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Teresa de Calcuta será 
canonizada el próximo 

4 de septiembre. Será 
la santa del Año de la 

Misericordia.¿El milagro 
reconocido por su 

intercesión? Curar a un 
enfermo terminal. Sin 
embargo, sus milagros 

son muchos más. La 
misionera de los últimos 

cambió la vida de miles 
de personas que, como 

ella, aprendieron que 
“si no se vive para 
los demás, la vida 

carece de sentido”.

que cambió mi vida

La

P referiría cometer erro-
res con gentileza y com-
pasión antes que obrar 

milagros con descortesía y 
dureza”. Palabra de santa. Ella 
es Agnes Gonxha (1910-1998), 
aunque todos la conocen como 
Teresa de Calcuta. 19 años des-
pués de su muerte, la monja 
será canonizada el próximo 
4 de septiembre. Y ya es una 
realidad, porque Francisco 
ya ha firmado el decreto que 
autoriza su canonización. ¿Su 
milagro? Curar a un brasileño, 
de 38 años, en estado terminal 
debido a graves daños cerebra-
les. En 2008, la mujer del enfer-
mo se encomendó a la Madre 
Teresa, ya que su marido entró 
en coma y los médicos decidie-
ron operarlo a vida o muerte. 
La intervención quirúrgica se 
suspendió por problemas téc-
nicos. Sin embargo, media hora 
después, al regresar a la sala 
de operaciones, “el médico se 
encontró al paciente sentado, 
asintomático, despierto, perfec-
tamente consciente y pregun-

santa
tándose qué hacía allí”, según 
recoge el diario Avvenire. El mé-
dico no encontró explicación 
alguna para la curación de esta 
persona que, sin secuelas, pudo 
retomar su vida.

Ya en 1998, se le atribuyó 
la curación de Mónica Besra, 
una madre de cinco hijos que 
tenía un tumor en el abdomen 
y había sido desahuciada por 
los médicos. Esta mujer fue a 
parar a un centro de las Misio-
neras de la Caridad en Roma. 
Allí, las monjas le pusieron so-
bre el pecho una imagen de la 
Virgen María que antes había 
estado sobre la túnica de la Ma-
dre Teresa y, milagrosamente, 
se curó. Un milagro por el que 
Juan Pablo II la beatificó en 
2003 ante la mirada de 300.000 
personas. Ahora, su proceso va 
más allá y subirá a los altares 
como santa. Sin embargo, este 
no es su único milagro: la santa 
ha cambiado la vida de cientos 
de personas, que, como ella, 
piensan que “si no se vive para 
los demás, la vida carece de 
sentido”.

José María Márquez es un 
buen ejemplo de un cambio 
radical de vida gracias a Tere-
sa de Calcuta. Un veinteañero 
pijo, trabajador de banca, que 
decide en 1995 pedir una exce-
dencia y hacer un voluntaria-
do en Calcuta. “Me fui sin ser 
creyente. Fue increíble ver, de 
primera mano, la labor que las 
Misioneras de la Caridad desa-
rrollan y percibir la energía que 

José María Márquez, en 
los años 90, junto a la 

religiosa en Calcuta
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desprendía la Madre Teresa. A 
mí, me cambió la vida”, dice 
emocionado a Vida Nueva. José 
María, hoy en día director de la 
ONG África Directo, recuerda 
a la santa como una persona 
muy cercana, que mantenía 
contacto continuo con los vo-
luntarios. “Ella nos olfateaba”, 
indica. Con dos carreras y un 
máster, Márquez estaba sega-
do por la idolatría del dinero 
que tanto denuncia el Papa y 
encontró la felicidad plena en 
la entrega a los demás. Así, su 
organización presta ayuda hoy 
en más de 20 países a través de 
cientos de misioneros.

“Cuando des tu cariño a los 
necesitados, recuerda que es-
tán haciendo ellos más por ti 
que tu por ellos”. Un cartel con 
este mensaje reza en la puerta 
de la Casa Madre en Calcuta. 
Unas palabras que a Márquez 
se le quedaron grabadas a fue-
go. “La Madre Teresa nos decía 
que los pobres nos salvan la 
vida. Mientras, nosotros solo 
les curamos, les limpiamos sus 
ropas y les damos el cariño que 
les falta”, recuerda. Y es que el 
pobre, el desamparado, es el 
foco del Evangelio. La perso-
na siempre en el centro. Así, 
en Calcuta, “miles de perso-
nas agonizan en los centros de 
las hermanas. No obstante, lo 
hacen acompañados, no están 
solos”, señala. De hecho, pese a 
las luces y sombras de la figura 
de la que será la santa del Año 
de la Misericordia, la realidad 
es que “sin su aportación, sin 
su presencia, sin su ayuda, el 
escenario de la pobreza en In-
dia, y en el mundo, hubiera sido 
bien diferente”, subraya. Y es 
que su labor humanitaria no 
pasó desapercibida ni por el 
jurado del Premio Nobel de la 
Paz, que recibió en 1979. 

