pasa por 
aquí, ¿quieres que me vaya a confundir averiguando lo que sucede por las 
regiones etéreas? Cuando llegue a ellas lo veré y negocio terminado.
Este diálogo lo tuvimos hace pocos días con una mujer que ya hemos hecho 
su retrato, transmitiendo sus pensamientos. Es un alma egoísta que, ávida de 
gozar, ella misma se rodea de una muralla inexplicable para nunca conocer lo 
que es la felicidad.
Miramos con dolorosa extrañeza a esos espíritus tan frívolos, tan ligeros, que 
pierden su tiempo tan lastimosamente y se dejan arrebatar por la corriente de 
la vida sin darse cuenta de cómo viven.
No consiste el egoísmo únicamente en guardar mucho dinero; el egoísmo es 
un gravísimo defecto que se enlaza a muchas acciones de nuestra vida, cuyas 
fatales consecuencias nos persiguen durante muchas existencias.
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No hace mucho tiempo que oímos una comunicación tristísima, conmove-
dora, dada por un Espíritu que en su última encarnación murió de espanto. 
Según se dejaba comprender, había sido un ser profundamente egoísta; su 
egoísmo había superado en todas las ocasiones a su amor, y había sido pro-
fundamente desgraciado.
¡Con cuánta amargura se quejaba de su soledad! Con cuánto desconsuelo 
refería las trágicas escenas de su vida, justo castigo de sus desaciertos. En su 
antepenúltima encarnación, ella había sido una noble dama, y un hermoso 
joven le había ofrecido su nombre y su amor; pero ella lo rechazó porque era 
pobre, porque su Espíritu indómito no quería entrar en la dulce esclavitud de 
la ternura; pero al encarnar nuevamente, aquellas dos almas se volvieron a 
encontrar. Él rico, opulento, ella en posición más humilde que él; los dos se 
amaban, pero ambas familias se rechazaban la una a la otra, y al fin la mujer 
orgullosa y egoísta de otros tiempos enfermó de amor. Próxima a morir pidió 
con tanto afán ver al hombre que amaba, que su madre, queriendo endulzar 
la agonía de su hija, pudo obtener de su padre que le concediera entrar por 
algunos momentos al joven que la moribunda adoraba, para que esta muriera 
más tranquila viéndole al pie de su lecho.
Su padre accedió a lo que le pidieron, con la estricta condición de que no vi-
niera el amado de su hija hasta que él hubiese abandonado la casa, para que ni 
un segundo un mismo techo los cobijara; mas ni uno ni el otro supieron medir 
el tiempo, y al volver el padre a su morada se encontró en un corredor cercano 
a la habitación de su hija al hombre que él tanto odiaba, y que aquella amaba 
