
Priorizar a 
las trabajadoras 
del hogar

Reflexión: Estar a su lado

Y
a en torno al día de la 
Mujer Trabajadora, el 8 
de marzo, dedicamos el 

«café del sábado», que solemos 
organizar en la parroquia de 
San Juan Bosco, a las mujeres 
empleadas de hogar y auxiliares 
de la ayuda a domicilio.  

Al calor de las infusiones 
y los pasteles, algunas de 
las trabajadoras con las 
que habíamos entablado 
espontáneamente relación, 
nos hablaron de la indecente 
precariedad de su trabajo. 
Acabamos con la intención 
de visibilizar de algún modo 
aquellas situaciones de 

Las organizaciones más sensibles 
con la Pastoral Obrera nos 
hemos ido coordinando a través 
de la Plataforma Iglesia por el 
Trabajo Decente en Málaga 
(HOAC, CONFER, Delegación 
de Migraciones, Ursulinas, 
Hermanitas de Jesús, Hermanos 
de Jesús, Hermanas Apostólicas, 
Javerianas, Religiosas de María 
Inmaculada, Pontificias de La 
Palmilla, Sagrada Familia de 
Burdeos y Siervas de san José). 

Este año, en la manifestación del 
8 de marzo, compartimos las 
reclamaciones de las trabajadoras 
del hogar y, posteriormente, se 
organizó una mesa redonda, 
en la casa de las Religiosas 
de María Inmaculada. Esta 
congregación presta un servicio 
de asesoramiento, formación y 
apoyo laboral a las trabajadoras 
del servicio doméstico. Las 
trabajadoras del hogar nos 
transmitieron sus experiencias 
de vida, sus vivencias desde 
su llegada a España, pues la 
mayoría son inmigrantes; y Laura 
Guillén, de las Siervas de san 

Protección por desempleo, contrato legal, pensión digna, equiparación con el régimen general de la 
Seguridad Social, salario decente y jornadas de ocho horas reivindican las trabajadoras del hogar y 
de los cuidados. Es lo que se leía en los mandiles que llevaban, en el último «círculo de silencio» en 
el que participa la HOAC de Jaén.

«semiesclavitud» que se dan en 
este sector.

Acordamos celebrar una 
oración en San Félix de Valois, la 
parroquia donde ellas celebran 
su fe, por la mejora de sus 
condiciones de vida y de trabajo. 
Acompañados de una lluvia 
intensa, nos concentramos, con 
las caras cubiertas por unas 
caretas blancas, simbolizando 
la invisibilidad a la que se ven 
sometidas estas trabajadoras 
y leímos públicamente un 
manifiesto apoyado por la Iglesia 
por el Trabajo Decente en Jaén 
(Cáritas, HOAC y CONFER). 
Cantamos la canción Pan y 
Rosas como una oración que 
reza que la lucha de las mujeres 
es para toda la humanidad.

José nos contó su experiencia de 
acompañamiento en los distintos 
sitios en los que ha desarrollado 
su compromiso cristiano. 

Pronto surgió la necesidad 
de algo más, las manos se 
alzaban para intervenir, para 
hacer propuestas. Sobre todo, 
la necesidad de que las propias 
mujeres permanecieran unidas, 
de apoyarse mutuamente en 
pro de su dignidad; y se planteó 
la necesidad de asociarse. 
Sin ellas, otras personas no 
podrían trabajar en las escuelas, 
los hospitales, los juzgados, 
etc. Desde entonces, con el 
apoyo de Málaga Acoge, se 
está impulsando la creación de 
algo así como una Plataforma 
de Trabajadoras del Hogar y 
Cuidados. 

Es fundamental la apuesta por 
la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente, queremos acompañar 
a estas trabajadoras,  
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Junto con el Secretariado de 
Migraciones, Proyecto Rajab y 
Cáritas, con los que celebramos 
«círculos de silencio», 
dedicamos la cuarta estación del 
Vía Crucis al trabajo indecente 
de las trabajadoras del hogar. 

A la luz del Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
como iglesia en las periferias 
del mundo obrero debíamos 
visibilizar de algún modo estas 
situaciones de explotación. Si 
priorizamos a estas mujeres, 
a estas personas trabajadoras 
del hogar y de los cuidados, 
descartamos la indecente 
precariedad que sufren en sus 
vidas. –Isabel Mateos

aprender de su testimonio, su 
fuerza vital y su capacidad de 
lucha, fomentar su protagonismo 
y consolidar su cohesión. 

Nuestra misión como 
Iglesia debe ser la cercanía, 
fomentando la cultura del 
encuentro, tejiendo redes 
comunitarias, acompañar, 
unir nuestra voz a su voz para 
denunciar las injusticias que 
sufren y exigir que se respeten 
sus derechos. Ellas son las 
protagonistas y estamos a su 
lado, para lo que necesiten.  
–Juan Díaz
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