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Women on the move: Her Story 

 

Country of origin:   Argentina 

Date of Birth:  23.01.1976 
Church:   Evangelical Church of Río de la Plata  

Period of Mandate:  2003 –2010 Council member, preached the sermon in 2007 in Lund cathedral for LWF 60th 
anniversary 

Short biography: Nací el 23 de enero de 1976 en la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una 
familia argentino-alemana como la mayor de cuatro hermanos.  Mis abuelos migraron desde 
Alemania a Argentina en el año 1939, por lo que crecí, como muchos otros descendientes de 
inmigrantes, entre las dos culturas, perteneciendo a ambas y a su vez a ninguna. 
Luego de finalizar mis estudios primarios y secundarios decidí estudiar Medicina. Luego de dos años 
abandoné dichos estudios y comencé en la Facultad de Teología ISEDET la Licenciatura en 
Teología. Durante mi época de estudiante comencé a participar del Foro de Teología y Género. Mi 
interés por este abordaje de la teología desde la perspectiva de género siempre fue grande por lo 
que también hice mi tesis de licenciatura en teología feminista trabajando la temática de las mujeres 
durante el pietismo radical con el título  “Muchos nos reprocharán que, siendo mujeres, hacemos 
estas cosas.” 
Luego de finalizar los estudios en el ISEDET comencé mi vicariato en las Iglesias Metodistas de 
Valle del Chubut, en la Patagonia Argentina, congregaciones de características más bien rurales.  
Cabe aclarar que la Iglesia Evangélica del Río de la Plata tiene acuerdos de mutuo reconocimiento 
de ministerios con la Iglesia Metodista de Argentina. Luego de mi ordenación y mi primer cargo 
pastoral en dichas congregaciones fui llamada como pastora de la Congregación Paraná de la 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata, a 2.000 km de distancia. 
En el año 2010 me propuse un gran desafío laboral que fue postularme a la Secretaría General de la 
Iglesia y Encargada de Asuntos Ecuménicos. Fui electa para ocupar dicho cargo a partir de enero 
del 2011. Fue la primera vez que la Iglesia Evangélica del Río de la Plata elegía una mujer, y 
además joven, para este cargo, por lo que esto me implicó un gran desafío y responsabilidad. No fue 
un camino sencillo. Tuve que aprender muchísimo en muy poco tiempo y ejercer el liderazgo de una 
manera que nunca antes había hecho. Pero pese a los vaticinios negativos de algunos han pasado 
cinco años y aquí sigo firme todavía. 
Uno de mis intereses ha sido también siempre el caminar ecuménico. Así es como en el año 2003 fui 
electa como Council Member de la Federación Luterana Mundial luego de haber sido propuesta por 
la Región de América Latina y Caribe. Ocupé ese cargo por siete años hasta la Asamblea de 
Stuttgart  2010, participando durante esos años también del Comité de Teología y Estudios.  Fue 
una experiencia sumamente enriquecedora. A través de esa caminada logré desarrollar una mirada 
global del protestantismo y pude dar mis aportes desde mi trasfondo latinoamericano. Pude 
vislumbrar y comprender el inmenso y dificultoso, pero también maravilloso desafío que significa 
caminar hacia la unidad en Jesucristo. 
Actualmente mi compromiso con la Federación Luterana Mundial continúa a través de la 
participación en el International Worship Planning Committe, que prepara las celebraciones de la 
Asamblea 2017 en Namibia. 

 
Además de mi interés por la Teología Feminista y el Ecumenismo soy pastora con alma y vida. Me 
gusta predicar, celebrar liturgias y participar de la vida de las comunidades de fe tanto en mi iglesia 
como en la Iglesia de Jesucristo a nivel global.  
Hace quince años me casé con mi esposo Carlos Amarillo, quien es pastor de la Iglesia Metodista. 
Tenemos dos hermosos hijos: Micaela (10 años) y Lucas (7 años). 


