
 
 
 
«El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, … En diversos países resurgen 
enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos 
de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de 
comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan 
admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os 
acompañáis». —Papa Francisco, Evangelii Gaudium («La alegría del Evangelio»), #99, 
24 de noviembre de 2013 

Mirando la guerra de Ucrania a través de la lente de nuestros Asuntos Críticos 

En este momento de gran agitación, sufrimiento y profunda incertidumbre para el 
pueblo de Ucrania, el Equipo de Justicia extiende una invitación a reflexionar sobre 
este momento actual a través de la lente de nuestros Asuntos Críticos. 

• MUJERES: La invasión está poniendo pesadas cargas sobre las mujeres. Se 
ven obligadas a huir con sus hijos, mientras que los hombres ucranianos de 
entre 18 y 60 años deben permanecer en el país y tomar las armas. Las familias 
están separadas, lo que solo agrava el estrés de vivir bajo asedio. . Los 
periodistas han observado que los ucranianos en las fronteras son casi todos 
mujeres y niños.  

• RACISMO: Los informes de los medios sobre el conflicto revelan un racismo 
implícito. Algunos han expresado consternación y sorpresa de que esta guerra 
se esté llevando a cabo en un país europeo (blanco) «civilizado» y lamentan que 
personas rubias de ojos azules estén siendo asesinadas. Se ha descrito a las 
personas que huyen de Ucrania como bien vestidas y prósperas, que se 
marchan en sus coches, no como refugiados de África o Oriente Medio. 

• TIERRA: Las centrales nucleares de Ucrania representan un grave peligro en un 
tiempo de guerra.  Incluso si no se bombardean, otras interrupciones, como la 
pérdida de energía para enfriar los reactores, la falta de combustible para hacer 
funcionar los generadores de respaldo o la pérdida de personal operativo clave, 
podrían provocar una fusión catastrófica con consecuencias ambientales a largo 
plazo. 

• INMIGRACIÓN: Como todas las guerras, la invasión rusa de Ucrania está 
obligando a la gente a migrar.  Se estima que ya se han ido más de 500.000 
ucranianos. Van a Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Moldavia 

• NO VIOLENCIA: El ataque ruso a Ucrania demuestra una vez más la futilidad de 
la violencia. En el Ángelus del 27 de febrero, el Papa Francisco dijo – Repito: 
¡bajen las armas! Dios está con los pacificadores, no con los que usan la 
violencia. Porque aquellos que aman la paz, como dice la Constitución italiana, 
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«rechacen la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros 
pueblos y como medio para la solución de controversias internacionales». 

Las Hermanas de la Misericordia emitieron una declaración inmediatamente después 
de que Rusia inició las hostilidades la semana pasada, llamando a la oración a todos 
aquellos a quienes alcanza e instando a los líderes políticos a buscar el fin del conflicto 
por medios no violentos. 

Agradecidos por su oración constante en todo momento, 

Equipo de Justicio de la Misericordia 
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