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La Iglesia adventista del séptimo día tienen mujeres pastoras o teólogas en cada división.
¿Cuántas? preguntas, nadie sabe. No es porque no podemos contar, sabemos cuántos
bautismos suceden en cada división. Nos obsesionamos con las ofrendas versus el diezmo en
cada división, pero cuando se trata de contar mujeres las cosas se tambalean.
Como presidenta de la Asociación de Mujeres Adventistas, una organización que apoya a las
mujeres en la iglesia, en particular a las mujeres pastoras, pensé que sería importante saber
cuantas mujeres están ministrando en la iglesia. Resulta que hay unas cuatro mil. Si cuentas las
diferentes formas de ministerio, analicémoslo.
Primero, ¿porque es tan difícil encontrar el número de ministras? Un nuevo presidente de
división a quien se le preguntó cuántas mujeres pastoras había en su división estimó que eran
15, cuando el número real era 10 veces mayor. Otro, afirmó rotundamente que la cultura de su
división no aceptaría pastoras, mientras tres mujeres estaban empleadas como pastoras
independientes de la iglesia en su división. Ya es hora de que todas las divisiones hagan un
seguimiento. No es nada fácil, pero es importante.
Cuando viene a números actuales, las divisiones apuntan a las uniones, las uniones apuntan a
las conferencias/asociaciones quienes hacen la contratación real. Cuando pregunté a mi
conferencia local (en ese tiempo nuestra presidente era una mujer) las respuestas iban desde
“no hacemos un seguimiento” o “hacemos un seguimiento, pero usted no puede tener la
información” antes de que dejaran de responder.
Mis esfuerzos fuera de las divisiones donde mujeres pastoras son generalmente respetadas no
fue más lejos. En todas partes sentía incertidumbre o miedo- miedo a enojar a más lideres
conservadores, miedo a enojar a la extrema derecha que puede hacer miserable la vida de un
pastor, y miedo de que contar a una mujer pastora pueda reducirla a una estadística en lugar
de una persona desarrollada que persigue su misión. Por lo tanto, las mujeres siguen sin ser
contadas.
Segundo, ¿Qué es un ministro? Cuando leo acerca de 500 mujeres laicas bolivianas
evangelizando durante la pandemia, no puedo evitar preguntarme si alguien estaba asesorando
o patrocinando a algunas de las mejores para inscribirse en capacitación ministerial. La iglesia
estándariza la palabra pastor como uno que ha tenido formación religiosa terciaria, y esto es
apropiado.

En muchos países las mujeres predominan como “evangelista regional” o evangelista de literatura esto se vuelve injusto sí es la única vía para que las mujeres evangelicen sin la capacidad de
avanzar para seguir estudiando. La División de África del Sur- Océano Indico, tiene más de 800
evangelistas de literatura e históricamente en Zambia esto ha sido del 80-90% de mujeres.
Pastora May Chilumbi, ella solo trabajó como una exitosa y amada evangelista de literatura
durante años, a menudo solicitando ser patrocinada para seguir estudiando. Finalmente, ella
misma financió su carrera en religión, pero aún no la llamaron pastora en su funeral.
Las mujeres con una licenciatura en religión, una maestría en divinidad, incluso doctorados
están empleadas en el departamento de Ministerios de la Mujer o de la Familia. ¿Estas son
pastoras? Los directores de ministerio juveniles son considerados pastores ¿Por qué no los
ministerios de niños? Los hombres que dirigen departamentos administrativos o los ministros
de los medios de comunicación generalmente se denominan pastores y muchos han sido
empleados como pastores anteriormente. Pero la regla “una vez pastor siempre es pastor” es
injusta en un entorno donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades para pastorear
una iglesia.
La semántica coloca un papel confuso para las mujeres en el ministerio. Recientemente a una
mujer que co-pastoraba una iglesia se le dijo que usara el título de “teóloga” no de “pastora”.
A otra en la misma división que enseña Antiguo Testamento y Griego se le prohibió hacer
“exégesis bíblica” a favor de la “historia bíblica”. Y estas reglas cambian con el tiempo; las
mujeres que reciben una beca completa para estudiar teología pueden descubrir que un
cambio de liderazgo las hace incapaces de ser empleadas por su patrocinador.
