
LA MADRE 

TERESA 

La mayor enfermedad de este tiempo no es la lepra 
ni la tuberculosis. La mayor enfermedad es ser 
indeseable, desamado y abandonado de todos. 

El mayor pecado es la ausencia de amor y de 
caridad, la terrible indiferencia con el 

prójimo ... (Palabras de Madre Teresa). 

En la India vive una mujer 
que ha aprendido a expresar su· 
amor a Dios amando a sus se
mejantes. Se le conoce como la 
Madre Teresa de Calcuta. Ella es 
la madre de mi les de huérfanos; 
Es la Madre de los moribundos 
abandonados. Es la madre de los 
tristes, de los solitarios, que no conocieron el amor smo hasta 
que la Madre Teresa estuvo junto a ellos con su atención, sus 
cuidados y sus palabras. 

La Madre Teresa nació en Yugoslavia, un país de Europa, el 
27 de agosto de 191 O. Antes de hacerse monja se llamaba tnés

Bojaxhiu. Cuando se enteró de tanta ·miseria, pobreza y sufri
mientos que padecen miles de personas en la India, se ofreció 
para trabajar en una misión en esas tierras. Le dijeron que debía 
prepararse con las monjas de Nuestra Señora de Loreto, en Ir
landa, ya que ellas trabajaban de misioneras en la India. A los 
dieciocho años dejó su casa para entrar en la Congregación de 
Loreto. Después fue enviada a la India para hacer su. noviciado. 
Poco después de su llegada comenzó a dar clases en un colegio. 
Durante veinte años enseñó a miles de jóvenes, recorrió hogares, 
calles, lugares de trabajo. De este modo fue creciendo en lo 
hondo de su alma su vocación de servicio, que fue como irle 
dando campo a la voz de Dios que la invitaba a reaiizar una 
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nueva tarea más rica en el ser
vicio, más rica en el amor. 

Todos los años, la Madre Te
resa viajaba a una ciudad dis
tante para hacer un retiro es
piritual. En una de estas_ oca
siones, cuando tenía 36 años de_ 
edad, al ir en el tren sintió una 
segunda llamada de Dios. Vio 
desfilar por su memoria a los 
moribundos que había visto ti
rados en las calles de Calcuta. 
Entonces sintió que la voluntad 
de Dios era que renunciara a 
todo, para ir a las calles a servir 
a los pobres. 

Como no podemos ver a Cristo, no podemos expresar
le nuestro amor; pero a nuestro prójimo sí lo vemos Y 
podemos hacer por él lo que nos gustaría hacer por 
Cristo. (Palabras de Madre Teresa). 

Dos años después el Papa la autorizó a dejar la· casa de reH
giosas. La Madre Teresa cambió su hábito por un barato y sen
cillo sari, que es el vestido que usan las mujeres de la India. En 
tres meses .de estudio y prácticas se hizo enferm·era. Ese mismo 
año abrió su primera escuela para niños pobres. 

Tiempos después la Madre Teresa escribió estos recuerdos: 
"Hacía falta un techo para resguardar a los más abandonados. 
Para encontrarlo, caminé ... caminé hasta no poder más. Com
prendí entonces el enorme cansancio que agobia a los verdaderos 

pobres en su búsqueda constante de 
un poco de alimento, de medicamen
tos, de todo. En ese momento me 
tentó el recuerdo de las comodidades 
que yo gozaba en el convento. i Oh 
Dios mío, por mi libre elección y 
por tu solo amor, quiero permanecer 
aquí y hacer lo que tu voluntad exija 
d ' IN . 1 ' - � e m 1 • • • • o, no me vo vere atras; 
mi comunidad son los pobres; su se
guridad es la mía, su salud, mi salud. 
Mi casa es la casa de los pobres; no 
de los pobres, sino de los más pobres 
de entre los· pobres: esos, a quienes 
nadie se · acerca porque son conta-

No son los pobres quienes nos deben. Somos 
nosotros los deudores. Sólo en el cielo sabremos 
· la deuda que tenemos para con los pobres, porque 
gracias a ellos pudimos amar más. (Palabras de
Madre Teresa).
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giosos y están sucios, llenos de 
microbios y cubiertos de mise
ria; esos, que no van a . rezar 
porque no pueden salir desnu
dos; esos, que ya no comen por 
falta de fuerzas; los que caen 
en la calle, sabiendo que se 
mueren y a su lado pasan los 
caminantes dando un rodeo; 
los que ya no lloran porque no 
tienen lágrimas. El Señor me ha 
querido aquí donde estoy. i El 
me dará una solución!" 

