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Calcuta
Madre

Teresa

de

Agnes Gonxha Bojaxhiu

Nacimiento: 26 de agosto de 1910,
en Uskub, Imperio Otomano, hoy Skopie,
República de Macedonia.
Muerte: 5 de septiembre de 1997.

“Tienes derecho a vivir derechos y deberes que son tu deber”
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“A todas las manos que se me han abierto.
A las que he visto y a las que no”.

INTRODUCCIÓN
Este libro que está ahora en sus manos es el
producto del mejor ánimo y del mejor propósito,
de entender que pensar en la necesidad de hacer
algo es importante, diseñarlo y elaborarlo, también.
Pero lo único válido es realizarlo, así nos quede
como siempre incompleto, así no responda a todas
las expectativas. Es mejor aceptar que nos quedó
faltando algo, que hicimos algo incompleto; a tener
que decir que por muchos temores “tontos” no hemos
podido iniciar la realización de un sueño.
Nuestro sueño es generar reflexión; es que un
niño, unos padres o cualquier ciudadano acepten
este libro. Inicialmente, que tan solo lo ojeen, ojalá
después lo piensen, caigan en la cuenta de lo que
falta, pero igual y esencialmente que lo piensen y
compartan su pensamiento con su entorno. Si eso
pasa ya hemos logrado algo, así nos quede faltando
mucho.
Los humanos, por fortuna, soñamos, sólo que
los sueños individuales, realmente, a pesar de
nosotros y de los sueños mismos, no son nada. Algo
diferente sucede con los sueños compartidos. Que al
compartirse, inevitablemente, inician el camino firme
de su realización.
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Este sueño, de divulgar la vida de personajes que
transitaron por este mundo, que encarnaron modos
de vida excepcionales, siendo ellos mismos personas
normales, de carne y hueso, es un pequeño logro,
que podrá significar algo en la medida en que
los destinatarios de los libros nos detengamos
un momento a reflexionar, tanto en la vida de
los personajes, como en la vida propia, que nos
preguntemos una vez más, y frente a esos modelos,
quiénes somos y para qué estamos aquí.
Es claro que los laberintos que implica la vida
humana son difíciles, en ellos es muy fácil perderse.
Lo normal es caer en abismos de diferentes formas,
algunos incluso muy atrayentes. Quizás el mejor
antídoto frente a esos riesgos es mantener una
reflexión permanente, donde preguntas tan básicas
y elementales, como: ¿quiénes somos? y ¿Para
qué estamos en este mundo? Sean las mejores
acompañantes, dada la riqueza de sus diferentes
respuestas. Ojalá puedan ayudarnos y nos sirvan
para descubrir, que mientras pensamos en nosotros,
los otros están esperando que descubramos la magia
de ser para los otros, ser para los demás.
Finalmente, nos sentimos orgullosos de ser
Personería de Bogotá, de ser colombianos, de ejercer
la ética del servicio.

RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO
Personero de Bogotá, D.C.

4

Madre Teresa de Calcuta

Periodista: ¿Qué podemos hacer para promover la paz mundial?
Madre Teresa: Vete a casa y ama a tu familia
“Debemos combatir nuestro apego a las comodidades que nos lleva a elegir
una mediocridad cómoda e insignificante”.

scribir sobre la Madre Teresa es
escribir sobre la mano amiga, sobre
el otro. Sobre la manera de compartir,
sobre la solidaridad. La madre Teresa,
más allá de su concepción religiosa, era una
mujer que estableció su doctrina fundamentada
en dar hasta que duela. Su vida más allá de

