


A principios del tercer milenio, en el mundo siguen existiendo mujeres cuya vida está amena-

zada por el mero hecho de ser mujer. 

• En diferentes lugares de Asia, por ejemplo, la vida de una niña vale menos que la de sus 

hermanos, por lo que frecuentemente se les impide venir al mundo o se les deja morir por 

falta de cuidados o por una alimentación insuficiente. 

• En algunas zonas en conflicto de África las mujeres son violadas de forma sistemática y 

se convierten en botines de guerra. En este continente la incidencia del SIDA es mucho 

más elevada en el caso de las mujeres que en el de los hombres. 

• En Centroamérica los asesinatos masivos de mujeres ha provocado que se utilice un tér-

mino nuevo: el feminicidio. 

• En Europa continuamos padeciendo la lacra de la violencia de género y seguimos siendo 

países receptores y potenciadores de la trata de personas.

Son muchas las situaciones que nos llevan a constatar que, en la práctica, a las mujeres no 

se les reconoce la misma dignidad que a los hombres. Entre los colectivos más vulnerables, 

siempre las mujeres sufren múltiples discriminaciones, por ser refugiadas, indígenas, anal-

fabetas… y además mujeres.

Desde la ONG de los Jesuitas ALBOAN, queremos hacer presentes a tantas mujeres va-

lientes, en tantos lugares del mundo, que cada día luchan por mejorar su vida y las de sus 

comunidades.

Son mujeres valientes por su radical apuesta por la vida. Mujeres que, cargadas de un profun-

do amor a sí mismas, a las demás personas y a la humanidad en su conjunto, transforman sus 

vidas y las de quienes las comparten con ellas para superar barreras, fronteras, estereotipos 

y discriminaciones que impiden su pleno desarrollo. Mujeres que desde sus opciones coti-

dianas e invisibilizadas llevan siglos colaborando en generar las semillas del Reino en cada 

uno de sus contextos.

Mujeres, las pobres entre los pobres, las marginadas entre los marginados, las sometidas, 
vilipendiadas y utilizadas entre quienes sufren la injusticia en el mundo. Mujeres que se unen, 
y juntas, superan situaciones de muerte como en el Antiguo Testamento ya lo hicieron Rut y 
Noemí. Tal y como María con su sí radical y su Magnificat supo ponerse del lado de Jesús 
y las personas más desfavorecidas. Y como, finalmente, junto con otras mujeres acompaña-
ron a Jesús en su calvario y muerte. Mujeres concretas como María Magdalena que estuvo 
siempre al lado de Jesús y tuvo la capacidad de tomar conciencia de su resurrección y 
de comunicarlo a quienes lo quisieran oír. Mujeres como Juana, Teresa, Juliana, Natividad 
y tantas otras mujeres cuyo nombre no conocemos pero que, a lo largo de la historia han 
contribuido a sembrar semillas de Reino y a desarrollar toda la plenitud personal a la que 
Dios les llamaba, en algunas ocasiones, incluso yendo en contra de sus sociedades, sus 
familiares y las leyes. 

Mujeres valientes que hoy también en diferentes lugares del mundo luchan y siembran mun-
dos posibles para que todas las personas nos desarrollemos en la plenitud a la que nos 
invita Dios. Mujeres que aspiran a desarrollar su dignidad, a ser la imagen y semejanza de 
Dios a la que están llamadas a ser.

Mujeres como Reina, que con sus compañeras indígenas de Guatemala, defiende su 
tierra, la de sus antepasados y las generaciones futuras, con un amor a la tierra, a la 
humanidad, a su comunidad y a sí misma que le impide permanecer impasible ante la 
destrucción de la naturaleza, creación de Dios. 

Mujeres como Neela, que desde la India, trabaja con otras mujeres para ayudarse mu-
tuamente a superar las barreras impuestas a su pleno desarrollo por castas, estereotipos 
y sometimientos injustos creados por hombres y mujeres. 

Mujeres como Angelique, que sostiene, acompaña, sonríe y denuncia la situación de 
vulnerabilidad que viven tantas niñas, mujeres y ancianas en campos de personas des-
plazadas y refugiadas en la República Democrática del Congo. 

Mujeres como Elena que desde su vida comprometida apuesta, apoya y se comprome-
te con personas que sufren en nuestra realidad y se solidariza con personas que sufren 
esta realidad en tantos sitios.

Mujeres valientes porque son fuertes en amor, en solidaridad, en compromiso con las perso-
nas más necesitadas y porque, cuando es necesario, no tienen miedo de cuestionar leyes y 
tradiciones que son injustas, someten y no permiten el pleno desarrollo de la humanidad, la 
plenitud a la que nos invita Dios a todas las personas.
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Con la campaña “Mujeres Valientes que luchan por mejorar su vida y 
la de sus comunidades”, queremos sensibilizar sobre la situación de 
desigualdad de las mujeres en el mundo y dar a conocer algunas de 
sus historias de lucha y superación. Además, queremos solicitar co-
laboración económica para algunos de los proyectos apoyados des-
de ALBOAN que contribuyen al empoderamiento de las mujeres.

Se puede colaborar a través de web de ALBOAN: www.alboan.org 
o de los folletos ubicados a la salida.

En nombre de todas estas mujeres, 
muchas gracias por su colaboración.
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