
MOVIMIENTO  DE  CULTURA  ESPÍRITA  CIMA 

DIRECCIÓN NACIONAL 

 

NUESTRA  FRATERNAL  SOLIDARIDAD  CON  UCRANIA 

 

El Movimiento de Cultura Espírita CIMA, institución dedicada al estudio y divulgación de la 

Doctrina Espírita, conforme a las enseñanzas de Allan Kardec, fundador y codificador del 

Espiritismo, colocadas en una perspectiva laica, librepensadora, humanista y progresista, da a 

conocer a la comunidad espírita internacional y al mundo su posición ante la sangrienta 

invasión que sufre Ucrania, Estado europeo independiente y miembro de la Organización de 

las Naciones Unidas, por parte de los ejércitos de Rusia que siguen las órdenes del autócrata 

que gobierna en esta nación: 

 

1 – Expresa su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno ucranianos en su heroica decisión 

de ejercer la legítima defensa de su nación, de su soberanía, de su derecho a la 

autodeterminación y a vivir en una sociedad libre, democrática, justa, pacífica y fraterna. 

2 – Condena y rechaza de la manera más categórica e inequívoca la invasión militar rusa, 

desencadenada por ambiciones autocráticas y respaldadas en la infinita superioridad bélica del 

agresor. 

3 – Trasmite al pueblo ucraniano su sentimiento de pesar y de solidaridad ante el inmenso 

sufrimiento que le aflige por los miles de fallecidos y heridos, por el desamparo de sus 

familiares, por los refugiados que son acogidos en países vecinos, por el temor ante los 

bombardeos y lanzamientos de misiles que destruyen de manera incesante sus ciudades, y 

causan daños irreparables en las viviendas, escuelas, hospitales y demás edificaciones públicas 

y privadas, que han sido reducidas a escombros. 

4 – Declara también su solidaridad con el pueblo ruso, que no tiene responsabilidad por las 

acciones enloquecidas de su gobierno, y también padece las consecuencias de la invasión a 

Ucrania. Solidaridad y admiración con los ciudadanos que con mucha valentía desafían en las 

avenidas de las capitales rusas a los cuerpos policiales para expresar su indignación ante los 

acontecimientos. 

5 – Manifiesta su adhesión a la Resolución de la Organización de las Naciones Unidas del día 2 

de marzo de 2022, adoptada por una abrumadora mayoría de las naciones del mundo, en la 

que se condena de manera contundente la agresión contra Ucrania y se exige el inmediato 

cese al fuego y la desocupación de las fuerzas invasoras del territorio ucraniano. 

6 – Respalda las conversaciones que se realizan entre representantes rusos y ucranianos para 

intentar un acuerdo de paz y el cese de las operaciones bélicas.  

7 – Exhorta a la intensificación de la ayuda material al pueblo ucraniano y a ofrecer asistencia 

inmediata y acogida a los centenares de miles de refugiados que huyen de la guerra, en 

especial a los niños, mujeres y ancianos. 



8 – Llama a la paz y al cese inmediato de la guerra. Convoca a todas las personas de buena 

voluntad a manifestarse en favor de la paz y por un mundo mejor, de mayor humanismo y 

humanitarismo. Toda guerra es una desgracia, por las víctimas y los daños colaterales que 

provoca. Muestra la peor parte de los seres humanos y constituye la demostración palmaria 

del atraso moral en que todavía se encuentra sumergida nuestra humanidad. Solo en la paz y 

la convivencia entre pueblos y naciones, en la cooperación recíproca, en el respeto al derecho 

internacional, en la vigencia del sistema democrático de libertades, en la justicia social, en la 

equidad e igualdad entre los seres humanos, podrá alcanzarse un mundo de regeneración 

moral y social, tal cual lo expresaron Kardec y los Espíritus que le asesoraron en las obras 

fundacionales del Espiritismo.         

 

¡ ESTA GUERRA NO ES SOLO CONTRA UCRANIA SINO CONTRA LA CIVILIZACIÓN HUMANA ¡ 

¡ UCRANIA NO ESTÁ SOLA ! 

¡ UCRANIA SOMOS TODOS ! 
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