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El boletín se centra en las noticias en Europa y Oriente Medio: 
¿cómo pensar en la crisis sanitaria? 

Proponemos algunos artículos, meditaciones y reflexiones 
para alimentar nuestro viaje común.

 Una meditación de Xabier Gómez, promotor europeo de 
JPIC, sobre el tema de la "fraternidad en tiempos de 
pandemia".
 Una reflexión del Cardenal Ravasi sobre la aparición del 
coronavirus
 Un artículo del promotor italiano de JPIC, Alessandro 
Cortesi

Y también...

 
Noticias del último capítulo general sobre el papel de los 

promotores locales, regionales e internacionales de JPIC
 una invitación para unirse a la Semana de Laudato Si del 
16 al 24 de mayo.

Finalmente, aproveche el confinamiento para entrenarse: los 
cursos en línea se ofrecen 100% a distancia.

¡Disfruten de la lectura!

Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op



FRATERNIDAD
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Como promotores regionales 
íbamos a escribir una editorial 
centrada en el sufrimiento de los 
refugiados y la situación en las 
fronteras de Europa, especialmente 
Grecia-Turquía. 
Ahora la pandemia del Covid-19 
acapara toda la atención y requiere 
también una reflexión. Todos los 
analistas coinciden en señalar que 
después de esta crisis global, habrá 
un antes y un después, como tras la 
II Guerra Mundial.

Como tantas veces repite el papa 
Francisco, vivimos en un mundo 
donde “todo está conectado” y en 
un “cambio de época”. Dos “signos 
de los tiempos” se han impuesto a 
nuestra pretendida seguridad. 
Escribo esta reflexión desde el del 
confinamiento junto  a mis vecinos 
en Madrid y probablemente 
cuando el Boletín esté entre 
vosotros, en muchos otros  países 
de Europa y del mundo. La 
cuaresma de este año nos ha 



llevado a un desierto imprevisto, 
deja al descubierto que somos una 
única humanidad conectada y 
enfrentada a los mismos desafíos, 
las mismas fragilidades y 
capacidades de resistencia. Los 
virus no conocen fronteras, el 
sufrimiento humano tampoco y la 
fraternidad cristiana mucho 
menos, porque es universal. 
Este momento en su dureza 
pondrá a prueba a nuestras 
autoridades, nuestra economía, los 
valores predominantes, la 
responsabilidad individual y 
colectiva. Espero que también 
nuestra solidaridad. Recluidos en 
nuestras casas y conventos somos 
invitados a hacer una lectura 
creyente de lo que vivimos. A no 
retirar la mirada del horizonte que 
da sentido a la vida cristiana: 
incluso en el desierto de la 
incertidumbre, el miedo, nuestros 
ojos descansan en “la mañana de 
Pascua”. 
Aunque nos ha costado, somos 
capaces de articular respuestas 
compartidas y coordinadas  al 
desafío de la pandemia. Tanto en el 
interior de los países como entre 
países del continente, también 
contando con la colaboración más 
allá de nuestras fronteras. Entre 
todos detendremos la amenaza a 
nuestra salud y estilos de vida, 
acompañando y consolando a 

quienes ahora más sufren, abiertos 
a aprender de esta experiencia.  
Esta misma estrategia también es 
la mejor para  detener otros “virus”: 
el de la aporofobia, el miedo al 
migrante o refugiado, el racismo. 
Estos desafíos globales invitan a la 
corresponsabilidad y una empatía 
universal. Asumamos que por 
encima de las patrias y los 
“patrimonios de la humanidad”, la 
humanidad y el humanismo, que 
hunde sus raíces en el Evangelio, 
son el verdadero patrimonio. 
Resistamos y gestionemos unidos 
esta pandemia  hasta vencerla, 
inspirados en dos iconos del 
Evangelio: el del buen samaritano y 
sobre todo el del Buen Pastor. 
Como hermanos y hermanas de 
una familia internacional, en la 
“catolicidad” de la Iglesia, seamos 
comunidades más fraternas, 
orantes y proactivas. Aprovechemos 
la creatividad y los medios a nuestro 
alcance para fortalecer una 
atención pastoral y caritativa que no 
conozca fronteras. Reforzando la 
fraternidad conventual, provincial, 
regional, internacional, vivamos y 
prediquemos el consuelo, la 
misericordia y la esperanza en el 
Dios de la vida, cuyo Hijo 
Resucitado “hace nuevas todas las 
cosas”. 

