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Prot.: 004/2022 

Roma, 26 febbraio 2022 

 

 

NO CON ARMAS, SINO CON AMOR 

 

 

Todos los Salesianos Cooperadores expresan una gran preocupación por 

los recientes acontecimientos que se han producido en Europa, que se suman 

a las situaciones de conflicto ya existentes en otras partes del mundo, y 

condenan sin reservas toda forma de intervención militar. 

 

La guerra no puede considerarse la solución a ningún problema político. Un 

conflicto deja solo muertos y siempre representa una derrota para los gobiernos 

involucrados y para toda la humanidad. 

 

Los Salesianos Cooperadores piden a todos los hombres de buena voluntad, que 

ocupan cargos de gobierno, que pongan fin a las hostilidades y restablezcan la paz entre 

los pueblos en conflicto, respetando la sacralidad de la vida y los derechos humanos 

inviolables. 

 

La Asociación de los Salesianos Cooperadores grupo de la Familia Salesiana. 

 

Junto con la Sociedad de San Francisco de Sales, el Instituto de las Hijas de María 

Auxiliadora y el resto de grupos de la Familia Salesiana es portadora de la vocación 

salesiana común, corresponsable de la vitalidad del proyecto de Don Bosco en la Iglesia 

y en el mundo.  

Está presente en 102 naciones con más de 30.000 salesianos laicos que son 

testimonio, con su vida y en todas las situaciones en la que viven cada uno de ellos, del 

Bautismo en Jesucristo. 

 

Este documento está firmado por todo el Consejo mundial de la Asociación de los 

Salesianos Cooperadores, y expresa la actitud unánime de la Asociación de los 

Salesianos Cooperadores por los hechos mencionados. 

 

Carlo Pellegrino – Consejero región Italia, Medio Oriente e Malta 

Raúl Fernández - Consejero región Ibérica 

Stanislav Veselsky - Consejero región Europa Central Este 

Barbara Klose - Consejero región Europa Oeste 

Patrick Hinvi - Consejero región África e Madagascar 
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Phillip Yu – Consejero región Asia Este y Oceanía  

Antuvan David- Consejero región Asia Sur 

Horacio Bidarra - Consejero región América Cono Sur 

Alzira Maraes Ferreira - Consejero región Brasil 

Francisco Burciaga - Consejero región Interamericana 

Asmirian Montilla - Consejero región Pacifico Caribe Sur 

Duc Nam Nguyen – Delegado mundial SDB 

Sor Carmen Lucrecia Uribe – Delegada mundial FMA 

Cinzia Arena – Administradora mundial 

Filippo Servilli – Secretario mundial 

Giuseppe Cesaroni - Administrador de archivos 

 

         

Antonio Boccia 

Coordinatore Mondiale 

Associazione dei Salesiani Cooperatori 

 


