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   Ciento cinco años después 
de celebrarse por primera vez 
el día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, nos encontramos ante 
la necesidad de seguir reivindicando 
la igualdad y la no discriminación de 
la mujer en los distintos ámbitos de 
la sociedad y, especialmente, en el 
mundo del trabajo.
 En nuestra sociedad todavía 
patriarcal las mujeres sufren 
discriminación social, laboral, 
opresión,  presión familiar, son 
maltratadas y explotadas. El fuerte 
incremento del desempleo, la 
realización de trabajos precarios y 
con peores condiciones laborales,  
la concentración de su actividad en 
ocupaciones con salarios más bajos 

y los recortes en políticas públicas, 
en prestaciones y en servicios 
sociales de estos últimos años, han 
generado más desigualdad y son la 
fuente del empobrecimiento de las 
mujeres asalariadas.
 La situación de la mujer en 
el mundo es todavía mucho más 
preocupante: 2/3 de las personas 
analfabetas en el mundo son 
mujeres. Ellas constituyen el 60% de 
la fuerza de trabajo del planeta, pero 
no ganan más que el 10% del ingreso 
mundial. En muchos países trabajan 
de sol a sombra y en condiciones 
infrahumanas en el campo, en la 
economía informal o en trabajos 
precarios.
 Además, gran parte de las 
mujeres, en diversos países asumen 
responsabilidades como cabezas 
de familia y son las primeras en 
sentir en carne propia los impactos 
de un sistema capitalista perverso 
que oprime y que lleva a muchas 
jóvenes y adolescentes lejos del 
seno de sus familias donde son 
objeto de explotación o de trata de 
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“DEMOS EL PASO”

Mariano López
Delegado de 
Pastoral Obrera

El empeño de organizaciones 
eclesiales y sociales por el trabajo 
digno ¿qué tienen que ver con el Año 
de la Misericordia? Tienen todo que 
ver. Es esencial que vivamos la lucha 
por el trabajo digno como expresión 
y camino de misericordia, para que 
sea posible avanzar hacia la vida 
digna para todos, sin empobrecidos, 
ni excluidos.
  La situación que sufre el mundo 
obrero y del trabajo, es el resultado 
de la lógica inmisericorde del 
dominio de la idolatría del dinero, 
de la rentabilidad y el bienestar 
individualista; convierte a muchos 
trabajadores y trabajadoras en 
descartables, prescindibles, por no 
ser suficientemente rentables. Y 
esto, a su vez, es la consecuencia 
de otro descarte más radical: el 
del ser humano mismo, como 
si fuera un producto de usar y 
tirar, prescindiendo de nuestra 
humanidad. De ahí nace la falta 
de trabajo digno, el desempleo, el 
empleo precarizado…

  El amor concreto a las personas, 
que se conmueve por la miseria 
y el sufrimiento del hermano y 
reacciona por acabar con ese 
sufrimiento y miseria para que 
pueda vivir dignamente, que eso 
es la misericordia, es lo que nos 
hace humanos y lo que construye 
una vida social, justa y decente. El 
papa Francisco en “Misericordiae 
vultus” insiste, en que la Iglesia 
“tenemos la responsabilidad de 
ser en el mundo signo vivo del 
amor del Padre”(n.4). Para ello 
es imprescindible que “abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias 
del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la 
dignidad y sintámonos provocados 
a escuchar su grito de auxilio. Que 
su grito se vuelva nuestro grito y 
juntos podamos romper la barrera 
de la indiferencia. Unamos, dice 
Francisco, lo que no se puede 
separar, justicia y misericordia, 
sabiendo que el fundamento de la 
justicia es el amor misericordioso. 

  Para vivificar la lucha por el trabajo 
digno desde la misericordia, son 
imprescindibles tres cosas: la 
exigencia de justicia, que implica 
la reivindicación de derechos 
en el trabajo y de trabajo digno; 
construir iniciativas sociales que 
visibilicen otras formas de trabajar, 
de hacer funcionar la empresa, de 
usar los bienes.. y por último, más 
importante aún, vivir compartiendo 
con los empobrecidos cercanía, 
comunión, recursos, que nos 
ayuden a experimentar juntos el 
calor de la fraternidad y descubrir lo 
que es crecer en humanidad por ser 
misericordiosos.

personas. 
 Hoy sigue siendo necesario  
luchar contra la injusticia, la 
precariedad y la discriminación en 
el trabajo. Es obligado persistir en la 
lucha por la igualdad y la dignidad de 
las mujeres. Además, como dice el 
papa Francisco, “un mundo donde 
las mujeres son excluidas es un 
mundo estéril”
 El próximo día 8 de marzo nos 
ofrece una oportunidad de avanzar 
en este camino:  las Naciones Unidas 
dentro de la Agenda 2030,  bajo la 
iniciativa “Demos el paso” va a 
promover  nuevos compromisos de 
los gobiernos en materia de igualdad 
de género, de empoderamiento de 
las mujeres, de formación básica 
gratuita y de calidad,  de eliminación 
todas las formas de discriminación  
y erradicación de todas las formas 
de violencia, incluidas la trata y la 
explotación sexual, respetando los 
derechos humanos de las mujeres. 
 Pues eso, mientras se avanza 
en ese camino y en lo que podamos 
en nuestro entorno, “demos el 
paso”. 