Xabier Gomez



¿Qué nos muestra esta crisis?
Pequeña reflexión del Card. Ravasi sobre la emergencia 
del coronavirus. 

«Que vemos avanzar los nuevos 
modelos de amor. Tomemos la foto 
de la enfermera que se duerme 
exhausta en el teclado. Es el 
símbolo de la generosidad en un 
mundo tendencialmente egoísta. 
Los médicos que corren el riesgo 
de contagios son otro ejemplo de 
amor no retórico sino concreto ».
Es como si se estuviera creando 
una mejor escala de valores. Como 
cuando te enfrentas a una 
enfermedad grave. Incluso si tienes 
mucho dinero y la posibilidad de 
tener mejores tratamientos, la 
escala de valores adquiere otra 

disposición. Los afectos, por 
ejemplo, así como la invocación a 
Dios del no creyente. No todo se 
remonta a la concreción del 
egoísmo inmediato. En estos días 
nos preocupamos más por los 
miembros de la familia, por nuestro 
cónyuge. Hay una educación que 
se llama la paideia del dolor. Saul 
Bellow repitió que el sufrimiento a 
veces sirve para quitar el sueño de 
la razón y el vacío de la humanidad. 
La banalidad superficial se pone en 
crisis, y lo esencial se vuelve 
fundamental ».

Cardinal Ravasi



REFLEXIONES 
SOBRE LA PANDEMIA DESDE ITALIA

Fr. Alessandro Cortesi OP
Promotor JP (Provincia Santa Catalina-Italia)

 La pandemia causada por el 
virus Covid-19 llegó a Italia en 
febrero. La gravedad de la situación 
no se percibió inmediatamente. 
Desde principios de marzo, el 
gobierno ha determinado medidas 
progresivas para cerrar todas las 
actividades excepto los servicios 
esenciales.

La rápida propagación de la 
epidemia, especialmente en 
algunas regiones del norte de Italia, 
como Lombardía, ha provocado un 
gran número de muertes. Hasta el 
momento más de 12.000 personas 
han muerto por causa del virus. 
Esta pandemia ha traído en primer 
lugar un gran dolor incluso en la 
imposibilidad de acompañar a los 
fallecidos y estar cerca de ellos en el 
momento de la muerte o en un 
último adiós con sus  seres 
queridos y amigos.

El estado de emergencia también 
ha puesto de relieve las 
condiciones de sufrimiento de 
muchas personas sin hogar que no 
saben dónde encontrar refugio, de 
los prisioneros obligados a vivir en 
prisiones donde no se pueden 
respetar las normas de la distancia, 
de muchos refugiados extranjeros 
sin apoyo, de los que tuvieron que 

trabajar incluso cuando el riesgo de 
contagio era evidente porque se 
anteponían los motivos de lucro a 
la atención sanitaria.

El cierre de todas las actividades 
laborales también está generando 
un gran sufrimiento en las familias 
y la población: muchos han perdido 
sus empleos, la mayoría de los 
trabajadores han sido despedidos o 
han tomado tiempo de vacaciones.  
Sólo para una parte era posible 
realizar el trabajo de forma 
telemática (Smart working) y 
muchos trabajadores tenían que 
seguir trabajando sin que se les 
garantizaran medidas sanitarias.  

Durante este período, los médicos y 
los trabajadores de la salud han 
mostrado una gran dedicación, 
exponiendo sus vidas al riesgo de 
contagio, y muchos de ellos han 
perdido su vida. En todos los niveles 
de la vida social, las iniciativas de 
solidaridad y cercanía a los más 
débiles se han multiplicado gracias 
a la protección civil y al trabajo 
voluntario.

Esta situación provoca una 
reflexión y nos invita a pensar en 
cómo podemos salir de esta crisis 
renovados. 



