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¿QUIÉN FUE?

◦ Fue la 

fundadora de 
las Misioneras de 

la Caridad, y su 
objetivo siempre 
fue “ayudar al 

más pobre de 
los pobres”.



¿QUÉ HIZO?

Durante casi veinte años se dedicó a ser profesora, pero cuando 
se dio cuenta de la profunda pobreza de la India, decidió pedirle 

al Papa un permiso especial para abandonar la congregación 
de Nuestra Señora de Loreto y dedicarse a cuidar a los pobres 

que habitaban las calles, y en 1948 abrió su primer refugio.

A los 18 v iajó a Dublín, empezó a estudiar magisterio y se unió a la 
congregación de Nuestra Señora de Loreto y cambió su nombre 

a “Teresa”.

A los 8 años cuando su padre falleció, su madre la metió en el 
mundo de la religión cristiana.



SU FAMILIA Y 
ELLA

Su nombre real 
era Agnes Gonxha 

Bojaxhiu, nació el 26 de 

agosto de 1910 en Uskub, 
Macedonia. Era la más 

pequeña de los hermanos.

Sus padres eran Nikollë 

Bojaxhiu y Dranafile Bernai.

Falleció el 5 de Septiembre 
en 1997, en 

Calcuta (India).



SUS 
ÚLTIMOS 

AÑOS

En 1964 abrió un refugio para 
leprosos, y hasta convenció al 

Papa para abrir un refugio 
para indigentes en el 

Vaticano.

Se la eligió como la 
representante para la 

Conferencia de las Naciones 
Unidas, y en 1979 ganó el 
Premio Nobel de la Paz.

En 1982 fue elegida para ser la 
intermediaria en un conflicto 

con Líbano, pero había tantos 
intereses políticos que su 

ayuda no fue de gran utilidad 
y decidió que se mantendría al 

margen.

Hacia 1986 su salud comenzó 
a decaer y su corazón se hizo 

débil. En 1989 tuvieron que 
colocarle un marcapasos, y en 
1993 se infectó de malaria en 
Nueva Dehli, lo que empeoró 

sus problemas de corazón.

Ya que estaba tan débil, tuvo 
que ceder su puesto en las 
Misioneras de la Caridad a 
una de sus seguidoras, la 

hermana Nirmala, una mujer 
hindú que había decidido 

convertirse a la religión 
cristiana.
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