
La pasión interior vivida por la Madre Teresa de Calcuta 

 

Como ejemplo actual de la pasión interior de Jesús, es muy iluminadora (nunca mejor 

dicho) la experiencia de la beata Teresa de Calcuta, expresada en sus cartas 

personales, como se recoge bien en este fragmento:  

 

“Señor, Dios mío, ¿quién soy yo para que Tú me abandones? (…) Llamo, me aferro, yo 

quiero —y no hay Nadie que conteste— no hay Nadie a Quien yo me pueda aferrar. No, 

nadie. Sola. La oscuridad es tan oscura —y yo estoy sola. Despreciada, abandonada. La 

soledad del corazón que quiere el amor es insoportable. —¿Dónde está mi fe?— Incluso 

en lo más profundo, todo dentro, no hay nada sino vacío y oscuridad. Dios mío, qué 

doloroso es este dolor desconocido. Duele sin cesar. No tengo fe, no me atrevo a 

pronunciar las palabras y pensamientos que se agolpan en mi corazón —y me hacen 

sufrir una agonía indecible. (…) Se me dice que Dios me ama, y sin embargo la realidad 

de la oscuridad y de la frialdad y del vacío es tan grande que nada mueve mi alma (…) 

Ellos [las Hermanas y la gente] piensan que mi fe, mi confianza y mi amor llenan todo 

mi ser y que la intimidad con Dios y la unión a Su Voluntad impregnan mi corazón. Si 

supiesen cómo mi alegría es el manto bajo el que cubro el vacío y la miseria. A pesar de 

todo, esta oscuridad y este vacío no son tan dolorosos como el anhelo de Dios. Esta 

contradicción, lo temo, va a desequilibrarme. —¿Qué estás haciendo, Dios mío, con una 

tan pequeña? (…) Si esto te trae gloria, si Tú obtienes de esto una gota de alegría —si 

esto te lleva almas— si mi sufrimiento sacia tu sed, aquí estoy Señor, con alegría 

acepto todo hasta el final de la vida —y sonreiré a Tu Rostro Oculto siempre”  

 

 

(fragmentos extraídos de TERESA DE CALCUTA, Ven, sé mi luz. Las cartas privadas de la 

“Santa de Calcuta”, Editorial Planeta, 2008. pp. 231-232). 


