
En cartas y reflexiones privadas recientemente publicadas, la Madre 
Teresa escribe: en mi corazónno  hay fe.  Quiero a Dios con todos las 
fuerzas de mi alma, y sin embargo, entre nosotros hay una separación 
terrible.  
 
Podrías preguntarte: "¿Cómo puede ser esto, esta mujer de tan profunda 
compasión y amor?"  Y si es así para ella, ¿tendré yo una oportunidad?  
Bueno, sabemos que ella tenía fe.  Ella estaba teniendo una experiencia 
que muchos santos han descrito como la "noche oscura del alma". Es 
una experiencia que Santa Teresa, la Pequeña Flor; San Juan de la Cruz 
y muchos grandes santos tuvieron. 
 
La mujer en el Evangelio de hoy no recibió ninguna decisión del juez, 
pero no renunció, perseveró.  Mi madre a menudo nos decía a mí, a mis 
hermanas y a mi hermano: "el que persevera hasta el fin será salvado".  
En el Evangelio de hoy, Jesús está alentando precisamente eso: 
¡persevera, sigue adelante!  No dejes de orar. 
 
¿Alguna vez te has encontrado con una situación difícil, tal vez 
imposible?  Oras y rezas y no parece que pase nada.  ¿Qué pasa? ¿Te 
preguntas por qué?  No tiene sentido. ¡No obtienes respuesta!  ¿Deberías 
renunciar a tu oración? ¿Estamos en el mismo barco que la Madre 
Teresa? 
 
Dios nos ha dado un gran regalo, nuestra mente, el don de aprender, de 
entender, de razonar.  Pero Dios nos ha dado otro don aún mayor; 
nuestro corazón.  Nuestra mente, nuestro intelecto es maravilloso, pero 
nuestro corazón es aún mayor, puede llevarnos más lejos, puede 
llevarnos a la luz.  
 
La mujer en el Evangelio tenía corazón, perseveraba, permitía que el 
Espíritu la guiara. 
 
Dios nos está guiando de la misma manera.  ¡Liderea con el corazón!  
¡Transmite tu intelecto pero liderea con tu corazón! 



 
¿Por qué mi ser querido tiene cáncer?  ¿Qué hizo ella para merecer esto?  
¿Por qué no vuelve a casa? Sácame de este hogar de ancianos.  A 
menudo he escuchado decir "la oración cambia las cosas", pero es 
mucho más preciso decir que la oración nos cambia. Sé como la mujer 
en el Evangelio, sigue molestando a Dios.  ¡Como la Madre Teresa 
segue orando sin cesar! 
 
¡De la Sagrada Eucaristía seguirán recibiendo el poder de orar! 
 
"Tienes que tener corazón, millas y millas y millas de corazón" 
 
¡Tienes que perseverar! 


