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Evento coorganizado por el Comité Europeo para la Educación Católica (CEEC) 

y la Oficina Internacional de la Educación Católica (OIEC), con el apoyo de la 

Comisión de la Iglesia greco-católica ucraniana para la Educación. 
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Introducción 

24 de febrero de 2022: Rusia declaraba la guerra a Ucrania e invadía el país. 

Nada menos que 3 meses después, el país todavía está en guerra. Pero ¿cuál 

es la situación actual de las escuelas católicas ucranianas? ¿Cuáles son las 

necesidades urgentes de las escuelas y las comunidades religiosas? ¿En qué 

medida podemos, como actores y representantes de las escuelas católicas en 

Europa, apoyar a nuestros homólogos ucranianos? 

 

Estas y otras cuestiones se abordaron en un webinario en vivo desde Lviv el 

12 de mayo de 2022, organizado conjuntamente por representantes de la 

Comisión de la Iglesia greco-católica ucraniana para la educación, el Comité 

Europeo para la Educación Católica (CEEC) y la Oficina Internacional de la 

Educación Católica (OIEC).  

 

Este evento, moderado por Philippe Richard (OIEC) y Guy Selderslagh 

(CEEC), dio la palabra a varios actores y representantes de la escuela católica 

en Ucrania:  

- - Padre Petro Mayba, jefe de la Comisión de la Iglesia greco-católica de 

Ucrania para la educación 

- - Hermana Khrystophora Bushtyn, miembro del Consejo Público de 

Iglesias y Organizaciones Religiosas del Ministerio de Educación de 

Ucrania 

- - Olya Riy, directora de la Escuela Santa Sofía de Lviv 

- - Halyna Tuziak, directora de la Escuela Infantil San Nicolás de Lviv 

 

Este dossier incluye sus presentaciones.  
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La educación en Ucrania a través de la 

guerra 
 

Intervención del Padre Petro Maiba,  

Jefe de la Comisión de la Iglesia greco-católica de Ucraniab 

para la Educación  

 

 

 

 

Rusia nunca se reconciliará con la caída del Muro de Berlín y el colapso y la 

disolución de la URSS. Putin ha dejado claro que no está de acuerdo con el 

resultado de la Guerra Fría, disolución de la URSS ni con la pérdida de los 

territorios del este.  

 

El régimen comunista ruso siempre vivía a expensas de otros pueblos a los 

que había invadido y había retenido por la fuerza, obligándolo a entregar sus 

ganancias al tesoro de Moscú, a estar sujetos a las políticas económicas del 

Kremlin y depender de la energía para dictar sus condiciones. 

Por eso Rusia siempre buscaba revancha, quería reconstruir el imperio 

totalitario después de que muchos países de la ex Unión Soviética eligieron el 

propio camino de democracia y libre mercado. 

 

Ucrania también ha reafirmado claramente sus aspiraciones democráticas 

durante la Revolución Naranja y la Revolución de la Dignidad. 

 

Ucrania confirmó su compromiso con la dignidad y los derechos humanos, 

celebró 7 elecciones presidenciales y reemplazó a 6 presidentes. En cada 

elección parlamentaria el parlamento cambiaba en un tercio. La comunidad 

internacional ha reconocido estas elecciones como libres y democráticas. 

 

Sin embargo, este proceso no fue fácil y tuvo algunos problemas:  

- La oligarquización del proceso político y económico 

- La corrupción, en particular, la judicial  
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Pero la última revolución de la dignidad se rebeló contra estos problemas. De 

esta manera, Ucrania se ha distanciado por completo del legado postsoviético 

totalitario. El acuerdo con la UE, el régimen sin visado son una evidencia del 

éxito de Ucrania. Por lo tanto, Putin no podía esperar más. Temiendo que 

Ucrania fuera una sociedad democrática independiente y perdiendo influencia, 

incluso política y económica, inició una guerra a gran escala. Como 

comprenden, Putin y Rusia están luchando para eliminar a Ucrania en principio 

o devolver a Ucrania a su esfera d influencia política, económica y geopolítica. 

Lo peor en su sistema de valores donde no hay libertad y dignidad humana, ni 

libre elección democrática y política. Donde todas las decisiones son tomadas 

por el rey y sus vasallos. 

