
Fundación Educacional 

Escuela Amor de Dios 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Profesora: Tamara Lorca y María Jesús Urquízar 

GUÍA DE ESTUDIO N° 1 

7° básicos 

Objetivo: Identificar personajes literarios e históricos en su rol de heroínas, a fin de comprender el 

rol del héroe a cargo de la mujer. 

Actividad: 

1.- Lee las breves biografías que disponemos para ti. (Datos adjuntos) 

2.-Selecciona una de las siguientes mujeres importantes que te presentamos a continuación: 

Eloísa Díaz, Amanda Labarca, Gabriela Mistral, Elena Caffarena, Violeta Parra, Malala Yousafsai o 

Teresa de Calcuta.  

3.- Realiza en tu cuaderno,  una ficha de la Heroína que escogiste con el siguiente modelo. 

Recuerda escribir con letra legible y cuidar tu ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE HEROÍNA 

¿QUIÉN FUE? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

¿CUÁL FUE SU HAZAÑA? (Escribe las cosas importantes que hizo o que hace) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

SEGÚN TU OPINIÓN, ¿POR QUÉ DEBEMOS CONSIDERARLA UNA HEROÍNA? (Justifica tu respuesta) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



4.- Realiza un dibujo de la Heroína que seleccionaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DE EVAUACIÓN  

Criterio Logrado Medianamente 
logrado 

Por lograr 

Información biográfica 
 

Menciona al menos 3 
datos biográficos de la 
Heroína seleccionada. 

Menciona al menos 2 
datos biográficos de la 
Heroína seleccionada. 

No menciona ningún 
dato biográfico de la 
Heroína seleccionada. 

Su hazaña Menciona al menos 3 
adversidades que 
haya enfrentado la 
Heroína. 

Menciona 2 
adversidades que 
haya enfrentado la 
Heroína. 

No menciona ninguna 
adversidad a la que se 
haya enfrentado la 
Heroína. 

Opinión personal Emite su opinión 
respecto a la Heroína 
y la justifica. 

Emite su opinión. No expresa opinión 
alguna 

Dibujo Realiza un dibujo de la 
Heroína 

 No realiza dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografías de Heroínas 



Eloísa Díaz Insunza, nació el 25 de junio de 1866. En 1880, postuló a la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Chile, después de una ley que permitía por primera vez el ingreso de mujeres a 

dicho centro de estudios superiores. 

Estudiosa, Eloísa Díaz, fue la primera mujer chilena que se graduó como médico, resultando 

premiada en varias oportunidades, llegando a ser la mejor alumna en clínica médica y en 

obstetricia. Sus esfuerzos fueron coronados cuando, luego de escribir su tesis de grado, Breves 

observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones 

patológicas del sexo, se licenció en medicina el 27 de diciembre de 1886.  

Su memoria fue publicada en Los Anales de la Universidad de Chile y en La Revista Médica de 

Chile. Anteriormente, ya había entregado una colaboración al Boletín Médico acerca de la 

"Ruptura útero-vaginal, curación". Obtuvo su título profesional el 3 de enero de 1887, siendo la 

primera chilena y la primera americana que obtenía ese título.  

Al mismo tiempo, en 1889, ejercía como profesora y médico de la Escuela Normal de Preceptores 

del sur, donde permaneció hasta el año 1897. Desde este sitial analizó las condiciones higiénicas 

de los colegios del país, convirtiéndose en una experta en el ramo. Estos conocimientos le 

permitieron en 1898 convertirse en Inspector médico escolar de Santiago, y más tarde asumir el 

cargo a nivel nacional, ejerciéndolo durante treinta años. 

Desde este puesto impulsó reformas como la creación del servicio médico dental en las escuelas; 

fundó jardines infantiles; implementó policlínicas dirigidas a las personas de menores recursos e 

impulsó colonias escolares gratuitas. 

