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El carisma de la Madre Teresa en Tierra Santa

La presencia del carisma de la Madre Teresa, que Su Santidad ha proclamado santa el pasado
domingo 4 de septiembre en la plaza de San Pedro, ilumina también los caminos de Tierra
Santa con la alegría de la sonrisa y del servicio. Las religiosas misioneras de la Caridad llegaron a
la Diócesis de Jerusalén en 1970 y hoy tienen comunidades activas en Gaza, Jerusalén, Naplouse
y Belén; y en Jordania, en Amán, Ermaimim y Rusaifeh. En algunos centros se ocupan de
personas mayores o discapacitadas y ayudan a las familias pobres. En otras estructuras aseguran
una presencia itinerante visitando a las familias en sus domicilios, o son catequistas.

En Nazaret, de hecho, también hay una de las comunidades contemplativas de los hermanos
misioneros de la Caridad. Además de los tres votos clásicos - obediencia, pobreza y castidad - los
religiosos profesan un cuarto voto oficial: servir libremente y de todo corazón a los más pobres de
entre los pobres. El 15 de junio de 2013, con motivo de la profesión solemne de cinco miembros
de la congregación, el vicario patriarcal para Israel, Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo bendijo su
nueva capilla dedicada a la Sagrada Familia de Nazaret, como todas las capillas Misioneras de
la Caridad contemplativa. El altar contiene las reliquias de la Madre Teresa de Calcuta, de santa
Mariam Baouardy, de santa Marie-Alphonsine Ghattas y del beato Charles de Foucauld.

La Madre Teresa fue de peregrinación a Tierra Santa en 1982 y, en esa ocasión, visitó las Casas
de la Paz (Dar al-Salam) de su congregación en Amán (Tla el-Ali), Jerusalén, Belén, Naplouse y
Gaza. Visitó también el seminario del Patriarcado Latino de Beit Jala donde escribió en el libro de
oro que el amor es la base de la vida de los sacerdotes.

Las Misioneras de la Caridad tienen diferentes centros activos en todo Oriente Medio, por ejemplo,
nos acordamos con emoción de la comunidad en Yemen que sufrió recientemente la pérdida
violenta de cuatro religiosas asesinadas el 4 de marzo, entre las que se encontraba sor Anselm que
había vivido cierto tiempo en una de las casas de Jordania.
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Durante la conferencia de prensa del 2 de septiembre en la sala de prensa de la Santa Sede para la
canonización de la Madre Teresa, sor Mary Prema Pierick, superiora general de las Misioneras de
la Caridad respondió a la pregunta de una periodista que interrogaba qué era lo que habría dicho la
futura santa de Calcuta respecto a la situación en Oriente Medio: “Queridos hermanos, amaos los
unos a los otros, cuidaos unos a otros y socorreos mutuamente ya que todos somos hijos del mismo
padre celestial y hemos sido creados para amar y ser amados. El mal que nos hacemos en los
conflictos no ayuda a nadie y Dios quiere vernos unidos”.

Nos unimos en oración y en agradecimiento por esta mujer de Dios cuya vida ha dado tantos frutos
en Tierra Santa y en el mundo entero.
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