La Madre Teresa.

Semblanza y Ubicación Geográfica.

La Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre es Agnes, nació en la actual República de
Macedonia, el 26 de agosto de 1910.
Macedonia era parte de Yugoslavia hasta que obtuvo su independencia en 1991. El término
Macedonia es objetado por Grecia, su vecino del sur.
Limita al sur con Grecia, y entre sus idiomas se encuentran el albanés, el turco, el serbio, etc.
Falleció en Calcuta, India, capital de Bengala Occidental, el 5 de septiembre de 1997.
Fue una religiosa católica albanesa célebre por su labor humanitaria en la India, galardonada
con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003.

Biografía

La iniciación cristiana.
Agnes hizo su Primera Comunión a la edad de cinco años y medio, y recibió la
Confirmación a los seis años (un año después de su comunión).
Desde el día de su Primera Comunión mostró una gran devoción religiosa.
Agnes, nacida en 1910, era la menor de sus hermanos, y quedó huérfana de padre a los 8
años de edad. Esto provocó en la familia una gran estrechez económica, pero su madre crió a
los hijos con firmeza y amor, influyendo en el carácter y vocación de su hija.
En su formación religiosa, Agnes fue asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, en la que ella estaba muy integrada, y en la que existía un gran fervor espiritual.
Teresa religiosa.
A los 18 años recibió la llamada religiosa y decidió hacerse misionera.
Dejó su casa e ingresó en las Hermanas de Loreto, en Irlanda.
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Allí recibió el nombre de Teresa, en honor de la monja carmelita francesa Teresa del Niño
Jesús.
Camino hacia la India. Profesión religiosa.
Luego inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929.
donde enseñó en la Escuela para mujeres St. Mary.
El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión perpetua convirtiéndose en
“esposa de Cristo” para “toda la eternidad”. 27 años
Desde ese momento se la llamó Madre Teresa de Calcuta.
Continuó enseñando en St. Mary, convirtiéndose en directora del centro en 1944. 34 años
Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y
por sus estudiantes, los veinte años que la Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron
impregnados de profunda alegría.
Caracterizada por su caridad, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con
fidelidad y coraje.
La llamada especial de Jesús. El amor a los pobre más pobres.
El 10 de septiembre de 1946, a los 26 años, durante un viaje desde Calcuta para realizar su
retiro anual, Madre Teresa recibió su “inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”.
Ese día, de una manera especial, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón.
Durante las sucesivas semanas y meses tuvo locuciones interiores y visiones.
Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar almas que “irradiasen a otras su amor”.
Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena porque no lo conocían a Él, y el deseo
de ser amado por ellos.
Una nueva Congregación Religiosa.
Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, las Misioneras de la
Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres, “los no deseados, los no
amados, aquellos de los que nadie se ocupa”.
Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiese el
permiso para comenzar.
El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari (vestido tradicional indio)
blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el
mundo de los pobres.
Comenzaron a unirse a ella sus antiguas alumnas.
En 1950 fundó la orden femenina de las "Misioneras de la Caridad" en Calcuta.
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Se extienden las casas y fundaciones. Todos tienen lugar en ellas.
Y 10 años después, en 1960, la Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otros
lugares de la India.
Alentada por Pablo VI, fundó en Venezuela, y luego sus casas se extendieron rápidamente en
los 5 continentes, incluidos también países comunistas y ateos.
Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa
fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963. 53 años
En 1976 (66 años) funda la rama contemplativa de las Hermanas.
En 1979 (69 años) los Hermanos Contemplativos.
Y en 1984 (74 años) los Padres Misioneros de la Caridad.
Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la
vida religiosa.
Creó los Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes,
personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de
oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor.
Este espíritu inspiró posteriormente a los Misioneros de la Caridad Laicos.
En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 (71
años) el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un “pequeño camino de santidad”
para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu.
El mundo llega a conocerla. Distinciones, honores e interés general.
Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la
obra que ella había iniciado.
Numerosos premios la acompañaron, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979, que
hicieron honra a su obra.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un
interés cada vez mayor.
Ella recibió, tanto los premios como la creciente atención “para gloria de Dios y en nombre
de los pobres”.
Vida espiritual, sucesión y muerte.
Siguió a Jesús muchas veces sin sentir su Presencia, pero el anhelo que sentía de Él y de
unirse a Él manifestaban que su Espíritu actuaba poderosamente en la madre.
Era fiel hasta el heroísmo en las cosas sencillas y cotidianas.
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En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora
General de las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al
extranjero.
Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde
transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e
instruyendo a sus Hermanas.
El 5 de septiembre, la vida terrena de Madre Teresa llegó a su fin.
El Gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de estado y su cuerpo fue
enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad.
Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y
de extracción social diversa (ricos y pobres indistintamente).
Para el día de su muerte se habían consagrado casi 4.000 Misioneras de la Caridad, y sus
comunidades se habían establecido con 610 fundaciones en 123 países del mundo.
Fama de santidad y beatificación.
Menos de dos años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de santidad de
Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura
de su Causa de Canonización.
El 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las
virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de Madre

Cronología.



1910, nació en Skopje (Macedonia), entonces perteneciente al Imperio Otomano.



1928, a los 18 años ingresó a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto
en Irlanda.



1929, inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta en enero. 19 años



1931, la Madre Teresa tomó el nombre de Teresa en honor a una Monja francesa
Thérèse Martin quien fue canonizada en 1927 con el título de Santa Thérèse de
Lisieux. 21años



1937, la Madre Teresa emitió los votos religiosos y enseñó por 20 años en el Colegio
Santa María en Calcuta, India. 27 años



1946, el 10 de septiembre, recibió otra llamada de Dios, para dar servicio a los más
pobres. 36 años
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1948, el Papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa permiso para ejercer su servicio
pastoral como monja independiente y empezó a compartir su vida en las calles de
Calcuta con los más pobres, los enfermos y los hambrientos. 38 años



1950, la Madre Teresa empezó a ayudar a las personas enfermas de lepra. Fundó una
orden religiosa femenina llamada las Misioneras de la Caridad. Su trabajo inicial fue
el de enseñar a leer a los niños pobres de la calle. 40 años



1963, fundó la orden masculina "Hermanos Misioneros de la Caridad" junto a fray
Joseph Langford. 53 años



1965, el Papa Pablo VI colocó a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo
el control del Papado y autorizó a la Madre Teresa a expandir la Orden religiosa en
otros países. Alrededor de todo el mundo se abrieron centros para atender leprosos,
ancianos, ciegos y personas que padecen del SIDA y se fundaron escuelas y orfanatos
para los pobres y niños abandonados. 55 años



1979, se le concede el Premio Nobel de la Paz. 69 años



1980, viaja a Leganés (Madrid) a fundar una casa para sus Misioneras de la Caridad.
70 años



1984, Funda los Padres Misioneros de la Caridad. 74 años



1997, muere en Calcuta, India. 87 años



2003, la Madre Teresa es beatificada por el Papa Juan Pablo II. 93 años después de su
nacimiento

Adaptaciones de Gustavo Daniel D´Apice
Profesor de Teología
Pontificia Universidad Católica
http://es.catholic.net/gustavodaniel
http://gustavodaniel.autorcatolico.org
gusdada@uolsinectis.com.ar

5

