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Conferencia Internacional de Paz

En 2018 - 2019, se celebró una Conferencia Internacional en
Francia y Ucrania que consistió en 4 seminarios centrados en
“¿Qué plan de paz es posible entre Rusia y Ucrania?”. Científicos,
religiosos y figuras públicas de Ucrania, Rusia y la Unión Europea
participaron en dicha conferencia en varias etapas. El principal objetivo
de la conferencia fue explorar las formas de superar las tensiones entre
Ucrania y Rusia y comprender cómo podrían seguir desarrollando sus
vínculos interestatales e interculturales.
Representantes de los dominicos participaron en la Conferencia
como parte de la delegación ucraniana y el Instituto Dominicano de
Ciencias Religiosas de Santo Tomás de Aquino en Kiev acogió uno de
los seminarios de la conferencia.

ALGUNOS TESTIMONIOS DURANTE LA REHABILITACIÓN EN FASTIV
Masha (10 años): "Todos estaban preocupados de que nos hiriesen
(durante el bombardeo). Vitalka, mi hermano pequeño, tenía mucho
miedo de que nos hiriesen".
Andrey (14 años): “Entonces, incluso cuando dejaron de disparar, se
escondieron, fue muy aterrador”.
Anya (8 años): “Cuando tenía unos
5 años, durante 2 años tuvimos que
bajar constantemente y sentarnos en
el
sótano
durante
largas
temporadas”.
Sergey (15 años): “Muchos se
fueron de allí (de la zona de
combate) durante 1-2 meses.
Algunos volvieron, otros no. No
tuvimos la oportunidad de irnos, tenemos una casa allí. Es difícil dejar
tu casa.”
Victoria (15 años): “¿Qué es lo que sueño?… que la guerra termine lo
antes posible y que pueda recibir una buena educación”.
Anastasiya (15 años): “Estar con la gente del Centro es como estar
con amigos. ¡Sinceramente, la forma en que nos hablan, es como si
siempre hubiéramos sido amigos! El ambiente no es tenso, no
estamos obligados a hacer nada. Ciertamente somos afortunados de
estar aquí.”
Svitlana (acompañante que vino con los niños):
“Los niños están siendo rehabilitados y una
chispa de vida, de alegría aparece en sus vidas.
La comparten, hablan de ella y algo alegre
permanece en ellos. Donde viven todo está en
ruinas… Hay familias tan pobres que ni siquiera
tienen electricidad. Aquí se infectan tanto con
esta energía positiva y se lo cuentan a sus
padres. Esto es algo nuevo para ellos”.
Natalia (acompañante que vino con los niños):
“Se van de aquí (del Centro San Martín)
completamente diferentes. Cuando se van, es
como si fueran personas diferentes de las que
llegaron”.

Llamamiento a la Familia Dominicana para la solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas de Ucrania que promueven la
paz y la reconciliación y especialmente la rehabilitación de los
niños traumatizados por la guerra.
Para mostrar solidaridad, se insta a la familia dominicana de todo el
mundo a que adopten las siguientes medidas:
1. Organizar al menos una Vigilia de Oración y una
solemne Eucaristía por la paz en Ucrania y la solidaridad
con las víctimas de la guerra.
2. Incorporar este enfoque sobre la paz en Ucrania
en nuestra predicación ordinaria de Adviento y
difundirlo en la medida de lo posible a través de los
medios de comunicación de cada entidad.
3. Informar a la embajada local de Ucrania de la
prioridad dada por la Familia Dominicana a la
solidaridad con la lucha por la paz y la reconciliación en
Ucrania e invitarlos a participar.”
4. Invitar y animar a todos los artistas de la Orden
(pintores, fotógrafos, poetas, músicos,…) a contribuir al
proceso de paz, seguridad, rehabilitación y
potenciación a nivel local y mundial mediante la
producción de una obra de arte.
5. Hacer una contribución financiera al Centro San
Martín de Porres en Fastiv, para apoyar y fortalecer la
promoción y defensa de los derechos de los niños
socialmente desfavorecidos por parte de la Familia
Dominicana en Ucrania.
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El Mes Dominicano por la Paz es un evento
anual de la Familia Dominicana, iniciado por el
Maestro de la Orden en 2016, tras las celebraciones
del Jubileo del 800 aniversario de la Orden de
Predicadores, desde donde se hacía un llamado a la
renovación de la predicación. En el espíritu de Santo
Domingo, busca mostrar solidaridad con los
Dominicos y Dominicas promotores de paz en un
mundo desgarrado por numerosas formas de
violencia y guerra. Tras enfocarse en Colombia en 2017,
la República Democrática del Congo en 2018 e India en
2019, el Mes Dominicano por la Paz este año se
vuelve a Europa y hace un llamado a la
solidaridad con la Familia Dominicana en Ucrania.