La religiosa fundó en 1950 la 
congregación de las Misione-
ras de la Caridad en Calcuta, 
donde cuidó a los sin hogar, 
los lisiados, los leprosos y a 

la gente más indefensa para 
traerlos de vuelta a la sociedad. 
Al frente de la misma estuvo 47 
años, hasta que su salud se lo 
permitió: “No puedo parar de 
trabajar. Tendré toda la eter-
nidad para descansar”. 

“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”. Otra de esas gotas la ha 
querido poner Mar López, una 
farmacéutica que prepara ya su 
segundo viaje a Calcuta del 11 
al 27 de marzo. “El pasado año 
decidí cambiar de trabajo e ir 
a Calcuta. Mi vida dio un giro”, 
comenta. Ella, como muchos 
otros sanitarios, viajan cada 
mes de marzo con la ONG Ami-
gos de Calcuta. Durante sus dos 
semanas sobre el barro, pudo 
palpar la necesidad de tantos 
y tantos niños. Pese a que la 
organización no tiene ninguna 
vinculación con la Iglesia, la 
presidenta, Maite González, 
lleva siempre al grupo a cono-
cer la realidad de las Misioneras 
de la Caridad. “Como creyente, 
para mí fue muy impactante. 
Jesús vive allí”, comenta Mar. 
Ella recuerda con mucho cariño 
la multitudinaria eucaristía que 
cada mañana celebran las her-
manas. Y lo que más le gustó 
fue poder compartir un desayu-
no con ellas para intercambiar 
experiencias, vida…

La Madre 
Teresa nos 
decía siempre 
que los 
pobres 
nos salvan 
la vida
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Mar bebió de la veneración 
que Calcuta tiene por la monja 
más internacional. Fruto de 
ello, Antonio Mesas, fundador 
de Colores de Calcuta, viajó en 
2002 al terreno para ayudar 
durante dos meses en una casa 
de las Misioneras de la Caridad 
para niños abandonados. Los 
dos meses se han multiplica-
do hasta tal punto de que lle-
va ya más de 14 años allí. En 
España, su contacto con esta 
congregación se remonta a los 
90, cuando colaboraba en un 
centro de enfermos termina-
les. Pero, ¿cómo sabes que es 
el momento de dejarlo todo y 
darte a los demás? Antonio lo 
tiene claro: “Te llaman desde 
arriba”, por eso dejó su carre-
ra de publicista y se marchó 
rumbo a Calcuta “hasta que 
Dios quiera”. 

“La santidad no es un lujo 
para unos pocos, sino una sen-
cilla obligación también para ti 
y para mí”, dijo la Madre Tere-
sa. Por eso, el anuncio de la ca-
nonización ha sido acogido con 
gran alegría, pero sin sorpresa, 
porque “para nosotros ya era 

santa, la única diferencia es 
que ahora estará reconocida”, 
explica Antonio. 

Paula Guedes es otra vo-
luntaria de Amigos de Cal-
cuta que en marzo viajará 
por tercera vez a India. Sin 

declararse católica, reconoce la 
enorme labor que las herma-
nas realizan sobre el terreno. 
“Su trabajo es impresionante. 
Lo tienen todo muy bien orga-
nizado. Ellas no hablan nunca 
de dinero, me gusta que no sea 
lo más importante”, destaca 
Paula. Esta tinerfeña trabaja 
en un hospital de Alicante y 
en India ayuda en un orfanato, 
donde “todos los niños conocen 
a la Madre Teresa”. En 2013, 
viajó por primera vez: “Vimos 
imágenes muy duras. Los ni-
ños se agolpaban alrededor 
de nuestro taxi con los ojos 
abiertos como platos. Algu-
nos pedían dinero, otros, solo 
te miraban con la tristeza de 
quien no tiene nada”. Tras esta 
experiencia, reconoce que aho-
ra es incapaz de no volver.

