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Recibí con alegria la noticia del estreno del documental de Madre Teresa: No hay 

amor más grande que estrenarán el próximo miércoles 31 de agosto en la Filmoteca 

Vaticana. Gracias por todos los esfuerzos realizados en plasmar la vida de esta santa cuya 

vida Y testimonio ha dado mucho fruto (cfr. Jn. 12, 24). No podré acompañarlos en esta 

ocasión, pero quiero hacerme presente por este medio deseando que el documental haga 

mucho bien a todos aquellos que lo miren y suscite el deseo de santidad. Esa santidad que, 

como lo recordaba Benedicto XVI al poner como ejemplo a la Madre Teresa, no podemos 

imaginarla al margen del amor al prójimo: «si en mi vida omito del todo la atención al otro, 

queriendo ser sólo "piadoso" y cumplir con mis "deberes religiosos", se marchita también 

la relación con Dios. Será únicamente una relación "correcta", pero sin amor. Sólo mi 

disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también 

ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho 

que me ama. Los Santos -pensemos por ejemplo en la beata Teresa de Calcuta- han 

adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su 

encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este encuentro ha adquirido realismo y 

profundidad precisamente en su servicio a los demás» (Deus Can.tas est, 18). 

Nuevamente gracias por impulsar este tipo de iniciativas que ayudan, de manera 

creativa, á volver accesible el celo por la evangelización principalmente para las jóvenes 

generaciones impulsando el deseo seguimiento del Señor que nos amó primero (cfr. 1 Jn. 

4, 19). 
Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide; y, por favor, no se olviden de 

rezar y hacer rezar por mí. 

Fraternalmente 




