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"Acto celebrado en el Salón de Expresidentes de la Repúbli-
ca de la Asamblea Legislativa, con ocasión de la visita a Costa
Rica de la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz,
1979"

11 de julio de 1988
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Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz 1979, du-
rante su histórica visita a la Asamblea Legislativa.



PREAMBULO

"Rabbi, ¿Cuál es el nombre
del verdadero Dios? El con-
testó, "Amor", (Nikos Kazan-
tzakis, "La última tentación
de Cristo")

El 11 de julio de 1988, en la Asamblea Legislativa de
Costa Rica -democrática por ser la manifestación auténtica
de la voluntad del pueblo, manifestada en comicios libres, ho-
nestos, intensamente disputados por varios partidos políti-
cos, de diversas ideologías (cinco tienen ahora representación
parlamentaria), disputa que se realizó en 1982, como en las
muchas otras anteriores elecciones, en un ambiente de respe-
to a los derechos electorales y a los que con ellos completan
la "Declaración Universal de Derechos Humanos"-, se efec-
tuó un emotivo homenaje de admiración, respeto y respaldo
a la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979.

El Salón de Ex-Presidentes de la República, el más am-
plio y significativo de la Asamblea, estaba lleno y cargado de
una emoción singular, avallasadora, a ratos angustian te, que
unía en un sólo haz los sentimientos altruistas de cada asis-
tente; los exaltaba y los convertía, inconscientemente, en in-
tensa dedicación solidaria a causas nobilísimas, redentoras,
justicieras, fratemas, purificadoras de sentimientos que des-
merecen la condición humana. Cuando ingresó la Madre Te-
resa, el Salón se alborotó. Todos queríamos verla de cerca,
tocarla, acaso para darle remate a la identificación con ella
y su causa, extendida a Costa Rica con la recién fundada casa
de las Hermanas Misioneras de la Caridad, en Coronado de
San José. Alborotos hemos visto muchos en el mismo lugar,
por la presencia, señera, de figuras mundiales; pero el de ese
día superó a todos. Así tenía que ser: la Madre Teresa encar-
na la fe en la bondad del hombre y su capacidad de superar
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pasiones desgarradoras de la sociedad, a espaldas de la inspira-
ción, enseñanza y sacrificios del Creador.

Con dificultad, el Presidente de la Asamblea, don José
Luis Valenciano, dio inicio al acto. La niña Diana Graefft
Rodríguez habló en nombre de la Comisión de Niños para la
Paz, del Comité Internacional de Educación para la Paz y de
todos los niños de Costa Rica. Leyó un "Manifiesto de los
Niños para la Paz Universal". En él se vincula, como es me-
nester para evitar mistificaciones, la paz con los derechos hu-
manos y la democracia, la que les permite arraigarse, florecer
y encontrar protección adecuada. Particularmente cercanos
al mensaje universal de la Madre Teresa, son estos compro-
misos del pacto de los niños en pro de la paz mundial:
"Desarrollar en todo lugar una cultura del amor, no del odio,
el egoísmo, la violencia y la destrucción"; "Promover la justi-
cia humana en el planeta, para que todos los niños tengan las
condiciones materiales y espirituales para crecer sanos, sere-
nos y con alegría".

El Presidente de la Asamblea Legislativa pronunció un
elocuente discurso. Su clara inteligencia y fma sensibilidad
recogieron e interpretaron, sabiamente, los sentimientos do-
minantes de quienes participamos en el homenaje a la excelsa
misionera. Hizo resaltar el símbolo universal que la Madre
Teresa ha llegado a ser, denodada y valerosamente, por inspi-
ración divina, así como por vocación de mujer: "Su inmenso
amor la hace abrazar toda la India, que la venera y le ha le-
vantado un altar de afecto puro y macizo. Pero la voluntad
de Dios, a la que alude usted, Madre Teresa con denodada fre-
cuencia, la ha impelido a cruzar los océanos, a recorrer los más
distantes caminos en su búsqueda incesante del dolor huma-
no, en su inquebrantable acción de ángel del bien... La Madre
Teresa de Calcuta, es hoy, para el mundo, símbolo vivo de
humildad y de caridad cristiana. Su sari blanco con ribetes
azules, su cruz al hombro y su inquebrantable amor por la hu-
manidad, son los instrumentos que la acompañan en esta her-
mosa cruzada, por los que menos tienen o no tienen nada ...
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Su venida a Costa Rica nos congratula y enorgullece. Su pre-
sencia, en este acto, honra a esta Asamblea y a todos sus par-
ticipantes. La expectación o interés por su llegada ha hecho
que los más diversos grupos y organizaciones hayan querido
testimoniarle su adherencia, cariño y admiración. Ante la
imposibilidad de ello, sepa que este pueblo le profesa la más
alta consideración".

