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La historia de Nadia no es 
ajena a la de tantas niñas y jóve-
nes 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 vio-
lación sistemática y generaliza-
da a la dignidad humana. 

Desafortunadamente, un gran 
número de personas de Iglesia y 
misa dominical aún no conectan 

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 ca-
tólica. La historia del pueblo de 
Dios se fragua en la experiencia 
del Padre que ve, escucha, cono-
ce los sufrimientos de su pueblo 
y «baja a liberarlo» (Ex 3,8). En 
la encíclica, Laudato si’, el papa 
Francisco reitera que toda per-
sona ha sido creada a imagen de 
Dios, «que tiene derecho a vivir 

y a ser feliz, y que además tie-
ne 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 cono-
cerse, apreciarse y relacionarse 
sanamente y entrar en comunión 
con otras personas. «El amor es-
pecialísimo que el Creador tiene 
por cada ser humano le confie-
re una dignidad infinita», decía 
también el papa Juan Pablo II. 

Por cinco años trabajé en la 
Pastoral Social en la arquidióce-
sis de Guatemala y me di cuenta 
de la facilidad con que la gen-

Tenía 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.

Por: Hna. Cecilia 
Sierra, mc

te se involucra en grupos, 
asociaciones y hermanda-
des. Le gusta participar en 
asambleas de renovación 
carismática, formar parte del 
coro y, sobre todo, ser minis-
tra extraordinaria de la euca-
ristía. Se nota, sin embargo, 
gran dificultad para involu-
crarse en la Pastoral Social; 
y quienes están en ella, en 
su mayoría, la reducen a visitas a enfermos, colec-
ción de despensas o recaudación de fondos para 
alguna emergencia. 

Falta mucha conciencia para identificar y uni-
ficar el concepto de dignidad humana como base 
de los derechos de la persona. La acción pastoral 
en muchas parroquias no ha logrado conectar que 
la sensibilidad y el compromiso por establecer es-
tas garantías individuales y colectivas es de Dios. 
Una respuesta al deseo de vida digna del Señor 
para sus hijos es el compromiso por garantizar el 
derecho a alimentarse, a la salud, al trabajo, a una 
vivienda propia, a entrar y salir de nuestro país, 
a los servicios básicos de luz, agua, teléfono, a 
estudiar, a la libre expresión de nuestras ideas a 
través de cualquier medio de comunicación, al res-
peto a nuestro cuerpo y a una vida libre de maltra-
tos. En el origen y fundamento de cada uno de los 
derechos fundamentales de la persona está Dios. 
Los principios de los derechos humanos, libertad, 
igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, digni-
dad, vivir libre de humillaciones, son universales, 
irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles, li-
mitados, interdependientes y complementarios. 

Mientras que el Estado tiene la obligación de 
respetar, garantizar, facilitar y proveer que todos 
gocen de esos derechos, la Doctrina Social de la 
Iglesia y más recientemente, la Evangelii gaudium 
nos recuerda que «la tarea evangelizadora implica 
y exige una promoción integral de cada ser huma-
no» (182). ¿Será que aún no encuentro ninguna 
conexión entre mi identidad de discípulo misionero 
y la declaración universal hecha 70 años atrás? 

La Iglesia católica proclama que la vida es sa-
grada. Toda persona –independientemente de su 
etnia, sexo, edad, origen nacional, religión, orien-
tación sexual, empleo o situación económica, sa-
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