hasta morir por él. Los dos se miraron, y dominados por la ira se acometieron 
el uno al otro; el joven tuvo más brío y de un pistoletazo dejó muerto al padre 
de su amada, saltó sobre el cadáver y corrió a estrechar entre sus brazos a la 
mujer que moría por él, mas esta, al oír la detonación, quedó muerta de espan-
to, y él al verla cerró su boca con un beso desesperado; pero ella, su Espíritu 
lo está viendo todo, y más tarde ha comprendido que es muy poco una vida 
de amor para borrar una eternidad de egoísmo. Se encuentra sola, aislada, 
recuerda sus anteriores existencias y no encuentra una flor que le brinde su 
alma. ¡Pobre Espíritu! Dios tenga piedad de él. Por eso, nuestra amiga Fany 
nos inspira profunda compasión porque vemos un presente improductivo y un 
porvenir envuelto en sombra.
¿De qué podrá servir una existencia en la cual el Espíritu es tan apático que ni 
siquiera quiere amar a otro ser? Cuando parece que el sentimiento es innato 
hasta en las fieras, y hay seres elevados a la categoría de hombres que lo des-
conocen; y cuando se les dice “ven a ver la luz”, contestan con indiferencia: 
¿Y para qué? Si yo me encuentro bien en la sombra. Cuando venga otra vez 
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entonces trabajaré; y pasa un día, y otro día, y un año, y otro año, y un lustro, 
y otro lustro y siempre lo mismo.
Bien haya el advenimiento del Espiritismo que ha venido a despertar tantas 
inteligencias; y aunque no lo quieran estudiar la mayoría de los hombres, 
algunos de los que lo conocen se convierten en predicadores; y si bien 
no todos predican lo que debieran predicar, porque muchos creen que el 
Espiritismo es no dudar de la existencia de los espíritus, coger un lápiz y 
evocar y llamar a fulanito y a menganito, y seguir viviendo cada uno con 
los mismos vicios que tenía.
La mujer que no ama no es mujer, y así debe ser, cuando dicen que el Espí-
ritu pide la envoltura femenina para aprender a amar y a sufrir.
Mujeres espiritistas, si comprendéis lo que es el Espiritismo, amad. No te-
máis a la carga de la vida, haced progresar a cuantos os rodean; pensad en el 
mañana, sonreíd ante vuestro porvenir, que si cumplís bien vuestra misión 
será espléndida, rica de la luz del amor.
Huid sobre todo del egoísmo, porque es el peor consejero que podéis elegir; 
pues de una persona egoísta se puede esperar hasta el crimen.
Si el Satán de los libros sagrados existiera, el egoísmo sería su mensajero.