La Madre Teresa improvisó sus palabras. Las hiló con
soltura, sencillez y convicción conmovedoras, resplandecien-
tes. Nos hicieron recordar el salmo que parece llevar la im-
pronta de la maravillosa visitante, heraldo del Señor: "Tu
palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mis pasos"
(Salmos, 119: 105). Centró su alocución en el amor y lo aso-
ció con la familia, los niños, sobre todo los desamparados que
solicitan, desesperadamente, amor cristiano, fraterno, des-
prendido, ennoblecedor: "Esta es la razón por la cual nuestro
Señor Jesucristo vino a esta tierra, para trasmitimos la buena
nueva de que Dios es amor, de que El nos ama y desea que
nosotros nos amemos los unos a los otros, así como El nos
amó... Para hacer más fácil esta misión, para que nos amemos
los unos a los otros, Jesús dijo algo muy hermoso: "Cual-
quier cosa que hagas para ayudar a tu hermano, me lo das a
mí. Si das un vaso de agua en mi nombre, me lo das a mí,
si recibes a un pequeño en mi nombre, me recibes a mí.
Cuando mueras irás junto al Padre. De igual manera, si das de
comer al hambriento, en mi nombre, o si vistes a un desnudo,
en mi nombre, me vistes a mí; si eres humilde, me tendrás
junto a tí".

La Madre Teresa continuó: "El ser humano tiene ham-
bre, pero no sólo de pan, sino hambre por conocer la pala-
bra de Dios; hambre por falta de amor, por compasión, por
falta de un amor comprensible... Así, este amor divino, esta
compasión, este amor comprensible debe iniciarse en nuestra
propia familia. El amor empieza en casa. ¿Cómo empieza?
Rezando juntos, porque la familia que reza unida permane-
ce unida... Ahora que saben que el amor empieza en casa,

lT
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con la familia, también deben saber que el disturbio, la mal-
dad y la envidia también empiezan en el hogar".

Esto último, en recientes momentos nacionales de ten-
sión seria, cuando el proceso educativo se perturbó gravemen-
te por actos irracionales y violentos, me parece que es preciso
recordarlo y hacerlo práctica de obligada aceptación.

De los niños y los huérfanos, en particular, la Madre Te-
resa habló con especial emotividad, aunque apenas dándole
un tono de mayor vibración a la suavidad enternecedora que
marcó su discurso: "Miremos a la Cruz, esto nos demostrará
cuánto nos amó Jesús, quien murió en ella, aún por los niños
más pequeños... Los huérfanos, durante el día, dicen: "Jesús
de mi corazón, creo en tu tierno amor por mi; te amo". Nadie
ama tan tiernamente, tan puramente, tan completamente
como Dios mismo ... , por esta razón es muy importante que
les enseñemos a los niños a orar, pues la oración nos propor-
ciona un corazón limpio, y un corazón limpio puede ver a
Dios".

