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LA MUJER, SU POBREZA Y NUESTRA MISIÓN 
         

 La población del planeta es de más de 6,000 millones de habitantes. Según la 

ONU, la quinta parte, es decir más de 1,200 millones vive en estado de extrema 

pobreza. Manos Unidas, una organización sin fines de lucro, ha denunciado que 

más del 70% de esos 1,200 millones son mujeres. Ellas además son el 60% de los 

550 millones de trabajadores/as extremadamente pobres del mundo (léase 

esclavos/as contemporáneos). Con el agravante que la mayoría de estas mujeres 

son además madres, haciendo muchas veces de “padres”.  

 

       Manos Unidas menciona la imposibilidad de encontrar algún país donde no 

existan multitud de casos de discriminación hacia la mujer, con o sin autorización 

legal. En el ámbito laboral, los datos recientes del Banco Mundial demuestran que 

en 2008 la brecha de salario por el mismo trabajo entre hombres y mujeres en 

muchos países llegó a ubicarse entre el 30 y 40%. Esto es notorio en la mano de 

obra en áreas agrícolas de todo el mundo. 

 

      Manos Unidas reitera que “la lucha contra la desigualdad debe comenzar a 

edad temprana, en la familia y en la escuela” y que “privar a las niñas de educación 

es un crimen social que pone en peligro el desarrollo de los pueblos, porque el 

analfabetismo de las mujeres y la falta de educación perjudican directamente a los 

hijos/as, y con ellos a la familia, a las comunidades y a la sociedad en general”.  

 

Concordamos con todo anterior, pero enfatizamos que es la trinidad social de la 

familia, la escuela y la iglesia, la que liberará a la mujer de todas sus cadenas y 

traerá justicia plena -no solo laboral- para ellas. En Vida Nueva procuramos 

dignificar, como lo hizo Jesús, el rol de la mujer en todos los ámbitos de la 

experiencia humana, comenzando por el hogar y el ministerio ¡Dios libre a Vida 

Nueva del pecado, el asesinato social -del cual la iglesia ha sido cómplice- del 

machismo o la discriminación! Frente al Día de la Madres, bendecimos  a todas 

nuestras mujeres -sean madres o no- y a todas les regalamos un cálido:   

     ¡GRACIAS! 