· Y Dios escuchó sus oraciones.
El 19 de marzo del año siguien-

s¡ a veces nuestros pobres han tenido que morir de te, llego' la pr
º
1mera 1·oven nohambre, no es que Dios no haya cuidado de ellos; es 

porque ustedes y yo no hemos dado. Porque no hemos d 
· 

sido herramienta de amor en las manos de Dios. Es VICla a apren er Y a SerVlí 
porque nosotros no hemos reconocido ª Cristo cuando • t I M d Te e a Unaparece en la figura terrible, del hombre desamparado, Ju n o con a a re r s . 
o del niño abandonado. (Palabras de Madre Teresa). año después el Papa aprobó la
Congregación de las Misioneras de la Caridad, fundada por la
Madre Teresa para servir a los más pobres entre los pobres: niños
abandonados" leprosos, ancianos moribundos. Comenzaron a
llegar más jóvenes deseosas de servir como misioneras y la Con
gregación comenzó a extenderse por toda la India, que es un
país seis veces más grande que toda Centroamérica. Al I í viven
600 millones de personas, que es como treinta veces más gente
que la qué vive en toda Centroamérica. Y en la India es donde se
encuentran los pobres más pobres del mundo.

La Madre Teresa ha dicho: "Sabemos perfectamente que lo 
que nosotros hacemos no es más que una gota en el mar. Pero si 
esa gota no estuviera en el mar, faltaría. Si no tuviéramos nues
tras escuelas en los barrios pobres, esos miles de niños vagarían 
abandonados por las calles. Y lo mismo sucede con nuestro 
hogar de moribundos. De no tener nosotros ese hogar, los que 
hemos recogido hubieran muerto en la calle. Pienso que sólo por 
eso valía la pena tener ese hogar, nada más que por esos pocos 
hombres, para que mueran serenamente, en la paz de Dios". 

Las Misioneras de la Caridad también se han dedicado a los 
cuatro millones de leprosos que hay en el país. Los que las han 
visto trabajar en los leprosarios junto a la Madre Teresa recono
cen que están alegres y se niegan a abandonar su trabajo. Quieren 
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a esos leprosos, los acompañan a lo largo de su calvario y hasta 
al cementerio. 

La Madre Teresa dice: "Dios no nos preguntará cuántas cosas 

hemos hecho, sino cuánto amor hemos puesto en lo que hicimos. 
Quizás una. sola sonrisa, una pequeña visita, simplemente el 

hecho de encender un fuego, escribir una carta a un ciego, traer 
unos baldes de carbón, encontrar un par de zapatos, leerle a 
alguien, sea muy poco. Pero eso será nuestro trabajo por el amor 
de Dios . . . Sin Dios somos seres humanos que sólo pueden 
causar dolor y sufrimiento". 

En cualquier parte del mundo en que ha habido grandes po
brezas materiales y espirituales, ha estado presente la Madre 
Teresa, para llevar ahí el amor de Dios transformado en pensa
miento, palabra y acción. 

De la Madre Teresa se han dicho muchas cosas. Hasta se ha 
dicho que está tan estrechamente ligada a Dios, que Dios se 
manifiesta a través de su persona. En cierta ocasión en que se 
estaba filmando una película, se tomó una escena en el Hogar 

de Moribundos. La sala estaba tan oscura, que el operador de 
la máquina de cine dijo que no iba a salir nada por falta de luz. 
Sin embargo, cuando después se pasó la película, esa escena era 
una de las más bellas, bañada en una dulce luminosidad. El 
director de la película dijo que esa luminosidad no se podía 
explicar, pero que estaba convencido de que era la luz de la 
bondad. Dijo que el Hogar de los Moribundos de la Madre Te
resa está tan lleno de amor, que se siente al entrar y que ese amor 
es luminoso, como las aureolas que los pintores han visto y han 
pintado sobre la cabeza de los santos. 

El amor de la Madre Teresa es tan grande, tan fuerte, que ve 
al prójimo más bello de lo 

que es. Ella ha ere ído en 
eJ amor y lo ha hecho nacer 
ali í donde faltaba.· 

Hermanas de la Congregación de la Madre Teresa 
trabajando en Guatemala. 

En el año 1975, se cumpllan los veinti
cinco años de haber comenzado la obra de 
la Madre Teresa. En ese año hab ia más de 
mil religiosas consagradas al servicio de los 
pobres. Con la ayuda de amigos de todo el 
mundo, atendian: 28 casas para niños aban� 
donados con cerca d(! 2 mil niños; 335 dis
pensarios con más de millón y medio de per
sonas atendidas; 67 leprosarios con más de 
40 mil enfermos; 32 casas para moribundos 
abandonados con más de 2 mil pacientes a 
quienes acompañan con atención y amor 
hasta que den su último suspiro; 65 centros 
de socorro con más de 20 mil pacientes; 8 
escuelas con más de 8 mil alumnos; 84 talle
res de costura con cerca de 2 mil 500 apren
dices; 1 O escuelas de mecanografía con cerca 
de 300 alumnas. 