Invitado especial al acto, el señor Presidente de la Repú-
blica, don Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz,
1987, se unió, emocionado, al sencillo homenaje de los
diputados costarricenses a la incomparable misionera. Su
tema fue la paz en Centroamérica, objeto de sus nobles desve-
los: "Al darle la bienvenida a Costa Rica, Madre Teresa, le
auguro lo mejor para usted y su congregación. Se dará usted
cuenta, en las próximas horas, de que este es un pueblo ente-
ro que profesa los valores que Cristo nos enseñó, un pueblo
cristiano, un pueblo católico. Quiero pedirle, finalmente, que
en sus diarias oraciones, en sus conversaciones con Cristo, no
olvide que hay veintisiete millones de seres humanos en Cen-
troamérica... De esos veintisiete millones la mitad -catorce
millones- son niños. [Por favor, no los olvide en sus oracio-
nes! Porque esos niños merecen, sin duda alguna, vivir la paz
que tanto anhelan, como pueden -gracias a Dios- disfrutar
de esa paz los niños de mi propia patria".

El alboroto terminó cuando la Madre Teresa y sus her-
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manas desalojaron el salón. Pero un sentimiento generaliza-
do de renovación espiritual continuó, afortunadamente.

En este opúsculo, el Presidente ·de la Asamblea Legisla-
tiva, don José Luis Valenciano, quiso recoger las emociones y
las palabras de un acto singular. A manera de campanada,
sonora y oportuna, quiso que el mensaje de una mujer extra-
ordinaria despertara nuestras conciencias para entregamos a
trabajar más y mejor en pro de una sociedad realmente huma-
na, civilizada. El quiso que aquel mensaje se tuviera como
guía autorizada y excepcional para los legisladores y los ciu-
dadanos en general, en su diario quehacer.

Todos necesitamos paradigmas. Lo mediocre nos asfi-
xia, embota, menoscaba. Pero nuestra condición humana nos
impulsa a libramos de ataduras, a elevamos y a "perpetuar
el espíritu", como ha dicho don Miguel de Unamuno.

Fernando Volio Jiménez
24 de setiembre de 1988
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PALABRAS DE LA NIÑA
DIANA GRAEFFT RODRIGUEZ

Un mundo sin armas

Presento un saludo de bienvenida a la Madre Teresa de
Calcuta. Hablar ante la Madre Teresa, a nombre de la Comi-
sión Niños para la Paz, del Comité Internacional de Educa-
ción para la Paz (CIEP), y de todos los niños de Costa Rica,
representa un verdadero honor.

Para nosotros, los niños, la Madre Teresa es un símbolo
de amor, de comprensión, de cooperación y de esperanza
para un futuro mejor. Su presencia aquí, esperamos que sea
un estímulo para que los adultos trabajen como ella cada día
testimonia, todos juntos y sin esquemas ideológicos, políti-
cos y religiosos, en favor de la paz, la justicia y los derechos
humanos en el mundo.

Nosotros, los niños, pedimos a la Madre Teresa que se
haga intérprete, ante la ONU y otros organismos internacio-
nales, las Superpotencias y los países más desarrollados, para
que el mundo del futuro se convierta en un mundo de amor,
de solidaridad, de no violencia, sin armas; justo, libre y pacífi-
co para el Siglo XXI.

Manifiesto de los niños para la paz universal

"Nosotros los niños de todos los rincones del mundo,
unidos suscribimos un pacto para realizar la Paz Universal.

1. Desarrollar en todo lugar una cultura del amor y no
del odio, del egoísmo, de la violencia y de la destrucción.

2. Promover la justicia humana en el planeta, para que
todos los niños tengan las condiciones materiales y espiritua-
les para crecer sanos, serenos y con alegría.

3. Favorecer la solidaridad, para que todos los pueblos
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y seres de la tierra encuentren su propio y libre camino de de-
sarrollo.

4. Lograr el desarme total, eliminando del planeta
toda forma de guerra, para detener el riesgo de un holocausto
termonuclear.

5. Asegurar a cada ciudadano del mundo una informa-
ción completa y libre, para darle las condiciones de escoger
responsablemente sus alternativas.

6. Iniciar una vasta campaña internacional en defensa
de los derechos humanos, para sensibilizar las conciencias y
vigilar el respeto de la dignidad integral del niño, el hombre y
la mujer.