En el ámbito intelectual participó en numerosos congresos. En 1901, expuso brillantemente sus 

ideas en el Congreso Médico Latinoamericano realizado en Santiago, respecto de la sanidad e 

higiene escolar, lo que le valió merecidos aplausos. En 1904, concurrió al Congreso que se 

desarrollaba en Buenos Aires con un trabajo titulado: Disquisiciones sobre higiene escolar en 

Chile. Dos años después publicaba en el Anuario del Ministerio de Instrucción Pública un 

interesante artículo sobre La alimentación de los niños pobres en las escuelas públicas. 

En 1910, integró la delegación chilena que concurrió al Congreso Científico Internacional de 

Medicina e Higiene de Buenos Aires, donde fue elegida secretaria de una de las secciones. 

Asimismo, fue relatora del tema "el niño débil normal y organizaciones médico-escolares". En 

virtud de su trayectoria y aportes el Congreso Científico la nominó "Mujer Ilustre de América". 

A su vuelta, en 1911, fue nombrada directora del Servicio Médico Escolar de Chile, destacando en 

impulsar el desayuno escolar obligatorio, la vacunación masiva y en su lucha en contra del 

alcoholismo. 
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Amanda Labarca, nació el 5 de diciembre de 1886, fue bautizada como Amanda Pinto Sepúlveda. 

Se graduó tempranamente de Bachiller en Humanidades a la edad de 15 años. 

Trabajó como profesora primaria en el Santiago College, donde además se desempeñó como 

secretaria asistente de la dirección. Durante esta época conoció al escritor Guillermo Labarca  

Huberston, su futuro marido. Juntos ingresaron al Instituto Pedagógico, siguiendo ella Castellano y 

él Historia y Geografía.  

A los 18 años de edad obtuvo el título de profesora de Estado en Castellano, en diciembre de 

1905. Al año siguiente fue nombrada subdirectora de la escuela Normal Nº 3, hasta 1909, año en 

que publica su primera obra Impresiones de Juventud. 

Estudió en la Universidad de Columbia y La Sorbona, donde se impregnó de las ideas feministas 

vigentes en Europa, rescatando la responsabilidad y la conciencia que la mujer debe tener de su 

propia historia. Convencida de lo que creía correcto, participó activamente a través de la 

educación como herramienta insustituible, impulsando tertulias femeninas en el Palacio 

Urmeneta. De ahí surgió el Círculo Femenino de Estudios, en 1919. 

Tuvo que enfrentar los herméticos y recalcitrantes círculos masculinos, aunque poco a poco fue 

generando un espacio en el que ganó respeto y reconocimiento. El propio Presidente de la 

República, Juan Luis Sanfuentes, la nombró directora del Liceo Nº 5, en mérito de lo anterior. 

En 1919 publica La educación Secundaria y toma la cátedra de Sicología Pedagógica en el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile. Debió suspender sus actividades durante la primera 

administración de Ibáñez, la cual retomaría tiempo más tarde. Durante 1927 y 1931 fue la jefa de 

la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. 

Creó las famosas Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile, las cuales cumplen aún hoy 

con su vigencia. En 1939 publicó La Historia de la Educación en Chile y La evolución de la Segunda 

Enseñanza. En “Bases para una Política Educacional”, promueve la función social de la educación, 

que esté al servicio de población y sus realidades. Dictó cursos y seminarios en países de toda 

América. 

En 1940 publicó La Educación Decadente y en 1945 Desvelos del Alma. Un año después fue 

nombrada representante de Chile ante las Naciones Unidas, y fue jefa de la sección Status de la 

Mujer, entre 1947 y 1949.  

En 1964 fue distinguida como Miembro Académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la 

Universidad de Chile y en 1969 de la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales del 

Instituto de Chile. Sus últimos años los dedicó a la escritura de numerosos estudios relativos a la 

educación y la mujer. Fallece en Santiago el día 2 de enero de 1975.  
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Gabriela Mistral, fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. 

Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra 

obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de Literatura para un autor latinoamericano. 

Nació el 7 de Abril de 1889 en Vicuña, ciudad nortina situada en el cálido Valle del Elqui, “entre 

treinta cerros” como ella misma gustaba de recordar. Fue bautizada como Lucila de María Godoy 

Alcayaga. 

La influencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, 

promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. 

Su carrera docente fue sumamente precoz. Empinando los 15 años de edad, en 1904, ya había sido 

nombrada ayudante en la Escuela de La Compañía Baja, y en 1908 se desempeñó como maestra 

en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena se vio 

frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores 

locales, que los calificaron como “paganos” y “socialistas”. 

En 1910 se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó los exámenes 

especiales en la Escuela Normal de Preceptores. A partir de ese momento empezó a trabajar en 

distintas escuelas alrededor del país, como las de las ciudades de Traiguén, Punta Arenas, 

Antofagasta y Temuco. En esta última conoció al joven Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda), a 

quien introdujo en la literatura rusa. 

Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. 

La prensa regional de La Serena (El Coquimbo), Ovalle y en Vicuña (La Voz del Elqui) difundió sus 

primeros escritos, entre los cuales se cuentan “El perdón de una víctima”, “La muerte del poeta”, 

“Las lágrimas de la huérfana”, “Amor imposible” y “Horas sombrías”, publicados entre agosto de 

1904 y septiembre de 1910. 

En junio de 1922 viajó a México invitada por el Ministro de Educación mexicano, el poeta José 

Vasconcelos, con el fin de colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas 

populares en ese país. Fue también en este año que apareció en New York Desolación bajo el alero 

del Instituto de Las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico de Onís. A partir de 

esta publicación Gabriela Mistral adquirió reconocimiento y prestigio internacional siendo 

considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. También marca 

el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional en tierras extranjeras. En México se 

edita Lecturas para Mujeres en 1923 y un año más tarde en España se publica Ternura. 

Durante la década de 1930 Gabriela Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados 

Unidos, Centro América y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, pero que 

finalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fascismo. Hacia 1938 

retornó a América Latina coronando este regresó con la publicación de Tala, libro editado en 

Buenos Aires a instancia de su amiga Victoria Ocampo. Posteriormente regresó a Estados Unidos 

con el respaldo de la Unión Panamericana. 
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A finales de la década de 1930 círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a 

Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura. El Presidente Pedro Aguirre Cerda y la 

escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós se mostraron interesados en respaldar su 

candidatura a través de la traducción de sus obras. 

En 1945 la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de 

Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este 

reconocimiento de carácter universal en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 

1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con Lagar, que corresponde al primer 

libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero 

El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer al páncreas, Gabriela 

Mistral falleció en el Hospital de Hemsptead, en Nueva York. De manera póstuma aparecieron 

libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas, como Motivos de 

San Francisco en 1965, Poema de Chile en 1967 y Lagar II, entre otros. El Archivo del Escritor de la 

Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente el más importante fondo documental dedicado 

a su legado, compuesto por 563 piezas, que incluyen manuscritos, epistolarios, fotografías y otros 

documentos privados. 
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Elena Caffarena, abogada, jurista y figura del feminismo en Chile, es sin duda alguna, uno de los 

personajes públicos más importantes del siglo XX chileno. Con una mente privilegiada y una gran 

sensibilidad hacia la injusticia social, dedicó su vida a luchar por los derechos de la clase obrera y la 

emancipación de las mujeres, en circunstancias en que los derechos reservados a éstas las 

situaban en plena inferioridad con respecto a los hombres. Fue la decimoquinta mujer en obtener 

el título de Abogada en Chile, gracias al cual desarrolló una brillante carrera jurídica-intelectual 

que quedó plasmada en la legalidad del país. 

Hija de inmigrantes italianos, nació en Iquique el 23 de marzo de 1903. Durante su adolescencia, la 

familia Caffarena decidió emigrar a Santiago, instalándose en un barrio contiguo al de Recoleta. 

Ubicaron ahí un pequeño taller para la elaboración de calcetines y medias, en el cual la joven 

participó asiduamente, intercalando sus estudios secundarios y universitarios, con el trabajo en la 

empresa familiar. 