NOTICIAS OBRERAS nº 1579. Enero 2016 por Sagrario Villanueva

8 de Marzo: día de la Mujer Trabajadora



 Hoy mientras estaba 
escribiendo este artículo oigo 
que acaban de matar a otra 
mujer. “El machismo mata” os 
puede parecer un título un poco 
fuerte, pero me remito a los 
asesinatos que llevamos este año 
2016, (mes de enero y hasta el 22 
de febrero), según el gobierno 
10 mujeres asesinadas, según 
las organizaciones feministas 17 
pues también cuentan aquellas 
mujeres asesinadas por hombres 
aunque no fuesen sus parejas o 
exparejas, y pongo un ejemplo: 
El 1 de Enero, en Arenys de Mar 
(Barcelona) muere una mujer de 
más de 80 años de edad tras ser 
agredida física y sexualmente 
por un cuidador del geriátrico en 
que residía. No contabiliza como 
víctima de violencia de género. 
Para mí, también es violencia de 
género o bien violencia machista, 
me gusta más esta forma de 
denominarlo.
 La violencia machista, 
según la define las Naciones 
Unidas, es todo acto cometido 
contra el sexo femenino y puede 
tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico; es decir, la violencia 
contra la mujer es toda acción 
violenta que recibe una mujer por 
el simple hecho de serlo dañándola 
ya sea física o emocionalmente.  La 
violencia contra la mujer es un 
problema de salud pública y es 
considerada un delito.

Manifestaciones de la Violencia 
de Género

Usualmente la violencia de 
género se relaciona únicamente al 
maltrato o agresión físico o sexual, 
pero la realidad es que la violencia 
ejercida sobre las mujeres se 
expresa de múltiples formas y en 
todos los ámbitos en donde se 
desenvuelva la mujer.
El maltrato físico se refiere al uso 

deliberado de la fuerza con la 
intención de generar una lesión 
física, daño o dolor.
 El maltrato psicológico o 
violencia psicológica se refiere a 
los actos que atentan contra la 
identidad psíquica y emocional 
así como contra la dignidad de la 
persona.  Este tipo de maltrato 
se manifiesta en tácticas de 
ejercicio de poder y control como 
lo son la vigilancia, los insultos, las 
humillaciones, las prohibiciones 
y las manipulaciones afectivas 
que tienen como consecuencia el 
aislamiento y la anulación de la 
autoestima de la mujer. El maltrato 

psicológico tiene como objetivo 
la desvalorización , el dominio, y 
el aislamiento y se encuentra en 
todos los casos de violencia de 
género.
 El maltrato sexual incluye 
cualquier acto de intimidación 
sexual forzada por el agresor o no 
consentida por la víctima. 
Existe también el maltrato o 
violencia económica que se refiere 
a disponer y administrar los 
recursos económicos sin consultar 
a la mujer e impidiéndole acceder 
a ellos.
 Para mí existe otro tipo de 
violencia con respecto a la mujer 
y es la gran diferencia salarial 
que siempre ha existido y sigue 
existiendo en nuestros días entre 

el  hombre y la mujer, incluso 
cuando desarrollan el mismo 
trabajo.

¿Cuáles son las conductas que 
utiliza el agresor?

La violencia psicológica tiene 
como objetivo la desvalorización, 
el aislamiento y el abuso social, el 
control y el dominio y el chantaje 
emocional.
 Las conductas de 
desvalorización incluyen el tratar 
a la mujer como inferior, criticarla 
sistemáticamente, no permitirle 
tomar decisiones, insultarla o 
criticar su apariencia, no tomar en 
cuenta sus opiniones, humillarla 
y elogiarla alternadamente 
hasta generarle confusión, 
entre otras.  Los objetivos de la 
desvalorización son el hacer sentir 
a la mujer que, debido a su poco 
valor, es afortunada por estar en 
la relación así como también el 
crearle inseguridad y ansiedad 
ante cualquier planteamiento de 
abandono por parte de ella.  Las 
consecuencias son la destrucción 
de la autoestima, la distorsión de 
su auto imagen y el sentirse poco 
valiosa.
 El aislamiento y el abuso 
social tienen como objetivo 
el aislar a la mujer para poder 
ejercer un control sobre ella 
más eficaz.  Las conductas más 
comunes son el lograr alejar a 
la mujer de su familia y amigos a 
través de tácticas indirectas tales 
como generar situaciones que le 
resulten incómodas cuando está 
con ellos e impedir la relación 
sobrecargándola de deberes 
en el hogar.  Las consecuencias 
de este tipo de abuso son la 
incomunicación, el aislamiento, 
dependencia y la ruptura del 
apoyo social del entorno de la 
mujer.
 Las conductas de control 
y dominio tienen como objetivo 
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LA VIOLENCIA MACHISTA MATA



Tema de Portada: La Violencia Machista Mata (continuación)
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 La conozco de hace tiempo en 
el trabajo, pero quiero hablar con ella 
por su compromiso en la asociación..... 
No quiere que aparezca su nombre y 
lo primero que hace es dibujarme en 
un papel una cara sonriente para que 
sea esa su imagen. Así, como ella, 
Solete. Porque la llamaré Solete.

 Me confiesa que “siempre 
he sido muy reivindicativa, es un 
gen que llevas. Y no se trata de 
manifestaciones ni panfletos, se 
transmite con un gesto, una actitud, 
unos valores. Deberían sacar una 
ley que obligue a la gente a meterse 
en algo, una ong, un sindicato, una 
asociación...” He quedado por su 
compromiso sociopolítico y me llevo de 
regalo, como quien no quiere la cosa, 
toda una reflexión de vida. Me llenan 
tanto sus palabras que anoto todo, 
a toda pastilla, con mala letra pero 
no puedo perderme ni gota.  “Siempre 
estamos aprendiendo, a rectificar 
sin pudor ni vergüenza, a reconocer 
que estoy equivocada delante de mis 

