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hablando a las fa millas 

El mundo se conmovió cuando el 5 de se
tiembre de 1997 falleció la Madre Teresa. 
Al _enterarse de su muerte, el presidente de 
Francia dijo: "Esta noche hay menos 
amor, menos compasión y menos luz en el 
mundo". Y tenía razón: esa madre, peque-

. ña y endeble, pero llena de la fuerza del 
:� Amor, consoló a miles de huérfanos, de in
. válidos y de moribundos; a seres tristes y 

solitarios que no tenían el amor de una fa
milia. Ella, mejor que nadie, sabía lo que puede dar una familia. Por 
eso queremos repetir aquí algunas de sus palabras: 

" ... El mundo sufre mucho porque no tiene paz, y no tie
ne paz porque no hay paz en las familias. Ámense unos 
a otros como Jesús los ama. Sean considerados y así nos 
pareceremos más a Cristo, que era dulce y siempre pen
saba en las necesidades de los demás. Tal vez alguien en 
tu familia se sienta solo, indeseado o muy necesitado de 
ayuda ... Tal vez tu esposo, tu esposa o tu hijo. ¿Has pen
sado en eso?" 

'i'i'i'i'i 

"El hijo ll�ga a la ca�a y no hay nadie que lo reciba., Se 
siente solo. Sus papás están ocupados y él siente que na
die lo quiere recibir; entonces sale otra vez y en la calle 
hay drogas, hay gente que p�ede echar a perder al niño 
para siempre ... 

Parece que ya no tenemos tiempo para vernos ni hablar
nos ni para compartir con la familia ... Así nos vamos ale
jando. El mundo se pierde por falta de dulzura y bondad. 
Las personas están sedientas de amor, pero todos anda
mos demasiado ocupados." 
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"El mayor destructor de la paz y del amor en el mundo y 
en las familias es el aborto, porque al matar la vida de un 
niño se destruye la familia. Esposos: ¡nunca tengan miedo 
al pequeño niño que puede venir a su hogar!" 

'i':i'i'i'i 

- "Nosotras, las mujeres, sor:nos el corazón de la familia y 
del mundo. Si hoy en día hay crímenes, asaltos y desas
tres, todo se debe a que ese corazón no anda bien. Ore.;. 

mos pues por todas las madres. Ante todo, para que atien
dan a su propia familia; que traten de estar más tiempo en 
la casa; que conviertan el hogar en manantiales de amor 
para su esposo y para sus hijos. Primero la familia, des
pués todo lo demás." 

"¡Existen tantas familias separadas y. con sufrimientos! 
Debemos hacer lo posible por rescatar la costumbre de 
orar en familia porque esto hace que estemos unidos, y el 
amor de Cristo nos hará fuertes para poder amarnos más. 
Tomen solamente 5 minutos. De ahí vendrá su fortaleza. 
El tiempo que gastamos cada día en ponernos en la pre
sencia de Dios es el más importante del día. Quiero que 
ustedes llenen sus corazones con un gran amor. Hagan de 
sus familias otro Nazaret donde reinen el amor, la paz, la 
alegría y la unidad, porque el amor comienza en el hogar." 