Las esposas de los pastores trabajan duro, pero si ambos cónyuges tienen títulos en religión, es
posible que la pareja tenga más iglesias por el mismo salario. Esta es una historia que se repite
en todo el mundo. La señorita conoce al joven en la clase de hermenéutica y se enamoran,
luego la conferencia obtiene dos por el precio de uno.
¿Los secretarios-tesoreros de la conferencia son pastores? La División Norteamericana cuenta a
los administradores como pastores. La División Interamericana donde muchos luchan por
aceptar mujeres pastoras hoy, tenía casi 30 mujeres secretarias-tesoreras en el pasado. Y no
solo eran esposas de misioneros, sino también, con el tiempo, nacionales. Con tantas ocupando
el puesto segundo al mando, hubo quienes se convirtieron en presidentas interinas de
conferencias sin una sola mujer pastora o anciana ordenada hoy.[1]
Es un tema de transparencia importante que las mujeres en el ministerio sean nombradas,
contadas y valoradas.
4,000 mujeres pastoras adventistas y números de conteo bajo un microscopio
“En muchos sentidos, es la edad de oro para las mujeres, se están convirtiendo en jefas tribales
y parlamentarias, pero no sé si mi propia iglesia me acepta (como pastora)”. Mi corazón se
partió al escuchar a esta pastora adventista en el Pacifico. He escuchado este sentimiento de

mujeres en África y maestras de religión en el mundo de habla hispana. En todo el mundo las
pastoras adventistas se sienten nerviosas acerca de su lugar en la iglesia.

Hay 26 mujeres pastoras en Papúa Nueva Guinea, 15 en Cuba, 12 en Corea y 22 solo en la
Asociación de la Unión de Kenia Occidental. De hecho, hay mujeres adventistas en el ministerio
pastoral o teología en todas las divisiones del mundo.
En 2013 y 2014 la Conferencia General encargó un panel (Comité de Estudio Teológico de la
Ordenación) para examinar el tema de la ordenación de mujeres. Su resumen mayoritario
después de revisar y debatir fue que ni la Biblia ni la guía de Ellen White prohíben que las
mujeres sirvan como pastoras de la iglesia, lo que incluye predicar y bautizar. El uso de mujeres
pastoras se basa en nomas culturales.
Esta presentación se esfuerza por resaltar cuantas culturas en todo el mundo han dado la
bienvenida a las mujeres.
Los métodos de recopilación de datos
Fuera de las dos divisiones que ahora cuentan a sus ministros por género -- la División del
Pacifico Sur y la División Norteamericana-- cualquier recuento de mujeres pastoras es una
estimación obtenida de los documentos de la iglesia, recopilados por pastores jóvenes que son
muy conscientes de la injusticia contra sus colegas, de administradores que pueden negarse a
cooperar y recopilados a través de semanas de trabajo de detectives en Internet. Irónicamente,
un nombre provino de Fulcrum7.com. Casi ninguna información proviene de mujeres pastoras y
ninguno de los grupos de apoyo de mujeres pastoras. Dos divisiones están subestimadas debido
a mi incapacidad para encontrar una fuente en el suelo. La División Asiática del Sur y la División
Asia Pacifico Sur. Mi tipo de información favorita provino de un hombre que envió un correo
electrónico a la Asociación de Mujeres Adventistas para preguntar si sabía que tres mujeres
pastorearon en su (país africano redactado) y que la pastora XX era la mejor predicadora que
había escuchado.
He dividido el campo de ministerio pastoral en cinco categorías (ver tabla). Defino pastores
como mujeres que tienen entrenamiento universitario en ministerio y dirigen iglesias. Muy
pocas mujeres con entrenamiento limitado en ministerio, tales como ministras con certificados
o evangelistas rurales se cuentan si lideran una iglesia. Las capellanas incluyen capellanas tanto
de escuelas como de hospitales con formación formal en capellanía religiosa o dirigida por
iglesias. Las profesoras de religión incluyen teólogas y profesoras de religión de la escuela
secundaria. Debido a que las directoras de Ministerios de la Mujer solicitaron no ser contadas
como ministras, aquí solo se cuentan las administradoras con un título universitario en religión,
esto incluye todos los niveles de administración y aquellas que son directoras de publicaciones,
líderes de medios, administran bibliotecas de historia de la iglesia, etc. Como pediatra creo
firmemente que los directores del ministerio de niños deben contarse igualmente con los
ministerios de jóvenes. Debido a que este es un cambio masivo en el pensamiento, estos
números se informan en una categoría separada.
