Comunicado de la Arquidiócesis de Acapulco, Gro.

La Diócesis de Acapulco, recordó a Luz marina en el día internacional de la mujer
con el siguiente artículo.

EL MARTIRIO DE UNA MISIONERA
En la Parroquia de San Nicolás de Tolentino en la
comunidad de Gloria Escondida, lugar del martirio en Cuajinicuilapa y en la Arquidiócesis
de Acapulco, el XXIX aniversario del asesinato de la religiosa colombiana, Luz Marina
Valencia Triviño de las Misioneras de las Inmaculada Concepción, quien murió dando
testimonio de su fe, aquélla noche del 21 de marzo de 1987, hace 29 años. Metida en el
corazón de esos pueblos negros de la Costa Chica, donde la dignidad de la mujer es
escasamente apreciada, tuvo que sufrir la muerte por su condición de misionera, por su
condición de cristiana y por su condición de mujer. Cumpliendo su labor misionera, fue
agredida en la comunidad de la Gloria Escondida, con la intención de raptarla. Ella opuso
toda la resistencia a su alcance, y como consecuencia fue asesinada por sus agresores.
Estamos ante una oportunidad de rendir nuestro reconocimiento al valor de esta mujer, a
su fe y a su esperanza, que son dignas de ser conocidos por todos, como testimonio de la
presencia de Jesucristo en esos mundos en los que la desesperanza y el dolor campean:
los mundos de las mujeres sometidas y violentadas de muchas formas. Luz Marina nos
ofrece un espléndido testimonio de lo que significa ser mujer, ser cristiana y ser
misionera.
Con esta conmemoración, la Iglesia de
Acapulco hace un reconocimiento
público de la dignidad de la mujer, que
tiene que ser valorada, protegida y
defendida en toda circunstancia. No
debieran tolerarse ya las expresiones de
una cultura machista que cosifica a la
mujer y la coloca en una situación de alta
vulnerabilidad. Celebrando el martirio
de
esta
mujer
misionera
nos
comprometemos a seguir defendiendo y
valorando grandemente la dignidad de la
mujer. Saludamos y felicitamos a las MIC
por hacer
memoria de este hecho
histórico.

