La Madre Teresa de Calcuta
Desde los orígenes hasta el reconocimiento
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Este libro, escrito por uno de sus paisanos cuando la ahora proclamada santa
todavía estaba en vida, es uno de los principales textos de referencia sobre la
Madre Teresa de Calcuta. Para llevarlo a cabo, el sacerdote kosovar Lush
Gjergji, uno de sus principales biógrafos, recopiló numerosos testimonios
directos y tuvo varias conversaciones con ella. En él se presta una especial
atención al contexto familiar y social en el que tuvieron lugar su infancia y
adolescencia, lo que permite descubrir el modo en el que maduró su
personalidad cristiana, sobre la cual se sustentó su posterior decisión
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respecto de su vocación. «¿Por qué la Madre Teresa es tal como es? ¿Es
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casualidad que sea albanesa nacida en Skopje? ¿Qué queda de la pequeña

espiritual, Líderes y liderazgo

Ganxhe en la actual Madre Teresa? ¿Qué importancia han tenido sus padres
en su maduración espiritual e intelectual, en su misión? Estos interrogantes
me impulsaron a profundizar en su vida y su obra», señala el autor en el
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prefacio. La propia santa le animó a llevar a cabo esta obra en un encuentro

cristiana

en Zagreb en 1979: «Escriba, escriba cuanto sea posible sobre mí y sobre lo
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que hago, no por mí, sino por Dios: si Dios quiere que se hable de mi pueblo
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a través mío yo, como siempre, estoy dispuesta a obedecerlo».
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Lush Gjergji
Lush Gjergji, sacerdote católico de la Diócesis de Kosovo, nació en Binqe-Viti
el 21 de marzo de 1949. Se graduó en Teología e hizo el doctorado en
Psicología social en la Universidad de La Sapienza de Roma. Fue durante
años redactor de la revista mensual religiosas albanesa Drita (la Luz) y de la
editorial del mismo nombre. Es miembro de la Asociación de Escritores de
Kosovo, de la Asociación de Periodistas Europeos, y de la Academia
Europea. Hasta la fecha ha publicado unos 60 libros: 28 en albanés, 15 en
italiano y 17 en croata, incluyendo 15 dedicados a la Madre Teresa, que han
sido traducidos a varios idiomas del mundo. Actualmente reside en Pristina,
donde es Vicario General.
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