
EN CAMINO A IRAK

■  ENFOQUE DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
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VIDA Y DIGNIDAD DEL SER HUMANO

Nosotros fuimos hechos a imagen y 
semejanza de Dios. Eso significa que todo 
ser humano tiene un valor y propósito 
especial. Tenemos que cuidarnos unos a 
otros para poder ser las personas que 
Dios nos llama a ser.

UN ENCUENTRO CON MAJD
Majd, de ocho años, pensó que su familia iba 
a hacer un día de campo. Su madre, Lamya, 
dijo que volverían a casa en una semana. Sin 
embargo, cuando ISIS atacó su casa en el 
norte de Irak, la familia huyó para siempre.

“Lo que más me preocupó fueron los niños”, 
dice Lamya. “Nuestra vida era estable 
e íbamos bien; teníamos una casa muy 
grande. Nuestros hijos tenían todo lo que 
necesitaban. Pero cuando huimos, no pude 
llevar nada para ellos—ni siquiera comida”.

Afortunadamente, la familia encontró un 
apartamento para alquilar con otras familias 
desplazadas. Es mucho más pequeño que 
la casa que tenían, pero está en una zona 
más segura. Los niños se inscribieron en 
una escuela patrocinada por CRS, donde 
la rutina ofrece esperanza, estabilidad 
y un sentido de pertenencia a los niños 
que viven con tanta incertidumbre. “La 
educación es muy importante”, dice Lamya, 
especialmente en la cultura iraquí.

Lamya recibió capacitación de CRS y se 
convirtió en maestra en la escuela. Ahora 
tiene esperanza para el futuro. “Realmente 
amo a los niños, así que cuando voy a clase 
siento que estoy con mi familia”, dice ella.

A su hijo, Majd, también le encanta ir a la 
escuela. “Majd está tan motivado de ir a la 
escuela. Sólo quiere que sea mañana para que 
pueda ir”, dice Lamya. “Está relajado, se divierte 
y tiene más confianza”. Para Majd, la escuela 
significa una vida normal—hoy y para el futuro. 

   

COMPARTE EL VIAJE 
La seguridad es esencial para llevar una  
vida digna—lo que muchas familias de 
migrantes buscan.

DATOS RELEVANTES
Población: 37,056,169

Tamaño: 1,135,236 km2 (438,317 millas 
cuadradas); aproximadamente tres veces 
el tamaño del estado de Nueva York

 ■ Desde enero de 2014, unos 3 millones  
de iraquíes se han visto obligados a 
abandonar sus hogares. Muchas familias 
describen salir sin previo aviso. 

 ■ Además de los desplazados iraquíes, el 
país alberga a unos 235,000 refugiados  
de Siria. Y familias con necesidades 
apremiantes continúan llegando.

 ■ CRS proporciona artículos para el hogar  
y ayuda a las personas a conseguir 
alimentos, refugio seguro, agua y 
saneamiento. También CRS ofrece centros 
de manutención de niños que ofrecen 
educación, recreación y asesoramiento.

  

Para obtener fotos descargables, 
visite crsplatodearroz.org/fotos 
y vea un video sobre Majd en 
crsplatodearroz.org/historias.