hijos o quien sea.” Sobre los hijos “Ir 
bien en los estudios, hacer deporte, 
que coman de todo... ¿y dónde les 
enseñamos la humanidad? Tienen que 
aprender a SEN T I R y no les damos 
tiempo... Todo esto lo pienso gracias 
a mi hija pequeña”.
 La pregunto por ella, ya 
tiene 5 años, pero Solete se acuerda 
perfectamente de su nacimiento, 
cuando descubrió que tenía Síndrome 
de Down. “En ese momento no piensas. 
Sientes. Todo fue muy tremendo, todo 
el mundo estaba tan compungido ¡que 
pensé que la niña se había muerto! 
¿Está bien, respira bien? Vale, pues 
ya está. Y hasta hoy”. Reconoce la 
labor de apoyo inconmensurable de 
la asociación en esos primeros días, 
cuando empiezas a ser consciente 
de todo. “Sólo una persona que ha 
pasado lo tuyo te puede entender y 
ayudar”. 
 Solete sonríe cuando habla 
de la asociación “Somos una super 
gran familia. Cuando uno decae, allá 
va el resto. Hay días complicados, 
cómo no, pero respiras y aguantas. 
Es muy agotador, pero compensa 
mucho, los logros cuestan mucho 
más pero te rompen esquemas y lo 
celebras absolutamente todo”. Habla 
de los voluntarios con agradecimiento 
enorme, por su labor, sus actividades, 
su entrega.
 Hace una denuncia porque 
ahora hay muchos menos niños con 
Síndrome de Down, “hay muchas 
maneras de dar la información a 
una embarazada, te dicen que tu 
hijo va a tener serios problemas y al 

final abortas” a pesar de que estos 
niños te dan el 100% de su cariño 
absolutamente incondicional y sin 
duda ves la vida de una manera muy 
muy diferente. 
 Y sigue reivindicativa “Una 
ley obliga a los colegios a admitirles, 
¿tiene que existir una ley? Eso da 
una idea de lo que pasa, nuestros 
hijos forman parte de la sociedad, 
no tienen que “aceptar” nada. Lo 
diferente forma parte del mundo”.
 A la sociedad le pide ser 
más humana, más íntegra, “debería 
empezar de cero”. Y a las instituciones, 
que no centren sus recortes en aquellas 
asociaciones pequeñas que como son 
“amables” y no se manifiestan ni 
protestan... Pero también hacen una 
labor irremplazable.
 Comparte un vídeo conmigo: 
Estar embarazada es como planear 
ir a la playa... Y cuando llega el 
momento vas no a la playa, sino a 
la montaña...  “Si te pasas la vida 
quejándote de que nunca llegaste a ir 
a la playa, puede que nunca tengas 
la libertad para disfrutar de todo lo 
especial que tiene la montaña”. 

Sol radiante en un mundo gris.

Amaia Muñoz Vicario

el imponer la autoridad del 
hombre en la relación y tienen 
como consecuencia la pérdida 
de libertad, el miedo y la falta de 
poder para tomar decisiones.  Las 
conductas más comunes son las 
llamadas telefónicas constantes, 
el pretender conocer en todo 
momento dónde se encuentra 
la mujer y cada una de sus 
actividades; el manifestar celos 
y sospechas continuamente, el 
acusarla injustificadamente de 
coqueteos con otros y el exigir 
sometimiento y obediencia.

Las amenazas tienen como 
objetivo principal el impedir que la 
mujer cuente lo que pasa dentro 
de la relación así como el impedir 
que abandone la relación, sus 
principales consecuencias son 
el infundir el temor en la mujer 
y paralizarla a la hora de tomar 
decisiones.
Finalmente el chantaje emocional 
utiliza la lástima como técnica para 
manejar a la pareja imponiéndole 
la necesidad de hacerse cargo del 
otro por el sentimiento de culpa 
que genera este tipo de abuso.  Las 

conductas más frecuentes son 
el amenazar con suicidarse si la 
mujer plantea terminar con la 
relación, infundir lástima e inducir 
sentimientos de pena hacia él con 
argumentos tales como dolencias, 
problemas en el trabajo, una 
infancia desdichada, etc.

Benilde 
Hernández Osante   
Millitante de HOAC 
de Miranda de Ebro
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   El pasado día  30 de enero, acudí  por primera  vez  a una Asamblea  de la Pastoral Obrera, que 
se realizaba en mi parroquia, San Juan de Ortega. Allí  me encontré  con un grupo de personas  de diversas  
edades; y por ende con diferentes  puntos de vista y motivaciones  en la vida, pero con un fin común,  seguir  
el camino y buscar como llegar  a los demás.
   Desde el primer momento  me hicieron  participé,  integrandome perfectamente,  siendo una experiencia  
magnífca;  enriquecedora, esperando poder seguir participando, con mi pequeño granito de arena. Ana 
(Parroquia de San Juan de Ortega)

 El Encuentro de Pastoral Obrera en el mes de Enero es cita obligada en mi calendario anual. Algún 
año no he podido por causa mayor pero siempre que puedo y ya van unos cuantos años acudo para ver y 
saludar a la buena gente que lucha por la dignidad del mundo obrero.  
 Este año destacaría la presencia enriquecedora del nuevo Arzobispo D. Fidel cuyas palabras me 
parecieron cercanas, y su actitud comprometida por el mundo obrero, fue breve en su intervención pero 
profundo y se tomó unas pastas entre los presentes que puede que sea un gesto, pero destacable, si no me 
equivoco, era la primera vez. Y entre todos los mensajes y exposiciones, me gustó escuchar que los grupos 
de pastoral trabajan el acompañamiento a los parados, desde el afecto y procurando fortalecer la autoestima 
y levantar el ánimo de los que están buscando un empleo, sin desfallecer ni desesperarse, animando en todo 
momento a estos compañeros en su lamentable situación. Javier (Círculo Católico de Obreros)

 Para mí fue un gran encuentro, puesto que estaba basado en testimonios recogidos en la calle, eran vivos 
y directos, a la vez dolorosos por todo lo que se está viviendo y las consecuencias que ello conlleva.
 Los datos de estas situaciones son muy preocupantes, son demasiadas personas las que lo sufren y no se 
ven pespectivas de mejora a corto y medio plazo.
 La asistencia fue buena. Me gustó la presencia de D. Fidel, le percibí con mucha sencillez, atención, 
cercanía y agradecimiento. Lo viví con cierta preocupación e impotencia, me sentí como muy limitada e impotente, 
pues no encuentro forma sobre que puedo hacer yo para dar un golpe fuerte en contra de todo esto que está 
sucediendo. Me duele que se vapulee así a las personas, que se las utilice como mercancía para obtener más 
beneficios. Mari Carmen (Hermandad Obrera de Acción Católica)

