Milagro en Brasil permitiría canonización de Madre Teresa en el Año
de la Misericordia
Por Natalia Zimbrao
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SAO PAULO, 11 Sep. 15 / 10:17 am (ACI/EWTN Noticias).- El caso de un
hombre curado de forma inexplicable en la ciudad de Santos en el estado de
Sao Paulo (Brasil) y que ahora está bajo estudio en el Vaticano, podría ser el
milagro que llevaría a la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta.
El Papa Francisco ha expresado su deseo de canonizar a la Madre Teresa
durante el Año de la Misericordia que se iniciará el 8 de diciembre como una
“señal de misericordia para el mundo” en el servicio a los pobres.
En declaraciones a ACI Prensa el 10 de septiembre, el Padre Caetano Rizzi,
Promotor de justicia en el proceso local, explicó que “el Papa desea en este
Jubileo beatificar y canonizar a hombres y mujeres que sean señal de
misericordia para el mundo y la Madre Teresa es un modelo, por eso
hay cierta prisa para avanzar en su proceso”.
El posible milagro que llevaría a la Madre Teresa a la canonización se dio en
el año 2008. Un hombre, cuya identidad no ha sido divulgada para mantener
la discreción necesaria de estos casos hasta que concluya la investigación,
se curó de manera inexplicable de ocho abscesos que tenía en el cerebro y
que debía ser operado por ello.
En el diario de Santos, Presença Diocesana, el P. Elmiram Ferreira, explicó
que acompañaba a la familia en esa época: “vi el dolor y el sufrimiento de
todos ellos porque él estaba iniciando una vida nueva (estaba recién casado)
y la dolencia retardaba muchos sueños. Yo le tenía mucha fe a la gran Madre

Teresa y siempre rezo la Santa Misa en la Casa de las hermanas Misioneras
de la Caridad en Santos. La manera como ella enfrentaba el dolor, el
sufrimiento del mismo Cristo me inspiraba a entender también el sufrimiento
de aquella familia”, relató.
El sacerdote les dio una oración para pedir la intercesión de la Beata para
que todos la rezaran intensamente. “La Madre Teresa se convirtió en el
consuelo y aliento en aquella larga jornada. Así, cuando se verificó la
completa recuperación de la salud que los médicos no podía explicar,
entendí que allí estaba la mano de la Bienaventurada”, afirmó.
El presbítero le contó lo ocurrido a la superiora de las Misioneras de la
Caridad en la diócesis de Santos.
“El médico que cuidó al hombre en Santos fue el mismo que cuidó del Papa
Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, y él le contó el caso
al Pontífice. Su Santidad expresó el deseo de estudiar mejor el caso y
por ello los encargados de Roma vinieron a Santos”, cuenta el P.
Ferreira.
Entre los días 19 y 26 de junio se dio en Santos esta fase del proceso de
investigación en el que estuvieron presentes el postulador da Causa de
Canonización de la Madre Teresa, el P. Brian Kolodiejchuk; el Delegado
episcopal vaticano para el tribunal local, Mons. Robert Sarno; y el P. Caetano
Rizzi.
En mayo de este año el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, P.
Federico Lombardi, dijo que “no existe una fecha oficial para la canonización
pero pudo decir que la Congregación para las Causas de los Santos está
estudiando esta causa”.
El posible milagro debe pasar por una junta de médicos en ese dicasterio del
Vaticano y luego por un consejo teológico. De ser aprobado pasa luego para
la aprobación del Papa.
“Yo la conocí en 1980 o 1981, cuando fui a una ponencia en Anhembi (São
Paulo) sobre el valor de la vida. La Madre Teresa defendió la vida desde
la concepción hasta el fin natural. Para mí ella era una ‘santa en vida”,
dijo el P. Rizzi a ACI Prensa
Según el calendario del Jubileo o Año Santo de la Misericordia, el 4 de
septiembre de 2016 se celebrará el “Jubileo de los voluntarios y operadores
de la misericordia”, en memoria justamente de la Madre Teresa cuya fiesta
es el 5 de septiembre.
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