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Fue en el moridero de la Casa del corazón Puro, el hogar donde recogía a los 
moribundos de las aceras de Calcuta donde conocí, hace casi veinticinco años, a 
la Madre Teresa. Estaba limpiando las llagas de un hombre todavía joven, tan 
delgado que parecía un muerto viviente. Le hablaba suavemente en bengalí. 
Nunca olvidaré la mirada de ese desgraciado. Su sufrimiento se tornaba poco a 
poco en sorpresa, luego en paz, la paz de alguien que de pronto se siente 
amado. Adivinando una presencia detrás de ella, la Madre Teresa se dio la 
vuelta. Me sentí muy violento. Los ojos desorbitados del moribundo parecían 
suplicar de nuevo a la religiosa que se ocupase de él. Me presenté. Un joven 
voluntario europeo pasaba en ese momento por allí con una palangana en los 
brazos.La Madre Teresa le llamó. Le mostró el moribundo. «Amalo», le ordenó. 
«Amalo con todas tus fuerzas». Entregó al joven sus pinzas y sus trapos, se 
levantó y me hizo una señal para que la siguiera hacia el pequeño vestíbulo que 
separaba la sala de los hombres de la de las mujeres. Había una mesa y un 
banco. En la pared, un marco con un texto caligrafiado con tinta negra que 
decía: «La mayor enfermedad de nuestros días no es ni la lepra ni la 
tuberculosis, sino el sentimiento de ser indeseable, marginado, abandonado por 
todos».

Era allí, en ese vetusto edificio en el corazón de una de las ciudades mas 
inhumanas del planeta, donde había empezado, treinta años antes, la 
extraordinaria cruzada de la que el mundo llamaría la Santa de Calcuta. Una 
cruzada de caridad y de amor que extendió por el mundo entero para proclamar 
a la humanidad «que los pobres deben ser amados, porque han sido creados 
por la mano de Dios, para amar y ser amados».

Prodigioso destino el de esta albanesa nacida en Skopje, una ciudad de Albania 
en este tiempo, el 27 de agosto de 1910. Agnés Bojaxhiu, hija de un próspero 
empresario, se sintió desde muy joven llamada para la vida religiosa. A los 18 
años, tomando el nombre de Teresa por la humildad de la pequeña Teresa de 
Lisieux, entró en la Orden misionera de Loreto y, el 6 de enero de 1929, 
desembarcaba en el puerto de Calcuta que entonces era la mayor metrópoli del 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1499250_impresora.html (1 de 4) [20/10/2003 15:17:07]



La Madre Teresa que yo conocí

Imperio Británico después de Londres. Durante 16 años, enseñó Geografía a las 
hijas de la burguesía bengalí en uno de los conventos más famosos de la capital 
de Bengala. Pero el 10 de septiembre de 1946, un viaje en ferrocarril hacia la 
ciudad de Darjeeling, en las laderas del Himalaya, adonde se dirigía para su 
retiro anual, iba a dar un giro a su existencia.Una voz resonó de pronto en su 
corazón: «Era una orden», diría.«Tenía que abandonar el confort de mi 
convento, renunciar a todo, y seguirlo, a EL, a Cristo, en las chabolas, para 
servirle a través de los más pobres de entre los pobres». Tenía 36 años.Siete 
meses más tarde, recibía de la Santa Sede el permiso de abandonar su 
congregación para fundar una nueva orden religiosa cuya vocación era la de 
«curar a los enfermos y a los moribundos de las chabolas, educar los niños de 
las calles, ocuparse de los mendigos, proteger a los abandonados». Así había 
nacido, bajo el impulso de una religiosa solitaria, pronto seguida por diez 
jóvenes novicias bengalíes, la congregación de las Misioneras de la Caridad, una 
orden que cuenta hoy con más de cuatro mil hermanas, cuatrocientos 
hermanos, tres millones de voluntarios, y más de setecientos cincuenta 
establecimientos en ciento cincuenta países de los cinco continentes. Una orden 
de tal vitalidad que, por falta de lugar, no puede aceptar a la multitud de 
candidatas que se agolpan todos los días a las puertas de sus noviciados.

Acoger a moribundos abandonados en las aceras de Calcuta en la Casa del 
corazón puro no era más que una primera etapa para la Madre Teresa. También 
estaban los vivos. Y entre todos los débiles y desprotegidos, los recién nacidos 
que encontraban al alba en las basuras, en una alcantarilla, a las puertas de una 
iglesia.Un día alguien le llevó a un prematuro encontrado sobre un montón de 
basura, envuelto en un periódico. Apenas pesaba kilo y medio y no tenía fuerzas 
para mamar un biberón. La religiosa se afanó y ganó. Pronto, varias decenas de 
bebés ocuparon las cunas de su nuevo refugio Shishu Bhavan, la Casa de los 
niños. Todos los días llegaban cinco o seis. Sus hermanas, sus amigos y su 
confesor se preocuparon. ¿Cómo iba a conseguir la subsistencia de tanta gente? 
A esta pregunta respondió con su sonrisa luminosa: «¡El Señor proveerá!» 
Empezaron a afluir donaciones. La gente pudiente mandaba a sus chóferes con 
bolsas de arroz, cestas de verduras y de pescado. Teresa mandó dibujar por sus 
hermanas unos carteles que anunciaban que acogerían a todos los niños que le 
enviaran.

