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Dirigentes, miembros y personal del Consejo Mundial de Iglesias,  

y la Comisión de Misión Mundial y Evangelización,  

distinguidos invitados, hermanas y hermanos en el Señor Jesucristo: 

 

Es para mí un honor haber sido invitada como oradora de apertura en este encuentro ecuménico, 

particularmente porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y también por representar la voz de las 

africanas jóvenes que interroga el tema de la conferencia, Avanzar en el espíritu: llamados a un discipulado 

transformado y transformador. Felicito a los organizadores de este evento y en un verdadero espíritu africano, 

disculpen el juego de palabras, le doy la bienvenida a África a cada uno de ustedes: ¡karibu sana! ¡Sean 

bienvenidos de verdad! 

 

La narración siempre ha sido el núcleo del pensamiento de las teólogas africanas como un enfoque de 

compromiso crítico con las realidades de nuestro continente. ¿Los relatos son elementos claves que 

estructuran el texto oral de la historia de ellos o más bien de ellas? Permítanme demostrar la importancia 

de la narración desde la perspectiva de la pertinencia misiológica compartiendo una reseña personal para 

abordar el tema de nuestra conferencia.  

 
Soy de una familia pentecostal, pero soy más que eso. Soy una joven africana, pero soy más que eso. Tengo una historia que 
me ha hecho quien soy y cómo llegar a la fe cristiana, una historia que forma mi identidad. No llevo conmigo una sola 
identidad, sino muchas. Me crié en el seno de una familia monoparental; mi madre, que era enfermera, “sacó fuerzas de 
flaqueza” y se divorció de mi padre a los 33 años. Él la dejó sola con la enorme responsabilidad de criar a cuatro hijos 
pequeños. Ella era miembro de la Iglesia Unida de Zambia (IUZ) que es la mayor iglesia protestante del país, después viene 
la Iglesia Católica. Durante mis días de secundaria me introdujeron al pentecostalismo; debido a su dinamismo, muchos 
jóvenes se sintieron atraídos por esa forma de espiritualismo y, tal como era, yo estuve entre aquellos “cautivados” por la 
espiritualidad pentecostal. Ahora bien, mis preguntas inquisitivas y mi disposición a buscar de entender la fe siguieron siendo 
de carácter ecuménico. En ese mismo período, me golpeó la tragedia cuando mi madre descubrió que tenía sida en el estado 
más avanzado. En su búsqueda de sanación y bienestar, ella navegó entre la IUZ, la Iglesia Pentecostal y la espiritualidad 
tradicional africana, lo que muestra la perspectiva ecuménica y multirreligiosa de su creencia. Mi madre intentó encontrar el 
significado y el propósito de la vida en la espiritualidad tradicional africana y el pentecostalismo cuando encaró sus luchasi por 
la vida. Falleció a los 46 años y fue enterrada el día en que escribí mi primera hoja de examen en el último año de 
secundaria. Después, salí del aula y fui al cementerio. Nosotras, mis hermanas y yo, pasamos de un hogar encabezado por 
una madre sola a uno encabezado por una adolescente en el que me tocó cuidar de mis dos hermanas a los 17 años. 
Terminada la secundaria fui maestra de preescolares y como no tenía formación de maestra, solo ganaba 100 dólares por mes 
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para mantener a mi familia. Tuve que madurar rápidamente porque debía pensar como una adulta aunque era tan solo una 
adolescente.   
 
De hecho, como asevera Brene Brown, “las historias son datos con alma”.ii Utilizaré mi historia como un 

prisma a través de la cual interpretar experiencias de mujeres africanas, sobre todo en lo que respecta al 

tema de nuestra conferencia. Mi historia no es solo una historia de luchas, sino también de esperanza y 

tampoco es únicamente mía; estoy segura que es común a muchas jóvenes africanas cuyas experiencias 

pueden ser incluso más importantes que la mía. Me basaré en tres características constitutivas de esta 

conferencia sobre misión mundial, a saber:  

1. es ecuménica,  

2. destaca a líderes jóvenes y  

3. tiene lugar en un contexto africano, entorno primordial del debate ecuménico.  

 

Estas tres características en su mejor función representan la identidad del entorno africano y sus gentes. 

