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REFLEXIONES - Triple Colaboración. El estudio “La vida religiosa femenina en Zambia:
Formación, ministerios y educación” muestra el esfuerzo de colaboración de la Unión
Internacional de Superioras Generales (UISG), la
Asociación de hermanas
de Zambia (ZAS)
y la GH
R Foundation (GHR)
. Este estudio pretende abrir el diálogo entre los interesados -religiosas, educadores, donantes
y otros- y guiarlos de modo que las inversiones sean más productivas para la vida religiosa
femenina en Zambia y en otros lugares.

Algunos aspectos de la Vida Religiosa Femenina: Formación, ministerios y educación

El estudio de las congregaciones religiosas femeninas en Zambia se ha llevado a cabo en dos
fases. En ambas los investigadores han escuchado la voz de los miembros de las
congregaciones y han podido valorar y comprender mejor las fuerzas que afectan en los planes
y en la eficacia de las congregaciones en Zambia. En particular, el estudio se ha diseñado para
ayudar a las congregaciones a reflejar el contexto cambiante de la misión y su implicación en la
formación, la elección de ministerios y la educación y formación. A través de conversaciones
sobre estas áreas, los desafíos que experimentan las congregaciones y las formas con que los
gestionan, el estudio documenta buenas prácticas que pueden compartirse con otras
congregaciones. Este también indica cómo proporcionar habilidades y maximizar inversiones
en la educación y la formación de las hermanas para que su ministerio alcance un impacto
mayor y más sostenible.

La primera fase del estudio fue un cuestionario enviado a las congregaciones miembros de la
ZAS con el cual se pretendía obtener información sobre los números y el modo como las
congregaciones manejaban las áreas clave de la vida de las congregaciones.

La segunda fase se centró en ocho congregaciones escogidas de entre diez voluntarias para
establecer un conocimiento más profundo sobre las cuestiones más relevantes puestas en
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evidencia en el cuestionario. Estas ocho congregaciones representaban más de 600 hermanas.
Seis eran congregaciones diocesanas y dos internacionales. El número de hermanas era
distinto en cada congregación: de 34, en dos de las congregaciones diocesanas, a 201 en la
provincia de uno de los institutos de derecho pontificio (de los cuales 153 miembros se
encontraban en Zambia). La edad de las hermanas en estas congregaciones mostraba que la
media oscila entre los 30 y 39 años. Esto refleja una gran proporción de jóvenes de
Zambia/hermanas africanas. Algunas congregaciones locales empiezan ahora a tener
hermanas de más de 60 años y, consecuentemente, jubiladas.
Las entrevistas de la segunda fase están resumidas aquí en tres temas que subrayan las
principales preocupaciones de las congregaciones: formación en el carisma, elección de
ministerios y educación y formación.
Leer más
“Sembrar generosamente” es una síntesis de un profundo estudio sobre la vida religiosa
feminina en Zambia. El informe completo está disponible en inglés aquí
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