 Es un encuentro que viví con mucha alegría, ilusión, esperanza... ademas de aprender muchas cosas, es 
un momento para reflexionar varios aspectos que se trabajaron tanto a nivel colectivo como a nivel de grupo. Son 
encuentros que merecen la pena que la gente conozca. Maite (Juventud Obrera Cristiana)

 Reconozco no ser la persona más idónea para tener un juicio adecuado al pertenecer a un equipo pastoral 
obrera solo desde este curso y no conocer  todo su trabajo, la historia y el desarrollo de la jornada.
Más bien puedo reconocer un compromiso continuado de los militantes. Una acogida fraterna. Un tema, testimonios, 
reflexión de los grupos y puesta en común serios, amén de compartir mesa y mantel. Pero sobre todo, sacar de 
la diferencia y del silencio la realidad del trabajo, tal y como lo viven las personas, para llevarlo al corazón de 
nuestra Iglesia.  Una buena toma de conciencia.Segis (Equipo de Pastoral Obrera del Espíritu Santo)
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No cabe duda de que se han producido 
importantes avances, pero aún hoy en día 
se siguen produciendo graves situaciones 

de discriminación hacia la mujer que prolongan 
la desigualdad. Son muchas veces víctimas de 
una múltiple discriminación, que guarda estrecha 
relación con su condición de género y con otros 
factores relacionados, la edad, la posición 
socioeconómica o el nivel educativo, entre otros.

Estamos ante un grupo humano altamente 
sensible y vulnerable debido a la escasez 
de empleo, el paro, la falta de medios 

económicos para subsistir, el estrés continuo 
y la sobrecarga emocional.  No han elegido ser 
mujeres, no han elegido nacer donde han nacido 
ni en las circunstancias que lo han hecho, lo que 
importa es que están ahí tocando a la puerta en 
un contexto social en el que muchas mujeres viven 
sumidas en una desigualdad social y económica 
manifiesta y escondida, y que las hace ser más 
vulnerables. 

Es imprescindible posibilitarlas el 
descubrimiento de su potencial y sus 
capacidades para que sean sujetos de su 

propia realidad, como personas con derechos, 
funciones y responsabilidades; para que 
adquieran autonomía y puedan integrarse social y 
laboralmente en la difícil sociedad en la que nos 
encontramos. 

Nos acercamos ahora a tres realidades 
de estas vulnerables mujeres, desde la 
perspectiva de otras mujeres que están ahí 

ayudándoles a abrir puertas.

MUJER Y PRECARIEDAD
MIRADA MISERICORDIOSA 
A LA REALIDAD SUFRIENTE 

DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD.

 Marta Elisa de León una española que 
ejerció la prostitución nos describe qué significa 
para ella la libertad de elección: 
 “Cada día de tu vida (y se dice pronto 
cada día) te obligabas a “estar” con hombres 
que te suscitaban rechazo, repelús o hasta asco 
profundo. Y esto no es cualquier tontería. A 
nivel físico es muy duro, porque el cuerpo (…) se 
encoge,  tenso, porque el contacto con el otro te 
revuelve las tripas. Y a nivel mental es devastador, 
porque te obliga a funcionar desdoblándote 
psicológicamente. Una parte de ti está presente 
y actúa frente al cliente mientras la otra parte, 
espantada, se marcha muy lejos de allí.  (…) y la 
“huida” de una parte de tu mente pueden producir 
alienación, depresiones más o menos encubiertas, 
adicciones a sustancias o a vicios varios para poder 
soportar todo eso(….) Con el tiempo(… este                                                                                                                                             
desdoblamientos te convierten en poco menos 
que un fantasma errante, (…) sin consistencia 
ni cohesión.  Mujeres que dicen ser libres… para 
encarcelarse. (…)Tal vez lo fueron al inicio, pero 
después no. (…) La libertad es inseparable del 
conocimiento, la conciencia, la lucidez. Solo así 
puede discernir qué es lo que intenta moverte 
en una dirección u otra, elegir el camino que te 
conduzca a lo que verdaderamente deseas vivir.
 A pesar del testimonio queremos decir 
que no todas las mujeres han sido afectadas de la 
misma forma y categorizar es difícil porque cada 
mujer trae su historia y afronta la prostitución de 
una manera diferente. Pero hay que decir que hay 
otra realidad más dura todavía en prostitución que 
es la de las mujeres que han sido coaccionadas, 
forzadas para ejercer: la trata y la explotación 
sexual. Pero en ambas realidades muchas mujeres 
sufren consecuencias similares: que la sociedad 
las estigmatiza, las humilla y las excluye; que viven 
sometidas a un ambiente de estrés continuo que 
produce el miedo e inseguridad a las agresiones 
violentas, a que les engañen, a contraer 
enfermedades, a que les “pille” la policía, a que 
su familia descubra su doble vida… lo que puede 
conllevar a su vez  una gran desconfianza y una 
carencia de vínculos afectivos o relaciones íntimas 
reales, no ficticias. Y por último ocurre en muchas 
una pérdida de su autoestima, comienzan a verse 
como las ven quienes les solicitan, esto interioriza 
y daña profundamente, entrando en ocasiones en 
una situación de desesperanza y desilusión.
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 Desde hace más de  7 años vivo mi 
compromiso cristiano, como voluntaria en  AIN-
KAREM programa  de Cáritas creado en el 2003, 
para atender a mujeres sin  recursos, embarazadas 
y mujeres solas con niños.