Foto 2.
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los múltiples sobresaltos de la existencia de
alguien público, estuvo marcada por actos
silenciosos de amor. Los viejitos de Calcuta
siempre fueron el eje de su vida. Rechazaba
las entrevistas porque cada minuto que perdía,
podía haber sido empleado para acompañarlos
en la agonía, en los momentos finales.
Fue en un tren rumbo al
convento de Loreto donde
¨Ama hasta que te tomó la decisión de ayudar
a los necesitados. Curioso
duela. Si te duele
porque fue también en ese
es buena señal.¨
medio de transporte donde
Gandhi inició su lucha. Luego
Rosa Parks en Estados Unidos
en un bus urbano inició la emancipación de
los negros en Estados Unidos al no cederle
el puesto a una mujer blanca, evento que
Malcolm X y Martin Luther King continuaron.
Las luchas en movimiento.		
Decidió entonces manifestarle a su superiora
en la iglesia, la intención de abandonar sus
labores como profesora para dedicarse a los
pobres por completo. Sin embargo, recibió una
respuesta negativa por lo que se vio obligada a
continuar con su obra religiosa como profesora
en las escuelas. A pesar de ello, siempre
tuvo presente a los pobres en su cabeza,
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razón por la que decide hacer un segundo
intento dirigiéndose a su superiora en Irlanda
quien le respondió positivamente.		
Para poder emprender su nueva vocación
decidió realizar un curso para enfermeras y un
fortalecimiento espiritual. Lo primero que hizo
fue conocer el terreno en el que iba a trabajar,
para lo que visitó a la mayor cantidad de pobres
que pudo. Ellos la recibieron de manera negativa
pues no entendían porque alguien con la ropa
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que usaba y el trabajo que tenía estaba ahí para
ayudarlos. Con el tiempo, se fue ganando la
confianza de las personas y su cariño.
Sabía que necesitaba un lugar para poder
trabajar y brindar ayuda. Empieza con un
pequeño albergue en el que vive con cinco
niños sin ningún recurso más que su disposición
para aprender. Más tarde, en 1948 y gracias al
apoyo financiero de un empresario, trabaja con
los pobres enseñándoles a leer. En 1950, logra
obtener la ciudadanía india.
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En agosto de 1948
recibe un permiso para
¨No puedo parar de
abandonar el convento
trabajar. Tendré toda
y la seguridad que
éste le proporcionaba,
la eternidad para
portando
de
ese
descansar.¨
momento en adelante
un sari blanco de
algodón decorado con
bordes azules en sustitución de su tradicional
hábito de Loreto y sólo con cinco rupias para
ayudar a los más necesitados. Su motivo:
contribuir de manera significativa para mejorar
la calidad de vida de sus padres. Los invitó a
cuidarse mutuamente.				
En 1949, funda la escuela de Motijhil en Calcuta
para ayudar a los indigentes y los hambrientos
¨los más pobres entre los pobres¨.

Foto 5.
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DIFICULTADES

A

pesar de sus buenas intenciones con
las personas más necesitadas, Teresa
encontró varios obstáculos al empezar
su vida de misionera debido a que no
tenía ingresos y dependía de las donaciones
de alimentos y suministros lo que hizo que al
principio pensara en volver al convento.
Ante esta situación ella escribió: ¨ (…) Hoy aprendí
una nueva lección. La pobreza de esta gente debe
ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba
un hogar caminé y caminé hasta que mis brazos
y piernas me dolieron. Pensé entonces que
tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma,
buscando un hogar, una comida y buena salud”.
Igualmente, pasó por dificultades de índole
político debido a que se encontraba en un
contexto histórico relevante en el que India
acababa de lograr su independencia, lo que llevó
a grandes enfrentamientos entre los hindúes y
los musulmanes.
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En 1950 funda ¨Misioneras de la caridad¨
cuya misión era “cuidar a los hambrientos, los
desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados,
los ciegos, los leprosos, toda esa gente que
se siente inútil, no amada, o rechazada por la
sociedad, gente que se ha convertido en una
carga”1. Al principio la comunidad contó con 13
miembros en Calcuta, con los años llegó a poseer
más de 4.000 integrantes que hacían asistencia
social alrededor del mundo.

1 Palabras de la Madre Teresa
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En el año 1952 funda el primer hogar para
moribundos ¨Kalighat, la casa del corazón puro¨
en Calcuta que se apoyaba económicamente
gracias a diversos funcionarios indios. Este
lugar se caracterizó principalmente por brindar
atención médica y cuidados paliativos a las
personas para que murieran de manera digna y
según los preceptos de su religión.