7. Garantizar la libertad de expresión de todos los se-
res humanos, sin limitación o discriminación de sexo, raza,
ideología o religión.

8. Establecer un Plan Mundial de Educación que ayu-
de a formar hombres conscientes de sus propias responsabili-
dades, de la de sus hermanos y con el planeta entero.

9. Difundir los conceptos de la democracia en cada co-
munidad y en cada estado, para asumir plenamente los dere-
chos humanos y la justicia total para todos.

10. Impulsar iniciativas locales, regionales y mundiales
para favorecer la integración de todos los pueblos y construir
un mundo verdaderamente unido libre de barreras ideológi-
cas, políticas, económicas, culturales y religiosas".
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Gran cantidad de niños costarricenses asistieron al homenaje
que la Asamblea Legislativa ofreció a laMadre Teresa. Junto

l' a ella aparecen la Primera Dama de la República, Margarita
Penón de Arias y el diputado Allan Benavides v., Primer
Prosecretario del Directorio Legislativo.

15



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
LIC. JOSE LUIS VALENCIANO

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Júbilo Nacional

Esta Asamblea, representante del pueblo de Costa Rica,
se honra en recibir, en este día de júbilo nacional, a una yu-
goeslava e hindú, ciudadana del mundo, orgullo y admiración
de la humanidad, símbolo magnificente de la Paz, apóstol del
amor y la piedad, religiosa santa de la cristiandad: La Madre
Teresa de Calcuta.

Sea bienvenida Madre Teresa, a este pueblo de paz. Sea
bienvenida Madre Teresa, a este cónclave de dirigentes costa-
rricenses, encabezado por el Presidente de la República; a
este pueblo que desea testimoniarle el amor, respeto y admi-
ración de todos. Propicia es la ocasión para manifestarle que
ellO de diciembre de 1979 este pueblo vibró emocionado, al
unísono con todos los pueblos de buena voluntad, al reco-
nocérsele a usted, querida Madre, su inmensa contribución
al entendimiento entre los'hombres, su titánica acción de so-
corro piadoso al enfermo, al desvalido, al niño y al anciano,
su permanente e incansable lucha por la defensa y la expan-
sión de la fe y demás principios cristianos y, especialmente,
su inconmensurable aporte a la paz mundial.

En esa memorable fecha, supimos justipreciar la verda-
dera dimensión de la sentencia pronunciada desde Oslo,
cuando a todos nos decía; "la real pobreza del mundo, es la
pobreza del espíritu humano."

Madre Teresa: Nuestra admiración es mayor cuando re-
paramos en su valentía, en su amor a Dios y al prójimo, al
decidir, ya hace más de cincuenta años, trabajar por los más
pobres entre los pobres.
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Su acción benéfica la centra en un medio de grandes
contrastes, en una ciudad que se debate entre la opulencia y
la más acabada miseria; en un conglomerado humano en el
cual millones han nacido, vivido y muerto en las calles.

La necesidad de su propósito bienhechor la conducen
a que muchas manos amorosas se le unan a organizar y fun-
dar la sociedad de las Hermanas Misioneras de la Caridad,
en el año 1950.

Su inmenso amor la mueve a abrazar toda la India, que
la venera y le ha levantado un altar de afecto puro y macizo.
Pero la voluntad de Dios, a la que alude usted, Madre Teresa
con denodada frecuencia, la ha impelido a cruzar los océa-
nos, a recorrer los más distantes caminos en su búsqueda in-
cesante del dolor humano, en su inquebrantable acción de án-
gel del bien.

El Padre Henry, insigne admirador de la Madre, dice:
"Allá donde va, América, Australia, Africa, Inglaterra, no va
por capricho, se siente dirigida; al igual que un árbol, sus ra-
mas se expanden para dar cobijo".

Analizar y conocer, en todas sus dimensiones, la obra de
la Madre Teresa y de sus Hermanas las Misioneras de la Cari-
dad, o pretender penetrar los intersticios de la monumental
personalidad de nuestra excelsa huésped, constituye una tarea
harto difícil.

