
 

 

MARIA PILAR BENAVENTE SERRANO 

Nació en Alcañiz (Teruel) en Agosto del 1948 

A principios de los años 70, entró en la Congregación de las Hermanas Misioneras de Nuestra 

Señora de África y, desde entonces, su vida ha sido un recorrido en clave de encuentro con 

pueblos y personas de diferentes culturas y creencias que han impactado profundamente su 

manera de comprender la vida, el mundo, e incluso su fe cristiana y su vocación religiosa. 

Su primera etapa de misión fue el Burkina Faso. Allí ejerció su profesión de enfermera en el 

campo de la Protección Materna e Infantil, y del Desarrollo Rural. Esa experiencia le abrió a un 

contexto rural, marcado profundamente por la cultura tradicional ancestral africana.  

Su segunda etapa misionera transcurrió en Mauritania y en Argelia. Para prepararse a vivir en 

ese contexto cursó estudios de Árabe Literario e Islamología en el Instituto Pontifical de 

Estudios Árabes e Islámicos. Fueron años de encuentro con sociedades musulmanas en plena 

mutación, sobretodo en Argelia en donde empezaba a asomar el Movimiento Islamista y el 

fenómeno terrorista. La violencia de aquel momento terminó con las vidas de los monjes de 

Tibhirine (conocidos gracias a la película “Hombres y dioses”), de otros misioneros y 

misioneras, y con las de miles de musulmanes argelinos, hombres y mujeres, que aspiraban a 

vivir en una sociedad plural. 

Durante 12 años fue Consejera general de su congregación y, después, durante 6 años, 

Superiora general. Esta función le permitió conocer mucho más de cerca los numerosos países 

africanos en donde trabajan las Hermanas de su congregación. Durante esos mismos años fue 

presidenta de SEDOS, un foro internacional para la reflexión sobre el encuentro del Evangelio 

con las Culturas y realidades contemporáneas. SEDOS entiende que la Misión de la Iglesia está 

al servicio de la justicia social, de la paz, del diálogo inter-religioso, y del cuidado de esa Casa 

común que es el Planeta. 



Cuando terminó su mandato en el Consejo general, y frente a la necesidad de reciclarse 

profesionalmente, cursó estudios de Análisis Organizacional en el Grubb Institute of 

Behavioural Studies of London. Desde entonces trabaja como facilitadora y consultora con la 

organización Faith and Praxis (Fe y Acción) con numerosos grupos en los diversos continentes, 

pero sobretodo en África. Es una forma diversa de vivir su vocación de Misionera de África, 

pero, siempre, respondiendo a la llamada que le puso en camino hace más de cuarenta años.  