Después de los moribundos y de los niños abandonados, les llegó el turno a los 
más marginados, a las víctimas de la lepra. En un terreno prestado por la 
Compañía de Ferrocarril de la India, levantó un edificio de ladrillo y de uralita 
donde alojó a los enfermos más graves, llevándoles cada día vendas, medicinas 
y palabras de consuelo. Decenas, pronto centenas de mutilados se agolparon a 
las puertas de este oasis de amor. Invitó a la población a unirse a ella para 
organizar una gran recaudación en favor de los desgraciados que padecían la 
enfermedad. El eslogan de esa campaña decía: «Toquemos un leproso con 
nuestra compasión».Los resultados sobrepasaron todas las esperanzas. Pudo 
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fundar, a trescientos kilómetros de Calcuta, una ciudad reservada a los 
leprosos, Shanti Nagar, la Ciudad de la paz.

Numerosas ciudades de la India y países extranjeros la reclamaron.Los medios 
de comunicación empezaron a apasionarse por su obra.Su nombre cruzó los 
océanos. Un diluvio de distinciones, de recompensas y de honores no tardó en 
abatirse sobre la humilde mensajera de los pobres y de los seres sufrientes. En 
nombre de todos ellos aceptó, en 1979, el premio Nobel de la Paz. De Líbano a 
Etiopía, de Bangladesh a Colombia, su frágil silueta vestida con un sari blanco 
con borde azul apareció en todos los escenarios de las tragedias, guerras, 
éxodos, hambrunas, terremotos. Mandó a sus hermanas hasta los confines de 
China, en Siberia, a la tierra de Fidel Castro. También las mandó a las capitales 
del rico occidente.«Los pobres están a menudo más desamparados y más 
solitarios que en la India»,declaraba a los que se sorprendían. Abrió centros de 
acogida para parados, dispensarios, comidas populares en los barrios pobres de 
Melbourne, Roma, Londres, Detroit, Marsella, Chicago, Los Angeles

Un día de 1985, leí una información sorprendente en un diario de Nueva York. 
La Madre Teresa y sus hermanitas indias venían de abrir un refugio en pleno 
corazón de los rascacielos de Manhattan para acoger a las víctimas sin recursos 
de un mal todavía peor que la lepra o la decadencia de los moribundos de 
Calcuta: el sida. Me precipité a la dirección de esta nueva isla de 
misericordia.Los encuentros que allí mantuve me catapultaron por los caminos 
de la fantástica epopeya de compasión y de esperanza que conté en mi libro 
Más grandes que el amor. La religiosa había encontrado a sus tres primeros 
huéspedes tras las rejas de la prisión de Sing Sing donde el intercambio de 
jeringas contaminadas causaba estragos entre los detenidos. La Madre Teresa 
no dudó en pedir al alcalde de Nueva York su liberación. Este objetó que esos 
enfermos eran criminales, que había entre ellos hasta peligrosos asesinos. 
«Sufriendo esta enfermedad, ¿no cree usted que ya han sido suficientemente 
castigados?» argumentó. Sólo bastaba que pusieran a su disposición una casa 
en el campo y ella se encargaría de ellos. ¿No había salvado a 178.000 leprosos 
de esta manera? Antes de dejar al alcalde, le dio su tarjeta de visita. 
Sorprendido, el edil ajustó sus gafas y leyó algunas palabras. «El fruto del 
silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor. 
Y el fruto del amor es el servicio a los demás». Madre Teresa.

La tragedia del sida llevó a la Madre Teresa a Rumanía, a Checoslovaquia y a 
varias ciudades de Africa donde abrió otros refugios, sobre todo para los niños 
víctimas de la terrible enfermedad. Este fue el último capítulo de su fantástica 
cruzada.

Cada año veía su indomable silueta replegarse sobre sí misma, su caminar 
ralentizado, su bello rostro arrugarse un poco más.Cuando se apagó la luz, me 
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sentí de pronto huérfano.

En el momento en que las pompas del Vaticano beatifican a esta mujer ya santa 
en mi corazón desde hace tanto tiempo, encuentro de nuevo ante mis ojos la 
visión sublime de la Santa de Calcuta de pie con un bebé en brazos en la línea 
de fuego de Beirut en plena batalla. Todo el mundo había intentado disuadirla 
de querer pasar de un sector a otro con su pobre cargamento. Pero de pronto 
las armas se acallaron. Musulmanes y Cristianos enterraron sus odios para dejar 
pasar a esta Madre Coraje, mensajera de paz.

Dominique Lapierre es escritor, autor de La Ciudad de la Alegría, Más 
grandes que el amor y Medianoche en Bhopal.
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