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Introducción: - Hoy hacemos la onceava meditación sobre la vida de Madre Teresa. El mes anterior meditábamos sobre la
Oración, veíamos como para Madre la Oración era su principal trabajo, la columna que todo lo sostiene. Hoy
vamos a contemplar el fruto de esta Oración: LA FE. Podemos contemplar en la figura de Madre Teresa , una
mujer de Fe profunda, veremos como esta Fe vino a ella, ya desde una edad muy temprana. Y podemos estar
seguros que esta Fe se mantuvo y se hizo cada vez más fuerte durante toda su vida. Los largos años de
oscuridad, no solo no son una falta de Fe ni siquiera una crisis, como algunos malintencionados periodistas
quisieron proponer. Todo lo contrario los largos años de oscuridad, de enorme sufrimiento que Madre llevo,
sin negarle nunca nada a Jesús, son una prueba enorme de Fe. Cada día su sufrimiento aceptado, hacia crecer
su Fe y está la hacia capaz de llevar a cabo su misión con una tenacidad que asombró al mundo entero.
“Fruto del Silencio es la Oración,
fruto de la Oración es la Fe,
fruto de la Fe es el Amor,
fruto del Amor es el Servicio,
fruto del Servicio es la Paz.”

MADRE TERESA DE CALCUTA, PERTENCER SOLO A JESÚS
PARTE ONCE:

LA FE
“Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no
viene de vosotros, sino que es un don de Dios…
…que Cristo habite por la Fe en vuestros corazones, para que,
arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los
santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad,
y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para
que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios...”
(Ef. 3,)

Para San Pablo la Fe es un don que nos hace capaces de tener a Cristo en nuestro corazón y así llegar al
conocimiento verdadero de su Amor. Esta es la Fe de Madre Teresa, por eso Jesús habitaba en su corazón, de una
manera real. Benedicto XVI nos dice: “Nuestra Fe no es una teoría, sino un acontecimiento, un encuentro con el
Dios vivo que es nuestro Padre, que en su Hijo Jesucristo ha asumido el ser humano y que en el Espíritu Santo nos
incorpora a Él… La Fe no consiste en aceptar un sistema o ideología , sino aceptar a una persona (Jesús)”.
El director espiritual de la Madre Teresa, el sacerdote jesuita Padre Celeste Van Exem, dijo de ella: "El sentido de
toda su vida fue una persona: Jesús". Verdaderamente, para la Madre Teresa Jesús lo era todo. Cuando un
periodista le preguntó: "Madre, ¿qué lugar le da a Jesús en su vida?, ella inmediatamente le contestó: "A Él le doy
todo el lugar".
Madre Teresa recibió la Fe como un Don de manera muy temprana. Madre ya tenía Fe cuando decidió seguir a
Jesús y hacerse religiosa. “Pon tu mano en Su mano (la de Jesús) y camina sola con Él. Camina hacia delante,
porque si miras atrás volverás.” Estas palabras de despedida de su madre, cuando se fue de religiosa a los
dieciocho años, quedaron grabadas en ella.
Poco antes de tomar sus votos perpetuos, contaba en una carta: “Antes las cruces me daban miedo, se me ponía la
carne de gallina sólo de pensar en el sufrimiento, pero ahora lo abrazo incluso antes de que llegue y así Jesús
y yo vivimos en el amor… Necesito mucha gracia, mucho fuerza de Cristo para perseverar en la confianza,
en ese amor ciego que conduce sólo hacia Jesús crucificado”.
Poco después de sus votos escribía: “ Quiero ser sólo de Jesús, de verdad y no sólo de nombre y hábito…yo
daría todo incluso mi propia vida, por Él. Suena bonito pero en realidad no es tan fácil.”
La Fe de Madre Teresa, fue creciendo tanto durante su etapa como religiosa de Loreto, que Jesús decidió llamarla
para una nueva misión, la fundación de las Misioneras de la Caridad durante esta llamada y durante los largos años
de trabajo al frente de la congregación, la Fe de Madre fue probada de una manera tremenda. Podemos estar seguros
que su Fe fue mayor que un grano de mostaza, porque la cantidad de montañas y árboles que tubo que mover fue
inmensa, cada nueva fundación, cada nuevo país, guerras, hambres, enfermedades, persecuciones, dificultades
inmensas que milagrosamente desaparecían con el poder de la Fe. Desde luego que Madre como San Pablo ha

demostrado por sus obras la Fe. ¿Cómo es posible? Una mujer pequeña que salió del convento de Loreto pobre y
sola, ¿Cómo es posible?. Pero su riqueza estaba en su corazón: una Fe inquebrantable en Dios y una confianza
absoluta en la promesa que Jesús le había hecho:”no temas –estaré siempre contigo…confía en Mi amorosamente,
confía en Mi ciegamente”
Como vemos en Madre la Fe no es sólo el reconocimiento de la existencia de Dios o la aceptación de unas verdades,
sino el encuentro con el Señor resucitado, que cambia el sentido y curso de nuestra vida. La Fe nos capacita para
reconocer a Jesús, aceptarlo, confesarlo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro único salvador.
En el primer día de meditación de la novena a Madre Teresa se nos invita a interrogarnos sobre nuestra Fe. Hoy nos
podemos preguntar: ¿quien es Jesús para mi?
"¿Conoces realmente a Jesús vivo - no por los libros, sino por estar con Él en tu corazón?"
"¿Estoy convencido del amor de Cristo por mí y del mío por Él? Esta convicción es la roca sobre la que se
construye la santidad. ¿Qué debemos hacer para tener esta convicción? Tenemos que conocer a Jesús, amar
a Jesús, servir a Jesús. El conocimiento te hará fuerte como la muerte. Conocemos a Jesús a través de la fe:
meditando Su Palabra en las Escrituras, escuchándole hablar por medio de Su Iglesia, y mediante la íntima
unión de la oración".
"Búscalo en el sagrario. Fija tus ojos en Él, que es la Luz. Acerca tu corazón a Su Divino Corazón y pídele te
conceda la gracia de conocerle".
Madre Teresa contesta a la pregunta: ¿Quién dicen que soy Yo? (Mateo 16, 15) con la siguiente meditación,
compuesta por ella mientras estaba hospitalizada en Roma en 1983.
Hagámosla todos juntos como oración final.
Tú eres Dios.
Tú eres Dios de Dios
Tú eres engendrado, no creado.
Tú eres de la Misma Naturaleza del Padre.
Tú eres el Hijo de Dios Vivo.
Tú eres la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Tú eres Uno con el Padre.
Tú estás en el Padre desde el principio:
Todas las cosas fueron creadas por Tí y por el Padre.
Tú eres el Hijo amado en Quien el Padre se complace.
Tú eres el Hijo de María, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María.
Tú naciste en Belén.
Tú fuiste envuelto en pañales por María y puesto en el pesebre lleno de paja.
Te mantuvo caliente el aliento del asno que montó tu Madre cuando te llevaba en su vientre.
Tú eres el Hijo de José, el Carpintero, como era conocido por la gente de Nazaret.
Tú eres un hombre sencillo sin muchos conocimientos, como era juzgado por los sabios de Israel.
Para mí,
Jesús es mi Dios.
Jesús es mi Esposo.
Jesús es mi Vida.
Jesús es mi Único Amor.
Jesús es mi Todo en Todo.
Jesús lo es Todo para mí.

(Madre Teresa)