 En estos años he conocido situaciones 
de mujeres la mayoría inmigrantes, con un nivel 
cultural alto que buscando una vida mejor, habían 
venido a trabajar a  nuestro país. Al llegar aquí, 
se sintieron engañadas, solas, sin papeles  con 
muchas dificultades para encontrar un trabajo 
digno, que las permitiera cubrir las necesidades 
personales  y poder mandar dinero a sus  familias,  
pues  en muchos casos habían  dejado hijos en 
su país de origen, con esas dificultades y en esas 
situaciones se habían visto obligadas a trabajar en 
Club de alterne.
 Las que  han venido a la casa siempre han 
sido, derivadas por profesionales a las que han 
acudido en una situación angustiosa, pidiendo 
ayuda  al quedarse embarazadas, sin trabajo y sin 
recursos.
  Algunos  obligadas por su proxeneta, 
han tenido que robar en comercios y centros 
comerciales, entregandoselo luego a ellos,  siendo 
expuestas a detenciones  expulsiones  y otros 
problemas.
  Otras han ejercido la mendicidad  en la 
calle, sufriendo en algunos casos  abusos sexuales.
 El perfil de la mujer en la casa estos últimos 
años es  diferente, son mujeres  la mayoría  
nacionales muy jóvenes, con un nivel cultural 
bajo, con problemas familiares muy importantes, 
que se encuentran solas, sin recursos y que se 
ven obligadas a venir a la casa donde se las da la 
oportunidad de seguir formándose y se las ofrecen 
los medios y recursos  para encontrar un trabajo 
y donde tienen cubiertas las necesidades básicas 
de ellas y de sus hijos .En algunos casos siguen 
teniendo, una total dependencia del padre de sus 
hijos
 No es fácil descubrir cuál es su situación 
personal, familiar, ni cuál ha sido su trabajo que las 
ha llevado a esa situación, hay que leer entre líneas 
y observar su comportamiento, pasar bastante 
tiempo con ellas,  que te sientan cercana, que 
no se sientan interrogadas,  no tener prisa, pues 
desconfían de todo y de todos, de su familia, de 
sus novios  de  la sociedad. Se las ha hecho mucho 
daño.
 Hay que destacar, el cariño con el que 
cuidan a sus hijos, a pesar de las dificultades que 
tienen que vencer y que se derivan de su juventud,  
la situación familiar, problemas de convivencia en 
la casa, sin olvidar la  influencia que la sociedad 
actual, ejerce en ellas. ESTAMOS CELEBRANDO 
EL AÑO DE  LA MISIRECORDIA, ES UNA 
OPORTUNIDAD  Y UNA GRACIA  EL PODER VIVIRLE 
JUNTO  A ELLAS  Y SEGUIR OFRECIENDOLAS 
APOYO, COMPRENSIÓN Y CARIÑO.

 Me  llamo Conchi, tengo 49, dos hijas, 
una ya casada y una hipoteca. Llevo 22 años en la 
empresa, los últimos 8 como fija. 

 Mientras no estuve fija iba los puentes  al 
paro, no teníamos vacaciones y siempre estaba la 
incertidumbre de si te iban a volver a coger. Ahora 
como ya he dicho, estoy fija, pero poco me ha 
durado la tranquilidad, pues desde que empezó la 
crisis y cuando bajan los pedidos nos mandan al 
ERE, entonces solo trabajamos 6 horas, eso sí, a 
veces en esas 6 horas trabajas lo que tenías que 
haber  trabajado en 8, y eso que nuestro trabajo 
es muy duro pues es un secadero de bacalao y 
estamos entre humedades casi todo el tiempo. 
En junio no tuvimos paga extraordinaria, nos 
ha bajado el sueldo un 5% y últimamente hemos 
estado 5 meses sin cobrar, ahora nos ha pagado 
una mensualidad. Mi sueldo es de 860 euros.
 Los fines de semana voy a trabajar, lo que 
llamamos a cambiar el agua, de 8 a 10, sábados y 
domingos, nos lo paga en dinero negro, a 11 euros 
la hora.
 De mi salario vivimos mi hija y yo, aunque 
ella en  estos momentos está trabajando en la 
misma empresa que yo, ella eventual. Considero 
que a ciertas edades es fundamental tener trabajo 
fijo, como seguridad para la vida.
 En proporción las mujeres tenemos más 
trabajos eventuales y parciales que los hombres 
y cuando la empresa va mal las que primero van 
abandonando la empresa suelen ser las mujeres, 
por estereotipos sociales de que la mujer es más 
normal que esté en casa, que cobre menos.
 En mi empresa los salarios de las 
trabajadoras son más bajos que los de los hombres, 
incluso a igual trabajo porque sigue habiendo una 
discriminación salarial, se considera que el hombre 
debe ganar más. Los puestos de responsabilidad 
los ocupan hombres, algunos porque vienen de 
situaciones anteriores y es difícil de cambiar.
 Cuando me preguntan cómo me siento, en 
un principio y como en broma suelo decir que nunca 
he tenido tanto dinero ahorrado, son 4 nóminas 
sin cobrar y por lo tanto sin gastar. Ahora en serio, 
siento angustia, incertidumbre, nunca sabes si vas 
a poder hacer frente a los pagos habituales como 
la hipoteca, la luz, el gas. Lo que peor me sienta es 
que cuando nos quitó el 5% nos dijo que cuando 
la empresa iría bien nos lo iba a devolver y no ha 
sido así. Me siento engañada por que el jefe no da 
la cara, no baja a hablar con nosotras, solo habla 
con el comité y estos dicen que lo que les dice es 
confidencial. Se crea muy mal ambiente, pues se 
ven verdaderos dramas entre las compañeras. 
 También me siento mal cuando veo que a 
algunas compañeras trabajando mal, ¡por lo que me 
pagan!, yo pienso que el trabajo habrá que hacerlo 
bien y después pelearnos el que nos paguen y el 
que tengamos unas buenas condiciones laborales.
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LA CARA Y LA CRUZ DE ...