Foto 7.
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¨A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le
faltara una gota.¨

Foto 8.
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LOS BUENOS TIEMPOS

Foto 9.
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L

a Comunidad de las Misioneras iba
creciendo gracias a la simpatía que
lograron despertar en las personas
haciendo que muchas se volvieran parte
de la causa. Empezaron entonces a ofrecerse
ayudantes todo tipo de personas, desde
obispos hasta hombres y mujeres que no eran
practicantes de ninguna religión. Para ello creó la
figura de los Colaboradores de la Madre Teresa
y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes para
personas que tuvieran creencias distintas al
cristianismo o que tuvieran otras nacionalidades.
El mundo entero, a través de los medios de
comunicación, pone su atención en la Madre
Teresa de Calcuta y en su obra realizada. Esto hizo
que empezara a recibir ayuda para sus distintas
causas. En 1964, el papa Pablo VI le regala una
limusina color blanco que subasta con el fin de
iniciar con ¨Ciudad de la Paz¨, un establecimiento
para leprosos. Siete años más tarde, gana dinero
por la obtención del premio Juan XXIII en 1971.
Ulteriormente, empiezan a fundarse obras de
caridad en los cinco continentes.

¨Para hacer que una lámpara esté siempre
encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite.¨
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Adicionalmente y con el fin de brindar una mejor
atención a los necesitados la Madre Teresa funda
ramas dentro de su congregación para dar cabida
a más personas. Entre ellas se encuentran los
Hermanos Misioneros de la Caridad fundada en
1963, la rama contemplativa de las Hermanas
fundada en 1976, los Hermanos Contemplativos
fundado en 1979 y en 1984 los Padres Misioneros
de la Caridad. 						
Con ocasión de la guerra entre India y Pakistán
entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre de 1971,
la Madre Teresa acoge las mujeres víctimas del
conflicto en la comunidad, prestándoles atención
médica y sicológica. De igual forma, protegen
a los niños. Esta labor de la madre Teresa es
loable porque se abre un espacio de reflexión
muy importante en torno a la protección de los
civiles en los conflictos armados y a los sujetos
de especial protección conforme a las normas
humanitarias que toman como base filosófica la
piedad y la solidaridad con los desvalidos.
En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la
Paz. El dinero destinado a la cena fue entregado a
las misiones, porque la Madre Teresa solicitó que
esos recursos fueran invertidos en la comunidad
de Calcuta. Con esto, los 2.400 euros se añaden
a los 73.000 euros del premio. Durante la década
de 1980 redobla sus esfuerzos para expandir sus
16

Madre Teresa de Calcuta

¨No debemos permitir que alguien
se aleje de nuestra presencia sin
sentirse mejor y más feliz.¨
misiones por el mundo empezando por los países
comunistas que habían ignorado en el pasado a
las Misiones de la Caridad. En 1982 durante la
guerra de Israel contra el Libano, rescató a 37
niños en el marco de una negociación de cese al
fuego.
En 1986 asiste a los pobres de Cuba. Del mismo
modo, obtiene el permiso del Papa Juan Pablo
II para construir un centro de atención de las
Misioneras de la Caridad dentro de la jurisdicción
del Vaticano. Entre sus misiones destacadas
se encuentra la atención que brindó durante la
hambruna en Etiopía y durante el accidente de
Chernóbil.
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SUS PRIMEROS AÑOS

