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SINOPSIS 

Una sugerente obra cuya reflexión, tan necesaria como actual, se concreta en la situación de 

precariedad que tienen muchas mujeres en un contexto de crisis del empleo y del Estado del 

bienestar. 

Forcano aborda esta cuestión superando el concepto de precariedad desde un punto de vista 

económico y laboral, sino también como el déficit de plenitud personal y el déficit de creación de 

lazos comunitarios. Con ello, se refiere a la falta de condiciones y de posibilidades de crecimiento 

personal, intelectual y emocional que muchas mujeres no atisban a imaginar o a desear a causa de 

la situación de necesidad material en que se encuentran ellas y sus familias. 



Situaciones que tienen que ver con la pérdida de la autonomía, derivada de las carencias 

democráticas que reduce la capacidad de ser protagonistas en el quehacer político. Así mismo, el 

sistema productivo prioriza una relación jerárquica que impide la toma de decisiones compartida 

en el ámbito de trabajo. Resistirse a esta precarización tiene que ver con el alma, con la visión que 

tengamos de lo que es ser “persona”, de lo que implica vivir en relación con los demás y de lo que 

entendamos por crear comunidad. 

En la lucha por el bienestar personal y colectivo de algunas historias de mujeres de la tradición 

bíblica, como señala la autora con el relato de Rut, Noemí, Marta y María, nos invita a descubrir 

algunos referentes de esperanza que nadie renuncie al deseo de querer una vida digna, feliz y llena 

de sentido. 

Su lectura es esperanzadora, sugerente y anima a la reflexión. En ese quehacer, la HOAC -y sus 

militantes- en su vocación de ser Iglesia en el mundo obrero, se siente llamada a acompañar a las 

trabajadoras en esos procesos de deshumanización y empobrecimiento para construir espacios 

comunitarios de solidaridad, justicia y dignidad. 
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