 
 Jesús come en la mesa del fariseo 
Simón. Una prostituta se acerca y con 
sus lágrimas riega los pies de Jesús y 
con su cabellera, se los va secando, 
mientras los besa y los unge con 
perfume. El fariseo Simón se irrita: ve 
en ella a una mujer desvergonzada que 
sólo sabe soltarse el cabello, besar, 
acariciar y seducir con sus perfumes. 
Jesús la defiende y censura  la  actitud 
del fariseo. Él sólo ve en aquella mujer 
su amor y su agradecimiento: «…  es 
mucho el amor y la gratitud que está 
mostrando… quedas perdonada… 
vete en paz» (Lucas, 7, 36-50).

 En un mundo complejo, diverso y 
escabroso como es la prostitución, 
todos nos podemos imaginar las 
dolorosas situaciones por las que 
tienen que atravesar las personas 
que la ejercen. Es un fenómeno social 
con perfiles y realidades diferentes, 
grupos en diversa situación; es 
diferente la prostitución callejera y 
la prostitución en establecimientos 
destinados para ello, no es igual la 
situación de las mujeres inmigrantes 
que la de las nacionales, la de los 
chaperos o la de los transexuales. 
Aunque no hay datos oficiales, 
varios análisis apuntan a un alto 
número de personas que ejercen en 
contra de su voluntad.

 Recientemente se ha publicado 
una investigación de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE, según 
la cual dos de cada diez españoles 
han pagado por servicios sexuales 
durante el último año y el 90% de 
ellos reconoce haber oído hablar 
de la trata con fines de explotación 
sexual; un 10% de los clientes de 

prostitución entrevistados han 
detectado trata de menores con 
fines de explotación sexual. 

 ¿Qué es la prostitución?  En 
general, se entiende la prostitución 
como el trato sexual a cambio de 
un precio. Desde una perspectiva 
ética es necesario preguntarse si 
este trato sexual es atentatorio 
contra la dignidad humana, la 
igualdad y los derechos humanos, 
tanto desde el punto de vista del 
que lo ofrece cuanto desde el 
punto de vista del que lo adquiere. 
Fundamentalmente, dos son las 
respuestas es esta pregunta.

 Una, la de quienes argumentan 
que la prostitución no es una actividad 
ética porque no es una decisión 
libre sino obligada, en una gran 
parte de casos, por circunstancias 
personales de fragilidad de todo 
tipo; tampoco supone una conducta 
de libertad sexual de la persona 
que la ejerce, dado que la libertad 
sexual se relaciona con el placer 
y el deseo; además no resulta 
igualitaria pues implica un esquema 
de dominación del varón sobre la 
mujer y, por último, es contraria a la 
dignidad humana debido a múltiples 
trastornos físicos y psíquicos que, 
de acuerdo con estudios realizados, 
se encuentran en personas que la 
han ejercido. 

 La otra, es la postura de quienes 
entienden que se trata de una 
actividad imparcial desde el punto 
de vista ético pues la prostitución 
voluntaria es un ejercicio de la 
propia libertad de la persona 
que se prostituye y simplemente 
celebra un contrato por el que se 
intercambia un producto por un 
precio; que se trate de una actividad 

dura, como lo son otras, tanto por 
el bien intercambiado cuanto por el 
estigma social de quien la ejerce, no 
significa que no sea ética, sino que es 
una opción económica y contractual 
difícil.

 En la primera respuesta se 
considera la prostitución como 
un ejercicio del poder patriarcal, 
resultando una forma de esclavitud 
sexual para las mujeres.  No se 
diferencia entre prostitución forzada 
o voluntaria, pues siempre se ve 
como algo obligado. Desde estas 
posiciones las prostitutas siempre 
son víctimas, pues ejercen una 
actividad degradante e indigna en 
sí misma, que aliena de tal manera a 
quien lo ejerce que en esa situación 
es imposible tener la capacidad de 
decidir autónomamente.

 En el segundo caso, la prostitución 
es vista como un trabajo donde se 
establece una relación mercantil en 
la que se venden actos sexuales. 
Diferencia entre quienes lo hacen 
forzadas y quienes lo hacen por 
decisión propia, aunque esta 
decisión esté condicionada por 
múltiples situaciones personales 
(nivel económico, cultural, ofertas 
laborales…). Se reconoce que existe 
un número importante de mujeres 
que están ejerciendo obligadas o 
coaccionadas por terceros, con 
pérdida de libertad total o parcial, 
no solo para decidir sobre sus 
condiciones de trabajo, sino sobre 
su persona.

 A nosotros nos corresponde…. 
ser discípulos de Jesús: acoger, 
defender sanar, pacificar, dignificar 
y liberar. 

LA PROSTITUCIÓN
Carlos López 
Ahedo
Militante de la 
HOAC



9

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

  Sin duda que el papa 
Francisco está imponiendo una 
particular seña personal al mensaje 
tradicional de la Iglesia. Lo mismo 
ocurre en lo referente a sus 
aportaciones referentes al papel 
de la mujer en la Iglesia y en el 
mundo. Su contexto vital en el que 
se ha desenvuelto su ministerio, 
sus sensibilidades teológicas y 
pastorales, su particular visión de la 
tarea de la Iglesia hace que también 
tenga sus repercusiones en el tema 
que hoy nos ocupa.
 De su contexto vital 
y teológico, el factor más 
influyente, sin duda, es su mirada 
sensible especialmente hacia 
los colectivos más pobres o que 
sufren especialmente el drama 
de la inequidad y la exclusión. Y 
entre ellos está la mujer. Todos 
sabemos que hoy se habla de una 
feminización de la pobreza, pues a 
ellas afecta especialmente el drama 
de la exclusión, la precarización, la 
inequidad... El papa particularmente 
es sensible al tema de la trata, que 
tanto afecta a la mujer, del que se 
ha convertido en un abanderado 
y que ha llevado a una mayor 
sensibilización eclesial y social sobre 
el tema.
 Junto a ello, la certeza de 
que nos encontramos en una nueva 
etapa evangelizadora en la que 
tenemos que ir a lo fundamental. 
Por eso, su insistencia en que no 
derrochemos muchas fuerzas en 
debates ideológicos, teóricos… 
sino que hagamos un esfuerzo por 
descender al terreno de lo práctico, 
del avance del Evangelio y de la 
misión. En esta línea, habría que 
reconocer un paso complementario 
en el proceso evolutivo que se ha 

La mujer en la Iglesia y en el Mundo 
según el papa Francisco

la Iglesia es importante preguntarse: 
¿qué presencia tiene la mujer? Sufro 
—digo la verdad— cuando veo en la 
Iglesia o en algunas organizaciones 
eclesiales que el papel de servicio 
—que todos nosotros tenemos y 
debemos tener— que el papel de 
servicio de la mujer se desliza hacia 
un papel de servidumbre”.

