
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 
 

 

26 DE AGOSTO DE 1910. NACE LA MADRE TERESA DE CALCUTA, 
SÍMBOLO MUNDIAL DE VALORES HUMANITARIOS. 
 

 

Breve Semblanza. - Agnes Gonxha Bojaxhiu, conocida 

mundialmente como la Madre Teresa de Calcuta, nació 

el 26 de agosto de 1910 en Macedonia y murió el 5 de 

septiembre de 1997 en Calcuta. Fue una mujer que 

dedicó su vida a brindar ayuda a todas aquellas 

personas necesitadas y en condiciones sociales 

vulnerables, de manera que los pobres, leprosos, 

mendigos e indigentes fueron a quienes destinó toda la 

ayuda posible. 

En 1928 se hizo monja y se unió a las Hermanas de 

Loreto, orden religiosa que había sido fundada en el s. 

XVII en Irlanda. En mayo de 1931, decidió tomar el nombre de Teresa en homenaje 

a Santa Teresa de Ávila y, tiempo después, pidió permiso al Arzobispo para 

dedicarse exclusivamente a la prestación de ayuda y servicios a indigentes y 

enfermos de Calcuta. Luego de haber recibido permiso del Papa Pío XII en 1948 para 

vivir como monja independiente, decidió pasar tres meses con las Misioneras 

Médicas Americanas para estudiar enfermería. Una vez concluida esta experiencia, 

fundó Misioneras por la Caridad, fundación que trabajaba en Calcuta atendiendo a 

personas desfavorecidas, enfermas o mendigas. 

En 1979, después de pregonar durante más de medio siglo los valores del respeto, 

el amor, la fraternidad y la cooperación, recibió el Premio Nobel de la Paz. Un año 

más tarde, en 1980, fue condecorada con el más alto galardón civil de la India, el 

Bharat Ratna, en nombre de toda su labor humanitaria. 

Su trabajo se centró principalmente en la India, sin embargo, su figura se dispuso 

como un símbolo mundial que representa todos aquellos valores humanitarios 

relacionados a la consideración del otro en términos fraternales. El amor, dijo, se 

entrega en mayor medida mientras menos poseemos.  

Fuente: Dirección General de Escuelas. [Online]. Día Nacional de la Solidaridad. 

Agosto, Efemérides. Argentina. http://www.mendoza.edu.ar/26-de-agosto-qdia-

nacional-de-la-solidaridadq/  

Foto: Manfredo Ferrari (1985). Foto erstellt im Ordenshaus San Gregorio en Rom. 
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Enlaces de Interés: https://www.youtube.com/watch?v=7ytG0Eq5Q0U 
 

 

MUJER Y SOCIEDAD 
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