De hecho, los africanos somos ecuménicos por naturaleza, pues flotamos fácilmente entre nuestras 

cosmovisiones indígena y tradicional, islámica y cristiana, para encontrar el significado de la vida y la 

muerte. De ahí que mi historia ilustre cómo fui formada por la IUZ, fundada por misioneros, la tradición 

eclesiástica pentecostal y la tradición religiosa africana para ser lo que realmente me puede calificar de 

africana ecuménica.  

 

Mi historia personal refleja algunos aspectos críticos de la comprensión del contexto actual  de la 

misiología feminista africana. Las intersecciones de mi historia entretejen historias en esa historia personal; 

las transiciones inherentes al hecho de haber crecido en una familia monoparental y luego tener que 

encabezar un hogar en la adolescencia; el cuidado de una madre enferma, dejada de lado por los servicios 

de salud pública, a quien mis hermanas y yo debíamos bañariii y alimentar regularmente cuando éramos 

apenas adolescentes y, por último, tener que lidiar con la insoportable realidad de la muerte de la madre 

querida. Estas son las vueltas de mi historia que interrogaré como potentes indicaciones misionales para 

comenzar a configurar una perspectiva de las mujeres africanas sobre el discipulado transformado y 

transformador. La conversión y la transformación socioeconómica son vitales a fin de realizar ese 

discipulado para las jóvenes africanas. Debo reconocer que para muchas africanas no ha cambiado mucho 

desde que mi madre nos dejara. Puede ser que las jóvenes africanas tengan hoy más oportunidades de 

servir en la esfera pública, pero en nuestra sociedad machista persisten brechas, ya que los hombres 

ocupan muchos puestos estratégicos; me atrevería a decir que incluso en círculos eclesiásticos persiste una 

prerrogativa masculina porque los líderes políticos y religiosos se preocupan más por sus necesidades 

personales.  
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Se estima que, globalmente, el 83% de las mujeres afiliadas a un grupo religioso lo están porque la fe 

desempeña un rol crucial en su vida.iv Si la misión de Dios (missio Dei) está obrando en mundo pleno de 

injusticia y desigualdad, entonces, debemos interrogarnos sobre la forma en que se practica esa misión y 

qué se espera lograr. Si la “plenitud de la vida” es el objetivo de la misión de Dios, entonces, según el CMI  

las iglesias de todo el mundo tienen que “caminar juntas, considerar su vida en común, su camino de fe, 

como parte de la peregrinación de justicia y paz, y unirse a los demás para hacer realidad tareas concretas 

que transformen el mundo”.v Esta es una invitación a las personas, especialmente a las mujeres africanas, 

que viven en los márgenes y sufren a causa de la desigualdad, la explotación y la exclusión para caminar 

como asociadas de la misión en búsqueda   

de la promesa divina del don de plenitud de la vida. De ahí que en esta presentación se asevere que en el 

contexto africano, la igualdad de género sea una urgente cuestión y preocupación misiológica porque niega 

una parte significativa de la creación de Dios: “la vida en toda su plenitud”.  

 

Esta comisión de realizar una tarea misiológica es vital para discernir cómo, cuándo y dónde obraba Dios 

en las experiencias vividas por una joven madre divorciada, adolescentes que cuidaban de su madre 

enferma o una adolescente al frente de su hogar y lidiando para encontrar la forma de entrar en la 

universidad. Por lo tanto, la iglesia misionera está llamada a actuar de manera radical para facilitar la 

capacitación social y económica de la mujer como una extensión de su praxis de discipulado transformado 

y transformador. Llegados a este punto, permítanme recordar otro incidente ocurrido cuando mi madre 

estaba gravemente enferma. Una semana antes que falleciera, compré un goteo intravenoso para darle los 

medicamentos necesarios para mantenerla en vida. Ahora bien, estaba tan asustada de administrárselos, 

que mi hermana menor demostró ser más valiente y de alguna manera logró hacerlo.vi Mi madre fue 

atendida en casa por sus hijas porque no podíamos permitirnos pagar la atención hospitalaria. 

