
DOMINGO, 4 SEPTIEMBRE 2016 R E L I G I Ó N LAVANGUARDIA 47

Paraentender a lamadreTeresa

Recuerdo vivamente su
figura menuda, doblada
por una existencia vivi
da al servicio de losmás

pobres entre los pobres, pero
siempre llena de una inagotable
energía interior. La energía del
amor a Cristo”. Eran unas pala
bras emocionadas que pronunció
JuanPabloII,alpocodefallecerla
madre Teresa de Calcuta. La co
nocíabien.
A todos nos llegó el impacto de

aquella figura menuda, con los
años encorvada, pero con un áni
mo sorprendente y una impresio
nante misión de servir a los más
desamparados. Ella se definía así:
“De sangre soy albanesa. De ciu
dadanía, india. En lo referente a la
fe, soy unamonja católica. Por mi
vocación, pertenezco al mundo.
En lo que se refiere a mi corazón,
pertenezcototalmentealCorazón
deJesús”.
Cuando empezó, no podía sos

pechar que alcanzaría famamun
dial. Nunca lo pretendió. Pero en
supersona,sehacíamuyvisibleun
aspecto esencial delmensaje cris
tiano: lapreocupaciónpor losmás
abandonados.Yasí removióamu
chaspersonas.También, al final, a
algunos críticos, que pensaban
queserviralospobresporamorde

Cristo era deformar ese servicio,
con la intencióndeevangelizar.
Ciertamente se puede trabajar

porlosdemás,ymuchoslollevana
cabo, sin un motivo religioso, por
una convicción filantrópica o por
sentimientos de compasión. Son
intencionesyrealidadesmuybue
nas y profundamente humanas.
Pero la relación entre el amor a
Dios y el amor a los demás revela
algo más: una clave del mensaje

cristianoque,alcanonizara lama
dreTeresa, la Iglesiaquiererecor
dara lahumanidad.
Ante la invitación de Jesucristo

–dar la vida por los demás, aman
doatodos, inclusoalosenemigos–
, se manifiestan las limitaciones
humanas: la faltadeánimo, fuerza
y capacidad, pero también las re
sistencias de la pereza y el egoís
mo. De ahí procede una convic
ción íntima:me parecemuy boni
to, peronomeveocapaz.
La fe cristiana y lamisma expe

riencia enseñan que, si realmente
se quiere afrontar esa entrega y se

pide a Dios, su ayuda no falta. Por
eso en la intimidad de los santos,
se produce siempre esa curiosa
combinación de profunda humil
dad,alsentirlapropiadeincapaci
dady la fuerzadel amordeDios.
Los santos cristianos no son su

perhombres o supermujeres que
todo lo consiguen con una perso
nalidadarrolladora, una fuerzade
voluntad implacable, una energía
desbordante o un impulso irresis
tible.Tampocoaparecen,general
mente,comounprodigiodelapla
nificacióneconómicaotécnica.La
explicación de su fuerza y el valor
que poseen para los cristianos no
se queda en que sean excepciones
de la naturaleza, sino en que han
dejadoobrar en símismosal amor
deDios.
En lamisma ocasión que recor

daba al principio de este artículo,
JuanPabloIIapuntabaalasclaves
de esta mujer menuda y, a la vez,
gigante: “Su misión comenzaba
cadadía, antesdel alba, delantede
la Eucaristía. En el silencio de la
contemplación, la madre Teresa
de Calcuta sentía resonar el grito
de Jesús en la cruz: ‘Tengo sed’.
Este grito, recogido en lo profun
dodesucorazón, la impulsabapor
las calles deCalcuta y de todos los
arrabales del mundo, en busca de
Jesús enel pobre, enel abandona
do y en el moribundo”, y deseo
añadir: en los huérfanos o no de
seadospor suspadres.c

La fuerza y el valor
de los santos cristianos
reside enquehan
dejadoobrar en sí
mismos al amordeDios
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vida, el periodista británico
Christopher Hitchens produjo
un documental demoledor so
bre el supuesto “culto a lamuer
te y al sufrimiento” en los cen
tros de Teresa de Calcula, en los
que no se habrían suministrado
calmantes ni medicamentos
adecuados a los enfermos termi
nales. Otros estudios posterio
res, como uno de docentes de la
universidad de Montreal, inci
dieron en la críticas. También se
constató que la madre Teresa
que no tuvo problemas en acep
tar donaciones de dictadores co
mo el haitiano Baby Doc Duva
lier, pese a gobernar uno de los
países más míseros del mundo.
Ayer, en un breve encuentro

conLaVanguardiaen laplazade
San Pedro, la superiora Prema
Pierick rechazó las acusaciones.
“La madre Teresa amaba pro
fundamente a la gente y quería
lo mejor para ella; los pacientes
eran cuidados por la madre Te
resa, de eso no tengo ninguna
duda”, dijo la superiora, quien
especificó que su congregación
no administra hospitales sino
asilos. Admitió que la valoración
sobre el sufrimiento físico y los
paliativos es relativa. “Todo es
según con lo que se compare”,
matizó.Respecto a algunaspolé
micas donaciones, afirmó:
“Siempre respetaba la intención
del donante. Los pobres debían
ser ayudados. Ella no tenía que
responder, justificar o defender
a nadie. Ya tenía bastante traba
jo ayudando a los pobres”.c
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