 • en esta tarea de revisión 
del papel de la mujer en la Iglesia 
y en la sociedad, tendremos que 
profundizar en la riqueza que 
ella aporta por lo que es, que no 
es otra cosa sino su feminidad, 
complemento de la masculinidad: 
“No se puede entender una Iglesia 
sin mujeres, pero mujeres activas en 
la Iglesia, con su estilo, que llevan 
adelante. (…) En la Iglesia, se debe 
pensar en la mujer desde este punto 
de vista: de decisiones arriesgadas, 
pero como mujeres”.

 • la feminidad, mirando 
a María y a la Iglesia, no es sino la 
capacidad de vivir para el otro, de 
reconocerle, de amarle, de pensar 
en el otro, de dar vida… Y eso es 
especialmente necesario en nuestro 
mundo frágil que necesita de tantos 
cuidados: “Vosotras tenéis esta 
función en la Iglesia: ser iconos de 
la Iglesia; iconos de María; iconos 
de la ternura de la Iglesia, del amor 
de la Iglesia, de la maternidad de la 
Iglesia y de la maternidad de María. 
No olvidéis esto”.

 • su tarea en la Iglesia, por 
tanto, supera el debate sobre el 
acceso al ministerio sacerdotal que 
nunca ha de entenderse en clave de 
dignidad o de poder, sino de servicio. 
“Por lo tanto, es de desear una 
presencia femenina más amplia e 
influyente en las comunidades, para 
que podamos ver a muchas mujeres 
partícipes en las responsabilidades 
pastorales, en el acompañamiento 
de personas, familias y grupos, así 
como en la reflexión teológica”.

dado al respecto de la cuestión 
del papel de la mujer en la Iglesia 
y en el mundo, en debate con el 
feminismo: si, hasta ahora, la disputa 
se ha centrado en las cuestiones 
de la ideología de género, en 
los problemas antropológicos 
subyacentes, en las cuestiones 
de fondo que sustentan leyes y 
prácticas, ahora se busca más 
incentivar y promover el papel activo 
que la mujer tiene que desarrollar 
en la vida social y eclesial. Y todo 
ello, desde la certeza de que “las 
reivindicaciones de los legítimos 
derechos de las mujeres, a partir 
de la firme convicción de que varón 
y mujer tienen la misma dignidad, 
plantean a la Iglesia profundas 
preguntas que la desafían y que no 
se pueden eludir superficialmente” 
(EG 104).

 Desde este planteamiento 
entresaco algunas afirmaciones del 
papa Francisco:

 • la ausencia de la mujer en 
la vida de la Iglesia y en la sociedad, 
resulta un empobrecimiento para 
la misma. “Un mundo donde 
las mujeres son marginadas es 
un mundo estéril, porque las 
mujeres no sólo traen la vida sino 
que también nos transmiten la 
capacidad de ver más allá —ven 
más allá de ellas—, nos transmiten 
la capacidad de comprender el 
mundo con ojos diversos, de sentir 
las cosas con corazón más creativo, 
más paciente, más tierno”. Su 
presencia, por tanto, no ha de ser 
meramente pasiva: “Se trata de 
estudiar criterios y modalidades 
nuevos para que las mujeres no se 
sientan huéspedes, sino plenamente 
partícipes en los varios ámbitos de 
la vida social y eclesial. La Iglesia es 
mujer, es la Iglesia, no el Iglesia. Este 
es un desafío que ya no se puede 
postergar”. 

 • el papel de la mujer en la 
Iglesia ha de ser de servicio, que no 
es lo mismo que servil: “También en 

Fernando 
García 
Cadiñanos
Prof. de la Facultad 
de Teología del 
Norte de España.
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EN EL TAJO

El 21 de enero una nueva concentración 
en la plaza del Cid promovida por la HOAC 
denunció el fallecimiento en accidente 
laboral de dos camioneros portugueses 
cerca de Briviesca. ¡Ni un muerto más!

La hojita “Aquí y ahora”, elaborada por 
Pastoral obrera de Gamonal, continúa 
su cita mensual en las parroquias del 
arciprestazgo y llega también a otros 
lugares en papel y a través de la web. 
¡Buen servicio!

 El 30 de enero tuvo lugar el XXIV 
Encuentro diocesano de pastoral obrera 
en la parroquia de San Juan de Ortega, 
con el lema “Mirar con el corazón al mundo 
obrero”. Buena participación, interesantes 
reflexiones, presencia de nuestro nuevo 
obispo… ¡Al año que viene, las bodas 
plata!

El 13 de febrero hubo retiro 
diocesano de Cuaresma por 
parte de la HOAC. “¿Salimos 
con misericordia al mundo 
obrero empobrecido?” Esta 
fue la pregunta que centró 
la reflexión y la oración. ¡A 
Dios rogando y con el mazo 
dando!

Una Eucaristía celebrada el 26 de febrero en la parroquia 
del Espíritu Santo de Burgos recordó el 52 aniversario 
de la muerte de Guillermo Rovirosa y el 32 de Tomás 
Malagón. Militantes de HOAC, del MCC, de pastoral 
obrera, simpatizantes y parroquianos, recordaron eso 
de ¡ahora más que nunca!