Egoísmo por: Amalia Domingo Soler
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CEGUEZ S Y LUCES 
DEL ALMA

EL BURRITO

Una de las mayores cegueras que el espíritu humano tiene cuando 
se sumerge en la carne y afronta una nueva reencarnación es el 
cuerpo físico. Por norma general, las personas solemos identificar-
nos con el cuerpo físico; muy pocas veces se piensa que somos algo 
más, una entidad trascendente que sobrevive al cuerpo después de 
la muerte, siendo este un mero instrumento que sirve al ser inmor-
tal para progresar y crecer.
Esta impresión es tan fuerte que la mayoría de las personas iden-
tifican únicamente su personalidad con su aspecto físico, creyendo 
que sus pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones son 
ellos mismos, al igual que sus células nerviosas, sus cuerpos enfer-
mos o sanos y sus bellezas o fealdades.
Es tan difícil disociar “lo que somos” de “lo que aparentamos o sen-
timos” que la vida transcurre casi siempre bajo este condiciona-
miento, y sobre ello se construyen muchas falsas ideas que perju-
dican el desarrollo del espíritu en la Tierra y retrasan su evolución 
hacia estados de mayor perfección.
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Solamente cuando comenzamos a vislumbrar que el cuerpo no es 
más que una herramienta al servicio del espíritu inmortal es el mo-
mento de entender que la vida transitoria es breve e incierta, que 
las pruebas y acontecimientos que nos ocurren tienen un porqué 
y un para qué, y que nuestros pensamientos, sentimientos y accio-
nes, pese a ser elaborados y realizados por nosotros mismos en su 
gran mayoría, no son exactamente nuestra realidad auténtica.
Esta última es el espíritu inmortal que anima vida tras vida los di-
ferentes cuerpos, las diferentes circunstancias y formas de actuar 
en una existencia o en otra, con base en las influencias recibidas 
(culturales, sociales, educacionales) o del acervo que nuestro in-
consciente trae de vidas anteriores perfectamente mecanizado, 
automatizado, por la repetición de los mismos hábitos perniciosos 
o saludables que todos incorporamos en nuestro interior.
Así pues, el resultado de lo que pensamos, sentimos o hacemos se 
debe al nivel de progreso espiritual que nuestro ser inmortal ha 
alcanzado. Y sobre esto mismo el cuerpo físico ejerce una pode-
rosa influencia que solamente puede ser doblegada mediante la 
voluntad firme del espíritu.
La materia física es cómoda por naturaleza, tiende a la inacción, 
a la preservación del mínimo esfuerzo, a evitar cualquier contra-
tiempo que le genere esfuerzo, incomodidad o gasto de energía. 
Sin embargo, la voluntad del espíritu que desea crecer y evolucio-
nar tiene la inercia del impulso, de la búsqueda de lo mejor, del es-
fuerzo constante y permanente por superarse a sí mismo a pesar 
de las comodidades que la propia materia le impone.
“El cuerpo es el templo del espíritu”, reza un antiguo aforismo; y es 
exactamente así. Debemos cuidar, proteger y mantener saludable 
nuestro cuerpo físico para que pueda ser el instrumento preciso 
que nuestra alma necesita para progresar. Pero estos cuidados y 
atenciones no tienen nada que ver con darle todos los caprichos 
que nos solicita; gula, concupiscencia, sensualismo, etc. Estos últi-
mos son algunas de las cosas que nos pide constantemente y que 
hemos de combatir mediante la voluntad y el esfuerzo.
Si nos dejamos llevar por las sensaciones y lo que el cuerpo físi-
co nos demanda, el espíritu y la conciencia va perdiendo fuerza 
en nuestro interior; lejos de escuchar las necesidades que nos han 
traído hasta aquí, acomodamos nuestra vida y nuestras priorida-
des a las tendencias de la materia, nos entregamos a ella, nos iden-
tificamos con ella, y nada de lo que supone un reto, un riesgo o un 
objetivo de superación personal pasa a ser relevante para noso-
tros.
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Francisco de Asís llamaba a su cuerpo físico “el burrito”; un jumen-
to sobre el que cargaba su asombrosa voluntad de acción en el bien 
y al que constantemente le pedía perdón por no tratarlo con las 
debidas atenciones. Como él, muchos personajes elevados de la 
historia han entendido la misión de este “burrito” que todos lleva-
mos y que es una maquinaria extraordinaria de millones de células 
que la evolución ha proporcionado al espíritu para que este pueda 
desarrollar los atributos espirituales que Dios le concedió en su 
camino hacia la felicidad y la perfección.
En estas primeras etapas debemos contar con el burrito para al-
canzar nuestros objetivos de progreso; tiempo habrá de prescindir 
de él. Mientras tanto, veremos más adelante en qué puede perju-
dicarnos si nos identificamos únicamente con él, sin comprender 
que la vida auténtica e inmortal corresponde al espíritu, y que este 
último debe ser el principal objetivo de atención de nuestra etapa 
humana en cada reencarnación.

Benet de Canfield

©2023, Amor, Paz y Caridad
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REFORMADORES

