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Mahatma Gandhi nació en el año 1869 en Porbandar (India británica) y murió el 30 de enero de 1948 en Nueva 

Delhi (India). Fue un pensador y político indio. Consideraba que las injusticias sociales debían ser combatidas fuer-

temente, pero no de manera violenta, sino provocando un cambio de mentalidad en los oponentes. A pesar de 

ser un símbolo para la Paz, nunca llegó a recibir el Premio Nobel. 

 

La Madre Teresa de Calcuta nació en el año 1910 en Uskub (Imperio Otomano) y murió en 1997 en Calcuta 

(India). Fue una monja católica de origen albanés y naturalizada india, que fundó la congregación de las Misione-

ras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribun-

dos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. 

 

Benjamin Franklin nació en el año 1706 en Boston (Estados Unidos) y murió en 1790 en Filadelfia (Estados Uni-

dos). Fue político, científico e inventor, y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. 

 

León Tolstoi nació en el año 1828 en Yásnaya Poliana (Rusia) y murió en 1910 Astápovo (Rusia). Fue un novelista 

ruso considerado como uno de los más grandes escritores de occidente y de la literatura mundial. Sus obras más 

famosas son "Guerra y Paz" y "Anna Karénina". Sus ideas sobre la "no violencia activa" tuvieron un profundo im-

pacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. 

 

John Lennon nación en el año 1940 en Liverpool (Reino Unido) y murió en 1980 en Nueva York (Estados Unidos). 

Fue un músico y compositor inglés que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles. 

Durante gran parte de su vida fue un activista por la paz y algunas de sus canciones se adoptaron como himnos 

contra la guerra. 

 

Nelson Mandela nació en el año 1918 en Mvezo (Sudáfrica). Es abogado y político, y fue el primer presidente de 

Sudáfrica elegido democráticamente. Ha luchado constantemente contra el racismo, y en 1993 le otorgaron el 

Premio Nobel de la Paz. 

 

Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Grecia y murió en el 322 a.C. Fue un filósofo y científico cuyas ideas han 

ejercido una enorme influencia en el pensamiento actual. 

 

Isaac Asimov nació en el año 1920 en Petróvichi (Rusia) y murió en 1992 en Nueva York (Estados Unidos). Fue 

un escritor y bioquímico ruso, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un exitoso autor de obras de cien-

cia ficción, historia y divulgación científica. 

 

Albert Einstein nació en el año 1879 en Ulm (Alemania) y murió en 1955 en Princeton (Estados Unidos). Fue un 

físico que está considerado como el científico más importante del siglo XX. En varios de sus escritos abogó por el 

pacifismo y la no violencia. 

 

Eleanor Roosevelt nació en el año 1884 en Nueva York (Estados Unidos) y murió en 1962 en Nueva York 

(Estados Unidos). Fue una escritora, diplomática, feminista y activista por la paz. Tras la Segunda Guerra Mundial 

participó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refirién-

dose a ella como "La carta magna de la humanidad". 



 

XIV Dalai Lama nació en el año 1935 en Amdo (Tíbet). Es un líder religioso del Budismo Tibetano que promueve 

el mensaje de "gran compasión". En 1989 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por su resistencia constante 

al uso de la violencia en la lucha de su pueblo para recuperar la libertad. 

 

Martin Luther King nació en el año 1929 en Atlanta (Estados Unidos) y murió en 1968 en Menphis (Estados Uni-

dos). Fue un pastor de la iglesia bautista que desarrolló una labor crucial al frente del Movimiento por los dere-

chos civiles para los afroamericanos y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la 

Guerra de Vietnam y la pobreza en general. 

 

Jimi Hendrix nació en el año 1942 en Seattle (Estados Unidos) y murió en 1970 en Londres (Reino Unido). Fue un 

músico, cantante y compositor estadounidense, considerado como el más grande guitarrista de la historia del 

rock and roll. 

 

Rigoberta Menchú nació en el año 1959 en Uspantán (Guatemala). Es una líder indígena guatemalteca y defen-

sora de los derechos humanos. Es Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y ganadora del Premio Nobel de 

la Paz en el año 1993. 

 

Isaac Newton nació en el año 1643 en Woolsthorpe (Inglaterra) y murió en 1727 en Londres (Inglaterra). Fue un 

físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, cuyas obras se consideran la base de la ciencia 

actual. 

 

Confucio nació en el año 551 a.C. en Qufu (China) y murió en el 479 a.C en Qufu (China). Fue un filósofo pensa-

dor de la Antigua China. Desarrolló un nuevo código moral basado en el respeto, la honestidad, la educación, la 

bondad y fuertes lazos familiares. Sus enseñanzas se convirtieron en la base de la vida religiosa y moral de China. 

 

Juan Pablo II nació en el año 1920 en Wadowice (Polonia) y murió en 2005 en la Ciudad del Vaticano. Fue Papa 

de la iglesia católica y siempre estuvo comprometido con la paz mundial a través de la mediación en múltiples 

conflictos y la condena enérgica de la guerra. 

 

Juan Luis Vives nació en el año 1492 en Valencia (España) y murió en el 1540 en Brujas (Bélgica). Fue un huma-

nista, filósofo y pedagogo español. Fue profesor y escribió numerosas obras relacionadas con la educación. 

 

San Agustín nació en el año 354 en Tagaste (Roma) y murió en el 430 en Hipona (Norte de África). Fue un filóso-

fo y teólogo, y uno de los padres de la Iglesia. Su obra fue fundamental para el posterior desarrollo de la filosofía, 

la teología y el pensamiento en general en Occidente. 

 

Fray Luis de León nació en el año 1527 en Belmonte (España) y murió en el 1591 en Ávila (España). Fue un poe-

ta, humanista y religioso agustino español de la Escuela salmantina. Su obra está muy identificada con la paz. 

 

Erasmo de Rotterdam nació en el año 1466 en Rotterdam (Países Bajos) y murió en el 1536 en Basilea (Suiza). 

Fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor de importantes obras en latín. Actualmente existen 

multitud de escuelas, colegios y universidades que llevan su nombre. 