En primer lugar, la propagación del 
virus ha llevado a comprender la 
fragilidad de un mundo con 
pretensiones de omnipotencia y en 
el que prevalecen los proyectos de 
dominación y guerra. El enemigo 
invisible desenmascaró la debilidad 
de un mundo armado -con las 
armas de las finanzas y la guerra- 
pero frágil, un gigante de arcilla, 
que tuvo que detenerse a pesar de 
las proclamaciones de líderes 
políticos ineptos que minimizaron 
la gravedad de la actual epidemia. 
Ni siquiera tenemos la gramática 
para hablar de esta nueva situación 
de fragilidad imprevista: hablamos 
de guerra y usamos la terminología 
de combate, pero la epidemia es 
una condición de contagio que no 
requiere de guerra sino de 
cuidados y hace que el otro no se 
vea como un enemigo, sino como 
una presencia importante a la que 
está ligada la vida de cada uno.   

Esta emergencia ha dado lugar a 
una nueva conciencia que se había 
perdido: la humanidad a todos los 
niveles está inseparablemente 
conectada e interrelacionada.  
Diferentes pueblos de todos los 
rincones de la Tierra viven una 
historia en la que la posibilidad de 
vida o muerte está estrechamente 
ligada a otras. En los últimos años 
hemos experimentado una 
globalización que ha generado 
injusticias y exclusiones. La 
interrupción de la carrera por el 
beneficio que la pandemia ha 
provocado, nos abre ahora los ojos 
al hecho de que estamos viviendo 
la misma historia humana. Sólo 

descubriendo que estamos unidos 
en una única humanidad y 
prestándonos atención unos a 
otros podemos generar 
condiciones de salud y 
oportunidades de vida para todos. 

Los estudios científicos han 
demostrado que la propagación 
del virus está estrechamente 
vinculada al hecho de que algunas 
especies animales portadoras del 
virus se han visto obligadas a 
cambiar su hábitat natural debido 
a la intervención humana en 
grandes zonas verdes y forestales y 
en la devastación de los 
ecosistemas. Esta pandemia revela 
que ha surgido un desequilibrio en 
la relación entre la humanidad y el 
medio ambiente y esto también ha 
tenido consecuencias 
devastadoras para la vida humana 
en el planeta.



La emergencia que estamos 
experimentando debería ser un 
motivo para una profunda revisión 
del sistema económico, de 
producción y del enfoque de las 
actividades humanas que han 
producido tan grave desequilibrio 
en la vida de los ecosistemas y en el 
equilibrio con la vida de la Tierra.

Finalmente, en estos meses 
podemos ver cómo una inmensa 
corriente de dedicación y 
solidaridad se ha movido ante el 
gran dolor. Esto es  signo de una 
potencialidad presente en el tejido 
de la vida social y es una razón para 
aprender una lección para el futuro 
que se abrirá, un futuro que verá a 
sectores enteros de la población en 
condiciones de debilidad y 
empobrecimiento.

Se trata de descubrir cómo vivir 
nuevas relaciones marcadas por la 
solidaridad entre las personas y los 
pueblos, en el cuidado 
especialmente de los más débiles y 
vulnerables, en el reconocimiento 
de todos: ningún rostro humano 
puede ser considerado nunca un 
rechazo y ser eliminado.

El descubrimiento de que todos 
estamos en el mismo barco, que no 
nos salvamos solos, sino sólo juntos 
y nunca enfrentados a los más 
débiles. Este momento es una 
oportunidad para una elección y 
decisión que determina un posible 
futuro diferente para nuestras 
sociedades es la lección que hay 
que aprender en esta época de 
dificultades y tanto dolor.



Como ya saben, el MO promulgó 
los nuevos directorios con la 
función y los roles de los 
Promotores general, provincial y 
regional de JP.  Fue una petición 
asumida por el Capítulo General de 
Bien Hoa. Los textos aprobados  
fueron trabajados durante algunos 
años, por los promotores generales 
de JP junto con la Comisión 
Internacional Dominicana por la 
Justicia y la Paz. Les invitamos a 
conocerlos, divulgarlos entre los 
frailes y hermanas de Europa y 
sobre todo ahora que tenemos más 
claro nuestros roles, a llevarlos a la 
práctica con creatividad y espíritu 
de equipo y misión compartida 
entre nosotros y como FD.

