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Introducción 
La vulnerabilidad es una cualidad fundamental de toda auténtica misión cristiana, porque 
estamos llamadas a seguir a Cristo, ‘el cual, siendo de condición divina, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la condición de 
siervo…’ (Flp 2,6-8). La Kénosis de Cristo hace de la vulnerabilidad una forma de ser misionera 
y un medio importante para la misión. El diccionario explica la vulnerabilidad como estar 
expuesto a la posibilidad de ser atacado o herido, ya sea física o emocionalmente. La 
vulnerabilidad de Cristo no fue impuesta: es una condición que Él asumió voluntariamente 
desde su nacimiento en un pesebre como un bebé indefenso hasta la muerte en la cruz como 
un delincuente común. Les invito a recordar y recrear en su imaginación cualquiera de los 
numerosos ICONOS de Cristo vulnerable mientras comparto esta reflexión. 

El enfoque de esta reflexión va a considerar dos aspectos de la vulnerabilidad experimentada 
por los misioneros. El primero es lo que yo llamo vulnerabilidad desde arriba, que se define 
como la decisión de vaciarse uno mismo del poder y honor que uno posee legítimamente; ello 
contradice nuestro deseo innato de aferrarnos al poder, a dominar y a triunfar. El segundo, 
que yo llamo, vulnerabilidad desde abajo, es una invitación a abrazar nuestra condición 
humana en sus heridas, fragilidad, limitaciones, pecados e imperfecciones. Si bien con la 
experiencia de la pandemia todos nos acercamos a la fragilidad de la familia humana, solo 
transformamos ese dolor experimentado por la pandemia cuando juntos aprendemos a 
abrazar ambas formas de vulnerabilidad. Lo primero es algo que poseemos y de lo que 
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tenemos que desprendernos para seguir la Kénosis de Cristo; y lo segundo es una realidad 
que se nos es impuesta por nuestra condición humana y la cual debemos aprende a abrazar 
para la transformación.  

Me gustaría compartir dos niveles de vulnerabilidad en mi propia vida como mujer, 
consagrada para la Misión ad gentes ad extra. Esto implica un movimiento geográfico hacia 
tierras y pueblos de otras culturas. Implica también un movimiento hacia la periferia 
existencial, como expresó el Papa Francisco en Evangelium Gaudium, invitando a la Iglesia a 
salir a todas las periferias humanas donde las personas sufren exclusión y experimentan 
diversas formas de privación deshumanizante a consecuencia de la desigualdad económica y 
el empobrecimiento, la injusticia social y la degradación ambiental1. Esta misión ad gentes 
desde la perspectiva existencial es una llamada urgente para todas nosotras como 
consagradas en el mundo de hoy. 

La llamada del Papa Francisco a entrar en este Proceso Sinodal es, en última instancia, una 
llamada renovada a la misión, pero no desde la posición de poder y autoridad. Es una 
invitación a una Iglesia sinodal en comunión, participación y misión. Esto no se puede 
alcanzarse sin aceptar y abrazar nuestra vulnerabilidad. Para nosotras como misioneras, la 
vulnerabilidad es un bien para la misión, más que una carga; porque nos permite adentrarnos 
más profundamente en la realidad humana a través de nuestra propia participación en lo 
débil, oprimido y pobre. Cuando abrazamos nuestra propia vulnerabilidad, nos acercamos 
más a las personas que necesitan luz y liberación. Quizás el camino más exigente para 
nosotras como misioneras y seguidoras no es la distancia física que recorremos, sino el camino 
interior para desprendernos de nuestras seguridades y abrazar nuestra propia vulnerabilidad. 
No somos maestros de obras como dice Oscar Romero, somos sanadores heridos según Henri 
Nouwen. 

La nueva primavera de la misión – Reciprocidad 
Et tema que se me pidió que tratara aquí es La vulnerabilidad como Misioneras, 
específicamente desde la perspectiva africana. Agradezco a las organizadoras de la Plenaria 
de la UISG por incluir África, un continente que hasta hace poco tiempo SOLO era considerado 
como receptor final del impulso misionero de la Iglesia. Mi camino misionero se ha visto muy 
enriquecido por la diversidad de culturas y realidades tanto de Nigeria, mi país de origen, 
como de Argentina, mi país de misión, donde he vivido durante once años. Aprovecho la 
oportunidad de agradecer a mi congregación, las Hermanas de Nuestra Señora de los 
Apóstoles, por haberme dado la oportunidad de cumplir mi sueño misionero ¡más allá de mi 
más desenfrenada imaginación!  

