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Sr. Mary John Mananzan es Hermana Misionera Benedictina de Tutzing.  
Obtuvo el doctorado en Filosofía, especialidad en Filosofía del lenguaje, en la 
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, Italia (Summa cum Laude) y el Grado en 
Misiología en la Wilhelmsuniversitaet de Münster, Alemania (Magna cum Laude).  
Se ha dedicado a trazar nuevos caminos en el mundo académico, y al trabajo con las 
masas, especialmente, las mujeres. Como feminista y activista ha dado a luz a programas 
centrados en la mujer entre los que figuran el Institute of Women's Studies, Women and 
Ecology Wholeness Farm and the Women's Crisis Center (el Instituto de Estudios de la 
Mujer, Granja de la Integridad de la Mujer y la Ecología, y el Centro de Crisis de la 
Mujer.)  
Durante dieciocho años  ha sido la Presidenta Nacional de GABRIELA, una amplia 
alianza de organizaciones de mujeres.   
Durante dos trienios, ha sido la Presidenta del Colegio de Santa Escolástica y durante 
otros seis años ha asumido el cargo de Priora de las Hermanas Benedictinas Misioneras 
en el Priorato de Manila. 
   
Participa activamente en el desarrollo de una  Teología propia del Tercer Mundo y ha 
sido la Secretaria Ejecutiva y la Tesorera de la Asociación Ecuménica de Teólogos del 
Tercer Mundo (EATWOT) hasta septiembre de 2001. 
 Durante cinco años ha desempeñado el cargo de Coordinadora Internacional de la 
Comisión de la Mujer de la EATWOT.  
Ha escrito varios libros, el último de los cuales se titula: Women, Religion and 
Spirituality in Asia, (Mujeres, religión y espiritualidad en Asia) además de colaborar, 
mediante numerosos artículos, con revistas y reseñas internacionales.  
Ella es la editora de la sección “Mujer y espiritualidad” de los cuatro volúmenes de la 
Enciclopedia sobre Estudios de las Mujeres de Routledge and Co.   
Da conferencias y seminarios sobre espiritualidad eco-feminista, cuestiones sobre las 
mujeres, globalización y educación transformativa, en más de cincuenta países.  
 
Fue galardonada con el Dorothy Cadbury Fellowship en 1994 en Birmingham y Henry 
Luce Fellowship en el Union Theological Seminary de Nueva York en 1995.  Se le 
concedió una beca como intelectual público de Asia en 2002 por la Fundación Nippon. 
En abril de 2009 fue galardonada por el alcalde de la ciudad como la líder y mujer más 
destacada de Many.  Ella fue citada por Women Deliver como una de las 100 personas 
inspiradoras en el mundo con motivo de los 100 años de la celebración del Día 
internacional de la mujer en marzo de 2011. Se le dio el premio Benigno Aquino Jr. para 
el Nacionalismo por la Asociación de Exalumnas de la Federación de escuelas católicas 
el 25 de noviembre de 2011.  
 
 