Bástame con indicar que la Madre Teresa de Calcuta, es
hoy, para el mundo, símbolo vivo de humildad y de caridad
cristiana. Su sari blanco de ribetes azules, su cruz al hombro
y su inquebrantable amor por la humanidad, son los instru-
mentos que le acompañan en esta hermosa cruzada, por los
que menos tienen o no tienen nada.
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Misionera de Paz

Madre Teresa: su venida a Costa Rica nos congratula y
enorgullece. Su presencia, en este acto, honra a la Asam-
blea Legislativa y a todos los participantes. La expectación e
interés por su llegada ha hecho que los más diversos grupos
y organizaciones hayan querido testimoniarle su adherencia,
cariño y admiración. Ante la imposibilidad de ello, sepa que
este pueblo le profesa la más alta consideración.

El haber sido privilegiados con un brazo de su congrega-
ción el Hogar para Ancianos de Coronado, que regentan sus
misioneras de la caridad, compromete nuestro profundo y
perenne agradecimiento.

Su periplo misional tiene un hondo significado para los
costarricenses, que vemos reforzados los postulados funda-
mentales, por los que debe orientarse nuestro ser y los cuales
han determinado que este pueblo ame, practique y propicie
la paz.

Nos encuentra inmersos en el desentendimiento de los
pueblos de Centro América, en medio del disenso bélico de
pueblos hermanos; realizando ingentes esfuerzos por la paci-
ficación del área, orientados por el compromiso y las acciones
de nuestro gobernante, el Presidente Oscar Arias Sánchez
quien, con orgullo, se encuentra hoy como su compañero de
galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Su visita y
consejo indudablemente harán menos dificultosa la anhelada
concreción de la paz en Centro América.

Madre Teresa: sea grata su visita a Costa Rica. Que la
voluntad de Dios continúe dándole esa fuerza extraordinaria
que usted convierte en amor para todos los hombres.
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En el orden usual el Lic. José Luis Valenciano Ch., Presidente
de la Asamblea Legislativa, Dr. Oscar Arias s., Presidente de
la República, la Madre Teresa de Calcuta, doña Margarita Pe-
nón de Arias, Primera Dama de la República, y el Ing. Allan
Benavides, aparecen en el acto celebrado en el Salón de Ex-
presidentes de la República de la Asamblea Legislativa.
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MENSAJE DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA

Pidámosle a Nuestra Señora que nos dé corazones puros
e inmaculados, amor, bondad y humildad, que nos permitan
ser capaces de recibir y entregar amor a Nuestro Señor, como
ella lo amó. Y verlo a El en las necesidades de los pobres.
Quisiera agradecerle a Dios y a su Presidente, la gentileza y
el cariño demostrados al invitarme a vivir entre ustedes, aun-
que fuera por un período tan corto. Estoy muy contenta de
que tengamos a nuestras hermanas, aquí con nosotros; ellas
son mi regalo para ustedes, creo que juntas podemos ofrecerle
algo hermoso a Dios.

Sentada en esta bella ciudad, llena de paz y amor, en la
que no hay ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún niño
que se sienta indeseado, desamparado, no amado, descuida-
do, me siento satisfecha. Esta es la razón por la cual Nuestro
Señor Jesucristo vino a esta tierra, para transmitimos la
buena nueva de que Dios es amor, de que El nos ama y desea
que nosotros nos amemos los unos a los otros, así como El
nos amó.

Amor y Comprensión

Para hacer más fácil esta misión, para que nos amemos
los unos a los otros, Jesús dijo algo muy hermoso: "Cualquier
cosa que hagas para ayudar a tu hermano, me lo das a mí.
Si das un vaso de agua en mi nombre me lo das a mí, si reci-
bes un niño pequeño en mi nombre, me recibes a mi. Cuando
mueras irás junto al Padre; de igual manera, si das de comer a
un hambriento, en mi nombre, o si vistes a un desnudo, en mi
nombre, me vistes a mí; si eres humilde, me tendrás junto a
-r:1 •