“El primer paso hacia la san-
tidad es querer serlo. ¿Qué es 
un santo sino un alma resuelta, 
que hace uso de su fortaleza 
para actuar?”, dijo Teresa de 
Calcuta. Años después de su 
afirmación, la religiosa será 
elevada a los altares en una 
celebración en la plaza de San 
Pedro. 

Tan pequeña 
y tan grande

C onocí a esta mujer personalmente. 
Tan pequeña de estatura y tan 
grande de corazón.

Me alegro enormemente y doy gracias a 
Dios porque su Amor, compasivo y 
misericordioso, se ha visto reflejado en 
esta criatura bendita, rebosante de 
santidad, dejando por donde pasaba todo 
regado de la fragancia y el olor del amor 
hecho creíble en las buenas obras.

El primer lugar de España al que llegó 
fue a Leganés. La casa de las Misioneras 
de la Caridad estuvo durante tres años en 
el barrio de El Candil de esta localidad 
madrileña.

Por entonces yo era seminarista. De 
ella me sorprendió: su rostro surcado por 
abundantes arrugas y, al mismo tiempo, 
una mirada llena de alegría; su sonrisa, 
hermosa y pacificadora; y sus ojos 
rebosantes de serenidad y luz; una cruz, 
gastada, muy gastada, que llevaba 
prendida al hombro, con la certeza de que 
se agarraba a ella para agradecer y pedir 
ayuda al Señor; una rebeca azul marino, 
zurcida a mano, rotos recosidos que 
descolocan tanto consumismo; sus 
manos grandes y con las articulaciones 
deformadas por el reuma, seguro que 
esas manos habían lavado muchos 
rostros y cuerpos, muchas “llagas de 
Cristo sufriente”; sus pies, con unas 
sandalias sencillas y con juanetes de 
tanto caminar por los diferentes senderos 
de la vida; su saludo y su despedida: 
“Dios te bendiga”.

“Jesús es mi todo en todo”, “Dios está 
sediento de que tú y yo demos un paso 
adelante para saciar Su sed”, “Jesús se 
encuentra en el hambriento, el desnudo, 
el enfermo, el que está solo, el no 
querido, el que no tiene hogar, el 
indefenso, el desesperado…”. Fue 
portadora del Amor de Dios por los más 
pobres entre los pobres. Un apóstol de la 
Misericordia. 

Gracias, Trinidad Santa, por Madre 
Teresa de Calcuta.

OPInIÓn
José MAríA AvendAño PereA

ViCArio gEnErAL dE LA dióCESiS dE gETAfE

A la izda., con Juan Pablo ii. Arriba, 
sus hermanas la homenajean. Abajo, 
Paula guedes con algunos niños



de chófer con 
la Madre Teresa 
por las calles 
de Madrid
José LuIs GonzáLez-BALAdo. BiógrAfo dE LA fundAdorA 
dE LAS MiSionErAS dE LA CAridAd

E n estos días en que se 
anuncia la canoniza-
ción de la Madre Tere-

sa de Calcuta, uno recuerda 
y vivió como inmerecido pri-
vilegio su primer aterrizaje 
en Madrid, en el año 1980, 
invitada por el cardenal Vi-
cente Enrique y Tarancón. 
Inicialmente con miras a 
establecer una modestísima 
fundación con cuatro jóvenes 
hermanas por invitación del 
arzobispo de Madrid –que 
en aquel caso, y en casi to-
dos, actuaba por medio de 
un muy hábil brazo derecho 
cual el jesuita José María 
Martín Patino–, la Madre Te-
resa hizo dos o tres tan rá-
pidos como ejemplares y 
discretos viajes a Madrid. 
Tengo muy fijado en la me-
moria uno en el que, acom-
pañado de mi esposa Janet 
Playfoot –que con su inglés 
nativo perfeccionado en 
Oxford y su excepcional sen-
cillez le cayó siempre muy 
bien a la Madre Teresa–, al 
mando de nuestro humilde 
y servicial Seat 127 amarillo  
la fuimos a recoger a Bara-
jas. Aunque el alojamiento 
previsto como inicial funda-
ción para el servicio a los 
“pobres más pobres” (res-
petuosa convencida expre-
sión de la Madre Teresa y de 
sus hermanas) era una hu-