En palabras de fray Mike Deeb, 
Promotor General de JP:  

INFORMACIÓN  
SOBRE DIRECTORIOS DE PROMOTORES  

DE JUSTICE & PEACE

 Esta promulgación es de 
hecho un momento 
histórico para Justicia y 
Paz en la Orden, ya que los 
roles de los Promotores de 
JP en todos los niveles 
están claramente 
definidos y aprobados por 
el Capítulo General por 
primera vez. 
 Por lo tanto, cada 
provincia o viceprovincia 
debe designar un 
Promotor de Justicia y Paz, 
y todos los promotores 
ahora tienen pautas 
claras de lo que tienen que 
hacer y cómo se debe 
evaluar su trabajo.

Xabier Gomez



SUSPENDIDO 
EL ENCUENTRO REGIONAL DE 
PROMOTORES JP FIÉSOLE JUNIO 2020

Por evidentes motivos sanitarios,  el 
equipo organizador del Encuentro 
Regional de Promotores JP junio 
2020 en Fiésole (Italia), ha tomado 
la decisión de suspenderlo o 
aplazarlo. No es fácil prever la 
evolución de acontecimientos 
hasta el mes de junio. Esperamos 
que para entonces la situación en 
Europa y el mundo se haya 
normalizado, pero ante la 
incertidumbre, optamos por la 
suspensión. 
En función de los acontecimientos, 
el Encuentro pudiera ser 
convocado en septiembre, pero 
vamos a esperar. No obstante, 
comunico a los frailes promotores 
que como estos dos últimos años, 

han de preparar un sencillo informe 
con lo que  realicen en cada 
Provincia según sus respectivas 
programaciones. 
Solicitaré este breve informe a cada 
uno a finales de mayo. Este informe 
sirve para compartir e informar en 
la Comisión Internacional 
Dominicana por la Justicia y la Paz 
a  los Promotores Generales y 
regionales de otras regiones, y  
también se envía a los Priores 
Provinciales  y socios del M.O para 
Europa (IEOP). Es parte del objetivo 
de mejorar la comunicación  y 
coordinación en la región.
Gracias por vuestra comprensión y 
colaboración.

Xabier



Este año 2020 la Encíclica Laudato 
Si´, cumple cinco años. Si 
prestamos atención a los 
acontecimientos del mundo en 
nuestro contexto local, nacional y 
global, vemos que el diagnóstico, 
discernimiento y propuestas de 
esta Encíclica agregada al 
Magisterio Social de la Iglesia, es 
más actual y necesario que nunca. 
La conmemoración del V 
Aniversario es una excelente 
ocasión para preguntarnos por la 
recepción de este texto magisterial 
en nuestras iglesias locales y en 
nuestras Provincias o entidades. No 
tanto ¿cómo ha sido recibido? Sino 
¿cómo podemos ayudar a la Iglesia 
y a la Orden a implementar lo que 
en Laudato Si´ se nos propone?
Como promotor regional escribí a 
todos los promotores invitando a 
considerar la participación en la 
Semana Laudato Si´,  del 16 al 24 de 

SEMANA LAUDATO SI ´
16-24 MAYO

mayo, cuya fecha coincide con la 
conmemoración del Tránsito de NP 
Santo Domingo. Proponemos una 
“actividad común” a la región de 
Europa y oriente Medio.  Podemos 
inspirarnos en las propuestas de la 
web www.laudatosiweek.org . Una 
celebración de la fe, una novena 
específica, oraciones especiales, 
formación específica sobre el tema, 
formación on line, promoción del 
cuidado de la cultura de la vida, de 
las relaciones fraternas y de la 
relación con el medio ambiente 
(con acciones concretas a nivel 
personal y comunitario, etc..). 
Esta acción común en Europa y 
Oriente Medio supone una 
oportunidad de sumarnos a una 
iniciativa de  la Iglesia Universal. 
Estamos invitados a compartirla 
con las otras entidades y provincias.

Xabier et Marie



Oh Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar a los abandonados

 y a los olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu amor por todos los seres de esta 

tierra (Laudato Si’, 246). 

Dios de Misericordia, 

concédenos recibir tu perdón y 

transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. 

Alabado seas por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amen. 