El ser humano tiene hambre, pero no sólo de pan, sino
hambre por conocer la palabra de Dios; hambre por falta de
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amor, por compasión, por falta de un amor comprensible.
La humildad no es sólo tener caídas, o ser rechazado, o

mal querido, por una sociedad injusta o por un vestido humil-
de. La desnudez no es solamente la falta de vestido; es tam-
bién la pérdida de esta hermosa virtud, de la pureza, de la
belleza que nos da el Señor, por medio de la dignidad del ser
humano lo que nos hace ser verdaderos hijos de Dios .• Esta es
la razón por la cual hemos sido creados, para amar y ser ama-
dos como verdaderos hijos de Dios. Así, este amor divino,
esta compasión, este amor comprensible, debe iniciarse en
NUESTRA PROPIA FAMILIA. El amor empieza en casa.
¿Cómo empieza? Rezando juntos, porque la familia que reza
unida permanece unida. Y si ustedes permanecen unidos se
amarán unos a otros, así como Dios nos ama a cada uno de
nosotros. Ahora que saben que el amor empieza en casa, con
la familia, también deben saber que el disturbio, la maldad
y la envidia también empiezan en el hogar. Hoy sabemos
que Nuestra Madre ha dicho: "Mantengamos a nuestros hijos
alejados del aborto, porque éste será el gran destructor de la
paz, del amor; pues también destruirá a los niños, que son la
imagen de Dios, y la conciencia y la caída del amor en el
corazón de la madre.

Dar y Compartir

Estamos aquí, juntos, cobijados por este bello país, per-
mítanme compartir esta frase: "EN ESTE PAIS, NADIE PO-
DRA SER INDESEADO O NO AMADO".

Este es mi regalo para todos ustedes, "amar a los pobres
con un gran amor, porque Jesús está representado en todos
ellos" .

Luego, miremos hacia la Cruz, esto nos demostrará
cuánto nos amó Jesús quien murió en ella, aún por los niños
más pequeños. Miremos hacia el tabernáculo, esto nos de-
muestra, una vez más, cuánto nos ama Jesús; por esta razón
pidámosle a Nuestro Padre Amado la gracia de la adoración.
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Para llegar al corazón de Jesús, esto se consigue unidos, en
familia. Este es el gran regalo que Dios da a tu familia. La
gracia de amar la sentimos únicamente compartiendo, cuando
compartimos la alegría de dar al prójimo.

Un día, unos jóvenes vinieron a mi casa con una gran
cantidad de dinero, les pregunté dónde lo habían conseguido.
Ellos contestaron: "Hace dos días nos casamos y decidimos
no gastar en trajes, ni es festines, sino darle el dinero a us-
ted". Fue una gran sorpresa para mí, porque en nuestro país,
en India, eso no se hace tan fácilmente. Les pregunté por qué
hacían esto y me contestaron:

"Nos queremos tanto el uno al otro, que queremos com-
partir la alegría que sentimos de amamos, con la gente que
usted atiende".

¿Ha experimentado usted la alegría de amar? ¿Ha sen-
tido usted la alegría de dar y compartir? Este es un amor her-
moso, que va ligado a la paz espiritual.

Oraré por ustedes, para que se amen los unos a los otros,
para que crezcan en la espiritualidad. Espiritualidad no es el
lujo de los pobres, es una simple tarea para cada uno de no-
sotros. Pidámosle a Nuestra Señora, la Madre de Dios, que
sea Nuestra Madre Espiritual, que nos ayude primero que
nada para que haya paz y amor en nuestras familias y que
compartamos la alegría de amar con todos nuestros seme-
jantes.

Los huérfanos, durante el día, dicen: "Jesús de mi cora-
zón, creo en tu tierno amor por mí; te amo." Nadie te ama
tan tiernamente, tan .puramente, tan completamente como
Dios mismo. El te ha creado para cosas maravillosas, como
son el amar y el ser amado, por esta razón es muy importan-
te que les enseñemos a los niños a orar, pues la oración nos
proporciona un corazón limpio, y un corazón limpio puede
ver a Dios. Esta limpieza nos enseña también a amarnos'unos
a otros, como Dios nos amó. Esta es mi oración para uste-
des. Que crezcan en el tierno amor de Nuestro Señor y que
compartan este amor con el prójimo, con las personas necesi-
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tadas de este hermoso país y que mantengan esta belleza en
sus almas, por medio de la paz, el amor y la alegría de com-
partir la unidad.

