
Teresa de Calcuta,  
una vida entregada  
a los más pobres

Santa Teresa de Calcuta, canonizada por 
el papa Francisco en el año 2016, resu-
mía así su vida: “De sangre soy alba-
nesa. De ciudadanía, India. En lo refe-
rente a la fe, soy una monja católica. 
Por mi vocación pertenezco al mundo. 
En lo que se refiere a mi corazón, perte-
nezco totalmente al Corazón de Jesús”. 
Su vida fue un derroche de amor, mani-
festado especialmente a los más pobres.

Nace en la ciudad de Skopje, en el año 
1910 y, en el bautismo, sus padres le 
ponen el nombre de Gonxha Agnes. 
Animada por  su vocación misionera, al 
cumplir los 18 años dejó la casa paterna 
para ingresar en Irlanda en el institu-
to religioso de las Hermanas de Loreto. 
En él recibe el nombre de María Teresa.

Es enviada inmediatamente a Calcuta y 
en mayo de 1931 hace la profesión reli-
giosa. Enseña en la escuela que las reli-
giosas regentan en Calcuta, donde per-
manece durante veinte años como profesora y 
directora. Son años de una vida de fidelidad, 
de trabajo, de gran caridad y de mucha alegría.

En septiembre de 1946, en sus ejercicios espi-
rituales, recibió lo que la misma Madre Teresa 
llama su “llamada dentro de la llamada”. Siente 
en su corazón de una manera muy viva el amor 
de Dios y un deseo muy fuerte por la salvación 
de las almas. Esta se convierte en la fuerza que 
mueve y dinamiza toda su vida. Decide fundar 
una congregación religiosa dedicada al servicio 
de los más pobres entre los pobres. Se viste con 
un sari blanco orlado de azul y deja su convento 
para entrar en el mundo de los pobres. Empieza 
a acudir a los barrios más humildes de Calcuta, 
entra en sus chabolas, cura las heridas de los 

niños, atiende a los enfermos, se ocupa de los 
ancianos abandonados, cuida a moribundos.

Después de algunos meses comienzan a unirse 
a ella algunas antiguas alumnas, Empieza a for-
marse y establecerse la nueva congregación de las 
Misioneras de la Caridad, que pronto se extien-
den por toda la India. En la década de los años 
90, la congregación religiosa está ya en todos los 
continentes. Funda también la rama masculina 
(Hermanos Misioneros de la Caridad). Durante 
estos años de tan rápido desarrollo, el mundo 
se fija y admira su obra. Entre otros numero-
sos premios, la Madre Teresa recibe el Premio 
Nobel de la Paz (1979). Su vida expresa el tes-
timonio de un ardiente amor a Dios, vivido en 
la vida de entrega a los más pobres.
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