MADRE TERESA DE CALCUTA
Agnes Gonxha Bojaxhiu, nació en Skopje, actual Macedonia en 1910 y falleció en
Calcuta en 1997). Religiosa albanesa nacionalizada india. Siendo aún una niña
ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad
de asistencia a los necesitados. A los dieciocho
años abandonó para siempre su ciudad natal y
viajó hasta Dublín para profesar en la
Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como
quería ser misionera en la India, embarcó hacia
Bengala, donde cursó estudios de magisterio y
eligió el nombre
de Teresa para
profesar.
Apenas hechos los votos pasó a Calcuta, la ciudad
con la que habría de identificar su vida y su
vocación de entrega a los más necesitados. Sin
embargo, 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 y entregarse por completo a la
causa de los menesterosos.
En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, 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, cuyo pleno reconocimiento
encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo
hiciera efectivo en 1965.
El enorme prestigio
moral que la Madre
Teresa de Calcuta
supo acreditar con
su labor en favor de
"los pobres más pobres" llevó a la Santa
Sede a designarla representante ante la
Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas celebrada en México en 1975 con ocasión del Año Internacional de la Mujer.
Madre teresa de Calcuta ganó el premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo con
los pobres de las zonas más marginadas de Calcuta, en India.
Consciente del respeto que inspiraba, el papa Juan Pablo II la designó en 1982 para
mediar en el conflicto del Líbano, si bien su intervención se vio dificultada por la
complejidad de los intereses políticos y geoestratégicos del área. En mayo de 1983,
durante el Primer Encuentro Internacional de Defensa de la Vida, defendió con
vehemencia la doctrina de la Iglesia, conceptiva, antiabortista y contraria al
divorcio.

Pocos días después de celebrar sus 87 años ingresó en la unidad de cuidados
intensivos del asilo de Woodlands, en Calcuta, donde falleció. Miles de personas de
todo el mundo se congregaron en la India para despedir a la Santa de las Cloacas.
Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta, la congregación de las
Misioneras de la Caridad contaba ya con más de quinientos centros en un centenar
de países, cuyo objetivo es ayudar a "los más pobres de los pobres".
Seis años después de su muerte, en octubre de 2003 y coincidiendo con
celebración del 25º aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la Madre Teresa
Calcuta fue beatificada. A finales de 2015, el Papa Francisco aprobó
canonización; cuyo acto de canonización se efectuó el 4 de septiembre de 2016
la plaza San Pedro en el Vaticano donde se elevó a los altares con el nombre
Santa Teresa de Calcuta.
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