 

Y nosotros estamos luchando por una vida dad por Dios, por nuestra dignidad, 

nuestros derechos, libertades, familias, por nuestro derecho a determinar 

nuestra propia forma de vida, tanto política como económica. 

La guerra terminará tarde o temprano. Tendremos que reconstruir las 

ciudades y la infraestructura. Pero lo más importante es construir una nueva 

visión de Ucrania, un nuevo contrato social. Para este fin la doctrina católica 

puede hacer su contribución gratuita a través de la educación e ilustración de 

nuestros ciudadanos. Por eso es importante que Ucrania apoye la 

escolarización y la educación católica. Durante la guerra muchos empresarios 

perdieron sus ingresos. Lo mismo sufrió la educación, especialmente la 

privada. 

 

Es muy imprescindible fortalecer la capacidad institucional de nuestras 

escuelas y contribuir económicamente a la formación de una nueva visión 

valorativa orientada en los valores cristianos, a los principios de una nueva 

generación de los ucranianos. 

 

Es necesario formar maestros y cambiar los procesos educativos en las 

instituciones educativas que eduquen una generación, una nueva visión, una 

nueva conciencia como ha sucedido en el pasado con muchos países de 

Europa y del mundo.    



 

 

6 

Escuelas católicas de Ucrania en el periodo 

de preguerra y desafío de la guerra 
 

Intervención de la hermana Khrystofora Bushtyn, 

Miembro del Consejo Público de Iglesias y Organizaciones 

Religiosas del Ministerio de Educación de Ucrania    

 

 

Contexto  

Una vez obtenida la independencia de Ucrania, el derecho a la educación 

religiosa no fue garantizado por ningún documento jurídico. Así que a lo largo 

de más de veinte años las comunidades religiosas de Ucrania buscaban 

diferentes formas de organización para iniciar su actividad y mantener las 

iniciativas educativas. La democratización de la esfera educativa se hizo en 

Ucrania con poca velocidad. Entre muchas cuestiones importantes estaba la 

del contenido de programas educativos, que estaba reglamentado por el 

ministerio y no podía contener elementos diferentes de la visión atea oficial.  

Mediante el interés activo de la sociedad, mediante los cambios en el sistema 

de valores del estado y la reforma del sistema de educación, la cuestión de 

insertar los cursos de orientación ética-espiritual en el programa escolar cada 

vez se agudizaba. Así en el año 2005 fue firmada la orden del presidente de 

Ucrania №1- 1/657 sobre el perfeccionamiento de la educación moral. Para 

mejorar la educación moral. Para su realización fue formada una comisión 

destinada a la elaboración de cursos educativos nuevos. Las elaboraciones 

metodológicas y didácticas de estas asignaturas la realizaban los 

especialistas en educación junto con los representantes de las iglesias y 

comunidades religiosas, basándose en la experiencia ya existente de algunas 

regiones.  

Derecho a la educación religiosa  

El derecho a la educación religiosa apareció sólo diez años después. El 2 de 

junio de 2015 el Consejo Supremo de Ucrania aprobó la Ley de Ucrania sobre 

la inserción de los cambios a algunas ciertas Leyes de Ucrania que estaban 

relacionadas con el derecho de las organizaciones religiosas a fundar las 

instituciones educativas. Estas adiciones a las leyes formarán la base de la 

nueva ley de Ucrania “Sobre la educación secundaria general” en 2020 en la 

parte 6 del Artículo 1 por primera vez en la historia de la Ucrania moderna se 

determina que el fundador de la educación secundaria también puede ser una 

organización religiosa. 
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Al mismo tiempo, también se asegura el derecho a que estas instituciones 

“tienen derecho a determinar su propia orientación religiosa en sus actividades 

educativas”. Este derecho fue posteriormente afirmado por otras leyes y 

estatutos. 

 

Por lo tanto, las iglesias y las comunidades religiosas obtuvieron posibilidades 

y al mismo tiempo se vieron ante el desafío de establecer sus propias 

instituciones educativas y desarrollar su propio programa religioso. El primer 

programa “Cosmovisión. Fe. Virtudes” se creó en la Comisión de Educación 

para Católicos de la Iglesia Católica Griega Ucraniana en 2021. Este año 

esperábamos introducirlo en forma de un experimento en las escuelas 

católicas. 