IRENA SENDLER

Todos conocemos la historia de Oskar Schindler, empresario alemán que 
salvó del holocausto nazi a unos mil doscientos judíos. Sus hazañas han 
sido recreadas en una magnífica película de 1993 dirigida por Steven 
Spielbreg. Este mes traemos a esta sección a otro personaje que, arries-
gando su propia visa, salvó la vida de unos dos mil quinientos niños judíos 
durante ese episodio del siglo XX, tan oscuro de la humanidad, la «solu-
ción final al problema judío», o simplemente la «solución final».
Irena Sendler era una enfermera y trabajadora social polaca. Cuando 
los nazis invadieron su país, trabajaba en el Departamento de Bienestar 
Social de Varsovia, encargado entre otras cosas de los comedores comuni-
tarios. Allí alivió el sufrimiento de mucha gente sin importar sus creencias 
o condición social.
En 1940 los nazis crearon un gueto en Varsovia, e Irena, horrorizada 
por sus condiciones tan deplorables, se unió al Consejo para la Ayuda de 
Judíos, «Zegota». Ella sabía que los judíos iban a ser llevados a campos 
de concentración, y por eso se ponía en contacto con las familias hebreas 
para que les entregaran a sus hijos, y así poder salvarlos. Muchas madres 
se negaban, lógicamente, a hacer tal cosa, e Irena y sus acompañantes 
decidían irse para volver algunos días después. Por desgracia, en muchas 
ocasiones, al hacerles una segunda visita se encontraba con que las fami-
lias ya habían sido evacuadas… hacia la muerte.
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Aun así no desfalleció, y continuó tratando de recoger a las criaturas para 
sacarlas del gueto. En principio lo realizaba en ambulancias como pre-
suntas víctimas de tifus, pero luego recurrió a cualquier medio. De esa 
forma, durante un año y medio sacó a niños escondidos en cajas de he-
rramientas, sacos de patatas, cestos de basura… incluso ataúdes. Una vez 
sacados del gueto, Irena entregaba a los niños a otras familias. Pero su 
tarea no acabó ahí. Irena Sendler creó un archivo donde figurasen no 
solo los nombres y direcciones de las familias de acogida, sino los de sus 
familias de origen, con todo tipo de datos sobre sus historias personales. 
Con ello pretendía que, en un futuro más amable, aquellos niños pudie-
ran reencontrarse con sus parientes consanguíneos.
Los nazis tuvieron conocimiento de sus actividades; la detuvieron y so-
metieron a tortura. Pero ella se negó a traicionar a sus colaboradores o a 
ninguno de los niños ocultos. Fue entonces condenada a muerte, pero me-
diante sobornos a los soldados alemanes consiguió escapar: un soldado se 
la llevó para someterla a un «interrogatorio adicional»; al salir, la gritó en 
polaco: «¡Corra!». Al día siguiente, el propio nombre de la joven apareció 
en la lista de polacos ejecutados.
Durante el alzamiento de Varsovia, en 1944, Irena ocultó las listas en dos 
tarros de vidrio y los enterró en el jardín de su vecina; así se aseguraba de 
que llegasen a las manos adecuadas si ella moría. Pero esto no ocurrió, y 
acabada la guerra ella misma los desenterró y le entregó sus notas al pri-
mer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes, 
el doctor Adolfo Berman. Por desgracia, la mayor parte de las familias de 
los niños salvados habían muerto en los campos de exterminio, y por ello 
las criaturas que ya vivían con familias de adopción siguieron con estas, y 
los que no, fueron cuidados en diferentes orfanatos.
Los niños solo conocían a Irena Sendler por su nombre en clave, «Jolan-
ta»; pero años más tarde, al aparecer su foto en la prensa, un hombre la 
llamó por teléfono y le dijo: «Recuerdo su cara, usted es quien me sacó 
del gueto». A partir de ahí, muchas más llamadas y reconocimientos se 
sucedieron.
Sendler nunca pensó en recibir ningún homenaje por sus actos, y ella mis-
ma lo expresó: «Cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de 
mi existencia en la Tierra, y no un título para recibir la gloria». Palabras 
propias de un espíritu humilde y, por tanto, de mayor elevación, a  mi 
modesto entender.
En 2007 el gobierno polaco la presentó como candidata al Premio Nobel 
de la Paz, iniciativa apoyada por el Estado de Israel. Pero no lo ganó, y el 
galardón recayó en Al Gore.
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Si analizamos esto desde un punto de vista más trascendente, compren-
deremos que el espíritu que vivió esa existencia como Irena Sendler vino 
con esa tarea, y tomó la decisión de llevarla a cabo cuando la ocasión se 
presentó, a pesar de los riesgos graves a los que se enfrentaría. En cuanto 
a la no concesión del más importante galardón por la Paz que se concede 
en este planeta… ¿qué importa? Cuando Irena partió a la patria espiri-
tual a los 98 años de edad, seguro que recibió en el Más Allá un galardón 
mucho mayor; más o menos cien veces mayor, si recordamos las palabras 
del Maestro de Galilea: «Quien practique el bien en la Tierra, en el Cielo 
recibirá, por uno, ciento».
 

Irena Sendler por: Jesús Fernández
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