Entró a la Universidad de Chile a comienzo de los años veinte, introduciéndose rápidamente en los 

talleres voluntarios para la educación de obreras y obreros. Fue así como conoció a Luis Emilio 

Recabarren, quien motivó aún más su interés por la igualdad de los derechos de los menos 

favorecidos. Por esos mismos años, ella y sus amigas María Marchant y Aurora Blondet, se 

acercaron a la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, convirtiéndose en las primeras mujeres 

en formar parte de ese círculo con ideas claramente ácratas. Poco tiempo les costó ser honoradas 

por sus compañeros, lo que las llevó a incitar a más mujeres estudiantes a que formaran parte de 

la Federación, advirtiéndoles, explícitamente, que aquel no era el lugar para ir a buscar marido. 

Ya en el segundo año de universidad, se integró a la oficina de Defensa Jurídica Gratuita en donde 

conoció al que luego sería su marido, Jorge Jiles. Se graduó en el año 1926 con una brillante tesis 

titulada El trabajo a domicilio, enriquecimiento sin causa a expensas de otro, en el Código Civil 

Chileno.  

 Con título en mano, Elena se dirigió a Europa con la intención de hacer un post grado, pero al 

verse seducida por la gran cantidad de museos a visitar, prefirió abocarse a ello. Durante este viaje 

conoció a Gabriela Mistral, la cual se transformó en una gran amiga con la que sostuvo una 

intensa correspondencia. Volvió a Chile en 1929. En ese mismo año, contrajo matrimonio con su 

amigo el “sabio Jiles”, con quien tuvo tres hijos. 

Como feminista inagotable, participó junto a Amanda Labarca, en la formación de la “Asociación 

de Mujeres Universitarias” en 1931, actuando como la delegada de esta institución ante 

la “Federación de Instituciones Femeninas” FECHIF, agrupación que fue clave para la obtención del 

voto electoral femenino. Antes de ello, en 1935, junto a varias mujeres de todos los estratos socio-

económicos, formó el “Movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile”, MEMCH, del cual 

fue secretaria general por muchos años. Polémico fue el hecho de que sus integrantes se 

declararan abiertamente feministas y de que Caffarena declarara que los embarazos no deseados, 

entre muchas otras cosas, constituían una tragedia social. Buena parte de la prensa, así como los 
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sectores más conservadores, no tardaron en tacharlas de destructoras de la familia y comunistas. 

No obstante, eso no las detuvo. 

Cuando en 1938 el radical Pedro Aguirre Cerda, llegó a la presidencia, surgieron esperanzas en el 

conglomerado por conseguir el voto femenino. Así, aprovechando la circunstancia, por la cual 

tanto habían luchado, Elena Caffarena junto a Flor Heredia, redactaron el proyecto de ley que les 

permitiría a las mujeres votar en todas las elecciones. Sin embargo, con la muerte prematura del 

Presidente, el estatuto legal de la mujer permaneció intacto. 

Sólo en 1949, el Presidente radical Gabriel González Videla, aceptó firmar el decreto que le otorgó 

pleno derecho a voto a la mujer, aunque tal decisión nada tuvo que ver con los esfuerzos del 

mandatario, sino más bien con la lucha de las mujeres y la gestión de Pedro Aguirre Cerda. De 

hecho, Elena Caffarena, no fue invitada a la ceremonia que tuvo por motivo la celebración de la 

aprobación del decreto, y tres días después del acontecimiento, el gobierno le suspendió sus 

derechos civiles. Se la acusó de ser comunista e instigar la sedición, en momentos en que la 

llamada “Ley Maldita” proscribía el derecho a voto de los integrantes del Partido Comunista. 

Bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, la casa de Elena Caffarena ubicada en Seminario, 

se convirtió en centro de operaciones y reunión para las feministas y la disidencia en general, con 

todo el riesgo que esto significaba para la época. Al ser allanada la casa por militares, Caffarena 

serenamente les dijo “miren muchachos yo voy a estar en mi pieza y no quiero ser molestada. Les 

recomiendo que antes de quemar los libros, los lean” (Elena Caffarena: Un siglo, una mujer, p.31.). 