Para estimar aproximadamente el porcentaje de todos los pastores que son mujeres, uso el
número de pastores por división del año 2019. Estos porcentajes son artificialmente elevados

porque el número total de pastores no incluye a los maestros de religión y capellanes etc. Sin
embargo, el porcentaje aproximado permite la comparación entre divisiones.
El campo afiliado a la Conferencia General la Unión Misión de China, sin duda, tiene tanto el
número más alto como el porcentaje más alto de mujeres pastoras. Interactuar con la iglesia en
China es complejo. Los pastores en China funcionan independientemente de la iglesia mundial
según lo exige la regulación gubernamental. El último y mejor número de mujeres pastoras en
China es de 2015 y mostró 3,176 mujeres pastoras-- aproximadamente entre el 60-70%. Estos
números no se incluyen en el total porque indudablemente han cambiado. Tampoco está claro
que porcentaje son ministros certificados, administradores, etc.
Las divisiones europeas tienen el siguiente porcentaje más alto de mujeres pastoras. La División
Transeuropea, ha liderado durante mucho tiempo la aceptación de mujeres en el ministerio a
través de Escandinavia. Aproximadamente el 20% de sus pastores son mujeres. Como tantas
divisiones, la División Transeuropea no mantiene una lista activa de mujeres pastoras, pero dio
los números invitados al último retiro de mujeres pastoras.
La División Intereuropea, ha dicho que no pueden seguir creciendo en la comunidad sin mujeres
pastoras. La ordenación de mujeres se lleva a cabo en la Conferencia Alemana y la Conferencia
Checoeslovaca. Solo alrededor de la mitad de las uniones devolvieron datos a esta lista, por lo
que hay una subestimación significativa. Rumania tiene al menos dos mujeres pastoras
capacitadas que realizan trabajo misionero independiente. Presumiblemente, hay mujeres
evangelistas independientes en todo el mundo.
La División del Pacifico Sur tiene el siguiente porcentaje más alto de mujeres pastoras. Actualmente las mujeres constituyen el 10% de los pastores en Australia, el 5% en Nueva Zelanda y el
3% en Papúa Nueva Guinea. La División del Pacifico Sur tiene el porcentaje más alto de mujeres
profesoras de teología que varía entre el 20-36%. En 1894 Margaret Caro de Nueva Zelanda fue
la primera mujer adventista con licencia para predicar fuera de los EE. UU. [2]
La División Norteamericana tiene aproximadamente un 8% de mujeres pastoras. En enero de
este año se convirtió en la segunda división en dar a conocer un conteo formal de mujeres.
Estamos agradecidas con Heather Crews por no solo formalizar una lista sino por mantener una
base de datos de mujeres pastoras. Hay 63 maestras de religión de secundaria en la División
Norteamericana y 31 teólogas de colegios y universidades. El número más alto, pero no el
porcentaje de ninguna división.
Los números de la División de Asia Pacifico del Norte, se mantienen esencialmente sin cambios
desde 2015, permanecen en alrededor del 7% de las pastoras. Mujeres que figuran como
pastoras sin más clasificación adicional. Cabe destacar que Corea tiene una mujer teóloga
Sunmee Yun-Welch en la universidad de Sahmyook.
En la División de África del Sur- Océano Indico, la mitad de las mujeres que se capacitan en
teología y trabajan para la iglesia lo están haciendo como pastoras de iglesia. La mayoría de

estas mujeres son pastoras de una o varias iglesias. De 50 a 60 mujeres tienen títulos
universitarios en religión de la universidad de Helderberg y alrededor de 70% de las que no
trabajan como pastoras de iglesia todavía están empleadas por la iglesia.[3] La república de
Mauricio ha tenido una mujer pastora desde mediados de la década de 1990. En Sudáfrica, el
porcentaje de mujeres capacitadas en ministerio en comparación con los hombres empleados
como ministros es de alrededor del 5%, una cifra comparable a la División Norteamericana y la
División del Pacifico Sur.
