
ALGUNOS DATOS QUE DEMANDAN CAMBIOS  
 

 En la U.E. las mujeres cobran de media un 13% menos por hora 

que los hombres, lo que equivale a un mes y medio de salario al 

año (47 días de sueldo) (Informe UGT). 

 

 En el Estado, hasta un 23% de 

las personas trabajadoras extran-

jeras empleadas en situación 

irregular, son trabajadoras del 

hogar. Unas 40.000 mujeres 

trabajan de internas, el 7,5% del 

sector, siendo un 92% de ellas 

extranjeras. (Informe Migración 

Univ. Carlos III).  

 

 El 27 de diciembre pasado era asesinada en Bilbao Rebeca. En 

2022, en el Estado 49 mujeres han muerto víctimas de violencia 

de género Hasta la fecha 8 mujeres. (D.G.V.G.). En Euskadi 5.144 

mujeres reciben algún tipo de protección de la Ertzaintza (G.V).  

 
 En la Iglesia, a nivel mundial, sólo un 3,8% de mujeres ocupan 

cargos en la Iglesia. Un 41,9% son catequistas (Datos de C.W.C.).  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

AIZU!!!   
 

8 de Marzo 
Mujeres     

#Lekuan Lekuko  
 
   Pastoral Obrera / Lan Mundua 

Bilbao. Marzo 2023.  Aizu Nº 89 

  
 

Mujeres con la mirada puesta en el 

futuro, haciendo camino en los 

barrios, las escuelas, los movimientos 

y organizaciones sociales, en los 

lugares de trabajo, en la iglesia….  

 

Bidegabekeria, behin-behinekota-

suna, gaitzespena, ikusezintasuna, 

erasoak, aurreretxiak… jasaten 

dabezanen aurrean, eskuak prestu, 

bihotza bategiterako prest, errai 

errukitsuak dabezan emakumeak. 

 

Mujeres que saben de sinsabores, de incomprensión, de falta de 

reconocimiento, de cansancios en esta lucha por el 

reconocimiento de derechos fundamentales, en condición de 

igualdad: empleo y salario digno, reparto de las tareas del hogar, 

asunción de responsabilidades en la sociedad y en la iglesia…  

 

Orain be, “lurzoru koipetsuaren eta krisalezko sabaiaren artean” 

mobiduten diran emakumeak. 

 

 
 

Reconocimiento – Homenaje 
Martxoa 8 Marzo   12,30 h. 

Salón El Carmen de Indautxu - Bilbao 

 

Emakumeek behin-

behinekotasun, alderdikeria, 

langabezia gehiago jasaten 

dabe; gitxiago kobratu eta 

lan gehiago egiten dabe; eta 

pentsinoen zenbatekoa 

baxuagoa da. 

Desbardintasuna bikoiztu 

egiten da emakume etorkinei 

dagokienez.  

8 Mujeres  
que  

dejan huella  
en la Iglesia 

y en  
la Sociedad 

 



LEKUAN LEKUKO 

MUJERES CRISTIANAS EN EL MUNDO Y EN LA IGLESIA 

 

Hablamos con Ana. Ana trabaja en 

Ayuda a Domicilio desde hace 23 años.  

Vive profundamente su fe cristiana, su 

ser Iglesia. Participa de la Pastoral de 

Migraciones.  

 

Este año se han movilizado en varias ocasiones. Llevan 8 años sin 

renovar el convenio y con el salario congelado. Está satisfecha del 

ambiente con sus compañeras, la mayoría mujeres, su implicación 

en la defensa de unas condiciones dignas de trabajo. Eso le ha 

llevado a sindicarse, valorar lo organizativo, romper con algunos 

miedos y comunicar la realidad que están viviendo. Hay que 

visibilizarla, que se conozca.  Se olvida que el centro deben ser las 

personas. En las licitaciones se busca la rentabilidad, somos un 

“lote”. Se reducen los tiempos, no se cubren vacaciones ni bajas... 

Es un problema social. Lo ha hablado con las personas que atiende 

y ellas comprenden que tengan que movilizarse, le dan ánimo.  

 

Vive con vocación su trabajo. En este mundo 

hay soledad, vulnerabilidad, enfermedad... 

mucho sufrimiento. Esto te afecta. Dedicar 

tiempo al voluntariado, haciendo camino con las 

personas migrantes le ayuda mucho, junto con la 

oración y el acompañamiento de su grupo. 

 

Son las personas migrantes las que están en peor situación, sin 

papeles, sin posibilidad de baja laboral, internas, sin límite de 

horas... Esto le preocupa y ve que como iglesia y como sociedad 

tendría que preocuparnos más. Eskerrik Asko Ana. 

ALGUNAS LLAMADAS  
 EN EL VI PDE 

 Desde la igual dignidad de varón y 

mujer, preocupa la situación de 

desigualdad de la mujer y la 

erradicación de la violencia machista. 

 

 La propuesta de una 

Iglesia más sinodal 

promovida por el papa 

Francisco es acogida con 

esperanza en el cambio 

hacia una Iglesia más 

corresponsable, con partici-

pación de la mujer en el 

liderazgo y en los ámbitos 

de decisión de la Iglesia y 

más dispuesta al encuentro 

con el pálpito de nuestras 

sociedades.  

EN EL PROCESO SINODAL  

 REPENSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  

Desde todos los continentes llega un llamamiento para que las 

mujeres católicas sean valoradas, ante todo, como miembros 

bautizados e iguales del Pueblo de Dios. 

    Eleizak lotuta dagozan erronka bi ditu: 

emakumeak dira orain be gehiengoa liturgian 

eta askotariko jardueretan parte hartzen 

dabenen artean, eta gizonak dira gitxiengoa; 

halanda be, erabagiak hartu eta gobernurako 

eginkizun gehienak gizonezkoen esku dagoz. 

(Aldi kontineltaleko agiria, 60-65) 

 

Bene-benetako bardintasunaren 

alde jardutea betebehar eta 

egiteko da guztiontzat, Galaziakoei 

idatzitako gutunean esaten dana 

egia bihurtuz: «Ez da behin 

honezkero diferentziarik judeguen 

eta judegu ez danaren artean, 

esklaboaren eta librearen artean, 

gizonezkoaren eta 

emakuemezkoaren artean, ze, zuok 

guztiok bat zarie Kristo 

Jesusengan» (Gal 3, 28). 

Material disponible en https:/bizkeliza.org/evangelizacion/caridad-

y-justicia/areas-pastorales/pastoral-obrera/ 
 

Garrantzitsua da 
emakume lankideek 
alkar hartu eta 
antolatzea laneko 
baldintza duinak 
aldarrikatzeko.  

Eleiza eta 
gizarte lez, 
gehiago 
arduratu 
behar dogu 
errealidade 
honetaz. 

 