L

a Madre Teresa era Agnes Gonxha
Bojaxhiu nació el 26 de agosto de 1910
en Uskub, República de Macedonia.
Su vocación hacia al otro viene de sus
padres. Su padre era Köle Bojaxhiu, comerciante
de Skopje, y su madre Drane Bernaj, era una
mujer muy religiosa dedicada a su familia. Todo
el tiempo educaron a Agnes en el amor por el
otro y en el trabajo social. Este ejemplo, como el
de Gandhi, o Mandela, demuestra que el amor
es aprendido y que si los padres enseñan valores
a sus hijos, no solo tendremos seres humanos
libres y competentes, sino buenos y morales. Su
hermana y hermano, Ganxhe y Lazer, también lo
aprendieron y la acompañaron con su amor en la
lucha que inició para mostrarle al mundo que la
solidaridad y la piedad tendrían que dejar de ser
excepcionales.
Tanto su padre, como su madre le inculcaron el
valor de la generosidad. Desde su más temprana
edad, la motivaron a desprenderse de las cosas
materiales, a vivir para los otros, a entregar
18
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dinero, ropa y comida
a los más pobres. Todo
ello sin vanidad alguna
ni reconocimiento. Debía
entregarse sin recibir
nada a cambio. Debía
entregarse dejando a
un lado la figuración.
Del mismo modo, se le
inculcó la oración como
Foto 10.
momento de reflexión
personal, lejos del ruido, lejos de las grandes
palabras. Teresa desde joven aprendió del
silencio, para conducirse en el ruido de la pobreza
de sus viejitos en Calcuta.
En el año de 1918, su padre es envenenado. Este
suceso representó una gran carga para su mujer
quien debió encargarse de la casa, el trabajo y de
brindar educación a sus hijos. Su preocupación
principal era la manutención de su familia por lo
que realizaba la labor de bordado de todo tipo de
cosas. Ver a su madre en esas condiciones, le
enseñó sobre el sentido de la responsabilidad, de
comprometerse por las grandes causas. Teresa
lo hizo, sin pedir nada a cambio.
En su niñez sufrió varios quebrantos de salud,
por ello su madre tenía especial atención sobre
ella. Asistió a la escuela parroquial y más tarde
19

a la estatal en las que se destacó por ser muy
inteligente y obediente.
En el año 1928, Agnes se dirige a la Abadía de
Loreto, para unirse a la congregación religiosa
católica Instituto de la Bienaventurada Virgen
María en Rathfarnham, en Irlanda. Su objetivo
era aprender inglés (idioma que las hermanas
de Loreto enseñaban a los niños en la India).
Luego partiría para Calcuta( India) donde es
admitida como postulante y recibe el nombre de
María Teresa del Niño Jesús. Posteriormente, en
Darjeeling inicia su noviciado y aprende bengalí.
Los idiomas serían los instrumentos para poder
comunicarse, para acompañar con la palabra el
rumbo final de hombres y mujeres que vieron en
sus ojos la última luz.
Su primer impacto sobre la India fue sorprenderse
ya que ella pensaba que era ¨la tierra de los
sueños¨ y por el contrario, pudo encontrar un

¨Dar hasta que duela y cuando
duela dar todavía más.¨
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Foto 11.

nivel de desigualdad notable en el que reinaba
la miseria. La Madre Teresa surgió en Calcuta.
Un lugar con problemas particulares a partir de
la división entre Pakistán e India y con millones
de personas cruzando las fronteras. Calcuta era
conocida como la ciudad de los palacios con
un crecimiento demográfico alto lo que llevó a
un hacinamiento y situación de miseria que no
se podía controlar. Es allí donde se consagra
en beneficio de otros. Es allí donde surge su
excepcionalidad. Con su amor, con su atención le
permite a las personas que la rodean estar bien,
vivir ligero, vivir éticamente, vivir si cargas. Ese
“agujero negro”, Calcuta, iba a ser el remanso de
paz que tendría la madre Teresa al lado de sus
desvalidos.
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Enseñó historia y geografía en el colegio del
convento de Loreto hasta 1957. De igual manera,
fue profesora en otras escuelas en Calcuta en
las que llegó a contar con aproximadamente 300
niños por escuela buscando con cosas sencillas
hacerlos felices y entendiendo según lo relata en
su biografía que era bendecida por poder hacer
felices a los más pobres. Recordó con sus ideas
encarnadas lo que planteó Tolstoi -inspirador de
Gandhi-.
“ (…) Hacer por los demás lo que te gustaría que
los demás hicieran por ti y vivir para la felicidad
de los demás”. 1

Foto 12.

1 Tolstoi, L, Diarios Tomo I, Editorial Acantilado, 2002, p. 91.
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En 1937 escribió a su madre: ¨Siento no estar
con vosotros. Pero tienes que ser feliz mi querida
mamá, porque tu pequeña
Agnes es feliz… Esta es una
vida nueva. Nuestro centro es
¨La paz comienza
muy hermoso. Soy profesora y
el trabajo me gusta. También
con una sonrisa.¨
soy directora de toda la escuela
y aquí todos me quieren¨. A lo
que su madre respondió: ¨Mi
querida hijita, no olvides que
has ido allí por los pobres¨.
A pesar de disfrutar de la enseñanza en el colegio
siempre rondaba en su cabeza la situación de
pobreza extrema existente en Calcuta. A ello
se sumaron hechos que la perturbaron mucho
como la hambruna de 1943 en Bengala y la ola
de violencia hindú – musulmán en el año 1946.
La difícil situación de la gente hacía que
su vida estuviera en parte vacía. Creía que
había colaborado suficiente en la escuela. Sin
embargo, no sentía paz en su corazón debido a
las preocupaciones sobre la miseria y la muerte
de personas sin recursos a causa de la lepra
y del hambre, personas que veía día a día en
las calles. Según relata, cada vez escuchaba
con mayor claridad la voz dentro de ella que le
indicaba que su tarea era seguir a los pobres.
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FALLECIMIENTO

L

a Madre Teresa sufrió varios quebrantos
de salud en sus últimos años. En 1983
sufrió un ataque al corazón mientras
estaba en Roma visitando al Papa Juan
Pablo II. Ante ello, ofreció renunciar a su puesto
como líder de las Misioneras de Caridad pero
éstas rechazaron su decision. Ella declinó y se
mantuvo como líder de la comunidad.
En 1993 ingresó al hospital de las Naciones Unidas
de Nueva Delhi debido a nuevas complicaciones
medicas. Su corazón, pero no su alma buena,
seguía presentando problemas por lo que tuvo
que ser intervenida quirúrgicamente.
El 13 de marzo de 1997 decidió renunciar como
jefa de las Misioneras de Caridad. Posteriormente,
fallece el 5 de septiembre de ese año a los 87
años a causa de un paro cardiaco. El gobierno
indio le otorgó un funeral de Estado. Su cuerpo
fue trasladado con los mismos honores de Estado
del gran Mahatma Gandhi.
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En el momento en que la
Madre Teresa fallece, la
orden ya operaba con 610
misiones en 123 países.
En el año 2007 la orden
contaba con 450 hermanos
y 5.000 monjas alrededor
del mundo.

Foto 13.

¨Jamás he visto cerrárseme puerta alguna.
Creo que eso ocurre porque ven que no voy
a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda
hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está
hablarles a ellos¨.
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Tienes derechos y deberes
Tienes derecho a enfadarte, pero no
tienes derechos a pisotear la dignidad
del otro.
Tienes derecho a sentir celos del triunfo
de los demás,
pero no debes desearles el mal.
Tienes derecho a caer, pero no debes
quedarte tirado.
Tienes derecho a fracasar,
pero no debes sentirte derrotado.
Tienes derecho a equivocarte, pero
no debes sentir lástima de tí mismo.
Tienes derecho a regañar a tus hijos,
pero no debes romper sus ilusiones.
Tienes derecho a tener un mal día,
pero no debes permitir que se
convierta en costumbre.
Tienes derecho a ser feliz, pero
no debes olvidar agradecerlo.
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Tienes derecho a pensar en el futuro,
pero no debes olvidar el presente.
Tienes derecho a buscar tu superación,
pero no debes olvidar tus valores.
Tienes derecho a triunfar, pero
no debes ser a costa de otros.
Tienes derecho a inventar, pero no
debes olvidar a Dios.
Tienes derecho a vivir en paz,
pero no debes confundir ese derecho
con ser mediocre o conformista.
Tienes derecho a vivir en la opulencia,
pero no debes olvidar compartir
con los menos afortunados.
Tienes derecho a la justicia, pero
no debes confundirla con la venganza.
Tienes derecho a un mañana mejor,
pero no debes cimentarlo en un hoy
fraudulento.
Tienes derecho a ser positivo, pero
no debes ser arrogante.
Tienes derecho a vivir derechos
y deberes que son tu deber.
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Escribir sobre la Madre Teresa es escribir sobre la mano
amiga, sobre el otro. Sobre la manera de compartir, sobre
la solidaridad. La madre Teresa, más allá de su concepción
religiosa, era una mujer que estableció su doctrina
fundamentada en dar hasta que duela.
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