Desde la década de 1990, la mayoría de las conferencias en la División de África Oriental y
Central, han tenido un programa de ministerio de mujeres dirigido por mujeres antes de
muchas conferencias en la División Norteamericana. Esto se debe en parte a que las mujeres
anteriormente dirigieron las sociedades Dorcas, que desempeñó un papel importante en la
iglesia africana. El liderazgo del ministerio de mujeres africanas tiene el porcentaje más alto de
lideres con títulos en religión, muchos con MDiv. o doctorados, que reflejen el énfasis de estos
ministerios en la instrucción religiosa. Estas mujeres también pueden haber tenido dificultades
para encontrar un puesto de la iglesia. La Conferencia de la Unión Oeste de Kenia es digna de
elogio por sus entradas en la SDA Encyclopedia que nombran, especifican grados y usan el título
de “Pastora” para estas mujeres administradoras.[4] Las mujeres lideres eran comunes fuera de
los Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1930. La Misión de la Unión de África Oriental y la
Misión de la Unión de Nigeria tenían mujeres secretarias-tesoreras.
Desde el año 2000 alrededor del 16% de los estudiantes en el programa de estudios de religión
cristiana de la División de África Centro- Occidental de la Universidad de Babcock son mujeres.
La solicitud sobre el número de mujeres en funciones pastorales de la iglesia no recibió
respuesta.
Los números de la División del Asia Pacifico Sur, no se informan debido a la falta de respuesta a
la solicitud de información. El Instituto Internacional Adventista de Estudios Adventistas en
Filipinas ha capacitado a muchas mujeres para el ministerio. Algunas como la pastora Jadaza
Hintay DMin. Directora del Ministerio de la Mujer, Música, y la Salud en Filipinas tiene
funciones administrativas. Me han dicho que algunas cumplen roles pastorales, pero no he
podido documentarlos. Dos mujeres en Indonesia han plantado varias iglesias de una red de
cafés, un gran ejemplo del evangelismo único. Esta puede ser la campaña más exitosa en el país
en los últimos años que no está incluida en este recuento.
En la historia reciente, Siriporn Tanipoonwinai fue presidente del Misión College en Tailandia y
Van Lang pastoreó a refugiados camboyanos en Tailandia, luego en Francia, y luego lideró una
plantación de una iglesia para refugiados camboyanos bajo el paraguas de la Iglesia de la
Universidad de Loma Linda en los EE. UU.
Los datos de la División Interamericana carecen de información sobre maestras de religión
secundaria y capellanas, puestos abiertos para mujeres con títulos en religión. He contado
nueve “evangelistas rurales “que son las únicas pastoras de algunas iglesias rurales del Caribe.

Esther Diaz Guerrero fue Decana del Seminario Teológico Adventista de Cuba durante 8 años.
Una mujer adventista pastoreo en México en la década de 1970.
En la División Sudamericana, 135 mujeres adventistas obtuvieron una licenciatura en religión en
Brasil, pero pocas trabajan en el pastoreo de iglesias.[5] La “Instructora Bíblica” de educación
poco clara se cuenta como pastora debido a su conversión de “cientos.”[6] Veintidós de 36 que
recibieron capacitación en religión en América del Sur de habla hispana trabajan en la iglesia.
18 se formaron en Argentina incluyendo 3 con doctorados en teología, 10 de las cuales están
trabajando para la iglesia. (hemos contado a una Instructora Bíblica como pastora, porque esta
formalmente entrenada.) En Perú se han otorgado 14 títulos de pregrado y un doctorado a
mujeres y 12 están trabajando para la iglesia. Sin embargo, vale la pena señalar que dos de las
que figuran como trabajadores de la iglesia lo hacen fuera de América del Sur (España y
Australia) y una es voluntaria no remunerada en Bolivia. Debido al uso ubicuo de la palabra
capellán, algunas maestras de religión del nivel secundario pueden contarse como cape-llanas.
Hubo tres mujeres pastoras de varias iglesias en la década de 1980 en América del Sur.[7]
La División Asiática del Sur, la División Euroasiática, no ha proporcionado información sobre las
mujeres en el ministerio, pero los números son probablemente muy bajos. La Universidad
Adventista Zaoksky en la División Euroasiatica emplea a una profesora de teología y tuvo otra
en la historia reciente. Varias mujeres en ambas divisiones se han graduado con títulos en
religión, pero no se pudo confirmar el empleo de la mayoría.
Olga Murga, la esposa de un evangelista que predicó y trajo a Cristo 3,000 personas,
predominantemente en Ucrania, se celebra con razón, pero muchos mantienen
constantemente que su cultura no permite que una mujer sea pastora.
Debido a que los conteos de mujeres pastoras no han sido publicados anteriormente es difícil
determinar cuántos avances se han logrado desde la última sesión de la Conferencia General.