mildísima casi chabola en la 
periferia de Leganés, el pro-
tocolo sagrado en su caso 
era saludar antes en humil-
dad a la autoridad del nuevo 
destino. Supuso pasar por 
la residencia del cardenal 
Tarancón, que, en ausencia, 
fue sustituido por el más 
hábil y sencillo ignaciano 
Martín Patino. Uno lo recuer-
da con admiración y familiar 
respeto. Apenas circuló la 
noticia de que él era, siquie-
ra circunstancialmente, su 
gestor, me soltó en desaho-
go entre alegre y confiden-
cial: “Ya por lo menos una 
docena de periodistas me 
han solicitado que les faci-
lite una entrevista con la 
Madre Teresa”. Confieso que 
con sincera ingenuidad le 
contesté: “¡Vaya, padre Pa-
tino! ¿Cómo se las va a arre-
glar para contentarlos a to-
dos”. “Muy simple”, me dijo. 
“Pienso convocar una rueda 
de prensa y el que no se dé 
por satisfecho, que no acu-
da. La Madre tiene más co-
sas que hacer”.

Lo hizo: en un local del 
arzobispado madrileño situa-
do en la calle Bailén. Uno se 
dio por invitado, no como 
circunstancial periodista, 
sino como “devoto” de la 
Madre Teresa y como amigo 
(¡y circunstancial ayudante!) 

del convocador de la original 
rueda de prensa. Los perio-
distas, entre profesionales 
y curiosos, debían ser una 
veintena. La rueda de pren-
sa se pareció muy poco –¡en 
razón esencial de quién la 
sostenía!– a las otras ruedas 
de prensa.

Ya no parecía que quedase 
mucho que preguntar a los 
–¡que no parecían ser to-
dos!– periodistas cuando 
bajó a la sala la secretaria 
del P. Patino y le susurró al 
oído la llegada a su despa-
cho de una importante lla-
mada telefónica. El excelen-
te hijo de san Ignacio me 
buscó con la mirada y me 
dijo: “Vete arriba y mira de 
qué se trata”. Se trataba 
nada menos que del jefe de 

la Casa Real. Llamaba por 
encargo de Doña Sofía pre-
guntando –¡o más bien disi-
mulando darse por entera-
do!– si estaba allí la Madre 
Teresa y si era posible que 
la Reina cumpliese su deseo 
de pasar a saludarla. ¿Habrá 
dudado alguien alguna vez 
de la mano izquierda del je-
suita? Uno, nunca. Y si con 
anterioridad lo hubiera he-
cho, aquella mañana hubie-
ra cambiado de opinión. 
Nada más enterarse del 
deseo de la Reina le dio 
cumplimiento eficaz con una 
expresión que no parecía 
hubiese asimilado del libro 
de los Ejercicios espirituales 
del fundador de la Compa-
ñía: “¡Venga, muchachos! 
Dense por satisfechos, que 

El autor, con la Madre Teresa, en uno de sus viajes a Madrid
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la Madre tiene otras urgen-
cias que llevar a cabo!”.

La sala quedó inmediata-
mente vacía. Ya no quedaba 
un periodista cuando, ni diez 
minutos más tarde, llegó una 
mínima escolta con el jefe 
de la Casa Real y la Reina, 
quien, tras saludarnos con 
una amable inclinación de 
cabeza, entró a la sala en 
que estaba la Madre Teresa. 
Patino, mi esposa y yo que-
damos respetuosamente 
fuera. Era el 24 de junio, 
onomástica del Rey, que es-
taba ocupado en una recep-
ción en el Palacio Real. Es 
lo que supimos mientras en 
nuestro Seat 127, mi espo-
sa y yo devolvíamos a la 
Madre Teresa –por cierto, 
admirada de la sencillez de 
Doña Sofía, que no admiraría 

menos la sencillez de la re-
ligiosa albano-india– a su 
humilde residencia provisio-
nal en un rincón periférico 
de Leganés. Sabríamos y 
seríamos de ello discretos 
y circunstanciales testigos 
de que aquella mañana en-
contró expresión entre la 
Madre Teresa y la Reina una 
sincera y muy sólida amis-
tad. Se verían varias veces 
más, casi siempre con real 
y muy religiosa discreción. 
Y se verían en público, ante 
la conmovida vista del mun-
do entero, aquel día inolvi-
dable en el que Doña Sofía 
asistió conmovida al funeral 
de la Madre Teresa de Cal-
cuta, ya santa entonces, y 
que será muy pronto reco-
nocida como tal por el buen 
papa Francisco.

  Testimonio completo en VidaNueva.es


