SUGERENCIA DE ORACIÓN DÍA 8 DE MARZO DE 2019
I.
SALUDO
Buenos días, hoy, viernes 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración
auspiciada por Naciones Unidas en todo el mundo. Tiene su origen en 1911, cuando se inició un movimiento
reivindicativo ante el incendio intencionado de una fábrica estadounidense en la que murieron casi todas las
trabajadoras, las mismas que habían protestado para pedir una mejora de sus condiciones laborales.
II.
HISTORIA
Las condiciones de trabajo en la fábrica eran absolutamente insalubres y peligrosas y los horarios interminables.
Por ese motivo, a principios de año las trabajadoras habían hecho una pequeña huelga de protesta en contra de la
empresa. Todas las costureras eran chicas jóvenes de entre 13 y 23 años, recién inmigradas de Europa del Este y
de Italia, judías y católicas la mayoría, que aún no dominaban el inglés. La fábrica estaba repartida entre los pisos
octavo y noveno de un edificio de doce plantas. En el noveno trabajaban 240 mujeres en condiciones
infrahumanas, hacinadas y con una única puerta de salida hacia la calle cerrada con llave durante el día. Esta
práctica se utilizaba en muchas fábricas, entre otras cosas, para poder controlar a la salida que los trabajadores
no se llevasen nada escondido entre las ropas. Un sábado, cerca ya de la hora del cierre, se originó un incendio.
Cuando las costureras quisieron salir encontraron la puerta cerrada con llave. También había una estrecha
escalera que conducía a la azotea, por donde escaparon algunas mujeres antes de que se derrumbase; fueron las
pocas personas que se salvaron. Murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. Las semanas siguientes al
incendio la ciudad estuvo de duelo y supuso un revulsivo para sus habitantes, que se rebelaron ante la injusticia.
Se convocaron reuniones de protesta en iglesias, sinagogas, en las calles... La desgracia levantó una ola de
protestas de trabajadores y civiles en todo el mundo en contra de la explotación de las trabajadoras.
III.
SITUACIÓN ACTUAL
Pero, como todos sabemos, las condiciones inferiores en todo tipo de derechos para las mujeres no terminaron
con este trágico incidente. Millones de mujeres siguieron y siguen sufriendo unas condiciones de absoluta
desigualdad en todos los ámbitos de la vida en muchos lugares del mundo. Y no solo en los países en desarrollo,
también en los que consideramos países desarrollados. La desigualdad afecta a las condiciones de trabajo,
sueldos, posibilidades de ascender a puestos directivos, pero también a los estereotipos sobre lo que debe ser un
hombre y una mujer, a las diferencias en maneras de educar, a conceptos injustos como el amor romántico
posesivo, al reparto de las tareas domésticas, a la violencia ejercida sobre las mujeres... En todo el mundo, en
condiciones muy diferentes, la búsqueda de la igualdad sigue siendo un clamor.
IV.
ONU
Tanto que la Organización de Naciones Unidas demanda transformaciones radicales que se plantean como
objetivos de igualdad de género para 2030:
1. Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.
2. Procurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
3. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
4. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina.
V.
EL PAPA
En palabras del papa Francisco “Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy
duras, despreciadas, marginadas, e incluso reducidas a esclavitud”. Francisco pide que se condene con firmeza “la
violencia sexual que sufren las mujeres” y que sean eliminados los obstáculos para su plena inserción en la vida
social, política y económica. “Para que todas las mujeres sean honradas y respetadas”
VI.
DESPEDIDA Y CANCIÓN
Llegará un día en el que no serán necesarias esta conmemoración y estas reivindicaciones, mientras tanto, nos
parece importante que nuestro colegio viva la celebración del Día de la Mujer como una oportunidad de
reflexionar juntos, de detectar y denunciar situaciones injustas, en nuestro ámbito escolar, familiar y de amistad,
para construir una igualdad real en la nacer niña no suponga una dificultad para conseguir nuestros sueños.
ROZALÉN: LA PUERTA VIOLETA https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c