En la División África del Sur-Océano Índico, han comisionado mujeres pastoras desde
noviembre de 2015. Panamá tiene su primera mujer pastora. La División Sudamericana ha
comenzado a educar y promover la ordenación de mujeres ancianas. Mujeres ministras ahora
trabajan en iglesias brasileñas y las mujeres adventistas en la División África Oriental y Central y
la División Asia Pacifico Sur, se sienten cómodas usando el titulo Pastora. A medida que el
evangelismo se traslada a los espacios digitales, predigo que no solo cambiará la definición de
evangelistas, sino también la representación de género.
Desafíos que aún existen, particularmente en sociedades con un tono más autoritario. Será
interesante en la próxima década ver si conflictos como la invasión de Ucrania conducen a un
alejamiento de la autocracia en la iglesia como sociedad en general.
Sugerencias para apoyar mejor a las mujeres en el ministerio
Cuando se les pregunta a las pastoras que tipo de apoyo necesitan, hay tres respuestas
comunes. Aquellas en la División Norteamericana dicen simplemente “déjenos hacer nuestro

trabajo”. Ellas no se involucraron en el trabajo pastoral por el conflicto y están cansadas de la
fricción. Ellas solo quieren hacer su trabajo con el menor drama posible y esto puede requerir
aislar el argumento de la ordenación de mujeres de su vida diaria. Esto es autoconservación y
no tengo ningún argumento en contra. Corresponde a los aliados discutir el punto, no a las
pastoras mismas.
Fuera de la División Norteamericana, la solicitud número uno de las mujeres pastoras es de
reconocimiento. Haz esto y el trabajo de la pastora Nandi Fleming de Sudáfrica no se puede
subestimar, ella coordinó un espacio digital para mujeres pastoras y mujeres que tienen un
estudio de teología para apoyarse mutuamente y hacer preguntas básicas en un lugar seguro.
Ruth Peeters miembro de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Adventistas está en
medio de la creación de una red interdivisional de habla hispana en las Américas.
La segunda solicitud es para artículos religiosos que apoyen a las mujeres como pastoras en los
idiomas locales, en algunas culturas quieren específicamente argumentos a favor de la
ordenación de mujeres. En otros simplemente un apoyo bíblico para las mujeres que hablan en
la iglesia o tienen liderazgo sobre un hombre. La Asociación de Mujeres Adventistas ha
traducido el resumen de la posición 2 del Comité de Estudio Teológico de la Ordenación en 6
idiomas: ruso, croata, portugués, español, francés y tagalo. Toda la obra de la Dr. Nancy
Vyhmeister están disponibles en español en nuestro sitio.
Creo que el liderazgo de la iglesia y el cuerpo de la iglesia deben abordar el hecho de que hay
demasiado miedo. Hazte amigo de tu pastora local. Habla cuando ella bendiga tu vida. Y
pregúntale a su liderazgo que pueden hacer para calmar los temores, ya es tiempo de cada
división, contar periódicamente o mantener una base de datos continua de sus pastores por
género para que no haya temor en la verdad. Espero que saber que pueden tener 4,000
hermanas en todo el mundo adventista reduzca el aislamiento que a menudo sienten las
mujeres pastoras. La comisión del evangelio nos obliga a todos a compartir el amor abundante
de Dios. Busquemos, reconozcamos y celebremos a todos aquellos a través de los cuales Dios
está obrando.
Las mujeres pastoras son aceptadas en todo el mundo
Las mujeres están trabajando en roles pastorales no aceptadas en todo el mundo. No hay
división en la que las mujeres no hablen en la iglesia u ocupen cargos de liderazgo sobre los
hombres. Cinco divisiones dan la bienvenida a la iglesia a personas bautizadas por mujeres
pastoras (y más históricamente). Atrás quedaron los días en que cualquier líder de división
puede afirmar que las mujeres en el ministerio son inaceptables en su sociedad. Eso no es
negar los roles de género de la sociedad para decir que la presión social va en ambos sentidos,
a favor y en contra de las mujeres. Las sociedades de todo el mundo han hecho excepciones
para tener mucho éxito con mujeres como Olga Murga. Y muchas culturas ya están aceptando
más a las mujeres en el ministerio. Cada división recibe una abundante cosecha llena del
Espíritu a través de cada mujer en el ministerio. Las mujeres no deben ser escondidas,

renombradas, usadas para el evangelismo gratuito o rechazadas en un censo. Porque mujeres
pastoras cuentan.
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