Mercantilizada, en mi país la atención sanitaria de calidad solo está disponible para quienes se la pueden 

costear. El hecho de que mi madre falleciera en su dormitorio me llevó a percatarme de la comprensión 

misiológica, según la cual, el Estado y la iglesia se quedan cortos en su estrategia de prestación de atención 

sanitaria de calidad para todos como elemento central de sus prioridades y le fallaron tanto a mi familia 

como a muchas otras que viven en los márgenes. El Estado y la iglesia se centraron en responder a las 

necesidades internas de mantenimiento institucional, en lugar de centrarse en el bienestar de los demás. La 

iglesia, sobre todo en el contexto africano, tiene que servir como un recurso de misión para todas las 

personas que viven en los márgenes de su sociedad y que se proponen vencer las fuerzas que transmiten la 

muerte. El tipo de resistencia que hace falta en la lucha contra las fuerzas negadoras de vida requiere que 

los seguidores de Jesucristo estén llenos del Espíritu de Dios, dador de vida que por sí solo puede equipar 

con los recursos necesarios al discipulado transformado y transformador. A través de un proceso 

misionero de cabal formación misionera, los discípulos son capacitados mediante un proceso de 
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pertenencia, creencia, conversión y participación para vivir la misión de Dios tal como demostrara la 

misión de Cristo en la iglesia.  

  

En la década de 1990, David Boschvii, misiólogo sudafricano, postulaba que la transformación de la misión 

como marco mediante el cual la iglesia participa en esta, debería hacerse desde los márgenes. Adolescente 

que cuidaba de mis hermanas, a menudo me dirigía a la iglesia, a pesar de todas las contradicciones 

inherentes a la misión, en busca de apoyo “cuando tocaba fondo” y no había ningún otro sitio donde ir 

para pedir ayuda. Participar activamente en la vida de la iglesia como una muchacha huérfana de padre y 

madre e intentar pensar a diario qué comeríamos mis hermanas y yo, siempre me hacía llorar y me llevaba 

a clamar a mi madre que ya no podía responder y ¡solo después a Dios! Las perspectivas misioneras de 

Bosch coinciden con las de Paulo Freire, filósofo y educador brasileño, que en su famoso libro Pedagogía del 

oprimido (1969) cuestiona el modelo de educación utilizado para concientizar al público. Sus perspectivas 

también hablan acertadamente a la realidad del contexto misiológico que experimentan las mujeres 

africanas en la búsqueda de verdaderos cambios en su vida, tanto en la iglesia como en la sociedad. La 

manera de lograr ese discipulado transformado y transformador empieza por comprender las realidades 

diarias que moldean la vida de la gente en su contexto, pues la transformación no se da en el vacío. La 

iglesia tiene un importante rol que desempeñar en el proceso de facilitar formación en ese discipulado 

transformado y transformador liberándose de las barreras patriarcales de construcción social que, 

intencionalmente o no, se construyen para limitar la participación de las mujeres africanas en el mandato 

misionero de la iglesia y la nación. Ahora bien, el talón de Aquiles que obstaculiza la transformación 

integral del discipulado guarda relación con el ejercicio del poder que restringe la plena participación de las 

mujeres africanas para trabajar en la iglesia y la sociedad como asociadas en pie de igualdad.  

 

La transformación del discipulado empieza con una comunidad misional que sea una comunidad de fe que 

permita que todos pertenezcan, crean y cambien para participar plenamente. El proceso de enseñanza y 

aprendizaje nunca es neutral; por lo tanto, si la iglesia se propone transformar el discipulado para todos, 

entonces el compromiso misionero de las mujeres africanas ha de ser coherente con el Espíritu de vida y 

abarcar todos los aspectos de la vida a fin de responder a las necesidades sentidas por la gente, tanto físicas 

como espirituales.  

 

El tema de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas Transformar nuestro mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030, también identifica la igualdad de género como 

una prioridad mundial. En los ODS se entiende que se puede lograr un verdadero cambio transformador 

en la igualdad de género para chicas y mujeres, pero solo si se les consulta y se tienen en cuenta sus 

prioridades y necesidades. Por lo tanto, niñas y mujeres jóvenes no deberían considerarse únicamente 

como beneficiarias del cambio, sino también como agentes del mismo y su inclusión es crucial en la 
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implementación de los ODS. De ahí la importancia que reviste para la iglesia misionera tomar seriamente 

su mandato en términos de discipulado transformado y transformador a fin de escuchar los clamores de 

las jóvenes africanas en su búsqueda de la plenitud de la vida.  

