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¿Quién es la Madre Teresa de Calcuta?
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en 1910 en el seno de una familia católica
albanesa. A los doce años la profunda religiosidad de su madre despertó en
Agnes la vocación de misionera; siendo aún una niña ingresó en la
Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició
su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida
por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala
(India), a los dieciocho años abandonó para siempre su
ciudad natal y embarcó hacia Bengala, donde cursó
estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para
profesar.
En seguida se trasladó a Calcuta, la ciudad con la que habría de
identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. La profunda
impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la
movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden. En ese
momento, Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio
fundamental de su mensaje y de su acción: "Quiero llevar el amor de Dios a los
pobres más pobres; quiero demostrarles
que Dios ama el mundo y que les ama a
ellos".
En 1948, obtuvo la autorización de
Roma para dedicarse al apostolado en favor
de

los

pobres.

Mientras

estudiaba

enfermería con las Hermanas Misioneras
Médicas de Patna, Teresa de Calcuta abrió
su primer centro de acogida de niños. En 1950, año en que adoptó también la
nacionalidad india, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad.
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En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor; no obstante
siguió trabajando sin descanso hasta 1987,
cuando falleció en Calcuta. Miles de personas
de todo el mundo se congregaron en la India
para despedirla. Seis años después de su
muerte, en octubre de 2003, y coincidiendo con
la celebración del 25º aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la Madre
Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria misa a la que acudieron
fieles de todas partes del mundo. A finales de 2015, el Papa Francisco aprobó
su canonización; el 4 de septiembre de 2016 se celebra la ceremonia que ha
de elevarla a los altares.
Colorea la ilustración de la Madre Teresa de Calcuta y el Premio Nobel de la
Paz.
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