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POR EL RESPETO A LO FEMENINO 

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó” 

(Génesis 1,27) 

 

Con estas palabras nos relata la Biblia cómo Dios creó al hombre y la mujer en igual dignidad, lo 

cual nos hace recordar lo afirmado por el Papa Juan Pablo II: “En la creación de la mujer está 

inscrito, pues, desde el inicio el principio de la ayuda: ayuda —mírese bien— no unilateral, sino 

recíproca. La mujer es el complemento del hombre, como el hombre es el complemento de la 

mujer: mujer y hombre son entre sí complementarios. La femineidad realiza lo «humano» tanto 

como la masculinidad, pero con una modulación diversa y complementaria. Cuando el Génesis 

habla de «ayuda», no se refiere solamente al ámbito del obrar, sino también al del ser. 

Femineidad y masculinidad son entre sí complementarias no sólo desde el punto de vista físico 

y psíquico, sino ontológico. Sólo gracias a la dualidad de lo «masculino» y de lo «femenino» lo 

«humano» se realiza plenamente.”   

Esta dignidad intrínseca da a la mujer un valor inigualable delante de Dios y de todos sus 

hermanos. Además, que ellas han sido constructoras de vida, de reconciliación, de desarrollo, 

de humanidad. Esto exige el mayor valor para cada una de ellas, por eso cualquier atentado 

contra su dignidad termina siendo una agresión a la comunidad misma. 

Como Iglesia Católica siempre hemos puesto el valor de la vida por encima de toda realidad 

política, ideológica, económica o cultural y, por tal motivo, rechazamos los hechos de violencia 

reiterados que se han venido dando en nuestro territorio contra las mujeres. 

Alentamos a cada hombre y mujer de nuestro territorio a optar por la vida, la paz y la 

reconciliación, para que podamos vivir digna, libre y plenamente en esta tierra bendita del 

Pacífico nariñense.  
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Exhortamos a las autoridades competentes para que con celeridad se den los procesos judiciales 

pertinentes, a fin de que sean prontamente esclarecidas estas agresiones injustificables contra 

nuestras mujeres. Al tiempo, reiteramos nuestra llamada respetuosa para que se protejan las 

vidas de todos los ciudadanos en nuestra región. 

Invitamos a los actores armados ilegales para que paren la violencia y la muerte contra sus 

hermanos, porque en cada evento de éstos hay un reclamo divino: “Y el SEÑOR le dijo: ¿Qué has 

hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra”. (Gn. 4, 10)  

 

Nos resistimos a aceptar de manera pasiva los actos de violencia fratricida sufrida por nuestras 

hermanas: Jesenia Castillo (+ 25 de junio 2022), María Piedad Aguirre (+ 16 de Julio 2022), María 

Verónica Pai Cabeza (+ 31 julio de 2022), Evis Yuliana Estacio (+ 31 de julio 2022).  
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