A veces, África es llamada el “jardín de la Iglesia en el siglo XX”, debido al fascinante 
crecimiento de la Iglesia en el continente africano en los siglos XIX y XX. Esta época dorada 
del cristianismo en África se manifiesta de muchas formas, y la más evidente es el incremento 
de número de cristianos y de instituciones de la Iglesia; por ejemplo, de más o menos 4 

 
1 Dos documentos tratan extensivamente esta perspectiva de la misión: Evangelium Gaudium (2013) y Laudato Si (2015), 
los cuales establecen el tono del Pontificado del Papa Francisco.  
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millones de cristianos en 1900, se ha pasado a más de 300 millones de cristianos en el año 
2000.2  

Una de sus implicaciones es que ya no hay países que exclusivamente envían misioneros ni 
países que exclusivamente reciben misioneros; todos damos y recibimos, recíprocamente. Este 
cambio afecta la dinámica de poder, ya que todos somos vulnerables en un aspecto u otro. 
¡La geografía de la misión ha cambiado! Gracias a Dios, la misión cristiana ahora está 
separada de su vínculo histórico con la colonización y la occidentalización. Las últimas tres 
décadas han sido especialmente ricas en este sentido, principalmente gracias al innovador 
documento misionero, Redemptoris Missio, del Papa Juan Pablo II en 1990. Citando a los 
obispos latinoamericanos en Puebla, Juan Pablo reforzó esta nueva visión de la misión 
mediante la cual todos los pueblos e Iglesias locales, incluso las de las naciones más pobres, 
están llamadas e impulsadas a responder a la específica vocación misionera ad gentes, ad 
extra, “…de proyectarse más allá de sus propias fronteras, ad gentes”. Los obispos 
latinoamericanos afirmaron: “Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros. Pero 
debemos dar desde nuestra pobreza”3.  

Esta afirmación, repetida por Juan Pablo II dio, definitivamente, energía a los misioneros de 
África y me imagino que de todo el hemisferio sur para responder a la vocación misionera con 
generosidad. A menudo, me han preguntado por qué los africanos tenemos que preocuparnos 
de salir de nuestro continente como misioneros con la multitud de problemas que tenemos. A 
esto respondo que la llamada a la misión NO es una competencia de autosuficiencia, a la que 
sólo pueden responder los que son fuertes y no tienen problemas. Esta tendencia excluyente 
es problemática porque asocia misión con poder, influencia política, riqueza material, 
colonización y dominación. Como misionera africana, me siento llamada a cambiar esta 
narrativa, a traer novedad, sencillez y energía despojada de poderes económicos y políticos. 

Sé que muchas de ustedes no estarán de acuerdo conmigo cuando digo que estamos viviendo 
una nueva primavera de misión, pues muchas de nuestras congregaciones van disminuyendo 
en número, mientras aumentan los miembros de edad avanzada. Pero recuerden, ¡yo estoy 
escribiendo desde una perspectiva africana! ¡Estamos justo ahora empezando a brotar! Por 
ejemplo, el año pasado mi congregación abrió dos misiones nuevas, una en Liberia y la otra 
en la República Centroafricana; ambas son comunidades internacionales e interculturales de 
hermanas procedentes de Togo, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Para 
nosotras, la misión inter-gentes4 acaba de empezar, con su belleza y sus desafíos. 