Durante este periodo, fue una de las fundadoras del Comité de Defensa de los Derechos del 

Pueblo, CODEPU, y la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de 

Emergencia, PIDEE. Ambas instituciones fueron creadas con la intención de ayudar y proteger a los 

más desvalidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Elena Caffarena fue una mujer que durante su longeva vida luchó con éxito por los derechos de 

todos aquellos que vivían bajo la injusticia. Escritos como El recurso de amparo frente a regímenes 

de emergencia y ¿Debe el marido alimentar a la mujer que vive fuera del hogar conyugal?, le 

valieron, en 1947, el premio Manuel Egidio Ballesteros, de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile. Aunque luchó toda su vida por remediar todo tipo de injusticia, murió a los 

cien años de edad sin que se le rindiera ningún homenaje. 
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Violeta Parra constituye un referente de la música popular chilena para el mundo. Su veta artística 

se plasmó en numerosos matices: artista de radio, compositora y recopiladora folclórica, artista 

plástica, poeta. Su obra pudo llegar al público masivo gracias a la efectiva relación que tuvo la 

artista con la industria musical, convirtiéndose así en un ejemplo de cómo la industria y el arte 

pueden tener una relación armoniosa. 

Hija de una familia tradicional del sur de Chile, Violeta vivió su infancia en distintas localidades de 

la zona de Chillán, sector donde tuvo sus primeras experiencias artísticas. 

Tempranamente se inició en el canto. Ello le permitió en forma precoz, a los 17 años, cantar en 

distintos restaurantes acompañada de su hermana Hilda. Luego de su traslado a Santiago, en 

aquel mismo ambiente, conoció al ferroviario Luis Cereceda, con quien contrajo matrimonio en 

1938 y formó una familia. Su matrimonio terminó diez años después. La desilusión provocada por 

este amor, marcó gran parte de la vida y obra de la artista. 

Su existencia estuvo marcada por los constantes viajes, tanto dentro del país como hacia el 

extranjero. Todas las experiencias obtenidas de este constante ir y venir, le otorgaron un notable 

bagaje cultural y el conocimiento tanto de la realidad chilena, como del acontecer universal, 

constituyéndose en una especie de testimonio de identidad desde Chile hacia el mundo. 

Gran parte del movimiento musical chileno generado desde la década de 1950, tuvo en Violeta 

Parra y su familia un punto de partida. Con estrechos lazos con el movimiento conocido 

como Nueva Canción Chilena, Violeta reflejó también la evolución del canto popular a través de 

los distintos espacios en que la artista tuvo que desenvolverse. Sus composiciones y 

recopilaciones, además, fueron un punto de referencia para el posterior desarrollo de la música 

nacional, transformándose en la principal figura de la historia de nuestro folclor. 

Pero toda esa sensibilidad que plasmó en su obra, tuvo un triste desenlace en su vida. Su 

intensidad hasta en las cosas más sencillas, sus fracasos amorosos y sus dificultades económicas, 

generaron en ella una gran depresión que la condujo al suicidio el día 5 de febrero de 1967. 

Su prematura desaparición, sin embargo, dio vida a una figura mítica, cuyas composiciones 

continúan siendo recreadas tanto por músicos populares como doctos e inspirando las creaciones 

de nuevas generaciones de artistas. La irreverencia de su discurso y su apasionada defensa de los 

derechos de los sectores más postergados la han convertido en un referente para diversos 

movimientos sociales y su vida ha inspirado varios libros biográficos e, incluso, una 

película, Violeta se fue a los cielos (2011), de Andrés Wood. 
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Malala Yousafzai es una activista pakistaní defensora del derecho a la educación de las niñas y 
mujeres. Malala nació en Mingora (Pakistán), el 12 de julio de 1997. Con solo 15 años, la joven fue 
el objetivo de un atentado talibán que casi acaba con su vida. Nació en el seno de una familia 
pakistaní musulmana sunita. Se crio junto a sus padres y hermanos en su localidad natal. 

