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ANNA DENGEL 

 

Médica misionera, fundadora, médica; segundo. Steeg, Austria, 16 de marzo de 1892; re. Roma, Italia, 17 de abril 
de 1980. La mayor de nueve hermanos, desarrolló un interés temprano en las misiones. Después de graduarse 
de la escuela secundaria y enseñar brevemente en Lyons, Francia, escuchó que la Dra. Agnes McLaren, una 
escocesa, estaba reclutando mujeres médicas para mujeres musulmanas pobres en India. Sus costumbres de 
"purdah" impedían la atención médica de los hombres, colocándolos fuera de la atención médica disponible. 

Dengel respondió de inmediato y rápidamente comenzó a estudiar más: primero, en Ursuline Colleges en Innsbruck, 
Austria, y Cork, Irlanda, luego en Cork's University College. En 1919 se graduó de la escuela de medicina. Después 
de una residencia de nueve meses en Claycross, Inglaterra, se fue al Hospital St. Catherine en Rawalpindi, India. 

Durante cuatro años fue la única médica de 10.000 mujeres y niños enfermos y moribundos. Se convenció de que 
se necesitaba un gran número de mujeres capacitadas profesionalmente para lograr una curación real entre la 
gente. Al mismo tiempo se sintió llamada a la vocación religiosa. Sin embargo, ingresar a una congregación 
existente significaba abandonar la medicina, ya que la ley canónica prohibía a las hermanas practicar la medicina, la 
cirugía u obstetricia. 

Un sacerdote austríaco, Rochus Rimml, SJ, la convenció de que estableciera una nueva congregación para 
responder plenamente a las necesidades de la misión médica. En 1924, Dengel viajó a Estados Unidos para dar a 
conocer su causa. Michael A. Mathis, CSC, la ayudó a redactar una constitución, y Michael Curley, arzobispo de 
Baltimore, le dio permiso para comenzar la nueva fundación. 

Cuatro mujeres se reunieron en Washington, DC el 30 de septiembre de 1925 para comenzar la misión médica de 
hermanas. Originalmente clasificada como una "sociedad piadosa" debido a la restricción de la ley canónica , la 
congregación recibió el estatus canónico completo el 11 de febrero de 1936, cuando el Papa Pío XI levantó la 
prohibición de que las hermanas fueran doctoras. 

Superiora general de las Hermanas de la Misión Médica (1925 - 67), Dengel encabezó su crecimiento a más de 700 
miembros que prestan servicios en 50 centros de salud en 33 países. Bajo su liderazgo, miles de indígenas fueron 
capacitados en las profesiones de la salud. Se convenció a los funcionarios gubernamentales de que hicieran de la 
salud una prioridad para su pueblo. 

Autora de Mission For Samaritans y numerosos artículos sobre el trabajo misionero médico, recibió muchos 

premios, entre ellos la "Cruz de oro del mérito" de Austria (1967), el "Ehrenring" del Tirol (1968) y el "Pro Ecclesia et 
Pontifice" de la Iglesia (1967). 

Dengel es recordado por hacer que el trabajo de la misión médica no solo sea aceptable sino esencial para la misión 
de la Iglesia Católica. Su preocupación por la difícil situación de las mujeres y por el profesionalismo en la atención 
médica religiosa siguen siendo ejemplos para muchos. 

Bibliografía: mm mcginley, "Mother Anna Dengel, MD - A Pioneer Medical Missionary", Worldmission 31 ( Nueva 
York 1980) 26 - 31. Medical Mission Sisters, "In Memory of Mother Anna Dengel, MD", Medical Mission Sisters News 10 
( Filadelfia 1980) 1 - 4. 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/education/education-terms-and-concepts/secondary-school
https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/christianity/roman-catholic-and-orthodox-churches-general-terms-and-4
https://www.encyclopedia.com/places/united-states-and-canada/us-political-geography/united-states
https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/christianity/roman-catholic-and-orthodox-churches-general-terms-and-4
https://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/roman-catholic-popes-and-antipopes/pius-xi
https://www.encyclopedia.com/places/united-states-and-canada/us-political-geography/new-york
https://www.encyclopedia.com/places/united-states-and-canada/us-political-geography/new-york

