
 

 

 

 

 

 

2 marzo 2022 

Declaración sobre Ucrania y llamamiento al cese inmediato de la invasión 

Nosotras, la Familia Mary Ward - Congregatio Jesu (CJ) y el Instituto de la Bienaventurada 

Virgen María (IBVM), junto con nuestras amigas y asociadas laicas - estamos 

profundamente preocupadas por la actual invasión de Ucrania en la operación militar rusa. 

Desgraciadamente, en tiempos de guerra las personas que más sufren son las inocentes y 

vulnerables. La guerra tiene efectos desproporcionadamente adversos sobre las mujeres y 

los niños, así como sobre los enfermos y los ancianos. Esto hace también que muchos huyan 

en busca de refugio y trastoca vidas. Nos rompe el corazón lo que supone para los padres 

tener que huir con sus hijos y el consiguiente miedo a la separación y a la muerte. El inmenso 

sufrimiento humano es innecesario; es un abuso de los derechos humanos del pueblo 

ucraniano y una violación de la dignidad de un Estado soberano.  Nos rompe el corazón lo 

que supone para los padres tener que huir con sus hijos y el consiguiente miedo a la 

separación y a la muerte.  

Nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania y condenamos la invasión. Sumamos nuestras 

voces a las de muchas personas de todo el mundo que condenan la invasión y exigen que 

se detenga ya. La pérdida de vidas, la destrucción de los medios de vida, de las propiedades 

y de las infraestructuras tendrán efectos nocivos enormes y duraderos en el pueblo de 

Ucrania y afectarán al mundo entero, porque todo está interconectado. Por lo tanto, 

pedimos a Rusia que detenga la agresión y la escalada y que, en su lugar, emprenda 

soluciones diplomáticas a través del diálogo por el bien de los dos países y del mundo 

entero. 

Nos unimos a la comunidad internacional en la condena de la invasión y pedimos al 

Presidente Vladimir Putin que detenga las acciones militares contra Ucrania. 