  Al día siguiente, 27 
de febrero, tuvo lugar el 
Encuentro diocesano de 
Acción Católica, con el título 
“La conversión pastoral para 
ser Iglesia de misericordia”. 
La ponencia corrió a cargo 
de José Luis Cabria, decano 
de la Facultad de Teología. 
¡Experiencia de comunión y 
de misión! 

El 5 y 6 de marzo varios militantes de 
HOAC han participado en Valladolid en 
un cursillo sobre Antropología, impartido 
a nivel regional. ¡La persona es lo primero!

El 15 de febrero tuvo lugar una nueva edición 
de “Cuestiones sociales”, animada por Pastoral 
obrera de Gamonal. Javier García Cadiñanos 
moderó la reflexión sobre “El precariado”. ¡Qué 
palabrota tan fea para una cruda realidad!

El 18 de febrero el Movimiento 
Cultural Cristiano rindió homenaje 
a Guillermo Rovirosa y a Julián 
Gómez del Castillo con una charla 
acerca de “El cooperatismo ayer y 
hoy”, impartida por Enrique Prieto. 
¡Intuiciones de Rovirosa vigentes en 
la actualidad!

La comisión diocesana de HOAC 
tuvo un encuentro con don Fidel, 
el nuevo arzobispo, y con cena 
incluida, el jueves 18 de febrero. En un 
diálogo cercano y amplio le fueron 
presentando el ser y el quehacer de 
este movimiento apostólico obrero. 
¡Buena experiencia!

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios
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Datos recopilados por Servando Martínez

La fortuna total de las 100 personas más ricas de España ha crecido un 15% en el 
último año (24.826 millones) alcanzando la cifra de 189.250 millones de euros.

Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 
99% restante de las personas del planeta.

Frente a estas noticias 
escalofriantes, por lo injustas 
e inmorales, podemos y 
debemos cuestionarnos 
cuales son las causas que 
llevan a esta sociedad a 
permitir tal situación de 
injusticia cuando vemos 
como los salarios entre 
los años 2007 y 2014 han 
bajado globalmente un 22% 
, y la desigualdad aumenta 
de manera alarmante 
y vergonzosa, abriendo 
brechas entre ricos y 
pobres cada vez más altas 
(comunicado 1º de mayo 
HOAC y JOC.) 

“Es evidente el empo-
brecimiento acelerado del 
mundo obrero, que día a día 
encuentra más dificultades 
en el acceso a sus 
necesidades y derechos más 
básicos (alimentación, salud, 
vivienda, educación...) Esto 
contrasta con el creciente 
enriquecimiento de las élites 
económicas y financieras”. 

 

 Pero no debemos eludir 
nuestra responsabilidad, 
¿cuál debe ser nuestro 
papel como ciudadanos 
o como cristianos?: solo 
un mayor compromiso en 
organizaciones sociales 
(asociaciones vecinales, 
sindicatos , partidos…) que 
permita avanzar hacia 
una sociedad mejor, más 
igualitaria “caminando 
hacia la construcción del 
Reino”  lo puede posibilitar, 
pues la indiferencia nos sitúa 
en dar la espalda a los más 
desfavorecidos. 

Solamente pensar que 
en 2015, sólo 62 personas 
poseían la misma riqueza 
que 3.600 millones, (no 
hace mucho, en 2010, 
eran 388personas) o que 
Los presidentes de las 
empresas del IBEX35 cobran 
ya 158 veces más que el 
salario de un trabajador 
medio. : “nos debe llevar a 
preguntarnos” ¿cuál es el 
papel y el compromiso que 
nos toca asumir allí donde 
nos encontramos?



AGENDA

24-27
MARZO

28
ABRIL

26
ABRIL

13
ABRIL

11
ABRIL

31 
MARZO

01
MAYO

14
MARZO

14 
MARZO

18 
ABRIL

16
ABRIL

28
ABRIL

Participación de 
militantes de la JOC 

de Burgos en las 
Jornada de Semana 
Santa en Andalucía.

Vigilia de oración  el Día 
contra la siniestralidad 

laboral y en vísperas del 
1º de mayo.

Charla “Más allá del 
decrecimiento” por Enrique 

Lluch, organizado por 
Promoción Solidaria

“Cuestiones sociales” 
en Gamonal: “La crisis 

de los refugiados”.

Encuentro anual del 
Departamento de formación 

sociopolítica: “He oído el 
clamor de mi pueblo”

Concentración convocada 
por HOAC ante los últimos 

fallecidos en accidente 
laboral.

Eucaristía organizada por 
Promoción Solidaria para 

celebrar el primero de Mayo. 
y después ACTO PUBLICO - 

MUSEO en el Espolón

30º Círculo del Silencio. 
Organizado por Pastoral con 

Inmigrantes.
Paseo Sierra de Atapuerca 19,30 h.

Parroquia de Santa Casilda (Aranda) 10,00 h.

Parroquia de Santa Casilda (Aranda) 10,00 h.

Plaza del CID (Burgos)   20,30 h.

Plaza del CID (Burgos)   20,30 h.

Parroquia de Fátima (Burgos)   20,00 h.

Parroquia de la Inmaculada (Burgos)   21,00 h.

Teatro C. Cívico San Agustín (Burgos)   19,00 h.

Parroquia de S. Pedro y S. Felices (Burgos)   10,00 h.

Sede Cáritas C/ San Francisco   20,30 h.

Aula de la Doctrina Social 
en Aranda de Duero sobre 

la encíclica Laudato si.

Aula de la Doctrina Social 
en Aranda de Duero sobre 

la encíclica Laudato si.

Encuentro regional del 
Compromiso, de HOAC 

Castilla y León.

Concentración convocada por 
HOAC contra la Siniestralidad 
Laboral con motivo del día de 
de la Salud y Seguridad en el 

Trabajo

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios


