
MADRE TERESA DE CALCUTA
“TOCAR A CRISTO EN LOS POBRES”

b i o g r a f í a

1910 El 26 de agosto, Inés Gonxha Bojaxhiu nace en Skopje (Albania), hoy Macedonia, en
un hogar acomodado. Eran tres hermanos.

1928 A los dieciocho años entra en la orden de Loreto (Damas Irlandesas) y es destinada
en 1929 a Calcuta a dar clases de geografía a chicas de la alta burguesía.

1946 Sobrecogida por la pobreza de la India, decide dejar su convento para seguir a Cristo
entre los pobres. Cambia su hábito de monja por un sarí blanco y azul y vive en
Calcuta en medio de las chabolas. Se dedica, al principio, a enseñar a leer a los
niños de la calle. Mendiga para llevar comida a familias hambrientas. Poco a poco se
le unen algunas de sus antiguas alumnas del colegio de Loreto. 

1950 Se funda la congregación llamada Misioneras de la Caridad, ratificada por el papa 
Pío XII. Las Misioneras de la Caridad recogen niños abandonados y moribundos en
las calles de Calcuta. Pronto abren una casa para moribundos y un orfanato. Eran
sus primeras obras. En pocos años la congregación se extiende por todo el mundo.

1979 Recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz.

1997 Muere el 6 de septiembre, en Calcuta, víctima de un ataque cardiaco. Es enterrada
en su ciudad en olor de multitudes. Muchos la consideran ya una santa.
Las Misioneras de la Caridad son más de 4.000 y trabajan hoy en 95 países al
servicio de los más pobres.

documentac ión

☞ Película: Teresa de Calcuta (protagonizada por Geraldine Chaplin; una ficción sobre la
vida de la Madre Teresa).

☞ Documental: Madre Teresa de Calcuta (documental realizado por Richard
Attenborough con motivo de la concesión del Premio Nobel a la madre Teresa. Recorre
junto a ella los lugares del mundo donde trabajan las Misioneras de la Caridad haciendo
una semblanza de su fundadora).

☞ Libro: José Luis González-Balado: Madre Teresa de Calcuta: mi vida por los pobres.
Ediciones SM, Madrid, 1992.

te st imon ios

☞ “Sigue viva en mi memoria su diminuta figura, doblada por una existencia transcurrida
al servicio de los más pobres entre los pobres, pero siempre cargada de una inagotable
energía interior: la energía del amor de Cristo.” (Juan Pablo II.)

☞ “Toda la vida de esta gran mujer fue la brillante encarnación de servicio a grandes
ideales humanos de bondad, compasión, generosidad y fe.” (Boris Yeltsin.)



textos  de  la  madre  t ere sa

☞ “Somos misioneras para llevar al mundo de hoy el amor de Dios… Y lo hacemos porque
Jesús lo ha dicho. Y él no puede engañarnos. Él ha dicho bien claramente: ‘A mí me lo
habéis hecho, yo tenía hambre y me habéis dado de comer’.”

☞ “Si podemos ver a Jesús bajo la forma de pan, también podemos verlo en los cuerpos
mutilados de los pobres… Necesitamos a los pobres para tocarle a él. (…) Ser feliz ahora
con él significa amar como él ama, ayudar como él ayuda, dar como él da, servir como él
sirve, salvar como él salva, estar a su lado las veinticuatro horas del día, tocar sus
vestiduras lastimosas.”

☞ “¿Cómo podría mirar a la cara de los pobres, cómo podría decirles os quiero y os
comprendo si no vivo como ellos?”

☞ “Hace un tiempo, dos jóvenes vinieron a nuestra casa y me dieron bastante dinero. Yo
les pregunté: ‘Dónde consiguieron tanto dinero?’ Ellos dijeron: ‘Hace dos días nos
casamos y, antes del matrimonio, decidimos que no tendríamos trajes nupciales, ni
celebraciones, y le hemos traído el dinero?’ Y yo les pregunté: ‘¿Cómo es que han hecho
eso?’ Y me dijeron: ‘Nos amamos tanto que queríamos compartir el gozo de nuestro
amor con los pobres a los que ustedes sirven’.”

la  b i enaventuranza  de  la  m i s er i cord ia

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcazarán misericordia.” (Mt 5, 7.)

– Jesús se muestra como alguien con entrañas de misericordia:
●  Hacia los enfermos que necesitan ayuda (Mt 9, 27).
● Hacia el sufrimiento de los demás (Lc 7, 11).
● Ante la muerte de su amigo (Jn 11, 1-4).

– Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37), una invitación a la misericordia:
● Surge como respuesta a una regunta: ¿Quién es mi prójimo?
● Situada junto al texto de Marta y María (Lc 10, 38-41): la entrega al otro surge de la

escucha de Jesús; oración y acción en favor del otro van unidos.
● El Samaritano vive su misericordia en cuatro momentos: 1. Vio; 2. Se compadeció; 3. Se

acercó. 4. Le curó.
● Al final se devuelve la pregunta: prójimo es el que sufre y a quien yo me acerco.

p i s ta s  para  la  r e f l ex ión  y  e l  d i á logo

1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de la Madre Teresa de Calcuta?

2. Relaciona la vida y las obras de la Madre Teresa con los textos bíblicos que se incluyen
en esta página.


