
 
 
 
 

El Lápiz 
Durante una entrevista en 1989 para la revista Time, se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta cómo había 
logrado tanto para Dios. Ella respondió: “Soy como un pequeño lápiz en su mano. Eso es todo. Él piensa. Él 
escribe. El lápiz no tiene nada que ver con eso. Solo se debe permitir el uso del lápiz." 
 

Con un lápiz bien corto en la mano, Corito estaba anotando los nombres de los enfermos y los difuntos para la 
misa. Ese lápiz definitivamente se le había servido bien. Había comenzado su carrera con la longitud estándar 
de 18 cm, pero ahora se había desgastado a una protuberancia más corta que un lápiz de golf. En Minnesota, 
donde yo tenía suficientes lápices y bolígrafos en mi escritorio para servir varias vidas sin necesitar uno más, 
ese trozo de lápiz se habría echado a la papelera, pero aquí todavía tiene valor y seguirá en servicio hasta 
cuando Corito no lo pueda agarrarlo más.  
 

Ese lápiz es representativo de cómo los venezolanos ven valor y hacen uso de todo lo que tienen. Nunca se 
tira papel impreso en un solo lado. Una mujer de nuestra parroquia dibuja folletos para niños, pero no tiene 
dinero para comprar papel. Atesora el papel impreso en una cara que le da un negocio local como si hubiera 
ganado la lotería. Las sillas de plástico rotas que se tiran en la basura en Minnesota se reparan con alambre y 
cuerdas, extendiendo su servicio por varios años más. Esos sofás y sillas muy gastadas que se ponen en la 
acera con un letrero de "gratis" en Minnesota constituirán una mejora significativa para muchas de nuestras 
familias. Vehículos no dignos de más que la chatarrería carraspean y chisporrotean por nuestras calles. Lo 
que se lanza es recogido y utilizado por personas que revisan las pilas de basura en nuestra ciudad.  
 

Lo que hizo de Madre Teresa un lápiz tan excelente en la mano de Dios fue la manera en que se puso al 
servicio de Dios. Como los venezolanos ven valor en las cosas que otros desechan, Dios dio a Madre Teresa 
la visión de ver valor en las personas literalmente descartadas y dejadas para morir en las calles de Calcuta. 
En esa entrevista de Time, Madre Teresa dijo que, a lo largo de los años, sus hermanas habían rescatado a 
54.000 personas de las calles de Calcuta. Alrededor de 23.000 de ellos habían sido llevados a Kalighat, su 
hogar para los ancianos en Calcuta, donde fueron cuidados y vivieron sus últimos días con amor y dignidad.  
 

Desde su fundación en 1950, la congregación de las Misioneras de la Caridad ha crecido de 12 a más de 
5,000 hermanas… ¡muchos lápices en la mano de Dios! Su misión, como la describió Madre Teresa, es cuidar 
de "los hambrientos, los desnudos, los sin techo, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellos que se 
sienten no deseados, no amados, descuidados en toda la sociedad, personas que se han convertido en una 
carga para la sociedad, rechazadas por todos ". Hoy tienen 760 casas en 139 países del mundo. Uno de siete 
hogares en Venezuela está aquí en San Félix.  Seis hermanas atienden a enfermos de SIDA y ancianos sin 
nadie para cuidarlos. Dado que el inglés es el idioma oficial de la congregación para la oración comunitaria, 
nosotros sacerdotes de Minnesota tenemos una historia con las hermanas, celebrando la misa en inglés con 
las hermanas todos los jueves. Ese contacto nos ha dado una ventana especial a sus vidas y la forma en que 
muestran valor por las vidas de aquellos a quienes se preocupan como lápices en la mano de Dios.  
 

Corito, lápiz en mano, tiene mucho en común con Madre Teresa y sus hermanas. Su casa es un centro donde 
los vecinos siempre pasan y donde se reúnen cada día para rezar el rosario y oraciones. Corito les organiza 
para visitar a los enfermos y ancianos, llevar comida a los necesitados y dirigir las oraciones en los hogares 
de los recientemente fallecidos. La música religiosa se mezcla con el zumbido de su máquina de coser en su 
taller donde produce trajes a la orden a precios bien baratos. Si un cliente no tiene dinero, se puede pagar con 
una bolsa de arroz o horas de servicio en el vecindario y, por supuesto, participación en el rosario y la oración.  
 

Dios escribe con muchos lápices, pero no es como si fueran todos lápices de grafito, sino una caja gigante de 
lápices de colores. Cada lápiz de la colección de Dios tiene un color distinto...Madre Teresa, Corito, tú, yo, 
todos, incluso aquellos que el mundo considera de poco valor, aquellos desgastados por las cruces y las 
luchas de la vida ... todos nosotros colores diferentes en la mano de un Dios artístico que sigue escribiendo.  
 

Puntos a considerar  
¿Cómo valoras las cosas y las personas en tu vida? ¿Eres un lápiz en la mano de Dios? 

 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  