En palabras de Malala, “su padre quería darle todas las oportunidades que tendría un chico”. 
Ziauddin Yousafzai, poeta y profesor, dirigía y daba clases en un colegio para niñas en su pueblo. 

A Malala le encantaba ir a la escuela y aprender junto a su padre y sus compañeras. Sin 
embargo, en 2008 todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo. Los 
extremistas radicales, entre otras cosas, prohibieron que las niñas fueran al colegio. Malala, en 
enero de ese año se despidió de sus compañeras. Incapaz de aceptar el destino que le imponían, 
Malala comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del 
peligro que suponía. 

Debido a la creciente violencia y control talibán en la zona de Swat, a un periodista de la BBC en 
urdu se le ocurrió que la mejor manera de contar lo que pasaba era a través de un blog escrito por 
algún estudiante. Tras una ardua búsqueda, encontraron a una estudiante de la escuela del padre 
de Malala que accedió. Sin embargo, antes de comenzar a escribir tuvo que renunciar por el temor 
de su familia. Inmediatamente, Malala se convirtió en la alternativa. Por su seguridad, 
recomendaron a la joven escribir bajo un seudónimo y así lo hizo. “Gul Makai” fue el nombre 
escogido por la joven que, por entonces, solo tenía 11 años. Su primera entrada se publicó en 
enero de 2009.  

Yousafzai continuó escribiendo para la BBC y promoviendo sus ideales. No pasó ni un solo día sin 
que la pakistaní no deseara volver a la escuela. 

Pronto cambiaría su vida para siempre. Tras hablar sobre los derechos que les habían sido 
revocados a las niñas, Malala dio un discurso público para recuperarlo. Esto la convirtió en 
objetivo de los talibanes. Según lo que ella misma relata, el 9 de octubre de ese año, un talibán 
asaltó su autobús escolar preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, el asaltante 
le disparó en el lado izquierdo de su cabeza. Otras dos niñas también fueron alcanzadas por las 
balas. Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital en 
Peshawar. Allí, consiguieron extraerle la bala y pudo salvar la vida. 

La joven de 14 años despertó 10 días después del atentado en un hospital de Birmingham, donde 
le esperaba un largo proceso de recuperación.  

Pronto se supo del atentado en todo el mundo y los medios de comunicación se hicieron eco de la 
noticia. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban Ki-
Moon o Madonna. 

Malala Yousafzai, tras operaciones y rehabilitación, sobrevivió al atentado, aunque ahí no acabó el 
peligro. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no 
amedrentó a la joven. 

Después de dos años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en 
Reino Unido. “Ahí supe que tenía dos opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la 
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nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro: continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas 
pudieran ir a la escuela”, afirmaba en 2014. 

Con la ayuda de su padre, ese año el sueño que perseguía Malala Yousafzai comenzaba a 
materializarse con la apertura de su fundación, Malala Fund. Esta tenía como objetivo dar 
oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían. 

En reconocimiento a su labor, Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la 
persona más joven en conseguirlo. Además, fue portada de la revista Time, nombrándola una de 
las 100 personas más influyentes del mundo en ese año. 

En la actualidad, Malala Yousafzai estudia Filosofía, Política y Economía en la Universidad de 
Oxford. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continua luchando por el 
derecho a la educación. 
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La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup (Imperio Otomano), la actual 
Skopje (Macedonia). Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta (India).  

Teresa de Calcuta fue la líder y fundadora de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la 
Paz en 1979. En 2016, fue declarada Santa por el Papa Francisco. 

Agnes Gonxha Bojaxhiu fue el nombre de nacimiento de Teresa de Calcuta. Era la hija menor de 
un matrimonio acomodado albanés. Su padre, dedicado a asuntos políticos en Albania, murió de 
manera misteriosa en 1919. Desde entonces, su madre fue la encargada de su educación en la fe 
católica. 

La pequeña Agnes cursó los estudios primarios en la escuela estatal. Durante esos años, participó 
activamente en la comunidad religiosa. Fue solista del coro de su parroquia y perteneció a la 
congregación Sodalicio de Nuestra Señora. 