 

La guerra interrumpió el proceso. Nos gustaría continuar los pasos destinados 

para introducir este tema en las actividades interrumpidas de nuestras 

escuelas al finalizar la guerra. Aunque la cantidad de escuelas católicas en 

comparación con otras escuelas en Ucrania es muy pequeña, al mismo tiempo 

son escuelas que siempre son señales de esperanza y libertad en Ucrania. En 

general, cabe subrayar que las escuelas de confesiones cristianas o de otras 

comunidades religiosas en Ucrania no representan una parte significativa. Es 

una parte tan pequeña de las escuelas que, junto con las escuelas privadas, 

apenas alcanza el 1% de todas las escuelas en Ucrania debido a la falta de 

un entorno favorable para el desarrollo de estas escuelas anteriormente. 

Desde el año 2020 el contexto financiero y legislativo se ha vuelto más 

favorable… pero nos ha llegado una guerra absurda.  

 

Guerra  

La guerra interrumpió las actividades de las escuelas ya existentes y también 

el desarrollo de varias escuelas nuevas, que con mucha esperanza se creaban 

en las comunidades católicas latinas y católicas griegas en varias partes de 

Ucrania. En Kyiv desde el comienzo de la guerra han resultado dañados 46 

escuelas, 30 guarderías y otros edificios más. Esos edificios fueron 

completamente destruidos en las ciudades de guerra (por ejemplo, en Kharkiv, 

Mariupol, etc.). Aquí, en Kyiv, nos hemos esforzado mucho y ya el segundo 

año estamos trabajando en fundar una escuela católica. Junto con nosotros, 

otras dos comunidades católicas latinas han formado sus escuelas primarias. 

El 75% de nuestros niños con sus madres abandonaron Ucrania desde el 

comienzo de la guerra. Estamos agradecidos a nuestros maestros que 

pudieron comenzar casi de inmediato la comunicación en línea con los niños, 

y empezaron desde la segunda semana de la guerra el aprendizaje en línea.   
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Esta educación a menudo se ve sobrecargada por el hecho de que los niños 

están preocupados, porque en algún lugar de Ucrania vive su abuela o trabaja 

su padre, donde ayer u hoy voló un misil o una bomba, les preocupa esto 

mucho a los niños aquí y allá. Nuestra formación tiene un carácter 

estabilizador especial para los niños. Nuestros maestros primero deben 

comunicarse y averiguar cómo se sienten los niños y solo entonces comenzar 

a enseñar. Tenemos desafíos para continuar con nuestras actividades a partir 

del nuevo ciclo escolar. Algunos establecimientos, como el nuestro, alquilan 

locales, aunque hay acuerdo sobre los descuentos, pero la planificación 

financiera es difícil. A causa de la guerra el estado ha reducido el porcentaje 

de financiación para la educación... 

 

¿Debemos continuar con nuestra iniciativa educativa? ¿En qué forma? Estas 

y otras cuestiones nos preocupan no solo a causa de los desafíos económicos. 

La cuestión es sino también si los niños regresan o pueden seguir visitando 

nuestras instituciones. Vivimos con nuestras cuestiones y buscamos señales 

de cómo continuar. Conocerlos es una señal de mucho ánimo para mí.  

 

Y para terminar...  

Permítanme agradecerles su atención y oración por la trágica situación de la 

guerra contra el pueblo ucraniano debido a la agresión rusa. 

Lamentablemente, la guerra ya ha destruido a más de 2.500 civiles en Ucrania, 

incluidos unos 226 niños muertos y 415 heridos, muchos ancianos, mujeres y 

hombres que se vieron obligados a abandonar sus hogares. ¡Gracias por tu 

misericordia tan eficaz! Desafortunadamente, los soldados mueren en luchas 

desiguales defendiendo su patria. Numerosos voluntarios en Ucrania trabajan 

incansablemente. Numerosas instalaciones de infraestructura social fueron 

destruidas, incluidas las escuelas en el este, sur y centro de Ucrania. Habrá 

mucho más trabajo… El pueblo ucraniano cree en el poder del Bien. 

Defendiéndose a sí mismo, el pueblo mío, muestra gran misericordia a los 

necesitados. Nos de ánimo la gran ola de buena voluntad de muchas personas 

de buena voluntad y de los gobiernos de diferentes países. ¡Gracias por eso! 

