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Irena Sendler. A nurse example of love of freedom

Abstract

This article summarizes the life of Polish nurse, Irena Sendler, 
who during the Second World War helped in the escape of over 
2500 Jewish children, held in the Warsaw ghetto. In spite of 
having been arrested by the Gestapo, she never revealed the 
names or whereabouts of the children she saved. Irena reminds 
us that nursing is the art of protecting the lives of others

Key words: nursing; holocaust; rescue work.

Irena Sendler. Una enfermera ejemplo 
de amor a la libertad

Resumen

En este artículo se resume  la vida de la enfermera polaca Irena 
Sendler, quien durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a 
escapar a más de 2 500 niños judíos recluidos en el gueto de 
Varsovia. Aunque fue  arrestada por la Gestapo, nunca reveló los 
nombres ni el paradero de los niños a quienes salvó.  Irena nos 
recuerda que la enfermería es un arte para proteger la vida de los 
demás.

Palabras clave: enfermería; holocausto; trabajo de rescate.

Irena Sendler. Uma enfermeira exemplo 
de amor à liberdade

Resumo

Este artigo faz um resumo da vida da enfermeira polaca Irena Sendler, 
quem durante a segunda guerra mundial, ajudou a escapar a mais 
de 2 500 meninos judeus enclausurados no gueto de Varsóvia. 
Apesar de ter sido presa pela Gestapo, nunca revelou os nomes nem 
o paradeiro dos meninos a quem salvou. Irena nos recorda que a 
enfermagem é uma arte para proteger a vida dos demais.

Palavras chave: enfermagem; holocausto; trabalho de resgate.
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Hacia el año 1910, mientras el mundo se debatía 
en pensamientos revolucionarios, conquistas y 
guerras, Polonia engendraba una de las mujeres 
más importantes en la historia de la humanidad 
cuyas hazañas podrían calificarse de heroicas. 
Me refiero a Irena Sendler, una enfermera 
conocida como el “Ángel del Gueto de Varsovia”,1 
calificativo que la acompaña por haber salvado 
la vida de más de 2 500 niños judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Su historia transcurrió en el anonimato tras 40 
años de régimen comunista en su país y emergió 
a la luz en otoño de 1999. Ya sin esperanza de 
ser rescatada del olvido, un grupo de estudiantes 
norteamericanos encontraron este tesoro que 
comenzaron a hacer brillar. Desde entonces, a 
través de las representaciones teatrales de “Life in 
a Jar”,2 que recorrieron Norteamérica y Europa, se 
empezó a contar la vida de esta gran mujer.

Irena, creció en una familia que le inculcó valores 
y le enseñó a amar a los demás: “Yo no hice nada 
especial, sólo hice lo que debía, nada más. 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 necesitada debe 
ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su 
nacionalidad”.3

Fue una gran activista, nunca se sintió conforme 
con las políticas que regían su país. Desde muy 
joven la inquietaba la participación democrática, 
veía su mundo por intermedio de los grandes 
escritores polacos y devoraba aquellas letras con 
avidez, las cuales reflejaban el dolor y el sufrimiento 
del pueblo, ratificando así su inconformidad por la 
injusticia que gobernaba el mundo, y por su patria 
sumida en una guerra por el control  territorial.

Cuando la Alemania nazi invadió Polonia en 1939, 
Irena trabajaba en el Departamento de Bienestar 
Social de Varsovia.4 Era la encargaba de proveer 
la alimentación a los niños pobres de esta ciudad, 
en la que proliferaban campos que concentraban 
a más de 400 000 judíos, en su mayoría niños, 
mujeres y ancianos. Miles morían cada mes a 
causa del hambre, las enfermedades infecciosas, 
o eran asesinados en los campos de exterminio.5 

El horror de la aniquilación de la especie humana 

en su forma más abrupta llevó a crear Zegota, una 
sociedad clandestina en pro de los judíos.6 Irena se 
unió a ellos, bajo el nombre de Jolanda y logró entrar 
a los guetos para rescatar la vida en medio de la 
muerte; brindaba ayuda a las familias y, para evitar 
problemas durante las inspecciones, registraba a 
sus miembros bajo nombres católicos ficticios o 
como portadores de enfermedades contagiosas.7 Allí 
se sentía el dolor: “…El color del gueto es el color 
del papel que cubría los cadáveres tendidos en las 
calles antes de que se los llevaran”.8