GUERRA, REPRESIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN UCRANIA.
Desde abril de 2014, a raíz de la revolución ucraniana, prosigue la
anexión de Crimea por la Federación de Rusia y las protestas de
grupos separatistas respaldados por Rusia, que luchan en las regiones
de Donetsk y Luhansk de Ucrania oriental (llamadas colectivamente
“Donbass”). Cientos de ciudades y asentamientos han sido ocupados
por las tropas dirigidas por Rusia.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, entre marzo de 2014 y el 31 de octubre de
2019, entre 13.000 y 13.200 personas (incluidos al menos 3.345 civiles)
murieron en estos combates. El número de heridos se estima entre
29.000 y 31.000, incluidos aproximadamente 7.000 a 9.000 civiles.
En los territorios ocupados por las tropas dirigidas por Rusia se han
producido matanzas y represión por motivos étnicos y religiosos, y se
han destruido miles de viviendas e incluso asentamientos enteros, lo
que ha provocado una oleada masiva de desplazamientos internos.
Más de un millón y medio de civiles de las regiones de Donetsk y
Luhansk se han visto obligados a emigrar a otras regiones.

TRABAJO POR LA PAZ DE LA FAMILIA DOMINICANA EN UCRANIA
La Familia Dominicana de Ucrania está compuesta por 25 frailes en 7
comunidades, 18 hermanas de 4 congregaciones en 5 comunidades,
82 laicos en 7 ciudades y 6 grupos de jóvenes en los lugares de
ministerio de los frailes.
La Orden fue refundada en Ucrania a principios de los años ’90,
después de ser suprimida durante la era comunista.

Hermanos
Hermanas

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Los niños que viven
en la zona de guerra
se ven particularmente afectados. Durante más de cinco años, han
sido privados de una educación adecuada ya que las escuelas
carecen del equipo necesario. También se ven privados de las
necesidades culturales básicas como instalaciones deportivas,
bibliotecas o cines, muchos de los cuales han sido destruidos durante
los combates.
Además, como tantos acontecimientos terribles y violentos han
dominado sus vidas durante la ocupación y las hostilidades, muchos
niños, especialmente los
más pequeños, nunca
han experimentado la
paz. Por lo tanto, es muy
necesario que estos
niños, al igual que sus
padres, se encuentren
con el Evangelio para
encontrar esperanza y
respuestas a los muchos
interrogantes que esta
trágica
situación
les
plantea. Esta necesidad
de evangelización requiere el contacto y la comunicación con los
agentes pastorales, ya sean sacerdotes, religiosos, religiosas o
simplemente personas fieles y solidarias.