 
2 Baur, John, 2000 Years of Christianity in Africa: An African History, Nairobi, 20092; De Gruchy, John, The Church 
Struggle in South Africa, London 2005; Gray, Richard, Black Christians and White Missionaries, New Haven 1990; Groves, 
Charles P., The Planting of Christianity in Africa, London 1958; Hastings, Adrian, The Church in Africa, 1450–1950, 
Oxford 1994; Isichei, Elizabeth, A History of Christianity in Africa, London 1995; Sanneh, Lamin, West African 
Christianity: The Religious Impact, London 1983; Shaw, Mark, The Kingdom of God in Africa: a short history of African 
Christianity, Grand Rapids 1996. 
3 Juan Pablo II, Redemptoris Missio, Sobre la permanente validez del mandato misionero, 7 diciembre 1990, n.º 64. 
4 La "missio inter-gentes" que fue desarrollada por la Federación de la Conferencia de Obispos de Asia (FABC) es un 
enfoque misionero, aplicable a muchos contextos, que ve la "gentes" no como el objetivo de nuestro esfuerzo para convertir, 
sino para "invitar" a los que podemos ofrecer hospitalidad y "amigos" que pueden, con el tiempo, acogernos y ofrecernos 
amistad. ‘inter’ significa entre otras culturas y religiones. Es un enfoque misionero que necesita estudiarse en la 
misionología africana. 
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Empezar a ser consciente de mi propia vulnerabilidad 
Si bien la vulnerabilidad es vital para la misión, no es fácil. Los misioneros que conocí en mi 
infancia no eran considerados hombres y mujeres vulnerables. Mi vocación misionera se 
inspiró con los misioneros irlandeses que en mi patria, como pioneros en iniciativas educativas, 
de salud, pastoral y fronteras sociales, fueron muy queridos y respetados. Sin embargo, ¡mi 
idea de héroe misionero admirado por todos se derrumbó de repente! Cuando salí de África 
en 1994, me di cuenta de que yo no era recibida como misionera; más bien, se me consideraba 
una trabajadora inmigrante que había venido en busca de mejor vida. Mi deseo de entrega 
total se vio sacudida, pues me afectaba la creencia de muchos que afirmaban que un africano 
tiene poco que ofrecer. Me di cuenta de que para muchas personas no africanas, el continente 
solo estaba asociado a la pobreza, la guerra, la violencia, el desorden, la vida primitiva, las 
enfermedades, las guerras étnicas, la inestabilidad política y la corrupción. Si bien estas 
realidades no se pueden negar, África también es una tierra prometida, por su vida vibrante, 
su resiliencia, juventud, amor por la comunidad, hospitalidad, generosidad y religiosidad. 
Como misionera de África, aprendí a abrazar esta vulnerabilidad que me imponen los 
prejuicios, mientras asumo humildemente la dignidad de cambiar la narrativa. Todos somos 
víctimas del síndrome de la historia única, construido sobre los prejuicios de los demás sobre 
nosotros. Todos llevamos el peso de nuestra identidad y esto se pone en evidencia cuando 
salimos de nuestro propio medio, y nos vemos afectados por el juicio de los demás. La 
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie lo ha expresado de forma muy hermosa: No 
es que la única historia no sea cierta, pero no es la única historia5. Como misioneras, tenemos 
que aprender a aceptar nuestra vulnerabilidad y a no construir sobre los prejuicios de la 
prensa popular ni a permanecer cómodas con las luces y las sombras de quienes somos. 

Hoy, con la proliferación de los medios de comunicación, la gente rápidamente nos recuerda 
el lado oscuro de nuestra propia historia como Iglesia. Por ejemplo, nuestra conformidad con 
cuatrocientos años de trata de esclavos, alguna que otra alianza con la colonización, nuestro 
silencio ante la discriminación racial y el apartheid, nuestra tolerancia con las estructuras 
injustas y nuestro propio encubrimiento de injusticias y abusos dentro de nuestro sistema. 
Todo esto debilita nuestro testimonio y nos hace vulnerables cuando nos proponemos ser la 
voz moral del mundo. 

Instancias de vulnerabilidad misionera. Perspectiva africana 
Ser misionero hoy se refiere a nuestra apertura a trabajar con otros para construir una nueva 
humanidad, los misioneros son hombres y mujeres de comunión. Nuestra tendencia como 
Iglesia a aferrarnos a nuestra posición y a despreciar la contribución de otras personas ha 
dado paso al reconocimiento de las verdades de los demás. La misión hoy es inter-gentes: 
entre las personas de otras religiones y culturas, es una llamada renovada a escuchar a los 
demás con respeto y no con un autoengaño arrogante. Estas son algunas de las situaciones 
que nos hacen más vulnerables hoy en día: 

 El espacio de la ‘Nada’. En el esfuerzo por adaptarse a las circunstancias de la misión, 
hay un período de transición que implica una adaptación emocional, psicológica, social 
y a veces física y de lenguaje. En el punto de entrada a una nueva misión, hay que dejar 
atrás el pasado (esto puede incluir el estado afectivo y profesional) y abrazar una 

 
5 https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en 
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nueva realidad. Un misionero es como un niño que tiene que aprender en un ambiente 
no familiar con muchas incertidumbres. Estos movimientos desde una realidad 
conocida en la que poseemos el control, a una desconocida en la que somos 
dependientes nos hacen vulnerables y exigen mucha humildad, pero que, en última 
instancia, pueden transformarnos como Jonás fue transformado después de su misión 
entre los ninivitas. 
 