¡Gloria a Ucrania! 

 

¡Les pido que recen y hablen sobre la guerra para que termine lo antes posible! 

¡Gracias por su apoyo!  
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La vida en una escuela católica en situación 

de guerra: el testimonio de una maestra 
 

Intervención de Olga Riy 

Maestra principal de la Escuela Católica Privada Santa 

Sofía, Lviv    

 

 

 

 

¡Jesucristo ha resucitado! 

Soy Olha Riy, la directora del colegio católico privado Santa Sofía, ubicado en 

el centro de Lviv en el edificio del Monasterio de la Protección de Madre de 

Dios. Nuestra escuela funciona desde hace 20 años y tiene aproximadamente 

200 niños de los grados 0–10 y unos 80 empleados.  

 

El año escolar actual ha sido un poco intranquilo desde el principio. Porque 

recibimos a menudo llamadas telefónicas sobre la minería de nuestro colegio 

y nos vimos obligados a evacuar a los niños y esperar revisiones policiales 

para volver a enseñar. Aprendimos con loa niños a dejar nuestras clases y el 

edificio del colegio con rapidez. 

 

Y ya en las últimas semanas antes de la guerra, aprendimos a ir a los 

albergues ubicados en nuestro edificio y el del monasterio. Las hermanas-

studitas (orden de monjas de rito católico griego) junto con nosotros se 

familiarizaron con los sótanos y aprendimos cómo hacer que tuvieran 

condiciones cómodas para niños y adultos. Un trabajador de emergencia nos 

visitó para inspeccionar las instalaciones y dio recomendaciones para mejorar 

(lo que más se debía hacer). Pero de ninguna manera nadie pensaba en 

enfrentarse a una guerra real. El comienzo de la guerra fue una inesperada 

sorpresa para nosotros y, por supuesto, no llevamos a los niños al colegio el 

día 24 de febrero. Concedimos a nuestros empleados y alumnos la 

oportunidad de encontrar el lugar más seguro para ellos en estas condiciones. 

 

Los empleados tuvieron la oportunidad de cuidar a sus familias, a sus hijos, a 

los ancianos de la familia y de crear las condiciones más seguras posibles 

para ellos. No tuvimos 2 días de lases. Luego el colegio estaba de vacaciones 

forzadas dos semanas.   
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Como tenemos muchos empleados que viven fuera de Lviv y tardan mucho en 

llegar, comenzaron a trabajar como voluntarios en su lugar de residencia. 

Algunos se unieron a los centros donde tejían redes de camuflaje militar, 

prepararon y preparan comidas calientes y tortas secas, otros ayudaron a 

clasificar la ayuda humanitaria, algunos se fueron al extranjero y trabajaron allí 

y todavía trabajan hoy en centros de voluntarios para ayudar a los desplazados 

internos y al personal militar con alimentos, alojamientos y medicinas. 

 

Nuestra psicóloga se ha unido al equipo de psicólogos que trabajan en la 

estación de trenes de Lviv, donde ayuda a niños y adultos. Además, tiene 

reuniones sistemáticas con nuestro personal, estudiantes y padres. 

A menudo nuestra pedagoga-organizadora participó en clases magistrales 

para hijos de inmigrantes. 

Además, sentíamos que nuestros estudiantes necesitaban una ayuda y una 

sensación de que eran necesarios e importantes. Durante las vacaciones 

forzadas, realizamos reuniones en línea de líderes de clase con sus clases, 

donde rezaron por nuestros militares, compartieron sus preocupaciones, 

hicieron dibujos y escribieron cartas a nuestros defensores que luego 

enviamos al frente. 

 

Tuvimos reuniones en vivo con los niños en la escuela. Estaban relacionados 

con el hecho de que queríamos que los niños pusieran su granito de arena a 

la victoria general haciendo algo con sus propias manos. Los padres apoyaron 

esta iniciativa. Compramos frutas secas y diferentes tipos de nueces, y los 

niños con sus maestros e incluso con sus padres vinieron a la escuela, y todos 

juntos formamos bolsas con nueces y frutas secas para los soldados. Fue 

emocionante para ellos. Había una niña cuyo padre y familiares también 

estaban en el frente, ella también les llevaba una caja, donde formaba con sus 

propios manos saquitos llenos de cosas sabrosas para la fuerza y la energía 

durante los combates de sus familiares militares. También se unieron a 

nosotros los niños migrantes que vivían con nuestros alumnos. Luego pusimos 

esas bolsas en cajas grandes, hicimos dibujos y escribimos cartas de 

agradecimiento a nuestros defensores y se lo llevamos todo a los militares que 

planeaban ir al frente. Estamos planeando otra reunión de este tipo en la 

escuela. 