Jolanda necesitaba una estrategia que le permitiera 
sacar del gueto a los niños judíos y evitar su triste 
final, al parecer inevitable. Con la convicción de que 
debía luchar por aquellos que  necesitaban de su 
cuidado, consiguió algunos colaboradores y puso en 
marcha la gran obra de rescatar el mayor número 
de personas. Fue así, como contactó a cada una de 
las familias judías cautivas y les ofreció rescatar a 
sus hijos, con la única garantía de que no morirían 
en el gueto. Irena consiguió sacar de cautiverio más 
de 2 500 niños en bolsas de basura, maletas, cajas 
de herramienta, ataúdes, y ambulancias; la más 
pequeña de ellas Elzbieta Ficowska de seis meses 
realizó su viaje en una caja de madera con agujeros, 
junto a un cargamento de ladrillos y bajo efectos de 
sedantes para no ser descubierta. Ella hoy lidera la 
Asociación de Niños del Holocausto. 9

Cuando los niños lograban salir, eran bautizados 
con nombres cristianos, los cuales Irena escribía 
en tiras de papel que guardaba en tarros que 
luego enterraba bajo un árbol de manzanas en un 
jardín vecino. Esperaba que, al cabo de los años, 
los niños pudieran reencontrarse con su pasado, y 
así poder disminuir algo de su dolor. 10 

Pero el Tercer Reich arremetió con más severidad 
contra Polonia, y en una de sus acciones  privaron 
a Irena de la libertad, la sometieron a torturas y la 
condenaron a muerte: “le quebraron los pies, las 
piernas, pero nadie pudo quebrar su voluntad”.11 
Estaba dispuesta a ir a la tumba con el secreto. 
El mismo día que la tenían predestinada a morir, 
milagrosamente fue dejada en libertad, aunque 
sentenciada a vivir en la clandestinidad. Irena 
pudo, finalmente, abrir el tarro con los nombres 
de los niños salvados, ubicando a muchísimos de 
ellos, quienes le agradecieron la oportunidad que 
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les brindó de sobrevivir y tener una familia con la 
cual crecer: “Mi madre judía me dio la vida y mi 
madre polaca me la salvó. Pero cuando digo mamá, 
estoy hablando de la madre que me crió, más no se 
me olvida aquélla que me trajo a este mundo.” 12

Otros niños rescatados por Irena han comentado que 
deben sus vidas a la señora Sendler, quien fue “la luz, 
en la terrible oscuridad del gueto”, y por la que sus 
vidas eran testimonio de la victoria del bien sobre el 
mal.13 Irena siempre recibió con mucha modestia los 
halagos y honores que se le otorgaban: “cada niño 
salvado con mi ayuda y la de mis colaboradores es 
la justificación de mi existencia y no un título para 
la gloria”,14 “no somos una especie de héroes. Por el 
contrario, yo sigo con remordimiento de conciencia 
por haber hecho muy poco”.15

Los títulos de Justa entre las Naciones, de Ciudadana 
Honorífica de Israel; la distinción civil “Orden del 
Águila Blanca”; la nominación al Premio Nobel, 
libros biográficos, obras de teatro y su vida llevada 
al cine en la cinta “The courageous Heart of Irena 
Sendler”16, no son nada más que reconocimientos 
que se han otorgado a su prestigiosa e invaluable 
obra humanitaria. En el tiempo perdurará su ejemplo 
en millones de personas que nos conmovemos 
al reconocer en ella a una valiente enfermera, 
con una voluntad inquebrantable y un deseo 
ferviente de servir a los demás: “El ser humano es 
fundamentalmente sagrado. La dignidad humana 
implica aceptar la obligación humana de servir con 
amor, de existir para los otros” 17.

Irena falleció a la edad de 93 años en su amada 
Varsovia el 12 de mayo de 2008, fecha en la cual 
se  celebra mundialmente el Día de la Enfermera, 
por ser este el aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale, considerada la madre de la 
enfermería moderna.
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