 Falta de antecedentes misioneros: Procedentes de África, muchas de nosotras somos 
probablemente la primera generación de misioneras de nuestras comunidades. Las 
expectativas no son claras y en muchos casos, nuestros modelos misioneros proceden 
de otras culturas. Tenemos la difícil tarea de establecer estructuras que puedan apoyar 
y sostener nuestra vocación misionera: dando y recibiendo. Nos encontramos 
escribiendo un nuevo guión, recorriendo caminos desconocidos y, a veces, mal 
equipadas para la labor. Por ejemplo, hay pocos programas de preparación misionera, 
de renovación y sabáticos que tengan en cuenta la realidad africana. Esto ha llevado a 
algunas Congregaciones internacionales a establecer algunos centros de renovación 
en África.6 La misionología africana no está muy desarrollada para responder a los 
desafíos que surgen. Usamos modelos occidentales que colocan a los no europeos en 
desventaja, porque cruzamos una doble barrera cultural: la cultura occidental y la 
cultura anfitriona.  
 

 Los misioneros hoy son una minoría vulnerable: En las últimas décadas, los religiosos 
y misioneros en áreas de evangelización primaria eran una fuerza importante en la 
sociedad; eran respetados por su contribución en la educación, la salud y todas las 
formas de empoderamiento. En muchos casos, determinaron las formas estándar, 
establecieron las reglas y fijaban normas aceptables, a veces sin tener en cuenta las 
culturas locales. Hoy, en casi todas partes del mundo, los misioneros somos minorías, 
somos un remanente en la sociedad, ya sean europeos en África, Asia, el Pacífico o en 
América, o sean africanos en otros continentes. Hoy hay tendencias anticristianas y a 
veces xenófobas, que parcialmente señalan a los misioneros. Con los números 
reducidos, los misioneros son una especie en peligro de extinción. 
 

 Inseguridad y violencia: La continua violencia y la seguridad global han incrementado 
la vulnerabilidad de los misioneros que a menudo son víctimas de secuestros, torturas 
y asesinatos horribles; la experiencia de la querida Hna. Gloria, Misionera Franciscana 
colombiana, que estuvo secuestrada en Malí durante más de cuatro años, todavía está 
fresca en nuestra memoria. Cientos de miles de misioneros de todas las razas viven en 
zonas de alto riesgo, y a menudo experimentan la difícil decisión de abandonar la 
misión o permanecer en el peligro. Según la Agencia Católica de Noticias del Vaticano, 
veintidós misioneros católicos fueron asesinados en todo el mundo en el año 2021, la 
mitad de ellos en África7 (entre los asesinados se encuentran misioneros de otros 
continentes que trabajan en África). El mismo informe indicaba que desde el año 2000 

 
6 Programa intercongregacional de formación continua (ICOF) es una de las iniciativas, organizada por cinco 
congregaciones; página web: http://icofprogram.org/wp-content/uploads/2018/09/Arusha-2019-registration-form.doc  
7 Alejandro Bermudez, Denver Newsroom, 30 diciembre 2021: catholicnewsagency.com/news/249997/vatican-agency-
reveals-number-of-missionaries-murdered-around-the-world-during-2021 
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hasta el año 2020, 536 misioneros habían sido asesinados en todo el mundo. Los 
misioneros religiosos y laicos y los trabajadores pastorales muchas veces son 
asesinados no solo por odio a los religiosos, sino por diversas razones políticas y 
económicas, por ejemplo, criminales en busca de tesoros inexistentes o atraídos por el 
espejismo de rescates fáciles o para silenciar voces incómodas. Es un desafío verdadero 
discernir la respuesta adecuada a las negociaciones con los criminales. La difícil 
elección de no someternos pasivamente al régimen malvado, mientras defendemos los 
principios de la no violencia, es un dilema moral que nos hace más vulnerables, y las 
personas violentas continúan ejerciendo su poder maligno. 
 

 Desafíos de la financiación: La insostenibilidad financiera de muchos proyectos 
misioneros se hizo más evidente durante la pandemia debido a la reducción de la 
financiación extranjera y local. La preocupación por la sostenibilidad crea tensión entre 
el servicio a los pobres y los proyectos de generación de ingresos. Los carismas de 
muchas Congregaciones lo pasan mal para mantener proyectos autosostenibles. Esta 
dependencia financiera niega a los misioneros la libertad de discernir y elegir proyectos 
que verdaderamente respondan a sus carismas, puesto que “el que paga al gaitero… 
dicta la melodía” (quien paga, manda). 
 