Formación de capellanes militares laicos para que
faciliten la reconciliación en la zona de guerra

12.8% de Ucrania

En el actual contexto de conflicto, el servicio de
construcción de la paz de la Familia Dominicana se centra en
cinco áreas:

Rehabilitación de los niños que viven en la zona
de guerra

En Fastiv, funciona el Centro San Martín de
Porres desde 2005. Actualmente, apoya un
equipo formado por 25, entre frailes,
hermanas, laicos dominicos y voluntarios.
Desde su creación, su principal objetivo ha
sido atender a los niños socialmente
desfavorecidos: huérfanos, niños de la calle,
enfermos e hijos de familias pobres.
Con el inicio de las hostilidades en Ucrania oriental, el Centro ha
abierto sus puertas a los niños cuya infancia se ha visto muy
perjudicada por la guerra: la experiencia diaria de disparos y
explosiones, el odio y la hostilidad de los adultos, la muerte de seres
queridos y amigos, la pérdida de hogares. En cooperación con el
Servicio de Rescate Cristiano (una iniciativa de los católicos laicos de
Kiev), desde 2016, el Centro San Martín ha adoptado 31 grupos de 7 u
8 niños cada uno, independientemente de su religión, de la zona de
combate. Durante 8-9 días, se les ofrece un espacio para relajarse con
entretenimiento en un entorno seguro, para recibir tratamiento y
rehabilitación, así como acompañamiento e formación. Cada niño es
tratado por un psicólogo profesional
especializado en trastornos de estrés
postraumático en niños. Esta experiencia
permite que estos niños hagan la
experiencia de una vida pacífica (a menudo
por primera vez) y que muchos regresen a
sus familias con una perspectiva más
positiva y esperanzadora y, por lo tanto, con
mayor capacidad de recuperación.

Capacitar a los líderes de las comunidades
cristianas para que sean facilitadores de la
reconciliación en sus comunidades o
asentamientos locales

Desde septiembre de 2019, se ha establecido una Escuela de
Liderazgo Social en el Instituto de Ciencias Religiosas de Santo Tomás
de Aquino, situado en el convento de los frailes dominicos de Kiev. En
colaboración con el Servicio de Rescate Cristiano, el propósito
principal de este programa es desarrollar líderes cristianos activos y
responsables. La escuela está abierta a personas de todas las
denominaciones que quieran ser promotores de la coexistencia
pacífica y facilitadores de la reconciliación entre las diferentes
nacionalidades y denominaciones religiosas
en sus comunidades locales.
Actualmente, 30 personas de diferentes
regiones de Ucrania estudian en la Escuela de
Liderazgo Social. Varios estudiantes son
líderes comunitarios de asentamientos en la
zona de conflicto militar que regresan con
aptitudes para la consolidación de la paz.

Territorios ocupados :

Laicos Dominicos
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En junio de 2019, el Ordinario Militar de la Iglesia Católica Romana
de Ucrania, el obispo Stanislav Shyrokoradiuk, instituyó un ministerio
de capellanía laica para acompañar a los soldados en la zona de
guerra. Nombró al Servicio de Rescate Cristiano como responsable
del reclutamiento de aquellos que deseaban convertirse en
capellanes laicos, y al Instituto Dominicano de Ciencias Religiosas de
Santo Tomás de Aquino como responsable de su formación
teológica.
Posteriormente, en septiembre de 2019, se inició en el Instituto un
curso catequístico de tres años, “Árbol de la vida”, en el que se
inscriben estos capellanes laicos. Además del estudio de las
disciplinas teológicas, como los estudios bíblicos, el programa del
curso presta una atención
considerable
a
los
temas
necesarios para tratar el trauma y
facilitar la reconciliación en la zona
de guerra, como la comunicación
no violenta, la ética de la
comunicación y la psicología
humana.
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El apostolado en la zona de guerra

Desde 2016, el Servicio de Rescate Cristiano ha establecido
centros de misión en 5 asentamientos afectados por la guerra:
Mariupol, Avdiivka, Maryinka, Starobilsk y Bakhmut. En estos centros,
los capellanes sirven activamente a los soldados junto con los niños,
los ancianos que viven solos y las personas
con necesidades especiales que viven en la
zona de guerra. Los dominicos están
activamente involucrados en este ministerio
de evangelización visitando la zona de
guerra, celebrando las Santas Misas, y
acompañando y predicando la Palabra de
Dios a la población local.