 

El tema de la conferencia Avanzar en el Espíritu: llamados a un discipulado transformado y transformador  habla de 

forma conmovedora al contexto africano y las necesidades acuciantes de las mujeres para experimentar la 

transformación dadora de vida en la iglesia y la sociedad; su búsqueda de justicia y paz en este camino 

hacia la vida requiere lograr el discipulado transformado y transformado para todos los seguidores de 

Jesús, pero específicamente, entre los líderes eclesiásticos. Ese modelo de discipulado necesita líderes que 

sean competentes, comprometidos, compasivos y coherentes en su seguimiento de Jesús que da la 

bienvenida a todos y no deja “que nadie se quede atrás”viii, lo que en la práctica significa no permitir que 

“ninguna mujer se quede atrás”.ix  

 
El lema de los ODS “que nadie se quede atrás”, se conecta bien con la declaración de misión del CMI de 

2013  Juntos por la vida: misión y evangelización en contextos cambiantes que afirma “la plenitud de la vida para 

todos”x. Por lo tanto, transformar el discipulado significa avanzar (movernos y acompañarnos) juntos 

como una comunidad recíproca de hombres y mujeres que trabajan unidos por el bien común. Siendo una 

adolescente africana de 17 años que ganaba el equivalente de 100 dólares mensuales estaba al frente de un 

hogar luchando contra la pobreza, viendo a amigos matricularse en la universidad mientras mis sueños de 

futuro se desvanecían, transformar el discipulado entonces significaba albergar la esperanza de que el 

propósito de Dios se cumpliera para quienes vivían en los márgenes. Me debatí con oraciones que me 

daba la impresión que quedaban sin respuesta y luché para comprender cómo el Espíritu de Dios dador de 

vida guiaría mis pasos hacia un futuro desconocido. Frente a la incertidumbre del futuro, la fe en un Dios 

de vida me mantuvo más fuerte. Ahí fuera hay otra niña como yo que en este mundo confuso y frustrante 

busca a ese Dios de vida que ofrece un nuevo comienzo, una segunda chance y un nuevo amanecer.  

 

En la peregrinación ecuménica de justicia y paz se invita a los discípulos a caminar con quienes  estuvieron 

en el extremo receptor de la vida, rechazando sistemas de marginación, opresión y exclusión en la iglesia y 

la sociedad,  lo que comprende a las mujeres, incluidas las africanas. ¿Dónde buscamos historias de 

esperanza? ¿Dónde buscamos a mujeres africanas con historias de esperanza? ¿Es posible encontrar 

mujeres que sirvan de referencia? Necesitamos mujeres que muestren que África y sus gentes albergan 

historias de resiliencia. Con sus experiencias de múltiples luchas, los africanos aprendieron a no abandonar 

nunca. En la noche más oscura agonizan y esperan pacientemente la luz del día, siempre como un fénix 

que renace de sus cenizas. Las historias de esperanza de mujeres africanas, como la abogada Thuli 

Madonsela, ex defensora pública de Sudáfrica,  dicen mucho de su resiliencia. Durante el  ejercicio de ese 

cargo, ella habló al poder con la verdad y preconizó la transparencia y la rendición de cuentas frente a la 

deshonestidad en los poderes públicos. Pero en cada aldea africana hay muchas otras historias de mujeres 
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que renacieron de las cenizas infligidas por sistemas estatales y religiosos de opresión y que aun así, 

salieron adelante. En nuestra comunidad ecuménica, reunida aquí, tenemos vivos ejemplos de mujeres 

africanas como nuestra propia Mama Isabel Phiri, secretaria general adjunta del CMI; también podemos 

recolectar historias de esperanza de Mama Mercy Amba Oduyoye y de Mama Agnes Abuom, actual 

moderadora del Comité Central del CMI, para inspirar esperanza a las jóvenes africanas. En muchas otras 

esferas internacionales de servicio en los campos del entretenimiento, la educación y el deporte, las jóvenes 

africanas están demostrando su capacidad de vencer la adversidad y crear oportunidades de iniciativa 

empresarial exitosa. Habría que recopilar todas esas historias de esperanza y otras innumerables que luego 

sean divulgadas en medios de comunicación creativos y efectivos para compartirlas con la diversa 

comunidad de jóvenes africanas. Mediante el acceso a esas historias llenas de esperanza se forma el 

discipulado transformado y transformador. Las mujeres africanas experimentan una lucha perpetua contra 

la pobreza, la discriminación de género y la identidad religiosa múltiple cuando buscan satisfacer las 

necesidades que sienten. La paradoja de mi identidad eclesiástica pentecostal radica en que cursé mis 

estudios de educación teológica superior en instituciones ecuménicas por lo cual, mis mentores fueron 

eruditos de diversas tradiciones eclesiásticas.  Esa es también la experiencia de muchos jóvenes africanos. 