Meditaciones con el Santo Rosario para la Semana Laudato Si´ 14-24 Mayo 
2020

https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2015/03/Ros
ary-Meditations-Care4Creation-Month.pdf

RECURSOS DE ORACIÓN 
PARA LA SEMANA LAUDATO SI`

17-24 MAYO 2020



DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

DROIT INTERNATIONAL DES 
RÉFUGIÉS

LES THÉORIES DE LA 
RECONNAISSANCE

INITIATION A LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’EGLISE

DROIT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL RELATIF AUX 

DROITS DE L'ENFANT ET LA 
MISE EN OEUVRE

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE

CE QUE LES PHILOSOPHES 
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES 
DE LA MONDIALISATION

INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC

 

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE, 
THÉORIE ET PRATIQUE

A LA SOURCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES 
PROPHÈTES

DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE LA PERSONNE

LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT DANS LES 

CONFLITS ARMÉS

LES FEMMES DANS LES 
PÉRIODES DE POST-CONFLIT : 

ANALYSE DES GRANDS ENJEUX
 

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

LA LIBRE CIRCULATION

DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

DIEU MIGRANT

CURSOS EN FRANCÉS

CURSOS EN LINEA
Esos cursos 100% en linea se ofrecen en colaboración con 

DOMUNI-UNIVERSITAS, la universidad dominicana internacional : 
www.domuni.eu

Haga clic en cada título para acceder en línea a la descripción de cada curso.

https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
https://www.domuni.eu/fr/formations/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-humanitaire/
https://www.domuni.eu/fr/formations/la-non-violence/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-refugies/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/a-la-source-du-droit-international--lecole-de-salamanque/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-theories-de-la-reconnaissance/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-justice-sociale-chez-les-prophetes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/initiation-a-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-droits-de-la-personne/
https://www.domuni.eu/fr/formations/droit-regional-et-international-relatif-aux-droits-de-lenfant-et-la-mise-en-oeuvre/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-protection-de-lenvironnement-dans-les-conflits-armes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/doctrine-sociale-de-l8217eglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-femmes-dans-les-periodes-de-post-conflit-analyse-des-grands-enjeux/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/ce-que-les-philosophes-disent-du-vivre-ensemble/
https://www.domuni.eu/fr/formations/eco-theologie/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/histoire-et-enjeux-ethiques-de-la-mondialisation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-penal/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-libre-circulation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/introduction-au-droit-international-public/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/le-devoir-de-desobeir/


INTRODUZIONE ALLA DOTTRI-
NA SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA 
POLITICA

CURSOS EN INGLÉS

CURSOS EN ITALIANO

HUMAN RIGHTS 1
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
MODERN THEORY OF HUMAN 

RIGHTS: LACK OF A COHERENT 
THEORETICAL FRAMEWORK

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW

POLITICAL PHILOSOPHY: AN 
INTRODUCTION

HUMAN RIGHTS 2 
A CHRISTIAN VIEW

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

INTRODUCTION TO 
INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS LAW: 
THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

JOHN LOCKE'S EPISTEMOLOGY 
AND POLITICAL PHILOSOPHY

INTRODUCTION TO 
PHILOSOPHY OF LAW

https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alletica-politica/
https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/en/learning/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-1/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-2-christian-vue/
https://www.domuni.eu/en/learning/catholic-social-teaching/
https://www.domuni.eu/en/learning/social-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/critical-analysis-modern-theory-human-rights-lack-coherent-theoretical-framework/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-international-human-rights-law-theory-and-practice/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-public-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-criminal-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-humanitarian-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/john-lockes-epistemology-and-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/political-philosophy-introduction/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alla-dottrina-sociale-della-chiesa/


INSCRIPCIÓN

Los participantes domenicanos pueden 
recibir becas para asistir a cursos y 
seminarios.

Gracias por escribir a JPIC@domuni.eu

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LA ESCUELA DE SALAMANCA

MISIONOLOGÍA DOMINICANA

LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA: 
ALGUNOS PERSONAJES 

DESTACADOS

CURSOS EN ESPAGNOL

https://www.domuni.eu/es/programas/misionologia-dominicana/
https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/es/programas/doctrina-social-de-la-iglesia/
https://www.domuni.eu/es/programas/filosofia-moral-y-politica/
https://www.domuni.eu/es/programas/la-escuela-de-salamanca/
https://www.domuni.eu/es/programas/la-teologia-de-bartolome-de-las-casas/
https://www.domuni.eu/es/programas/los-dominicos-y-america-algunos-personajes-destacados/
https://www.domuni.eu/es/programas/
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