
ALGUNOS DATOS QUE CONVIENE NO OLVIDAR  
 

 2.100 millones de niñas y mujeres viven en 67 países que, al 
ritmo actual, no alcanzarán en 2030 algunos objetivos clave 

en materia de igualdad de género (acceso a educación, 
liderazgo político, leyes de igualdad en el ámbito laboral y 

seguridad). 
 

 «Te voy a deportar», es la amenaza más recurrente a las 

trabajadoras del hogar. Así lo recoge un reciente estudio de 
Asociación Trabajadoras del Hogar de Bizkaia. El 34% de las 

mujeres que trabajan en él tienen una situación 
administrativa irregular y en su práctica totalidad son mujeres 

migradas, muchas con jornadas de más de 60 horas 
semanales, sin posibilidad ni de descansar por las noches, con 
salarios de 800 euros o inferiores. 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

AIZU!!!     
 

8 de Marzo 
Mujeres construyendo    

Casa Común – Bat Gara 
 
   Pastoral Obrera / Lan Mundua 

Bilbao. Febrero 2022.  Aizu Nº 85 
  
 

      “Bat Gara. Creamos comunidad. 

Personas diversas, realidades diferentes, 
tratando de caminar en sinodalidad. 
Recordamos que la palabra Sínodo, se 

compone de la preposición σύν, y el 
sustantivo ὁδός, indica el camino que 

recorren juntos los miembros del Pueblo 
de Dios.  Un camino en el que 
necesitamos destacar y reconocer la 

aportación de las mujeres.  
 

Gizon eta emakume bidelagun izate honetan, emakumeek, 
Frantzisko aita santuaren esanetan, ekarpen handia egiten 
dihardue: “entzutea, gogoeta, ekintza maitetsua, emakumearen 

begiradaren bitartez, barritu eta besteei agertzen jaken pozaren 
eragile, kreazinoa zaintzeko, mundu zuzenagoa egiteko, aldeak 

errespetatu eta baloratuko dituan alkarrizketa eragiteko”. 
 
 

    

 

 

 

Mujeres que caminan en sinodalidad, 

que aportan en la construcción de un 
mundo más justo, con otros y otras, 
haciendo del mundo Comunidad,  

Casa Común.  

 
8 Mujeres que dejan huella en la Iglesia 

y en la Sociedad 

 
Reconocimiento – Homenaje 
Martxoa 8 Marzo   12,30 h. 

Salón El Carmen de Indautxu - Bilbao 

2021ean Munduko Ekonomia Funtsak 
aurreikusitakoaren arabera, 135.6 urte 
behar izango dira munduan genero-

desbardintasunak ezabatzeko. 2020an, 
99.5 urtekoa zan aurreikuspena: Covid-
19 pandemiak belaunaldi bati atzeratu 

egin deutso bardintasunaren lorpena. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESITAMOS 

 Un cambio del sistema económico 

y cultural que posibilite que todas 
las mujeres tengan el derecho a un 

trabajo digno siendo reconocidas y 
respetadas como iguales, tanto en 

lo personal como en lo profesional. 
 
 El establecimiento de los controles 

e inspecciones oportunas en los 
lugares de trabajo para asegurar 

que se cumplan las leyes contra la 
trata de personas. 

 
 Promover una educación en la que renunciemos a los cánones 

impuestos de feminidad y masculinidad que no permiten 
desarrollarnos de manera integral como personas libres e 
iguales con la dignidad que nos otorga ser hijas e hijos de 

Dios. 
 

NECESITAMOS CREAR COMUNIDAD JUNTOS, JUNTAS… 

“Las mujeres son protagonistas de una Iglesia 
en salida, a través de la escucha y la atención 

que prestan a las necesidades de los demás, y 
con una marcada capacidad de sostener 
dinámicas de justicia en un clima de “calor 

doméstico”, en los diferentes ambientes 
sociales en los que obran…  

Os deseo que seáis portadoras 
de paz y renovación. Que seáis 
una presencia que, con humildad 

y coraje, comprende y acoge la 
novedad y genera la esperanza 
de un mundo fundado en la 

fraternidad”. (P.Francisco) 

 “Jesús no nos dejó normas ni estructuras sobre cómo ser 

Iglesia, si nos dejó una forma de vida con la que construir esa 
Iglesia, llamada a ser refugio para todos, lugar de encuentro y 
diálogo intercultural, espacio de creatividad teológica y 

pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos 
enfrentamos. En definitiva, ser la Iglesia-Hogar que todos 

añoramos”. 
 

  “Emakumeak Eleizan errealidade tematia –saiatua, nekaezina- 

gara; horregaitik, Sinodo-seneko Eleizara joteko bidean 
proposatzen diran aldaketak ahalik eta bizkorren agertzera 

emoten lagundu gura dogu egokitasunez jokatu ahal izateko”. 

 
Cristina Inogés. Miembro de la Comisión Metodológica 

para el Sinodo 2021- 2023 

 
 

 

 

 

Cristina Inogés  

 

 

Material disponible http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-

y-justicia/pastoral-obrera/ 

Gu, bidea zabaldu eben 
hareen oinordeko, … 
konprometituta gagoz. 

BEHAR DOGUNA 

 Aldaketa ekonomia 

eta kultura sisteman 
 
 Pertsonen 

salerosketaren 
aurkako legeak bete 

daitezala 
 
 Bardintasunean, 

errespetuan, 

alkartasunean eta 
osagarritasunean 
oinarritutako heziketa 

Nosotras, herederas de 
aquellas que abrieron camino 

estamos comprometidas en el 
sindicato, la asociación de 
vecinos, el AMPA; la parroquia, 

el partido político, … 
voluntarias en Cáritas, jubilosas 
y jubiladas dando clases de 

castellano a migrantes, a niños 
y niñas en exclusión, 

enseñando a coser a las 
mujeres del barrio, …en 
catequesis, animando la 

liturgia, acompañando a las 
personas enfermas, mujeres 

víctimas de violencia, personas 
desempleadas… ¿Y TÚ? 

 

 

Salbazinoaren historian, 

emakumeak hartzen dau 
Hitza; eta emakumeak dira 
gau ilunean fedearen garra 

jagoten dabenak, begira 
dagozanak eta 

Berbizkundea hots egiten 
dabenak.  
         (Frantzisko Aita Santua) 

http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pastoral-obrera/
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