 

El tema financiero también fue un gran desafío para nuestra escuela, ya que 

somos una escuela privada y trabajamos gracias al apoyo económico de los 

padres, muchos de los cuales han perdido su fuente de ingresos. Ya tenemos 

varios niños que recogieron sus documentos.   
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Además, ha habido varias reuniones con padres que están pidiendo 

descuentos y planean cambiar estudios por unos colegios públicos. Hicimos 

un descuento a los padres por los últimos 3 meses de capacitación por no 

gastar en alimentación y nos vimos obligados a bajar y reducir los sueldos del 

personal administrativo y técnico y del personal de cocina. 

 

De momento los salarios de los profesores y educadores no sintieron cambios. 

Esperamos que no lo pase en futuro. Esperamos que reanudaremos nuestro 

trabajo y esperamos mucho que los padres querrán y podrán encontrar una 

oportunidad de resolver los problemas financieros para que los niños puedan 

estudiar con nosotros. 

Ahora el verano se está acercando y con él el período de reparaciones y 

compras de nuevos equipos, por lo que también esperamos hacer el mejor 

uso de nuestros recursos para el máximo beneficio de nuestros niños y 

empleados. 

 

Los años anteriores al COVID logramos escribir proyectos que nos ayudaron 

a mejorar significativamente nuestros recursos educativos. 

Desafortunadamente, no se ha presentado ningún proyecto en este último 

año. Estaríamos muy agradecidos si se renovara esta oportunidad y hubiera 

organizaciones que podrían ayudar a desarrollar el colegio católico en Lviv. 

 

Entendemos que ahora todos los recursos deben dirigirse a la defensa de 

nuestro país y a la victoria. Sin embargo, entendemos que la educación es una 

buena base para educar a un ucraniano consciente y fuerte. Por lo tanto, nos 

gustaría mucho sentir el máximo apoyo y entregar el nuestro, si lo podemos.  
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Experiencia de trabajo de las guarderías 

cristianas durante la guerra a gran escala en 

Ucrania en 2022 
 

Intervención de Halyna Tuziak 

Responsable del Jardín de Infancia San Nicolás, Lviv      

 

 

 

 

 

Experiencia de las guarderías: 

- Guardería de San Nicolás 

- El preeescolar de Santa Sofía 

- Los preeescolares del colegio Santa Sofía 

- Svitlychka 

- Siayvo 

- Dity svitla 

 

Nuestras actividades: 

- Recaudación de ayudas para militares y necesitados (ropa, papelería, 

fondos) 

- Preparación de la comida para voluntarios, descarga y clasificación de 

ayuda humanitaria. 

- Guardería se ha convertido en un hogar temporal para los empleados que 

necesitaban un lugar seguro para vivir. 

- Ayuda para la cocina voluntaria: el secado de uvas, papas para los 

militares en la vanguardia 

- Elaboración con niños de los postales para enviar a los militares. 

- Voluntariado (tejer redes, ayudar a hacer botiquines de primeros auxilios, 

animar a los niños, trabajar con refugiados, cocinar galletas y bollos) 

- Algunas guarderías por dos o más meses dieron alojamiento a los 

desplazados temporales, establecieron convivencia y gestión con ellos. 

Para ellos se organizó ayuda humanitaria, comida, alojamiento y 

lavandería.  