Nos formamos en un entorno de unidad en la diversidad. Esa es nuestra experiencia del modelo misionero 

de formación del discipulado, el camino se recorre con otros; nos acompañamos y aprendemos unos de 

otros a lo largo del camino, de manera que compartimos libremente los dones de Dios para el bien común. 

Eso implica que el camino ecuménico de avanzar en el Espíritu debe ir acompañado de un programa 

destinado a transformar el discipulado y satisfacer las necesidades de aquellos necesitados. Si en efecto, el 

discipulado está en el corazón de la misión a la manera de Cristo, entonces, seguir sus pasos no solo 

requiere integrar la transformación espiritual con la transformación social, económica y política, sino 

también una acción que responda positivamente a las necesidades de la gente.  

 

En conclusión, mi historia no es única pero junto con muchas otras de mujeres africanas son “historias 

con alma” que ponen un rostro humano a las luchas que con frecuencia solo vemos en televisión. 

Escuchar historias de personas reales que vivieron esas luchas, a mi entender es lo que Brene Brown llama 

“datos con alma”. Siendo una joven africana, criada por una madre sola, mi futuro era sombrío e incierto, 

pero fui formada por la gracia de Dios y el “avanzar en el Espíritu” a través de los escenarios cambiantes 

de las diversas experiencias de la vida en un discipulado transformado y transformador. Mi identidad 

ecuménica es un punto de encuentro de argumentos y mezcla de identidades globales: soy una híbrida. 

Negocio las construcciones locales y mundiales de una mujer africana. ¿Me atrevo a decir que los seres 

humanos son espacios ecuménicos de varios argumentos? Ocasionalmente, el discipulado debería consistir 

en escuchar historias porque la interlocutora no es tan solo una narradora, sino una activa participante que 

fue construida por el acontecer de su historia. El oyente tampoco es pasivo y participa de forma crítica en 

dicha historia con  palabras tácitas, al reflexionar sobre su propia historia personal a través de la historia 
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relatada.  

 

Las indicaciones que he dado más arriba muestran que las mujeres africanas son vulnerables a mucho más 

de lo que se articula incluso aquí. La finalidad de mi presentación no era responder al tema provocador de 

esta conferencia; antes bien, mi deseo era provocar, engatusar y urgir un replanteamiento. Por lo tanto, 

concluyo con algunas preguntas que espero continuarán facilitando ulteriores reflexiones en esta 

conferencia.  

1. ¿De qué manera, el discipulado transformado y transformador puede facilitar el compromiso de la 

iglesia con una transformación radical de orden social, político y económico en las sociedades 

africanas? 

2. El discipulado transformado y transformador, ¿cómo puede abordar las masculinidades 

hegemónicas en la iglesia y la sociedad que impiden la plena participación de la mujer? 

3. ¿Existen medios para que el discipulado transformado y transformador aborde los nuevos 

argumentos religiosos de orden público acerca de la preocupación por el excesivo materialismo 

que está haciendo incursiones radicales en las esferas políticas de África e impide la igualdad de 

acceso a los recursos públicos? 

4. ¿Qué pertinencia tiene el discipulado transformado y transformador en lo que se refiere a facilitar 

una experiencia efectiva de atención de salud a personas que viven en los márgenes? 

5. El continente africano experimenta un rápido crecimiento de la población joven. Entonces, ¿de 

qué manera el concepto de discipulado transformado y transformador puede abordar la búsqueda 

de la plenitud de la vida por las personas jóvenes?   

 

Asante, natasha*, ngiyabonga, obrigada, danke, merci, gracias; les deseo a todos una conferencia fructífera 

y espero que esta presentación establezca el contexto africano. 
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  4

 Cita del vídeo en línea The Power of Vulnerability de Brene Brown,  
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