 Vulnerabilidad profética: Como profetas, a veces debemos contrariar el status quo y 
cuestionar el abuso de poder por parte de los líderes políticos y, a veces, religiosos. Los 
sistemas sociopolíticos, culturales y económicos injustos de la mayoría de los países 
africanos pueden estar enraizados en sus propias prácticas culturales, pero también 
estuvieron instalados o reforzados por los sistemas coloniales cuyo objetivo principal 
era someter a las masas. Tenemos gobiernos y a veces Iglesias locales que no 
comparten el dolor de su pueblo, faltos de compasión y sensibilidad. Nosotros, como 
religiosas, a menudo somos culpables del abuso de poder y abuso espiritual de la fe y 
la confianza de nuestro pueblo; en esta situación, necesitamos el anonadamiento de 
Cristo para abandonar nuestros privilegios y abrazar la vulnerabilidad profética.  
 

 La interfaz entre la cultura africana y el cristianismo: Hay muchas áreas en las que 
las culturas africanas y el cristianismo convergen, pero también hay áreas de tensión 
que exigen un discernimiento continuo. Por ejemplo, la cultura africana pone mucho 
énfasis en el respeto a los mayores y la sumisión a la autoridad. Esto puede conducir a 
una relación abusiva cuando los líderes pueden volverse dictatoriales e insensibles. 
Como los niños y jóvenes no hablan frente a los mayores, los líderes africanos podrían 
tener más dificultades para escuchar y permitir que aquellos a quienes están llamados 
a servir los desafíen. De manera similar, esto puede reducir la voz de las mujeres y de 
las personas menos influyentes a un murmullo silencioso y, a veces, a un gemido de 
vida. No estamos solas en esta lucha, es la forma en que nuestra Iglesia ha operado 
durante siglos y la cultura africana se siente muy cómoda en esta estructura. Esta 
puede ser la razón por la cual la llamada a una Iglesia sinodal exigiría muchos niveles 
de reflexión en la realidad africana. 
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Conclusión  
Concluiré esta reflexión con el ICONO de Jesús y la mujer samaritana. Según el estudioso y 
teólogo protestante estadounidense del Antiguo Testamento, Walter Bruggerman, la historia 
del encuentro de Jesús con la mujer samaritana es un encuentro entre dos personas 
vulnerables. La historia comienza con las dos personas en una situación de necesidad y 
vaciedad. Jesús estaba en una situación de vulnerabilidad, con necesidades más explícitas: 
estaba hambriento, sediento sin cántaro para sacar agua, cansado del largo camino recorrido 
y un extraño en necesidad de alguna ayuda (Jn 4:6). La necesidad y la vaciedad de la mujer 
eran más implícitas, pero fueron descubriéndose gradualmente en su encuentro con Jesús a 
medida que se desarrollaba la historia.  

Al abrazar su propia vulnerabilidad, Jesús guió a la mujer samaritana hacia un camino de 
redescubrimiento de sus deseos más profundos y reales. Se volvió capaz de reconocer al 
Mesías largamente esperado y se llenó de energía para compartir su nueva experiencia con 
los demás. En la interpretación de Walter Bruggerman de la misión de Cristo, este encuentro 
destaca un importante enfoque de la misión de Jesús, 'la crítica radical es sobre la vaciedad 
que se da a sí mismo, sobre el dominio a través de la pérdida del dominio, y sobre la plenitud 
que viene solo por el vaciamiento propio'. 8 La escena coincide con la imaginación profética 
de Jesús cuando afirma su solidaridad caracterizada por la impotencia y la vulnerabilidad, 
especialmente con las personas marginadas de la sociedad.  

En este episodio, Jesús nos enseña una vez más la importancia de la vulnerabilidad no solo 
como un ideal para la vida espiritual, sino también como una herramienta para la misión. 
Como misioneras, a medida que cruzamos fronteras de países, culturas y lenguas, nos 
hacemos más conscientes de las luces y sombras de nuestras propias culturas y las de los 
demás. Todos somos vulnerables ante una historia humana que nos clasifica como víctimas y 
villanos, oprimidos y opresores, ricos y pobres, civilizados e incivilizados, etc. Como 
misioneras, estamos llamadas a construir la comunión en esta diversidad abrazando su belleza 
y fragilidad. Al concluir esta reflexión, me desafío a mí misma y a cada una de ustedes a 
abrazar nuestra propia vulnerabilidad. Mi propia vulnerabilidad como mujer en una sociedad 
y en una Iglesia patriarcal, una africana en un mundo de luchas de poder global, una religiosa 
en un mundo de creciente indiferencia e intolerancia religiosa, una misionera en un mundo 
xenófobo y llamada a la periferia en un mundo donde sólo importa el centro. Esto es para mí 
abrazar la vulnerabilidad desde arriba y desde abajo. 
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