Bendiciones.

Su esperanza en los valores del hombre y la paz en el mundo,
ratifico la Madre Teresa durante su intervención en la Asam-
blea Legislativa.
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DISCURSO DEL DR. OSCAR ARIAS
PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

Madre Teresa: en nombre del Gobierno y del pueblo de
Costa Rica, bienvenida a nuestro país.

Su presencia aquí, aunque por muy breves horas, nos
hace recordar a los costarricenses la necesidad que tenemos
de no olvidar lo que El Maestro, el Más Grande de los Maes-
tros, Jesús, nos enseñó hace ya dos mil años: que en la vida,
la razón debe privar siempre sobre la fuerza. Que en la vida,
el amor debe prevalecer siempre sobre el odio; que en la vida
la solidaridad es mucho más importante que el egoísmo; que
la generosidad y la bondad deben vencer siempre a la codicia
y la avaricia.

Acorde con los Evangelios que El nos enseñó, hace ya
dos mil años, usted nos viene a recordar que en la vida tam-
bién es más importante dar que recibir.

Por eso, Madre Teresa, la recibimos con toda la alegría
del corazón, porque en un mundo cada vez más materialista,
el tiempo se ha encargado de que olvidemos esos valores que
Cristo nos enseñó, dos milenios atrás.

Contra la violencia y la ~erra

EllO de diciembre de 1979, el mundo entero se regocijó
con el reconocimiento que, en Oslo, se le confirió a usted,
porque era un galardón a una persona que fue a buscar la paz
en las raíces mismas del conflicto que aflige a la humanidad:
la división que existe entre pobres y ricos, entre el hombre, la
mujer y el niño más necesitados y aquel que vive lleno de
privilegios.

Por eso, nadie mejor que usted ha merecido ese recono-
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cimiento, porque es ahí, en el corazón del hombre en que se
crea esa conciencia para que prevalezca siempre el amor sobre
el odio; es esa la única manera -pienso yo- como definitiva-
mente podremos algún día alcanzar el sueño deseado de toda
la humanidad: que haya paz y podamos enterrar la violencia
y la guerra en todos los rincones del planeta.

Este es un pueblo amante de la paz. Incluído entre los
muchos galardonados, desde principios de siglo con el Premio
Nobel de la Paz, por ir a buscar paz en aquellas partes del
orbe donde había guerra y violencia y se mataban en tre her-
manos.

Al darle la bienvenida a Costa Rica, Madre Teresa, le au-
guro lo mejor para usted y su congregación. Se dará usted
cuenta, en las próximas horas, de que este es un pueblo ente-
ro que profesa los valores que Cristo nos enseñó, un pueblo
cristiano, un pueblo católico.

Quiero pedirle, finalmente, que en sus diarias oraciones,
en sus conversaciones con Cristo, no olvide que hay veintisie-
te millones de seres humanos en Centroamérica; esta Centroa-
mérica que usted viene recorriendo en los últimos días, y que
de esos veintisiete millones de seres humanos, la mitad -ca-
toree millones- son niños. ¡Por favor, no nos olvide en sus
oraciones! Porque esos catorce millones de niños merecen,
sin duda alguna, vivir la paz que tanto anhelan, como pueden
-gracias a Dios- disfrutar esa paz los niños en mi propia pa-
tria.

Bienvenida a Costa Rica y que sus conversaciones con
Dios, sus plegarias para que la paz en esta angosta faja de tie-
rra, que se llama Centroamérica, contribuyan a obtener el
sueño de disfrutar la paz que tanto anhelamos y que esto
pueda ser muy pronto una realidad.

Bienvenida sea a mi país, Madre Teresa.
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