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E N C L AV E D E M U J E R

Dignidad

Por: Hna. Cecilia
Sierra, mc

T

La historia de Nadia no es
ajena a la de tantas niñas y jóvenes desaparecidas y traficadas
en América Latina. De acuerdo
a algunas estadísticas, México
ocupa el quinto lugar en trata de
personas y se calcula que unos
12 millones son traficadas en el
país. Los corredores de droga
y prostitución en zonas de alto
riesgo y la creciente incidencia
delictiva nos hablan de una violación sistemática y generalizada a la dignidad humana.
Desafortunadamente, un gran
número de personas de Iglesia y
misa dominical aún no conectan
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enía 19 años cuando militantes del Estado Islámico en Iraq mataron a seis
de sus hermanos y a su madre. Después de arrasar su aldea, Nadia Murad
fue secuestrada junto con otras 6 mil 700 mujeres yazidi, la tuvieron en
cautiverio como esclava sexual por meses, hasta que logró escapar y
contar al mundo no sólo su historia, sino la de tantas sobrevivientes y víctimas de
la violencia sexual, que a nivel mundial se ha venido usando como arma de guerra.

estas alarmantes cifras como un
atentado en contra del designio
de amor de Dios. La santidad de
la vida humana y la dignidad son
inherentes al ser humano; son
además el fundamento de todos
los principios teológicos y de la
Doctrina Social de la Iglesia católica. La historia del pueblo de
Dios se fragua en la experiencia
del Padre que ve, escucha, conoce los sufrimientos de su pueblo
y «baja a liberarlo» (Ex 3,8). En
la encíclica, Laudato si’, el papa
Francisco reitera que toda persona ha sido creada a imagen de
Dios, «que tiene derecho a vivir

Esquila Misional

y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima»
(43). Para el Papa la dignidad de
cada persona no es algo, «sino
alguien» (65). Por esta dignidad,
la persona es capaz de conocerse, apreciarse y relacionarse
sanamente y entrar en comunión
con otras personas. «El amor especialísimo que el Creador tiene
por cada ser humano le confiere una dignidad infinita», decía
también el papa Juan Pablo II.
Por cinco años trabajé en la
Pastoral Social en la arquidiócesis de Guatemala y me di cuenta
de la facilidad con que la gen-
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