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NOTA DE PRENSA 2022-02 

 
 Madrid 26 de febrero de 2022 

 

CEAAAEC, Compartiendo la angustia y la preocupación de nuestros miembros, 
hacemos un llamado a las autoridades rusas para que se abstengan de realizar más 
acciones hostiles que infligirían aún más sufrimiento ignorando los principios del 
derecho internacional. La guerra es una grave violación de la dignidad humana y no 
tiene cabida en nuestro mundo. 

UCRANIA: SOMOS SOLIDARIOS COMO EUROPEOS 

 
En estos Días de agresión de los que Ucrania es víctima, nuestro pensamiento y 
oraciones se dirigen a los ucranianos y en particular a nuestros amigos de la 
educación/enseñanza católica de Ucrania. 
 
Estamos horrorizados por este ataque ruso a Ucrania. Nos horroriza esta realidad, hasta 
hace poco impensable: la guerra en Europa. 
 
CEAAAEC expresa un apoyo especial los Centros de Enseñanza, a la Universidad Católica 
de Ucrania (UCU) y a los antiguos alumnos de todo el país. Sentimos, como expresó el 
Papa Francisco en la audiencia general del 23 de febrero, un gran dolor, preocupación y 
angustia por el conflicto y, siguiendo su ejemplo, hacemos un llamado a todas las partes 
involucradas a “abstenerse de cualquier acción que cause más sufrimiento al pueblo”.  
“desestabilizar la convivencia pacífica” y “desacreditar el derecho internacional. 
 
Solo se construye algo mediante un diálogo y la puesta en marcha de soluciones 
consensuadas que lleven hacia la paz para acabar de inmediato con la guerra que solo 
lleva a la pobreza, a la frustración y muerte de todos los que en ella se involucran.   
 
Como organización católica y en defensa de la cooperación europea y mundial, 
queremos apoyar a todos aquellos que defienden la paz en Europa y más allá. La 
consolidación de la paz siempre es una parte de todo lo que hacemos. 
 
 

José Antonio Cecilia  
Presidente 
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