  



 

 

13 

 

- Trabajo a distancia con niños de guardería (zoom, lecciones en video) 

- Charlas comunes con los padres todos los domingos (discusión: ¿qué les 

gustó? ¿Qué cambiar? ¿Cómo perciben los niños el tema?, otros aspectos 

organizativos, discusión sobre las experiencias, estado emocional de niños 

y padres, discusión de planes para la próxima semana). Después de cada 

reunión: un breve resumen del protocolo prescrito para informar a aquellos 

que no pudieron unirse a la reunión (experiencia de la clase preparatoria 

para el preescolar del Colegio de Santa Sofía) 

- Recolección del “cesto de Pascua” con los padres de guardería y los 

habitantes de la ciudad para soldados (ciudad de Yavoriv) 

- Oración vespertina conjunta (el rosario) con padres, hijos, empleados y 

todos los que lo deseen (iniciado por “Svitlychka”) 

- Reuniones en línea con un psicólogo (para apoyar el estado emocional de 

los adultos) 

- Catecismo de niños y adultos (“Siayvo”)  

 

Colaboración con organizaciones: 

- Emaus  

- Recién fundada una Iniciativa Voluntaria «Niños del país: distraerse para 

entrenarse». 

- Plast (organización nacional de los exploradores ucranianos) 

- Ayuntamiento de Lviv y Administración Regional de Lviv (departamento 

social y el de educación) 

- Filarmonía de Lviv 

- Colegios que recogen a los desplazados temporalmente 

- Biblioteca regional para niños de Lviv 

 

Dificultades encontradas: 

- Incertidumbre, pánico durante los primeros 3 días 

- La falta de alumnos en instituciones privadas es una pérdida de fondos 

para salarios, alquiler y calefacción.  
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- El deseo de ayudar no era proporcional a las posibilidades de ayuda. Las 

guarderías privadas querían acoger a los desplazados. Pero se vieron 

obligados a renunciar a esta idea, ya que no podían pagar la calefacción y 

el alquiler. Así que buscaron otras formas de ayudar. 

- Miedo a no saber si cobraremos los sueldos, si podremos vivir  

- Algunos funcionarios se enfrentaron a la difícil decisión de irse al extranjero 

sin padre o quedarse en Ucrania  

- No todas las instalaciones tienen refugios antiaéreos 

-  Estrés causado por las sirenas de ataque aéreo, las explosiones y las 

noticias negativas.  

Aspectos positivos: 

- La situación unió a la gente, ya que pasamos juntos por estos 

acontecimientos (lavar la ropa, planchar, ayudar a los refugiados, rezar 

juntos)  

- Hablamos más de cosas personales (emociones, situaciones familiares), 

nos conocemos mejor  

- Hemos aprendido un poco a superar el miedo y a ver lo bueno de todo 

(nuevos encuentros, nuevas habilidades y conocimientos)  

- Redescubrimos nuestros valores y prioridades, analizamos nuestras 

posiciones en la vida 

 

Planes:  

- Organizar reuniones conjuntas con niños y padres (fiestas de Pascua, Día 

de la Madre, reuniones religiosas) : restaurar la vida plena de la comunidad 

de la guardería 

- Reuniones psicológicas con empleados que se encuentran en estado de 

ansiedad porque sus familiares están en primera línea de guerra o en 

cautiverio 

- Debates sobre temas relevantes para padres e hijos (a petición) 

- Campamento para familias y niños desplazados temporalmente durante 5 

días (con salida) 

- Serie de campamentos diurnos para la integración de niños (los de Lviv y 

los desplazados temporales) - 7 días  

- Bautismo de niños migrantes forados (Yavoriv)  
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¿CÓMO APOYAR A LAS ESCUELAS 

CATÓLICAS UCRANIANAS? 

ara mostrar su solidaridad con las escuelas greco-católicas ucranianas, haga 

una transferencia bancaria con la mención "Solidaridad Escuelas Católicas 

Ucrania". El CEEC dará cuenta exacta y transparente del uso de estos fondos+

 . 

 

NOMBRE: CEEC ASS. INT. 

BIC/SWIFT: GEBABEBB 

RIB/ IBAN: BE68 2100 4717 9034 

COMUNICACIÓN: SOLIDARIDAD CON LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

UCRANIANAS 
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LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

UCRANIANAS EN EL FONDO DEL 

DRAMA DE LA GUERRA 
 
 
 
Transcripciones del webinario organizado el 12 de mayo de 2022 en Lviv 
por el Comité Europeo para la Educación Católica (CEEC) y la Oficina 
Internacional de la Educación Católica (OIEC), con el apoyo de la Comisión 
de la Iglesia greco-católica ucraniana para la Educación. 


