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MADRE TERESA DE CALCUTA Y MARTIN LUTHER KING  

Agnes Gonxha Bojaxhiu,  La Madre Teresa de Calcuta (1910-1997).  Nació en  Skopje, Macedonia.  

A muy temprana  edad descubrió su vocación religiosa, que la llevó a fundar la Congregación de las 

Misioneras de la Caridad, en Calcuta. La tarea principal de la congregación es ayudar a personas 

marginadas de la sociedad, primordialmente enferm@s, pobres y personas sin hogar.  En la 

década de los 70, su trabajo se reconoció o a nivel mundial, recibiendo numerosos premios y 

distinciones de personas, organizaciones y gobiernos. 
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Para el año 1997, (año en que muere) la orden opera en 123 países, con 610 misiones donde 

participan religiosas que prestan ayuda en hospicios, hogares para personas con SIDA, lepra, 

tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niñ@s y familias, orfanatos 

y escuelas. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria.  

 

Martin Luther King, Jr. (1929-1968). Pastor de la iglesia bautista y comprometido activista en  

defensa de la no discriminación racial, a través de medios no violentos. Desde muy joven, e 

inspirado en Gandhi, llevó a cabo actividades para reivindicar el derecho al voto, la no 

discriminación y otros derechos civiles básicos para la población negra de los Estados Unidos.  En 

1957 fue electo presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, organización formada 

para proporcionar un nuevo liderazgo en el movimiento de derechos civiles.  

En 1964, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz, y cuatro años después su labor se había 

orientado especialmente hacia la oposición de la guerra y la lucha contra la pobreza. Fue 

asesinado en Memphis a la edad de 39 años, cuando se preparaba para liderar una manifestación. 

El presidente Jimmy Carter le entregó, a título póstumo en 1977,  la Medalla Presidencial de la 

Libertad y,  en 2004 se le otorgó la Medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1979/teresa.html  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html  
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