Con doce años tuvo claro quería dedicar su vida al catolicismo. Con cinco ya había hecho la 
Primera Comunión y con seis la Confirmación. Todavía siendo una niña, mostró una total 
admiración por los jesuitas yugoslavos en Bengala (India). Tal fue la fascinación que manifestó que 
quiso hacer lo mismo que ellos en Calcuta. 

La primera parada que hizo la Madre Teresa antes de emprender su viaje a la India fue La Abadía 
de Loreto, perteneciente al Instituto de la Bienaventurada Virgen María de Irlanda, con solo 18 
años. En esta institución religiosa, Teresa de Calcuta aprendió inglés. Poco después, para cumplir 
su deseo de ser misionera en la India, zarpó hacia Bengala en 1928. 

El 6 de enero de 1929 llegó a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida. En la ciudad bengalí 
hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Se convirtió en monja el 24 de mayo de 
1931. Fue durante esta etapa donde abandonó su nombre de nacimiento por el de Teresa. 

Poco después, fue trasladada al St. Mary’s High School de Calcuta, donde impartió clases de 
Geografía y de Historia, donde permaneció alrededor de 20 años. 

En 1946, la hambruna que se vivía en buena parte del país se vio agravada por el conflicto entre 
los indios musulmanes y los hindúes. Por ello, Teresa de Calcuta solicitó al Papa Pio XII abandonar 
su orden para dedicarse en cuerpo y alma a los más necesitados. Esto fue lo que más tarde 
describió como “la llamada dentro de la llamada”. 

Tras años trabajando entre los más desfavorecidos de la India, Teresa de Calcuta consiguió la 
nacionalidad en 1950. Ese mismo año, tras haberse unido a un grupo de mujeres con sus mismas 
inquietudes, el Vaticano le autorizó inaugurar su nueva congregación: Misioneras de la Caridad. 

La congregación de la Madre Teresa de Calcuta, sin embargo, no fue plenamente reconocida 
hasta 1965 por el Papa Pablo VI. La misión que tenía Misioneras de la Caridad era la de ayuda a la 
parte de la población más desfavorecida, proporcionándoles alimento y refugio. 
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El desarrollo de su actividad lo iniciaron trece monjas en Calcuta, pero pronto se fue extendiendo a 
otras regiones y más religiosos y voluntarios se unieron a la causa. En la actualidad está presente 
en más de 130 países. 

La congregación ayudó a niños abandonados, personas sin hogar, enfermos, refugiados, ancianos y 
a cualquier persona que estuviera en una situación desfavorecida o de exclusión. Se ocuparon de 
abrir leproserías, hospitales y orfanatos. 

“No somos trabajadoras sociales. A los ojos de algunas personas puede parecer que realizamos un 
trabajo social, pero tenemos que ser contemplativas en el corazón del mundo”, aseguraba la 
propia Teresa de Calcuta en relación con su labor en Misioneras de la Caridad. 

Los últimos años de la Madre Teresa de Calcuta estuvieron marcados por viajes a zonas en 
conflicto para promover la paz. Sólo en la década de los 80 viajó a Armenia, Etiopía, Líbano, 
Albania, Ucrania… 

La salud de la religiosa comenzó a flaquear en esa década. En 1983, sufrió un ataque al corazón en 
una de sus visitas al Papa Juan Pablo II en Roma. En 1989, le implantaron un marcapasos. 

Con su salud visiblemente mermada por continuos problemas, Teresa de Calcuta renunció a su 
puesto como jefa de las Misioneras de la Caridad en marzo de 1997. Tras toda una vida dedicada 
por y para los demás, aunque no exenta de críticas, la Madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de 
septiembre de 1997 en Calcuta, a los 87 años. 

 

  

 

Canal de Historia, https://canalhistoria.es/perfiles/teresa-de-calcuta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.motherteresa.org/espanol/her-own-words.html#contemplatives
http://www.motherteresa.org/espanol/her-own-words.html#contemplatives
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37269843
https://canalhistoria.es/perfiles/teresa-de-calcuta/

